
  

 

Mayo / May - 2022 
Año / Year.20 - No. 02 

EEUU, Puerto Rico, México y 
Guatemala invictos 

 

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 24 de mayo de 2022. – Estados Unidos, 
Puerto Rico, México y  Guatemala permanecen invictos luego de dos días de 
competencia en la cuarta edición de la Copa Panamericana U19 Masculina, 
evento clasificatorio al Campeonato Mundial de la FIVB. 
 
La ronda de grupos concluye el miércoles con el primer lugar de cada grupo 
avanzando directamente a semifinales y clasificando al Campeonato Mundial 
de la FIVB.  Los segundos y terceros lugares disputarán la ronda de cuartos de 
final.  
 
El anfitrión Guatemala y Puerto Rico jugarán por el primer lugar del grupo A, 
mientras que Honduras y República Dominicana se enfrentarán para avanzar a 
la siguiente ronda. Estados Unidos peleará con México el primer lugar del 
grupo B y Chile se mide contra Costa Rica para permanecer vivos.  
 
Estados Unidos 3, Costa Rica 0 
Estados Unidos ganó su segundo juego de la ronda preliminar de la Copa 
Panamericana U19 Masculina venciendo a Costa Rica 3-0 (25-20, 25-17, 25-
15). Estados Unidos tiene récord 2-0 y con una victoria más se impone en el 
grupo B para avanzar directamente a las semifinales y ganar uno de los cuatro 
boletos al Campeonato Mundial de la FIVB. EEUU se impuso en todos los 
aspectos de juego, 40-16 en ataques, 10-4 en bloqueos y 6-2 en servicios, 
cometiendo 19 errores no forzados. Costa Rica cerró con 30 errores. Dos 
jugadores de EEUU anotaron dígitos dobles, el atacante Victor Loiola fue el 
máximo anotador del partido con 15 puntos, a través de 13 ataques y un 
punto por bloqueo y aces, y el atacante Quinn Bishop contribuyó con 14 
puntos de 9 ataques, un bloqueo y 2 aces. El central y capitán de Costa Rica 
David Córdoba, anotó 9 puntos y el atacante Stanley Grant agregó 8 puntos.  
 
Puerto Rico 3, Honduras 0 
Puerto Rico venció a Honduras 3-0 (25-10, 25-14, 25-15) obteniendo su 
segunda victoria. Puerto Rico tiene un récord de 2-0 en juegos ganados en el 
grupo A; ganando su grupo mañana los avanza directamente a las semifinales 
y clasifican al Campeonato Mundial de la FIVB. Puerto Rico superó a  
 

Honduras por un amplio margen de 16-1 en servicios; también tuvieron 
ventaja 37-7 en ataques y 5-0 en bloqueos. Honduras cometió menor 
cantidad de errores que Puerto Rico (17-31). El atacante Victor Torres de 
Puerto Rico fue el único que anotó dígitos dobles, con 13 puntos de 9 ataques 
y 4 aces. El atacante Diego López y el central Yann Colon recolectaron 8 
puntos cada uno. Diego López lideró en servicios con 5 aces. El mejor 
anotador de Honduras fue el jugador opuesto Ary Contreras con 5 puntos.  
 
México 3, Chile 1 
México sobrevivió la batalla de cuatro sets 3-1 (25-17, 14-25, 25-22, 25-18) 
ante Chile. México está invicto (2-0) luego de una dura victoria sobre Chile (0-
2). México disputará el grupo B ante Estados Unidos (2-0) el miércoles que 
cierra la ronda de grupos. El primer lugar avanza a las semifinales y clasifica al 
Campeonato Mundial de la FIVB. Chile se enfrenta a Costa Rica (0-2). México 
se recuperó de perder el segundo set con ventaja de 12-8 en bloqueo y un 
margen de 7-5 en servicio, pero otorgando 27 puntos por errores. Chile 
terminó con ventaja de 42-34 en ataques y cometió 36 errores no forzados. 
Tres jugadores de México anotaron dígitos dobles, encabezados por el 
atacante Antonio Vargas con 13 puntos, acompañado por el central Diego 
Hernández con 12 puntos y el atacante Víctor Miranda con 11 tantos. Del lado 
chileno, también tres jugadores fueron líderes de anotaciones, los atacantes 
Samuel Munita e Ian Gei con 13 puntos cada uno y el central Goran Rafaeli 
agregó 11 puntos. 
 
Guatemala 3, República Dominicana 1 
El anfitrión Guatemala ganó sobre República Dominicana 3-1 (25-23, 25-17, 
19-25, 25-21) permaneciendo invicto en el grupo A. Guatemala (0-2) aseguró 
avanzar a la siguiente ronda y está listo para enfrentar a Puerto Rico (2-0) por 
el primer lugar del grupo A, el ganador automáticamente avanza a semifinales 
y clasifica al Campeonato Mundial de la FIVB. República Dominicana (0-2) 
cierra la ronda de grupos ante Honduras  (0-2). Guatemala fue líder de 
ataques por 43-40 y de bloqueos por un mínimo margen de 7-6, mientras que 
República Dominicana sostuvo una ventaja de 6-3 en el servicio. Guatemala 
cometió 34 errores no forzados y República Dominicana 41. El atacante 
guatemalteco Jesús Hernández anotó 23 puntos, el máximo en el torneo, con 
22 ataques y un servicio, en tanto que el atacante Ferdinando González 
agregó 12 puntos, con 10 ataques y 2 bloqueos. El jugador opuesto Franklyn 
de Jesús Reyes encabezó a República Dominicana con 18 puntos, a través de 
15 ataques, 2 bloqueos y un ace, acompañado por el atacante Willian de Jesús 
Paez con 13 puntos, de 11 ataques y 2 aces.  


