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Copa Panamericana U18 abre con
victorias en sets corridos
DURANGO, México, 21 de mayo de 2019. – La Copa Panamericana de Voleibol Femenino U18 que otorga dos
boletos al Campeonato Mundial FIVB de la categoría, abrió con victorias en sets corridos en el Auditorio del Pueblo
de Durango, México.
La competencia inició con la victoria de Puerto Rico en el grupo B ante Guatemala y Cuba sobre Perú en el mismo
grupo. República Dominicana derrotó a Chile, mientras que las anfitrionas México vencieron a Honduras en el
grupo A.
La programación del día dos inicia con Honduras (0-1) ante República Dominicana (1-0), seguido por Cuba (1-0)
frente a Guatemala (0-1), Puerto Rico (1-0) se mide con Perú (0-1) y Mexico (1-0) se enfrenta a Chile (0-1).
Puerto Rico 3, Guatemala 0
Puerto Rico derrotó a Guatemala 3-0 (25-20, 25-15, 25-9)
en el juego de apertura de la Copa. En el grupo B, Puerto
Rico que repite el mismo equipo que jugó la semana
pasada la Copa Panamericana Sub-20, cometió varios
errores que las puso en problemas para superar la energía
de Guatemala durante el primer y segundo sets. La
capitana Sofía Victoria de Puerto Rico no pudo jugar el
tercer set por una leve lesión tras caer cuando bloqueaba.
Las ganadoras ejercieron presión para recuperarse
rápidamente en el tercer set. Puerto Rico lideró (23-18) en
ataque, (8-3) en bloqueo y (9-1) en puntos de servicio. En
errores, Puerto Rico cerró con 22 mientras que Guatemala
cometió 22. La atacante Jennifer Collazo encabezó a Puerto Rico con 11 puntos a través de 9 ataques y 2 aces,
seguida por la acomodadora Mariana que anotó 7 puntos. Por Guatemala, la esquina Ivonne Cortéz anotó 6
puntos de ataque.
Cuba 3, Perú 0
Cuba inició con paso fuerte la Copa Panamericana de
Voleibol Femenino Sub-18 venciendo a Perú 3-0 (25-23,
25-12, 25-23). Perú pudo detener el embate cubano sobre
la red con jugo rápido y una defensa balanceada durante
el primer y tercer set. Gracias a su imparable servicio en el
segundo parcial, Cuba alcanzó una gran ventaja 13-2 por
la poca resistencia por parte de Perú. Para Cuba no fue
fácil permanecer al mando porque Perú tomó acción con
una ventaja de tres puntos hasta el segundo tiempo
técnico del tercer set. Cuba logró su primera victoria en el
grupo B por enorme ventaja de 33-19 en ataques, 9-3 en
bloqueos y 8-2 servicios. Cuba otorgó 34 puntos por errores y anotó 25 por errores del rival. La jugadora opuesta
Dezirett Madan de Cuba, fue la máxima anotadora del juego con 14 puntos incluyendo 12 ataques, seguida por
las esquinas Claudia Tarin y Thainalien Castillo con 11 puntos cada una. La atacante Carolina Milla anotó 7
unidades para Perú.
Republica Dominicana 3, Chile 0
República Dominicana se impuso a Chile 3-0 (25-20, 25-13, 25-23) en el grupo A. Las dominicanas se vieron
presionadas por Chile tanto al inicio como en el cierre del encuentro; mostraron un mejor desempeño en el

segundo parcial tras cometer menor cantidad de
errores en el ataque y bloqueo. República
Dominicana superó a Chile en ataques por 49-30 y
con gran ventaja de 11-5 en bloqueo; Chile fue mejor
en la categoría del servicio por 4-2. Las dominicanas
cometieron mayores errores (17-13) que las
chilenas. La atacante de esquina Flormarie Heredia
de República Dominicana fue la máxima anotadora
del juego con 18 puntos todos por ataque; la
acompañaron la central Sthefany González con 15
tantos a través de 10 ataques y 5 por bloqueos y la
atacante Romina Cornello con 12 puntos.
Encabezaron a Chile las atacantes Gabriela Badilla y
María Jesús Muñoz con 11 y 9 puntos
respectivamente.

México 3, Honduras 0
México dominó a Honduras 3-0 (25-14, 25-5, 25-13)
en su debut en el grupo A. Las locales tuvieron un
espléndido debut en el evento que otorga dos plazas
al Campeonato Mundial FIVB de la categoría,
utilizando a todas sus jugadoras en la victoria que
duró 58 minutos sobre Honduras. México ganó por
abrumador margen de 34-11 en ataques, 4-1 en
bloqueos y aplastante 16-0 en servicios. Ambos
terminaron con similar número de errores; México
cometió 20 y Honduras 21.
La central Sofía
Maldonado de México, fue la única jugadora con
dígitos dobles, anotando 11 puntos incluyendo 2 de
bloqueo y 4 aces; la atacante Melanie Parra y la
central Izabella Ceratti aportaron 9 puntos cada una.
La opuesta Rocío Duron y la atacante Dazly Durán
anotaron 4 puntos cada una para Honduras.

