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La malla sigue alta
La selección cubana de voleibol derrotó a Colombia en parciales corridos (25-13, 25-18,
25-15) y completó la cuarteta para las semifinales de la IV Copa Panamericana Femenina
Sub-23 que tiene lugar en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores en Lima
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La selección cubana de voleibol derrotó a Colombia en parciales corridos (25-13, 2518, 25-15) y completó la cuarteta para las semifinales de la IV Copa Panamericana
Femenina Sub-23 que tiene lugar en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores en Lima, la
capital peruana, de acuerdo con el reporte de la colega Lisset Ricardo, de JIT.
En el otro partido de cuartos México reaccionó ante Chile y volteó el marcador para
triunfar 3-2 (22-25, 25-16, 25-23, 23-25, 15-9) y enfrentaba al cierre de esta edición a
las anfitrionas en el cierre de la penúltima ronda, según Anggie Martínez, oficial de
prensa del evento.
Las caribeñas alumnas de Tomás Fernández tenían ayer el difícil compromiso de lidiar
contra República Dominicana, país que ha conquistado las tres anteriores coronas en
el 2012, 2014 y 2016.
El viernes las isleñas dominaron en una hora y 29 minutos a un aguerrido y joven
equipo colombiano que no pudo sobreponerse a un rival que lo superó en toda la
línea: ataque (48-26), bloqueo (9-3) y servicio (8-3).
La máxima anotadora de Cuba y del juego resultó la atacadora de esquina Ailama
Cesé (17), quien fue apoyada por una repartida ofensiva en la que contribuyeron la
pasadora Thalía Moreno, la también punta Diaris Pérez y las centrales Yamisleydis
Viltres y Laura Suárez, todas con 10, en tanto con 8 Ana Karina Olaya fue la mejor
colombiana.

Diaris, la capitana, enfatizó que «luego de la derrota frente a Perú salimos hoy muy
bien enfocadas en ganar para pasar a la semifinal. Colombia es un equipo muy
luchador, que defiende y aprovecha cualquier oportunidad para atacar a pesar de ser
tan joven, pero no podíamos rendirnos y ahora vamos con todo para llegar hasta la
final».
Por su parte, la sudamericana Ana Karina dijo que «sabíamos que Cuba sería un rival
muy complicado y a nosotras nos faltó mucho para llevarles el ritmo. Hemos jugado
muy regular, aunque teníamos buena actitud debemos trabajar un poco más lo
táctico, la defensa y sobre todo el bloqueo».
En el duelo entre México y Chile, Uxue Guereca aportó 29 puntos a su equipo ganador,
escoltada por Grecia Castro y Melanie Parra, quienes supieron marcar la diferencia en
los momentos claves y sumaron 16 puntos cada una. Chile dio pelea con sus
principales figuras, Maike Bertens (27) y Beatriz Novoa (18).
Las peruanas y dominicanas esperaron sin jugar por el desenlace de los dos partidos
de cuartos de finales, ya que fueron los equipos vencedores de los grupos A y B,
respectivamente y adelantaron automáticamente.
Cuba llega a esta semifinal con anteriores triunfos en su lote A frente a Guatemala 3-0
(25-19, 25-9, 25-15) y Chile 3-0 (25-20, 25-12, 25-12), y cayó en nivelado juego contra las
de casa, que dominaron 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 27-25).
Siete de sus integrantes asistieron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla en julio pasado, pero solo Diaris y Laura fueron regulares, mientras
Ailama hizo de primera suplente en la posición de atacadora de esquina.
La mayoría de las jugadoras de este elenco nació en los años 1998 y 1999, para un
promedio de edad de 18,4 y de talla de 184 centímetros, y comenzaron su proceso de

alto rendimiento hace más de dos años, precisamente con el propio técnico
Fernández, su auxiliar en el torneo Regla Torres, y con Marta Sánchez, otra de las
Morenas del Caribe medallista olímpica.
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