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Duelo de invictos este miércoles en certamen
regional de voleibol masculino
Cuba estará en el torneo preolímpico de Norceca el próximo enero, pero no descarta la idea de ganar en
Winnipeg
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Luego de alcanzar su primera victoria 3-0 ante Guatemala en el Campeonato Continental NORCECA
Masculino 2019, el cual sucede por estos días en la Universidad de Winnipeg en Manitoba, Canadá, el plantel
masculino cubano le repitió la dosis a República Dominicana en su segunda presentación al derrotarlos,
igualmente en sets corridos (25-20, 25-17, 25-15), según reporta el sitio web oficial de la lid.
En el partido frente a los quisqueyanos el mejor por Cuba en el orden individual fue Osniel Melgarejo, quien se
llevó las palmas como máximo anotador del encuentro con 17 puntos. El espirituano también fue el mejor por
Cuba en el pleito ante los guatemaltecos con un acumulado de 14 tantos efectivos.
Mientras, en el apartado individual, lo más sobresaliente en los números de los antillanos fue su eficiencia en el
ataque, al lograr 44 puntos por 17 de los adversarios. Entretanto, bloqueo y servicio se comportó bastante parejo
(7-8) y (8-6), así lo refiere el diario digital Jit.

La Mayor de las Antillas marcha en este minuto invicta en el grupo B de la justa, al igual que sus homólogos de
Estados Unidos, a quienes deberán enfrentarse este miércoles en lo que será el último partido de la fase
preliminar.
Los cubanos han manifestado sus intenciones de conquistar el primer puesto del certamen, aún cuando ya tienen
en sus manos un sitio en el Clasificatorio Olímpico de NORCECA, aunque para ello deben concluir líderes de
su llave, una ventaja que los ubicaría de manera directa en las semifinales pactadas para el viernes próximo.
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