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RIO DE JANEIRO, Brasil, 23 de julio, 2007.- Puerto Rico y EUA
ganaron en el primer día de acción en el Grupo B del Torneo
de Voleibol Masculino de los Juegos Panamericanos.

Puerto Rico se recuperó de un primer parcial lleno de errores
defensivos para vencer a Argentina 3-1 (22-25, 26-24, 25-21 y
25-22), mientras EUA barrió a Venezuela 25-19, 25-22, 25-20.

El capitán boricua Héctor -Piky- Soto anotó 21 puntos liderando
los ganadores. Víctor Rivera y José Rivera agregaron 13 y 10
puntos y Marcos Milinkovic y Gustavo Scholtis 18 y 16 para
Argentina.

Sean Rooney encabezó a cuatro jugadores de EUA en cifras
dobles con 14 puntos, Brook Billings totalizó 12 puntos, David
Lee contribuyó con 11 puntos y Delano Thomas produjo 10
tantos. Harry Gómez marcó el ritmo de Venezuela con 14 puntos
y Luis Díaz contribuyó con 11 puntos en la derrota.

"Estoy por el triunfo, pero no conforme con el juego que
hicimos", comentó Soto. “Claro, un primer juego siempre
presenta problemas de ajustes y confío que nuestro juego
mejorará en esta competencia bien fuerte.”

"Definitivamente ellos sacaron mayor provecho de los errores,
jugaron mejor que nosotros", dijo el técnico argentino Jon
Uriarte.

Algunos expertos consideraron que fue un triunfo sorpresivo
para Puerto Rico, pero su entrenador Luis Ruiz no estuvo de
acuerdo.

"Estos dos equipos salen, nos ganamos unos a otros, algunas
veces ellos, algunas veces nosotros. No creo que fue una
sorpresa. Reconozco la calidad de Argentina y también el
esfuerzo hecho por mis jugadores.”

"Este partido fue un buen esfuerzo colectivo ya que tuvimos
algunos jugadores jóvenes que salieron ahí y contribuyeron
bien,” dijo el dirigente Ron Larsen, “Estoy excitado por cómo
jugamos. Ahora tenemos a Argentina y Puerto Rico y vamos a
ver como se concentran nuestros jugadores jóvenes.”

"Llegamos a este juego sabiendo que Venezuela era un gran
equipo,” dijo Larsen. “Ellos nos ganaron 3-1 el año pasado en
el Campeonato Mundial. Fuimos capaces de servir duro y
adentro, lo cual causó a ellos algunos problemas en la recepción
del saque. De nuestro lado, pasamos bien la bola.”

Puerto Rico y EUA debutan con victorias en Grupo B


