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México y Estados Unidos 
disputarán la Medalla de Oro  
 

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 17 de 
marzo de 2023.- México y Estados Unidos 
disputarán la Medalla de Oro de la Copa 
Panamericana NORCECA Sub-19 masculina 
el sábado en Guatemala.  
 
En semifinales México superó a Puerto Rico 
3-0 (25-22, 25-14, 31-29) y Estados Unidos 
llegó con récord perfecto luego de vencer a 
Costa Rica 3-0 (25-19, 25-19, 25-15). 
 
Puerto Rico y Costa Rica están en el juego 

por la medalla de bronce, Nicaragua y Guatemala jugarán por el quinto lugar y Surinam va 
ante Belice por el séptimo lugar.  
 
SF México 3, Puerto Rico 0 
México superó a Puerto Rico 3-0 (25-22, 25-14, 31-29) en semifinales para alcanzar su 
segunda final consecutiva en la Copa Panamericana NORCECA Sub-19. México pudo avanzar a 
las finales con una victoria de tres sets corridos luego de un muy reñido y emocionante tercer 
set. En el cierre Puerto Rico batalló uno a uno, su esfuerzo no fue suficiente para extender las 
acciones.  México también venció a Puerto Rico en las semifinales de la Copa Pan Am Sub-19 
el año pasado acá en Guatemala, pero en cinco sets. México terminó con una ventaja de 54-41 
en ataques, un margen de 3-1 en aces y cometiendo menos errores (19-21). Puerto Rico tuvo 
una mínima ventaja 4-3 en bloqueos. El atacante de esquina Ines Vargas anotó 
impresionantes 28 puntos (26 ataques, un bloqueo, un ace) en la victoria mexicana, mientras 
que Brandon Ramírez contribuyó con 18 puntos (16 ataques, un bloqueo, un ace). El capitán 
Ramón Rosado encabezó la ofensiva puertorriqueña con 12 puntos todos de ataques.  
 

SF United States 3, Costa Rica 0 
Estados Unidos disputará el partido por 
la medalla de oro de la Copa 
Panamericana NORCECA Sub-19 con 
récord perfecto luego de vencer a 
Costa Rica 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) 
en la semifinal del viernes. Estados 
Unidos se enfrentará a México en la 
final por segunda ocasión consecutiva. 
Estados Unidos venció a México por el 
título el año pasado acá en Guatemala. 
Costa Rica y Puerto Rico jugarán en el 
partido por la medalla de bronce.  

Estados Unidos ganó con un margen de 45-20 en ataques, 8-2 en bloqueos y 6-0 en servicios, 
pero otorgaron 31 puntos de errores no forzados mientras que Costa Rica únicamente permitió 
16. Esta fue la segunda ocasión en el torneo que Estados Unidos derrotó a Costa Rica. El 
atacante de esquina Sterling Foley de los Estados Unidos fue el líder de anotaciones con 15 
puntos de 14 ataques y un bloqueo, acompañado por el opuesto Finn Kearney con 11 puntos 
de 9 ataques y dos bloqueos. El opuesto Yulius Brown de Costa Rica anotó 11 puntos todos de 
ataques.  
 
Nicaragua 3, Surinam 5 

Nicaragua venció a Surinam 3-2 (28-26, 20-25, 
25-18, 19-25, 15-7) y jugará por el quinto lugar.  
Nicaragua jugará por el quinto lugar ante el 
ganador entre Guatemala y Belice, Surinam irá 
por el séptimo lugar. Fue una fiesta de puntos en 
el primer set que ganó Nicaragua luego de que 
Surinam perdiera tres puntos de sets (24-22), lo 
que marcó el ritmo de los siguientes parciales. 
Surinam sostuvo una amplia ventaja en el cuarto 
set, sólo para caer en el tie-break. Los 
centroamericanos tuvieron ventajas en ataques 
(58-53) y en aces (3-2), Surinam fue mejor en 
bloqueo 10-8. En errores, Nicaragua finalizó con 
36 y Surinam con 38. El jugador opuesto Víctor 
Bermudez encabezó el ataque nicaragüense con 
20 puntos de 18 ataques y dos aces, 
acompañado por el central Guadamez y el 
atacante de esquina Evans Solís con 15 puntos 
cada uno. El máximo anotador de Surinam fue el 
atacante de esquina Anfernee Lee con 20 puntos 
de 16 ataques y cuatro puntos de aces, seguido 
por el atacante de esquina Gianni Ritfeld con 19 
puntos de 17 ataques y dos bloqueos, mientras 
que el opuesto Mesón Anakaba agregó 13 puntos 
de 10 ataques, dos bloqueos y un ace.  
 

Guatemala 3, Belice 0 
El anfitrión Guatemala derrotó a Belice 3-0 (25-
23, 25-16, 25-17) para luchar por el quinto lugar.  
Guatemala se recuperó de un déficit de cuatro 
puntos (10-14) en el primer set para luego 
controlar a Belice los siguientes sets. El último día 
de competencia Guatemala jugará contra 
Nicaragua por el quinto lugar y Belice se 
enfrentará a Surinam por el puesto siete. Los 
anfitriones sostuvieron un margen de 31-26 en 
ataques y Belice 6-4 en la categoría de bloqueo; 
ambos equipos anotaron un punto ace. 
Guatemala anotó 39 puntos de errores beliceños 
y otorgó 23. El mejor atacante de Guatemala fue 
el central Sergio Paz con 14 puntos de 13 
ataques y un bloqueo.  El atacante de esquina 
Eleazar Mejía encabezó a Belice con 19 puntos, el 
máximo del partido, a través de 18 ataques y un 
bloqueo.  


