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El plantel de Cuba enfrentará a Canadá en el inicio del programa masculino de la Copa de Campeones que abrirá
el proceso de clasificación olímpica de la Norceca con sede en Colorado Spring, Estados Unidos, desde este
jueves y hasta el sábado con la presencia de cuatro equipos en cada sexo.

A segunda hora se medirán los de casa contra Puerto Rico, en tanto en el femenino lo harán dominicanas y
boricuas, y las representantes de los dos países norteños.

El viernes Cuba se medirá precisamente al fuerte conjunto de Estados Unidos, y antes jugarán canadienses y
puertorriqueños. Para el último día el calendario varonil cierra con los cotejos Cuba-Puerto Rico y Estados UnidosCanadá.

Del 1ro al 8 de septiembre se cumplirá la última etapa clasificatoria olímpica en el certamen de esta confederación
en la ciudad canadiense de Winnipeg el masculino y del 6 al 14 de octubre el femenino en Puerto Rico.

Los de mejores resultados avanzarán a los Pre-Olímpicos de la FIVB en los dos sexos, anunciados entre el 6 y el
12 de enero para desarrollarse en África, Europa, Asia, Sudamérica y Norceca, y en los que los campeones
conseguirán el pasaje directo a los Juegos de Tokio 2020 para completar los 12 concursantes por sexos, entre
ellos Japón como organizador.
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Para la cita de enero por Norte, Centroamérica y el Caribe no asistirá la selección varonil de Estados Unidos, ya
que tiene en su poder el pase desde los Clasificatorios Intercontinentales efectuados este mes en diferentes
sedes. Los cubanos no pudieron alcanzarlo en Rusia al perder contra los anfitriones e Irán, y se anotaron un éxito
contra México.

Junto a los rusos ya tienen presencia asegurada en Tokio los líderes de los otros lotes: Brasil (A), Estados Unidos
(B), Italia (C), Polonia (D) y Argentina (F).

Como se ha informado la escuadra caribeña que viajó a Colorado Spring la integran los centrales Robertlandy
Simón, Roamy Alonso, Liván Osoria, Javier Concepción, Jesús Herrera y Yohan León; los atacadores Miguel
Ángel López, Osniel Mergarejo y Marlon Yant; los pasadores Adrián Goide y Lyván Taboada, y el líbero Yonder
García, dirigidos por Nicolás Vives.
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