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Abren las acciones del
Campeonato NORCECA
Sub-19 de Varones
TIJUANA, México, 2 de Julio, 2012 - Cuba, Nicaragua, Estados Unidos y
México iniciaron con victorias este lunes en el Campeonato Continental
NORCECA Sub-19 de Varones.

Los dos primeros equipos al concluir el evento recibirán boletos para el
Campeonato Mundial FIVB de esta categoría el año próximo.

Cuba 3, San Martín Francés 0

Cuba inició ganando a San Martín Francés 3-0 (25-8, 25-11, 25-7). Luis
Guillermo Jimeno y Osmany Uriarte anotaron 11 puntos cada uno para Cuba,
incluyendo 6 ases para Uriarte, mientras que Kareem Brooks finalizó con
7 puntos por San Martín Francés.

Para el dirigente cubano, Rodolfo Sánchez, este fue el primer paso en la
búsqueda del objetivo; clasificar al Campeonato Mundial de la categoría.

“Tuvimos un inicio tenso en el partido, pero esperamos incrementar nuestro
nivel con el avance del torneo, porque estamos concentrados en calificar
para el próximo año”.

Nicaragua 3, Costa Rica 2

Nicaragua consiguió su primera victoria internacional en Varonil Sub-19 tras
derrotar a Costa Rica por marcador de 3-2 (25-19, 25-27, 22-25, 25-19, 16-
14).
Cesar Gómez fue el líder anotador del choque con 26 puntos para Costa
Rica y su compañero Luis Diego Abarca cerró con 14. Sin embargo, Nicaragua
combinó un ataque colectivo con Christopher Lee Lazo, Rubén Mora y
Douglas Alexander Chávez con 12 puntos cada uno, mientras que Bryan
Antonio Orozco concluyó con 14.

“Esta fue nuestra primera victoria a nivel Norceca”, dijo el dirigente Osman
Hernández de Nicaragua. “Es difícil cuando no por la falta de fogueo. Hubo
momentos durante el partido en los que los muchachos aflojaban y otros
en los que pudieron asimilar este tipo de presión”.

Estados Unidos 3, Puerto Rico 0

Estados Unidos derrotó a Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) en el primer
partido del Grupo B. Lee Smith finalizó con 11 puntos para EEUU mientras
que Juan Ruiz Goyco y José Pagán terminaron con 15 y 12, respectivamente,
para la escuadra puertorriqueña.

“Esta fue la primera experiencia internacional para los chicos e hicieron un
gran trabajo en ajustar el bloqueo, estamos emocionados de jugar este
torneo y México ha sido un gran anfitrión”, dijo el entrenador de Estados

Unidos, Daniel Friend.

Mexico 3, Islas Vírgenes EEUU 0

El anfitrión México arrancó venciendo a Islas Vírgenes EEUU 3-0 (25-17, 25-
16, 25-10). Mauricio López terminó con 10 puntos y Alexis Garay con 9 por
México, mientras que Aseah Thomas registró 6 unidades y Chandler Blaschka
5 por el cuadro derrotado.

Oscar Licea, entrenador de México, destacó la importancia de comenzar
ganando. “Estamos en un grupo difícil, con rivales como Estados Unidos y
Puerto Rico, además Islas Vírgenes era un rival al que realmente no
conocíamos,” declaró Licea.


