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Estados Unidos y Colombia 
invictos en la Copa 
Panamericana Femenina 
 

HERMOSILLO, México, 24 de agosto de 2022.- 
Estados Unidos y Colombia continúan invictos 
en la XIX Copa Panamericana Femenina en la 
Arena Sonora de Hermosillo.  
 
Estados Unidos venció a Costa Rica 3-0 (25-
14, 25-17, 25-7) para continuar invicto y se 
enfrentarán a República Dominicana (3-0) por 
el primer lugar del grupo A este jueves, en 
tanto que Colombia con la victoria en sets 
seguidos 3-0 (25-16, 25-22, 25-17) sobre 
Cuba está en ruta de ganar el grupo B y sellar 
su clasificación a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2023.  
 

Puerto Rico ganó cinco vibrantes sets 3-2 (23-25, 25-20, 16-25, 25-17, 15-12) a Perú en su primera victoria 
en el grupo A y necesita ganar su último juego de grupo a Costa Rica para avanzar a la ronda de cuartos de 
final.  
 
Estados Unidos 3, Costa Rica 0 
Los Estados Unidos venció a Costa Rica 3-0 (25-14, 25-17, 25-7) para continuar invicto. Las invictas Estados 
Unidos (3-0) se enfrentarán el jueves a la República Dominicana (3-0) por el primer lugar del grupo A; Costa 
Rica (0-3) se medirá con Puerto Rico (0-2). EEUU rápidamente dominó con una fuerte ofensiva a Costa Rica 
por una enorme ventaja de 39-9 en ataques.  
 
Las americanas también superaron en aces con margen 7-2 y una mínima diferencia de 6-5 en bloqueos, 
cometiendo 22 errores contra 24. La atacante de esquina Veronica Jones-Perry de los Estados Unidos fue la 
máxima anotadora con 11 puntos de 10 ataques y un ace. La atacante de esquina May Mackenzie y la 
jugadora opuesta Stephanie Samedy contribuyeron con 9 puntos cada una. Del lado costarricense, la 
atacante de esquina Nicole Mata encabezó con 4 puntos. 
 

Canadá 3, Nicaragua 0 
Canadá se llevó su primer triunfo venciendo a 
Nicaragua 3-0 (25-10, 25-19, 25-19) en el 
grupo B. A pesar de la buena pelea de 
Nicaragua, Canadá mejoró su récord 1-2 y se 
enfrentará a México (2-19) en el último juego 
de la ronda preliminar. Nicaragua (0-3) cierra 
ante Colombia (2-0). Canadá encabezó todas 
las estadísticas con impresionante 46-29 en 
ataques, un gran margen de 11-0 en aces y 
una cómoda ventaja de 8-4 en bloqueos. La 
capitana de Canadá, la atacante de esquina 
Melissa Langegger lideró con 12 puntos de 11 
ataques y un bloqueo, la central Avery Heppell 
también contribuyó con 12 puntos de 8 

ataques, 2 bloqueos y 2 aces, acompañada por la central Layne Van Buskirk con 11 puntos de 8 ataques y el 
máximo de bloqueos (4) y aces (4). La nicaragüense Hellen Traña fue la máxima anotadora del partido con 
14 puntos de 13 ataques y un bloqueo.  
 
Puerto Rico 3, Perú 2 
Puerto Rico ganó cinco vibrantes sets 3-2 (23-25, 25-20, 16-25, 25-17, 15-12) a Perú en su primera victoria 
en el grupo A.  El triunfo de altibajos pone a Puerto Rico en una posición esperanzadora, con récord 1-2 
necesitando el triunfo ante Costa Rica en su último partido de grupo y avanzar a la ronda de cuartos de 
final. Perú concluye la ronda preliminar con récord 1-3 en juegos ganados y podría discutir las posiciones 

siete a diez dependiendo del resultado de las 
puertorriqueñas el jueves.  Puerto Rico se impuso con 
una ventaja de 15-12 en bloqueos y cometiendo menor 
cantidad de errores (28-30) que Perú.  Ambos equipos 
anotaron 57 puntos de ataques y dos puntos por 
servicios.  La atacante de esquina y capitana Pilar 
Victoria comandó a Puerto Rico como la máxima 
anotadora del partido con 24 puntos de 22 ataques y 
dos bloqueos.  
 
También contribuyeron a la victoria caribeña la central 
Paola Rojas con 16 puntos a través de 7 puntos, el 
máximo por bloqueo y 9 ataques, mientras que la 
jugadora opuesta Génesis Collazo sumó 11 puntos de 
10 ataques y un bloqueo.  
 
La máxima anotadora de Perú fue la atacante de 
esquina María Paula Rodríguez con 21 puntos de 17 
ataques y 4 bloqueos, acompañada por la esquina Karla 
Ortiz que contribuyó con 16 puntos de 14 ataques y 2 
bloqueos, y la central Ginna López aportó 11 puntos con 
8 ataques y 3 bloqueos.  

 
Colombia 3, Cuba 0 
Colombia se mantiene invicto con la victoria en sets 
seguidos 3-0 (25-16, 25-22, 25-17) sobre Cuba en el 
grupo B. Colombia con récord 3-0 en el grupo B está en 
ruta de ganar el grupo B y sellar su clasificación a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023.  
 
El evento otorga tres plazas; República Dominicana y 
México ya están clasificados. El equipo Sudamericano se 
enfrenta a Nicaragua (0-3) en el último juego de 
grupos, mientras que Cuba concluyó con récord 2-2.  
Colombia dominó a la potente Cuba con una cómoda 
ventaja 13-7 en bloqueos y un margen de 44-34 en 
ataques. Cuba tuvo una mínima ventaja de 4-3 en aces. 
Colombia permitió 10 puntos de errores no forzados, 
anotando 15 por errores de Cuba.  
 
La opuesta Dayana Segovia de Colombia fue la máxima 
anotadora del partido con 21 puntos de 15 ataques y el 
máximo de 6 puntos de bloqueos. La central Darlevis 
Mosquera aportó 11 puntos de 6 ataques y 5 bloqueos, 
y la central Yeisy Soto contribuyó con 9 puntos. La 
central Jessica Aguilera lideró Cuba con 10 puntos de 5 
ataques, 4 de bloqueo y un ace.  
 
Las esquinas Claudia Tarin y Sulian Matienzo sumaron 9 
y 8 puntos respectivamente. 


