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 Estados Unidos y Argentina se 

enfrentarán por el título de la 

Copa Panamericana U21 
LA PAZ, Baja California Sur, 11 de junio de 

2022.- Los Estados Unidos y Argentina se 

enfrentarán por el título de la sexta edición 

de la Copa Panamericana U21 Femenina 

en la Arena La Paz de Baja California Sur.  

Estados Unidos arribó al juego por el título 

tras ganar su semifinal ante Chile 3-0 (25-

11, 25-13, 25-9. Esta es la segunda 

ocasión que los Estados Unidos juega por 

el título, la primera vez fue en 2017 

cuando venció a Argentina. 

Argentina venció a México 3-1 (26-24, 27-

25, 28-30, 25-7) en la otra semifinal, 

avanzando a la final de la Copa 

Panamericana U21 Femenina en la Arena 

La Paz de Baja California Sur. Argentina se 

enfrentó a un aguerrido equipo de casa 

hasta el tercer parcial, cuando México necesitó de cinco puntos-de set para mantener sus esperanzas vivas. 

Argentina dominó por completo a México en el cuarto set, dejando ninguna duda de su contundente cierre.  

Argentina y los Estados Unidos se midieron en la ronda de grupos con EEUU ganando 3-1 (25-16, 25-21, 

22-25, 27-25) para avanzar directamente a semifinales. Este también será una revancha del juego por la 

medalla de oro en 2017 con triunfo de las americanas. Argentina también cayó en 2015 ante República 

Dominicana. 

Por su parte, México y Chile lucharán por la medalla de bronce. Esta es la segunda ocasión en que se 

enfrentan por el tercer lugar, en 2015 Chile se llevó la medalla de bronce. México ganó el evento en 2013 a 

República Dominicana.  

Costa Rica 3, Honduras 0 

Costa Rica ganó el duelo Centroamericano a Honduras 3-0 (25-22, 25-15, 25-17) por el noveno 

lugar.  Costa Rica finalizó el evento con récord 1-4 en juegos y Honduras con 0-4, por el noveno y décimo 

lugar respectivamente. Costa Rica impuso su paso en el segundo set tras tener dificultades en entrar en 

ritmo en el primer parcial para salir con el triunfo en sets seguidos. Costa Rica dominó a Honduras por una 

amplia ventaja en ataques de 43-25; también fueron más efectivas en bloqueos (8-4) y servicios (9-2) pero 

cometieron mayor cantidad de errores (23-15). Una vez más la jugadora opuesta Angelica Rodríguez 

encabezó la ofensiva costarricense anotando 16 puntos de 12 ataques, 3 bloqueos y un ace, mientras que la 

atacante de esquina Nicole Mata sumó 11 puntos de 9 ataques y dos aces. La atacante de esquina Sofia 

Torres y la central Dannia León contribuyeron con 7 puntos cada una. La atacante de esquina Andrea 

Aceituno fue la máxima anotadora de Honduras anotando 11 puntos a través de 10 ataques y un ace. 

 

Canadá 3, Republica Dominicana 0 

Canadá venció a República Dominicana 3-0 (25-15, 25-15, 25-22) terminando séptimo lugar de la.   Canadá 

con récord 3-2 y tres victorias consecutivas finaliza el evento en séptimo lugar. República Dominicana con 

un récord total de 1-3 se lleva el octavo puesto. Una reacción tardía por parte de República Dominicana en 

el tercer set, casi recuperándose de un déficit de seis puntos (15-21) pudo haber extendido las acciones, 

pero la determinación del equipo de Canadá cerró la victoria en tres sets consecutivos. La ofensiva 

canadiense en el ataque terminó con una enorme ventaja de 43-16, así como un cómodo margen de 13-6 

en puntos de servicio. Canadá cometió 23 errores no forzados contra 12 de República Dominicana. Ambos 

equipos anotaron 7 puntos de bloqueos. La atacante de esquina Madyson Saris de Canadá fue la máxima 

anotadora del partido con 31 puntos, encabezando el servicio con 6 puntos. La atacante de esquina y 

capitana del equipo Emoni Bush contribuyó con 15 

puntos de 12 ataques, un bloqueo y dos aces, mientras 

que Sullie Sundara recolectó 12 puntos de 9 ataques y 3 

aces. La acomodadora Ariana Rodríguez y la central 

Vallery Martinez lideraron a República Dominicana con 6 

puntos cada una.   

Estados Unidos 3, Chile 0 

Estados Unidos disputará el juego por el título de la sexta 

edición de la Copa Panamericana U21 Femenina tras 

ganar su semifinal ante Chile 3-0 (25-11, 25-13, 25-9. 

Estados Unidos luchará por el oro ante el ganador de la 

segunda semifinal entre las anfitrionas México y 

Argentina. Las americanas ya habían obtenido una plaza 

al Campeonato Mundial 2023 de la FIVB como uno de los 

dos finalistas de NORCECA en el evento con Chile 

venciendo a Cuba en cuartos de final. Esta es la segunda 

ocasión que los Estados Unidos juega por el título, la 

primera vez fue en 2017 cuando venció a Argentina. 

Estados Unidos dominó a Chile con superioridad en todas 

las habilidades del juego; ataques (43-18), servicios (12-

2) y bloqueos (9-4). Estados Unidos limitó sus errores no 

forzados a 9 y Chile a un total de 11.  

La central Beanna Kelley encabezó a las americanas con 

13 puntos de 9 ataques, 3 bloqueos y un ace, y la 

atacante de esquina Mckenna Wucherer agregó 11 

puntos de 7 ataques, un bloqueo y tres aces. De Chile, la 

atacante de esquina Dominga Aylwin anotó 12 puntos de 

11 ataques y un bloqueo como su máxima anotadora.  

Argentina 3, México 1  

Argentina venció a México 3-1 (26-24, 27-25, 28-30, 25-

7) el sábado en semifinales, avanzando a la final de la 

Copa Panamericana U21 Femenina en la Arena La Paz de 

Baja California Sur. Argentina se enfrentó a un aguerrido 

equipo de casa hasta el tercer parcial, cuando México 

necesitó de cinco puntos-de set para mantener sus 

esperanzas vivas.  

 

Argentina dominó por completo a México en el cuarto set, 

dejando ninguna duda de su contundente cierre. 

Argentina se enfrentará a los Estados Unidos por el oro, 

ellos se midieron en la ronda de grupos con EEUU 

ganando 3-1 (25-16, 25-21, 22-25, 27-25) para avanzar 

directamente a semifinales donde derrotó a Chile. 

Argentina encabezó 6-154 en ataques y se impuso por 

amplio margen en bloqueos (16-4) y aces (11-4); México 

fue quien cometió menos errores (18-24). La atacante de 

esquina Milena Margaria de Argentina fue la máxima 

anotadora del partido con 20 puntos de 17 ataques y tres 

bloqueos.  

 

La central Avril García y la esquina Keila Llanos se 

unieron a la fiesta de puntos con 19 cada una; García 

anotó el máximo de bloqueos con un total de 7 puntos. 

La atacante de esquina y capitana Aime Topete lideró a 

México con 16 puntos de 16 ataques y un ace, seguida 

por la jugadora opuesta Katherine Ramírez con 14 puntos 

de 13 ataques y un bloqueo.  La atacante de esquina 

Alexandra Goris también contribuyó con 10 puntos. 


