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Puerto Rico, Cuba y 
Canadá invictos en 
NORCECA Final Six  

 
TEPIC, Nayarit, México, 12 de julio de 2022.- Puerto Rico y Cuba con 
triunfos en cinco emocionantes sets, y Canadá permanecen invitos luego de 
dos días de competencia en Copa Panamericana NORCECA Final Six de 
Hombres en Tepic, Nayarit.  
 
Puerto Rico ganó nuevamente en cinco sets en su segunda victoria, tras 
derrotar a República Dominicana 3-2 (25-20, 25-22, 32-34, 22-25, 15-12), 
Cuba triunfó en cinco emocionantes sets 3-2 (25-20, 28-26, 20-25, 23-25, 
15-11) sobre los Estados Unidos y Canadá venció a México 3-1 (33-31, 22-
25, 25-19, 25-21). 
 
En el tercer día del evento Puerto Rico (2-0) se enfrenta a los Estados 
Unidos (0-2), Canadá (2-0) juega con Cuba (2-0) y México (0-2) va contra 
República Dominicana (0-2). 
 
Los cinco días de la ronda preliminar de todos contra todos termina el 
viernes, con los cuatro mejores equipos avanzando a las semifinales del 
sábado.  
 

Puerto Rico 3, República 
Dominicana 2 
Puerto Rico ganó nuevamente en 
cinco sets en su segunda victoria, 
tras derrotar a República 
Dominicana 3-2 (25-20, 25-22, 
32-34, 22-25, 15-12). Puerto Rico 
también venció a México en cinco 
sets el lunes para un récord de 2-
0 y República Dominicana bota su 

récord a 0-2. República Dominicana se recuperó sorprendentemente de un 
déficit de dos sets y llevarse un dramático tercer set 34-32 mientras que 

Puerto Rico perdió 8 sets de juego para cerrar en tres sets. Puerto Rico 
sostuvo una ventaja de 72-69 en ataques y un mínimo margen de 13-12 en 
bloqueos, los dominicanos fueron mejores desde la línea de servicio 6-4. 
República Dominicana cometió un error forzado menos que Puerto Rico (24-
25). Cuatro jugadores anotaron doble-dígitos para cada equipo. Puerto Rico 
con los atacantes de esquina con Klistan Vidal (25), Pedro Molina (24), 
Peligrin Vargas. (18) y además el central Ángel Rivera (12). Por República 
Dominicana, el atacante de esquina Henry López (20), el jugador opuesto 
Henry Tapia (18), el atacante de esquina Héctor Cruz (12) y el central Felix 
Romero (10) que comandó el bloqueo con 6 puntos. 
 
Cuba 3, Estados Unidos 2 
Cuba triunfó en cinco emocionantes sets 3-2 (25-20, 28-26, 20-25, 23-25, 
15-11) sobre los Estados Unidos mejorando 2-0. Los Estados Unidos vino de 
abajo con fuerza luego de perder los primeros dos sets extendiéndose a un 
tie-break que ganó Cuba. Cuba encabezó en ataques 63-47 y en aces 5-3. 
Los Estados Unidos tuvo un margen cómodo en el bloqueo por 14-8. Cuba 
anotó 35 puntos por errores de EEUU pero otorgaron 43. El jugador opuesto 
Jesus Herrera de Cuba fue el máximo anotador con 20 puntos de 18 
ataques y dos bloqueos, el atacante de esquina y capitán Miguel Ángel 
López le siguió con 19 puntos de 18 ataques y un ace, y el central Roamy 
Alonso contribuyó con 13 puntos. El jugador opuesto Francesco Sani lideró a 
los Estados Unidos con 17 puntos de 15 ataques y dos aces, el atacante de 
esquina Kyle Mc Cauley contribuyó con 15 puntos de 11 ataques, tres 
bloqueos y un ace; el central Nyerovwome Omene y el atacante de esquina 
Brett Wildman agregó 11 y 10 puntos respectivamente.  

 
Canadá 3, México 1 
Canadá venció a México 3-1 (33-31, 22-25, 25-19, 25-21) en su segunda 
victoria. Canadá mejoró su récord a 2-0 ganándole a México con un margen 
de 58-42 en ataques y un punto más (7-6) en aces. México sostuvo una 
mínima ventaja de 7-6 en bloqueos para un récord de 0-2. Canadá cometió 
41 errores no forzados y el anfitrión un total de 34. El primer set fue una 
fiesta de puntos, con ambos equipos perdiendo varios puntos de sets en un 
emocionante cierre de 33-31 para Canadá. En el tercer set, el atacante de 
esquina Jesse Elser de Canadá, sufrió una lesión de tobillo tras caer 
defendiendo sobre la red.  El atacante de esquina Brandon Koppers fue el 
líder de ataque de Canadá con 19 puntos de 15 ataques, 3 bloqueos y un 
ace, seguido por el jugador opuesto Jordan Canham con 13 puntos y el 
atacante de esquina Logan House con 13 puntos todos de ataques. Dos 
jugadores mexicanos anotaron doble-dígitos; el jugador opuesto Diego 
González con 18 puntos de 14 ataques, 3 bloqueos y un ace, y el central 
Axel Tellez anotó 11 puntos de 5 ataques, 3 bloqueos y 3 aces.  


