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RIO DE JANEIRO, Brasil, 23 de julio, 2007.- Cuba y Brasil
disfrutaron un buen comienzo blanqueando a sus
oponentes en el primer día de acción del Grupo A en el
Torneo Masculino de Voleibol de los Juegos Panamericanos.

Cuba abrió con una cómoda victoria sobre México en
sets corridos  25-20, 25-18 y 25-20 dominando con fuerte
bloqueo que prácticamente frenó la ofensiva mexicana.
Los campeones olímpicos de Brasil vencieron a Canadá
3-0 (25-19, 25-18, 25-17).

La escuadra cubana blanqueó a México 18-0 en la categoría
de bloqueos liderado por el trío de Roberlandy Simón,
M i c h a e l  S á n c h e z  y  P e d r o  I z n a g a .
"Impusimos nuestro juego de ataque y defensa sobre la
red, y esa fue la clave del triunfo", señaló el técnico
cubano Orlando Samuel. "Este es un torneo fuerte, y hay
que salir a jugar duro todos los días, no va a ser fácil.”

Sánchez con 18 puntos lideró a Cuba y Simón agregó 15.
Gustavo Meyer y José Martell tuvieron 9 y 7 para México.

Los tres veces monarcas panamericanos no tuvieron
dificultades para obtener su primera victoria con Dante
Amaral como su mejor anotador con 12 puntos y Rodrigo
Santana agregando 10. Dan Lewis y Bret Youngberg
tuvieron 9 cada uno por Canadá.

“Fue un buen comienzo para nuestro equipo. Hacía
mucho tiempo que no jugábamos en Río de Janeiro así
que ya superamos esa presión,” dijo el dirigente Bernardo
Rezende.

“Fallamos en los contra ataques pero aprovechamos
nuestros saques. Debemos corregir nuestros errores
contra Cuba, que es un equipo más fuete que los
canadienses,” agregó.

El martes, Brasil se mide a Cuba en el último parido del
segundo día de acción.

“Cuba es un equipo nuevo y peligroso. Ellos le ganaron
a Rusia en la Liga Mundial. Vamos a estudiarlos antes de
entrar a la cancha,” dijo Amaral.
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