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Cuba, Canadá y Puerto Rico abrieron el Final Six 

ganando 

TEPIC, Nayarit, México, 11 de julio de 2022.- Cuba, Canadá y Puerto 

Rico abrieron la Copa Panamericana NORCECA Final Six de Hombres 

ganando en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, Nayarit. 

Cuba ganó el juego inaugural a República Dominicana en sets seguidos 

3-0 (25-15-, 25-15, 25-22), Canadá abrió 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

sobre los Estados Unidos y Puerto Rico derrotó a México en cinco sets

emocionantes 3-2 (21-25, 25-23, 22-25, 25-23, 15-14). La ronda

preliminar de cinco días termina el viernes para decidir qué cuatro

equipos avanzan a las semifinales del sábado. El segundo día del

evento inicia con Puerto Rico (1-0) enfrentándose a República

Dominicana (0-1), seguido por EEUU (0-1) ante Cuba (1-0) y México (0-

1) vs Canadá (1-0).

Cuba 3, República Dominicana 0 

Cuba ganó el juego inaugural a República Dominicana en sets seguidos 

3-0 (25-15-, 25-15, 25-22). Cuba se llevó su primer triunfo en la ronda

preliminar con una ventaja de 39-21 en ataques, un margen de 8-4 en

bloqueos y encabezando en aces por 5-3. Cuba cometió 19 errores y

República Dominicana un total de 20. El máximo anotador de Cuba fue

el atacante de esquina Marlon Yant con 12 puntos a través de 9

ataques y tres aces, junto al capitán Miguel Ángel López con 9 puntos

de 7 ataques y 2 bloqueos; el central Roamy Alonso agregó 8 puntos.

Para República Dominicana, el atacante de esquina Wilfrido Hernández

encabezó con 9 puntos, el jugador opuesto y capitán del equipo Henry

Tapia contribuyó con 8 puntos y el central Dawilin Méndez finalizó con

7 puntos.

Canadá 3, Estados Unidos 0 

Canadá abrió 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) sobre los Estados Unidos en su 

primera victoria. Canadá tuvo un excelente inicio superando a los 

Estados Unidos con una sólida ventaja de 5-1 en puntos de servicio. 

Los canadienses también tuvieron ventaja en bloqueos (6-4) y ataques 

(35-33), en tanto anotaron 29 puntos de errores rivales y otorgaron 21. 

El jugador opuesto Jordan Canham encabezó a Canadá con 9 puntos, 

mientras que los atacantes de esquina Logan House y Brandon Koppers 

sumaron 8 puntos cada uno. El atacante de esquina Brett Wildman de 

los Estados Unidos fue líder en anotación con 10 puntos. El jugador 

opuesto Francesco Sani agregó 8 puntos para EEUU y el central Austin 

Wilmot anotó 7 puntos. 

Puerto Rico 3, México 2  

Puerto Rico abrió derrotando a México en cinco sets 3-2 (21-25, 25-23, 

22-25, 25-23, 15-14). Fue un partido cardíaco de principio a fin y a

pesar de que México encabezó todas las destrezas del juego, 51-47 en

ataques, un margen cómodo de 12-6 en bloqueos y 7-4 en aces, Puerto

Rico anotó 51 puntos por errores del rival cometiendo 39.  El atacante

de esquina Klistan Lawrence con 16 puntos todos de ataque, lideró los

anotadores puertorriqueños, acompañado por el atacante de esquina

Pedro Molina con 10 puntos de 8 ataques y dos aces y el atacante de

esquina Pelegrin Vargas

también anotó 10 puntos de 8 ataques, un bloqueo y un ace. El 

atacante de esquina Diego González de México fue el máximo anotador 

con 20 puntos a través de 17 ataques y tres bloqueos, los atacantes 

Mauro Isaac Fuentes y Josué de Jesús López contribuyeron con 15 y 12 

puntos respectivamente. 


