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La selección cubana de voleibol viaja este martes a México, donde comienza el viernes su accionar en el grupo
tres de la Liga Mundial junto al trío de debutantes de Turquía, Túnez y los anfitriones.

Integran el plantel los pasadores Leandro Macías y Nicolás González; los opuestos Rolando Cepeda y Daniel
Albo; los atacadores auxiliares Javier Jiménez, Osmany Uriarte, Abrahan Alfonso y Denny de Jesús Hernández;
los centrales Isbel Mesa, David Fiel y Liván Osoria, y el líbero Yonder García.

El único cambio en relación con el equipo ganador en el Torneo Clasificatorio al mundial de Polonia, celebrado en
la Ciudad Deportiva, fue entre los suplentes: Albo por Luis Guillermo Jimeno.

“Ambos fueron antes al tope en la capital mexicana, en altura todos los jugadores no reaccionan igual y tras un
análisis de todo el colectivo con el doctor Antonio Iznaga decidimos por Albo, a quien utilizaremos en funciones de
opuesto o de atacador auxiliar”, explicó el director técnico Rodolfo Sánchez.

“Esa doble función también la puede realizar Javier o Liván Osoria, necesitamos un elenco en el cual varios
jugadores puedan cumplir en más de una posición y que no se debilite el cuadro regular, es fundamental, y así se
apoya más a nuestro opuesto regular, el capitán Cepeda”, dijo.

Cuba debuta el viernes frente a Turquía (5 p.m, hora local), el sábado juega contra Túnez (3:30 p.m) y cierra
frente a los locales el domingo (4:30 p.m), según el sitio oficial del evento, que por vez primera tiene una sede en
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Precisamente los anfitriones están muy inspirados, luego que en el Pre-Mundial de Puerto Rico, ronda tres de
NORCECA, consiguieron el boleto para unirse a los ya clasificados planteles de Estados Unidos, Canadá y Cuba.

México dividió honores en esa cita con los boricuas al perder en la preliminar 25-13, 25-20, 25-19, pero
sorprendieron a los de casa un día después al dominarlos en el cotejo decisivo con marcadores de 25-23, 25-21,
25-23.

Sánchez reconoció que la selección mexicana ha mejorado mucho y cuenta con jugadores en ligas extranjeras, y
destacó las habilidades del acomodador Pedro Rangel, quien resultó el mejor en su posición y fue nominado el
Jugador Más Valioso de ese clasificatorio.

“Es un conjunto que defiende muchísimo y domina bien los fundamentos de este deporte, pero contra todos los
rivales daremos el máximo para poder alcanzar el triunfo”, expresó.

“Ya cumplimos el primer objetivo, clasificar al mundial, ahora vamos en pos de avanzar a la final de este nivel, a la
cual clasifican los dos primeros por el grupo F e igual cantidad por el G, que forman Puerto Rico, Eslovaquia,
China y España”, dijo.

La disputa del lugar de honor de este tercer nivel será en Bursa, Turquía entre el 27 y 29 de junio. Antes el grupo
F, donde aparecen los cubanos, tendrá la segunda ronda en Túnez del 13 al 15 de este propio mes y el G en
Eslovaquia.
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