Sept./Sept. 2016
Año /Year.14 - No. 56

Edgar
Callejas
(Guatemala)
–
“Queremos obtener experiencia y que
nuestras jugadoras obtenga experiencia
jugando el nivel alto en nuestra zona.
Buscaremos avanzar a la Semifinal. El
equipo estuvo junto el pasado año en
Centroamérica”.
Andrés López Castro (Costa Rica) –
“Nuestra expectativa es mejorar nuestro
nivel de competencia. Hemos trabajado los
últimos días en Puerto Rico para acoplar el
grupo”
Jean Luuc Lezin (San Martín Francés)
– “Queremos obtener mucha experiencia
en este torneo”.

Ocho equipos NORCECA buscan dos boletos al
Mundial Sub-18
SAN JUAN, Puerto Rico, 1 de septiembre de 2016 – Los dirigentes de los ocho
equipos participantes el Campeonato NORCECA Sub-18 mostraron entusiasmo sobre
sus intenciones de buenos desempeños, mucho más porque el torneo otorgará dos
boletos al Mundial 2017.
Los otros dos boletos de NORCECA para el Campeonato Mundial FIVB 2017 se
definirán en la Copa Panamericana del próximo año.
Alexandre Ceccato (Dominicana) - “Conocemos que es una competencia fuerte,
buscaremos lograr la clasificación al Mundial que es nuestro primer objetivo y luego
defender el campeonato ganado hace dos años”.
Erin Virtum (Estados Unidos) – “Nuestro objetivo como todos es clasificar al
Campeonato Mundial, este grupo estuvo trabajando junto durante el mes de julio y
luego nos reunimos nuevamente al llegar a Puerto Rico”.
Ricardo Naranjo (México) – “Es la primera vez que el grupo sale a jugar fuera del
país, aunque no tenemos estatura, las chicas tienen fundamentos. Sabemos que hay
equipos que llevan tiempo de preparación y eso puede ser la diferencia”.

Ariel Ortiz Morell (Puerto Rico) –
“Tengo un equipo que va luchar los
primeros dos lugares para clasificar al
Mundial. Es lo menos que tengo como
objetivo, hemos trabajos para batallar
contra Estados Unidos y República
Dominicana”.
Shennel Pooler (Barbados) – “Vamos a
aprovechar cada juego para que nuestras
jugadoras aprendan y mejoren sus nivel”.

