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Batallas por
los boletos
directos a
semifinales
LIMA, Perú, 14 de mayo de 2019 - El
tercer día de acciones en la Copa
Panamericana
Femenina
Sub-20
presenta dos partidos decisivos para
los primeros lugares en la fase de
grupos, que se traducen en boletos
directos para las semifinales.
República Dominicana juega con
Puerto Rico en el Grupo A y Perú se
encuentra con Cuba en el Grupo B. En
el otro partido del día, Guatemala y
Honduras se enfrentan en una
competencia entre equipos sin
victorias.

Puerto Rico 3, Chile 2
Sofia Victoriá anotó un récord para la
copa con 31 puntos, ayudando a
Puerto Rico a una emocionante
victoria en 5 sets 3-2 (26-24, 17-25,
27-25, 19-25, 16-13) en su debut de
Grupo A. Valeria Otero aportó 13

puntos como titular en los últimos tres sets. Gracelyn Carvacho y Gabriela Badilla
terminaron con 18 y 16, respectivamente, para Chile, mientras que Beatriz Novoa agregó
12. Fue el juego de más anotación en la historia de la Copa U20 con 232 puntos entre los
dos equipos.
Cuba 3, Honduras 0
Yamairis García e Ivy Vila registraron cada una 10 aces en la victoria en sets seguidos de
Cuba sobre Honduras 3-0 (25-4 25-14, 25-19) en el Grupo B. El equipo cubano dominó el
partido confiando en sus servicios ya que sumaron 25 como equipo. García lideró a los
ganadores con 15 puntos, seguido de Vila y Ailama Cesé con 12 y 11, respectivamente.
Nathaly Pérez tuvo seis puntos para Honduras.
Perú 3, Guatemala 0
Ceopa Janelly anotó 15 puntos y
Perú aplastó a Guatemala 3-0 (2513, 25-5 25-9) para mantener su
invicto en el Grupo B. El equipo de
la casa basó su juego en los
potentes servicios acumulando 12
ases contra 3 de sus oponentes. En
el departamento de bloqueos el
dominio fue evidente 9-1 así como
en ataques 34-9.

