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La selección cubana femenina será una de las seis escuadras animadoras de la 3ra. Copa Panamericana de voleibol femenino
sub-23. Autor: NORCECA Publicado: 21/09/2017 | 06:38 pm

Se armó la cola
Las cubanitas debutarán este lunes 19, frente al elenco argentino, en una lid que contará solo con seis equipos.
JR te informa sobre la estructura y el calendario del torneo
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En definitiva solo seis equipos participarán en la 3ra. Copa Panamericana de voleibol femenino sub-23, cuatro
de la Confederación Norceca (República Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago y Costa Rica) y dos de la región
de Sudamérica (Argentina y las anfitrionas de Perú).
Las dirigidas por Roberto García debutarán el próximo lunes 19 frente a las gauchas, y los siguientes días
enfrentarán a las ticas, dominicanas, locales y trinitarias, por ese orden —y sin descanso intermedio.
Los cuatro primeros lugares en la ronda preliminar, jugada por el sistema de Round Robin, clasifican para la
semifinal, mientras que los restantes discutirán el quinto puesto en el ordenamiento final.
El día 24 se efectuarán los cruces (primero contra cuarto y segundo frente a tercero) y durante la siguiente
jornada se definirán las medallas. Los dos elencos mejor ubicados por Norceca asegurarán su cupo para el
Campeonato Mundial de la categoría el año próximo en Eslovenia, e igual premio recibirá un equipo
sudamericano.
Remates por fuera

Después de no competir en la edición inaugural (1990), Cuba había sido uno de los animadores de las siguientes
26 versiones de la Liga Mundial y nunca había faltado a los Grand Prix (creados en 1993), pero en 2017 se
ausentará de ambos certámenes. Según anunció la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), las selecciones
de nuestro país no aparecen inscritas para las ediciones de la próxima temporada, a pesar de que habían
clasificadoen los eventos regionales.
En la Liga de este año, los insulares tuvieron un discreto comportamiento que los llevó a finalizar en la plaza 22
de la tabla general y fueron antepenúltimos del segundo nivel. Las chicas también quedaron rezagadas, en el
escaño 25 entre 28 conjuntos, y en su segmento, el de más bajo nivel, concluyeron en quinto puesto.
Si bien es cierto que en las últimas temporadas los resultados de Cuba no han sido halagüeños, históricamente
los varones archivan un título, cinco preseas de plata y tres de bronce, y las mujeres atesoran dos primeros
lugares, cuatro segundos y dos veces se adueñaron del bronce.
A lo ocurrido en Finlandia, se suma ahora la noticia de que ni hembras ni varones competirán en los dos torneos
fundamentales del 2017. Es una lástima que el voleibol de sala cubano siga sin colocar los remates dentro de la
cancha.
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