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D espués de pasar el trago ama-
rgo que signifi có tener que ver 
por televisión el Mundial de 

Rusia-2018, aires de cambio soplan en 
la selección de fútbol de los Estados 
Unidos que se prepara para iniciar 
un nuevo proceso pensando en las 
Eliminatorias de la Concacaf, rumbo 
al Mundial de Catar-2022.

El equipo de “las Barras y las Estrellas” 
que ahora presenta un plantel renovado, 
tiene como primer desafío en este ciclo 
el afrontar un partido amistoso ante un 
rival de linaje, el pentacampeón Brasil 
que viene a nuestra área con 13 estrellas 
mundialistas, lideradas por el delantero 
Neymar del Paris Saint-Germain.

Este cotejo internacional se jugará el 
viernes 7 de septiembre (7:30 pm ET), 
en el estadio MetLife, ubicado en East 
Rutherford, Nueva Jersey. Las entradas 
se encuentran a la venta en la página 
web ofi cial www.ussoccer.com.

Cabe indicar que además del “Ney”, 
la “Canarinha” brasilera trae elemen-
tos de categoría como los atacantes 
Philippe Coutinho (Barcelona) y Ro-
berto Firmino (Liverpool), los volan-
tes Casemiro (Real Madrid) y Willian 
(Chelsea), los defensas Th iago Silva 
(Paris Saint-Germain) y Filipe Luís (At-
lético de Madrid), y el portero Alisson 
(Liverpool).

Brasil que marcha actualmente en 
el puesto No. 3 de la edición de agosto 
del Ranking Mundial de la FIFA, es el 
primero de los seis duros oponentes 
que tendrá Estados Unidos durante 
su serie de partidos de preparación en 
este otoño.

Los rivales que se medirán a la se-
lección estadounidense son México (11 
de septiembre en Nashville), Colombia 
(11 de octubre en Tampa), Inglaterra (15 
de noviembre en Londres), Italia (20 de 
noviembre en un lugar de Europa por 
determinarse) y un sexto adversario 
(para el 16 de octubre) que será anun-
ciado próximamente.

Construir la identidad
“Estamos en la fase inicial de cons-

truir nuestra identidad” comentó el ge-
rente general de la selección de Estados 
Unidos (U.S. MNT), Earnie Stewart, un 
ex volante mundialista que jugó en USA 
1994, Francia 1998 y Japón-Corea 2002.

“Estos partidos obviamente son desa-
fíos grandes y para los jugadores jóve-
nes es una oportunidad de ver el punto 
de referencia de algunos de los mejores 
equipos del mundo. Podemos utilizar 
estas experiencias para aprender más 
de nosotros y tomar los próximos pa-
sos para convertirnos en el equipo que 
queremos ser”, indicó Stewart.

Dentro de la nueva camada de fut-
bolistas estadounidenses destaca níti-
damente el delantero Christian Pulisic, 
del Borussia Dortmund de Alemania, 
quien cerca de cumplir los 20 años ya 
ha dado muestras de su buena técnica 
y olfato goleador vistiendo la camiseta 
nacional.

Otros jugadores que buscan ganar 
experiencia y consolidarse en este 

recambio generacional son el atacan-
te Bobby Wood, los carrileros DeAndre 
Yedlin y Jorge Villafaña, los zagueros 
Matt Miazga y Cameron Carter-Vickers, 
los volantes Tyler Adams y Wil Trapp, 
y los delanteros Julian Green y Josh 
Sargent, entre otros.

Cabe señalar que en su último parti-
do amistoso jugado el pasado 9 de ju-
nio, el seleccionado de EE.UU. dirigido 
por el coach interino Dave Sarachan, 
le empató de visita (1-1) al selecciona-
do de Francia que semanas después 
se consagraría campeón del Mundial 
de Rusia 2018. Julian Green adelantó 
a los norteamericanos con su gol a los 
44 minutos y Kylian Mbappé decretó 
la paridad a los 78’ del cotejo desarro-
llado en Lyon.

La ‘Canarinha’ viene 
con todo

Esta es la lista de 
jugadores convocados por 
el técnico de Brasil, Tite, 
para encarar el partido 
amistoso ante los Estados 
Unidos en Nueva Jersey:

- Porteros (3): Alisson 
(Liverpool / ING), Hugo 
(Flamengo), Neto (Valencia).

- Defensores (8): Alex 
Sandro (Juventus / ITA), 
Dedé (Cruzeiro), Fabinho 
(Liverpool / ING), Fagner 
(Corinthians), Felipe (Porto / 
POR), Filipe Luís (Atlético de 
Madrid / ESP), Marquinhos 
(Paris Saint-Germain / 
FRA), Thiago Silva (Paris 
Saint-Germain / FRA).

- Mediocampistas (8): 
Andreas Pereira (Manchester 
United / ING), Arthur 
(Barcelona / ESP), Casemiro 
(Real Madrid / ESP), Fred 
(Manchester United / ING), 
Lucas Paquetá (Flamengo), 
Philippe Coutinho (Barcelona 
/ ESP), Renato Augusto 
(Beijing Gouan / CHI), 
Willian (Chelsea / ING).

- Delanteros (5): Douglas 
Costa (Juventus / ITA), 
Éverton (Gremio), Roberto 
Firmino (Liverpool / ING), 
Neymar (París Saint-
Germain / FRA), Richarlison 
(Everton / ING).

(Foto: EFE)

Neymar encabeza la lista de la selección brasilera que enfrentará a EE.UU. el 7 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva 
Jersey.
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