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GASTÓN GAXIOLA Y LUIS RUBIO A LA FINAL DEL
FIVB BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR DOHA 2020
•

La dupla Mexicana disputará a mañana Viernes a las 10:00 hrs. tiempo
del centro de México.

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020.- El equipo mexicano de voleibol de playa
integrado por Josue Gastón Gaxiola Leyva y José Luis Rubio Camargo avanzaron
a la final en la fecha del FIVB Beach Volleyball World Tour que se realiza en Doha,
Quatar tras derrotar en semifinales a Brasil.
Gaxiola y Rubio vencieron en dos sets con parciales de 22-20 y 22-20 al equipo
rankeado actualmente en el cuarto lugar del mundo integrado por los brasileños
Evandro Oliveira y Bruno Schmidt, favoritos a medallas de Juegos Olímpicos en
Tokio 2020.
Antes, la dupla mexicana enfrentó en cuartos de final a los actuales campeones
mundiales, los rusos Viacheslav Krasilnicov y Oleg Stoyanovskiy, derrotándolos por
también en dos sets con parciales de 21-17 y 21-15.
“Es un día muy bonito para el voleibol mexicano de playa” señaló Salvador “Chava”
González, entrenador del equipo desde el país asiático y destacó respecto a sus
pupilos que “estuvieron concentrados, con garra, sabiendo sus limitaciones pero
sabiendo que ellos tienen todo el talento para ganar desarrollaron un juego bastante
perfecto”.
La pareja tricolor, que también competirá en la parada del Tour Mundial en Cancún
2020 del 25 al 29 de marzo, disputarán la medalla de oro y el prize money de 20 mil
dólares en Doha contra los polacos Michal Bryl y Grzegorz, séptimos del ranking
mundial.
Josue Gastón y Luis Rubio fueron medallistas de plata en el mundial Sub 21 en
Suiza en el 2016, tienen 4 participaciones y actualmente se ubican en el lugar 96
del ranking de la FIVB.
El FIVB Beach Volleyball World Tour Cancún 2020 es una competencia oficial de la
Federación Internacional (FIVB) y clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio y
en dos semanas estará disputándose en Cancún, Quintana Roo en las ramas
femenil y varonil.
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