
Costa Rica país sede de la Copa Oro 2019
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Confederación de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe de Fútbol 
Asociación (Concacaf) anunció 

que el Estadio Nacional, en San José, 
Costa Rica, será sede de una doble 
jornada de la Copa Oro de Concacaf, el 
domingo 16 de junio de 2019. Esta será 
la primera vez en las 15 ediciones del 
torneo que se disputarán partidos en 
Centroamérica. Los dos juegos darán 
inicio a la acción del Grupo B, el cual 
incluye a Costa Rica.

La Copa Oro expandida del próximo 
verano, que comenzará el sábado 15 de 
junio, será la Copa Oro más grande de 
la historia. Junto a los dos partidos de 
la fase de grupos en Costa Rica, 15 áreas 
metropolitanas de los Estados Unidos 
(entre ellas Nueva York / Nueva Jersey) 
y una sede en el Caribe, aún por anun-
ciarse, darán la bienvenida a la edición 
2019 del máximo certamen de fútbol de 
nuestra región.

El Estadio Nacional, conocido como 
“La Joya” de La Sabana, por su arquitec-
tura moderna y alusiva, se inauguró el 
26 de marzo de 2011. Ha sido sede de 
numerosos eventos internacionales, 
entre ellos la Copa Mundial Femeni-
na Sub-17 de la FIFA 2014, partidos del 
equipo nacional de Costa Rica y even-
tos de atletismo.

El calendario completo se anunciará 
a principios del próximo año, una vez 
que todos los equipos se hayan clasi-
fi cado para la Copa Oro, a través de la 
Clasifi catoria de la Liga de Naciones de 
Concacaf, con la ronda fi nal en marzo 

del 2019. Hasta la fecha, seis selec-
ciones (Costa Rica, Honduras, México, 
Panamá, Trinidad y Tobago y Estados 
Unidos) de las 16 programadas para 
participar se han clasifi cado para el 
torneo del próximo año, a través del 

hexagonal de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018.

Los boletos para la doble jornada de 
la Copa Oro en Costa Rica se pondrán 
a la venta el viernes 7 de diciembre 
a través de www.specialticket.net y 

sus puntos de servicio a lo largo de 
Costa Rica. Los boletos para todos los 
demás partidos de la Copa Oro en los 
Estados Unidos están disponibles visi-
tando www.GoldCup.org o llamando a 
Ticketmaster al 800-745-3000.

(Foto: FCRF)

Por primera vez en la historia los partidos de la fase de grupos de la Copa Oro de la Concacaf se jugarán en Centroamérica.

Brooklyn Nets 
remontados por los Sixers
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l escolta Jimmy Butler anotó 
un triple a falta de 2,3 segundos 
para el fi nal del partido y lideró 

la remontada y el triunfo a domicilio 
de los Sixers de Filadelfi a por 125-127 
ante los Brooklyn Nets.

Butler hizo el tiro desde el lateral de-
recho, similar al que consiguió el pasa-
do 17 de noviembre ante los Hornets de 
Charlotte, y culminó la remontada de 
los Sixers, que habían estado 20 puntos 
abajo en el marcador.

El escolta titular acabó con un doble-do-
ble de 34 puntos y 12 rebotes, que lo dejaron 
como hombre más destacado en las fi las de 
los Sixers, que alcanzan una marca de 14-8.

El pívot camerunés Joel Embiid 
también aportó a la victoria, con otro 

doble-doble (32 puntos y 12 rebotes), 
además de llegar a los 18 partidos en 
los que ha anotado al menos 20 puntos, 
solo superado por el alero Kevin Durant, 
de los Warriors de Golden State, con 19.

Los Sixers, que tienen la mejor marca 
de la liga en su cancha, el Wells Fargo 
Center (10-1), consiguieron el cuarto 
triunfo de visitantes (4-7).

El base D’Angelo Russell logró su me-
jor marca de la temporada, con 38 pun-
tos, además de 8 rebotes y 8 asistencias, 
aunque esas cifras no impidieron la 
derrota de su equipo.

El base reserva Spencer Dinwiddie 
se convirtió en el sexto jugador de 
los Nets al conseguir 31 puntos, que 
ayudó a los Nets a concluir la prime-
ra parte con 14 tantos de ventaja, la 
mayor que han tenido en lo que va 
de temporada.

(Foto: @sixers)

El cuadro neoyorquino cayó ante Filadelfi a a segundos para el fi nal del juego.

NOVIEMBRE 29, 2018 • 35DEPORTESDEPORTES

mailto:editorial@noticiali.com
http://www.specialticket.net
http://www.GoldCup.org
mailto:editorial@noticiali.com

