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Día Uno Sin
Sorpresas en
la Copa Sub-20

Campeonato Mundial FIVB para grupos de edad que se jugará en México. República
Dominicana y Perú ya están calificados a través del ranking FIVB.
Cuba 3, Guatemala 0
Cuba barrió a la debutante Guatemala para su primer triunfo en el Grupo B. Una hora fue
lo que Cuba necesitó para vencer a Guatemala 3-0 (25-4, 25-11, 25-10).
La atacante del ala cubana Ivy Vila estableció un nuevo récord para la Copa U20 con 12
ases entre sus 17 puntos. AIlama Cese y Yaimaris García agregaron 12 y 10 en la victoria.
Cuba también estableció un récord de ases como equipo con 29. Los ganadores también
tuvieron amplia ventaja en ataque (27-9) y bloqueo (4-0).

LIMA, Perú, 13 de mayo de 2019:
Cuba, República Dominicana y Perú
obtuvieron victorias abrumadoras en
la jornada inaugural de la quinta
edición de la Copa Panamericana de
Mujeres Sub-20 que se disputa en el
Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores.

República Dominicana 3,
Chile 0
República Dominicana venció a
Chile 3-0 (25-14, 25-16, 25-17)
en el Grupo A. Madeline Guillén,
Natalia Martínez y Geraldine
González tuvieron 11 puntos
cada una en la victoria. Gracelyn
Carvallo fue la mejor para Chile
con 10 puntos. Las dominicanas
totalizaron 10 bloqueos y 10
ases en comparación con 2 y 2
por el lado derrotado. En los ataques, las ganadoras lideraron ligeramente 29-28, pero en
errores, Chile tuvo 26 contra 15 por las ganadoras.

El día comenzó con Cuba permitiendo
solo 25 puntos a Guatemala en un
partido donde el equipo anotó 29 aces
y la atacante del ala Ivy Vila registró
una nueva marca individual para un
solo juego con 12 ganadores del
servicio.
Luego, República Dominicana derrotó
a Chile y Perú aplastó a Honduras en
la copa. La Copa Panamericana Sub20 ofrece un boleto para el

en ataques, en ases 8-0 y en bloqueos 7-3.

Perú 3, Honduras 0
El anfitrión Perú cerró el primer
día de acción con una victoria
convincente sobre Honduras 30 (25-7, 25-11, 25-15). Ariana
Arciniegas y Flavia Montes
lideraron a Perú con 10 y 9
puntos,
respectivamente.
Todas las jugadoras peruanas,
exceptuando el libero que no
participa en la ofensiva,
tuvieron al menos un punto.
Perú dominó a Honduras 41-14

