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Canadá y Cuba jugarán por la medalla de 

Oro de la Copa Pan Am NORCECA Final Six 
TEPIC, Nayarit, México, 16 de julio de 2022.- Canadá y 

Cuba jugarán por el Oro de la Copa Panamericana 

NORCECA Final Six tras ganar sus semifinales en el 

Auditorio Amado Nervo de Tepic, Nayarit.  

En las semifinales, Canadá derrotó a los Estados Unidos en 

cinco emocionantes sets 3-2 (25-21, 23-25, 25-21, 18-25, 

15-9) y Cuba le ganó a Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-17, 25-

16). 

Este es el segundo título consecutivo para Canadá, en la 

edición Pan Am Final Six del año pasado ganaron la medalla 

de oro cayendo ante México. En el juego por la medalla de 

bronce, Puerto Rico se medirán ante los Estados Unidos.  

México finalizó en quinto lugar derrotando a República 

Dominicana 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, 26-24). 

 

México 3, República Dominicana 1 

México finalizó en quinto lugar derrotando a República 

Dominicana 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, 26-24). El anfitrión México terminó el evento con récord 2-4 y la República Dominicana con 0-6; México también 

derrotó a República Dominicana en cuatro sets en la ronda preliminar. México sostuvo una cómoda ventaja de 55-49 en ataques y un margen de 6-3 en 

servicios. Los dominicanos finalizaron con un punto más en bloqueo (8-7). México anotó 29 puntos de errores dominicanos y otorgó 27.  

 

El atacante de esquina Mauro Fuentes encabezó la ofensiva mexicana con 22 puntos de 19 ataques, un bloqueo y dos aces, seguido por el jugador opuesto 

Luis Hernández con 13 puntos de 12 ataques y un bloqueo. También con dígitos-dobles estuvo el atacante Josué López y el central Jonathan Martínez con 11 

y 10 puntos respectivamente. Encabezando a los dominicanos estuvo el jugador opuesto y capitán del equipo Henry Tapia con 22 puntos de 17 ataques, 3 

bloqueos y 2 aces, el atacante Wilfredo Hernández con 17 tantos de 14 ataques, 2 bloqueos y un ace, y el atacante Héctor Cruz contribuyó con 14 puntos de 

13 ataques y un bloqueo. 

 

Canadá 3, Estados Unidos 2 

Canadá venció a los Estados Unidos 3-2 (25-21, 23-25, 25-21, 18-25, 15-9) para disputar el título de la Copa Panamericana NORCECA Final Six de Hombres. 

Este es el segundo título consecutivo para Canadá, en la edición Pan Am Final Six del año pasado ganaron la medalla de oro cayendo ante México y los 

Estados Unidos ganó el bronce sobre República Dominicana. Canadá se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Cuba y Puerto Rico. Esta fue la 

segunda ocasión en el evento que Canadá venció a los Estados Unidos, pero en sets consecutivos en su primer partido. La semifinal fue un sube y baja 

liderado por Canadá con 59-45 en ataques y 5-2 en servicios. Los Estados Unidos lideró en bloqueos por un margen de 10-6 y cometió menos errores que 

Canadá (36-44). El jugador opuesto Jordan Canham encabezó a Canadá con 19 puntos de 18 ataques y un ace, mientras que los atacantes de esquina 

Brandon Koppers y Logan House registraron 18 y 10 puntos respectivamente. Por los Estados Unidos, el jugador opuesto Francesco Sani fue el máximo 

anotador con 20 puntos de 19 ataques y un ace, seguido por el atacante de esquina Brett Wildamn con 11 puntos. 

Cuba 3, Puerto Rico 0 
Cuba ganó la semifinal a Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-17, 25-16). Cuba se enfrentará a Canadá, quien anteriormente derrotó a Estados Unidos en la otra 

semifinal en cinco emocionantes sets. Puerto Rico jugará por la medalla de bronce ante los Estados Unidos. Ambos juegos sucederán el domingo. Cuba vino 

de un déficit de cuatro puntos (14-18) en el primer set, retando a Puerto Rico para tomar la ventaja. En los próximos dos sets la ofensiva cubana evitó que 

Puerto Rico se desempeñara como lo hizo al inicio. Cuba controló cada elemento del juego, con una ventaja de 39-25 en ataques, 8-7 en bloqueos y 7-4 en 

puntos de servicio. Cuba cometió un punto de error menos que Puerto Rico (20-21). La ofensiva cubana fue encabezada por el atacante de esquina Osniel 

Mergarejo con 13 puntos de 6 ataques, 2 bloqueos y el máximo de 5 en servicios. El jugador opuesto Jesús Herrera anotó 11 puntos de 10 ataques y un ace, 

acompañado por el atacante de esquina Julio Cárdenas y el Central Simón Robertlandy que aportaron 9 y 8 puntos respectivamente. Los atacantes de 

esquina Klistan Lawrence y Pedro Molina con 7 tantos cada uno lideraron a Puerto Rico. 


