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Brasil clasifica a semifinales
en casa
RIO DE JANEIRO, Brasil, 15 de julio, 2007.- Brasil
clasificó a las semifinales del torneo femenino de
voleibol con una victoria 3-0 sobre República Dominicana
en el Grupo A. Después de un fuerte primer set que
concluyó 28-26, las brasileñas lograron fácilmente los
dos restantes 25-16 y 25-15.

Peru obtuvo su primer triunfo en el Grupo A al superar
a México 3-0 (25-16, 25-23 y 25-17), y fue la segunda
derrota de México que aún tiene que jugar con el
poderoso equipo brasileño.

El equipo dominicano sufrió una baja sensible cuando
la estelar Milagros Cabral sufrió una lesión en su tobillo
derecho. Es probable que ella pueda jugar este lunes
en la noche contra Perú en una batalla por un puesto
en semifinales, dijo Víctor Figueroa, el médico del
equipo.

Después del primer set, las brasileñas dominaron con

gran defensa en el suelo y en la malla. Esta noche
jegan con México buscando terminar en la cima de su
grupo.

Paula Pequeño lideró a Brasil con 15 puntos, Walewska
Oliveira tuvo 11 y Fabiana Claudino y Welissa González
9 cada una. La mejor dominicana fue Bethania de la
Cruz con 15 puntos y Cindy Rondón añadió 11.

"Hoy lucimos mejor, estamos en una fase de
reestructuración para devolver a Perú su condición de
equipo mundialista", dijo el brasileño Enio Figuereido.

De su lado el mexicano Macario Gonzálezdestacó la
importancia de los partidos para su equipo, donde se
están fogueando algunas muchachas para el Mundial
Infantil que se realizará a fin de mes en México.

Perú tuvo a tres jugadoras con cifras dobles, Carla
Tristan y Luren Baylon, con 12 cada una, y Patty Soto
anotó 10. La mejor por México fue su capitana Migdalel
Ruiz con 13 puntos, secundada por Martha Revuelta,
10.


