Brasil mantiene el campeonato olímpico en Voley femenino
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Brasil ganó este sábado en los Juegos Olímpicos de Londres su segunda medalla de oro seguida en voleibol
femenino al derrotar a Estados Unidos por 3-1 en una remontada inaudita cuando el equipo estaba en la lona. El
resurgimiento de Brasil en la final fue una metáfora de la odisea que atravesó la selección en la competición
olímpica, en la que vivió un comienzo desastroso, rozó la eliminación en varias instancias y se repuso con una
fuerza abrasadora.
El equipo brasileño se crece en las adversidades y se convierte en un gigante del voleibol cuando su rival cree
que está a punto de noquearlo, ya le pasó contra China y contra Rusia, hoy con Estados Unidos.Estados
Unidos barrió a Brasil en el primer set, pero después las campeonas olímpicas tiraron de casta, hicieron un
juego perfecto en defensa y encontraron el camino para evitar el bloqueo estadounidense.
Jaqueline y Sheilla tiraron de la selección en una noche inspirada en el remate, salvo en el primer set, en la que
Estados Unidos pasó de cazador a presa. El comienzo de Brasil fue errático, las chicas de Zé Roberto
Guimarães acusaron los nervios de la final, estaban claramente desconcentradas y cayeron en una interminable
retahíla de errores inocentes.El valle de juego de EE.UU. se prorrogó en el tercer set, mientras que Brasil se
sentía con autoridad moral e iba en volandas con el apoyo de su afición, hoy mayoritaria en el pabellón Earls
Court.
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