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Cubanas ceden ante las rusas en Preolímpico de Voleibol
El equipo cubano no ofreció mucha resistencia y cayó en tres parciales. Ahora acumula
una victoria y dos reveses, y marcha en la cuarta posición del certamen
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El equipo femenino de voleibol de Cuba perdió este martes 3-0 ante el de Rusia, en la
tercera jornada del Preolímpico Mundial de Repesca, con sede en Tokio, Japón, hasta
el próximo domingo. Según la AIN, las cubanas cayeron frente a las rusas, campeonas
mundiales, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-20, en una hora y 12 minutos de juego,
en el que la máxima anotadora fue la europea Ekaterina Gamota con 20 puntos.
Por la Isla Caribeña sobresalieron Yoana Palacios y Rosanna Giel, ambas con 11,
seguidas por Wilma Salas (9) y Yanelis Santos (9). Gamova contó con el apoyo ofensivo
de Natiliya Goncharova (13) y Eugenia Estes (10). Los errores cometidos que aportaron
puntos a las contrarias fue la principal causa de la derrota de las discípulas de Juan
Carlos Gala, quienes terminaron con 21 por nueve las europeas. El plantel de Rusia
también fue superior en los puntos alcanzados en el ataque, con 44, y el bloqueo (8),
con 41 y cinco para la selección de Cuba, en ese orden, mientras que en el servicio
quedaron parejas 2-2.
En los restantes encuentros de este martes, Perú, Serbia y Japón superaron 3-0, 3-1 y
3-0 a Taipei de China (25-19, 25-20, 25-20), Corea del Sur (16-25, 25-21, 25-13 y 25-20) y
Tailandia (25-17, 25-18 y 25-21), respectivamente. Mañana miércoles los partidos son
Perú-Rusia, Taipei de China-Tailandia, Serbia-Cuba y Japón-Corea del Sur.
Este preolímpico reparte cuatro boletos para los XXX Juegos del verano próximo en
Londres, uno de estos para el mejor equipo asiático. Hasta el momento, Japón lidera la
tabla de posiciones por países, con nueve puntos, tres victorias sin derrotas, seguido
por Rusia (6-3-0), Serbia (6-2-1), Corea del Sur (3-1-3), Cuba (3-1-2), Tailandia (3-1-2),
Perú (3-1-2) y Taipei de China (0-0-3).
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