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Canadá y Estados 

Unidos con un 

importante paso más 

cerca de semifinales  
 
TEPIC, Nayarit, México, 14 de julio de 2022.- Canadá y los Estados Unidos 
lograron un paso importante acercándose a las semifinales tras reclamar 
victorias sobre República Dominicana y México el jueves en la Copa 
Panamericana NORCECA Final Six de Hombres en Tepic, Nayarit.  
 
La victoria de Canadá sobre la República Dominicana 3-0 (25-22, 25-18, 25-
20) y los Estados Unidos sobre México 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) fueron 
cruciales. Canadá mejoró 3-1 y se enfrentará a Puerto Rico (2-2) en el 
último día de la ronda preliminar, mientras que EEUU (2-2) juega con 
República Dominicana (0-4).  
 
Cuba obtuvo su cuarta victoria consecutiva derrotando a Puerto Rico 3-1 
(25-17, 23-25, 25-20, 25-20) asegurando el primer lugar de la primera fase 
con récord 4-0 y jugará ante México  
(1-3) en su última presentación de la ronda de todos contra todos.  
 

Canadá 3, República Dominicana 0 

Canadá mejoró su 

récord a 3-1 tras 

derrotar a República 

Dominicana 3-0 (25-

22, 25-18, 25-20). La 

victoria fue crucial 

para Canadá y dar 

un paso más a las 

semifinales, en tanto 

que República 

Dominicana con 0-3 

jugará por el quinto 

lugar del evento.  

Canadá blanqueó a República Dominicana con una enorme ventaja de 42-25 

en ataques y 10-2 en servicios.  

 
Canadá anotó 27 puntos por errores del rival y limitó los suyos a 17. Los 

canadienses también superaron por el mínimo margen de 7-6 en bloqueos.   

 
El atacante de esquina Brandon Koppers encabezó las anotaciones 

canadienses con 11 puntos de 8 ataques, 2 bloques y aces, seguido por el 

también el atacante de esquina Logan House y el central Xander Ketrzynski 

anotaron 10 puntos cada uno. 

 

El capitán, el jugador opuesto Henry Tapia, fue el único dominicano con 

dígitos-dobles, anotando 13 puntos de 11 ataques y dos bloqueos.   

 

Cuba 3, Puerto Rico 1 

Cuba obtuvo su cuarta 

victoria consecutiva 

derrotando a Puerto 

Rico 3-1 (25-17, 23-25, 

25-20, 25-20). Cuba 

con récord 4-0 

culminará la ronda 

preliminar en primer 

lugar incluso cayendo 

ante México el viernes. 

Puerto Rico con récord 

2-2 terminará la 

primera fase del 

evento ante Canadá (3-1).  

 Cuba sostuvo amplios márgenes en ataques (52-38) y bloqueos (11-5), y 

un cómo margen de 7-3 en servicios. Puerto Rico cometió menos errores 

que Cuba (28-36).  

El atacante de esquina Julio Cesar Cardenas fue el máximo anotador de 

Cuba con 15 puntos, seguido por el central Javier Concepcion y el jugador 

opuesto Jesus Herrera con 11 puntos cada uno.  El puertorriqueño Klistan 

Lawrence fue el máximo anotador del partido con 19 puntos.  

Estados Unidos 3, México 0 

Los Estados Unidos 

reclamó una 

importante victoria 

sobre México 3-0 (25-

18, 25-23, 25-19) 

tomando un paso más 

cerca de las 

semifinales. Una 

demora de 27-minutos 

por una suspensión de 

la energía eléctrica 

cuando transcurría el 

tercer set, no impidió 

que los Estados Unidos mejorara su récord 2-2; enfrentarán a la República 

Dominicana (0-4) en su último juego de la ronda de todos contra todos el 

viernes. México botó su récord 1-3 y cerrarán la ronda preliminar ante Cuba 

(4-0).  

 

Los Estados Unidos prevalecieron 38-28 en ataques y 5-2 en aces; México 

fue más efectivo en bloqueos por un mínimo margen de 5-4. Los Estados 

Unidos otorgaron 25 puntos por errores y anotaron 25 de errores de México.  

 

El atacante de esquina Brett Wildman encabezó a los Estados Unidos con 14 

puntos de 11 ataques, 2 bloqueos y un ace.  

 

El central Nyerovwome Omene contribuyó con 8 puntos, en tanto que el 

jugador opuesto Francesco Sani y el central Merrick McHenry agregaron 7 

puntos cada uno. El jugador opuesto Diego González anotó 11 puntos para 

la campaña mexicana, acompañado por los atacantes de esquina Josué 

López y Mauro Fuentes quienes recolectaron 9 puntos cada uno.  


