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Sergio y Nivaldo son los rivales a vencer en la rama masculina. Autor: NORCECA Publicado: 21/09/2017 | 07:00 pm

«Guerra de dos» en Varadero
Dieciséis equipos en la rama femenina y otros catorce en el apartado varonil están inscritos para competir en las
playas de la Península de Hicacos, durante la cuarta parada de la edición 2017 del Circuito Norceca de Voleibol
de Playa
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Varadero, con alrededor de 20 kilómetros de los mejores litorales turísticos del planeta, prestará sus arenas a
partir de este miércoles —y hasta el próximo sábado—, para celebrar la cuarta parada de la edición 2017 del
Circuito Norceca de Voleibol de Playa.
Las mejores duplas cubanas en ambos sexos intentarán continuar con la hegemonía exhibida hasta la fecha,
gracias a los cinco títulos obtenidos de seis posibles: tres de ellos para la dupla de Karell Peña y Daisel Quesada,
y dos para Leila Martínez y Lidiannis Echevarría.
En ambas categorías la «pelea» estará cerrada, pues en el apartado masculino, los olímpicos Nivaldo Díaz y
Sergio González serán un duro escollo para Peña y Quesada, quienes tienen en sus compatriotas los rivales más
capaces de romper su racha victoriosa.

Mientras, Leila y Lidiannis buscarán retomar la senda ganadora, y para ellos deberán enfrentarse a las
canadienses Jamie Broder y Sophie Bukovec, quienes terminaron con su seguidilla «dorada» durante el pasado
torneo, realizado en la ciudad de Ocho Ríos, en Jamaica. Además, pudieran tener también como rivales de
consideración a Lianma Flores y Yanisleidis Sánchez, dúo integrado por sus antiguas compañeras.
El resto de las parejas en la cita serán:
En la rama femenina: Cuba-C (Mailin Deliz/Arlin Hechavarría), Canadá-B (Megan Nagy/Marie Christine
Lapointe), Costa Rica (Yulianna González/Natalia Alfaro), Guadalupe (Fanny Katarzayski/Stephanie Rousell),
Guatemala (Natalia Girón/Estephanie Bethancourt), México-A (Stephanie Burnside/Paulette Cruz), México-B
(Silvia Hendrick/Estefanía Ibarra), Nicaragua (Swan Mendoza/Lolette Rodríguez), St Kitts & Nevis (Brenda
Allen/Genelle Howell), Estados Unidos-A (Jace Pardon/Lara Dykstra), Estados Unidos-B (Karissa
Cook/Katherine Spieler), Islas Vírgenes EEUU-A (Amber Bennett/Manika Charles), Islas Vírgenes EEUU-B
(Melanie Valenciana/Katherine Wanket).
Y en la masculina:
Cuba-C (Luis Reyes/José Luis Aguilera), Canadá-A (Fiodar Kazhamiaka/Sergey Grabovsky), Canadá-A (Hugo
Bonneau/Simon Fecteau Boutin), Costa Rica (Andrés Quintero/Esteban Escobar), Cuba-D (Daniel Durá/Hermes
Quevedo), República Dominicana (Víctor Castillo/William Sánchez), Guatemala (Andy Leonardo/Luis García),
Nicaragua (Rubén Romero/Dany López), St Kitts & Nevis-A (St Clair Hodge/Rohan Jeffers), St Kitts & NevisB (Joshua Dwarkasing/David Pinas), Estados Unidos-A (Jon Mesko/Skylar Del Solar), Estados Unidos-B (John
Mayer/Jeremy Casebeer).
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