Juan Francisco García: “Se me cumplió un sueño de
los tantos que me viene regalando el handball”

En diciembre, la Selección Argentina femenina de handball, La Garra, participó del
Mundial de Mayores en España y dentro del plantel nacional estuvo Ayelén García y en el
staff técnico Juan Francisco García, que acompañó al entrenador Eduardo Gallardo y fue
jefe de delegación.

Diario San Rafael dialogó con Juan Francisco García que nos detalló de la experiencia de
haber estado en el Mundial: “La puedo describir como inolvidable porque tuve doble rol;
estando como jefe de delegación y estar dentro del cuerpo técnico dentro de la cancha de
forma oficial, ayudando desde la estadística en el juego. Sinceramente fue una
experiencia riquísima en aprendizaje ya que pude vivenciar la gira previa donde se hace
la preparación del equipo para un Mundial y después verlo plasmado en el desarrollo del
juego en la competencia”.
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“El rendimiento del equipo fue muy bueno debido a que fue la primera vez que se le ganó
a una selección europea como lo hicimos ante Austria y es más superamos a dos, porque
en la gira previa vencimos a Finlandia. Pudimos vencer a China, jugarle de igual a igual a
selecciones como Croacia, Brasil y por otros resultados no pudimos quedar mejor
posicionados pero eso no tiene que tapar todo el buen rendimiento que realizamos”,
destacó el presidente de la Asabal (Asociación Sanrafaelina de Balonmano).

También de lo vivido y cómo se da la oportunidad, acotó: “Uno cuando comienza en el
deporte, lo más trascendental es estar en la Selección Argentina y por eso se me cumplió
un sueño de los tantos que me viene regalando el handball. En cuanto a la posibilidad, se
dio debido a que estoy trabajando hace mucho tiempo en el handball local, al
representarlo a nivel nacional actualmente me encuentro trabajando junto a la nueva
comisión directiva de la Confederación Argentina entonces surgió la chance de poder
estar como jefe de delegación siendo un orgullo”.
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Sobre lo que más le sorprendió del Mundial, expresó: “Tuve la posibilidad de estar en
Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Olímpicos de Río,
pero lo que siempre a uno lo sorprende es la parte de organización con respectos a
horarios, ensamblar movimientos de un montón de personas en tiempo y forma y que no
falle nada. También ha sido raro estar en burbuja y convivir con el Covid-19, donde todos
los días nos realizaban hisopados pasando por esos controles lo que hizo que sea una
vivencia distinta”.

García también destacó la tarea de Ayelén García, subrayando: “Ha tenido un progreso
enorme como jugadora en estos años, uno que la veía desde chiquitita en los playones en
San Rafael y en los torneos locales, verla ahora en un Mundial la verdad que la palabra es
orgullo. Poder presenciar que una jugadora de San Rafael que se formó en el Club Andes
con su profesora Natalia y otros profes que le sumaron sus conocimientos, hace que hoy
en día trascienda al mundo lo que me deja en claro que se hicieron y se están haciendo
bien las cosas”.

Metiéndose justamente con el handball local, el presidente de ASABAL, realizó un
balance: “Es sumamente positivo, estuvimos muy preocupados con el tema de la vuelta
de los jugadores/as después del receso de la pandemia, volvimos en el verano y tuvimos
que reorganizar el torneo cambiándolo a un formato más corto pero luego del segundo
corte entre mayo y junio se sumaron chicos nuevos para desarrollar el deporte,
terminando el certamen doméstico, jugando el Súper 4, playoffs y la Copa Ciudad San
Rafael que se realiza hace 22 años”.
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“En cuanto a los objetivos como asociación es seguir estando y progresando a nivel
nacional, tratando de que la mayor cantidad de equipos jueguen los Nacionales de
Clubes, presentar los seleccionados en los Argentinos de Selecciones y proyectar algún
jugador en los seleccionados argentinos. A nivel de organización local estamos
proyectando algunos cambios de formatos sobre todo en Mayores para que se pueda
vender más el producto y así hayan más chicos jugando en inferiores, la familia del
handball tiene que tener algo más organizado para que se vea un buen balonmano”,
finalizó la nota Juan Francisco.
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