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Estados Unidos y Puerto Rico 
ganan el boleto a semifinales 

 
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 15 de marzo de 2023.- Estados Unidos y Puerto Rico 
obtuvieron su boleto a las semifinales de la Copa Panamericana Sub-19 Masculina ganando sus 
respectivos grupos.  
 
Ambos equipos finalizaron con récord 3-0, Estados Unidos derrotando a Costa Rica 3-0 (25-18, 25-
20, 25-17) en el grupo A y Puerto Rico ganó el grupo B venciendo a Guatemala 3-0 (25-19, 25-18, 
25-16) que se llevó el segundo lugar.   
 
En otros partidos, México derrotó a Belice 3-0 (25-13, 25-14, 25-15) y Nicaragua venció a Surinam 
3-0 (25-22, 25-18, 25-22). 
 
El viernes en la ronda de cuartos de final, México se enfrentará a Nicaragua y Guatemala va ante 
Costa Rica.  
 
Estados Unidos 3, Costa Rica 0 
Estados Unidos consiguió su boleto a las semifinales ganando el grupo A tras vencer a Costa Rica 3-
0 (25-18, 25-20, 25-17) en la Copa Panamericana NORCECA Sub-19 Masculina el miércoles en la 
ciudad de Guatemala. Estados Unidos ganó el grupo A de manera invicta (3-0) para jugar en las 
semifinales del viernes. Costa Rica terminó (1-2) y espera el resultado entre México y Belice para 
conocer su posición final en el grupo A. Los americanos tuvieron la oportunidad de utilizar a nuevos 
jugadores en la cancha, terminando con una amplia ventaja de 46-23 en ataques, 8-1 en bloqueos y 
6-0 en aces. Anotaron a través de 31 errores del rival contra 15 propios.  
 
El atacante de esquina Victor Loiola encabezó a Estados Unidos con 15 puntos de 13 ataques, un 
bloqueo y un ace. También contribuyeron al triunfo el opuesto Marek Turner y el central Joshua 
Aruya con 10 puntos cada uno. Del lado de Costa Rica, el atacante de esquina Stanley Grand lideró 
con 11 puntos, todos de ataque.  
  

México 3, Belice 0 
México venció a Belice 3-0 (25-13, 25-14, 25-15) y 
finalizó segundo del grupo A. México cerró la ronda 
de grupos con récord 2-1 en juegos ganados-
perdidos y disputará cuartos de final el jueves. 
Belice termina 0-3 y jugará por las posiciones 5-8. 
México se impuso a Belice con una ventaja de 26-20 
en ataques, 10-4 en bloqueos y 6-1 en aces. En 
errores, México cometió 17 contra 33 de Belice. El 
jugador opuesto Julio Serrano encabezó el ataque 
de México con 10 puntos de 6 ataques y 4 bloqueos, 
seguido por el central Diego Hernández y el 
atacante de esquina Brandon Ramírez con 8 y 6 
puntos respectivamente. El atacante de esquina 
Eleazar Mejía de Belice fue el máximo anotador del 
partido con 15 puntos de 14 ataques y un bloqueo.  
 
Nicaragua 3, Surinam 0 
Nicaragua finalizó tercer lugar del grupo B 
derrotando a Surinam 3-0 (25-22, 25-18, 25-22) y 
se enfrentará a México en cuartos de final. 
Nicaragua con récord 1-2 en el grupo B finalizó 
tercero para avanzar a la ronda de cuartos de final 
en donde enfrentará a México que terminó segundo 
del grupo A.  
 
Surinam terminó la ronda preliminar 0-3 y jugará 
por las posiciones 5-8. Nicaragua controló el ataque 
por un margen de 36-31 y Surinam sostuvo una 
mínima ventaja de 8-7 en bloqueos. Ambos equipos 
anotaron un ace. Nicaragua cometió 22 errores y 
Surinam un total de 31. El jugador opuesto Víctor 
Bermudez y el atacante de esquina Evans Solís 
encabezaron a Nicaragua con 14 puntos cada uno; 
Bermudez con 12 ataques y dos bloqueos, Evans 
con 13 ataques y un bloqueo. El atacante de 
esquina Anfernee Lee lideró Surinam anotando 12 
puntos de 11 ataques y un bloqueo, acompañado 
por el jugador opuesto Mesón Anakaba con 11 
tantos de 9 ataques y dos bloqueos.  
 
Puerto Rico 3, Guatemala 0 
Puerto Rico aseguró su pase a la semifinal de la 
Copa Panamericana NORCECA Sub-19 venciendo a 
Guatemala 3-0 (25-19, 25-18, 25-16). Puerto Rico 
ganó el grupo B 3-0 avanzando a las semifinales del 
viernes, en tanto que el anfitrión Guatemala finalizó 
segundo 2-1 y se enfrentará el jueves a Costa Rica 
en la ronda de cuartos de final. Puerto Rico detuvo a 
Guatemala todo el partido con una enorme ventaja 
de 12-4, también encabezaron el ataque 34-24 y en 
aces 3-1. Ambos cometieron similar número de 
errores, Puerto Rico 24, y Guatemala 26. El jugador 
opuesto Dylan Velázquez lideró a Puerto Rico con 16 
puntos de 13 ataques y 3 bloqueo, seguido por el 
atacante de esquina Víctor Torres con 11 puntos y el 
atacante de esquina Franco Roark aportó 7 puntos. 
El líder en ataque de Guatemala fue el central Sergio 
Paz con 8 puntos. 
  


