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EEUU Campeón invicto de la 
Copa Pan Am U19 y Costa 
Rica gana último boleto al 
Mundial 

 
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 28 de mayo de 2022.- Los Estados Unidos ganó 

el juego por el campeonato de la cuarta edición de la Copa Panamericana U19 
Masculina derrotando a México 3-0 (25-22, 25-18, 25-18) el sábado en la ciudad de 

Guatemala. 
 

Esta es la primera medalla de oro para los Estados Unidos en la historia del evento; 

ganaron la medalla de bronce sobre México en la primera edición en 2011. Para México 
es su segunda medalla de plata consecutiva, en la pasada edición en 2019 cayeron 

ante Cuba, además tienen una medalla de oro ganando el campeonato a Chile en 
2017. 
 

Los Estados Unidos finalizó la Copa Panamericana con récord 5-0 en juegos ganados y 
México con 4-2.  
 

En el primer set, los Estados Unidos tuvieron que batallar para recuperarse de un 
déficit de cuatro puntos casi todo el set hasta empatar a 18 y avanzando hasta ganar 

el oro en sets seguidos. 
 

Los americanos tuvieron una gran ventaja de 39-18 en ataques, un margen de 9-7 en 
bloqueos y un cómodo margen de 5-2 en servicios. México cometió menor cantidad de 
errores que los Estados Unidos (22-31). 
 

El atacante y capitán Sean Kelly encabezó a los Estados Unidos con 15 puntos a través 

de 14 ataques y un bloqueo, acompañado por el atacante Sterling Foley con 14 puntos 
de 8 ataques, el máximo de bloqueo con 5 puntos y un ace, y el jugador opuesto Finn 
Kearney  
 

con 13 puntos de 9 ataques, un bloqueo y el máximo en servicio de 3 aces. 
 

El máximo anotador de México fue el atacante Ines Antonio Vargas con 8 puntos. 
 

Puerto Rico ganó la medalla de bronce imponiéndose a Chile 3-0 (25-17, 25-19, 25-
19). Esta es la segunda medalla de bronce para Puerto Rico, la primera fue en 2017 
derrotando a Colombia; también tienen una medalla de plata de la primera edición del 

evento en 2011 cayendo ante Brasil en la final. 
 

Puerto Rico, que clasificó al Campeonato Mundial de la FIVB ganando su grupo en la 
fase preliminar, concluye el torneo en tercer lugar con récord 4-1 y Chile cierra cuarto 
con 2-4. Puerto Rico dominó a Chile de principio a fin por una amplia ventaja de 42-27 

en ataques, 9-4 en bloqueos y superioridad en el servicio por un margen de 5-2. Chile  

 

 
cometió menor cantidad de errores no forzados que Puerto Rico (19-22). Tres 
atacantes de Puerto Rico anotaron dígitos-dobles, encabezados por Sebastián Sánchez 

(17), Víctor Torres (14) y Diego López (12). El atacante Ian Gei  fue el máximo 
anotador de Chile con 12 puntos. En el juego por el quinto lugar, Costa Rica derrotó a 

Guatemala 3-0 (25-19, 30-28, 29-27) para clasificar al Campeonato Mundial 2023 U19 
de la FIVB, la última plaza de cuatro disponibles en el evento. 
 

Los premios individuales del evento, por su desempeño sobresaliente fueron:  
 

MVP, Sean Kelley (USA) 
1st Mejor Ataque, Sean Kelley (USA) 
2nd Mejor Ataque, Víctor Alfonso Torres (PUR) 

1st Mejor Bloqueo, David Nassar Córdoba (CRC) 
 2nd Mejor Bloqueo, Goran Rafaeli (CHI) 

Mejor Acomodador, Tread Rosenthal (USA) 
Mejor Opuesto, Finn Kearney (USA) 

Mejor Libero, Kallen Larson (USA) 
Mejor Receptor, Kallen Larson (USA) 
Mejor Servicio, Finn Kearney (USA) 

Mejor Defensa, Kallen Larson (USA) 
Mejor Anotador, Franklyn De Jesus Reyes (DOM) 

 
5º Costa Rica 3, Guatemala 0 
Costa Rica derrotó a Guatemala 3-0 (25-19, 30-28, 29-27) para clasificar al 

Campeonato Mundial 2023 U19 de la FIVB y finalizar en quinto lugar. Costa Rica 
obtuvo la última plaza disponible en el evento, uniéndose a Estados Unidos, Puerto 

Rico y México como los representantes de NORCECA en el Mundial. Costa Rica 
concluye el evento en quinto lugar con récord 2-3 en juegos ganados y Guatemala en 
sexto con récord 3-3, en un duelo centroamericano emocionante con marcadores 

extendidos en el segundo y tercer set, y Costa Rica fallando cuatro puntos de juego 
(24-20) antes de su eufórica celebración. Costa Rica encabezó en ataques 37-32, 11-6 

en bloqueos y 4-3 en servicios, cometiendo un error más (33-32) que Guatemala. El 
atacante Stanley Grant comandó a Costa como el máximo anotador del partido con 15 

puntos, a través de 12 ataques, 2 bloqueos y un ace; el central y capitán David 
Córdoba acompañó con 11 puntos de 5 ataques y liderando el bloqueo con 6 puntos, y 
el atacante Kevin Parra agregó 9 puntos. Los mejores jugadores de Guatemala fueron 

el atacante Pedro Villatoro (9), el central Sergio Paz (9) y el jugador opuesto 
Ferdinando Gonzalez (7). 

 
7º República Dominicana 3, Honduras 1 

República Dominicana finalizó en séptimo lugar tras derrotar a Honduras 3-1 (19-25, 
25-13, 25-12, 25-13). República Dominicana concluyó el evento con récord 2-4 en 
juegos ganados y perdidos, Honduras con 0-5. República Dominicana se recuperó 

rápidamente de caer en el primer set, superando por una enorme ventaja de 40-19 en 
ataques y un cómodo margen de 5-2 en servicios. Honduras tuvo una mínima ventaja 

de 7-6 en bloqueos. República Dominicana permitió 35 puntos por errores y anotó 43 
por errores de Honduras. El jugador opuesto Franklyn De Jesus Reyes de Dominicana 
llevó a su equipo a derrotar a Honduras como el máximo anotador del partido con 24 

puntos a través de 19 ataques, 3 bloqueos y 2 aces. 


