
EEUU blanquea a Costa Rica con goles hispanos
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“Dos a cero”. La selección 
de Estados Unidos 
aprovechó dos errores de 

la defensa de Costa Rica para marcar 

en dos contraataques y vencerla por 
2-0 en partido amistoso que se disputó 
el sábado en el Avaya Stadium de San 
José (California) ante unos 14.000 
espectadores, como preparación para 
la Copa Oro que se va a disputar este 
verano.

Los goles del partido los marcaron 
el delantero argentino-estadouni-
dense Sebastián Lletget, que milita 
en el Galaxy de Los Angeles, cuan-
do se cumplía el minuto 80 tras 
recibir un pase de Jonathan Lewis 
por la banda izquierda y rematar 
impecable de cabeza ante la mala 
salida del portero ‘tico’ Estaban 
Alvarado.

Lletget marcó luego de que le ro-
baran la espalda al defensa Keysher 
Fuller, el jugador del Herediano, quien 
no pudo controlar a Lewis, el futbo-
lista del New York City, convertido en 
una auténtica pesadilla para la zaga 
costarricense.

No habían encajado el mazazo del 
primer gol cuando llegó el segundo 
y defi nitivo a los 88, después de que 
EE.UU., con apenas tres toques de ba-
lón –saque de portería, pase de Lletget 
en profundidad y Arriola mano a ma-
no frente a Alvarado– decretara el 2-0.

La escuadra norteamericana ganó 
merecidamente porque se convirtió 
en el equipo que más tuvo la posesión 
del balón y también que más atacó 
con un tiro al poste al inicio de la se-
gunda parte.

Ambos equipos inician un nuevo ci-
clo con los entrenadores Gregg Berhal-
ter, en EE.UU., y el uruguayo Gustavo 
Matosas en Costa Rica. Berhalter le 
ha dado un nuevo impulso al equipo 
con gente joven que llega muy bien 
preparada y no para de correr durante 
todo el partido.

El nuevo seleccionador estadouni-
dense comenzó el encuentro frente a 
Costa Rica con las novedades de sacar 
de titulares a Wil Trapp y Arriola en 
lugar del veterano Michael Bradley y 
de Jeremy Ebodisse, que lo hicieron 
en la goleada del pasado domingo de 
3-0 sobre Panamá.

De ahí que los tres cambios que hi-
zo EE.UU. en la segunda parte (Lletget, 
Lewis y Christian Ramírez), le dieron 
al equipo frescura algo que al fi nal le 
faltó al combinado tico.

El próximo encuentro amistoso de 
Estados Unidos será el jueves 21 de 
marzo frente a Ecuador, en el Orlando 
City Stadium, de Orlando.

Así Alinearon
– Estados Unidos (2): Zack Steff en; 

Nick Lima, Walker Zimmerman, Aaron 
Long, Daniel Lovitz; Cristian Roldan, 
Wil Trapp, Djordje Mihailovic (m.63, 
Sebastián Lletget); Corey Baird (m.70, 
Jonathan Lewis), Gyasi Zardes (m.78, 
Christian Ramírez) y Paul Arriola.

– Entrenador: Gregg Berhalter.
– Costa Rica (0): Esteban Alvarado; 

Keysher Fuller, Pablo Arboine (m.86, 
José Miguel Cubero), Francisco Calvo, 
Waylon Francis; David Guzmán (m.81, 
Néstor Monge), Allan Cruz; Marvin Lo-
ría (m.77, Joseph Mora), Ronaldo Araya 
(m.58, Jean Scott Ronaldo), José Alfaro 
(m.58, Alberth Villalobos); y José Ortiz 
(m.63, Jonathan McDonald).

– Entrenador: Gustavo Matosas.

(Foto: Youtube)

Sebastián Lleget, de herencia argentina, y Paul Arriola, de origen mexicano, sellaron el 
2-0 estadounidense.

Guatemala jugará amistoso en marzo contra El Salvador
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L a Federación de Fútbol de Gua-
temala dio a conocer que el 
próximo 6 de marzo la selección 

guatemalteca jugará un partido amis-
toso contra su similar salvadoreña, en 
Estados Unidos. La cita será en el esta-
dio Banc of California, en Los Ángeles.

Los últimos cinco enfrentamientos 
entre ambas selecciones centroame-
ricanas resultaron en una victoria sal-
vadoreña, un empate y tres triunfos 
guatemaltecos.

De esos cinco duelos, cuatro fueron 
amistosos y uno ofi cial correspondien-
te a la Copa Centroamericana, el 3 de 
septiembre de 2014 en el estadio Robert 
F. Kennedy de Washington D.C., en el 
que los chapines se impusieron por 
1-2 con un doblete del guatemalteco 
Marco Pappa y un gol del salvadoreño 
Rafael Burgos.

El último partido amistoso que dis-
putaron la Azul y Blanco y la Selecta 
fue el 2 de marzo de 2016 en el estadio 
Doroteo Guamuch Flores, resultando en 
una victoria chapina por 1-0 con tanto 
de Jean Márquez.

Ese partido de 2016 provocó que 
la FIFA sancionara con 3.000 dóla-
res a la federación guatemalteca, de-
bido a que el amistoso se desarrolló 
sin “autorización” del ente rector del 

balompié mundial, que ya la había 
intervenido a través de una comisión 
regularizadora.

La sanción al fútbol chapín fue le-
vantada por la FIFA en mayo de 2018 

tras un tortuoso proceso de aproba-
ción de nuevos estatutos de la Federa-
ción realizado por los miembros de la 
Asamblea de Dueños, que se resistían 
a cambiar.

(Foto: EFE)

“Chapines” se medirán a “Cuscatlecos” en el estadio Banc of California, de Los Ángeles.
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