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TEGUCIGALPA, Honduras.14
Diciembre, 2004,- Costa Rica obtuvo
su segunda victoria seguida en la XIII
Copa Centroamericana Masculina al
derrotar a El Salvador 3-0 (25-17,25-
15, 25-22).

En los otros juegos del segundo
día, Honduras siguió con marca invicta
con un triunfo 3-2 sobre Belice y
Panamá debutó con un éxito 3-1
contra Nicaragua.

A pesar de la superioridad
costarricense, los salvadoreños
presionaron por momentos pero no
pudieron superar a los favoritos para
disputar la medalla de oro.

“El juego no fue fácil,” dijo Juan
Acuña, dirigente del equipo de Costa
Rica. “Pero lucimos mejor que el
domingo, más confiados y más

sólidos. Vamos por el camino
correcto.” Acuña dijo que con estas
dos victorias sus jugadores tienen el
chance de entrar al ritmo de la
competencia.

“Los triunfos sobre Belice y El
Salvador nos permiten proyectarnos
mejor para los equipos Honduras el
jueves y Panamá el viernes,” dijo
Acuña. “Honduras es el anfitrión y
Panamá es e l  defensor de l
campeonato.”

El martes, los costarricenses juegan
contra Guatemala.

“Ellos tienen un equipo muy joven
y si no hay nada inesperado el
resultado debe ser 3-0 para Costa
Rica, pero primero hay que jugar y
luego hablar del resultado,” dijo
Acuña.

El torneo es jugado bajo el sistema
todos contra todos y el equipo con el
mejor record será el campeón.

“Aquí no tenemos una fase final,
así que estamos obligados a ganar
cada juego para poder ser
campeones,”  agregó Acuña.

Por segundo día consecutive,
Honduras extendió su juego a un
quinto set y salió ganador esta vez
contra Belice. El equipo anfitrión vino
de un set abajo para imponerse con
store de 19-25, 25-14, 25-19, 20-
25, 15-11.

El bloqueo de José Membreño fue
clave en el quiebre de empate como
también la contribución del resto del
equipo. Panamá, el campeón defensor,
no tuvo problemas para vencer a
Nicaragua que sufrió su segundo
revés.

Standings tras dos días: Costa Rica
(2-0), Honduras (2-0), Panamá (1-
0), Guatemala (1-0) El Salvador (0-
2), Belice (0-2) y Nicaragua (0-2).Costa Rica y Honduras salen con marcas de 2-0

El Público ha respaldado al equipo hondureño


