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La ceremonia estuvo llena de color para darle la bienvenida a las diferentes sextetas. A la derecha, los organizadores e invitados de honor.

Se lucen con ceremonia de inauguración

Abre BC sus puertas
a lo mejor del “voli”
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Turquía

P o r A l b e rto R i c o S .
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IJUANA.- Emotiva resultó la inauguración
del Campeonato Mundial de Voleibol Sub 19 Varonil, que tuvo como digno escenario el Gimnasio de Usos
Múltiples del Centro de Alto
Rendimiento de Baja California, situado en Tijuana que
tuvo una regular entrada de
aficionados que armaron tremendo ambiente.
El acto dio inicio con el
desfile de los equipos que
están viendo acción en el
CAR de los Grupos A y C,
como son Bélgica, China,
Finlandia, Grecia, Irán, Polonia, Rusia, Rwanda, Túnez
y México.
Posteriormente se hicieron
solemnemente los Honores a
La Bandera, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la
UABC campus Ensenada.
El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue
el secretario de Turismo de
Baja California, Juan Tintos
Funcke, con la honrosa representación del gobernador
del estado, José Guadalupe
Osuna Millán.
Mientras que el Rafael
Lloreda envió un mensaje a

Turquía le propinó tremendo golpe a los
favoritos de Cuba.

tropieza cuba

Sorprendente
sexteta turca
P o r Jo s é Lu i s M o r e no

Baja California nuevamente se lució con una ceremonia de inauguración que incluyó música
tradicional de México.

nombre de la Federación Internacional de Voleibol, en el
que resaltó la gran organización de este evento.
Fue Ricardo Contreras, del
Comité Olímpico Mexicano,
quien hizo la declaratoria
inaugural, no sin antes, manifestar el honor de tener en
México, particularmente en
Baja California, a los mejores

selectivos de voleibol juveniles del mundo, a los que deseó
la mejor de las suertes.
Después vino la protesta deportiva por parte del capitán
de la selección de México,
Mauricio López; así como la
de los árbitros, que realizó
Pablo Mendoza.
Paso seguido tuvo lugar la
salida de los contingentes,

en el que además los de los
selectivos nacionales participantes, desfilaron los estandartes de la FIVB, Norceca,
FMV, Gobierno del Estado y
de Tijuana.
Y el evento culminó con un
emotivo y espectacular bailable folklórico mexicano,
para dar paso al partido entre
México y China.

Acciones del Grupo A

Despacha Polonia a Túnez

Polonia inició con el pie derecho su
participación en el Mundial de Voleibol.

TIJUANA.- La selección
de Polonia despachó a su
similar de Túnez en tres
sets, 25-20, 25-18 y 25-21,
en partido correspondiente al Grupo A del Campeonato Mundial de Voleibol
Varonil Sub 19, que ayer se
puso en marcha en tierras
bajacalifornianas.

en esta competencia.
Y Francia, de la mano de
Jean Patri quien logró 11
puntos, tuvo día de campo
al dar cuenta de Rwanda
por 25-16, 25-12 y 25-18.
Por los del revés sobresalió Samuel Nshimiyimana
con 8 unidades.

Resultados
del Grupo C

Estados Unidos se repuso
de un sofocón en el primer
set ante Algeria, para imponerse finalmente con
indicadores de 25-21, 28-26
y 21-17, ayer en la jornada
inicial del Mundial de Voleibol varonil Sub 19, en el

El representativo de Irán
necesitó de cinco sets para
dar cuenta de Finlandia por
25-15, 25-18, 21-25, 25-27 y
15-8, para iniciar con el pie
derecho su participación

Dousan Bonacic fue el héroe del juego

Chile abre Mundial
ganándole a Japón
MEXICALI.- Chile abrió el mundial tera.
de voleibol Sub 19 con victoria soJapón mejoró el siguiente enfrenbre Japón, ayer, con indicadores de tamiento y dio más pelea pero no
25-2, 25-21 y 25-22, sobre la duela pudo con la ofensiva enemiga y cedel Auditorio del Estadió.
do, en duelo del Grupo
En tercer careo fue
hile descansa
B, que ofreció buenos
de mucha lucha y Chimomentos.
le pudo salir bien libraen esta fecha y
Dousan Bonacic tuvo
do, ante un enemigo
Japón regresará a
una labor muy afortuque ofreció resistencia
nada y fue bujía en la la disputa ante Turquía
hasta el final.
escuadra
ganadora,
Chile descansa en
con 25 puntos, con tres rebotes y esta fecha y Japón regresará a la
varios servicios.
disputa ante Turquía, a partir de las
El primer set fue de pleno dominio 12:00 horas, al dar inicio las hostilipara los ganadores, que acribillaron dades de la segunda fecha, en espea los nipones, para tomar la delan- ra de más emociones.

C

Susto para EU

Auditorio del Estado, por
lo que dio, en el Grupo D,
el primer paso al frente.
La escuadra norteamericana tuvo problemas en el
set inicial, cuando el rival
fue creciendo y logró imponerse por 25 a 23, en un
duelo muy intenso.
El susto no pasó a mayores, ya que EU pudo mantener el ritmo y logró el
objetivo, ante un rival que
nunca dobló las manos.
Algeria tuvo, en el tercer set la oportunidad de
ponerse adelante, pero cometió varios errores que
le costaron la derrota.

Tijuana

Mexicali
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MEXICALI.- En trepidante careo,
Turquía pasó sobre Cuba con parciales de 25-23, 29-27 y 25-21 en el Auditorio del Estado, en la primera fecha
del Mundial de Voleibol Sub 19, por lo
que, como se esperaba, tuvo un debut
venturoso.
Las escuadras protagonizaron la
mejor disputa de la jornada, por lo
que no hay que quitarles la vista de
encima.
Nadie cedía en sus deseos de victoria y eso provocó una guerra sin
cuartel, en la que Turquía pudo salir
avante y conseguir el primer triunfo
en el Grupo B.
Cansin Ogbai Enaboifo fue la voz
cantante en el ataque de los turcos
con 18 puntos, de los cuales 16 los
consiguió con poderosos ataques levantándose en la red.
Kusay Kaan Gulec no quiso ser menos y estuvo en los registros con once
puntos, además de lucir con tres bloqueos, y Yasin Aydin con diez.
Los isleños nunca renunciaron a
la lucha y en el segundo set estuvo
cerca de la victoria. Tuvo con nueve
puntos de Luis Jimeno, Inovel Romero y Osmani Uriarte y Félix Chapman
con siete.
Turquía respondió y vino de atrás
en el segundo set para empatar a 21
puntos y luego ganar el 29-27, en intensa batalla.
Turquía buscará la segunda victoria
del mundial este viernes antes Japón,
a las 12:00 horas, mientras que, Cuba
sostendrán otro duelo de alto nivel
ante Argentina a las 14:00 horas, en
el Auditorio del Estado, por lo que se
espera buen ambiente.
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