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EEUU gana Oro y Merritt Beason 

MVP de la Copa Panamericana 

U21 Femenina 
LA PAZ, Baja California Sur, 12 de junio de 2022.- Estados Unidos ganó la medalla de oro de la sexta edición 

de la Copa Panamericana U21 Femenina sobre Argentina 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-14) y Merritt Beason 

electa MVP en la Arena La Paz de Baja California Sur.  

Estados Unidos terminó invicto con récord 5-0. Este es el segundo título que consigue los Estados Unidos en 

la historia de la Copa, también derrotando a Argentina en la edición de 2017. Argentina cerró con récord 4-2 

(ambas derrotas ante EEUU), ganando su tercera medalla de plata (2015, 2017). 

México venció a Chile 3-0 (26-24, 25-11, 25-19) para ganar la medalla de bronce. Las anfitrionas finalizaron 

en tercer lugar con récord 3-2; esta es su segunda medalla en la historia del evento, también alcanzaron el 

podio en 2013 ganando la medalla de oro. 

La jugadora opuesta Merrit Beason de Estados Unidos fue electa la Jugadora Más Valiosa del torneo, junto a 

otros premios individuales: 1st Mejor Atacante Chloe Chicoine (USA), 2nd Mejor Atacante/Servicio 

Madyson Saris (CAN), 1st Mejor Bloqueo Avril Garcia (ARG), 2nd Mejor Bloqueo Marcelle Baez (PUR), 

Mejor Acomodadora Regina Perez (MEX), Mejor Opuesta/Anotadora Valentina Vaulet (ARG), Mejor 

Libero/Receptora/Defensa Cassandra Simental (MEX). 

Cuba 3, Puerto Rico 2 

Cuba cerró la Copa Panamericana U21 Femenina en quinto lugar derrotando a Puerto Rico 3-2 (17-25, 25-

15, 25-13, 18-25, 15-11). Cuba concluyó el evento con récord 3-1 y Puerto Rico 1-3 para las posiciones 

cinco y seis respectivamente. Cuba venció a Puerto también en la ronda de grupos, pero en cuatro sets. Las 

cubanas se impusieron 60-56 en ataques, 97- en bloqueos y 6-4 en servicios. Cuba cometió 22 errores no 

forzados y Puerto Rico 26. La atacante de esquina Hhitney James de Cuba fue la máxima anotadora del 

partido con 26 puntos de 22 ataques, 2 bloqueos y 2 aces, seguida por la atacante de esquina Claudia Tarin 

y central Lisania Grafort con 15 y 14 puntos respectivamente. La atacante de esquina y capitana Valeria 

Flores encabezó a Puerto Rico con 21 puntos de 20 ataques y un bloqueo, acompañada por la central 

Mileidy Pare con 20 puntos de 16 ataques, un bloqueo y 3 aces, y la central Marcelle Baez agregó 10 

puntos.  

 

Medalla de Bronce México 3, Chile 0  

México venció a Chile 3-0 (26-24, 25-11, 25-19) para 

ganar la medalla de bronce.  México le arrebató el primer 

set a Chile, recuperándose de un déficit de cuatro puntos 

20-24 en un dramático cierre de 26-24 y dominando los 

siguientes dos parciales. México también venció a Chile 

en sets seguidos en la ronda de grupos.  Además de 

ganar el bronce, México clasificó al Campeonato Mundial 

2023 de la FIVB. Las anfitrionas finalizaron en tercer 

lugar con récord 3-2; esta es su segunda medalla en la 

historia del evento, también alcanzaron el podio en 2013 

ganando la medalla de oro. Chile queda cuarto lugar con 

récord 2-3. México sostuvo una ventaja de 44-33 en 

ataques y un amplio margen de 10-2 en servicios; ambos 

equipos anotaron 6 puntos de bloqueo. México limitó sus 

errores a 13 y anotaron 16 puntos por errores de Chile. 

La capitana del equipo mexicano Aime Topete fue la 

máxima anotadora del partido con 23 puntos a través de 

18 ataques, un bloqueo y tres aces. La otra jugadora que 

anotó dígitos dobles fue la opuesta Katherine Cruz con 

11 puntos de 7 ataques, dos puntos de bloqueo y otros 

dos de servicio. La jugadora opuesta Petra Schwarzman 

encabezó el ataque de Chile con 15 puntos de 13 ataques 

y dos bloqueos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medalla de Oro Estados Unidos 3, Argentina 1 

Estados Unidos ganó la medalla de oro sobre Argentina 

3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-14) en la Arena. Estados 

Unidos terminó invicto con récord 5-0. Este es el segundo 

título que consigue los Estados Unidos en la historia de la 

Copa, también derrotando a Argentina en la edición de 

2017. Estados Unidos clasificó al Campeonato Mundial 

2023 de la FIVB como uno de los dos finalistas de 

NORCECA. Argentina cerró con récord 4-2 (ambas 

derrotas ante EEUU), ganando su tercera medalla de 

plata (2015, 2017). Estados Unidos encabezó en ataques 

53-42 mientras que Argentina sostuvo ventajas en 

bloqueos (12-9) y en puntos de servicio (6-5). Estados 

Unidos cometió 21 errores y Argentina 30. La jugadora 

opuesta Merritt Beason lideró a EEUU anotando 17 

puntos de 14 ataques y tres bloqueos, acompañada por 

las centrales Rebekah Allick y Breanna Kelley con 14 y 10 

puntos respectivamente. La máxima anotadora de 

Argentina fue la atacante de esquina Milena Margaria con 

17 puntos y la jugadora opuesta Valentina Vaulet anotó 

13 puntos. 


