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Entrenadores listos para
exigente competencia en
NORCECA Femenino
Sub-20

sistema de juego más activo por lo que creemos lograr que Costa Rica
quede bien posicionado enfrentándose a los mejores equipos de
NORCECA”.
Tomás Fernández, Cuba: “Nuestras pretensiones son serias; esperamos
que uno de los boletos al Campeonato Mundial de la FIVB sea para
nosotros. Sabemos que el equipo es el más joven de la competencia
pero con un propósito muy serio: la clasificación, lo cual pertenece a
su desarrollo como atletas.”
Thomas Hogan, Estados Unidos: “Nuestra meta es clasificar al
Campeonato Mundial 2015 Juvenil de la FIVB. Estamos emocionados
de estar en la ciudad de Guatemala, la hospitalidad ha sido estupenda,
con acomodaciones de primera clase”.
William Fernández, Guatemala: “El objetivo fundamental es clasificar
de primero en el Grupo B, ganando los dos juegos y ver qué pasa de
allí en adelante. Hemos suplido la carencia de fogueos internacionales
jugando en contra de nuestra selecciones nacionales Sub-23, la masculina
Sub-19, así como a equipos de nuestra liga nacional”.
Tania Villeronce, Martinica: “Es la primera vez que Martinica participa
en un campeonato mundial; desafortunadamente no traemos a nuestro
mejor equipo debido a jugadoras lesionadas a última hora, sin embargo
haremos de esta experiencia un aprendizaje y la oportunidad de ver el
voleibol de NORCECA. Estamos impacientes con nuestro primer juego
mañana.”

Luis León, México: “El equipo tiene una buena disposición, tiene buena
actitud y muchas cualidades físicas; solo hemos entrenado juntos por
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exigente.
La reunión preliminar y la reunión técnica general conducida por Cristóbal
Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA y la Ing. Marta Centeno de Sajché,
Presidente de AFECAVOL y del Comité de Control, concluyó de manera
exitosa al presentar los nueve equipos su papelería completa para la
competencia.

Claudia Noguera, Nicaragua: “Para Nicaragua es de gran importancia
participar en eventos continentales enfrentándonos a equipos de muy
buen nivel para adquirir experiencia, además nos ayuda a desarrollar
más el voleibol en Nicaragua. Esperamos hacer un buen papel en todo
el evento y obtener los mejores resultados posibles para nuestro país.”

Con el Campeonato Continental listo para iniciar, los entrenadores
comentaron que deben enfrentar cada juego con precisión para luchar
por los dos boletos disponibles para el Campeonato Mundial 2015 de
la FIVB, además de finalizar entre los primeros finalistas para ser elegibles
para competir en la Copa Panamericana de la categoría del año entrante.

Wagner Pacheco, República Dominicana: “Todos acá quieren
clasificar al Campeonato Mundial y nosotros no somos diferentes. Este
es el torneo más importantes del año para nosotros, por lo que hemos
entrenado fuertemente por cuatro meses y alcanzar la final para garantizar
el cupo al Mundial”.

Keam Charlery, St. Lucia: “Algunas jugadoras también jugaron en
el NORCECA Sub-18 la semana pasada, pero es un equipo diferente.
Martin Rodríguez, Costa Rica: “Venimos con el objetivo claro de ser Jugaremos a nuestro más alto desempeño, sabemos que la competencia
primeros de Centro América. Se decidió venir a última hora pero el es dura con rivales fuertes, pero intentaremos darles batalla y ojala
equipo ha trabajado bien y el grupo es ahora más dinámico, con un podamos salir triunfantes”.
Las citas de los entrenadores fueron las siguientes:

