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Puerto Rico y Cuba abren Copa
Pan Am dramáticos tie-breaks

Estados Unidos 3, Guatemala 0
Estados Unidos dominó a Guatemala 3-0 (2510, 25-17, 25-17) en su primer triunfo. Estados
Unidos junto a Guatemala debutaron en el
grupo C del evento, con Estados Unidos
controlando todos los aspectos de juego por
39-17 margen en ataques, 11-3 en bloqueos y
5-0 en puntos de servicio. Guatemala cometió
menos errores (20-24) que EEUU. Los
atacantes Colton Cowell y Samuel Holt
encabezaron a EEUU con 9 puntos cada uno,
el opuesto James Shaw y el central Brendan
Schmidt
anotaron
8
y
7
puntos
respectivamente. El atacante Wagner Chacón
fue el mejor de Guatemala con 7 puntos,
seguido por el capitán Carlo López con 5
puntos.

COLIMA, México, 16 de junio de 2019.- Puerto Rico y Cuba abrieron la décimo cuarta Copa
Panamericana Masculina con dramáticos triunfos en cinco sets en el Auditorio Multifuncional
de Colima, México.
En el grupo B, Puerto Rico se recuperó de un déficit de 0-2 en sets ante Perú 3-2 (23-25, 2426, 30-28, 25-19, 16-14), mientras que Cuba derrotó a Argentina en dramático 3-2 (32-30,
25-20, 22-25, 17-25, 15-13) en el grupo A.
También tuvieron un buen inicio Estados Unidos, Canadá, Chile y el anfitrión México.
Puerto Rico 3, Perú 2
La décimo cuarta Copa Panamericana Masculina abrió con un emocionante triunfo en cinco
sets por parte de Puerto Rico 3-2 (23-25, 24-26, 30-28, 25-19, 16-14) sobre Perú. Puerto Rico
vino de atrás para recuperarse de dos sets perdidos, siendo sorprendidos por el juego rápido
y la fuerza de Perú. El bloqueo puertorriqueño fue responsable de su primer triunfo en el grupo
B, con una cómoda ventaja de 16-8. Perú encabezó en ataques 68-64, así como en servicios
5-3. Puerto Rico cometió un total de 34 errores y se benefició de 31 errores de su rival. El
atacante Kevin López lideró a Puerto Rico con 24 puntos incluyendo 20 ataques y 2 puntos de
servicio, seguido por el central Pedro Nieves con 17 puntos incluyendo 6 espectaculares
bloqueos; mientras que el atacante Pelegrin Vargas y el opuesto Javier Rodríguez
contribuyeron con 14 puntos cada uno. Del lado peruano, el atacante Alvaro Hidalgo fue el
máximo anotador del juego con 28 puntos incluyendo 27 ataques, el opuesto Eduardo Romay
anotó 19 puntos incluyendo 14 ataques y 4 potentes servicios; el atacante Daniel Porras anotó
13 puntos y el central Daniel Urueña agregó 11 puntos.

Canadá 3, Surinam 0
Canadá se impuso a Surinam 3-0 (25-14, 2519, 25-16) en su debut. El primer juego del
grupo A presentó a un equipo canadiense
consistente y un gran esfuerzo por parte de
Surinam en presionar para ir adelante en el
segundo set. Canadá sostuvo una amplia
ventaja de 28-16 en ataques, un margen de 72 en bloqueos y 7-1 en puntos de servicio.
Ambos lado finalizaron con numerosos errores,
Canadá con 30 y Surinam con 33. El atacante
Braedon Friesen fue el líder de anotaciones
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para Canadá con 9 puntos a través de 8 ataque y un punto de saque; el central Danny
Demyanenko anotó 8 puntos de 4 ataques y 4 efectivos bloqueos, mientras que el opuesto
Casey Schouten contribuyó con 6 puntos. Keven Sporkslede anotó 8 puntos para Surinam.
Chile 3, República Dominicana 1
Chile derrotó a República Dominicana 3-1 (25-18,
20-25, 25-20, 25-21). Chile necesitó casi dos horas
(1:58) para detener a República Dominicana en el
grupo C, mayormente gracias a su equilibrado
servicio con ventaja de 11-5. En el segundo set,
los dominicanos perdieron al opuesto Henry Tapia
por deshidratación. Chile también dominó el
ataque por 46-43, con margen 8-5 en bloqueos y
se beneficiaron de 36 errores dominicanos,
cometiendo 25 errores propios. El capitán chileno
Dusan Bonacic anotó 17 puntos a través de 11
ataques y 6 aces, y el opuesto Tomás Parraguirre
agregó 15 puntos a través de 13 ataques y 2 aces.
El atacante Héctor Cruz de República Dominicana fue el máximo anotador del partido con 20
puntos a través de 15 ataques, 3 bloqueos y 2 aces; le siguió el atacante Jonathan Mercedes
con 13 puntos a través de 12 ataques y un ace.
Cuba 3, Argentina 2
Cuba derrotó a Argentina en dramáticos cinco sets 3-2 (32-30, 25-20, 22-25, 17-25, 15-13).
Argentina lideró todo el primer set solo para perder tres puntos de set (24-21) y caer por un
dramático 32-30 a favor de Cuba. Aun así, el equipo Sudamericano extendió las acciones
recuperándose de un déficit de 0-2 en sets. Fue un juego lleno de emociones, intensidad y
potentes ataques, así como bloqueos. Cuba encabezó el bloqueo por amplia ventaja de 13-5,
mientras que Argentina lideró el ataque 62-59. Ambos equipos anotaron 5 puntos de servicio;
además, Cuba cometió más errores (41-34). Los cubanos usaron un equilibrado ataque entre
los atacantes Marlon Yang y Miguel Angel López con 16 puntos cada uno; el atacante Osniel
Mergarejo registró 12 puntos, mientas que los centrales Roamy Alonso y Javier Concepción
anotaron 11 unidades cada uno. El argentino Nicolás Bruno fue el máximo anotador del
encuentro on 23 puntos a través de 22 ataques y un ace; el opuesto German Johansen se unió
con 14 puntos y el atacante Nicolás Lazo sumó 10 puntos.
Mexico 3, Trinidad y Tobago 0
México abrió la décimo cuarta Copa
Panamericana Masculina con triunfo sobre
Trinidad y Tobago 3-0 (25-19, 25-20, 25-22).
México inició bien el grupo B, encabezando el
ataque por margen de 41-33, el bloqueo por 53 y los puntos de servicio por 6-3. Ambos
equipos terminaron con similar cantidad de
errores, México con 22 y Trinidad y Tobago con

23. El opuesto Daniel Vargas encabezó a
México con 11 puntos a través de 9 ataques y
2 aces; el atacante Jorge Barajas y el central
Jonathan Martinez recolectaron 8 puntos cada
uno. El opuesto Ryan Stewart de Trinidad y
Tobago fue el máximo anotador de partico con
16 puntos a través de 14 ataques, un bloqueo
y un ace, seguido por el atacante Brandon
Legall con 12 puntos, todos por ataque.

