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República Dominicana, 
Estados Unidos y 
México con récord 2-0  
 

HERMOSILLO, México, 22 de agosto de 2022.- República Dominicana, 
Estados Unidos y México tienen récord 2-0 en la XIX Copa 
Panamericana Femenina que se celebra en la Arena Sonora de  
Hermosillo.  
 
República Dominicana se apuntó un segundo triunfo en el grupo A 
derrotando a Perú 3-0 (25-13, 25-18, 25-22), los Estados Unidos 
mejoró 2-0 en el grupo A tras derrotar a Puerto Rico 3-0 (25-19, 25-16, 
25-22) y México dominó a Cuba 3-1 (24-26, 25-16, 25-16, 25-18) en su 
segunda victoria en el grupo B. 
 
Colombia en el grupo B, arrancaron su campaña venciendo a Canadá 3-
0 (25-18, 25-14, 28-26). 
 
En la tercera jornada de competencia, en el grupo A se medirá la 
República Dominicana (2-0) ante Puerto Rico (0-12), Perú (0-2) se 
enfrentará a Costa Rica (0-1) y los Estados Unidos (2-0) descansará. En 
el grupo B, Cuba (1-1) juega con Nicaragua (0-1), las anfitrionas 
México (2-0) cierran con Colombia (1-0) y Canadá (0-2) tiene el día 
libre.  
 
República Dominicana 3, Perú 0 
República Dominicana se apuntó un segundo triunfo en el grupo A 
derrotando a Perú 3-0 (25-13, 25-18, 25-22). En el tercer set, Perú 
mantuvo el marcador cerca hasta el punto 18 y forzó a República 
Dominicana a perder tres puntos de juego antes del cierre del partido. 
Perú sufrió en el segundo set la pérdida de la jugadora opuesta Tahisa 
Mc Leod por una lesión de hombro, pero aún así mejoró su desempeño 
conforme se desarrollaba el juego. Las dominicanas lideraron 43-33 en 
ataques, 6-5 en bloqueos y 5-0 en aces, anotando 21 puntos por 
errores de Perú y cometiendo 15. Tres jugadoras dominicanas anotaron 
doble dígitos, encabezadas por las atacantes de esquina Yonkaira Peña 
y Bethania De La Cruz con 16 puntos cada una, y la jugadora opuesta 
Gaila González con 15 puntos. De La Cruz anotó el máximo puntos de 
servicios con 3 aces. La atacante de esquina Karla Ortíz anotó 12 
puntos como la máxima anotadora de Perú. 
 
Colombia 3, Canadá 0 
Colombia inició la Copa Panamericana Femenina venciendo a Canadá 3-
0 (25-18, 25-14, 28-26) en el grupo B. Colombia se recuperó de un 
déficit de 4 puntos en el tercer set (15-19) y perdiendo tres puntos de 
juego, en tanto que Canadá perdió un punto de set en un emocionante 
cierre. Colombia se llevó su primera victoria en el torneo con una 
ventaja de 11-8 en bloqueos y 5-4 en aces, además de limitar sus 
errores únicamente a seis puntos mientras que Canadá cometió 22. 
Ambos equipos anotaron 40 puntos de ataque. La atacante de esquina 
colombiana Amanda Coneo fue la máxima anotadora del partido con 18 
puntos de 16 ataques, un bloqueo y un ace, seguida de la jugadora 
opuesta Dayan Segovia con 13 puntos. La atacante Melissa Langegger  

 
encabezó a Canadá con 13 puntos de 11 ataques, un bloqueo y un ace, 
acompañada por la central Layne Buskirk que recolectó 11 puntos de 7 
ataques y 4 bloqueos.  

 
Estados Unidos 3, Puerto Rico 0 
Los Estados Unidos mejoró 2-0 en el grupo A tras derrotar a Puerto 
Rico 3-0 (25-19, 25-16, 25-22) en la Arena Sonora de Hermosillo. EEUU 
tuvo que trabajar más fuerte en el primer set anotando cuatro puntos 
seguidos (11-15) para avanzar y dominar a Puerto Rico en su debut. 
Estados Unidos sostuvo una enorme ventaja de 43-26 en ataques y un 
margen de 11-8 en bloqueo; Puerto Rico tuvo una mínima ventaja de 
5-4 en aces. Ambos equipos cometieron similar cantidad de errores no 
forzados, Puerto Rico un total de 17 y los Estados Unidos 18.  
 
La atacante de esquina Avery Skinner de los Estados Unidos fue líder 
en anotaciones con 15 puntos todos de ataque, la central Brionne 
Butler contribuyó con 10 puntos, incluyendo el máximo en bloqueo con 
5 puntos y la jugadora opuesta Nia Reed sumó 9 puntos de 7 ataques y 
2 bloqueos. La central Paola Rojas lideró la ofensiva puertorriqueña con 
11 puntos de 5 ataques, 3 bloqueos y 3 aces; la jugadora opuesta 
Génesis Collazo y la atacante de esquina Pilar Victoria registraron 8 
puntos cada una. 

 
México 3, Cuba 1 
México dominó a Cuba 3-1 (24-26, 25-16, 25-16, 25-18) en su segunda 
victoria en el grupo B. México vino de perder un difícil primer set, con 
mayor apoyo de su público y terminando arriba con una cómoda 
ventaja de 50-40 en ataque, un margen de 13-9 en bloqueo y 
encabezando el servicio 7-5. Las anfitrionas se beneficiaron con 29 
errores cubanos, otorgando 22 de sus propios errores. La potente 
ofensiva de Samantha Bricio fue crucial para la victoria de su equipo, 
liderando las anotaciones del partido con 22 puntos de 19 ataques, 2 
bloqueos y un ace.  
 
Las atacantes de esquina Aime Topete y Grecia Castro contribuyeron 
con 13 y 11 puntos respectivamente. Cuba tuvo dos jugadoras con 
dígitos dobles, liderado por la jugadora opuesta Dezirett Madan con 13 
puntos todos de ataque y la atacante de esquina Sulian Matienzo con 
11 puntos, que incluyeron el máximo en aces con 4 puntos. 


