Dúo playero cubano (m) pierde y
queda en ronda de los 32 mejores
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Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo

La Habana, 16 jun (ACN) La dupla masculina cubana de Noslen Díaz-Jorge Luis Alayo perdió en la ronda
de 32, y no pudo avanzar a la de las 16 mejores del Campeonato Mundial de voleibol de playa, certamen
que concluirá el próximo día 19 en Roma, Italia.
Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, Díaz y Alayo cayeron 0-2 ante el binomio
italiano de Paolo Nicolai-Samuele Cottafava, medallistas de plata de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
El primer set los jóvenes caribeños demostraron su futuro inmediato, cuando fueron superados en dos
reñidos e idénticos parciales de 18-21 por Nicolai y Cottafava, quienes tuvieron que sudar en la cancha

para pasar a la ronda de 16 de este jueves.
Nicolai fue el máximo anotador del encuentro, con 24 puntos, distribuidos en 18 en el ataque y seis en el
bloqueo, seguido por Alayo (19/15-4-0), Díaz (13/13-0-0) y Cottafava (10/9-0-1), en ese orden.
Los cubanos lograron similares números en el ataque (28-28), pero fueron superados en el bloqueo (6-4),
el servicio (1-0) y los errores cometidos que aportan puntos a los rivales (4-7), según las estadísticas del
encuentro.
Sin dudas, una buena actuación de los debutantes en certámenes del orbe, ya que terminaron la fase de
grupos en el segundo lugar del apartado J, con dos éxitos y un revés, empatados con los alemanes Nils
Ehlers y Clemens Wicklers.
En su primera presentación perdieron con los australianos Christopher McHugh y Paul Burnett, 0-2 (1521, 18-21), pero en las dos siguientes derrotaron a los teutones Nils y Clemens 2-1 (18-21, 23-21 y 1510) y los uruguayos Hans Hannibal y Marco Cairus 2-1 (28-30,21-19 y 15-11), en ese orden.
Por su parte, la dupla femenina cubana de Leila Martínez-Ledianny Echeverría no pudo avanzar este
martes a la ronda de las 32 mejores, al caer 1-2 ante el dúo Suizo de Bobner y Vergé-Dépré F, con
parciales de 16-21, 21-13 y 12-15.
De esa forma las cubanas se despidieron del torneo con un tercer lugar en el grupo H, con balance
negativo de un triunfo y dos reveses, al que sumaron el sufrido ante las suizas, en un mundial en el que
se inscribieron 48 parejas en cada sexo (m y f), divididas en 12 grupos de cuatro.
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