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Argentina y Chile avanzan a
Semifinales en Copa
Panamericana Masculina

COLIMA, México 19 de junio de 2019. – El campeón defensor Argentina y Chile avanzaron a las semifinales de la décimo cuarta
Copa Panamericana Masculina en el Auditorio Multifuncional de Colima, México.
Argentina ganó en cuartos de final a Estados Unidos 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) y Chile dominó a Puerto Rico 3-0 (25-19, 25-22,
25-21) en un histórico triunfo de cuartos de final avanzando a su primera semifinal del evento.
Las semifinales Cuba contra Chile y Argentina enfrentándose a México están programadas para el jueves, así como los
enfrentamientos por el séptimo lugar entre Perú y Canadá, además del noveno lugar entre Guatemala y República Dominicana en
juego de revancha de la ronda preliminar.
Trinidad y Tobago 3, Guatemala 0
Trinidad y Tobago venció 3-0 (25-12, 25-21, 25-16) a Surinam en su última actuación. Trinidad y Tobago derrotó al actual campeón
de CAZOVA para finalizar en la posición once superando por amplia ventaja de 37-19 en ataques y 7-0 en puntos de servicio,
mientras que se benefició de 27 puntos de error y otorgando 18 a Surinam. Por su lado, Surinam dominó en bloqueo 12-8. El
opuesto Ryan Stewart fue el máximo anotador de Trinidad y Tobago con 19 puntos incluyendo 14 ataques y 3 aces; el atacante
Marlo Phillip acompañó con 11 puntos de 9 ataques y 2 aces. El central Marc Flu de Surinam anotó 7 puntos, seguido por el opuesto
Zefanio Beinburg y David Pinas con 6 puntos cada uno.
Perú 3, Guatemala 0
Perú derrotó a Guatemala 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) y jugará por el séptimo lugar. La mejoría en el nivel de juego de Perú y
Guatemala fue notoria; ambos se enfrentaron en la edición del año pasado en Córdoba, en donde Guatemala derrotó a Perú por
la posición doce. Perú espera por Canadá o República Dominicana para decidir el séptimo lugar del evento. A pesar del esfuerzo

de Guatemala en su defensa, la consistente ofensiva peruana
controló con ventaja de 47-37 en ataques, 9-2 en bloqueos y 84 en aces. Perú otorgó 22 puntos por errores y anotó únicamente
12 por errores guatemaltecos. El capitán de Perú Eduardo Romay
fue el máximo anotador del partido con 21 puntos incluyendo 15
de ataque y cinco saques imparables, seguido por el atacante
Álvaro Hidalgo que contribuyó con 20 puntos. El opuesto Gerardo
González encabezó a Guatemala con 12 puntos, el central
Brandon Chinchilla y el atacante Wagner Chacón aportaron 11
puntos cada uno.
Canadá 3, República Dominicana 0
Canadá ganó 3-0 (25-14, 25-22, 25-14) ante República
Dominicana y se enfrentará a Perú por el séptimo lugar. Canadá
está programado para enfrentar a Perú por el séptimo lugar el
jueves, mientras que por el noveno lugar se disputará la
revancha de ronda preliminar entre República Dominicana y
Guatemala. Canadá tuvo poca resistencia para superar a
República Dominicana por ventaja de 32-25 en ataques, un
cómodo 13-8 margen en bloqueos y 8-3 en aces. Canadá finalizó
con 15 errores y República Dominicana con 22. Canadá distribuyó
el ataque entre el opuesto Adam Schouten con 14 puntos
incluyendo 3 aces, el central Danny Demyanenko con 11 puntos
incluyendo 4 potente bloqueos y Craig
Ireland con 10 puntos. Henry Tapia fue el único dominicano con
dígitos dobles anotando 12 puntos.
Argentina 3, Estados Unidos 0
Argentina dominó a Estados Unidos 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)
para avanzar a las semifinales. Argentina se enfrentará al
anfitrión México en semifinales, sin importar el resultado del otro
juego de cuartos de final entre Chile y Puerto Rico puesto que
compartieron grupo con Cuba, el otro semifinalista de la
competencia. Estados Unidos jugará por el quinto lugar.
Argentina tuvo complicaciones para cerrar el primer y tercer set,
perdiendo tres puntos de set en el primero (24-21) y dos puntos
de juego en el tercero (24-20). Argentina avanzó a semifinales
con amplia ventaja 10-4 en bloqueos mientras que EEUU sostuvo
ventaja 37-35 en ataques. Ambos equipos anotaron 3 puntos de
servicio; Argentina anotó 27 puntos por errores de EEUU y otorgó
23. El opuesto German Johansen con 11 puntos encabezó a
Argentinga, seguido por el central Joaquin Gallego con 10
puntos, incluyendo 4 puntos de bloqueo y el capitán Nicolás
Bruno anotó 9 puntos. Colton Cowell lideró a Estados Unidos con
10 puntos; además, el central George Huhmann, el ataante David
Wieczorek y el opuesto James Shaw anotaron 8 unidades cada
uno.
Chile 3, Puerto Rico 0
Chile avanzó a su primera semifinal en Copa Panamericana
derrotando a Puerto Rico en cuartos de final 3-0 (25-19, 25-22,
25-21). El juego organizado, con cambios de velocidad, superó a
un joven equipo puertorriqueño que sostuvo rallies largos
esforzándose para avanzar a la siguiente ronda. Chile se
enfrentará a Cuba en la semifinal del jueves, mientras que Puerto
Rico jugará hasta el viernes contra Estados Unidos por el quinto
lugar. Chile tuvo ventaja 42-36 en ataques, 6-2 en bloqueos y
anotó 25 por errores rivales, otorgando 21 puntos por sus
propios errores. Ambos equipos finalizaron con 2 puntos de
servicio. Una vez más, Vicente Parraguirre encabezó el ataque
chileno anotando 16 puntos a través de 14 ataques, un bloqueo
y un ace. El central Simón Guerra y el capitán Dusan Bonacic
aportaron 9 puntos cada uno para el lado ganador. Pelegrin
Vargas anotó 14 puntos a través de 12 ataques y 2 aces para
Puerto Rico.

