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El ‘Tri’ se presentará ante su afición a las 20:00 horas en el CAR.

México tendrá hoy su presentación
dentro del Campeonato Mundial
de voleibol Sub 19 varonil al
enfrentarse a China

POR ÁNGEL GONZÁLEZ ALPUCHE
agonzalez@frontera.info

Los meses de entrenamiento,
las giras, encuentros amistosos y preparación saldrán a
relucir hoy.
México tendrá hoy su presentación dentro del Campeo-

nato Mundial de voleibol Sub
19 varonil, que se disputará en
el gimnasio de usos múltiples
del Centro de Alto Rendimiento y el Auditorio del Estadio.
El “tri” se presentará ante
su afición a las 20:00 horas,
cuando dispute el partido es-

telar de la primera jornada,
frente a China.
Se espera un encuentro difícil para los mexicanos, ya que
les tocará enfrentarse ante una
selección con gran tradición a
nivel mundial en voleibol, en
todas sus categorías.
El conjunto dirigido por
Óscar Licea tomará el partido frente a los chinos como
un parámetro para ver las posibilidades de terminar entre
las ocho mejores naciones del

Asegura Licea que demostrarán nivel
POR ÁNGEL GONZÁLEZ

agonzalez@frontera.info

La selección mexicana
de encuentra lista para
afrontar su primer encuentro del Campeonato Mundial de Voleibol
Sub 19 varonil y su entrenador, Óscar Licea,
expresó que los jugadores han sido trabajados
mentalmente para el

compromiso.
A un día de que el “tri”
haga su presentación en
el certamen, el estratega
resaltó que sus dirigidos
están anciosos por saltar
a la duela.
“Estamos listos; hemos trabajado por varios meses para esto y
ahora sólo queda saltar
a la cancha y demostrar

nuestro nivel”.
El campeón de la olimpiada nacional 2013 con
la selección bajacaliforniana en la categoría Juvenil Mayor, enfatizó que
conforme transcurran los
minutos, el nerviosismo
irá quedando atrás.
“El voleibol es voleibol en donde sea; los jugadores saben que deben

certamen.
Previoalcomienzodelcampeonato, la selección nacional
llevó a cabo campamentos en
Rusia y en Brasil, donde tuvo
oportunidad de medirse ante
potencias mundiales.
Para avanzar a la siguiente
fase del certamen, el “tricolor”
estará peleando también con
Bélgica, Túnez y Polonia, en
el grupo “A”.
El encuentro entre China y México se disputará
jugar igual en un gimnasio con diez espectadores
que en uno de miles”.
Sobre China,el primer
rival de México en el campeonato, Licea informó
que lo estudiaron y saben
la forma de encararlo.
“Es un equipo veloz,
de gran tradición en el voleibol y será complicado;
tenemos videos de ellos
en el campeonato asiático y sabemos cómo
jugarles”.
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después de la ceremonia de
inauguración, que está programada a las 19:00 horas.
En otros partidos de la
jornada inaugural, Túnez
se medirá con Polonia, a
las 12:00 horas, mientras

que Irán tratará de iniciar
con el pie derecho en contra de Finlandia, a las 14:00
horas.
A las 17:00 horas, Ruanda
y Francia se verán las caras
dentro del grupo “C”.
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Destacó la velocidad de China.

