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Cuba cae ante China en Mundial de Voleibol
La selección masculina antillana se despidió del certamen tras perder en partido del
cierre de la segunda ronda del grupo F
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La selección masculina de Cuba se despidió con derrota del Campeonato Mundial de
Voleibol, al perderen cinco sets ante China, en partido del cierre de la segunda ronda
del grupo F.
Según el sitio web del certamen, los cubanos ganaron el primero y tercer tiempos,
pero cayeron en el segundo, cuarto y quinto, 20-25, 20-25 y 11-15, en una hora y 54
minutos de juego, que tuvo al máximo anotador del desafío al asiático Weijun Zhong,
con 20 puntos.
Sus más cercanos perseguidores fueron sus compañeros de equipo, Daos Huai (18) y
Zhichao Kou (14), mientras que por los caribeños sobresalieron Osmany Uriarte (13),
Rolando Cepeda (12) y Félix Chapman (11).

No obstante, Cuba estuvo mejor en las estadísticas del bloqueo, 11 por ocho, y los
errores cometidos que aportan tantos a los contrarios (28-36).
Por su parte, China inclinó la balanza a su favor en el ataque (59-53) y el servicio (7-1).
Para los cubanos, que concluyeron ahora en el sexto lugar de la tabla de posiciones,
con seis puntos, una victoria y seis reveses, y los chinos, octavos (4-2-5), finalizó el
Mundial, pues a la tercera ronda avanzan los seis mejores planteles de los dos grupos
en acción hasta este domingo.
En los otros encuentros del apartado F, con sede también en la ciudad polaca de
Katowice, Brasil, Finlandia y Alemania vencieron 3-1, 3-0 y 3-0 a Rusia, Bulgaria y
Canadá, en ese orden.
Por el E, llave que acogieron las de Bydgoszgz y Lodz, Argentina dispuso 3-2 de
Estados Unidos, Irán superó 3-1 a Serbia, Italia aventajó 3-1 a Australia, y Polonia le
ganó 3-2 a Francia.
Con estos resultados, el invicto Brasil (21-7-0) lideró la llave F, seguida por Rusia (17-61), Alemania (15-5-2), Canadá (10-4-3), Finlandia (6-2-5), Cuba (6-1-6), Bulgaria (5-1-6) y
China (4-2-5).
El puntero del E fue Francia (17-5-2), delante de Polonia (16-6-1), Irán (15-5-2), Estados
Unidos (14-2-5), Serbia (9-3-4), Argentina (8-3-4), Italia (5-2-5) y Australia (0-0-7).
Las selecciones que pasan a la tercera etapa estarán distribuidos en los grupos G y H,
en los cuales se definirán los que el próximo día 21 discutirán las medallas de oro y
bronce.
(Tomado de la AIN)
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