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Partido de voleibol femenino colombia 2019

Gracias por acompañarnos en la historia del triunfo de Argentina sobre Colombia en el voleibol femenino preolímpico. El pueblo liderado por Hernén Ferraro prevaleció 1:3 y llevó la cuota a Tokio 2020. Te esperamos en una próxima transmisión. Las lágrimas de Antonio Rizola, entrenador de Colombia: Este grupo permaneció unido hasta el último momento y permanecerá unido
en el próximo ciclo. Una foto de la historia: Pro-Taognisten de la segunda clasificación de Argentina para los Juegos Olímpicos de Voleibol Femenino. Los argentinos celebraron la clasificación Tokio 2020 en el Coliseo El Salitre. Julieta Lazcano, capitana de Argentina: Conseguimos lo que vinimos a buscar: hicimos historia en Argentina por segunda vez. Es la segunda
participación de la selección argentina de voleibol en los Juegos Olímpicos. Ya estaba en Río 2016. María Alejandra María, capitana de Colombia: Dejamos todo en el campo y al final no conseguimos nada. Ahora tenemos que esperar cuatro años para París 2024. Fue un partido largo y difícil y su experiencia tuvo lugar, pero seguiremos trabajando por nuestro sueño. Argentina
ganó los Juegos Olímpicos, 1-3. 23-25: ARGENTINA GANA EL JUEGO Y CALIFICA TOKIO 2020! 23-24: Entra en vigor el bloqueo colombiano. 22-24: El balón largo de Rodríguez y Argentina pierde el segundo punto de partido. 21-24: Amanda Coneo y su poder salvan el primer punto de partido. 20-24: ¡Punto de partido para Argentina! Tiempo fuera ordenado por Argentina.
20-23: Amanda Coneo vuelve a mantener viva a Colombia. 19-23: Amanda Coneo llega al paralelo y eleva a la audiencia. 18-23: Buen final de Yeisy Soto en el medio. 17-23: Argentina se acerca a Tokio. 17-22: Margarita golpea con poder. 16-22: Definición de Rodríguez, toque la carretera y la pelota. Punto para Argentina. 16-21: Carabala definida por medio. 15-20: Bulaich
engañó a los rivales y terminó el juego con sutileza. 15-19: Amanda Coneo de vuelta para Colombia para agregar y obtener opciones. 14-18: Amanda Coneo y su poder le dan a Colombia otro punto. 13-18: Mayer se lo dejó a Rodríguez, quien superó el bloqueo contrario. 13-17: Yeisy Soto con poder mantiene viva a Colombia. Tiempo fuera arreglado por Colombia. No hay
oportunidad para que los lugareños vayan a Tokio 2020. 12-16: Mayer sorprende con un puñetazo. 12-15: Montao aparece con la derecha para derrotar a la defensa argentina. 11-15: El bloqueo colombiano no entra en vigor. 11-14: Argentina volvió a aprovecharse tras el remate de Rodríguez. Ovation en el Coliseo El Salitre mientras Amanda Coneo regresa a la plaza. 11-12:
Argentina defendió bien y terminó con un golpe de Estado de rompió el bloqueo colombiano. 11-11: Una vez más define a Margarita, la pelota es jugada por un oponente y desaparece. 10-11: Margarita alimenta la ilusión con un acabado potente. 9-11: El doble bloqueo de Argentina está de vuelta en vigor. Amanda Coneo va sola. Tratará de recuperarse en el banquillo para
regresar lo antes posible. Amanda Coneo se levanta y le dice a Rizola que está bien, pero tiene que ir como precaución. El Cuerpo Médico Colombiano trata a Amanda Coneo, quien llora. Preocupación en Antonio Rizola. 9-10: Balonazo de Rodríguez en la cara de Sei por Amanda Coneo. El jugador colombiano yace en el suelo. 9-9: La doble participación argentina está
teniendo un impacto. 9-8: Nizetich definió a los cruzados e impidió que Colombia se fuera en el marcador. 9-7: Lazcano definió, pero la pelota superó la línea de fondo. El tiempo de espera exigido por Argentina en vista de las series positivas de Colombia. 8-7: Margarita crea Colombia. El público se levanta en el Coliseo El Salitre. 7-7: El remate de Yeisy Soto y el cierre patronal
de Argentina que dejó abierto. 6-7: Nizetich lo envió durante mucho tiempo y Colombia se acerca. 5-7: Daisy aparece con energía. Colombia no se rinde. 4-7: Lazcano definido desde el centro. 4-6: El doble bloqueo de Colombia emerge y levanta al pueblo. 3-6: Acabador abierto Nizetich. La tecnología confirma que no hubo contacto entre el colombiano. Tiempo fuera arreglado
por Colombia. Las instalaciones se ven afectadas. 2-6: Mal golpe de Dayana Segovia. 2-5: Farriol definido en la red. 2-4: Doble bloqueo efectivo de Colombia. 1-4: Rodríguez sorprende a las mujeres colombianas con el servicio. 1-3: Bulaich rompe la defensa colombiana. 1-2: El desafío favorece a Argentina, que está subiendo. 1-1: Aparece la Amanda Coneo, a quien Colombia
debe soñar con un regreso. 0-1: Rodríguez definió, Dayana Segovia lo rozó y el punto es para Argentina. ¡COMIENZA EL CUARTO SET EN EL COLISEO EL SALITRE! Los argentinos están en una serie de clasificatorios para Tokio 2020, mientras que Colombia debe recuperarse para contar con el regreso. 16-25: ¡ARGENTINA SE QUEDA EN EL TERCER SET! 16-24: En caso
de que Argentina sea puesta después del bloqueo colombiano, que no entra en vigor. Tiempo fuera exigido por Argentina para frenar la racha colombiana. 16-23: El intercambio largo termina con la bola larga de Nizetich. 15-23: Carabala vuelve a romper la defensa argentina. 14-23: Error no forzado de Lazcano en Argentina. 13-23: Buena definición de Carabala en paralelo.
Argentina gastó los tres toques y no pudo pasarlo. 12-22: Ahora Dayana Segovia la envió durante mucho tiempo. 12-21: Falta de confianza en el equipo colombiano. Amanda Coneo ha desaparecido. 12-20: El bloqueo colombiano no entra en vigor. 12-19: El reto confirma el toque de un argentino en la red y el punto es para Colombia. 11-19: Bulaich y otro top cruzado para
vencer a los colombianos. De horario de espera organizado. 11-18: Nizetich rompe el castillo con fuerza pura. 11-17: Ahora vino el error de servicio de Colombia. Sal demasiado tiempo. 11-16: 11-16: Rodríguez de servicio. La pelota no pasó la red. 10-16: Larga definición por Amanda Coneo. 10-15: Juliana Toro no pudo mantener a raya el cabezazo de Rodríguez. 10-14: Buen
bloqueo por Dayana Segovia para acercar Colombia. 9-14: El desafío confirma la ausencia de un argentino en la red y le da a Colombia el punto. 8-14: El encabezado de Amanda Coneo que golpeó la red y la dejó abierta. 8-13: Rodríguez define a los cruzados desde la izquierda. El colombiano Lyberus no pudo contener. 8-12: Dayana Segovia hizo un gran esfuerzo para salvar
un balón, pero el punto terminó para Argentina. 8-11: Bloqueo de Argentina, que no fue efectivo después del remate de Montao. 4-7: En esta ocasión, el bloqueo de Montao terminó. 7-10: El bloqueo colombiano mete a las chicas argentinas en problemas. 6-10: Error de servicio de Nizetich. La pelota quedó en la red. 5-10: Rodríguez rompe el bloqueo colombiano con poder. 5-9:
Mayer sorprende con un cabezazo en la red. 5-8: Bulaich tuvo suerte porque el toque en la red inconveniblemente hizo incómodos a los colombianos. 5-7: Ahora el bloqueo de Argentina es el que alcanza su punto máximo con la pelota. 4-7: El bloqueo de Colombia terminó con la pelota fuera. 4-6: Buen final de Carabala para acercar Colombia. Tiempo fuera arreglado por
Colombia. 3-6: Lazcano coronado por el paralelo, hubo un toque de los colombianos y el punto es para Argentina. 3-5: Definición cruzada de Bulaich para derrotar a la defensa colombiana. 3-4: Amanda Coneo aparece con poder. 2-4: Argentina mantiene la concentración y comienza a imponer condiciones en el tercer set. 2-2: Buen tiro de Amanda Coneo, hubo un toque de un
argentino y punto para Colombia. 1-2: Buena definición con sutileza Margaret. 0-2: El desafío mostró el toque de Margarita en la red. ¡EMPIEZA LA TERCERA FRASE! Colombia se impuso en el primer set con 25:16 y Argentina ganó el segundo con 21:25. 21-25: ARGENTINA GANA EL SEGUNDO SATZ Y PULLS EL JUEGO! 21-24: Bulaich definido con fuerza en paralelo. 2123: Error de servicio de Mayer en Argentina. La pelota quedó en la red. 20-23: Una vez más a la derecha, Argentina define a los cruzados. 20-22: Golep en la cancha vacía y Argentina se lleva 2 puntos. Tiempo fuera arreglado por Colombia. 20-21: Margarita y Argentina largo final sube. 20-20: El bloqueo colombiano envió la pelota. Tiempo fuera ordenado por Argentina. 20-19:
El poder de Amanda Coneo por detrás para romper el punto muerto. 19-19: Mayor bloqueo de Colombia por Carabala. 18-19: Colombia defendió bien, pero Rodríguez rompió el punto muerto. 18-18: La buena decisión de Amanda Coneo engaña y define con el lugar. 17-17: Y ahí es donde se supone que Amanda Coneo cabe en 17. 16-17: La bola larga de Amanda Coneo. 1615: Ahí está Amanda Coneo y su Derecha. 15-15: Buen bloqueo de Dayana Segovia. 14-15: Nizetich rompió el bloqueo colombiano con el poder. 14-14: 14-14: El golpe de Nizetich para atar el set de nuevo. 14-13: Largo intercambio que termina con la definición de Dayana Segovia. 12-12: El Poder de Dayana Segovia empata el set. 11-12: El balón largo de Margarita y
Argentina está en el marcador por primera vez en el set. Tiempo fuera arreglado por Colombia. 11-11: El segundo movimiento es el mismo en el Coliseo El Salitre. 11-10: Alejandra Maron no pudo salvarla y Argentina se acercó. 11-9: Buena definición del paralelo Farriol. 11-8: El nuevo error de Rodríguez, que ya no está en el poder y los envía fuera de la cancha. 10-8: Poder
Margarita para resolver rápidamente el punto. 9-8: Después de repasar el partido, el toque colombiano fue confirmado y el punto fue para Argentina. 8-7: Error de servicio en Argentina. 7-7: El balón ancho Dayana Segovia y el juego está empatado. 6-5: Buen final de Lazcano para acercar Argentina. 5-4: Margaret y Alejandra Maron no se entendían y chocaron mientras trataban
de salvarla. 5-3: Farriol Power en el medio. 5-2: Buen bloqueo de Amanda Coneo después de un largo intercambio. 3-2: Buena lectura de Farriol para cerrar el espacio de definición de Yeisy Soto. 3-1: Otro punto largo que termina esta vez con el bloqueo efectivo de Argentina. 3-0: Después de un largo cambio, el golpe de Rodríguez permaneció en la red. 2-0: De nuevo Dayana
Segovia, esta vez un poderoso golpe contra el bloqueo contrario. 1-0: Buen toque desde Dayana Segovia para evitar que se bloquee. ¡COMIENZA EL SEGUNDO SET! 25-16: ¡COLOMBIA CONSIGUE EL PRIMER SET! 24-16: Debería establecerse para Colombia. 23-16: Error de servicio de Carabala. 22-15: Potencia nizetich que el colombiano Lyberum no podía controlar. 2214: Piccolo sacó una bomba, pero fue largo. Argentina pidió un desafío, pero no había indicios de que el colombiano. 21-14: El gran final de Lazcano para mantener las esperanzas argentinas en ese primer set. 21-13: Gran cerradura de Carabala dos veces. 20-13: Amanda Coneo rompe el bloque contrario. 19-13: Sutil toque que los colombianos no pudieron levantar. 19-12: El
bloqueo colombiano está de vuelta en vigor. 18-12: Farriol corta la serie colombiana. 18-11: Gran trabajo defensivo de Colombia y Elina Rodríguez los envió largos al final. Tiempo fuera ordenado por Argentina. 17-11: Buen intercambio y bola larga de Argentina. Colombia alcanza la máxima diferencia. 15-10: Argentina se ve incómoda y no puede encontrar su juego. 14-10:
Buena recepción, buen levantamiento y gran golpe de Margarita. 13-9: Dayana Segovia definió suavemente y engañó a los rivales. Tiempo fuera ordenado por Argentina. 12-9: Gran decisión de Amanda Coneo, quien engañó a los rivales y los definió con sutileza. 11-9: El bloqueo efectivo de Margarita para Colombia de nuevo. 9-9: Juego dudoso, pero Colombia no ha decidido
Desafío. 9-8: Lazcano adelanta el bloqueo de Margarita y acerca a Argentina. 9-7: Buen bloqueo Lo sé. 8-7: Buenos bloqueos desde Colombia, pero la tercera vez hubo contacto y punto para Argentina. 8-6: Nizetich rompió el bloque colombiano. 8-5: Buen rescate de Margaret y Amanda Coneo resuelto por el paralelo. 7-5: Buen toque de Segovia para evitar el bloqueo. 6-5:
Segovia coronada, pero el doble bloque de Argentina fue efectivo. 6-4: Los colombianos no pudieron salvar y el punto es a Argentina. 6-3: Otro error de Argentina. Acabado que se abre. 5-3: Amanda Coneo comienza a aparecer. Su golpe rompe el bloqueo argentino. 4-3: Colombia va tras un largo balón de los visitantes. 3-3: Salga en paralelo para establecer la igualdad en 3. 23: Acabado fresco Bun en el espacio vacío. 2-2: Error de Mayer de servicio. Colombia dibuja. 1-2: El bloqueo de red levanta Argentina. 1-1: Rodríguez le da a Argentina el primer punto del juego. 1-0: El gran bloqueo de Colombia en el marcador. El primer punto se repite en el Coliseo El Salitre porque hubo un toque de Yeisy Soto. Primer punto y primer desafío del juego después
de un largo intercambio. ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL COLISEO EL SALITRE! El público anima a los inicialistas de Colombia. Se han anunciado los titulares de Argentina. El ambiente que se vive en el Coliseo El Salitre a pocos minutos del juego para un lugar después de Tokio 2020. MOMENTO MAGIC EN EL COLISEUM EL SALITRE! Los himnos se tocan en Bogotá. La
última conversación de los entrenadores con sus jugadores. Los últimos movimientos precompetitivos en el Coliseo El Salitre. Colombia jugará en amarillo por primera vez, mientras que Argentina llevará su uniforme azul y azul. JUGADORES BEIDER TEAMS SALUDOS EN LA RED! La Argentina también logra este último compromiso sin haber cedido una sola frase. Sólidos
triunfos sobre Perú y Venezuela. Hernén Ferraro: Espero que la victoria sea para nosotros, es nuestro deseo. La experiencia siempre es importante. Colombia ha tenido un buen año. El primer juego le costó jugar contra su gente. Esto no es una presión para nosotros. Antonio Rizola: Trabajamos con alegría todo el tiempo porque nos gusta lo que hacemos. Argentina tiene cinco
veces más partidos internacionales que nosotros, pero somos fuertes y podemos ganar. Colombia viene en este juego después de vencer a Venezuela y Perú, ambos compromisos 3-0. ¡LOS EQUIPOS YA SE ENCUENTRAN EN EL COLISEUM EL SALITRE! No toma mucho tiempo antes de un partido en Bogotá. Bogotá.
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