México y Chile pasan a semis en
Copa Panamericana (m) sub-19
Voleibol

Monterrey, México, 23 mar (RHC) México y Chile avanzaron a semifinales en la Copa Panamericana
masculina sub-19 de voleibol, que hoy plantea los duelos de cuartos de final entre Puerto Rico y Costa
Rica, así como de República Dominicana frente a Colombia.
La última jornada la matizó el puertorriqueño Gabriel García, quien anotó 43 puntos en la victoria en
cinco sets de su equipo sobre Colombia.
García se convirtió en el primer jugador en alcanzar la meseta de 40 puntos en un torneo Norceca o
Panamericano de voleibol, uniéndose a la jugadora Channon Thompson, de Trinidad y Tobago, quien
registró 46 puntos en una derrota ante Costa Rica en el Campeonato Norceca femenino sub-18 de 2019,
en Ciudad de Guatemala.
La hazaña ofensiva de García ayudó a la escuadra boricua a superar sus 42 errores en el camino hacia
la victoria en tie-break con parciales de 13-25, 25-20, 21-25, 25-20 y 15-9.
Pedro Molina aportó 16 puntos en la victoria boricua, mientras por los derrotados colombianos Carlos

Llanos y Carlos Valderrama alcanzaron 14 y 12 unidades, respectivamente.
Puerto Rico terminó con récord de 2-0 y ocho puntos en el Grupo B, pero resultó el ganador de grupo
con más bajo balance de puntos (1.175) y jugará con Costa Rica en los cuartos de final de hoy.
Mientras Chile y México aseguraron su puesto para las semis de mañana viernes.
Chile también obtuvo ocho puntos en su llave pero reclamó el puesto semifinal con un balance de 1.314
como ganador del Grupo A. Asimismo, México venció a Nicaragua por 3-0 (25-18, 25-20, 25-14), para
ganar el Grupo C con 10 puntos luego de dos victorias por 3-0.
Los ganadores descargaron 15 ases y superaron a sus oponentes por 7-1 en bloqueos.
Raymond Stephens lideró a México con 11 puntos, mientras Axel Téllez y Miguel Sarabia contribuyeron
cada uno con 10 tantos en la victoria. Jonny Zeledon, de Nicaragua, logró 14 unidades.
En otro partido del miércoles, Bayron Valdez anotó 26 puntos, incluyendo cuatro bloqueos y dos ases,
para llevar a la República Dominicana a una victoria por 3-0 (25-21, 25-21, 25-17) sobre Perú.
Konrad Linder tuvo 16 puntos con dos ases y tres bloqueos para el equipo derrotado.
Tras esta jornada, las escuadras de Perú, Jamaica y Nicaragua jugarán por las posiciones del siete al
nueve.
(Tomado de Prensa Latina)
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