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BRIDGETOWN, Barbados, Junio 19, 2005.- Barbados
confirmó su condición como un poder del voleibol en
el Caribe Oriental reservando viajes en ambos géneros
para la segunda ronda de los Campeonatos Mundiales
a jugarse en agosto en Puerto Rico.

El evento tuvo lugar en el Garfield Sobers Sports
Complex en Bridgetown y recibió pleno apoyo de una
concurrencia muy entusiasta.

Fue una predecible Victoria para el bando varonil y
los reyes del Caribe perdieron sólo un set durante el
torneo pero aún vencieron a las Antillas Holandesas
25-16, 25-18, 20-25, 26-24.

El Mejor Atacante Fabian Cox martilló 12 remates
por Barbados mientras el capitán y JMV del torneo,
Elwyn Oxley fue el Mejor Anotador con 14 puntos.
Paulina Gilbert anotó 13 puntos por las Holandesas.

Jamaica se ubicó en segudo con record de 2-1
mientras que Holandesas fue tercera con dos ganados
y dos perdidos. Las Islas Vírgenes Británicas fueron

cuartas tras completar una batalla fuerte 25-11, 14-
25, 25-21, 20-25, 15-11 sobre las Islas Caimán.
Las mujeres de Barbados batieron fácilmente a

St.Kitts, 25-13, 25-7, 25-21, y así ganar el Clasificatorio
Mundial Norceca Grupo A.

Las de Barbados avanzarán ahora a la segunda
ronda tras concluir arriba en el torneo de cuatro
equipos sin perder un set. Dominica terminó en
segundo tras venir de un set abajo y parar a Anguilla,
22-25, 25-13, 25-17 y 25-20. St. Kitts terminó tercero
y Anguil la finalizó en la cuarta posición.

La Mejor Sacadora del Torneo y JMV, Shari Matthews,
de Barbados, estremeció a las Kittianas con algunos
potentes remates y servicios mientras el ataque y
bloqueo de sus compañeras negó al equipo de OECS
esperanzas de una sorpresa. Sólo el ataque de
Antoinette Nery y Shanicia Dyer evitó un aplaste total
por Barbados.

Equipos de Barbados avanzaron a la segunda fase


