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CALIFICÓ POLONIA INVICTA

Ganó a Bélgica en
tres sets, Grupo A

T

IJUANA.Reafirmando su calidad y el nivel
que le precede de ser
el mejor equipo de Europa, la
selección de Polonia logró una
clara victoria frente a Bélgica
por 3 a 0, en actividad del grupo “A”.

La última jornada de la ron-

da de clasificación de grupos
continuó este lunes en el
Gimnasio de usos Múltiples
del Centro de Alto Rendimiento, en donde Bélgica pareció resignada a su suerte
con boleto en la mano cayó
por 25-22, 25-13 y 25-21.
Dicho partido tuvo una duración de 1 hora y 16 minutos,
destacando el gran sistema
de Polonia (4-0) que jugó con
su estilo agresivo en la red,
pero con saques muy preci-

sos a cargo de Pawel Gryc,
que por cierto fue el mejor
anotador con 11, lo mismo
que Aleksander Sliwka, además de 10 de Bartosz Bucko
y Rafal Szymura.
Bélgica (2-2) dio la pelea en
el primer y último set, Jonas
Colson, de gran actuación
con una decena de unidades,
fue de lo más importante en
la red, pero en términos generales los fallidos intentos
no fueron suficientes para

poder inquietar a Polonia.
Avanza China al ganando a
Túnez.
China derrotó a Túnez 2514, 25-22 y 25-21, para clasificar a la siguiente ronda
como segundo lugar, en este
mismo grupo A.
Los mejores en el ataque de los vencedores fueron Zheija Zhang con 13 y
Zhensen Xu con 7, por los
contrarios, Wael Mika aportó con 10.

Triple empate en el Grupo D

Vibrante victoria de
EU ante Corea del Sur

Chilenos no pueden
con bloqueo cubano
MEXICALI, Baja California.- Para el
equipo de Chile en el pecado llevaron la
penitencia, al no poder controlar los servicios y los bloqueos de Cuba, partido en
el que sufrieron una dolorosa derrota en
cuatro sets.
“Fue un partido muy difícil para nosotros, sabíamos
que
teníamos
Fue un
que ganar, esa
fue
siempre
partido
nuestra mentamuy difícil
lidad,
esperábamos que des- para nosotros,
pués de ganar
el tercer set, así sabíamos que
siguiéramos, la teníamos que
diferencia
ha ganar, esa fue
sido el buen bloqueo del equipo siempre nuestra
cubano”, dijo el mentalidad, escapitán Dusan
perábamos que
Bonacic.
Luego de feli- después de gacitar a Cuba, el nar el tercer set,
capitán lamentó
no encontrar la así siguiéramos,
forma de con- la diferencia ha
trarrestar
los
bloqueos cuba- sido el buen blonos, los cuales queo del equipo
fueron letales.
cubano”.
“No encontramos el camino y
CAPITÁN
diferente a cuando jugamos con
Japón y Turquía”, indicó Bonacic, “en el
tercer que ganamos nos sentimos confiados pero Cuba nos resultó con otro sistema, que prácticamente, nos bloqueó el
servicio”.
El entrenador Daniel Nejamkin, de
origen argentino, señaló que Cuba es un
gran equipo y resultó un juego difícil y
no supieron regresar en el partido.

MEXICALI, Baja California.- Estados Unidos despidió la primera
fase del Campeonato
Mundial de Voleibol Sub
19 Varonil, con una vibrante victoria sobre
Corea del Sur en cinco
sets en el Auditorio del
Estado.
Dentro del Grupo D,
donde ambos equipos
han concluido esta etapa con marca de 2-2, en
ganados y perdidos, con
lo que han provocado
un triple empate en ganados y perdidos junto
con Egipto, en un pelotón comandado por el
invicto Brasil.
En cuanto a las acciones de este duelo entre

norteamericanos y coreanos, los de la barra y
las estrellas se llevaron
la victoria por 22-25, 2520, 25-21, 15-25 y 17-15,
en el segundo juego de
la jornada que se
EU
realiza en
las instalaciones
de la Ciudad
Deportiva.
Estados
Unidos contó con el efectivo ataque de Matthew
Walsh, quien lideró la
ofensiva con 21 puntos,
pero también la defensa al realizar seis bloqueos; otros
que
lucieron

fueron Connor Lammer
con quince unidades,
Colby Hariman con trece y Christopher Nugent con trece.
Corea, que buscaba
aseguel
COREA S. rar
segundo
lugar
del pelotón pero
que falló en su
recepción durante el juego,
tuvo la efectividad de
Dong-Geun Jeong que
aportó 26 puntos, mientras que, Sangjun Park
colaboró con catorce
y Heyongin Ham con
once.
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Miércoles entrante

México-Argentina,
en siguiente etapa

TIJUANA.- De acuerdo al sistema de competencia, la selección de
México enfrentará a Argentina, en la
siguiente fase eliminatoria del Campeonato Mundial de Voleibol Varonil
Sub 19, que se realiza en tierras bajacalifornianas.
Este martes habrá traslado de equipos a las diferentes sedes, como son Tijuana y Mexicali, por lo que no habrá
actividad, la cual se reanudará el miércoles con los siguientes encuentros:
Gimnasio Car de Tijuana:
Polonia vs Turquía
China vs Chile
Bélgica vs Cuba
México vs Argentina
Auditorio del Estado de Mexicali:
Rusia vs Estados Unidos
Irán vs Egipto
Francia vs Corea
Finlandia vs Brasil
Estos son los equipos que siguen en
la pelea por los primeros lugares de
este Mundial, mientras que Túnez,
Japón, Ruanda y Algeria, se disputarán del décimo séptimo al vigésimo
sitio de esta justa deportiva.

Avanza como líder invicto

Sigue Rusia
invicto

TIJUANA.- El representativo de Rusia
no tuvo problemas para imponerse a su
similar de Finlandia en tres sets, 25-14,
25-15 y 25-20, para continuar imbatible y
calificar como líder del Grupo C a la segunda fase eliminatoria del Campeonato
Mundial de Voleibol Varonil Sub 19, en
partido celebrado anoche en el Gimnasio de Usos Múltiples del CAR.
Los rusos tuvieron un total dominio sobre
sus adversarios, para sacar una fácil victoria
y continuar con su paso arrollador en esta
competencia, en la que ya es marcado como
uno de los favoritos para llevarse el título.
El ataque de los vencedores fue liderado por Victor Poletaev con 12 tantos
y Maxim Troynin con 10; por los otros
destacaron Lauri Jylhä y Miro Määttän
ambos con 11 cada uno.

Dusan Bonacic

DERROTÓ EN TRES SETS A ALGERIA EN GRUPO D

BRASIL, LÍDER IMBATIBLE
MEXICALI, Baja California.- Brasil terminó invicto en el Grupo D al derrotar
en tres sets a su similar de Algeria, al concluir la primera parte del Campeonato
Mundial de Voleibol Sub 19 Varonil, en el Auditorio del Estado.

Irán también sigue vivo

En otro resultado del Grupo C, el selectivo de Irán derrotó a su similar de Ruanda por 25-129, 25-19 y 25-16, para clasificar a la siguiente etapa como sublíder.
Los mejores a la hora de hacer puntos por
los ganadores fueron Jaber Esmaeilpoor
con 20, así como Akbar Valaei y Mohammadjavad Manavinezhad con 12 cada uno.

