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Chile sucumbe ante la derrota por primera vez

Argentina clasifica

a la siguiente fase
M

EXICALI, Baja California.-En
un duelo sudamericano y de invictos, Argentina superó en tres
sets a Chile, para afianzarse en primer
lugar en el Grupo B y clasificarse a la siguiente etapa del Campeonato Mundial
de Voleibol Sub 19 Varonil.
En la duela del Auditorio del Estado,
Argentina lució su poderío para sacar
un triunfo con parciales de 25-18, 25-23
y 25-21 sobre Chile, al iniciar la cuarta
jornada del mundial en las instalaciones
de la Ciudad Deportiva.
Con récord de 3-0, el equipo de Julián
Álvarez camina firme en el pelotón, en
el que Chile, de Daniel Nejamkin, ahora
cuenta con dos victorias y una derrota,
con bastantes aspiraciones de clasificarse también a la siguiente fase.
Brian Melgarejo encabezó el ataque
argentino con 22 puntos, de los cuales 19
consiguió levantándose en la red para
soltar poderosos remates, además, Nicolás Lazo aportó doce unidades y Joaquín Gallego ocho.
Dusan Bonacic, capitán chileno, de
nuevo fue el eje de ataque con once puntos, seguido por los ocho de Cristopher
Baeza y los seis de Simón Guerra.
Argentina cerrará la primera fase del
mundial hoy, cuando se enfrente a Turquía, en el duelo estelar programado a
las 19:00 horas en el Auditorio del Estado, en tanto que, Chile buscará asegurar
su clasificación ante Cuba, a las 12:00
horas.
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Argentina fue con paso firme a enfrentar a Chile y avanza a la siguiente ronda.

MEXICALI, Baja California.- La selección nacional de Brasil se convirtió
en el segundo invitado a
la segunda etapa del Campeonato Mundial de Voleibol Sub 19 Varonil, al derrotar en tres set a
Corea del
Sur en el
Auditorio del Estado.
Luego de que Argentina
dio ese paso en el primer
partido de la jornada en
las instalaciones de la
Ciudad Deportiva, Brasil
hizo lo propio en el Grupo
D, donde marcha invicto
con 3-0 y sin perder un
solo set, al igual que los

argentinos.
Con parciales de 25-22,
25-16 y 25-23, Brasil alzó
la mano para considerarlo entre los fuertes
candidatos al título en
este mundial de voleibol,
bajo el mando de Oncken
Percy, quien por segunda
ocasión está en la capital
bajacaliforniana con la
verdeamarela.
Con 16 puntos de Douglas Souza y quince de
Rodrigo Leao, los brasileños se encaminaron a un
triunfo que se complicó
ante un estilo diferente
de juego, como el coreano, pero luego de 79 mi-

nutos festejaron su tercer
triunfo en el mundial.
Los coreanos tuvieron
en Dong-Geun Jeong
como su principal eje de
ataque con diez puntos,
seguido por Sungjeong
Han con siete y Sangjun
Park con cuatro.
Brasil despedirá la primera fase del mundial
enfrentándose a Algeria,
hoy a las 17:00 horas, en
tanto que, Corea del Sur
buscará amarrar un boleto al grupo de los ocho
ante Estados Unidos, a las
14:00 horas, ambos duelos
en el Auditorio del Estado.
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Ruanda sale apaleada

China vuelve a la
senda del triunfo

Sigue Rusia con

P o r A l b e rto R i c o S .

TIJUANA.- El representativo de
Rusia dispuso de su similar de
Ruanda en tres sets, 25-13, 25-18 y
25-16, para continuar con paso invicto en el Grupo C del Campeonato
Mundial de Voleibol Varonil Sub 18,
en partido que tuvo lugar ayer en
el Gimnasio de Usos Múltiples del
CAR.
El resultado es el real reflejo de
lo que sucedió en la cancha, pues
el poderoso conjunto ruso impuso
sus condiciones de principio a fin
para llevarse la fácil victoria, ante
unos africanos que intentaron pero
no pudieron contener la poderosa
ofensiva y mejor nivel de juego de
sus adversarios.
Los mejores a la hora de hacer
puntos por Rusia fueron Pavel
Pankov con 11 puntos y Andrey
Surmachevskiy, mientras que por
Ruanda destacó en la ofensiva Robert Nshimiyimana con 9.
Con esta victoria, los rusos ponen
sus números en 3-0, mientras que
los africanos siguen sin probar las
dulces mieles del triunfo.

paso arrollador

TIJUANA.- La selección de China volvió a
la senda del triunfo al imponerse y quitarle lo invicto a Bélgica en tres sets, 25-23,
25-15 y 21-25, en partido correspondiente al Grupo A, al continuar las hostilidades de la primera ronda del Campeonato
Mundial de Voleibol Varonil Sub 19, en el
Gimnasio de Usos Múltiples del CAR.
La ofensiva de los chinos fue liderada
por Chianhang Tang con 15 unidades y
Zhejia Zhang con 12.
Después de este resultado, China se quedó con 2-1, al igual que Bélgica.
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Pesada derrota para Bélgica

Consideró el entrenador de Bélgica Steven Vanmedegael, que fue dolorosa la derrota la que sufrieron ante China, dentro
del Mundial de
Voleibol Varonil
Esperaba repeSub 19.
Hay que menciotir la historia de
nar que los belgas
ayer... pero esta
no sólo cayeron
vez el equipo chino fue ante los chinos,
sino que también
superior”
perdieron lo inSteven Vanmedegael victo y a su capiEntrenador BÉlgica tán, Sander Depovere, por el resto
de la competencia por una lesión.
Steven Vanmedegael, comentó que fue
una derrota dolorosa, y mencionó además
que perdieron también a un elemento im-

19:00

3-0

Brasil avanza en el mundial

Pesó la derrota ante china

Francia

1-3

Cuba

Algeria será su próximo rival

Brasil camina con paso firme en el mundial.

17:00

Steven Vanmedegael comentó que la
superioridad de la seleccion china fue lo
que evitó que Bélgica pudiera levantarse.

portante en el esquema de juego por lesión durante el choque ante México donde
salieron con la victoria.
“Esperaba repetir la historia de ayer levantándonos de un 2-0 como contra México y salir vencedor, pero esta vez el equipo chino fue superior en cada uno de los
sets”.
Por su parte, el entrenador de la selección de China Genyin Ju, mostró su preocupación y preguntó sobre la lesión del
jugador rival Sander Depovere, y sí podría continuar participando en el torneo, a
lo que la respuesta fue negativa y el joven
capitán estará fuera de canchas por algún
tiempo.

Se impuso Irán a Francia

En otro resultado del Grupo C, la
selección de Irán mantuvo su buen
paso al vencer a Francia por 25-20,
25-25 y 25-15, para afianzarse en la
segunda posición.

Egipto vence a Estados Unidos y celebra su
primera victoria en el Mundial.

Noche agria para EUA

Egipto celebra
su primer triunfo
P o r : Jo s é Lu i s M o r e no

MEXICALI.- Egipto le agrió la vida a la escuadra de Estados Unidos, para conseguir
en el Mundial de Voleibol Sub 19 Varonil
un sorpresivo triunfo con indicadores 2518, 25-16 y 25-17, en uno de los desafíos de
la jornada de ayer en el Auditorio del Estado, por lo que logró la primera victoria.
Grecia puso sus números en 2-2, en tanto
que a Estados Unidos se le complica las cosas con récord de 1-2.
En el duelo estelar de la jornada, Cuba
se impuso a Japón con números de 25-19,
25-23 y 25-15, por lo que este día espera
ponerse al parejo en ganados y perdidos,
cuando se mida con Chile.

