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Resultados de ayer

Campeonato Mundial

Sub19 de Voleibol

3-0
  Bélgica

Túnez

2-3
Finlandia

Francia

3-0
Rusia

Irán

3-0
  Polonia

México

2-3
Turquía

Japón

3-2

ASí VAN EN TIJUANA
GRUPO A:

1.- Polonia con 2-0.
2.- China con 1-0.
3.- Bélgica con 1-0.
4.- México con 0-2.
5.- Túnez con 0-2.

Argentina

Cuba

0-3
Argelia

GRUPO C:

Egipto

3-0

1.- Francia con 2-0.
2.- Rusia con 1-0.
3.- Irán con 1-1.
4.- Rwanda con 0-1.
5.- Finlandia con 0-2.

Brasil

EUA

Tijuana
Sábado 29 de junio

DERROTÓ EN TRES SETS A FINLANDIA

IMPRESIONANTE
DEBUT DE RUSIA
P o r A l b e rto R i c o S .

T

IJUANA.- Tuvo la selección de Rusia impresionante debut al
dar cuenta en tan solo tres
del poderoso selectivo de
Irán por 25-19, 25-22 y 25-19,
en partido correspondiente
al Grupo C del Campeonato
Mundial de Voleibol Varonil
Sub 19, que se está eliminando en esta primera fase en la
cancha del Gimnasio de Usos
Múltiples del Centro de Alto
Rendimiento de Baja California que se encuentra en
Tijuana.

Los rusos mostraron un
equipo muy nivelado, con
gran defensa, poderosa ofensiva
y técnica
de primer
nivel, para
imponerse
al fuerte
equipo iraní y así iniciar con el
pie derecho
su participación en esta justa deportiva.
La ofensiva de Rusia fue li-

derada por Víctor Poletaev
con 17 tantos, Dmetri Volkov
con 15 y
Alexander
Goncharov
con
10; mientras que
por Irán el
más sobresaliente en
el ataque
fue Akbar
Valaei con
10.
Francia, con paso triunfal
En otro partido de este mismo

Grupo C, la selección de Francia
derrotó a su similar de Finlandia para conseguir su segunda
victoria de esta competencia.
El representativo francés
contó una destacada actuación de Jean Patry quien colaboró con 20 unidades, así
como de Médéric Henry con
15, Nicolas Szerszen con 12
y Aaron Koubi con 10, para
hilvanar su segundo triunfo
al hilo consecutivo.
Por Finlandia los buenos a
la hora de hacer puntos fueron Sakari Mäkinen con 17 y
Antti Ropponnen con 16.
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Mexicali
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MEXICALI.- Egipto se impuso en tres
sets a Algeria, para lograr la primera victoria dentro del Grupo D en el Campeonato Mundial de Voleibol Sub 19 Varonil,
ayer, en el Auditorio del Estado, luego de
que salió bien librado de un primer set
complicado.
La escuadra egipcia tuvo que apretar el
paso en el primer set, para salir avante
por 28-26, lo que abrió el camino a la cosecha de los dos siguientes careos cayeran
en sus redes por 25-15 y 25-10, o sea que
terminaron con el control pleno de las acciones.
Algeria, que es dirigido por Sidi Mohamme Ghomari, sufrió el segundo tropiezo la
justa, por lo que sus pretensiones se alejan
de estar entre los mejores.
Mohamed Hassan, que tuvo cuatro bloqueos, fue el ariete ganador con 17 puntos,
respaldado por los diez de Mohammed Mahmoud.
Algeria congtó con 13 de Larbi Hadroug
mientras que, Mohammed Kraouti añadikó seis unidades y Salem Walid Ait cinco
más.

En la jornada de este día, Egipto debe
batallar con Brasil, a las 14:00 horas, y
Algeria tendrá de enemigo a Corea del Sur,
a las 18:00 horas, en el Auditorio del Estado,
en espera de buen ambiente.
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Egipto

14:00

Brasil

Corea
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Japón

19:00       Argentina

Dentro del Grupo D

Egipto se impone
a Algeria en 3 sets
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Recobra Japón el
‘color’ ante Turquía

‘Che’s’ dio cuenta de los isleños en 5 sets

‘Un tango’, Cuba ante Argentina
MEXICALI.- Argentina
registró su primera victoria en el Campeonato
Mundial de Voleibol Sub
19 Varonil, en cinco sets
ante Cuba, escuadra que
sufrió el segundo tropiezo, ayer, en el Auditorio
del Estado, en otra jornada de mucha acción.
Los gauchos que dirige
Julián Álvarez salieron
bien librados con indicadores de 25-17, 21-25, 1825, 25-10 y 15-10, en otra
batalla del Grupo B.
En una confrontación

larga, pero buen contenido, Argentina pudo alzar
la mano en señal de victoria, ante un enemigo que
fue cediendo y terminó
por ser inferior.
Nicolás Lazo encabezó
la ofensiva ganadora, seguido por Brian Melgarejo, con doce, lo mismo
que doce de Bruno Lima,
por diez de Gastón Fernández.
Los derrotados tuvieron
en Osmani Uriarte a su
mejor carta, con 18 puntos, en tanto que, Yohan

León sumó diez y Osniel
Rendón agregó 13.
Argentina inició a buen
ritmo y se apuntó el primer set, pero los cubanos
respondieron y ganaron
el segundo en el segundo
y tercer set, pero en el
cuarto el rival los apabulló.
Argentina se mide este
día con Japón, en el duelo
estelar, a las 19:00 horas,
en el Auditorio del Estado, mientras que Cuba
descansará y el domingo
estará ante Japón.

MEXICALI.- Japón recobró el color al
vencer a Turquía en cinco vibrantes sets,
en el duelo inicial de la jornada de ayer en
el Auditorio del Estado, en el Campeonato
Mundial de Voleibol Sub 19 Varonil, con lo
que puso sus números en 1-1, lo que debe
motivarlo a buscar con más fuerza un sitio entre los ocho mejores.
Turquía tuvo un inicio alentador al llevarse los dos primeros sets por 26-24 y 2624, que fue todo lo que pudo hacer, porque
el enemigo se creció para vencer al son de
25-17, 26-24 y 19-17.
Las acciones fueron candentes, como que
los adversarios pelearon sin desmayo, provocando momentos muy emotivos, el duelo del Grupo B.
Yuki Ishikawa tomó destacó por Japón
con 28 puntos y fue como una señal de
casta que siguió Tsubassa
Hisahara, con 19 unidades,
Kentaro Takahashi con 16 y
Kosuke Hata con 10, quien
además en el cuarto set
tuvo dos servicios extraordinarios.

