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República Dominicana, 
Cuba, EEUU, México 
debutan con triunfo 
 

HERMOSILLO, 
México, 21 de 
agosto de 2022.- 
República 
Dominicana, Cuba, 
los Estados Unidos 
y las anfitrionas 
México debutaron 
con triunfo en la 
XIX Copa 
Panamericana 
Femenina en la 
Arena Sonora de 
Hermosillo.  

 
En el grupo A República Dominicana derrotó a Costa Rica 3-0 (25-9, 25-8, 
25-9) en el juego inaugural del evento y los Estados Unidos venció a Perú 3-
1 (25-13, 21-25, 25-22, 25-17). 
 
En el grupo B Cuba obtuvo un emocionante triunfo 3-0 (25-16, 28-26, 25-
23) ante Canadá y México controló a Nicaragua con un amplio margen en 
servicios de 14-0 en su triunfo de 3-0 (25-11, 25-8, 25-9). 
 
En el segundo día de acción, República Dominicana (1-0) se enfrenta a Perú 
(0-1), Colombia se enfrenta a Canadá (0-1), los Estados Unidos (1-0) juega 
con Puerto Rico y las anfitrionas México (1-0) cierran con Cuba (1-0).  
 
República Dominicana 3, Costa Rica 0 
República Dominicana derrotó a Costa Rica 3-0 (25-9, 25-8, 25-9) en el 
juego inaugural. República Dominicana tomó una cómoda ventaja de los 
tres sets, dominando a Costa Rica en su primer encuentro en el grupo A. 
República Dominicana tuvo una ventaja abrumadora en las estadísticas de 
juego sobre Costa Rica, con un enorme margen de 39-13 en ataques y 13-1 
en servicios, también encabezaron el bloqueo 7-4. República Dominicana 
anotó 16 puntos por errores de Costa Rica y otorgó 8. La dominicana, 
atacante de esquina Bethania De La Cruz, con impresionantes 10 puntos de 
servicio, fue la máxima anotadora del partido con un total de 17 puntos, 
seguida por la esquina Yonkaira Peña con 10 puntos y la jugadora opuesta 

Gaila González 
agregó 7 puntos 
todos de ataque.  
De Costa Rica, la 
capitana Tamara 
Espinoza finalizó 
con 5 puntos.  
 
Cuba 3, Canadá 0 
Cuba debutó con 
un emocionante 
triunfo 3-0 (25-16, 
28-26, 25-23) ante 
Canadá. Cuba le 

arrebató el segundo set a Canadá recuperándose de un déficit de seis 
puntos (18-24) con sus servicios, en un emocionante cierre 28-26.  La 
jugadora opuesta Dezirett Madan lideró a Cuba con 12 puntos a través de 9 
ataques y 3 aces, la atacante de esquina Ailama Cese contribuyó con 10 
puntos y la central Laura Suárez anotó 7 puntos de 5 ataques y 2 bloqueos.  
 
Del lado canadiense, su capitana, la atacante de esquina Melissa 
Langeggerencabezó con 12 puntos de 9 ataques y 3 bloqueos, la jugadora 
opuesta Sydney Grills también anotó 12 puntos y la central Allyssah Fitterer 
10 tantos de 6 ataques, un bloqueo y 3 aces.  
 
Estados Unidos 3, Perú 1 

Estados Unidos 
venció a Perú 3-1 
(25-13, 21-25, 25-
22, 25-17) en el 
grupo A. Estados 
Unidos perdió el 
segundo set a pesar 
de su gran esfuerzo 
de recuperarse de 
un déficit de cinco 
puntos (5-10) para 
el cierre de 25-21 
para Perú. EEUU 
predominó sobre 

Perú por un amplio margen de bloqueo 13-4, una ventaja de 54-46 en 
ataques y liderando el servicio 4-2. Ambos equipos concedieron 25 puntos 
por errores no forzados. La atacante de esquina Danielle Drews de los 
Estados Unidos fue la máxima anotadora con 19 puntos de 15 ataques, 2 
bloqueos y 2 aces; la atacante Avery Skinner anotó 17 puntos de 16 
ataques y un bloqueo, y la central Rhamat Alhassan contribuyó con 12 
puntos de 10 ataques y 2 bloqueos. La atacante de esquina y capitana de 
Perú Karla Ortíz anotó 17 puntos de 16 ataques y un bloqueo, seguida por 
la central Ginna López y la atacante Ysabella Sánchez agregaron 10 puntos 
cada una.  
 
México 3, Nicaragua 0 

México controló a 
Nicaragua con un 
amplio margen en 
servicios de 14-0 
para debutar con 
triunfo de 3-0 (25-
11, 25-8, 25-9). 
Además de su 
potente servicio, 
su gran ventaja de 
35-10 en ataques y 
8-1 en bloqueos 
dominaron a 
Nicaragua en el 

grupo B.  
 

México cometió 17 errores no forzados y Nicaragua un total de 18. La 
atacante de esquina Aime Topete de México fue la máxima anotadora con 
13 puntos de 8 ataques y liderando en aces con 5 puntos, acompañada por 
la central Karina Flores con 19 puntos y la atacante Vanessa Villegas con 8 
puntos. La líder en anotaciones de Nicaragua fue la central Dalia Calero con 

4 puntos. 


