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Dominicano Cruz considera a Italia
el equipo a vencer en Bydgoszcz

BYDGOSZCZ, Polonia, 15 de agosto, 2006.- El dirigente
dominicano Miguel Beato Cruz consideró a Italia
como el equipo a vencer en la pata polaca del Gran
Premio Mundial de la FIVB que comienza este jueves
aquí con los partidos EUA vs. República Dominicana
y Polonia vs. Italia.

Los otros tres dirigentes -Marco Bonitta, Lang Ping
y Andrzej Niemczyk- estuvieron más cautelosos en
sus respuestas ante la pregunta de cuál es el equipo
favorito de los cuatro compitiendo en Polonia.

“Si vamos a las clasificaciones, Italia es el equipo
mejor ubicado así que merecen ser considerado
como el conjunto a vencer,” dijo Cruz. “Pero todos
los equipos están bien clasificados  y pienso que
cada escuadra vino aquí con la meta de ganar el
evento y tiene el potencial para hacerlo.”

“Es una selección difícil,” dijo el polaco Niemczyk.
“Cada uno tiene la oportunidad porque todos los

equipos son muy fuertes.”

Mientras tanto, Lang  Ping, de EUA, dijo que todo
dependerá de las situaciones. “Yo estoy de acuerdo
en que es difícil de escoger uno. El ganador será el
equipo que juegue mejor,” dijo.

El italiano Bonitta dijo que “esta es la primera
competencia internacional de mi equipo y espero
que vaya mejorando día por día y esté lo bastante
fuerte al final del Grand Prix porque ya estamos
clasificados para las finales como equipo anfitrión.
Al final, creo que la situación mental del equipo
será mejor.”

A Niemczyk le gustaría ver a su equipo en las finales
después de terminar en los ligares 7 y 8 en las últimas
dos ediciones.

“Va a ser una importante competencia, y haremos
lo mejor que podamos para finalizar entre los
primeros cinco,” dijo.

El dominicano Cruz,
fresco de derrotar a
Cuba en el partido por
la medalla de oro en
l o s  J u e g o s
Centroamericanos y
d e l  C a r i b e  e n
Colombia, dijo que su
equipo está bien
preparado técnica y
físicamente.

“Estoy consciente del
calibre de los equipos
aquí, pero mi conjunto
está preparado para
dar la batalla a este
a l t o  n i v e l
competitivo,” dijo.


