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Estados Unidos y México 

clasifican al Campeonato 

Mundial de la FIVB 
  

LA PAZ, Baja California, 10 de junio de 2022.- Los Estados Unidos y México clasificaron al Campeonato 

Mundial 2023 de la FIVB como los dos finalistas de NORCECA en la Copa Panamericana U21 Femenina tras 

la victoria de Argentina y Chile en cuartos de final. 

  

Argentina dominó a Puerto Rico 3-0 (25-20, 25-12, 25-13) y Chile superó a Cuba en un cierre dramático 3-0 

(26-24, 25-22, 27-25) avanzando a las semifinales del evento. Los Estados Unidos y Chile se enfrentan en la 

primera semifinal, mientras que el anfitrión México y Argentina se miden en la otra semifinal.   

  

República Dominicana 3, Costa Rica 0 

República Dominicana venció a Costa Rica en sets seguidos 3-0 (25-11, 25-15, 25-18) en la clasificación por 

los puestos 7-10. República Dominicana jugará por el séptimo lugar del torneo ante el ganador entre 

Canadá y Honduras, mientras que Costa Rica ante el perdedor por el noveno lugar.  

El equipo caribeño tuvo algunas complicaciones en el tercer set, pero rápidamente se recuperaron para 

obtener su primer triunfo del evento superando a Costa Rica con margen de 36-21 en ataques, una mínima 

ventaja de 5-4 en bloqueos y una cómoda ventaja de 12-3 en servicios. Tres dominicanas anotaron dígitos 

dobles, liderados por la acomodadora Ariana Rodríguez con 14 puntos de 9 ataques, un bloqueo y 4 aces, la 

atacante de esquina Marcelly Pérez anotó 12 puntos de 10 ataques y 2 aces, y la central Alanae Margaritha 

anotó 12 puntos. La máxima anotadora de Costa Rica fue la jugadora opuesta Angelica Rodríguez con 6 

puntos. 

  

Canadá 3, Honduras 0 

Canadá se enfrentará a República Dominicana por el séptimo lugar tras derrotar a Honduras 3-0 (25-17, 25-

15, 25-9) en un juego de clasificación por puestos 7-10. El sábado Canadá (2-2) se mide a República 

Dominicana (1-2) que derrotó a Costa Rica anteriormente. Un duelo centroamericano entre Honduras (0-3) 

y Costa Rica (0-4) decidirá el noveno puesto. Honduras tuvo muy buenas defensas mayormente en el 

primer y segundo sets, pero nada que sacará a Canadá de sistema de juego. Canadá sostuvo un abrumador 

margen de 35-10 en ataques sobre Honduras, así como 18-3 en servicios, también fueron mejores en 

bloqueos 8-6. Canadá cometió más errores que Honduras (22-14). La atacante de esquina Maryn Boldon de 

Canadá fue la máxima anotadora con 14 puntos de 7 ataques, 3 bloqueos y 4 ades, seguida por la atacante 

de esquina Madyson Saris con 13 puntos de 10 ataques 

y 3 aces, y la jugadora opuesta Lucy Borowski 

contribuyó con 11 puntos de 8 ataques y tres puntos de 

servicio.  La atacante de esquina Génesis Oyuela anotó 

8 puntos de 6 ataques y 2 aces para Honduras.  

Argentina 3, Puerto Rico 0 

Argentina dominó a Puerto Rico 3-0 (25-20, 25-12, 25-

13) para avanzar a las semifinales. Argentina (3-1) 

disputará la semifinal del sábado ante las anfitrionas 

México. Puerto Rico (1-2) se enfrentará al perdedor del 

otro juego de cuartos de final entre Cuba y Chile. El 

evento califica a los dos equipos de NORCECA con 

mayor ranking al Campeonato Mundial 2023 de la FIVB. 

Argentina ganó su juego de cuartos de final con presión 

por parte de Puerto Rico únicamente en el primer set, 

de allí avanzaron sin complicaciones para ganar su lugar 

en la semifinal. Las Sudamericanas tuvieron una enorme 

ventaja 42-19 en ataques y un cómodo margen de 8-3 

tanto en bloqueos como en aces. Puerto Rico cometió 

menos errores (17-20) que Argentina. La esquina 

Valentina Vaulet y la central Avril Garcia anotaron 12 

puntos cada una como las máximas anotadoras de 

Argentina. Vaulet con 10 ataques y dos aces, y García 

con 7 ataques y 5 bloqueos. La atacante de esquina 

Milena Margaria agregó 9 puntos. La atacante de esquina 

y capitana Valeria Flores encabezó a Puerto Rico con 8 

puntos de 7 ataques y un bloqueo, acompañada por la 

atacante de esquina Grace López con 6 puntos de 4 

ataques y 2 servicios. 

Chile 3, Cuba 0 

Chile se impuso a Cuba 3-0 (26-24, 25-22, 27-25) y se 

enfrentará a los Estados Unidos en las semifinales. Con la 

victoria chilena sobre Cuba, los Estados Unidos y México 

ganan las dos plazas al Campeonato Mundial 2023 de la 

FIVB como los dos finalistas de NORCECA en el evento. 

Chile se medirá a los Estados Unidos en una de las 

semifinales, en tanto que Argentina se enfrentará a 

México en la otra semifinal. Cuba jugará con Puerto Rico 

por el quinto lugar, una revancha de la ronda de grupos 

en donde ganó Cuba.  

En el tercer set, las sudamericanas fallaron dos puntos de 

partido para un dramático cierre antes de celebrar la 

victoria en sets seguidos. Chile tuvo una noche estupenda 

superando a Cuba en servicios 9-5 y cometiendo menor 

cantidad de errores (15-24).  

Cuba encabezó el ataque 45-40 y finalizó con una mínima 

ventaja de 6-5 en bloqueo. La atacante de esquina 

Florencia Giglio lideró Chile con 15 puntos de 14 ataques 

y un ace, seguida por Dominga Aylwin con 14 puntos de 

10 ataques, un bloqueo y tres aces, mientras que la 

jugadora opuesta Petra Schwartzman anotó 10 tantos por 

7 ataques, un bloqueo y dos aces.  

La jugadora opuesta Yalain De La Peña encabezó a Cuba 

con 15 puntos de 10 ataques, 2 bloqueos y 3 aces, 

acompañada por la acomodadora Beatriz López con 10 

puntos a través de 9 ataques y un bloqueo. 


