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Estados Unidos gana segundo 
título consecutivo en Copa 
Panamericana NORCECA U19  

 

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 18 de marzo de 2023.- Estados Unidos venció a México 
3-0 (25-23, 25-22, 25-20) ganando su segundo título consecutivo en Copa Panamericana 
NORCECA Sub-19 Masculina el sábado en Ciudad de Guatemala.  
 
Estados Unidos ganó su segunda medalla de oro al hilo de manera invicta (5-0) ante México, al 
igual que el año pasado; en 2011 ganaron una medalla de bronce también ante México. Esta 
es la tercera medalla de plata consecutiva para México y en 2017 vencieron a Chile por el oro; 
México cierra el evento 4-2. 
 
EE. UU. ganó con una ventaja de 47-33 en ataques y un amplio margen en bloqueos de 10-4; 
ambos equipos anotaron dos puntos de servicios. Estados Unidos cometió 16 errores no 
forzados contra 26 de México.  
 
El atacante de esquina Sean Kelly de los Estados Unidos fue el máximo anotador del partido 
con 16 puntos de 14 ataques y dos bloqueos. El atacante de esquina Sterling Foley agregó 12 
puntos de 9 ataques, dos bloqueos y un ace, seguido por el opuesto Finn Kearney recolectó 11 
puntos de 10 ataques y un ace.  
 
El atacante de esquina Ines Vargas y el opuesto Julio Serrano encabezaron a México con 12 
puntos cada uno. 
 

Medalla de Bronce Puerto Rico 3, Costa Rica 2 
Puerto Rico battled five sets against Costa Rica 3-2 (24-26, 25-22, 18-25, 25-22, 15-12) to win 
the bronze medal.  After the five grueling sets, Puerto Rico celebrated their second consecutive 
bronze medal, third bronze medal in the history of the event. They also won a silver medal in 
2011. For Costa Rica, this is the first time a Central American team plays for a place in the 
podium. Puerto Rico bounced back from a nail-biting first set loss only to keep on battling 
strong to stop Costa Rica who performed formidably. Puerto Rico came out on top with a 69-
52 advantage in kills and a 5-1 margin in aces; Costa Rica held a slim 10-9 margin in blocks. 

Puerto Rico committed a sizeable amount of 44 
unforced errors against 24 from Costa Rica. 
Outside hitter Victor Torres led Puerto Rico with 
22 points on 19 kills and three blocks, 
accompanied by outside hitter Franco Roark who 
produced 17 points on 16 kills and one ace, while 
team captain Ramon Rosado added 13 points on 
11 kills, one block and one ace.  
 
Costa Rican opposite hitter Yulius Brown scored a 
match-high of 24 points on 22 kills and two 
blocks. Also contributing to Costa Rica’s 
campaign was outside hitter Stanley Grant with 
16 points on 15 kills and one block, followed by 
Julian Araya who tallied 12 points.  
 
5º lugar Guatemala Nicaragua  
El anfitrión Guatemala se llevó el quinto lugar 
sobre Nicaragua 3-0 (26-24, 25-21, 25-22). 
Guatemala termina con récord de 4-2 en quinto 
lugar y Nicaragua 2-4 en sexto.  
 
Esta fue la segunda ocasión en el torneo que 
Guatemala derrotó a Nicaragua. A pesar del 
triunfo en sets corridos, fue una reñida victoria 
para Guatemala que se recuperó de un déficit de 
tres puntos (21-24) robándole de las manos el 
primer set a Nicaragua. Guatemala sostuvo una 
ventaja de 39-33 en ataques y un margen de 2-0 
en aces. Nicaragua superó por un amplio margen 
de 15-6 en bloqueos. Guatemala anotó a través 
de 29 errores nicaragüenses y otorgó 19. El 
central Sergio Paz y el atacante de esquina 
Roberto Recinos aportaron 9 y 8 puntos 
respectivamente. 
 
 El central Angelo Guadamuz fue el máximo 
anotador de Nicaragua con 12 puntos de 7 
ataques y 4 bloqueos, seguido por el atacante de 
esquina Evans Solís y el central Wesly Rugama 
con 9 puntos cada uno. 
 
7º lugar Belice 3, Surinam 0  
Belice finalizó séptimo lugar tras vencer a 
Surinam 3-0 (25-19, 25-22, 25-18). Belice cerró 
el torneo con récord 1-4 y Surinam con 0-5. 
Belice se impuso a Surinam en todos los 
elementos de juego, ataques (36-25), bloqueos 
(6-4) y servicios (9-2). Surinam cometió menor 
cantidad de errores que Belice (24-28). Los 
atacantes de esquinas Preston Smith y Eleazar 
Mejía encabezaron a Belice, Smith con 15 puntos 
de 14 ataques y un bloqueo, Mejía con 14 puntos 
todos de ataques. El jugador opuesto de Mesón 
Anakaba anotó 14 puntos de 12 ataques, un 
bloqueo y un ace como el líder de anotaciones de 
Surinam. 


