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México, Puerto Rico, EEUU 
y Guatemala ganan en 
primer día de la Copa U19 
Masculina 

  
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 23 de mayo de 2022.- México, 
Puerto Rico, Estados Unidos y el anfitrión Guatemala resultaron 
ganadores en el día inaugural de la Copa Panamericana U19 Masculina. 
  
La cuarta edición de la Copa Panamericana U19, un torneo clasificatorio al 
Campeonato Mundial de la FIVB, inició con México llevándose su primera 
victoria en el grupo B sobre Costa Rica 3-0 (25-20, 25-18, 25-15) seguido 
por Puerto Rico dominando a República Dominicana en cuatro sets  3-1 
(26-28, 25-21, 25-20, 25-16) en el grupo A. 
  
Estados Unidos controló a Chile 3-0 (26-24, 25-16, 25-11) con potencia en 
el grupo B y el día terminó con el anfitrión Guatemala ganando el duelo 
centroamericano a Honduras 3-0 (25-18, 25-18, 25-14) sin dificultades. 
  
Los partidos del día dos de competencia arrancan con Costa Rica (0-1) vs. 
EEUU (1-0), seguido por Puerto Rico (1-0) vs. Honduras (0-1), Chile (0-1) 
vs. México (1-0) y  Guatemala (1-0) vs. República Dominicana (0-1). 

  

México 3, Costa Rica 0 

México ganó el partido inaugural de la Copa Panamericana U19 
Masculina a Costa Rica 3-0 (25-20, 25-18, 25-15). En el grupo B, México y 
Costa Rica fueron los primeros equipos en ver acción en el torneo 
clasificatorio al Campeonato Mundial FIVB. México lideró 34-22 en 
ataques y 7-3 en servicios, mientras que Costa Rica tuvo una mínima 
ventaja 6-5 en bloqueos.  México se benefició de 29 errores rivales y 

otorgó 22 puntos. El atacante mexicano Antonio Vargas y el jugador 
opuesto Julio Cesar Serrano fueron los líderes en anotación con 2 puntos 
cada uno. Vargas con 10 ataques, un bloqueo y un punto de servicio, 
mientras que Julio Cesar Serrano encabezó el servicio con 4 puntos. El 
atacante Victor Miranda contribuyó con 11 puntos. Del lado de Costa 
Rica, el atacante Stanley Grant finalizó con 9 puntos, seguido por el 
central David Córdoba con 7 puntos y el atacante Kevin Parra con 6 
puntos. 
  
Puerto Rico 3, República Dominicana 1 

Puerto Rico dominó a República Dominicana en cuatro sets 3-1 (26-28, 
25-21, 25-20, 25-16). El grupo A inició con Puerto Rico recuperándose de 
caer en el primer set ante un entusiasta equipo dominicano pero sacando 
su primer triunfo del torneo con amplia ventaja en todos los aspectos de 
juego, 49-25  en ataques, 14-8 en bloqueos y 12-3 en puntos de servicio. 
República Dominicana regaló 49 puntos de errores, mientras que Puerto 
Rico cometió un total de 26. El atacante Diego López de Puerto Rico fue el 
máximo anotador con 21 puntos a través de 17 ataques, un bloqueo y 3 
aces. El central Ramón Rosado sumó 16 puntos, encabezando el servicio 
con 4 puntos y el central Yann Colon anotó  15 puntos, incluyendo el 
máximo de bloqueo con 5 puntos. El jugador opuesto Franklyn Reyes fue 
el único jugador con doble dígito por República Dominicana con 14 
puntos. 
  
Estados Unidos 3, Chile 0 

Estados Unidos controló a Chile  3-0 (26-24, 25-16, 25-11). Estados Unidos 
dominó a Chile con fuerza en el grupo B, finalizando con una abrumadora 
ventaja de 40-20 en ataques, 7-0 en bloqueos y 10-0 en servicios. EUA 
anotó 31 puntos por errores del rival y limitó a 19 los propios. El atacante 
Finn Kearney de EUA fue el máximo anotador con 19 puntos, 
encabezando el servicio con 8 puntos; el atacante Sterling Foley 
contribuyó con 18 puntos y el capitán Sean Kelly registró 14 puntos. El 
atacante Ian Gei encabezó a Chile con 8 puntos. 
  
Guatemala 3, Honduras 0 

Guatemala ganó el duelo centroamericano ante Honduras 3-0 (25-18, 25-
18, 25-14) en el juego de cierre del primer día de la Copa. Guatemala se 
impuso a Honduras sin dificultades, obteniendo su primer triunfo en el 
grupo A por una amplia ventaja de 30-12 en ataques y 6-4 en bloqueos, 
así como una ventaja en el servicio por 6-3. Guatemala cometió 31 
errores y Honduras 33. Los atacantes Jesús Hernández y Roberto Recinos 
encabezaron a Guatemala con 9 y 8 puntos respectivamente. Mientras 
que el atacante Leonardo Villegas lideró a Honduras con 6 puntos. 

 


