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Dominicanas mantienen 
marca invicta y 
Colombia detiene a 
México  
 

 

 

 

 

 

 

 

HERMOSILLO, México, 23 de agosto de 2022.- República Dominicana mantuvo su marca 

invicta y Colombia detuvo a las anfitrionas México en el tercer día de la XIX Copa 
Panamericana Femenina en la Arena Sonora de Hermosillo.  
 

República Dominicana mantuvo su marca invicta ganándole a Puerto Rico en sets seguidos 
25-17, 25-11 y 25-18 en el grupo A y Colombia detuvo a las anfitrionas México 3-0 (25-14, 
27-25, 25-11) en el grupo B. 

 
Perú y Cuba también obtuvieron victorias, con Perú venciendo a Costa Rica 3-0 (25-15, 25-12, 

25-14) en el grupo A y Cuba sobre Nicaragua 3-0 (25-7, 25-11, 25-14) en el grupo B. 
 
En el cuarto día de competencia en el grupo A Estados Unidos (2-0) jugará con Costa Rica (0-

2) y Puerto Rico (0-2) se enfrenta a Perú (1-2). En el grupo B, Canadá (0-2) se mide con 
Nicaragua (0-2) y Cuba (2-1) a Colombia (2-0).  
 

Perú 3, Costa Rica 0 
Perú venció a Costa Rica en el grupo A 3-0 (25-15, 25-12, 25-14) en su primera victoria. Tras 

dos derrotas (Estados Unidos y República Dominicana), Perú superó a Costa Rica por una 
amplia ventaja de 41-19 en ataques y un impresionante margen de 14-0 en servicios. Costa 

Rica tuvo una mínima ventaja de 4-3 en bloqueos y cometió un error menos que Perú (17-
18).  
 

La jugadora opuesta María Paula Rodríguez de Perú fue la única jugadora con dígitos dobles 
anotando 18 puntos de 8 ataques, 2 bloques y el máximo de aces con 8 puntos. La central 
Maricarmen Guerrero y la atacante de esquina Aixa Vigil anotaron 8 y 7 tantos 

respectivamente. Las atacantes de esquina Tamara Espinoza y Nicole Mata lideraron Costa 
Rica con 5 puntos cada una. 

 
Cuba 3, Nicaragua 0 
Cuba mejoró su récord a 2-1 con potencia sobre Nicaragua 3-0 (25-7, 25-11, 25-14) en el 

grupo B.  Cuba no tuvo dificultades en liderar las acciones utilizando a todas sus jugadoras, 
con dominante desempeño de 44-21 en ataques, 9-2 en bloqueos y 8-1 en puntos de servicio.  
 

Cuba cometió ocho errores no forzados y Nicaragua terminó con 14. La central Yamisleydis 
Viltres y la atacnate de esquin Claudia Tarin encabezaron a Cuba con 9 puntos cada una, 

acompañadas por jugadora opuesta Dezirett Madan quien agregó 8 puntos. La opuesta 
nicaragüense Hellen Traña anotó 8 puntos, seguida por las atacantes de esquina Gilmary 
Smith Mendoza con 4 y 3 puntos respectivamente.  

  
República Dominicana 3, Puerto Rico 0 

República Dominicana mantuvo su marca invicta ganándole a Puerto Rico en sets seguidos 
25-17, 25-11 y 25-18 en el grupo A.  República Dominicana tiene récord 3-0 en juegos 
ganados, mientras que Puerto Rico está con 0-2. Puerto Rico tuvo buen inicio en los tres sets, 

pero la fuerza dominicana las detuvo por un amplio margen en ataques (42-27) y bloqueos 
(11-3); también superaron 3-1 en aces. República Dominicana anotó 19 puntos de errores 
puertorriqueños, permitiendo 15.   

 
Tres dominicanas finalizaron con dígitos dobles, la jugadora opuesta Gaila González encabezó 

con 15 puntos de 11 ataques, tres bloqueos y un ace, la atacante de esquina Bethania De La 
Cruz con 12 puntos de 9 ataques y dos aces, y la atacante Yonkaira Peña con 10 puntos de 9 
ataques y un bloqueo.  Las máximas anotadoras de Puerto Rico fueron la jugadora opuesta 

Genesis Collazo (9), la central Paola Rojas (7) y la atacante de esquina Genesis Miranda (6).  
 

Colombia 3, México 0 
Colombia detuvo a las anfitrionas México 3-0 (25-14, 27-25, 25-11) en el grupo B. Colombia 

se llevó el primer y tercer set con un margen cómodo; pero se recuperó de forma 
impresionante en el segundo set tras un déficit de cinco puntos (15-20), sorprendiendo a 
México que perdieron dos puntos de set (24-23 y 25-24).  

 
Gracias a la sólida ventaja de 45-26 en ataques, Colombia obtuvo su segunda victoria 
consecutiva en el grupo B. Ambos equipos anotaron 5 puntos de bloqueos y 2 de servicio. 

Colombia se benefició de 25 errores mexicanos y cometió 17. La atacante de esquina Amanda 
Coneo encabezó a Colombia con 14 puntos de 13 ataques y un bloqueo, la central Darlevis 

Mosquera y la jugadora opuesta Dayana Segovia contribuyeron con 10 puntos cada una. La 
atacante de esquina Samantha Bricio anotó 12 puntos todos de ataque para México y Grecia 
Castro sumó 7 puntos.  


