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L as jugadoras de la selección 
femenina de fútbol de Estados 
Unidos han sido proclamadas por 

la revista ‘Time’ como las Atletas del 
Año 2019. La selección estadounidense 
no solo repitió como campeona de la 
Copa del Mundo durante el pasado 
verano, en el torneo de la FIFA que se 
disputó en Francia, sino que también 
inspiró un discurso social durante 
tiempos políticamente cargados de 
lucha en favor de la mujer.

El momento culminante fue una 
victoria por 2-0 sobre la selección de 
Holanda en la fi nal del Mundial que se 
disputó en el Parc Olympique Lyonnais 
de Francia, con goles de la delantera 
Megan Rapinoe y Rose Lavelle. Las titu-
lares no se detuvieron en sus reivindi-
caciones de buscar la igualdad para el 
fútbol femenino y lo hicieron durante 
el desfi le de celebración realizado en 
Nueva York.

Los patrocinadores respaldaron cada 

vez más a la liga femenina de fútbol de 
EE.UU., donde la mayor parte del gru-
po de jugadoras de la selección militan 
durante toda la temporada regular de 
competición. Además también se ha 
comenzado a pensar en la necesidad de 
comenzar a ampliar la liga con nuevos 
equipos de expansión.

Nuevo Timonel
Tras el anuncio de que la veterana 

entrenadora Jill Ellis dejaba el pues-
to de seleccionadora, algo que hizo el 
pasado octubre, la federación de fútbol 
de EE.UU. (US Soccer) comenzó la bús-
queda del sustituto. Ellis abandonó el 
cargo después de haber conseguido 106 
triunfos con el equipo nacional.

La salida de Ellis permitirá a la selec-
ción femenina de EE.UU. comenzar una 
nueva era que va a dirigir el entrenador 
Vlatko Andonovski, exentrenador del 
Seattle Reign de la liga femenina, que 
tendrá al difícil misión de mantener el 
récord ganador de Ellis.

(Foto: EFE)
Las estrellas del equipo estadounidense, Alex Morgan (Centro), Megan Rapinoe 
(Izquierda) y Alexandra Long (Derecha) celebrando el título Mundial 2019 en el desfi le 
del Cañón de los Héroes en Broadway, Nueva York.
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E l delantero del Chelsea inglés, 
Christian Pulisic, ha sido proc-
lamado por la Federación de Fút-

bol de Estados Unidos como el mejor 
futbolista del país en 2019. Se trata del 
segundo galardón que obtiene Pulisic 

en las últimas tres temporadas. La 
primera vez fue en el año 2017.

El jugador de 21 años superó con el 
38 por ciento de los votos al delantero 

Jordan Morris, del Sounders de Seattle 
campeón de la MLS, que obtuvo el 35%. 

A su vez, el centrocampista Weston Mc-
Keniie, del FC Schalke 04 de Alemania, 
ocupó el tercer lugar con el 13%.

Pulisic, hábil atacante nacido en Her-
shey, Pensilvania, es el séptimo futbo-
lista que gana el premio de “Jugador 
Masculino del Año” al menos dos ve-
ces. Antes lo hicieron Landon Donovan 
(cuatro veces), Clint Dempsey y Kasey 
Keller (tres), Jozy Altidore, Marcelo Bal-
boa y Tim Howard (dos).

Cabe destacar que Pulisic anotó 5 
goles y dio 3 asistencias en partidos de 
la la selección estadounidense jugados 
durante el 2019, y es una pieza clave en 
el equipo de las Barras y las Estrellas 
que en 2020 afrontará las Eliminatorias 
de la Concacaf rumbo al Mundial de 
Catar 2022, tras la sorpresiva elimina-
ción estadounidense para el Mundial 
de Rusia 2018.

(Foto: EFE)
El delantero Christian Pulisic, del Chelsea de Inglaterra, es la gran fi gura de la selección de los Estados Unidos.
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