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CAGUAS, Puerto Rico, Febrero 21, 2005.- “Como

puertorriqueños deben sentirse orgullosos de una excelente
Liga Femenina de Voleibol y hay que asegurarse de mantener
este patrimonio.”

El Presidente de la Confederación Norte, Centroamericana
y del Caribe de Voleibol (Norcrca), el dominicano Cristóbal
Marte, asistió al Juego de Estrellas 2004 de la Liga Femenina
de Voleibol Superior de la Federación de Puerto Rico para
reconocer el trabajo hecho.

 “En el 2003, la Federación Puertorriqueña fue reconocida
como la mejor en la región Norceca por los eventos
internacionales organizados en 2002. En esta ocasión
reconocemos la Liga Femenina como la mejor de Norceca y
la segunda en América, sólo detrás de Brasil,” dijo Marte en
declaración al periódico Primera Hora. “No es sólo un
reconocimiento de Norceca sino también de la Federación
Internacional de Voleibol (FIVB).”

Marte explicó que los elementos evaluados para el
reconocimiento furon la asistencia de fanáticos, el mercadeo,
nivel competitivo y organización. “Esta Liga tuvo una
asistencia de más de 200,000 fanáticos el año pasado superando
a Canadá que atrajo a 62,000. La comercialización ha sido

tremenda y todo el mundo sabe quien es la persona detrás de
todo eso,” dijo Marte refiriéndose a Carlos Beltrán, Presidente
de la Liga Puertorriqueña. En el Juego de Estrellas jugado
ante más de 3,000 en el Coliseo Héctor Solá Morales, las
Estrellas Importadas vencieron a las Estrellas Nativas 3-0
(25-18, 25-22, 25-22) y la americana Nancy Metcalf fue electa
la Jugadora Más Valiosa. Metcalf, quien juega para las Indias
de Mayaguez, tuvo 15 puntos, diez en ataques. La dominicana
Annerys Vargas, de las Vaqueras de Bayamón, siguió con 12
puntos y la canadiense Stacey Gordon tuvo 11. La americana
Brittany Hochevar, de Corozal, tuvo 21 acomodos y la
venezolana Graciela Márquez 18 defensas.

Vargas, Gordon y Metcalf jugaron en los tres sets y la
superioridad de las Estrellas Importadas fue evidente en la
red donde las centrales Emily Adams, Sarah Butler y Vargas
se encargaron de neutralizar la ofensiva de las Nativas por
las esquinas y en el centro. Aury Cruz tuvo que acarrear el
peso ofensivo de las Estrellas Nativas con 13 puntos y su
hermana Eva agregó 11. Ninguna jugadora del equipo tuvo
mas de tres puntos.
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Sr. Cristóbal Marte presenta la placa al Sr. Carlos Beltrán


