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EUA tienen 2-0, Puerto Rico
y Venezuela siguen vivos
RIO DE JANEIRO, Brasil, 24 de julio, 2007.- Apoyado en cuatro
jugadores con cifras dobles, el equipo masculino de EUA barrió
a Argentina 25-17, 25-22, 25-21 en acción del Grupo B. Venezuela
logró su primera victoria derrotando a Puerto Rico.

EUA está en 2-0 y juega con Puerto Rico (1-1) este miércoles,
mientras Venezuela (1-1) se mide con Argentina (0-2).

Brook Billings lideró a EUA con 12 puntos, Sean Rooney y Jim
Polster contribuyeron con 11 cada uno y Delano Thomas aportó
10. Lucas Chávez fue el mejor de Argentina con 13 puntos a
pesar de sólo abrir en el tercer parcial.

“Esta noche fue un buen juego para ambos equipos,” dijo
Polster. “Nuestros muchachos jóvenes lo hicieron bien de nuevo.
Tanto Sean y Brook jugaron bien, y estamos un paso más cerca
de nuestra meta.”

“El balance en la anotación ha venido de Kevin (Hansen)," dijo
el dirigente Ron Larsen. “Le dimos un plan, y él es un buen
entendedor. Kevin es capaz de esparcir la ofensiva y distribuir
la bola. Cuando todo el mundo golpea bien la bola como lo
hicieron esta noche, su trabajo se hace más fácil.”

Luego de un bien disputado primer parcial que terminó 31-29
a favor de Puerto Rico, los venezolanos comandaron el partido
y prevalecieron en las tres siguientes mangas  por marcadores
de 25-16, 25-18 y 25-19.

Iván Márquez fue el hombre grande de Venezuela con 21 puntos.
Luis Diaz tuvo 14, Harry Gómez 13 y Tomás Ereu 12. Héctor
Soto lideró a Puerto Rico con 21 y José Rivera agregó 10.

“Como anticipábamos, fue un juego crucial y salimos a jugar
duro desde el comienzo,” dijo Ereu. “Hay mucho por jugar,
pero ahora estamos en el camino para tratar de retener la
corona.”


