Dúo varonil de Cuba avanza en
Mundial de Voleibol de Playa
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La Habana, 14 jun (RHC) El dúo de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo avanzó entre los 32 mejores en el
Campeonato Mundial de Voleibol de Playa de Roma 2022, al superar a los uruguayos Hans Hannibal y
Marco Cairus por 2-1 sets (28-30, 21-19, 15-11).
Este segundo triunfo ubicó a los caribeños como sublíderes del grupo J con récord de 2-1 y cinco puntos,
al igual que la pareja alemana de Nils Ehlers y Clemens Wicklers. Frente a los europeos, precisamente,
se anotaron su primera victoria al más alto nivel.
Ante los uruguayos, Díaz y Alayo fueron superiores en ataque por 50-45 e igualaron en bloqueos 5-5. Sin
embargo, cometieron menos errores (6-9). En servicio los adversarios cerraron 0-4.
Hannibal resultó el máximo anotador del partido con 39 unidades. Su compañero aportó 15. Noslen sumó
30 y Alayo 25.

En el debut de los cubanos en una cita del orbe cayeron frente a los australianos Christopher McHugh y
Paul Burnett, quienes sonrieron tras parciales corridos de 21-15 y 21-18.
Sin embargo, salieron al siguiente compromiso con ímpetu y requirieron tres sets para imponerse ante
los teutones Nils y Clemens (18-21, 23-21, 15-10).
Mientras los sudamericanos Hannibal y Cairus solo pudieron arrebatarles el primer set a los nuestros por
30-28. Los demás parciales fueron muestra de que los alumnos de Francisco Álvarez Cutiño y Walfrido
Salas no viajaron solo para adquirir experiencia en la llamada Ciudad Eterna. Su meta es mucho más
alta.
Los clasificados entre los 32 mejores volverán a la cancha el miércoles. Entrarán a una ruta llena de
obstáculos por la calidad de sus protagonistas.
LEILA Y LIDY A LA RONDA DE "PERDEDORES AFORTUNADOS”
Leila Martínez y Lidianny Echevarría consiguieron la victoria que les hacía falta para quedar terceras en
la llave H y “colarse” este martes en la ronda de “perdedores afortunados”, en que tienen que imponerse
a las suizas Bobner y Vergé-Dépré para incluirse entre las 32 finalistas.
El dúo de ébano no tuvo contratiempos para doblegar a las egipcias Farida El Askalany y Doaa
Elghobashy en tramos de 21-14 y 21-16. Fueron superiores en ataque (30-19) y bloqueo (2-0), mientras
en servicio acabaron por debajo (2-3). Ambos binomios cometieron siete errores.
Las antillanas totalizaron una victoria y dos derrotas, pues cedieron en su estreno 16-21 y 19-21 ante las
estadounidenses Terese Cannon y Sarah Sponcil, y contra las subcampeonas olímpicas de Tokio 2020,
Taligua Clancy y Mariafe Artacho, de Australia, por 16-21 y 18-21.
Fuente JIT.
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