
  

 

Junio / June - 2022 
Año / Year.20 - No. 07 

  

México gana el grupo B y 
avanzó a las semifinales de la 
Copa Panamericana U21 
Femenina 
  
LA PAZ, Baja California Sur, 8 de junio de 2022.- México ganó el grupo B y avanzó a las semifinales de la sexta 
edición de la Copa Panamericana U21 Femenina que clasifica a los dos finalistas de NORCECA al Campeonato 
Mundial 2023 de la FIVB, que se celebra en La Paz, Baja California Sur. 

  
México dominó a Chile 3-0 (25-17, 25-12, 25-20) para ganar el grupo B invicto con récord 2-0 y 10 puntos, 

mientras que Argentina y los Estados Unidos, también invictos batallarán por el grupo C. Las Sudamericanas 
derrotaron a Costa Rica 3-0 (25-12, 25-12, 25-11) y los Estados Unidos derrotaron a Canadá 3-0 (25-17, 25-19, 25-
22). 

  
Cuba hizo su debut en el grupo A derrotando a Puerto Rico 3-1 (23-25, 25-16, 29-27, 25-22). Puerto Rico finalizó la 

ronda de grupos con récord 1-1. Las posiciones finales del grupo A se decidirán en el último día de la ronda de 
grupos con Cuba (1-0) enfrentándose a República Dominicana (0-1). 
  

Los dos ganadores de grupo con mejor ranking avanzarán a las semifinales, mientras que el tercer ganador de 
grupo jugará la ronda de cuartos de final junto a los segundos lugares de cada grupo. El tercer día de competencia 

inicia con Costa Rica (0-2) enfrentándose a Canadá (0-2), seguido por la República Dominicana (0-1) ante Cuba (1-
0), Chile (0-1) vs. Honduras (0-1) y Argentina (2-0) midiéndose a los Estados Unidos (2-0).  
  

Cuba 3, Puerto Rico 1 
Cuba inició la Copa Panamericana U21 Femenina derrotando a Puerto Rico 3-1 (23-25, 25-16, 29-27, 25-22) en el 

segundo día de competencia en la Arena La Paz de Baja California Sur. Cuba vino de atrás perdiendo el primer set 
en su primera presentación en el grupo A, obteniendo su primera victoria en el evento que clasifica a dos equipos 

de NORCECA al Campeonato Mundial 2023 de la FIVB. En el segundo set, Puerto Rico mantuvo la presión logrando 
que Cuba perdiera tres puntos de set (24-20) y luego otros tres para el marcador final 29-27 a favor de Cuba. 
Puerto Rico concluye la ronda de grupos con récord 1-1 y 4 puntos y espera su posición final para conocer si avanza 

a la siguiente ronda.  Las estadísticas del partido muestran el triunfo cerrado de Cuba que encabezó 48-46 en 
ataques, 14-11 en bloqueos y 12-11 en servicios. Cuba cometió 21 errores no forzados y Puerto Rico 25. La central 

cubana Lisania Grafort fue la máxima anotadora del encuentro con 24 puntos, incluyendo el máximo en aces con 7 
puntos, 13 ataques y 4 bloqueos. Sus compañeras la atacante de esquina Claudia Tarin y la jugadora opuesta 

Yalain De La Peña contribuyeron con 15 y 14 puntos 
respectivamente. Tres atacantes de esquina lideraron la 

ofensiva puertorriqueña, Grace López con 18 puntos, Valeria 
Flores con 13 puntos y Elena García con 12 puntos.  

  
Argentina 3, Costa Rica 0 
Argentina venció a Costa Rica 3-0 (25-12, 25-12, 25-11) para 

apuntarse su segundo triunfo. Con récord 2-0 y 10 puntos en 
el grupo C, Argentina aseguró al menos el segundo lugar 

cerrando la ronda de grupos ante los Estados Unidos. Costa 
Rica tiene récord 0-2 y se enfrentará a Canadá. Argentina 

sostuvo ventaja sobre Costa Rica con amplios márgenes de 
24-15 en ataques, 11-2 en puntos de servicio y 9-3 en 
bloqueos, además de cometer menos errores (15-21). La 

jugadora opuesta Constanza Pérez lideró a la Argentina 
anotando 11 puntos con 7 ataques y 3 aces, la atacante de 

esquina Milena Margaria y la central Josefina Ossvald 
anotaron 8 tantos cada una. De Costa Rica, la jugadora 
opuesta Angelica Rodríguez anotó 9 puntos todos de 

ataques.  
  

Estados Unidos 3, Canadá 0 
Los Estados Unidos derrotó a Canadá 3-0 (25-17, 25-19, 25-
22) y se enfrentará a Argentina por el primer lugar del grupo 

C. Los equipos de Estados Unidos y Argentina permanecen 
invictos y batallarán por ganar el grupo C, los dos ganadores 

de grupo con mejor ranking avanzarán a las semifinales, 
mientras que el tercer ganador de grupo jugará la ronda de 
cuartos de final junto a los segundos lugares de cada grupo. 

Canadá (0-2) se enfrentará a Costa Rica (0-2) en su último 
partido de grupo. 

 
Estados Unidos dominó a Canadá anotando 29 puntos de 

errores rivales y limitando los propios a 10, además se 
impuso por un punto 6-5 en servicios; Canadá lideró 34-31 en 
ataques y ambos equipos anotaron 9 puntos por bloqueos. La 

jugadora opuesta Merritt Beason encabezó a EEUU con 11 
puntos de 7 ataques, dos bloqueos y dos aces, seguida por la 

atacante de esquina Norah Sis con 10 puntos a través de 8 
ataques y 2 bloqueos, y la atacante de esquina Chloe 
Chicoine agregó 8 puntos. La atacante de esquina canadiense 

Madyson Saris fue la máxima anotadora del partido con 15 
puntos de 11 ataques, 3 bloqueos y un servicio. También 

contribuyeron a la ofensiva de Canadá la atacante y capitana 
Emoni Bush, recolectando 12 puntos todos de ataques y la 
atacante Sullie Sundara aportó 10 puntos de 7 ataques, 2 

bloqueos y un ace.  
  

México 3, Chile 0 
México ganó el grupo B y avanzó a las semifinales luego de 

dominar a Chile 3-0 (25-17, 25-12, 25-20). Las anfitrionas 
México finalizaron la ronda preliminar con récord 2-0 y 10 
puntos para avanzar directamente a las semifinales. Chile (0-

1) se enfrentará a Honduras (0-1) para decidir el segundo 
lugar del grupo y quién estará en la ronda de cuartos de final.  

 
La presencia de México sobre la malla fue abrumadora para el 
rival por un amplio margen de 45-24 en ataques, también 

tuvieron una cómoda ventaja de 6-1 en servicios.  
 

Ambos equipos anotaron 6 puntos por bloqueos y cometieron 
18 errores no forzados. Tres mexicanas anotaron dígitos 
dobles, encabezadas por la atacante de esquina y capitana 

Aime Topete con 16 puntos de 13 ataques y 3 aces; la 
jugadora opuesta Katherine Ramírez contribuyó con 14 

puntos a través de 11 ataques, un bloqueo y dos aces, y la 
atacante de esquina Alexandra Goris registró 13 puntos de 12 
ataques y un ace. Chile tuvo a la jugadora opuesta Petra 

Schwarzaman como máxima anotadora con 9 puntos.  


