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Cuba primer lugar de 
la ronda preliminar de 
manera invicta 
 
TEPIC, Nayarit, México, 15 de julio de 2022.- Cuba obtuvo el 
primer lugar de la ronda preliminar de manera invicta ganando 
su último juego a México 3-0 (25-20, 25-18, 25-22) en la Copa 
Panamericana NORCECA Final Six de Hombres en el Auditorio 
Amado Nervo de Tepic, Nayarit. 
 
Cuba finalizó primero con récord 5-0 y 22 puntos, se 
enfrentarán a Puerto Rico en semifinales, quien quedó cuarto. 
La otra semifinal será un duelo norteamericano entre Canadá 
y los Estados Unidos, segundo y tercer lugar respectivamente.  
 

México con récord 1-4 se medirá con República Dominicana por el quinto lugar.  
 

Canadá 3, Puerto Rico 0 
Canadá avanzó a las semifinales luego de vencer a Puerto Rico en sets seguidos 3-0 (25-18, 25-22, 25-23). Canadá termina la ronda 
preliminar con récord 4-1 y 19 puntos, quedando entre los cuatro finalistas del evento. Puerto Rico con récord 2-3 y 7 puntos espera los 
resultados del día para confirmar su lugar en las semifinales. El esfuerzo de Puerto Rico encabezando el tercer set hasta el punto 14 no fue 
lo suficiente para detener la ofensiva canadiense que terminó con una enorme ventaja de 41-27 en ataques. También fueron más efectivos 
en bloqueos con un cómodo margen de 9-4 y de 4-0 en servicios. Del lado canadiense, el jugador opuesto Jordan Canham fue el máximo 
anotador del partido con 15 puntos, seguido por el atacante de esquina Logan house con 11 puntos y el central Xander Ketrzynski con 10 
puntos, quien además lideró el bloqueo con 4 puntos. El atacante de esquina Klistan Lawrence y Pedro Molina encabezaron a Puerto Rico 
con 9 y 8 puntos respectivamente.  
 
Estados Unidos 3, República Dominicana 0  
Los Estados Unidos selló su lugar en la derrotando a República Dominicana 3-0 (25-13, 25-16, 25-20). Los Estados Unidos concluyó la ronda 
preliminar con récord 3-2 y 17 puntos, terminando tercer lugar para avanzar a la ronda de semifinales en donde enfrentarán a Canadá que 
terminó segundo lugar. Canadá venció a los Estados Unidos en sets seguidos en su primer partido del evento.  República Dominicana 
termina con récord 0-5 y disputará el juego por la quinta posición.  Los Estados Unidos sostuvo una enorme ventaja de 40-25 en ataques, 
también un cómodo margen en bloqueos (6-1) y servicios (8-1). Ambos equipos cometieron similar número de errores, los Estados Unidos 
con 22 y República Dominicana con 21. El jugador opuesto Francesco Sani de los Estados Unidos fue el líder en anotaciones con 15 puntos 

a través de 11 ataques y 4 aces, seguido por el central Austin Wilmot con 10 puntos de 7 ataques y 3 bloqueos. Una vez más, Henry Tapia 
lideró a República Dominicana con 11 puntos todos de ataque.  
 
Cuba 3, México 0 
Cuba obtuvo el primer lugar de la ronda preliminar de manera invicta ganando su último juego a México 3-0 (25-20, 25-18, 25-22). Cuba 
finalizó primero con récord 5-0 y 22 puntos, se enfrentarán a Puerto Rico en semifinales, quien quedó cuarto. La otra semifinal será un 
duelo norteamericano entre Canadá y los Estados Unidos, segundo y tercer lugar respectivamente. México con récord 1-4 se medirá con 
República Dominicana por el quinto lugar. México sufrió la pérdida de uno de sus jugadores clave, el opuesto Diego González, temprano en 
el primer set lesionándose tras caer defendiendo sobre la red. 
 
Cuba venció a México con ventaja de 36-25 en ataques y un margen de 7-1 en aces. México lideró en bloqueos 7-6 y cometió un error 
menos que Cuba (26-27). El jugador opuesto Jesús Herrera con 13 tantos para Cuba, a través de 13 ataques, un bloqueo y dos aces, 
acompañado por el atacante de esquina Osniel Mergarejo con 14 puntos de 11 ataques, un bloqueo y dos aces. El máximo anotador de 
México fue el atacante de esquina Mauro Fuentes con 8 puntos todos de ataque. 


