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PLATA PARA MÉXICO CON GAXIOLA Y RUBIO EN EL
FIVB BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR DOHA 2020
•

Los subcampeones estarán en Cancún 2020.

Ciudad de México a 13 de marzo de 2020.- El equipo de voleibol de playa integrado
por Josue Gastón Gaxiola Leyva y José Luis Rubio Camargo se convirtió en el
primer mexicano de la historia en llegar a una final cuatro estrellas dentro del FIVB
Beach Volleyball World Tour (BVWT) colgándose la medalla de plata en Doha,
Quatar.
Con marcador de 2 sets a 1, parciales de 16-21, 21-19 y 15-11, el equipo de Polonia
integrado por Michal Bryl y Grzegorz Fijalek, rankeados 7 del mundo, vencieron a la
dupla de Gaxiola y Rubio que llegaron a la final en su primera participación fuera de
México dentro del circuito mundial, ambos equipos finalistas estarán jugando la
etapa de Cancún del BVWT del 25 al 29 de marzo.
La ruta con la que Gaxiola y Rubio llegaron a la pódium fue venciendo 2 sets a 0
(21-17 y 21-15) a Turquía en la ronda de clasificación para colocarse en el Grupo
“E” donde derrotaron a los Estadounidenses, rankeados número 8 global, Jacob
Gibb y Taylor Crabb 21-13 y 21-16, en el segundo partido se impusieron ante Adrian
Heidrich y Mirco Gerson de Suiza, 18 del mundo, con parciales 21-16, 20-22 y 1510.
El equipo número 33 internacional integrado por los estadounidenses Stafford Slick
y William Allen fue derrotado por los mexicanos ya en la fase de eliminación directa
(Main Drow) en dos sets (21-15 y 21-17), después también eliminaron a los
jugadores de “las barras y las estrellas” 14vos del ranking, Tri Bourne y Trevor
Crabb, con marcadores de 23-21, 8-21 y 15-8.
Los resultados más destacados se dieron cuando los ahora medallistas de plata
vencieron en dos sets (21-17 y 21-15) a los actuales campeones mundiales, los
rusos Viacheslav Krasilnicov y Oleg Stoyanovskiy para después imponerse a la 4ª
mejor pareja de la FIVB con parciales de 22-20 y 22-20, los brasileños Evandro
Oliveira y Bruno Schmidt, campeones mundiales en 2017, ambos dúos son favoritos
al pódium de Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

Josue Gastón Gaxiola con sus 1.84 metros de altura y José Luis Rubio Camargo de
1.92 metros fueron subcampeones mundiales sub 21 en el 2016, en el BVWT de
Chetumal 2019 se colocaron en el lugar 17 y ocupan el lugar 96 del ranking mundial.
El FIVB Beach Volleyball World Tour Cancún 2020 es una competencia oficial de la
Federación Internacional (FIVB) clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio y en
dos semanas estará disputándose en Cancún, Quintana Roo siendo la primera
parada cuatro estrellas donde se encontrarán las ramas femenil y varonil.
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