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En los próximos Campeonatos Mundiales de voleibol para menores de 23 años, con sede en Egipto (m) y
Eslovenia (f), se ensayarán partidos a siete parciales de 15 puntos que prevé implantar la Federación Internacional
(FIVB).

Este sistema es uno de los cambios anunciados por la entidad en materia de reglas, y según ha difundido se trata
de un paso diseñado con el objetivo de disminuir la duración de los encuentros.

«Aunque son épocas y jugadoras diferentes, pienso que a nuestro país no le será difícil adaptarse, por nuestra
tradición de enfrentar bien los tie-break, y estos serán encuentros de siete parciales de muerte súbita», comentó a
JIT Wilfredo Robinson, director técnico de la selección principal femenina de la Isla.

«En lo personal me gusta, Cuba juega los primeros 15 puntos con cualquier rival, aunque lógicamente estos
también harán lo que nosotros, o sea acelerar la preparación porque las condiciones físicas de las nuestras son
envidiables, pero tenemos que mejorar cuestiones técnicas del recibo», consideró.

«Son parciales cortos, pero intensos, sin embargo pienso que prácticamente será el mismo tiempo de extensión si
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se analiza que un tie break debe durar de 12 a 15 minutos, inclusive algo más, y sumados será más o menos
igual», observó.

No obstante, enfatizó en que demandará un ritmo más rápido «y eso contribuirá a un espectáculo más bonito y
duelos de mayores emociones».

Robinson aclaró que si finalmente se establece, este sistema obligará a desempeñarse con un mínimo margen de
error. «Prácticamente hay que hacerlo sin pifias, pendiente de lo más mínimo, y crecerá como entretenimiento para
los espectadores», sostuvo.

«Ya lo hemos practicado, no mucho porque casi todas nuestras jugadoras han estado involucradas de alguna
manera en los diferentes mundiales por categorías, así como la Copa Panamericana, pero en lo adelante
jugaremos así en la preparación», señaló.

Robinson informó que el próximo día 20 viajará a Santo Domingo un grupo que incluye a miembros del elenco
sub-23 y a mayores, pues después del mundial de esa categoría el trabajo será enfocado hacia los torneos
clasificatorios a los campeonatos del orbe del 2018.

«Celebraremos la mayor cantidad de partidos posibles contra las anfitrionas hasta el 27 de agosto, y partimos el
ocho de septiembre hacia Estonia, sede del mundial del 10 al 17», ratificó.

El también jefe de la cátedra de la preselección femenina refirió que la conformación del plantel tiene como base el
grupo sub-20 y como regulares a Gretell Moreno (pasadora), Heidy Casanova (opuesta), Ailama Cesé y Diaris
Pérez (atacadoras auxiliares), y Lisset Herrera y Laura Suárez (centrales).

«Como suplentes contaremos con Dalila Palma, de colocadora, pero por su excelente talla y el poder de ataque
adquirido puede establecerse en el rol de jugadora de punta. La necesitamos y no segunda en otra posición»,
puntualizó.

También tuvo palabras de elogios para otras más jóvenes necesitadas de asistir a eventos de rango sub-23 en
busca de desarrollo y experiencia competitiva, como la atacadora auxiliar Elizabeth Vicet.
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Cuba aparece en el grupo B junto a Brasil, Bulgaria, Japón, Turquía y Kenya, que el especialista califica de fuerte.

«No podemos olvidar que esta categoría es antesala del equipo nacional, sabemos la calidad histórica de Brasil y
que jugadoras recién coronadas en el Grand Prix estarán en Eslovenia, y las europeas igual son fuertes por su
talla y poder de salto en el ataque», recordó.

«Igual tendremos en cuenta a Japón, con su juego rápido, y a pesar de no poseer mucha información sobre los
equipos africanos, sabemos que ya no enfrentamos a países, sino a equipos con atletas insertadas en ligas, que
van adquiriendo nivel», subrayó.

«No será fácil incluirse entre los ocho primeros de los 12 participantes, pero las muchachas tienen buena
disposición, unidad y armonía, pero pese a lo exigente de la preparación en casa aún demandan mucha
competencia y tiempo, aunque lo mejor es su motivación, que quieren demostrar de lo que son capaces y anhelan
una destacada actuación», sentenció.
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