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Estados Unidos avanza a las 

semifinales y Cuba jugará 

cuartos de final 

 

LA PAZ, Baja California Sur, 9 de junio de 2022.- Los Estados Unidos avanzó directamente a semifinales ganando el 

grupo B y Cuba ganó el grupo A pero disputará los cuartos de final de la Copa Panamericana U21 Femenina que se 

celebra en la Arena La Paz de Baja California Sur.  

Los Estados Unidos ganó el grupo B sobre Argentina en un emocionante 3-1 (25-16, 25-21, 22-25, 27-25) y se unen 

a México en las semifinales como los dos mejores ganadores de grupo. Cuba ganó el primer lugar del grupo A 

venciendo a República Dominicana en sets seguidos 3-0 (25-23, 25-17, 25-17) finalizando como el tercer lugar de 

ganadores de grupo forzándolos a jugar los cuartos de final.  

Las americanas se unen a México en las semifinales como los mejores ganadores de grupo, en tanto que Argentina 

disputará los cuartos de final como segundos del grupo B ante Puerto Rico el viernes. El otro ganador de grupo fue 

Cuba que tendrá que enfrentarse a Chile en cuartos de final.  

El torneo otorga dos plazas al Campeonato Mundial 2023 de la FIVB para los dos equipos de NORCECA de mayor 

ranking. El viernes en la ronda de cuartos de final, Argentina se enfrenta a Puerto Rico y Cuba va contra Chile; 

mientras que Canadá, República Dominicana, Costa Rica y Honduras juegan por las posiciones 7-10.   

Canadá 3, Costa Rica 0  

Canadá obtiene primer triunfo con impresionante margen de 22-3 en servicios derrotando a Costa Rica 3-0 (25-16, 

25-18, 25-11). Canadá concluye la ronda preliminar con récord 1-2 para el tercer lugar del grupo C, mientras que 

Costa Rica finaliza cuarto (0-3). Ambos equipos disputarán los juegos por las posiciones 7 al 10 del evento.  Canadá 

tuvo un mejor desempeño en el tercer set, dominando ofensivamente a Costa Rica no solo con impresionante 

margen en el servicio sino también con una amplia ventaja de 36-14 en ataques. El equipo norteamericano también 

lideró 4-3 en bloqueos, pero cometió más errores que Costa Rica (25-13). La atacante de esquina Madyson Saris 

encabezó a Canadá con 15 puntos por 10 ataques y 5 aces, acompañada por la capitana del equipo Emoni Bush con 

14 puntos por 7 ataques, dos bloqueos y 5 aces; la atacante de esquina Sullie Sundara también aportó 11 puntos 

por 7 ataques y 4 aces. La jugadora opuesta Angélica Rodríguez y la atacante de esquina Nicole Mata anotaron 8 y 

7 puntos respectivamente para Costa Rica.  

 

Cuba 3, República Dominicana 0 

Cuba ganó el primer lugar del grupo A venciendo a República Dominicana en sets seguidos 3-0 (25-23, 25-17, 25-

17). Cuba con récord 2-0 y 9 puntos selló su pase a la siguiente ronda, pero espera si será a cuartos de final o 

directamente a semifinales luego de conocer el resultado entre los Estados Unidos y Argentina. El evento clasifica a 

dos equipos de NORCECA al Campeonato Mundial 2023 de la 

FIVB. República Dominicana con récord 0-2 jugará los 

partidos de clasificación para los puestos 7-10. Cuba se 

impuso a República Dominicana en todas las categorías, con 

36-28 en ataques, 10-4 en bloqueos y 7-5 en puntos de 

servicio. Cuba cometió 20 errores no forzados y República 

Dominicana con 22. Con dígitos dobles, una vez la central 

Lisania Grafort lideró a Cuba con 15 puntos a través de 9 

ataques, 4 bloqueos y un ace, la atacante de esquina Claudia 

Tarin le siguió con 12 puntos de 10 ataques, un bloqueo y 

una ace, mientras que la atacante y capitana Thainalien 

Castillo contribuyó con 10 puntos de 7 ataques y 3 aces. La 

atacante Marcelly Perez y la central Alanae Margaritha 

anotaron 8 puntos cada una del lado dominicano.  

Chile 3, Honduras 0 

Chile venció a Honduras 3-0 (25-13, 25-18, 25-7) para 

avanzar a la ronda de cuartos de final. Chile con récord 1-1 

avanzó a la ronda de cuartos de final como segundo lugar del 

grupo B del evento que otorga boletos a los dos equipos 

finalistas de NORCECA para el Campeonato Mundial 2023 de 

la FIVB. Honduras con 0-2 jugará los partidos por los puestos 

7-10. Las sudamericanas sostuvieron una enorme ventaja de 

40-16 en ataques, un margen de 2-0 en bloqueos y un 

considerable margen de 12-2 en servicios. Honduras cometió 

un error menos (20-21) que Chile.  La atacante de esquina 

Dominga Aylwin de Chile fue la única con dígitos dobles, 

anotando 13 puntos de 8 ataques y 5 aces. La central Enikki 

Canedo y la atacante de esquina Daniela Maureira 

contribuyeron con 7 puntos cada una. La jugadora opuesta y 

capitana Dazly Duran encabezó a Honduras con 6 puntos a 

través de 4 ataques y 2 aces.  

 

Estados Unidos 3, Argentina 1 

Los Estados Unidos avanzó directamente a semifinales 

ganando el grupo B sobre Argentina en un emocionante 3-1 

(25-16, 25-21, 22-25, 27-25).  

Las americanas se unen a México en las semifinales como los 

mejores ganadores de grupo, en tanto que Argentina 

disputará los cuartos de final como segundos del grupo B 

ante Puerto Rico el viernes. Estados Unidos tuvo una ventaja 

cómoda en el primer y segundo sets, pero Argentina la 

presión desde la línea del servicio en el tercero les ayudó a 

recuperarse de un déficit de cinco puntos (13-18) ejerciendo 

tensión para extender las acciones a un cuarto y último set, 

liderado por Argentina hasta el punto 18. Estados Unidos tuvo 

una ventaja de 59-41 en ataques y un cómodo margen de 

15-9 en bloqueos, en tanto que Argentina controló el servicio 

10-5. 

 EEUU otorgó 27 puntos por errores no forzados y Argentina 

20. La jugadora opuesta Merritt Beason de Estados Unidos 

anotó 28 puntos, el máximo puntaje del torneo, a través de 

25 ataques y tres bloqueos. También contribuyó a la victoria 

de los Estados Unidos, estuvieron la atacante de esquina 

Norah Sis con 15 puntos por 13 ataques, un bloqueo y un 

ace, y la central Breanna Kelley con 12 puntos de 7 ataques y 

5 bloqueos. Las máximas anotadoras de Argentina fueron la 

jugadora opuesta Valentina Value con 21 puntos de 16 

ataques y encabezando en aces con 5 puntos, la central Avril 

García que sumó 14 puntos con 9 ataques, 3 bloqueos y dos 

aces, y la atacante de esquina Milena Margaria con 11 tantos 

de 10 ataques y un bloqueo.  


