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Estados Unidos y México 

avanzan a semifinales 
 
HERMOSILLO, México, 26 de agosto de 2022.- Los Estados Unidos y México avanzaron a las semifinales de la XIX 

Copa Panamericana Femenina en victorias dramáticas de cinco sets en cuartos de final el viernes por la noche en la 

Arena Sonora de Hermosillo.  

 

EEUU se enfrentará a Colombia y las anfitrionas México se medirán con la República Dominicana en las semifinales.  

 

Los Estados Unidos venció a Cuba 3-2 (27-29, 22-25, 25-22, 25-16, 19-17) viniendo de abajo y México ganó un 

dramático partido de cuartos final en cinco sets sobre Puerto Rico 3-2 (25-17, 25-19, 18-25, 20-25, 15-12) 

 

Costa Rica 3, Nicaragua 2 

Costa Rica se recuperó de un déficit de 0-2 en sets para derrotar a Nicaragua 3-2 (19-25, 20-25, 25-14, 25-22, 15-

13). Costa Rica jugará por el séptimo lugar ante el ganador entre Canadá y Perú, mientras que Nicaragua jugará 

con el perdedor por el noveno lugar. Costa Rica se recuperó formidablemente tras perder dos sets apretados y 

tomando control en el tercer set con una ventaja de ocho puntos desde el inicio (10-2); aun así tuvo dificultades 

para superar a Nicaragua fallando dos puntos de set en el tercero, tres en cuarto set y viniendo de abajo (8-10) en 

el quinto set.  

Costa Rica superó en ataques 69-57, en bloqueos 11-7 y en aces 4-3. Nicaragua cometió menor cantidad de 

errores (20-32). La máxima anotadora del partido fue la opuesta Angélica Rodríguez de Costa Rica con 23 puntos 

de 20 ataques, dos bloqueos y una ace, seguida por la atacante de esquina Tamara Espinoza con 21 puntos y la 

central Lakysha Thompson que agregó 17 puntos incluyendo el máximo en bloqueo de 4 puntos. Tres jugadoras 

encabezaron a Nicaragua, la atacante de esquina y capitana del equipo Ericka Calero con 15 puntos, la central 

Brittany Forbes con 14 puntos y la opuesta Hellen Traña con 12 puntos.   

 

Perú 3, Canadá 0 

Perú derrotó a Canadá 3-0 (25-22, 25-22, 25-18) para jugar por el séptimo lugar. Perú disputará el séptimo lugar 

contra Costa Rica y Canadá se enfrentará a Nicaragua por el noveno lugar. Luego de dos disputados sets, Perú 

finalmente encontró la forma de imponer su estrategia y ritmo de juego encabezando el ataque 46-29 y anotando 

25 puntos por errores rivales contra 20. Canadá fue mejor en bloqueo 10-3 y en aces 3-1. La atacante de esquina 

Karla Ortiz lideró el ataque peruano con 13 puntos de 9 ataques, tres bloqueos y un ace, acompañada por la 

central Ginna López y la atacante de esquina Ysabella Sanchez con 10 puntos cada una (todos de ataque). La 

central Avery Heppell lideró a Canadá con 10 puntos de 6 ataques y el máximo de 4 puntos por bloqueo, la 

atacante de esquina Melissa Langegger y la central Allyssah Fitterer le siguieron con 9 y 8 puntos respectivamente.  

Estados Unidos 3, Cuba 2 

Los Estados Unidos venció a Cuba 3-2 (27-29, 22-25, 25-22, 25-16, 19-17) viniendo de abajo para reclamar su 

lugar en la semifinal. Los Estados Unidos se enfrentará en semifinales a Colombia o a la República Dominicana 

dependiendo del resultado de la otra semifinal entre México y Puerto Rico.  Los Estados Unidos y Cuba se 

desafiaron todo el partido de cuarto de final, EEUU perdiendo cuatro puntos de set en el primer parcial, prediciendo 

la dura batalla por delante. EEUU sostuvo una cómoda 

ventaja de siete puntos (11-4) en el tercer set, con Cuba 

alcanzándolas para empatar en el punto 17. Las americanas 

se llevaron el cuarto set por un amplio margen, para luego 

capturar el vibrante quinto set que se le escapó a Cuba tras 

perder dos puntos de juego y que luego los Estados Unidos 

perdió tres. Los Estados Unidos lideró el ataque 64-62 y 

anotando a través de 36 errores cubanos contra 24.  

Cuba fue mejor en puntos de bloqueo 16-13. La atacante de 

esquina Avery Skinner anotó 18 puntos como líder de EEUU, 

de 14 ataques, dos bloqueos y dos aces. La central Rhamat 

Alhassan contribuyó con 16 puntos, incluyendo 6 potentes 

bloqueos, y la opuesta Stephanie Samedy anotó 14 tantos.  

La cubana Greisy Fine fue la máxima anotadora del partido 

con 20 puntos de 16 ataques, tres bloqueos y un ace, 

acompañada por la atacante de esquina Claudia Tarin que 

recolectó 19 puntos y la esquina Ailama Cese que aportó 11 

puntos. La central Dayana Martínez fue líder de bloqueo con 

7 puntos. 

México 3, Puerto Rico 2 

México ganó un dramático partido de cuartos final en cinco 

sets sobre Puerto Rico 3-2 (25-17, 25-19, 18-25, 20-25, 15-

12) para avanzar a las semifinales. Las anfitrionas México se 

enfrentarán a la República Dominicana en semifinales y 

Puerto Rico jugará por el quinto lugar ante Cuba. En la otra 

semifinal, los Estados Unidos van contra Colombia.  

La gran remontada de Puerto Rico en el tercer set tomó a 

México por sorpresa, luchando por retomar el rumbo 

únicamente para extender el partido a un decisivo quinto set. 

México superó a Puerto Rico con una ventaja consistente de 

67-49 en ataques y un margen de 4-3 en aces.  Puerto Rico 

controló 13-7 los puntos por bloqueos y cometió menor 

cantidad de errores (25-33). La central Jocelyn Urías 

encabezó a México con 20 puntos de 16 ataques, tres 

bloqueos y un ace.  

También contribuyeron al triunfo mexicano las atacantes de 

esquina Aime Topete y Samantha Bricio con 18 y 13 puntos 

respectivamente. La opuesta Génesis Collazo lideró el ataque 

puertorriqueño con 20 puntos de 16 ataques y 4 bloqueos, 

seguida de las atacantes de esquina Génesis Miranda y Pilar 

Victoria con 18 y 15 puntos respectivamente.  


