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Puerto Rico, Argentina, EEUU y 
México debutaron con triunfos 
en la Copa Pan Am U21 
Femenina 

LA PAZ, Baja California, 7 de junio de 2022.- Puerto Rico, Argentina, EEUU y México lograron debutar 

con triunfos en la sexta Copa Panamericana U21 Femenina en la Arena La Paz de Baja California Sur. 

 

En el grupo A Puerto Rico se impuso a República Dominicana en cinco emocionantes sets 3-2 (25-23, 

27-29, 25-22, 24-26, 16-14) en el juego inaugural. 

 

México obtuvo su primera victoria en el grupo B ante Honduras 3-0 (25-7, 25-18, 25-6), mientras que 

Argentina lució fuerte derrotando a Canadá 3-0 (25-17, 25-8, 25-22) y EEUU se dominó a Costa Rica 

3-0 (25-8, 25-4, 25-8) en el grupo C. 

 

El día dos del evento inicia con el debut de Cuba vs Puerto Rico (1-0) en el grupo A, seguido por los 

juegos del grupo C entre Argentina (1-0) y Costa Rica (0-1), y los Estados Unidos (1-0) ante Canadá 

(0-1); y el cerrando México (1-0) vs Chile en el grupo B.   

 

Puerto Rico 3, República Dominicana 2 

Puerto Rico se impuso a República Dominicana en cinco emocionantes sets 3-2 (25-23, 27-29, 25-22, 

24-26, 16-14) en el juego inaugural. Puerto Rico ganó su primer juego en el grupo A del evento 

clasificatorio al Campeonato 2023 de la FIVB sobre un fuerte equipo dominicano que sostuvo una 

mínima ventaja en todos los elementos de juego, 55-54 en ataques, 17-16 en bloqueos y 7-5 en 

servicios, tras beneficiarse de 42 errores del rival y permitiendo 35. La atacante de esquina Grace 

Mar López de Puerto Rico fue la máxima anotadora del juego con 27 puntos; con 23 ataques, 3 

bloqueos y un ace. La jugadora opuesta Paola Martell la acompañó con 11 puntos de 9 ataques, un 

bloqueo y un ace, y la central Marcelle Baez también aportó 11 puntos de 5 ataques, 5 bloqueos y un 

ace.  La central Florangel Terrero encabezó a República Dominicana con 21 puntos de 18 ataques, 2 

bloqueos y un ace; la acomodadora Ariana Rodríguez 

contribuyó con 17 puntos de 11 ataques y 6 

bloqueos, y la acomodadora Sophia Reynolds aportó 

10 puntos todos de ataque.  
 

Argentina 3, Costa Rica 0 

Argentina lució fuerte en el inicio de la Copa 

derrotando a Canadá 3-0 (25-17, 25-8, 25-22) en la 

Arena La Paz Arena de Baja California Sur. Argentina 

arrancó su campaña en el grupo C sin dificultades y 

mostrando un juego sólido que dominó a Canadá. 

Argentina encabezó 36-22 en ataques, 7-2 en 

bloqueos y finalizó por una amplia ventaja de 12-4 en 

servicios. Canadá cometió un error menos que 

Argentina (19-20). La jugadora opuesta Valentina 

Vaulet lideró a Argentina anotando 16 puntos con 12 

ataques y 4 aces, seguida por la atacante de esquina 

Milena Margaria con 13 puntos de 8 ataques, un 

bloqueo y 4 aces. Del lado canadiense, la central 

Jenna Pollock anotó 7 puntos.  

Estados Unidos 3, Costa Rica 0  

Los Estados Unidos se impuso a Costa Rica 3-0 (25-8, 

25-4, 25-8) en su debut. El equipo de los Estados 

Unidos se llevó su primer triunfo en el grupo C del 

evento que otorga dos boletos al Campeonato 

Mundial 2023 de la FIVB en un partido que duró un 

minuto menos que una hora. El servicio de las 

americanas fue demasiado para Costa Rica, 

finalizando con un margen impresionante de 14-0 en 

aces; también fueron superiores en ataques (39-10) y 

en bloqueos (7-0), y además anotaron 75 puntos de 

los errores del rival contra 20.  La atacante de 

esquina Chole Chicoine comandó a Estados Unidos 

con 13 puntos de 10 ataques y 3 aces; la jugadora 

opuesta Merritt Beason y la atacante de esquina 

Raven Covin contribuyeron con 8 y 6 puntos 

respectivamente. La jugadora opuesta Angélica 

Rodríguez anotó 5 puntos como la máxima anotadora 

para Costa Rica. 
 

México 3, Honduras 0 

México obtuvo su primera victoria en el grupo B ante 

Honduras 3-0 (25-7, 25-18, 25-6). Las anfitrionas 

México con un sólido desempeño en el primer y tercer 

sets en su primer partido del evento que clasifica al 

Campeonato Mundial de la FIVB, imponiéndose a 

Honduras por una gran ventaja de 45-16 en ataques 

y 14-3 en servicios. México también lideró por un 

mínimo de 3-2 en bloqueos y cometió menor cantidad 

de errores (10-13) que Honduras. La atacante de 

esquina y capitana Aime Topete anotó 18 puntos en 

la victoria mexicana, a través de 13 ataques, un 

bloque y 4 aces, mientras que la atacante Katherine 

Ramírez contribuyó con 10 puntos de ataque, seguida 

por Grecia Ung con 9 puntos de ataque. La jugadora 

opuesta Dazly Duran y la atacante de esquina Andrea 

Aceituno anotaron 5 puntos cada una para Honduras. 


