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Apertura en Managua sin
sorpresas
MANAGUA, Nicaragua, 21 de agosto, 2012.- El primer día de acciones del
Campeonato Continental Femenil Sub-20 incluyó una ceremonia de apertura
y en cuanto a la competencia no presentó sorpresas con triunfos de EUA,
México y Costa Rica. República Dominicana, Cuba y Nicaragua debutan
mañana.
Pool A
CRC 3, ANT 0
Costa Rica se impuso a Antigua & Barbuda en el primer juego del Grupo A
por 3-0 (25-9, 25-9, 25-7). Un desempeño superior por parte de Costa Rica
sobre Antigua & Barbuda, actual Campeón de la región de ECVA. Por Costa
Rica Angie Montero fue la mejor anotadora con 14 puntos; tuvieron una
ventaja de 4-0 en el bloqueo y Antigua registró un total de 32 errores.
Pool B
MEX 3, GUA 0
México supera a Guatemala 3-0 (25-11, 25-11, 25-3) para su primer triunfo
en el Grupo B. La escuadra mexicana no tuvo oposición por parte del equipo
Campeón Centroamericano ante quien no tuvo piedad con 12 puntos de
saque y una ventaja de 9-2 en el bloqueo. México tuvo en su capitana
Alejandra Isiordia con 14 puntos a su máxima anotadora, seguida por Lizbeth
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Sainz con 10 puntos y por Guatemala Lorena Valle con 3 puntos fue la mejor.
Pool C
USA 3, TRI 0
Estados Unidos se llevó su primera victoria en el Grupo C mostrando un
equipo potente sobre Trinidad & Tobago por marcador de 3-0 (25-10, 2510, 25-8). Las americanas derrotaron a las campeonas de CAZOVA con una
estructura táctica confirmando sus intenciones de clasificar al Campeonato
Mundial 2013 de la FIVB. Kadie Rolfzen fue la mejor anotadora para los
Estados Unidos con 15 puntos, 3 de ellos de servicio y uno por bloqueo.
Makila York lideró en Trinidad & Tobago con 4 puntos.

