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Entrenadores de Canadá y  USA están
optimistas en Copa Panamericana

MEXICALI, Mexico, 5 de junio, 2006.- EUA y Canadá son considerados
como los equipos favoritos en la Primera Copa Panamericana de Voleibol
de Hombres que comienza hoy en Mexicali y Tijuana, las dos principales
ciudades del Estado de Baja California.

Ambos equipos están usando esta competencia como parte de su
plataforma para los Campeonatos Mundiales en noviembre próximo en
Japón y sus coaches sonaron muy optimistas al hablar con la prensa
en la víspera del inicio de las acciones.

“Este es el comienzo de nuestra temporada internacional y una buena

competencia para iniciar la preparación para los próximos Campeonatos
del Mundo,” dijo Glenn Hoag, el recién designado coach canadiense.
“Espero tener buenos partidos y responder.”

Hugh McCutcheon, el coach Americano nacido en Nueva Zelandia,
dijo que ésta será una ocupada temporada de verano para la escuadra
de EUA.

“Estamos muy felices de estar aquí compitiendo contra buenos equipos
y espero que este torneo sea de buena ayuda en nuestra preparación
para la Liga Mundial y los Campeonatos Mundiales. También es nuestra
meta clasificar para la Copa América.”

Cuba estará representada en el evento por una joven escuadra que
incluye un par de jugadores que también están en el plantel para la
Liga Mundial.

“Tenemos algunos jugadores del equipo que ganó la medalla de bronce
en los Campeonatos Mundiales Juveniles del 2005 y otros que jugaron
en el pasado Torneo Continental Norceca en Winnipeg,” dijo Ariel Sainz,
gerente del equipo. “Nuestro plan es aumentar el número de jugadores
en diferentes edades para competir en todas las categorías en el nivel
internacional.”

A continuación lo que dijeron el resto de los dirigentes.
Julio Frías, República Dominicana: “Nuestra meta es clasificar para

la Copa América pero también es preparar nuestro equipo para los
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia este verano.”

Jorge Azair, México: “Siendo el equipoi sede, necesitamos aprovechar
esa situación y tratar de clasificar para el próximo torneo.”

José Remón, Panamá: “Es una buena oportunidad para nuestro equipo
competir frente a conjuntos fuertes. Debemos ir paso a paso, pero
espero algún día estar entre los primeros cuatro equipos”

Giden Dickson, Trinidad & Tobago: “Es una buena experiencia para
Trinidad & Tobago. Estamos clasificados para los Juegos Centroamericanos
y del Caribe y esto será una buena preparación para dicha competencia.
Aquí, yo espero poder avanzar a los cuartos de finales.”

Siete equipos comienzan la batalla en la
Copa Panamericana Voleibol de Varones

MEXICALI, México, 5 de junio, 2006.- Siete equipos comienzan hoy
la batalla en la inaugural Copa Panamericana de Voleibol de Varones,
un clasificatorio para la Copa América a celebrarse en Venezuela en
septiembre.

EUA, Canadá y Cuba, equipos en preparación para el próximo
Campeonato Mundial en Japón, estarán enfrentando la competencia de
los equipos de República Dominicana,  México, Panamá y Trinidad &
Tobago.

“Este es el comienzo de grandes cosas para los hombres en la Norceca,”
dijo el Sr. Cristóbal Marte durante sus palabras de bienvenida en la
reunión técnica general. “Como ha sido el caso de la Copa Panamericana
de mujeres, esperamos obtener el mismo éxito con este evento.”

Canadá se medirá a República Dominicana y México enfrentará a
Trinidad & Tobago en Mexicali en el Grupo A, mientras que EUA jugará
contra Panamá en Tijuana. Cuba tendrá un día de descanso debido al
retiro de Guatemala en el último minuto, por problemas de visa, dejando
al Grupo B con sólo tres equipos.

La ceremonia de apertura será a las 19:00 (hora local) en ambas
sedes informó el Sr. Saúl Castro Verdugo, presidente del Comité
Organizador quien es también Director General del Instituto del Deporte
de Baja California.

“Yo espero que todos los equipos gocen de la calidez de la hospitalidad

ofrecida por toda la familia de Baja California,” dijo el Sr. Castro Verdugo,
quien deseó buena suerte a todos los participantes. EUA y Canadá están
aquí con sus mejores jugadores y son considerados como los favoritos
para llevarse el título. Cuba está representada por una joven escuadra
y República Dominicana y México también tienen fuertes equipos.

Los mejores tres equipos de este torneo clasificarán para la Copa
América, uniéndose a los equipos de Argentina, Brasil y Venezuela.


