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L a Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol 
Asociación (CONCACAF) anunció 

al portero costarricense Keylor Navas y 

a la mediocampista estadounidense Alex 
Morgan como los Jugadores del Año 2017 
de CONCACAF, en la cuarta edición de los 
Premios Univisión Deportes.

En una votación dividida entre los 
entrenadores y capitanes de las selecciones 

de las Asociaciones Miembro, así como los 
medios de comunicación y aficionados, 
Navas capturó el premio por segunda 
vez, mientras que este es el 2do premio 
consecutivo y el 3ro en total para Morgan.

En la historia de CONCACAF, no muchos 
jugadores que han disfrutado de un año tan 
exitoso como el que tuvo el “Tico” Navas en 
2017 quien ayudó a Costa Rica a obtener un 
puesto en el Mundial 2018, participando en 
7 partidos del Hexagonal de CONCACAF, 
concediendo solamente 6 goles.

Asimismo, el cancerbero de 31 años ganó 
múltiples títulos con el club Real Madrid de 
España: la Liga de Campeones de la UEFA, 
la Liga española, la Supercopa de la UEFA, 
la Supercopa de España y recientemente el 
Mundial de Clubes de la FIFA. 

Keylor Navas ya había sido nombrado 
Jugador del Año de CONCACAF en 2014 y 
Portero del Año de CONCACAF en 2016.

Morgan, La Mejor

Como la única jugadora que ha 
sido nombrada la Jugadora del Año de 
CONCACAF en tres ocasiones (2013, 
2016, 2017) y la primera en repetir, la 
estadounidense Alex Morgan disfrutó de un 
memorable 2017 en dos continentes.

Antes de anotar 9 goles en 13 partidos 
para el Orlando Pride en la Liga Nacional de 
Fútbol Femenino de Estados Unidos, ganó 
varios títulos con el Olympique Lyonnais en 
el 2017: la Liga de Campeones Femenina de 
la UEFA, así como la 1ra División Femenina 
y la Copa Femenina en Francia.

Morgan participó en 14 juegos con la 
selección de Estados Unidos, marcando 7 
goles y aportando 2 asistencias.

Más Premiados

Los ganadores en las otras 9 categorías 
adicionales de los Premios anuales de 
CONCACAF son:

Porteros del año: Keylor Navas (CRC) 
y Adrianna Franch (USA); Entrenadores 
del año: Greg Vanney (USA) y Eva Espejo 
(MEX); Árbitros del año: César Ramos 
(MEX) y Lucila Venegas (MEX); Gol del 
año: Amaury Escoto (MEX), en el minuto 
85 del partido contra Guadalajara.

Por segunda vez, se otorgó el Premio 
al Mejor Desempeño de CONCACAF al 
equipo o individuo que mejor ejemplificó 
la excelencia y elevó aún más los niveles 
del deporte. Esta vez la galardonada fue la 
selección nacional masculina de Panamá, 
clasificada al Mundial de Rusia 2018.
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El Jugador del Año 2017

Portero brilla en Costa Rica y el Real Madrid.

Keylor
Navas


