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Colombia y 

República 

Dominicana se 

enfrentarán en 

el juego por la 

medalla de oro 
HERMOSILLO, México, 27 de agosto de 2022.- 
Colombia y la República Dominicana se 
enfrentarán en el juego por la medalla de oro 
de la XIX Copa Panamericana Femenina el 
domingo en la Arena Sonora de Hermosillo.  
 
Colombia aseguró su lugar en el juego de la 
medalla de oro sobre los Estados Unidos 3-1 
(25-16, 25-27, 25-20, 25-20) y la República 
Dominicana ganó su semifinal ante México 3-1 
(23-25, 25-21, 25-8, 25-14). 
 
México y los Estados Unidos jugarán en el 
partido por la medalla de bronce.  
 
Canadá 3, Nicaragua 0 
Canadá venció a Nicaragua 3-0 (25-21, 25-14, 
25-22) por el noveno lugar. Esta fue la 
segunda ocasión que Canadá venció a 
Nicaragua, también se enfrentaron en la 
ronda preliminar. Nicaragua puso una buena 
batalla en el primer y tercer set, pero no lo 
suficiente para la victoria canadiense en sets 
seguidos. Canadá encabezó por una amplia 
ventaja de 52-25 en ataques, también 
sostuvieron margen de 8-2 en bloqueos y 5-1 
en servicios. Canadá cometió 10 errores no 
forzados y Nicaragua un total de 29. Tres 
canadienses anotaron doble dígitos, la 
opuesta Natasha Calkins con 14 puntos, la 
central Layne Van Buskirk con 13 puntos y la 
atacante de esquina Trinity Solecki con 12 
puntos. La máxima anotadora de Nicaragua 
fue la atacante de esquina Hellen Traña con 7 
puntos.   
 
Perú 3, Costa Rica 0 
Perú se llevó el séptimo lugar derrotando a 
Costa Rica en sets seguidos 3-0 (25-14, 25-
17, 25-13). Esta fue la segunda victoria de 
Perú sobre Costa Rica, también se 
enfrentaron en la ronda de grupos; Perú 
termina el evento con récord 3-3 en juegos 

ganados. Perú superó con ventaja 42-26 en ataques, 2-0 en puntos de bloqueo y 7-2 en puntos de 
servicio; anotando 24 puntos de errores costarricenses contra 16. La atacante de esquina peruana Ysabella 
Sánchez lideró con 13 puntos de 10 ataques y tres aces, seguida por la atacante de esquina Aixa Vigil y la 
central Maricarmen Guerrero con 9 y 8 puntos respectivamente. La opuesta Angélica Rodríguez encabezó 
el ataque costarricense con 11 puntos.  
 
Colombia 3, Estados Unidos 1 
Colombia continuó su racha de triunfos alcanzando el juego por la medalla de oro sobre los Estados Unidos 
3-1 (25-16, 25-27, 25-20, 25-20) en semifinales.  
 
Colombia continúa invicto y se enfrentará por el oro al ganador entre las anfitrionas México y la República 
Dominicana.  EEUU recuperó tres puntos de set (22-24) para ganar el segundo parcial, quitando a 
Colombia su primer set en el evento. Colombia sostuvo una apretada ventaja de 59-57 en ataques y un 
cómodo margen de 6-1 en servicios.  
 
Los Estados Unidos encabezaron 9-6 en puntos de bloqueo. Colombia se benefició de 29 errores de EEUU 
contra 16. La atacante de esquina Amanda Coneo lideró el ataque colombiano con 20 puntos de 18 
ataques y dos bloqueos. La central Yeisy Soto también contribuyó al triunfo con 15 puntos de 12 ataques, 
un bloqueo y dos aces, y la opuesta Dayana Segovia le siguió con 15 puntos de 13 ataques y dos aces.   
 
La atacante de esquina Avery Skinner de los Estados Unidos fue la máxima anotadora del partido con 21 
puntos de 20 ataques y un bloqueo. Otras dos jugadoras anotaron dígitos dobles, la atacante de esquina 
Veronica Jones-Perry con 17 puntos de 15 ataques y dos bloqueos, y la central Alison Bastianelli con 10 
puntos de 7 ataques y tres bloqueos.  
 

República Dominicana 3, México 1 
República Dominicana ganó el juego de semifinal ante México 3-1 (23-25, 25-21, 25-8, 25-14) el sábado y 

se enfrentará a Colombia por el Oro.  

 
Las dominicanas cayeron en un disputado primer set, pero no antes de recuperarse de un déficit de cinco 
puntos (8-13) y batallaron en un segundo set para superar la ofensiva mexicana, solo para dominar con 

potencia el resto del partido y avanzar al juego por la medalla de oro.  

 
Las anfitrionas México se enfrentarán a los Estados Unidos en el juego por la medalla de bronce. Las 
dominicanas dominaron a México por un amplio margen de 15-1 en servicios; también sostuvieron una 

cómoda ventaja margen de 10-6 en bloqueos y una apretada ventaja de 50-48 en ataques.  

 
República Dominicana limitó sus errores a 13 puntos contra 23. La opuesta Gaila González de la República 
Dominicana fue la máxima anotadora del partido con 23 puntos de 13 ataques, y el máximo de 4 puntos 

de bloqueo y el máximo de 6 aces.  

 
La atacante de esquina Bethania De La Cruz agregó 21 puntos de 14 ataques, 2 bloqueos y 5 aces, 

seguida por la atacante Madeline Guillen con 13 puntos.  

 

Dos jugadoras de esquina encabezaron el ataque mexicano, Samantha Bricio con 16 puntos y Aime Topete 
con 13 tantos.  


