Queda entre familia
CREADO EN LUNES, 30 OCTUBRE 2017 16:57

Escrito por Gonzalo Botta

El domingo por la tarde el gimnasio de la Plaza de Deportes número 4 albergó el partido en
donde Yoni Voley venció por 3 a 2 al conjunto de Náutico Jr. Lo distinto de este encuentro es
que la red separaba a Rosana Honorato y Victoria Méndez: madre e hija.
¿Se vive de manera especial la previa?
R: "Por suerte la previa se vive normal, el partido se encara como todos, como si jugáramos
contra un rival que no conocemos. Obviamente que la rivalidad está y se quiere ganar. Hoy
fue la primera vez que le ganamos, en la primera ronda no habíamos podido. A nosotros nos
faltan elementos valiosos de nuestro equipo y eso hace que a veces estemos insegura pero
por suerte lo sacamos adelante. Es una lástima que haya perdido, no quiero que pierda mi
hija pero para nosotros es un partido ganado que nos viene costando bastante. Ya tenemos
varios partidos con cinco set, tenemos nuestra edad y nuestras "nanas" pero la verdad estoy
contenta por mis compañeras porque pusimos todo y sacamos el partido adelante".
¿Qué se siente jugar contra mamá? ¿Hubo alguna apuesta?
V: "No somos de jugar por nada, son partidos. Está bueno jugar contra mamá pero estoy con bronca, siempre quiero ganarle y no perder en nada.
Es un partido como cualquier otro, siempre se deja todo pero está el plus de que queres ganarlo sea como sea".
¿Es difícil jugar contra la hija?
R: "Es difícil pero siempre se trata de dejar enseñanzas. Varias veces ya nos tocó perder a nosotras. Esto es un ejercicio, hay que saber ganar y
saber perder. Se disfruta en el momento pero termina acá, no se llega a casa y se babosea por haber ganado. En casa todos somos
competitivos, todos quieremos ganar a todo entonces si esto no terminara acá habría problemas pero ganamos y lo tomó así. Terminó, es un
punto que nos sirve como equipo y se cerró el tema".
¿Existió algruna broma por parte de las compañeras?
V: "Siempre aparece alguna a decir algo. Me decían que no me achicara y cosas de ese estilo pero en realidad es lo opuesto. Lo que menos me
pasa cuando juego contra mamá es achicarme, le quiero ganar y listo".
¿Qué es el voleibol en sus vidas?
R: "Es mucho. Yo jugué estando embarazada. Ellos (Victoriay Lucas) mamaron eso y por suerte es el deporte que siguieron y que van a seguir
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mientras que puedan y lo mismo yo, voy a jugar todo el tiempo posible. Es un deporte lindo, social que se aprende mucho dentro de la cancha. Hay
mucho compañerismo, relacionamiento, no todos pensamos iguales y a veces no todos somos amigos dentro de la cancha pero es un tema de
saber acomodarse y aprender, no siempre se juega con la misma gente y tenes que adaptarte a todo. Es el deporte por excelencia que a mi más
me gusta".
V: "Para mí es un deporte que está bueno, no jugas individualmente y cada uno tiene que aportar lo suyo para que el equipo funcione. Obviamente
te vas a equivocar, vas a tener errores pero al mismo tiempo vas a tener tus compañeras que van a estar ahí para apoyarte. Es un deporte que
está muy bueno y que se disfruta mucho".
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