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Dominicanas ganan su 
quinta Copa Panamericana 

y Niverka Marte electa 

MVP 
 
HERMOSILLO, México, 28 de agosto de 2022.- República Dominicana ganó 

su quinta medalla de oro en la Copa Panamericana Femenina derrotando a 
Colombia 3-1 (21-25, 25-13, 25-21, 25-16) y su capitana Niverka Marte 
electa MVP el domingo en la Arena Sonora de Hermosillo.  
 

República Dominicana también ganó el título de la Copa Panamericana 
Femenina en 2008, 2010, 2014 y 2016. Para Colombia, esta es su primera 
medalla y segunda en la historia del evento, habiendo ganado la medalla de 
bronce en la edición pasada de 2019.  
 

Los Estados Unidos ganó la medalla de bronce sobre las anfitrionas México 
3-1 (25-19, 24-26, 25-16, 25-11). Esta es la cuarta medalla de bronce para 
los Estados Unidos en la historia de la Copa Panamericana y obtuvieron su 
clasificación a los Juegos Panamericanos 2023 finalizando como el equipo de 

más alto ranking de NORCECA no clasificado, República Dominicana y 
México obtuvieron sus boletos el año pasado. 
 
Durante la ceremonia de clausura Niverka Marte fue elcta la MVP junto a los 

siguientes premios: 1st Mejor Ataque/ Servicio Bethania De La Cruz (DOM) 
2nd Mejor Ataque/Anotadora Avery Skinner (USA) 1st Mejor Central 
Geraldine Gonzalez (DOM) 2nd Mejor Central Darlevis Mosquera (COL) 
Mejor Acomodadora Maria Alejandra Marin (COL) Mejor Opuesta Gaila 
Gonzalez (DOM) Mejor  Libero/Receptora/Defensa Brenda Castillo (DOM) 

 
República Dominicana 3, Colombia 1 
República Dominicana ganó su quinta medalla de oro en la Copa 
Panamericana Femenina derrotando a Colombia 3-1 (21-25, 25-13, 25-21, 

25-16). Los puntos por bloqueo y servicio dominaron a Colombia por una 
cómoda ventaja de 14-9 y 4-0 respectivamente. Las caribeñas también 

sostuvieron una ventaja apretada de 56-51 en ataques y además anotaron 
22 puntos por errores de las sudamericanas contra 19. La atacante de 

esquina Behtania De La Cruz fue la máxima anotadora del partido con 23 

puntos de 21 ataques y dos puntos de bloqueos en la victoria de la 
República Dominicana por la medalla de oro. La opuesta Gaila González 
también contribuyó al triunfo con 15 puntos de 11 ataques, un bloqueo y 
tres aces, acompañada por la atacante de esquina Yonkaira Peña que 

recolectó 14 puntos de 12 ataques y dos bloqueos. Tres jugadoras también 
encabezaron a Colombia, la atacante de esquina Ana Karina Olaya con 17 
puntos de 16 ataques y un bloqueo, la esquina Amanda Coneo con 13 
puntos de 10 ataques y tres bloqueos, y la central Yeisy Soto con 10 tantos.  

 
Estados Unidos 3, México 1 Medalla de Bronce 

Los Estados Unidos ganó la medalla de bronce sobre las anfitrionas México 
3-1 (25-19, 24-26, 25-16, 25-11). EEUU luchó cuatro puntos de set (20-24) 

en el segundo parcial, pero México extendió las acciones forzando a las 
americanas a celebrar la victoria en cuatro sets. Los Estados Unidos 
presidieron todos los elementos de juego, con un margen de 52-32 en 
ataques, 11-8 en puntos de bloqueos y 10-7 en aces. EEUU cometió un 

error menos que México (25-26).  

 

La atacante de esquina Veronica Jones-Perry de los Estados Unidos fue la 

máxima anotadora del juego con 24 puntos de 20 ataques y el máximo de 
puntos por servicio con cuatro. La opuesta Stephanie Samedy anotó 15 

puntos de 11 ataques, tres bloqueos y un ace, seguida por la atacante de 
esquina Avery Skinner con 13 puntos de 8 ataques, el máximo de puntos de 

bloqueo con cuatro y un ace.  Las atacantes de esquina Samantha Bricio y 
Grecia Castro encabezaron a México produciendo 10 puntos cada una.  

 

Cuba 3, Puerto Rico 1 

Cuba venció a Puerto Rico 3-1 (14-25, 25-22, 25-23, 25-21) por el quinto. 
Cuba concluyó el evento con récord 3-3 en juegos ganados y Puerto Rico 2-

4. Ambos equipos obtuvieron la clasificación a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2023 ubicándose entre los primeros tres lugares de los equipos 
no clasificados al evento; República Dominicana y México obtuvieron su 
boleto el año pasado.  

 

Cuba sostuvo una cercana ventaja en ataques (53-51) y en bloqueos (10-7), 
en tanto que Puerto Rico controló los puntos de la línea de servicios (6-2) y 

cometió menor cantidad de errores no forzados (24-27). La opuesta Dezirett 
Madan de Cuba fue la máxima anotadora del encuentro con 23 puntos. Las 
centrales Laura Suárez y Dayana Martínez aportaron 11 puntos cada una.   

 

La atacante de esquina y capitana Pilar Victoria lideró Puerto Rico con 20 
puntos y la opuesta Génesis Collazo contribuyó con 19 puntos. 


