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Coaches elogian Copa
Panamericana de
Hombres
SANTO DOMINGO, República Dominicana, 8 de
julio, 2012 – La Copa Panamericana de Hombres
es un evento muy positivo que contribuye al
desarrollo del deporte en el continente, de acuerdo
con los dirigentes de los ocho equipos participando
en la competencia.
Los dirigentes destacaron la importancia del evento
que dura hasta el próximo domingo y ofrece un
boleto al torneo clasificatorio a la Liga Mundial
FIVB 2013.
Fabián Muraco, de Argentina, dijo: “Venimos con
un equipo muy joven, reforzado con tres jugadores
de la Liga Mundial. No podemos traer la selección
mayor a todas las competencias, pero no debemos
estar ausentes aquí pues es la competencia más la experiencia que necesitan.
importante para los más noveles, que en mi país
son muchos por el éxito de nuestra liga local”. El año pasado fuimos subcampeones, detrás de
Brasil, y queremos mejorar. Esta Copa es muy
Lawrence Mckay, entrenador de Canadá, también importante para mis jugadores porque son
incluyó a dos participantes en esta Liga Mundial, aspirantes a reemplazar a los se retiren tras los
pero en general son todos jóvenes. “Buscamos Olímpicos de Londres”.
crecer en el equipo juvenil, ya que esta es la
primera lid internacional y todos los adversarios Roberto García, el cubano que dirigió la selección
tienen calidad, son muy competitivos como Brasil, de su país del 2003 al 2007, es quien maneja a
Estados Unidos, Argentina, México, los anfitriones Venezuela, y no titubeó al declarar que “mi llave
y hasta los trinitarios tienen chicos muy rápidos es difícil debido a Estados Unidos y Brasil, que
altos. Es un tope de calidad a nivel continental”. aunque no asisten con sus equipos de primera
línea saben jugar voleibol y pertenecen al máximo
Gideon Dickson, de Trinidad y Tobago, dijo que nivel mundial.
“pese a que acabamos de participar en otra
competencia buscamos experiencia y trabajaremos Nuestro propósito es avanzar por nuestro grupo
fuerte porque uno de los objetivos de es llegar a y luchar hasta el final por el boleto al repechaje
las semifinales, aunque reconozco el nivel de mis de la Liga Mundial”.
rivales en el grupo A como Argentina, Canadá y
República Dominicana”.
Leonardo Carvalho, de Brasil, dijo: “Cada vez que
Shawn Patchell, dirigente de Estados Unidos, jugamos nuestro objetivo es ganar experiencia y
competirá con un elenco joven, pero con cuatro competir. Es una gran oportunidad para los
jugadores que repiten del pasado año. sudamericanos enfrentar buenos equipos de
NORCECA, es un excelente intercambio y factor
“La mayoría de estos chicos tienen la perspectiva determinante para que todos ellos evolucionen
de ingresar al equipo principal y la meta es ganar técnicamente y de manera individual”.
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Jorge Miguel Azair, entrenador de México, tiene
ahora a su mando a lo que él considera el segundo
equipo, pero con cinco jugadores de la escuadra
líder de su país.
“Esta Copa es el inicio de un nuevo ciclo olímpico,
vamos a probar más estos chicos, que están debajo
de de 23 y 21. Estamos en el proceso de renovación
para nuestras metas: la clasificación al playoff de
la Liga Mundial, el Campeonato Mundial y los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz
2014”.
Otro cubano, Osiel Vásquez, dirige a República
Dominicana, uno de los tres países que concursan
con su conjunto de lujo, aunque dos de sus mejores
figuras se restablecen de lesiones.
El dijo: “Llevamos poco tiempo con el equipo, pero
trabajamos en la preparación para mejorar el
trabajo colectivo, la disposición y su rendimiento
en la cancha para incluirnos entre los seis primeros,
sin olvidar que somos la sede. Daremos un bonito
espectáculo, usando nuestra principal arma, ataque
y el servicio.”

