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EEUU y Argentina a
semifinales de Copa Pan
Am de Hombres

“Enfrentar a Brasil extrajo lo mejor de nosotros,” dijo Shawn Patchell,
dirigente de EEUU. “La clave fue el servicio en el tercer set, pues pudimos
mejorar, recuperarnos y conseguir el triunfo”
Argentina avanzó a la fase semifinal tras vencer a República Dominicana en
un partido que requirió de cinco disputados sets. Los parciales concluyeron
21-25, 25-23, 25-17, 20-25 y 15-13.
Los mejores anotadores por los ganadores fueron Mariano Giustiniano 21,
Gonzalo Quiroga 19 y Maximiliano Gauna 13. Los derrotados tuvieron a Elvis
Contreras y Elnis Palomino con 22 y 21 respectivamente, mientras que José
Cáceres tuvo 19.
"El dominicano es un gran equipo”, dijo Fabián Muraco, dirigente de Argentina.
“Nos dieron un buen partido y pudimos ganar aprovechando los mínimos
errores”.
México derrotó a Venezuela en parciales continuos (25-21, 25-21, 25-23)
para conseguir su primer triunfo y asegurar el tercer lugar del grupo B.
Daniel Vargas (11) y Pedro Rangel (10) fueron los que más aportaron a la
causa de su equipo, pero fue el venezolano Kervin Piñerúa el máximo
anotador del choque con 21 puntos.
Jorge Miguel Azair, dirigente de México, señaló que “Venezuela es un equipo
que viene creciendo, pero sus hombres salieron hoy más presionados que
nosotros y ahí estuvo la diferencia”.
Canadá logró su pase a la ronda de cuartos de final luego de derrotar a
Trinidad de Tobago en tres sets (25-15, 25-22, 25-23). El equipo canadiense
finalizó la primera ronda en el tercer puesto del Grupo A, con marca de 12.

Santo Domingo, República Dominicana, 11 de Julio, 2012 – Estados Unidos
y Argentina ganaron sus respectivos grupos para obtener boletos directos El mejor anotador por Canadá fue Christopher Hoag con 10 puntos, 9 de
a las semifinales de la Copa Panamericana de Hombres este miércoles en ellos por remates, mientras que por Trinidad y Tobago su capitán Nolan
Santo Domingo.
Tash hzio 11, 10 de los cuales fueron por ataques.
EEUU derrotó a Brasil en cuatro mangas mientras que Argentina tuvo que “Nos hicieron emplearnos a fondo luego del primer set,” dijo Lawrence
batallas por cinco instancias antes de prevalecer ante el local República McKay, coach de Canadá. “Fue difícil al final del tercer set, pero pudimos
Dominicana. En los cuartos de finales del jueves, Brasil se mide a Canadá sacar el mejor provecho a algunos errores”.
mientras que República Dominicana choca con México.
El equipo mejor posicionado al concluir la competencia, que no esté clasificado
a la Liga Mundial FVB 2013, avanza a los playoffs para la Liga Mundial más
tarde este año.
Estados Unidos superó a Brasil con pizarra de 22-25, 25-23, 25-20 y 25-22
en la disputa por el primer lugar del Grupo B y avanzó directo a la semifinal.
Ganadores de cuatro de las seis versiones anteriores, Estados Unidos impuso
su juego versátil en base a una gran defensa en el piso y sobre la red.
Taylor Sander encabezó a Estados Unidos con 23 puntos y Antonio Ciarelli
y Carson Clark agregaron 16 y 12 respectivamente. Por Brasil, Gustavo
Bonatto registró 18, seguido por Mauricio Borges con 14 y Franco Cargnin
con 13.
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