Puerto Rico supera a Honduras en tres sets
CORDOBA, México, Octubre 6, 2015 - Puerto Rico superó a Honduras 3-0 (25-16, 25-19, 25-13) para
registrar su segunda victoria en el Grupo A dentro del Campeonato Continental Norceca Masculino.
Maurice Torres, Mannix Roman y Sequiel Sánchez finalizaron como mejores anotadores por parte de
Puerto Rico tras anotar 9 puntos cada uno. Ornello Watler fue el mejor anotador por Honduras, tras cerrar
con siete unidades. Puerto Rico superó a Honduras en saques 3-0 y 5-3 en bloqueos y concedió 20 puntos
por error, contra 26 de Honduras. “Fue un partido con mucha dificultad, obviamente nos enfrentamos a
un rival muy fuerte. Son nuestros primeros encuentros, pero siento que mejoramos un poco, peleamos un
par de break points, pero demostramos que hay calidad y que nosotros como equipo de Honduras podemos
dar para más,” mencionó el capitán Luis Salgado. Para el capitán puertorriqueño, Héctor Soto,
hubo algunos errores, aunque trabajaron fuerte con su saque. “Salimos a jugar con un poco de errores,
pero teníamos que servir de una manera más ofensiva. A diferencia de ayer, vimos que Honduras jugó
mejor y más organizado. Mañana nos espera un juego difícil y muy importante contra Canadá.” El
entrenador de Honduras, Marcos Tejeda, comentó: “Al igual que ante Canadá, nos enfrentamos a un
rival de mucho respeto, con nivel de Liga Mundial. Tratamos de hacer nuestro juego y buscamos mantener
un ritmo, aunque estuvimos ante un oponente de gran calidad. Obviamente los muchachos se perdieron en
algunas acciones pero esto es un gran aprendizaje que nos sirve para mejorar nuestro nivel.” Para Javier
Gaspar, dirigente de Puerto Rico el objetivo es incrementar el nivel y el volumen conforme avanza el
torneo. “No hemos tenido un alto volumen de juego como
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Panamericanos, por las actividades del calendario de nuestra liga, pero esperamos mejorar. Jugamos con el
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nivel de energía que queríamos, fuimos con nuestro servicio de menos a más durante el partido, pero
tenemos que hacer más daño con él”, explicó.
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