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CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 14 de 
marzo de 2023.- Puerto Rico, Estados Unidos y 
Guatemala permanecen invictos en la Copa 
Panamericana NORCECA Sub-19 Masculina.  
Puerto Rico se anotó su segundo triunfo 
venciendo a Surinam 3-0 (25-17, 26-24, 25-19), 
mientras que Guatemala obtuvo su segunda 
victoria tras derrotar a Nicaragua 3-1 (21-25, 25-
20, 25-18, 25-18); estos dos decidirán el ganador 
del grupo B el miércoles.  
 
Estados Unidos batalló para vencer a México 3-1 
(23-25, 25-19, 25-19, 25-20) y Costa Rica le 
ganó a su rival Centroamericano Belice en cinco 
emocionantes sets 3-2 (25-14, 21-25, 30-32, 25-
18, 15-11). 
 
La ronda de grupos culmina el miércoles 
arracando con los juegos del grupo A con 
Estados Unidos (2-0) enfrentándose a Costa Rica 
(1-1) y México (1-1) contra Belice (0-2), seguido 
por los encuentros del grupo B de Suriname (0-2) 
midiéndose a Nicaragua (0-2) y el anfitrión 
Guatemala (2-0) vs. Puerto Rico (2-0). 
 
Puerto Rico 3, Surinam 0 
Puerto Rico se anotó su segundo triunfo 
venciendo a Surinam 3-0 (25-17, 26-24, 25-19). 
Después de un disputado segundo set, en donde 
Surinam emocionó con rallies más largo y 

alcanzando a empatar a 24, Puerto Rico resultó ganador con su segunda victoria en el grupo B. Puerto 
Rico lideró por una amplia ventaja de 40-20 en ataques y 11-2 en servicios, también sostuvieron una 
mínima ventaja de 5-4 en bloqueos. Surinam cometió menos errores (20-34).  
 
El atacante de esquina Victor Torres of Puerto Rico fu el máximo anotador del partido con 17 puntos de 
12 ataques, un bloqueo y 4 aces. El atacante Franco Roark y el opuesto Dylan Velázquez contribuyeron 
con 12 y 10 puntos respectivamente. El jugador opuesto Mesón Anakaba lideró a Surinam con 11 
puntos de 10 ataques y un bloqueo, acompañado por el atcante de esquina Leong Lee con 9 puntos. 
 
Estados Unidos 3, México 1 

Estados Unidos batalló para vencer a 
México 3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 25-20) 
este martes en el grupo A. En el primer 
set México sorprendentemente se 
recuperó de un déficit de ocho puntos 
(8-16) para llevarse el set, midiéndose 
ante Estados Unidos en todos los 
aspectos. Estados Unidos tomó el control 
poco a poco, pero fue una batalla uno a 
uno. Este fue el segundo triunfo de 
Estados Unidos (2-0) y la primera 
derrota para México (1-1). Estados 
Unidos encabezó el ataque 53-39, el 
bloqueo 9-6 y el servicio 4-3. México 
tuvo menos errores (32-25). El opuesto 

Finn Kearney y el atacante de esquina Sterling Foley lideraron a Estados Unidos con 16 puntos cada 
uno; Finn con 13 ataques y tres bloqueos, Sterling con 15 ataques y un bloqueo. El atacante de esquina 
Sean Kelly también contribuyó a la victoria con 14 puntos de 10 ataques, un bloqueo y el máximo de 3 
aces.  El máximo anotador de México fue el atacante de esquina Ines Vargas con 15 puntos de 14 
ataques y un ace, seguido por Víctor Miranda con 11 puntos de 10 ataques y un ace.  
 
Costa Rica 3, Belice 2 
Costa Rica le ganó a su rival Centroamericano Belice en cinco emocionantes sets 3-2 (25-14, 21-25, 30-
32, 25-18, 15-11). Esta fue la primera victoria de Costa Rica en el grupo A, mejorando su récord 1-1, 
mientras que Belice tiene 0-2. Belice encendió el partido ganando el segundo set pero no antes de 
perder dos puntos de set. Brayden Richardson puso fin a un maratónico tercer set 32-30 con un gran 
bloque. Costa Rica se puso arriba 8-0 en el cuarto y se mantuvo al frente para cerrar en el set de 
desempate. Costa Rica lideró en bloqueos 15-13, mientras que Belice dominó 53-50 en ataques y 3-2 en 
aces. Costa Rica anotó 49 puntos por errores beliceños y otorgó 31.  
 
El atacante de esquina Stanley Grant encabezó a Costa Rica con 24 puntos de 20 ataques y 4 bloqueos, 
acompañado por el atacante de esquina Julián Araya con 13 puntos (12 ataques, un ace) y el opuesto 
Yulius Brown con 12 puntos (10 ataques, 2 bloqueos). El beliceño Eleazar Mejía fue el máximo anotador 
con 28 puntos, el máximo en el torneo hasta el momento, a través de 26 ataques, un bloqueo y un ace. 
El jugador opuesto Daniel Musa agregó 14 puntos de 8 ataques, 4 bloqueos y un ace; y el atacante de 
esquina Preston Smith anotó 13 puntos de 11 ataques y 2 bloqueos. 
 
Guatemala 3, Nicaragua 1  
Guatemala obtuvo su segunda victoria tras derrotar a Nicaragua 3-1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-18).  
Guatemala mejoró su récord 2-0 para permanecer invicto y se enfrentará a Puerto Rico (2-0) para 
decidir el ganador del grupo B. Nicaragua tiene 0-2 y cerrará la ronda de grupos ante Surinam (0-2). 
Guatemala se recuperó de haber perdido el primer set, luchando para rescatar un déficit de tres puntos 
(15-18) en el segundo y deteniendo el buen bloqueo nicaragüense para empatar el marcador. De allí en 
adelante, Guatemala controló a Nicaragua.  
 
Los anfitriones tuvieron una amplia ventaja en ataques (50-39) y aces (11-3), mientras que Nicaragua 
finalizó con un margen de 10-2 en el bloqueo. Guatemala otorgó 29 puntos de errores y Nicaragua un 
total de 33.  El atacante de esquina Roberto Recinos y el central Sergio Paz fueron los líderes en ataque 
de Guatemala, con 16 y 11 puntos respectivamente. El atacante Evans Solís una vez más encabezó la 
ofensiva nicaragüense siendo el máximo anotador del partido con 18 puntos y el central Edu Urbina 
agregó 12 puntos.  


