www.juventudrebelde.cu

Los cubanos celebran el triunfo ante Bulgaria. Autor: FIVB Publicado: 21/09/2017 | 05:55 pm

La mejor despedida
La selección masculina cubana de voleibol se impuso este sábado a la de Bulgaria y hoy
buscará un nuevo éxito frente a China para una despedida alegre del Campeonato
Mundial de la disciplina, con sede en Polonia
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Después de superar este sábado a Bulgaria, la selección masculina cubana de voleibol
buscará hoy un nuevo éxito frente a China para una despedida alegre del
Campeonato Mundial de voleibol con sede en Polonia.
Los cubanos, vencedores con parciales de 25-23, 25-18 y 30-28, tuvieron en el auxiliar
Osmany Uriarte a su máximo anotador con 19 unidades. De esa forma llegaron a
cinco unidades y escalaron al quinto escaño del grupo F, que sigue liderado por el
invicto Brasil. Los sudamericanos blanquearon a Canadá con pizarras de 25-19, 25-23
y 29-27, y jugarán hoy el esperado choque con Rusia, que también salió airosa frente a
Alemania por 3-0 (25-17, 25-18 y 26-24). Además, China superó a Finlandia en cinco
mangas (22-25, 25-22, 25-23, 20-25
y 16-14).
Resultados del grupo E: ARG-ITA 3-1 (17-25, 25-21, 30-28 y 25-21), FRA-SRB 3-1 (25-27, 2523, 25-23 y 25-20), POL-IRI 3-2 (25-17, 25-16, 24-26, 19-25 y 16-14), EE.UU.-AUS 3-0 (2515, 25-19 y 25-20).

Niñas de bronce
La selección femenina cubana ocupó finalmente el tercer puesto de la Copa
Panamericana sub-23 de voleibol, luego de superar a las anfitrionas peruanas con
parciales de 25-21, 25-16 y 19-25 y 25-17.
El título del torneo fue conquistado nuevamente por República Dominicana, que se
impuso en la final a Colombia con pizarras de 24-26, 27-25, 25-23 y 25-11.

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2014-09-13/la-mejor-despedida
Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

