Cuba vence a Chile en Copa
Panamericana de voleibol

La Habana, 28 ago (RHC) Cuba detuvo a Chile 3-1 (25-22, 17-25, 25-19, 25-21) en el grupo A de la XIII
Copa Panamericana Masculina de voleibol, evento clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima
2019, que tien lugar en la Arena Córdoba, en Veracruz,México.
Cuba pudo detener a un animado equipo chileno que presionó hasta el final en el primer juego del grupo
A extendiéndose a cuatro sets para la victoria del equipo caribeño.
Cuba controló a Chile con ventaja 12-8 en bloqueos y 57-48 en ataques. Chile sostuvo una mínima
ventaja de 3-2 en servicios. Cuba permitió 28 puntos por errores y Chile 21.
El atacante Miguel Ángel López de Cuba fue el máximo anotador con 21 puntos, incluyendo 18 ataques y
un punto de saque; seguido por el opuesto Miguel David Gutiérrez con 14 puntos, con 11 ataques, 2
bloqueos y un punto de saque, y el atacante Marlon Yang aportó 11 puntos. Chile tuvo a cuatro
jugadores con dígitos dobles, el opuesto Tomas Parraguirre (14 puntos), el atacante Vicente Parraguirre
(13 puntos), el central Simón Guerra (11 puntos) y el atacante Dusan Bonacic (10 puntos).
En la segunda jornada de competencia del grupo A, Cuba se mide ante Guatemala y Chile se enfrenta al
anfitrión México.

Livan Osoria capitán de Cuba dijo que van a mejorar con cada juego, “entramos poco a poco en el nivel
de juego, vamos en busca del objetivo de clasificar a los Juegos Panamericanos, el equipo está bien y
fue un buen juego. Cometimos errores en saque y ataque, quizá fueron factores para perder el segundo
set. Tuvimos mayor seguridad en el tercer set para ir en busca de la victoria”.
Dusan Bonacic capitán de Chile, quien está saliendo de una lesión importante de hombre dijo “estoy feliz
de volver a la cancha, pero triste porque considero que pudimos haber ganado, lo jugamos muy bien y
fuimos punto a punto en varias ocasiones; el set que ganamos fue por una amplia diferencia. El objetivo
de clasificar a los Juegos Panamericanos sigue intacto”.
El entrenador cubano Nicolás Vives expresó que Chile tiene buen nivel “nosotros cometimos errores que
ellos aprovecharon muy bien. Lo importante fue sacar la victoria porque queremos clasificar a los Juegos
Panamericanos. Hay detalles que corregir, el saque y algunas cosas en el ataque. Este grupo es muy
joven, con poco experiencia y vamos trabajando”.
Daniel Nejamkin entrenador de Chile dice que apenas está empezando el torneo “pensé que pudimos
haberlo hecho un poco mejor, teníamos el juego tomado hasta la mitad del cuarto set y con un cambio
que hicieron (entré el jugador #12) el ritmo de juego varió. Hay que mejorar en todos los aspectos de
juego, hay poco tiempo pero solo es el primer partido. Reconocemos que Cuba es el más potente, juega
mejor y es un justo ganador”.
tomado de Norceca.net
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