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Brasil y EEUU aseguran boletos directos a semifinales

CIUDAD JUAREZ, México, 16 de julio, 2012 – Brasil
y EEUU aseguraron sus puestos en las semifinales
de la XI Copa Panamericana de Voleibol Femenino
como ganadores de sus respectivos grupos.

Brasil venció a México en sets seguidos y terminó
el Grupo B con record perfecto de 5-0, mientras
que EEUU superó a República Dominicana en cinco
tandas y acabó delante de Cuba por diferencia de
puntos en el Grupo A.

Canadá 3, Cuba 2
Canadá cortó una racha de cuatro triunfos seguidos
de Cuba al apuntarse una sorpresiva victoria en
cinco mangas (25-23, 25-23, 17-25, 22-25, 15-7).
Las canadienses tuvieron una ventaja de 19-6 en
bloqueos. Sarah Pavan lideró las ganadoras con 23
puntos, incluyendo 9 bloqueos, y su hermana
Rebecca Pavan agregó 16. Marie-Pier Murray finalizó
con 12 mientras que Alicia Perrin y Shanice Marcelle
marcaron 11 cada una. Por Cuba, Yanelis Santos
acumuló 18 puntos, seguida por Wilma Salas y Ana
Cleger con 17 y 16 respectivamente. Daymara
Lescay tuvo 13 en la causa perdida.

EEUU y Cuba concluyeron la ronda preliminar con
record de 4-1 y 18 puntos pero las americanas
finalizaron con un cociente de 1.227 contra 1.119
Estados Unidos 3, República Dominicana 2
de Cuba.
EEUU regresó de una desventaja de dos parciales
Tras un descanso el martes, la acción se reanuda para derrotar a República Dominicana 3-2 (24-26,
25-15, 25-22, 15-12) y asegurar un puesto
el miércoles con la fase de cuartos de finales 24-26,
en las semifinales como ganadores del Grupo A.
presentando los juegos de Perú contra República EEUU y Cuba empataron con 18 puntos y marca
Dominicana y Cuba frente a Argentina. de 4-1 pero EEUU tuvo un mejor cociente de puntos
(1.227 a 1.119). República Dominicana tomó el
Grupo A
tercero con marca de 3-2. Nancy Metcalf y Kristin
Richards lideraron a EEUU con 28 y 21 puntos
Puerto Rico 3, Colombia 0
respectivamente mientras Lauren Gibbemeyer sumó
Puerto Rico dominó a Colombia en etapas seguidas 15, incluyendo cinco bloqueos. Bethania De la Cruz
(25-22, 25-15, 25-10) para terminar la fase y Gina Mambrú tuvieron 22 y 21 por República
preliminar con marca de 2-3 mientras que el equipo Dominicana y Prisilla Rivera añadió 16. Lisvel Eve
suramericano permaneció sin éxitos. La y Annerys Vargas terminaron con 13 y 11.
puertorriqueña Stephanie Enright registró 19 puntos,
incluyendo cuatro ases, y Yarimar Rosa aportó 11 Grupo B
rayas. Por Colombia, María Martínez y Melissa
Ra n g e l s u m a ro n 1 0 p u n t o s c a d a u n a . Perú 3, Trinidad & Tobago 0
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Perú blanqueó a Trinidad & Tobago (25-15, 25-20,
25-12) en apenas 1 hora y 4 minutos para concluir
la ronda preliminar con una marca de 4-1. El equipo
vencido cayó a marca de 1-4. Por Perú, Carla Rueda
y Clarivett Yllescas lograron 13 y 10 puntos
respectivamente, mientras que Mirtha Uribe añadió
8. Las trinitarias Kelly-Anne Billingy y Rheeza Grant
anotaron ocho cada una. Perú tuvo una ventaja de
9-5 en bloqueos con Yllescas liderando con 4.
Argentina 3, Costa Rica 0
Argentina concluyó en tercer lugar tras un triunfo
en mangas al hilo (25-14, 25-22, 25-8) sobre Costa
Rica en 68 minutos. Las suramericanas concluyeron
la primera fase con marca de 3-2 y las
centroamericanas en 2-3. Lucía Fresco y Georgina
Pinedo tuvieron 10 cada una por Argentina y Emilce
Sosa se anotó con nueve. Por Costa Rica, Ángela
y Verania Willis tuvieron 9 y 8 rayas. Las ganadoras
tuvieron una ventaja de 8-1 en saques ganadores.
Brasil 3, México 0
Brasil finalizó con un record perfecto de 5-0 en la
ronda preliminar tras un triunfo 3-0 (25-14, 25-9,
25-21) sobre México que concluyó con marca de
0-5. Natasha Farinea y Priscila Dairot hicieron 9
cada una por Brasil mientras Gabriela Braga y
Juliana De Souza marcaron 7 por cabeza. Por
México, Alejandra Isiordia tuvo una marca máxima
de 15 puntos y Claudia Ríos registró 8. Brasil lideró
8-6 en bloqueos y 7-1 en ases.

