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Cuba y Estados Unidos a
enfrentarse por el Oro del
NORCECA Femenino Sub-20 y el
pase al Campeonato Mundial
FIVB
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 12 de julio de 2014.- Cuba y Estados Unidos
jugarán por la Medalla de Oro del Campeonato Continental NORCECA Femenino
Sub-20 este domingo en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores de Guatemala.
Avanzando al juego final del Campeonato NORCECA clasificó a ambos equipos al
Campeonato Mundial FIVB 2015 de la categoría. Durante las ocho ediciones del
evento, EUA ha ganado el título de la NORCECA en cinco ocasiones y Cuba tan solo
una vez.
El calendario del domingo presenta a Costa Rica midiéndose ante Guatemala por
el quinto lugar, seguido del juego por la Medalla de Bronce entre México y República
Dominicana; luego Cuba se enfrenta a Estados Unidos por la Medalla de Oro. El
campeonato concluirá con la Ceremonia de Premiación.
Cuba 3, México 1
El triunfo Cubano por 3-1 (25-23, 14-25, 25-22, 25-20) sobre México les aseguró
el boleto para el Campeonato Mundial 2015 FIVB de la categoría así como a la final
del Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-20 que se disputará el
domingo. El excelente rendimiento de Cuba y su eufórica celebración trajo lágrimas
de alegría a jugadoras y cuerpo técnico. Las cubanas fundaron su victoria sobre
México con otra solida actuación de Melisa Vargas, que con solo 14 años de edad
se perfila como una talentosa jugadora que lleva a su equipo a la final de manera
invicta. A pesar de que México fue mejor en el bloqueo 14-8, obtuvieron ventaja
de 12-10 en ases y cometieron menos errores no forzados (20) en contra de los
cubanos (35), no pudieron en contra de la enorme superioridad por 51-29 de Cuba
en el ataque. La joven atacante Melissa Vargas encabezó la ofensiva cubana con
27 puntos, incluyendo 5 ases. También con dígitos dobles, la atacante Diaris Pérez
con 14 puntos y la colocadora Gretell Moreno con 11 puntos. Por las perdedoras,
la central Patricia Valle anotó 14 puntos, seguida de la atacante Fernanda Guitron
con 13 puntos.
Estados Unidos 3, República Dominicana 0
Estados Unidos derrotó al campeón defensor República Dominicana en sets seguidos
25-16, 25-20, 25-18 para avanzar a la final del Campeonato Continental NORCECA
Femenino Sub-20 y se lleva el último espacio disponible para el Campeonato Mundial
2015 de la FIVB. Estados Unidos tuvo que enfrentar una gran resistencia por parte
del fuerte equipo dominicano para llevarse el triunfo. Para vencer a República
Dominicana, las americanas jugaron a su máxima capacidad hasta el momento en
el torneo, puesto que clasificaron cómodamente la ronda preliminar. Estados Unidos
se enfrentará a Cuba por el título, en tanto que República Dominicana jugará por
la medalla de bronce ante México. Estados Unidos se impuso al final con enorme
margen de 44-28 en ataques y 10-5 en bloqueos. En los servicios, las dominicanas
superaron solo por un punto 3-2. La central Rhamat Alhassan de Estados Unidos
fue la maxima anotadora con 14 puntos, también contribuyeron al triunfo la atacante
Cortney Schwan con 13 puntos y la opuesta Hayley Hodson con 10 puntos. La
atacante dominicana Brayelin Martínez anotó 15 puntos.

Nicaragua 3, Martinica 0
Nicaragua derrotó a Martinica 3-0 (25-22, 25-18, 25-23) por el séptimo. Nicaragua
consiguió su segunda victoria para concluir el campeonato con record de 2-2 en
juegos ganados y el séptimo puesto. La victoria no fue sencilla para el equipo
centroamericano con Martinica luchando fuerte. Nicaragua se impuso con menos
errores (28) que Martinica (40). Nicaragua tuvo ventaja de 30-21 en ataques,
mientras que Martinica fue mejor que Nicaragua en el bloqueo por 7-3 y en puntos
de servicio por 7-2. Las mejores atacantes fueron las capitanas de ambos equipos,
por Nicaragua Florelisa Smith con 12 puntos y por Martinica Maelle Paulin con 11
puntos.

