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Estados Unidos y Puerto 
Rico clasifican al 
Campeonato Mundial 
U19 de la FIVB  

 
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 25 de mayo de 2022. – Estados Unidos y 
Puerto Rico clasificaron al Campeonato Mundial U19 de la FIVB luego de ganar 
sus grupos en la Copa Panamericana U19 Masculina el miércoles en la Ciudad de 
Guatemala.  
 
Ambos equipos aseguraron su boleto al Campeonato Mundial alcanzando las 
semifinales, con Estados Unidos ganando el grupo A al equipo de México 3-0 (25-
21, 25-13, 25-13) y Puerto Rico derrotando a Guatemala 3-0 (25-18, 25-18, 25-
20) por la primera posición del grupo B.  
 
Chile venció a Costa Rica 3-1 (26-24, 25-21, 23-25, 26-24) y República 
Dominicana a Honduras 3-0 (25-15, 25-20, 27-25), por el tercer lugar del grupo 
A y B respectivamente, alcanzando la ronda de cuartos de final.  
 
El jueves en cuartos de final, México se enfrenta a República Dominicana y Chile 
jugará ante el anfitrión Guatemala. 
 
Chile 3, Costa Rica 1 
Chile derrotó a Costa Rica en cuatro emocionantes sets 3-1 (26-24, 25-21, 23-25, 
26-24) avanzando a la ronda de cuartos de final. Chile y Costa Rica lucharon 
fuertemente por permanecer vivos en su último juego de la ronda de grupo;  al 
final Chile terminó tercero del grupo B con récord 1-2 para enfrentarse en 
cuartos de final al perdedor entre Guatemala y Puerto Rico. Costa Rica con 0-3 
jugará por los puestos 5/8. El equipo sudamericano encabezó el bloqueo por un 
cómodo margen  
 
de 14-8 y 6-3 en servicios, mientras sostuvo un punto de ventaja (46-45) en 
ataques. Costa Rica cometió menor cantidad de errores que Chile (34-38). El 
atacante Ian Gei lideró a Chile con 19 puntos de 16 ataques, un bloqueo y 2 
aces, seguido por el atacante Samuel Munita con 18 puntos a través de 14 
ataques, 3 bloqueos y un ace; el jugador opuesto Felipe Valenzuela también 
contribuyó con 12 puntos de 9 ataques y 3 bloqueos. El atacante Stanley Grant 
de Costa Rica fue el máximo anotador del partido con 22 puntos a través de 21 
ataques y un bloqueo; el central Jeremy Venega agregó 13 puntos de 7 ataques, 
5 bloqueos y un ace, mientras que el capitán del equipo David Córdoba aportó 10 
puntos todos de ataques.  
 
República Dominicana 3, Honduras 0 
República Dominicana derrotó a Honduras 3-0 (25-15, 25-20, 27-25) avanzando 
a la ronda de cuartos de final. República Dominicana finalizó la ronda de grupos 
con récord 1-2, para el tercer lugar del grupo A y avanzó a la ronda de cuartos 
de final en donde enfrentará al perdedor entre Estados Unidos y México. 
Honduras con récord 0-3 jugará por las posiciones 5/8.  
 
Ambos equipos anotaron 25 puntos de ataques, y República Dominicana sostuvo 
una ventaja de 11-9 en bloqueos y 3-1 en servicios. República Dominicana otorgó 
25 puntos por errores y se benefició de 38 errores por parte de Honduras. El 
central Willian Paez fue el máximo anotador de República Dominicana con 13 
puntos a través de 10 ataques, 2 bloqueos y un ace.  
 
Los centrales Gabriel Minier y Johenndry Rivera anotaron 8 y 5 tantos 
respectivamente. El atacante Oscar Pineda encabezó a Honduras con 10 puntos 
de 8 ataques, un bloqueo y un ace. 
 

Estados Unidos 3, México 0 
Estados Unidos clasificó al Campeonato Mundial U19 de la FIVB avanzando a las 
semifinales de la Copa Panamericana U19 Masculina luego de vencer a México 3-
0 (25-21, 25-13, 25-13).Estados Unidos dominó el grupo B 3-0 alcanzando las 
semifinales y ganando uno de los cuatro boletos disponibles para el Campeonato 
Mundial de la categoría.  
 
México con 2-1 finaliza segundo y se enfrentará a República Dominicana en la 
ronda de cuartos de final. Una vez más el servicio de los Americanos fue crucial 
para el triunfo, logrando una amplia ventaja de 11-0; también tuvieron una 
ventaja abrumadora en ataques (36-18) y 9-1 en bloqueos. México cometió 
menor cantidad de errores que los Estados Unidos (19-28). El jugador opuesto 
Finn Kearney y el atacante Sterling Foley encabezaron a EEUU con 15 puntos 
cada uno; ambos a través de 10 ataques, 2 bloqueos y 3 aces. El atacante 
Antonio Vargas anotó 8 puntos como el máximo anotador de México. 
 

 
 
Puerto Rico 3, Guatemala 0 
Puerto Rico ganó un boleto al Campeonato Mundial U19 de la FIVB tras derrotar 
a la anfitrión Guatemala 3-0 (25-18, 25-18, 25-20) el miércoles en la Copa 
Panamericana U19 Masculina. Puerto Rico se llevó el grupo A con récord 3-0 y 
disputará una de las semifinales el viernes, por lo que obtuvieron una de las 
cuatro vacantes al Campeonato Mundial de la categoría. Guatemala, segundo del 
grupo A está listo para jugar la ronda de cuartos de final ante Chile que terminó 
tercero del grupo B. El equipo caribeño se impuso en todas la categorías, con 
una enorme ventaja de 37-16 en ataques, 6-1 en bloqueos y 8-2 en aces. Puerto 
Rico cometió 37 errores y anotó 24 puntos por errores de Guatemala. La ofensiva 
puertorriqueña fue encabezada por el atacante Diego López con 14 puntos de 13 
ataques y un ace, el atacante Víctor Torres también contribuyó con 14 puntos de 
11 ataques y 3 bloqueos; y el central Ramón Rosado recolectó 11 puntos de 7 
ataques y 4 aces. El máximo anotador de Guatemala fue el jugador opuesto 
Ferdinando González con 8 puntos. 


