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SANTO DOMINGO, República Dominicana, 13 de julio, 2012 - Argentina y
Estados Unidos están listos para jugar por la medalla de oro de la VII Copa
Panamericana de Hombres que concluye este sábado en el Palacio del
Voleibol de Santo Domingo.
Ambos equipos sobrevivieron demandantes batallas, con Argentina superando
a Brasil en un duelo y Estados Unidos sobreviviendo al anfitrión República
Dominicana en las semifinales del viernes.
Brasil y República Dominicana chocarán por la medalla de bronce. El programa
del sábado también presenta los partidos de Canadá y Venezuela por el
quinto lugar y Venezuela frente a Trinidad & Tobago por el séptimo puesto.
Argentina frenó una fuerte reacción de Brasil y jugará por el título este
sábado luego de una emocionante victoria en cinco tandas (25-20, 25-17,
27-25, 18-25, 15-13). La ofensiva de la escuadra ganadora la encabezaron
Maximiliano Gauna (18), Gonzalo Quiroga (16) y Gonzalo Lapera (13),
mientras que por los derrotados sobresalieron Mauricio Borges (18) y Tiago
Barth (16).
Fabián Muraco, preparador de Argentina, reconoció que “Brasil es una
escuela que siempre miramos y jugar con ellos es una motivación muy
grande. Hoy mis muchachos tuvieron que jugar sobre el ciento por ciento
y supieron aprovechar cada oportunidad del contrario”.
Estados Unidos superó a República Dominicana en una emocionante batalla
de cinco mangas (25-21, 23-25, 25-22, 25-27, 15-12) para avanzar al juego
por el oro contra Argentina.
Por los norteamericanos se distinguió Taylor Sander con 22 unidades, seguido
de sus compañeros Murphy Troy (15) y Antonio Ciarelli (10). Los dominicanos
Elvis Contreras y José Miguel Cáceres con 28 y 24 puntos respectivamente
fueron los máximos anotadores del juego. Elnis Palomino y Wilfrido Hernández
aportaron 10 cada uno.
“Ellos son un equipo diferente al que vi en California,” dijo Shawn Patchell,
coach de EEUU. “Especialmente pasamos trabajo con sus saques incómodos.
Cáceres y Contreras han elevado su juego”.
En otros juegos:
Canadá venció a Venezuela en tres parciales (25-18, 28-26, 25-20) y
batallará con México la quinta plaza. Christopher Hoag (12), Dane Pischke
(11) y Lucas VanBerkel (10), fueron los mejores anotadores de Canadá,
mientras que Kevin Piñerua, de Venezuela, totalizó 18 para ser el mejor del
partido. Le siguió Héctor Salerno con 10 puntos.
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México derrotó a Trinidad y Tobago en parciales consecutivos (25-19, 2514 y 25-14) en apenas 64 minutos para así avanzar al juego por la quinta
posición. Daniel Vargas anotó 13 puntos para ser el mejor de los ganadores
y Marc Honore tuvo 11 por los perdedores.

