




























 

 

Coaches worked hard to prepare for the Men’s tournament of Barranquilla 

BARRANQUILLA, Colombia, July 27, 2018. - The coaches of the eight competing teams at the men’s 

volleyball tournament worked hard to prepare for the 2018 Barranquilla XXIII Central American 

that starts on July 28 at Humberto Perea Colliseum.  

In their statements, coaches agree in the hard practice sessions invested to prepare for the 

difficult days ahead. 

Eliseo Ramos, Head coach of Colombia: “Despite having a short preparation for this type of 

competition, I believe my boys have been efficient, they have good rhythm and eager to show how 

much Colombian volleyball has improved. We are worried about the second phase of the 

tournament because we will meet with superior or equally strong teams like ours and these are 

the matches that will qualify to play for medals. We are expecting the best effort from each one of 

our athletes to finish among the best teams here. We want to make history and for that we must 

win a medal”. 

Nicolas Vives, Head coach of Cuba: “We are well played; we had a friendly series with Argentina. 

Cuba brings an extremely young team and that’s working well for over two years and we expect to 

finish first place”. 

Jose Gutierrez, Head coach of Dominican Republic: “I have been in charge of the team for three 

months. Dominicans are the defending champions but this team is a different one, we have 

included much more U-23 players and we are now in renovation. Our goal is to win a medal; we 

will work one day at a time to reach the finals. Our team is developing and needs more time to 

work in becoming a solid team”.  

Reider Lucas, Head coach of Guatemala: “During the time I’ve been coaching for the national 

team, we have never reached this competition. We are very glad to be at this game level, my boys 

are highly motivated. We are aware that this tournament is very strong and we want to give a 

good impression doing our best. We will benefit from each game, we will face very strong 

opponents and we hope to remain at this level; we are now in the best ranking position we have 

ever been in the area”.  

Jorge Azair, Head coach of Mexico: “My team is very motivated, happy and ready to compete. We 

did not play the Challenger so we took the opportunity to work on our physical condition and go 

back to playing faster. After our participation in Olympic Games some players retired, so we are 

now in a transition phase, our team is a combination of experienced players with younger ones”.   



Oswald Antoneti, Head coach of Puerto Rico: “It is difficult to speak of results; our mind is set on 

improving together as a team during the first three or four days of competition. My players are 

rivals in our national league, so they know each other well; it’s a challenge to unite the group. Our 

expectations are always high; Puerto Rico identifies and loves this competition”. 

Sean Morrison, Head coach of Trinidad and Tobago: “We want to finish in the top four. This is our 

fourth CACG participation and we’ve worked hard to improve our past positions (6 to 8 position) 

and try medals this time around. Besides a lot of training back home, our preparation was 

competing at the recent Norceca Challenge Cup in Cuba. I’ve been coaching the team for a year in 

a half and before a used to be part of the team so we know each other well and that has made my 

job easier”. 

Ronal Sarti, Head coach of Venezuela: “Our preparation wasn’t that long, it has been only four 

weeks, but it was in the best way possible. We are optimist, the team is complete now, not as we 

were in the past South American tournament; our goal is to reach the podium”. 

Entrenadores trabajaron fuerte para el Torneo Masculino de Barranquilla  

BARRANQUILLA, Colombia, 27 de julio de 2018.- Los entrenadores de los ocho equipos que 

competirán en el torneo de voleibol masculino, trabajaron fuerte para prepararse para los XXIII 

Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 que inicia el 28 de julio en el Coliseo 

Humberto Perea. 

En sus declaraciones, los dirigentes coincidieron en las duras sesiones de entrenamiento invertidas 

preparándose para los difíciles días que se aproximan.  

Eliseo Ramos, entrenador de Colombia: “Independientemente de que la preparación ha sido corta 

para este tipo de competencia, creo que los muchachos han sido muy eficientes, con muy buen 

ritmo y con deseosos de demostrar lo que ha avanzado el voleibol colombiano. Nos preocupa la 

segunda fase del torneo porque nos enfrentaremos a equipos de superior o igual nivel que 

nosotros y son los que dan la posibilidad de discutir una medalla. Vamos con todo el esfuerzo 

posible de cada uno de los atletas, para lograr estar entre los mejores equipos de los Juegos. 

Queremos hacer historia y para ello debemos ganar una medalla”.   

Nicolas Vives, entrenador de Cuba: “Nos preparamos muy bien, tuvimos una serie amistosa en 

Argentina. Traemos un grupo extremadamente joven y que está trabajando bien desde hace casi 

dos años y nuestra expectativa es terminar en primer lugar”. 

Jose Gutierrez, entrenador de República Dominicana: “Tengo tres meses de estar a cargo del 

equipo. Dominicana es el campeón defensor pero este no es el mismo grupo, tenemos la inclusión 

de muchos jugadores de la categoría Sub-23 y estamos en un proceso de renovación. Venimos a 

buscar una medalla, vamos a trabajar día a día para estar en las finales. El equipo está en 

crecimiento y se necesita más trabajo en tiempo para que pueda consolidarse bien”. 



Reider Lucas, entrenador de Guatemala: “En lo que yo he estado a cargo del proceso de selección, 

no se había alcanzado esta competencia. Estamos muy contentos de estar a este nivel, los 

muchachos están muy motivados. Sabemos que es una competencia de condición muy fuerte y 

quieren dar una buena imagen dando lo mejor de sí. Aprovecharemos cada juego, sabemos que 

nos vamos a enfrentar a equipos muy difíciles y deseamos mantenernos a este nivel; estamos en la 

posición de mejor ranking para nosotros en la zona”. 

Jorge Azair, entrenador de México: “El equipo viene muy motivado, contentos y estamos listos 

para que empiece. No pudimos estar en el Challenger, más sin embargo eso nos dio la 

oportunidad de crear una base física más fuerte y retomar nuestra base de juego rápido. Después 

de nuestra participación en Juegos Olímpicos se dio una transición por el retiro de varios 

elementos, por lo que traemos una mezcla de jugadores con mayor experiencia con juventud”. 

Oswald Antoneti, entrenador de Puerto Rico: “Es difícil hablar de resultados; la mentalidad es de 

que en los primeros tres o cuatro días seguir mejorando juego como conjunto. Los jugadores se 

conocen como rivales en la liga de Puerto Rico, por lo que tenemos el reto de unificar al grupo. La 

expectativa siempre es lo máximo, Puerto Rico se siente identificado en esta competencia y tiene 

un gran amor por ella”.  

Sean Morrison, entrenador de Trinidad y Tobago: “Queremos terminar entre los mejores cuatro. 

Esta es nuestra cuarta participación den JCC y hemos trabajo fuertemente para mejorar nuestra 

posiciones previas (6 a 8 puesto) y en esta ocasión buscar medalla. A parte de mucho entreno en 

nuestro país, nuestra preparación fue competir recientemente en el Challenge Cup de Norceca en 

Cuba. He estado a cargo del equipo por un año y medio y antes formé parte del equipo nacional 

con ellos, por lo que mi trabajo ha sido más fácil”. 

Ronal Sarti, entrenador de Venezuela: “Nuestra preparación no fue muy larga, ha sido de escasas 

cuatro semanas, pero fue de la mejor manera. Estamos muy optimistas, el equipo está completo a 

diferencia de la última competencia sudamericana recientemente; aspiramos poder entrar al 

pódium”. 


