
La selección femenina de balonmano 
se cuelga la medalla de bronce 

 
Las españolas celebran el bronce de balonmano / FOTO: SRDJAN SUKI - EFE 

11/08/2012 19:21 

Una excelente actuación de la portera Mihaela Ciobanu, que detuvo hasta dos penaltis en 
la segunda prórroga del partido, permitió a España lograr un agónico triunfo (29-31) sobre 
Corea del Sur, que sirvió a las españolas para colgarse una medalla de bronce, que 
premia el magnifico torneo realizado por el conjunto español. 

Una selección española que dispuso de hasta dos balones, uno al final del tiempo 
reglamentario, y otro a la conclusión del primer tiempo extra, para haber sellado su victoria, 
pero el destino, quería que fuera toda una veterana la que llevara a las de Jorge Dueñas a 
lograr su primera medalla en unos Juegos Olímpicos. 

Y es que a sus treinta y nueve años, la portera de origen rumano, vio culminada su larga 
carrera con una excepcional actuación en la prórroga, en la que Ciobanu se convirtió en la 
auténtica heroína tras detener hasta tres penaltis, los dos últimos en la segunda prórroga, 
en los veinte minutos extra que se tuvieron que jugar. 

Acierto que permitió a España disponer de un tercer balón definitivo, en el que esta vez la 
extremo Jessica Alonso, a diferencia de lo ocurrido en las dos veces anteriores, no falló 
par firmar el 29-31 definitivo que dio el bronce al conjunto español. Una victoria que sabe a 
revancha, pues paradojas del destino, las españolas arrancaron en su trayectoria en los 
Juegos con una derrota (27-31) ante las surcoreanas, que complicó todavía más si cabe el 
camino a las españolas en un torneo en el que partían encuadradas en un temible grupo. 

Aprender de los errores 
Pero como había advertido en la previa la central española Macarena Aguilar, el conjunto 
español debía reflexionar sobre lo ocurrido en la primera jornada del torneo, para no volver 



a caer en los mismos errores que propiciaron el cómodo triunfo (27-31) de las surcoreanas 
en la primera fase. 

Un trabajo de análisis que no tardó en dar sus frutos, al menos en defensa, donde el 
equipo español a diferencia de lo ocurrido en la Caja de Cobre no se dejó sorprender por 
la explosividad de las asiáticas, ni tampoco por el poderoso brazo de Eun Hee Ryu, la 
jugadora que martirizó a las de Jorge Dueñas en aquel encuentro Pero los problemas de 
España no estaban hoy en defensa, sino en un ataque, que pese al esperanzador 
comienzo, no tardó en atascarse ante el férreo sistema defensivo de las coreanas, que 
provocó un sinfín de perdidas de balón del equipo español. 

Errores que Corea del Sur no tardó en castigar, pues a cada perdida de balón le sucedió 
un fulgurante contragolpe de las asiáticas, que dejó en nada la mejoría defensiva de la 
selección española. Contraataques y más contraataques que pusieron contra las cuerdas 
el conjunto español, que a lo diecinueve minutos contaba con una más que inquietante 
desventaja de cuatro tantos (9-5) en el marcador. 

Pero las "guerreras olímpicas" no estaban dispuestas a rendirse tan pronto, como 
evidenció la pivote Verónica Cuadrado, que volvió a meter a España en la contienda con 
dos goles, tras dos milagrosos rechaces, en los que la española puso más empeño que 
nadie. Y es que como había advertido el técnico español, Jorge Dueñas, la medalla de 
bronce suele caer del lado del equipo que muestra una mayor fortaleza mental, una faceta 
en la que pocos pueden superar a las corajudas españolas. 

Arreón español 
Tal y como se pudo comprobar en los siguientes minutos en los que España apretó como 
nunca los dientes en defensa hasta desarbolar por completo a una Corea del Sur, incapaz 
de entender, que ya no tendría las mismas facilidades que hasta entonces. Ahora era 
España la que podía correr, mientras que las pérdidas de balón caían una tras otra del 
bando coreano, lo que permitió a las de Jorge Dueñas dar la vuelta al tanteador (11-13) 
con un parcial de 0-6 en seis minutos. 

Una renta, que pese a que Corea del Sur, campeona olímpica en Seúl 88 y Barcelona 92, 
enjugó al llegar al descanso (13-13), sirvió para liberar definitivamente al conjunto español, 
que desplegó su mejor juego en los minutos iniciales del primer tiempo. Liderada por una 
espectacular Marta Mangué, la selección española logró, por fin, aunar a su cada vez más 
solida defensa, un efectivo ataque, en el que la lateral canaria dio toda una lección de 
fundamentos técnicos en cada una de sus fintas, Goles de la jugadora canaria, que 
permitieron a España dispararse en el tanteador hasta alcanzar una máxima ventaja de 
cuatro goles (15-19) a los siete minutos de la segunda mitad. Pero nada es sencillo para el 
conjunto español, y menos una medalla de bronce, en estos Juegos Olímpicos, por lo que 
dos inoportunas exclusiones de Marta Mangué y Verónica Cuadrado permitieron a Corea 
del Sur igualar de nuevo la contienda 23-23 a cinco minutos para la conclusión. 



Tiempo en el que los tensión se apoderó de ambos conjuntos, ya que sí Corea del Sur 
perdió hasta dos balones consecutivos en ataque, España desaprovechó hasta dos 
penaltis, por medio de Beatriz Fernández y Jessica Alonso, para elevar a dos tantos su 
renta (23-24) en el marcador. Fallos que permitieron a las asiáticas igualar, también de 
penalti, la contienda (24-24) a cincuenta segundos de la conclusión, en los que España 
buscó una última jugada con la pivote Begoña Fernández, que posiblemente agarrada, 
estrelló el balón en la portera Hui Ju. 

Una parada que condenó al conjunto español a una prórroga en la que Nely Carla Alberto 
rompió, por fin, el maleficio de los penaltis, tras una penetración de Macarena Aguilar, que 
monopolizó el ataque español con sus explosivos uno contra uno. Acciones que 
permitieron a España llegar al segundo período del tiempo extra de nuevo en ventaja (26-
27), una renta esperanzadora, aunque insuficiente para ganar, pese a que el conjunto 
español dispuso otra vez de un último lanzamiento, esta vez por medio de Marta Mangué, 
para llevarse el triunfo. 

No falló España en su tercera ocasión, y por medio de Jessica Alonso firmó el 31-29 
definitivo, que sirve a las de Dueñas para completar con un bronce olímpico el brillante 
palmarés que han firmado en los cuatro últimos años y en el que figura una plata europea 
(2008) y un bronce mundial (2011) 

 

ESPAÑA, 31 - COREA DEL SUR, 29RSS Juegos Olímpicos 

Bronce para las guerreras 
El combinado femenino español de balonmano se lleva la medalla de bronce 
tras imponerse a Corea del Sur, tras dos intensas prórrogas 

 

Las guerreras entran en la historia de los JJOO AFP 
  



  
  

EFE| 11.08.2012 | 19:59h 

Una excelente actuación de la portera Mihaela Ciobanu, que detuvo hasta dos penaltis en 
la segunda prórroga del partido, permitió a España lograr un agónico triunfo (29-31) sobre 
Corea del Sur, que sirvió a las españolas para colgarse una medalla de bronce, que 
premia el magnifico torneo realizado por el conjunto español. 

Una selección española que dispuso de hasta dos balones, uno al final del tiempo 
reglamentario, y otro a la conclusión del primer tiempo extra, para haber sellado su victoria, 
pero el destino, quería que fuera toda una veterana la que llevara a las de Jorge Dueñas a 
lograr su primera medalla en unos Juegos Olímpicos. 

Y es que a sus treinta y nueve años, la portera de origen rumano, vio culminada su larga 
carrera con una excepcional actuación en la prórroga, en la que Ciobanu se convirtió en la 
auténtica heroína tras detener hasta tres penaltis, los dos últimos en la segunda prórroga, 
en los veinte minutos extra que se tuvieron que jugar. 

Acierto que permitió a España disponer de un tercer balón definitivo, en el que esta vez la 
extremo Jessica Alonso, a diferencia de lo ocurrido en las dos veces anteriores, no falló 
par firmar el 29-31 definitivo que dio el bronce al conjunto español. 

Una victoria que sabe a revancha, pues paradojas del destino, las españolas arrancaron 
en su trayectoria en los Juegos con una derrota (27-31) ante las surcoreanas, que 
complicó todavía más si cabe el camino a las españolas en un torneo en el que partían 
encuadradas en un temible grupo. 

Pero como había advertido en la previa la central española Macarena Aguilar, el conjunto 
español debía reflexionar sobre lo ocurrido en la primera jornada del torneo, para no volver 
a caer en los mismos errores que propiciaron el cómodo triunfo (27-31) de las surcoreanas 
en la primera fase. 

Pero nada es sencillo para el conjunto español, y menos una medalla de bronce, en estos 
Juegos Olímpicos, por lo que dos inoportunas exclusiones de Marta Mangué y Verónica 
Cuadrado permitieron a Corea del Sur igualar de nuevo la contienda 23-23 a cinco minutos 
para la conclusión. 

Tiempo en el que los tensión se apoderó de ambos conjuntos, ya que sí Corea del Sur 
perdió hasta dos balones consecutivos en ataque, España desaprovechó hasta dos 
penaltis, por medio de Beatriz Fernández y Jessica Alonso, para elevar a dos tantos su 
renta (23-24) en el marcador. 

Fallos que permitieron a las asiáticas igualar, también de penalti, la contienda (24-24) a 
cincuenta segundos de la conclusión, en los que España buscó una última jugada con la 
pivote Begoña Fernández, que posiblemente agarrada, estrelló el balón en la portera Hui 
Ju. 



Una parada que condenó al conjunto español a una prórroga en la que Nely Carla Alberto 
rompió, por fin, el maleficio de los penaltis, tras una penetración de Macarena Aguilar, que 
monopolizó el ataque español con sus explosivos uno contra uno. 

Acciones que permitieron a España llegar al segundo período del tiempo extra de nuevo 
en ventaja (26-27), una renta esperanzadora, aunque insuficiente para ganar, pese a que 
el conjunto español dispuso otra vez de un último lanzamiento, esta vez por medio de 
Marta Mangué, para llevarse el triunfo. 

No falló España en su tercera ocasión, y por medio de Jessica Alonso firmó el 31-29 
definitivo, que sirve a las de Dueñas para completar con un bronce olímpico el brillante 
palmarés que han firmado en los cuatro últimos años y en el que figura una plata europea 
(2008) y un bronce mundial (2011) 

Ficha técnica: 
29 - Corea del Sur: Ju; Woo (4), Ryu (4), Choi (4, 2p), Cha Youn Kim (3), Gwon (7, 1p) y Jo (5, 2p) -equipo 
inicial- Moon (ps), On A Kim (-), Migyeong Lee (-), Cheongshim Kim (-), Sim (-), Jung (2) y Eun Bi Lee (-) 
31 - España: Navarro; Alonso (3), Mangué (4), Aguilar (4), Nely Carla Alberto (5, 2p), Eli Pinedo (2) y 
Begoña Fernández (5) -equipo inicial- Ciobanu (ps), Marta López (-), Barnó (-), Beatriz Fernández (4, 1p), 
Cuadrado (4), Amorós (-) y Elorza (-) 
Marcador cada cinco minutos: 1-3, 4-4, 6-5, 10-6, 11-11 y 13-13 (Descanso) 14-16, 17-20, 19-21, 22-23, 
23-23 y 24-24 (Final) 26-27 (1ª parte prórroga) 28-28 (2ª parte prórroga) 29-30 (1ª parte segunda 
prórroga) 29-31 (Final segunda prórroga) 
Árbitros: Olesen y Pedersen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Choi y Cha Youn Kim por Corea del 
Sur; y a Cuadrado (2), Nely Carla Alberto y Mangué por España. 
Incidencias: Encuentro correspondiente por la medalla de bronce del torneo femenino de balonmano de 
los Juegos Olímpicos de Londres disputado en el "Basketball Arena" ante unos 12.000 espectadores. 
 

 

 

MONTENEGRO, 27 - ESPAÑA, 26RSS Juegos Olímpicos 

El balonmano femenino luchará 
por el bronce 
La selección española femenina de balonmano deberá conformarse con pelear 
ante Corea del Sur por el bronce 
Sobrepasada por el exceso de ganas con el que afrontó la semifinal, el 
conjunto español fue incapaz de inicio de dotar a su sistema defensivo de la 
solidez que le había caracterizado hasta el mome 
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La selección española femenina de balonmano deberá conformarse con pelear el próximo 
sábado ante Corea del Sur por el bronce, tras caer hoy por 26-27 ante Montenegro, en una 
semifinal en la que el conjunto español nunca pudo encontrar la solvencia defensiva que le 
había permitido llegar a la lucha por las medallas. 

Sobrepasada por el exceso de ganas con el que afrontó la semifinal, el conjunto español 
fue incapaz de inicio de dotar a su sistema defensivo de la solidez que le había 
caracterizado hasta el momento en el torneo. 

Esta circunstancia cargó en exceso la responsabilidad sobre la portera Silvia Navarro, que, 
pese a mantener la misma brillante línea que ha mostrado durante todos los Juegos, no 
pudo repetir el increíble partido que protagonizó ante las balcánicas en el pasado Mundial 
de Brasil. 

Y es que era imposible que la guardameta española, como ocurrió el pasado mes de 
diciembre en Sao Paulo, volviera a contabilizar las cuarenta y tres paradas que acabaron 
por desquiciar a las temibles lanzadoras montenegrinas. 

Estas cañoneras parecieron querer tomarse hoy la revancha por lo ocurrido en el Mundial 
brasileño, especialmente Bojana Popovic, la gran estrella del conjunto balcánico, que en la 
primera mitad ya sumaba el doble de goles que hace unos meses en Sao Paulo. 

Una muy mala noticia para el equipo español, que se vio abocado al peor encuentro 
posible ante una selección del poderío anotador de la balcánica, a la que no la importa 
convertir sus duelos en un constante intercambio de goles. 

Todo lo contrario que España, que como siempre advierte el seleccionador Jorge Dueñas, 
ve disminuir considerablemente sus opciones de victoria cuando los partidos, como ocurrió 
hoy, se deciden con marcadores altos. 



Pero España no estaba dispuesta a que nada le robará el sueño de disputar su primera 
final olímpica, y si en defensa no estuvo a su nivel, en ataque, eso sí, muchas veces más 
por coraje que por juego, mantuvo en todo momento el pulso a las montenegrinas, 

De la mano de una impresionante Nely Carla Alberto, que sumó cinco goles en la primera 
mitad, la selección española logró mantenerse siempre viva en un marcador, en el que 
España llegó a gozar de una máxima renta de dos goles (12-10) a seis minutos para el 
descanso. 
Esta ventaja, que como todas las que alcanzó en los primeros treinta minutos el conjunto 
español, acabó engullida por el carrusel de goles que deparó el empate (13-13) con el que 
se llegó a la conclusión de la primera mitad. 
La dinámica no cambió en la segunda mitad, al menos en el caso de Montenegro, que 
siguió martilleando puntualmente la portería de un conjunto español, al que cada vez le 
costaba seguir más el ritmo goleador de las balcánicas. 

Esto permitió a Montenegro adquirir a los once minutos de la reanudación una ventaja de 
dos goles (15-17) en el marcador, que obligó a pedir con urgencia un tiempo muerto al 
técnico español, consciente de que se le podía escapar definitivamente el encuentro. 

Pero ni las palabras de Jorge Dueñas bastaron para dotar a la defensa española de la 
solvencia necesaria a la defensa española, que pese a que logró (18-18) igualar de nuevo 
la contienda con dos acciones de casta de Macarena Aguilar, siguió mostrándose 
excesivamente permeable. 

La endeblez defensiva acabó lastrando definitivamente las opciones de victoria del 
conjunto español, que en el momento que no pudo seguir intercambiando gol por gol, tras 
estrellar tres balones casi consecutivos en la madera, se encontró con una desventaja de 
cinco tantos (19-24) en el tanteador. 

Pese a que España llegó a recortarla a tres tantos (22-25), las montenegrinas, 
perfectamente dirigidas por la veterana Popovic, supieron administrarla con diligencia 
hasta el final (26-27). 

Ficha técnica: 
26 - España: Navarro; Alonso (-), Barnó (-), Begoña Fernández (2), Eli Pinedo (5), Mangué (3) y Aguilar 
(4) -equipo inicial- Ciobanu (ps), Marta López (-), Nely Carla Alberto (6, 2p), Beatriz Fernández (5, 2p), 
Cuadrado (1), Amorós (-) y Elorza (-) 
27 - Montenegro: Bajaktarovic; Miljanic (2), Katarina Bulatovic (9, 4p), Knezevic (1), Popovic (6, 1p), Savic 
() y Lazovic (2) -equipo inicial- Vukcevic (ps), Radicevic (2), Dokic (), Jovanovic (1), Radovic (), Andela 
Bulatovic (1) y Mehmedovic (1) 
Marcador cada cinco minutos: 2-3, 4-5, 7-7, 9-9, 12-10 y 13-13 (Descanso) 14-14, 15-16, 19-19, 19-22, 
22-25 y 26-27 (Final) 
Árbitros: Krstic y Ljubic (SLO). Excluyeron por dos minutos a Nely Carla Alberto por España; y a Dokic, 
Lazovic, Andela Bulatovic y Popovic por Montenegro. 
incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda semifinal del torneo femenino de balonmano de los 
Juegos Olímpicos de Londres disputado en el "Basketball Arena" ante unos 12.000 espectadores. 

 


