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México 

permanece 

invicto en 

NORCECA Final 

Four 
NOGALES, Sonora, 18 de junio de 2022.- 

Tras dos días de competencia, México 

permanece invicto en el Torneo 

Clasificatorio NORCECA Final Four 

Femenino que se disputa en Nogales, 

Sonora.  

México mejoró su récord 2-0 derrotando 

a Cuba en sets seguidos 3-0 (25-22, 25-

19, 25-22) y es favorito para clasificar al 

torneo Challenger Final Four 2023 de la 

FIVB; mientras que Puerto Rico obtuvo 

su primer triunfo derrotando a Costa Rica 

3-0 (28-26, 25-19, 25-20). 

En el último día de competencia, Costa 

Rica (0-2) se mide ante Cuba (1-1) y 

Puerto Rico (1-1) cierra con México (2-0).  

Puerto Rico 3, Costa Rica 0 
Puerto Rico obtuvo su primer triunfo 

derrotando a Costa Rica 3-0 (28-26, 25-

19, 25-20). Puerto Rico ganó un 

dramático primer set perdiendo tres 

puntos de set y entrando al segundo 

parcial con mayor potencia para una 

ventaja de seis puntos (14-8), cerrando 

en tres sets seguidos dominando 47-32 

en ataques y beneficiándose de 24 

errores de Costa Rica. Puerto Rico 

también lideró 6-2 en bloqueos, pero 

Costa Rica tuvo una mínima ventaja de 

2-1 en servicios. Tres jugadoras anotaron 

doble dígitos en la ofensiva 

puertorriqueña, encabezada por la 

atacante de esquina Elissa Alcantara con 

17 puntos de 15 ataques y 2 bloqueos, la 

atacante Valeria Vazquez y la capitana Sofía Victoria aportaron 11 puntos cada una.  

Costa Rica fue liderado por las atacantes de esquina Tamara Espinoza con 11 puntos 

todos de ataque y Tania Carazo con 10 puntos también de ataque.  

México 3, Cuba 0 

México permanece invicto venciendo en sets seguidos 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) a 

Cuba. México mejoró su récord a 2-0, siendo el único equipo invicto y el favorito para 

clasificar al torneo Challenger Final Four 2023 de la FIVB. Las anfitrionas se impusieron 

44-34 en ataques y un margen mínimo de 5-4 en servicios; Cuba lideró 7-6 en 

bloqueos. México cometió 18 errores no forzados y se benefició de 20 errores cubanos.  

La atacante de esquina Samantha Bricio encabezó a México con 13 puntos de 12 

ataques y un ace, acompañada por la atacante de esquina Grecia Castro con 9 puntos 

de 7 ataques y dos aces, mientras que la central Jocelyn Urias anotó 7 tantos. La 

central Laura Suárez de Cuba terminó con 11 puntos de 8 ataques, 2 bloqueos y un 

ace. La central Dayana Martínez aportó 9 puntos y la esquina Claudia Tarin anotó 7 

puntos.  


