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Estados Unidos gana el
Oro del Campeonato
Continental NORCECA
Sub-20

Cuba le recuerda al equipo “Morenas del Caribe”, “tienen por delante un brillante
futuro; Melissa Vargas se me hace una combinación de Mireya Ruiz y Nancy Carrillo,
es una jugadora increíble”. Hogan también alabó los esfuerzos de organización de
Guatemala, “he asistido a muchos campeonatos y esta competencia ha sido una
de las mejores”.
El entrenador cubano Tomás Fernández dijo “las jugadoras tenían dificultades para
concentrarse porque nuestro objetivo ya estaba alcanzado. Estoy orgulloso de mi
equipo porque hicieron un esfuerzo espectacular para vencer a República Dominicana,
de quienes se esperaba estuvieran en el juego por la Medalla de Oro. Técnicamente
hablando, Estados Unidos es un equipo superior al nuestro e individualmente tiene
jugadoras con gran atributos físicos.”
En el juego por la Medalla de Bronce, República Dominicana dominó a México en
sets seguidos 25-17, 25-16, 25-19 con México poniendo una fuerte resistencia. Las
Dominicanas mostraron una sólida línea ofensiva y bloqueo sobre la red, en tanto
que las Mexicanas batallaron al ver cómo su defensa se desmoronaba.
Costa Rica derrotó a Guatemala 3-1 (25-17, 21-25, 25-9, 25-15) por el quinto lugar
del torneo.

Posiciones Finales
1. Estados Unidos
2. Cuba
3. República Dominicana
4. México
5. Costa Rica
6. Guatemala
7. Nicaragua
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 13 de julio de 2014.- Estados Unidos se 8. Martinica
enfrentó a Cuba con victoria de 3-0 (25-15, 25-22, 25-16) para ganar la Medalla 9. Santa Lucía
de Oro del Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-20 en el Gimnasio
Teodoro Palacios Flores el domingo.
Estados Unidos y Cuba impresionaron con ambos luchando con fuerza de principio
a fin; parecía que la presión de que ya se había clasificado al Campeonato Mundial
2015 de la FIVB, desató la potencia ofensiva y defensiva más por parte de Estados
Unidos. El sexto título en NORCECA de Estados Unidos se obtiene de forma invicta
y sin haber perdido un set.
Estados Unidos mostró un juego en equipo en tanto que Cuba basó su campaña
en los ataques de Melissa Vargas. EUA derrotó a Cuba con margen de 32-25 en
ataques, también tuvieron una gran ventaja en la categoría de bloqueo por 14-7,
así como en el servicio por 8-2. EUA cometió menos errores no forzados (18-21)
que Cuba.
La central Rhamat Alhassan encabezó a las anotadoras de Estados Unidos con 15
puntos, incluidos 4 por bloqueo y 2 en ases; la opuesta Hayley Hodson combinó
sus esfuerzos al triunfo con 14 puntos. La atacante de Cuba, Melissa Vargas lideró
con 12 puntos, junto a la atacante Diaris Pérez con 11 puntos.
“Se siente muy bien ganar el oro y clasificar al campeonato mundial de manera
invicta y sin perder un set como recompensa de haber jugado fuerte. Ahora
retornamos cada quien a su club y para continuar en nuestro desarrollo individual
como jugadoras” dijo la capitana de Estados Unidos, Hayley Hodson.

Premios Individuales
JMV: Rhamat Alhassan, EUA
Mejor Anotadora: Melissa Vargas, CUB
Mejor Atacante: Courtney Schwan, USA
Mejor Bloqueo: Rhamat Alhassan, EUA
Mejor Servicio: Melissa Vargas, CUB
Mejor Acomodadora: Jordyn Poulter, EUA
Mejor Recepción: Molly Sauer, EUA
Mejor Defensa: Molly Sauer, EUA
Mejor Libero: Dayessi Luis, CUB

Equipo de Estrellas:
Atacante: Courtney Schwan, EUA
Atacante: Diaris Pérez, CUB
Central: Rhamat Alhassan, EUA
Central: Patricia Valle, MEX
Thomas Hogan entrenador de Estados Unidos expresó que este joven equipo de Opuesta: Gaila González, DOM
La capitana de Cuba, Carmela Massip, siempre sonriente y con buena actitud dijo
“mi equipo jugó sin presión por haber clasificado al mundial, hubiera sido bueno
ganar el campeonato pero Estados Unidos juega muy duro. Siempre motivo a mis
compañeras, pero la verdadera líder es nuestra libero Dayessi Luis”.

