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Duplas cubanas de voli de playa a primera fase de Norceca en
Islas Caimán

LAS PAREJAS campeonas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014
representarán a Cuba en los dos sexos en la primera fase del Circuito NORCECA de voleibol de
playa con sede en Islas Caimán del 24 al 26 próximos.
Nivaldo Díaz-Sergio González y Lianma Flores-Leila Martínez partirán el miércoles para la
apertura de la temporada 2015 acompañados, respectivamente, de los entrenadores Leonides
Regüeiferos y Adilson Milanés, informó a JIT Daniel Toledo, metodólogo de la Federación
Cubana (FCV).
Aunque por el momento es la única presencia de estos playeros en las etapas previas a los
Juegos Panamericanos de Toronto, de julio venidero, el calendario en el sitio NORCECA anuncia
el siguiente en México del 3 al 8 de junio y luego en República Dominicana del 10 al 15 del
propio mes.
Tras la cita continental prosigue el evento del área norte, centroamericana y del Caribe
clasificatorio olímpico con otras nueve paradas, una de ellas en Varadero, por quinta ocasión
consecutiva uno de los escenarios, esta vez del 26 al 30 de agosto.
Nivaldo y Sergio obtuvieron en el 2014 tres de oro, plata en el balneario internacional al este
de la capital cubana y un cuarto lugar en la última ronda en Trinidad y Tobago para ubicar a
Cuba quinta en el ranking (940), detrás de Canadá (1740), Estados Unidos (1660), Puerto Rico
(1580) y El Salvador (945), cuarteta que presentó equipos en las 10 fases.
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Lianma y Leila triunfaron en Varadero tras imponerse en la semifinal y por el oro a fuertes
binomios de Estados Unidos. Antes lograron bronce y cuarto escaño, y finalizaron la temporada
con plata en el cierre en las arenas trinitarias.
También aseguraron quinto por países (840), tabla que lideraron las estadounidenses (1820),
Canadá (1680), Costa Rica (1400) y México (1350), las tres primeras naciones en todas las
mangas y las aztecas en ocho, en tanto las antillanas compitieron en cinco como sus
compatriotas.
Ambos dúos de la isla se preparan rumbo a Toronto con el difícil propósito de luchar por el
podio, para el cual hay varios candidatos no solo del área NORCECA, también de Sudamérica
como los campeones en ambos sexos en Guadalajara 2011, Brasil, además de Venezuela y
Argentina, plata y bronce en la rama varonil, respectivamente, en tanto mexicanas y boricuas
siguieron a las titulares entre las damas.
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