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RIO DE JANEIRO, Brasil, 25 de julio, 2007.- EUA y
Venezuela clasificaron a las semifinales del Torneo
de Voleibol Masculino de los Juegos Panamericanos.

El equipo masculino de EUA barrio a Puerto Rico 25-
22, 25-17, 25-23 para concluir la ronda preliminar
con un record invicto en tres salidas. Venezuela venció
a Argentina tomando un importante paso hacia la
defensa de la medalla de oro. Después de perder el
primer partido, los venezolanos ganaron los dos
siguientes, y terminaron con marca de 2-1 en e Grupo
B con su triunfo 25-17, 25-21, 25-21 contra Argentina
(0-3).

Sean Rooney y Brook Billings fueron los mejores
anotadores de EUA con 14 puntos cada uno. José
Rivera encabezó Puerto Rico con 12 puntos y Víctor
Rivera aportó 10.

Harry Gomez con 19 puntos lideró a Venezuela y Tomas
Ereu y Luis Diaz hicieron 16 y 10 respectivamente.
Argentina tuvo a Gustavo Scholtis con 9 puntos y Diego
Stepanenko y Lucas Chavez con 8 cada uno.

“Vamos a tener que jugar mejor el resto del torneo,”
dijo el dirigente Ron Larsen. “Sin embargo, tenemos
orgullo en trabajar fuerte. Podemos controlar nuestro
propio esfuerzo, pero no siempre podemos controlar
nuestra actuación.”

“Vamos a ir al gimnasio mañana a planchar algunas
cosas,” dijo Larsen. “Debemos trabajar en nuestro
recibo de servicio y nuestra defensa de bloqueo. Para
nosotros tener éxito en la ronda de medallas tendremos
que ejecutar a un nivel más alto por un período más
extenso.”

“Hemos dado un importante paso hacia la corona,
pero aún falta mucho por jugar,” dijo Ereu. “Estábamos
preparados tácticamente y mentalmente y las cosas
nos salieron como estaban planeadas.

“Mis muchachos lucieron hoy como campeones, muy
confiados, concentrados y con gran dominio de los
principales aspectos del juego,” dijo Ricardo Navajas,
el dirigente de Venezuela.

EUA y Venezuela a semifinales desde el Grupo B


