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A rrancó con el pie derecho. La 
selección de fútbol Estados 
Unidos venció por 1-0 a la de 

Costa Rica en el primer partido amis-
toso de preparación del año con miras 
al torneo Preolímpico de la Concacaf y 
las Eliminatorias para el Mundial de 
Catar 2022.

El único gol del juego celebrado el sá-
bado llegó al minuto 50 de la segunda 
parte por intermedio del joven hispano 
Ulysses Llanez Jr., que marcó de pe-
nal después que Randall Leal cometió 
a Reggie Canon falta dentro del área 
visitante.

Llanez Jr., de origen mexicano, se 
unió a las jóvenes promesas de Sam 
Vines, Brenden Aaronson y Jesús Ferrei-
ra que hicieron su debut en el primer 
equipo de EE.UU. Todos ellos por debajo 
de los 20 años. Tambien entraría en el 
segundo tiempo Chase Gasper, de 24 
años, quien se convertiría en el quinto 
debutante con la selección absoluta de 

“Las Barras y las Estrellas”.

El coach Gregg Berhalter, en su pri-
mer partido ofi cial y amistoso del 2020, 
quiso probar al nuevo talento que hay 
en el balompié estadounidense y for-
mó un equipo con una media de edad 
de 23 años y 216 días, el más joven pre-
sentado por EE.UU. en su historia. Pero 
su falta de experiencia no se notó en el 
campo y mostró en todo el momento 
el potencial que tiene de cara a tener 
opciones de ser los jugadores de recam-
bio dentro de la selección.

“¡Terminamos el campamento de ene-
ro con una victoria! Muy orgulloso de 
ser parte de la USMNT y felicidades a 
todos los jóvenes en sus debuts”, co-
mentó a través de su cuenta de Twit-
ter el volante hispano Paul Arriola, de 
24 años, una pieza importante en el 
triunfo estadounidense en California.

El equipo norteamericano fue siem-
pre el que más propuso el gol y su triun-
fo fue merecido ya que el arquero costa-
rricense Esteban Alvarado acabó como 
el mejor de la selección que presentó 
el entrenador Ronald González, quien 
también trata de formar al nuevo equi-
po de cara al futuro.

Ambas selecciones en la categoría 
Sub’23 se tendrán que ver el próxi-
mo marzo en el torneo Preolímpico a 
los Juegos de Japón 2020. De ahí que 
ambos seleccionadores en la segunda 
etapa hicieron ingresar a seis nuevos 
elementos para aprovechar al máximo 
esta experiencia.

El triunfo de los Estados Unidos 
fue el decimoséptimo ante los “Ticos” 
con 43 goles a favor, por 16 derrotas y 
45 tantos en su contra, además de 6 
empates, lo que demuestra la igual-
dad que se da en los cotejos entre am-
bas naciones que forman parte de la 
Concacaf.

(Foto: @PaulArriola)

El volante Paul Arriola, de herencia mexicana, pieza importante en el triunfo estadounidense en California.

Así Alinearon

Estados Unidos (1): Sean 
Johnson (Bill Hamid,76’); 
Reggie Cannon, Aaron Long 
(Mark McKenzie, 62’), Walker 
Zimmerman, Sam Vines (Chase 
Gasper, 77’); Brenden Aaronson 
(Brando Servania, 66’), Jackson 
Yueill, Sebastian Lletget; Paul 
Arriola, Jesús Ferreira (Gyasi 
Zardes, 62’) y Ulysses Llanez 
Jr. (Jonathan Lewis, 73’)

DT: Gregg Berhalter.

Costa Rica (0): Esteban 
Alvarado; Keysher Fuller, Keyner 
Brown, Giancarlo González, 
Ronald Matarrita (Joseph Mora, 

63’); Ulises Segura (Luis Díaz, 
46’), Yeltsin Tejeda (Bernald 
Alfaro, 70’), David Guzmán, 
Ariel Lassiter (Randall Leal, 
46’); Marco Ureña (Manfred 
Ugalde, 78’) y Johan Venegas 
(Cristopher Núñez, 78’).

DT: Ronald González.

Gol: 1-0, m.50: Ulysses 
Llanez Jr., de penalti.

Incidencias: Partido 
amistoso de preparación 
para el Preolimpico de la 
Concacaf y de cara a la fase 
de clasifi cación al Mundial 
de Catar 2022 disputado 
en el Dignity Healt Sports 
Park, de Carson (California).
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