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EUA y Cuba avanzan a la
ronda semifinal
RIO DE JANEIRO, Brasil, 15 de julio, 2007.- EUA y Cuba aseguraron
puestos en la ronda semifinal del torneo de voleibol femenino
al mejorar sus marcas a 2-0 en el Grupo B de los Juegos
Panamericanos.

EUA tuvo dos grandes reacciones para vencer a Puerto Rico 3-
1 (21-25, 25-18, 25-16 y 25-22) y Cuba venció a Costa Rica  25-
17, 25-12 y 27-25. Ambos equipos se medirán para decidir la
supremacía.

Las boricuas tuvieron un primer parcial muy consistentes, pero
en el segundo y el tercero las americanas impusieron su bloqueo
y potentes remates. Puerto Rico estaba al frente 16-13 en el
cuarto parcial, pero las americanas remontaron con un 12-6
para llevarse el partido.

“Jugamos más estables y colocamos bien nuestros ataques,”

dijo Susan Woodstra, la dirigente Americana. “Puerto Rico
comenzó muy bien pero no pudo mantener la consistencia.”

Las mejores anotadoras de EUA fueron Tayyiba Haneef con 18
puntos, Danielle Scott-Arruda 15, Foluke Akinradewo 14 y Cynthia
Barboza 12. Las boricuas tuvieron a Karina Ocasio con 16 puntos,
Aury Cruz 13, y Sarai Alvarez 12.

Antonio Perdomo, el dirigente cubano,  no utilizó a su estelar
salidora Yumilka Ruiz, y también sentó a Zoila Barrios a la mitad
del segundo parcial.

"Sabía que podía ganar sin ellas y las descansé para los juegos
difíciles que vienen ahora", comentó Perdomo.

Las costarricenses disfrutaron el tercer parcial y dieron la gran
batalla a la escuadra cubana que jugó mayormente con su banca.

Nancy Carrillo fue la mejor cubana con 14 puntos, Yanelis Santos
anotó 10 y Rosir Calderón añadió 9. La mejor costarricense fue
su capitana Verana Willis con 15 puntos, y Karen Cope la secundó
con 9.


