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Serbia clasifica para la final de la Liga Mundial de Voleibol
Los balcánicos vencieron este sábado a Francia y completaron el sexteto que discutirá
las medallas, junto a Rusia, Estados Unidos, Polonia, Japón y Brasil
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Los serbios festejan su clasificación. Foto: FIVB En definitiva fue Serbia quien completó
el sexteto que amenizará la finalísima de la XIX Liga Mundial de Voleibol a partir del
miércoles 23 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
Tras su victoria este sábado sobre Francia en Belgrado, por 3-1 (25-20, 25-22, 12-25 y
25-17), los balcánicos concluyeron la fase clasificatoria con siete éxitos y cinco
derrotas, por 6-6 los franceses.
Así, de los 16 contendientes, diez emprenden su regreso a casa. Cuba (5-6) se despide
este domingo frente a Italia (7-4), en Monza. Mientras, China (5-6) y Japón (5-6)
chocarán en Osaka en el otro partido de la última jornada preliminar.
Sin embargo, como los serbios, los nipones también estarán en la final, aunque en
este caso por invitación de la Federación Internacional de Voleibol. Los demás
inquilinos serán Rusia, Estados Unidos, Polonia y los anfitriones brasileños.
La jornada del sábado

Por el grupo A, Brasil (10-2) blanqueó este sábado a Venezuela (1-11), en Goiania, con
parciales de 25-19, 25-20 y 25-17. Los sudamericanos utilizaron por primera vez en
esta campaña a todos sus titulares, entre estos a Giba y Rodrigao.
En la llave B, Sudcorea (1-11) se despidió con un sorpresivo triunfo ante Rusia (10-2),
en la ciudad europea de Khanty-Mansiysk. La victoria les sonrió en tie break (20-25, 1725, 25-19, 25-23 y 15-13), con Sung-Min Moon marcando 26 puntos.
Por su parte, Polonia (9-3) se reafirmó en la punta de la zona D, al superar a Egipto (48) por 3-1 (25-20, 25-23, 23-25 y 25-23), en la localidad polaca de Bydgoszcz. Además,
Japón barrió a China en Osaka (26-24, 25-20 y 25-13).
El segmento C finalizó su calendario con victorias de Bulgaria (8-4) frente a Estados
Unidos (9-3), en Varna, y Finlandia (4-8) a costa de España (3-9) en Tampere.
Los búlgaros ganaron 3-1 (25-20, 20-25, 25-20 y 35-33) y los finlandeses 3-0 (25-17, 2515 y 25-19).
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