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EEUU ante México por el título 
Pan Am U19 y un equipo 
Centroamericano clasificará al 
Mundial 
 
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 27 de mayo de 2022.- Los Estados 
Unidos se enfrentará a México por el título de la cuarta edición de la Copa 
Panamericana U19 Masculina y un equipo Centroamericano, Costa Rica o 
Guatemala clasificará al Campeonato Mundial 2023 U19 de la FIVB, todo 
sucederá el sábado. 
 
Estados Unidos alcanzó el juego por la medalla de oro derrotando a Chile 3-
0 (25-18, 25-18, 25-20) en la primera semifinal y México ganó su semifinal 
a Puerto Rico en cinco dramáticos  
sets 3-2 (25-19, 25-19, 20-25, 18-25, 17-15). 
 
Costa Rica y Guatemala vencieron a República Dominicana y Honduras 
respectivamente y disputarán el clásico centroamericano por la última plaza 
al Campeonato Mundial de la FIVB. 
 
Costa Rica 3, República Dominicana 1 
Costa Rica disputará la última plaza al Campeonato 2023 U19 de la FIVB 
tras vencer a República Dominicana 3-1 (25-15, 25-13, 25-27, 25-19).Costa 
Rica tuvo una cómoda ventaja en el primer y segundo set, pero tuvo que 
recuperarse de un déficit de cuatro puntos (14-18) en el tercer set hasta 
empatar a 24, pero República Dominicana extendió el partido a un cuarto y 
último set. 
Costa Rica avanzó al juego por el quinto lugar del evento con ventaja de 48-
36 en ataques, 8-2 en servicios y cometiendo 32 errores no forzados. 
República Dominicana sostuvo un margen de 4-2 en bloqueos y cometió 42 
errores. El atacante Stanley Grant encabezó a Costa Rica con 24 puntos de 
19 ataques y cinco aces; el central David Córdoba y el atacante Kevin Parra 
agregaron 11 puntos cada uno. El jugador opuesto Franklyn De Jesus Reyes 
anotó 23 puntos como líder en anotaciones de República Dominicana, a 
través de 22 ataques y un ace. 
 
Guatemala 3, Honduras 0 
Guatemala derrotó a Honduras 3-0 (25-13, 26-24, 25-15) para disputar el 
quinto lugar de la cuarta edición de la Copa Panamericana U19 Masculina 
ante Costa Rica y la última plaza al Campeonato Mundial 2023 de la FIVB. 
Un equipo centroamericano será el cuarto representante de NORCECA en ir 
al Mundial; EEUU y Puerto Rico clasificaron en la ronda de grupos y México  

 
ganó su partido de cuartos de final. Guatemala y Costa Rica se enfrentarán 
el Sábado a las 2:00pm (hora local).  
 
Honduras se mide con República Dominicana por el séptimo lugar. 
Guatemala sobresalió 30-19 en ataques sobre Honduras; también tuvieron 
un margen de 9-3 en bloqueos y 4-2 en servicios, y cometiendo menor 
cantidad de errores (28-33).  El jugador opuesto Ferdinando González 
encabezó a Guatemala con 10 puntos, seguido por el atacante Jesús 
Hernández con 9 puntos y el central Marco Motta con 7 puntos incluyendo 
el máximo puntaje de 4 puntos de bloqueos. El máximo anotador de 
Honduras fue Leonardo Villegas con 9 puntos. 
 
Estados Unidos 3, Chile 0 
Los Estados Unidos alcanzaron el juego por la Medalla de Oro de la Copa 
Panamericana U19 Masculina derrotando a Chile 3-0 (25-18, 25-18, 25-20). 
Los Estados Unidos disputará el título ante el ganador entre Puerto Rico y 
México el sábado a las 6:00pm (hora local). Esta fue la segunda ocasión en 
que EEUU derrota a Chile en el evento, se midieron en la ronda de grupos 
con victoria de 3-0 (26-24, 25-16, 25-11). EEUU venció a Chile con una gran 
ventaja de 36-16 en ataques, un margen de 9-6 en bloqueos y 8-0 en 
servicios. Chile permitió menor cantidad de errores no forzados (22-34) que 
los Estados Unidos. El atacante Sean Kelly encabezó a los americanos como 
el máximo anotador del partido con 21 puntos a través de 16 ataques y líder 
en bloqueos por 5 puntos. El atacante Sterling Foley contribuyó con 11 
puntos por 6 ataques y el máximo en servicios por 5 aces. 
 
México 3, Puerto Rico 2 
México ganó su semifinal a Puerto Rico en cinco dramáticos sets 3-2 (25-19, 
25-19, 20-25, 18-25, 17-15). México se enfrentará a los Estados Unidos en 
el juego por la medalla de oro. Esta es la tercera ocasión consecutiva que 
México disputa el juego por el título en la historia de la Copa Panamericana 
U19; ganaron en 2017 a Chile y perdieron la pasada edición ante Cuba. 
Puerto Rico se recuperó de forma sorprendente de un déficit de dos sets, 
para un dramático cierre del quinto día de competencia. Ambos equipos 
fallaron dos puntos de juego antes de la victoria mexicana en la semifinal. 
México encabezó el ataque por un pequeño margen de 53-31 y 17-14 en 
bloqueos, mientras que Puerto Rico fue mejor en el servicio con ventaja de 
9-4. El jugador opuesto Julio Cesar Serrano anotó 28 puntos, el máximo del 
torneo, a través de 20 ataques, el máximo en bloqueos en el juego con 6 
puntos y 2 aces; el atacante Ines Antonio Vargas recolectó 20 puntos, con 
19 ataques y un bloqueo, y el atacante Víctor Miranda aportó 10 puntos. Del 
lado puertorriqueño, el atacante Víctor Torres encabezó con 22 puntos, a 
través de 19 ataques, 2 bloques y un ace, el central Ramón Rosado 
contribuyó con 16 puntos, a través de 12 ataques, 2 bloqueos y 2 aces, el 
atacante Diego López agregó 12 puntos, a través de 10 ataques y 2 
bloqueos. 


