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Voleibol femenino de Cuba mantiene opciones de boleto a Lima
2019

La Habana, 11 jul (JIT) A pesar de que necesitó de cinco parciales, Cuba derrotó al equipo de
Argentina 3-2 (25-18, 21-25, 14-25, 25-23, 15-8) y mantiene opciones de uno de los cinco
boletos para Lima 2019 que concede la Copa Panamericana (f) de voleibol con tiene lugar en
Santo Domingo.
Con este triunfo las antillanas adelantaron a la lucha por los lugares del quinto al octavo, según
el sitio de la Norceca.
Laura Suárez y Sulian Matienzo fueron las que más aportaron al triunfo de su equipo con 18 y
17 puntos, respectivamente, seguidas de Diaris Pérez, que agregó 13, y Regla Gracia 11.
Paula Nizetich resultó la máxima anotadora del cotejo al acumular 24 unidades durante el
tercer partido que juega el elenco sudamericano de cinco parciales en cuatro días, y en el cual
Elina Rodríguez (14) y Lucía Fresco (12) fueron las otras que más aportaron.
Sulian Matienzo, capitana de Cuba, a pesar del triunfo reconoció que «jugamos muy mal en el
segundo y tercer set, y nuestro entrenador se quejó para motivarnos y nos recuperamos para
obtener la victoria».
Por su parte la líder de sus rivales, Paula Nizetich, manifestó que «Hemos tenido muchos
altibajos durante todo el torneo. Cuba nos lastimó con los servicios. Merecían la victoria».
Wilfredo Robinson, director técnico cubano, dijo que «tenemos mucho respeto por Argentina,
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que considero un oponente peligroso. Hemos mejorado nuestro juego, especialmente la
recepción y el bloqueo».
Guillermo Orduna, entrenador de Argentina, señaló que «el resultado proviene de nuestros
propios errores en los momentos claves. Cuba usó jugadoras de la banca que produjeron».

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

