
Confi rmados los 16 países 
participantes para la Copa Oro
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

S e viene lo bueno. La Confeder-
ación de Norte, Centroamérica 
y el Caribe de Fútbol Asociación 

(Concacaf) confi rmó a los 16 países 
que participarán en la Copa Oro 2019 
de Concacaf, luego de la conclusión 
de la Fase Clasifi catoria de la Liga de 
Naciones Concacaf.

Después de 68 partidos en la Liga 
de Naciones, los mejores 10 equipos se 
clasifi caron para la próxima Copa Oro, 
según los puntos que obtuvieron, su 
diferencia de goles y una serie de cri-
terios adicionales de desempate.

Las selecciones nacionales son (en or-
den alfabético): Bermudas, Canadá, Cu-
ba, Curazao, El Salvador, Guyana, Haití, 
Jamaica, Martinica y Nicaragua. Estos 
equipos se unieron a Costa Rica, Estados 
Unidos, Honduras, México, Panamá y Tri-
nidad y Tobago, que se clasifi caron en vir-
tud de haber participado en el hexagonal 
fi nal para la Copa Mundial de la FIFA 2018.

La Copa Oro 2019 será la edición 
más grande de la historia del evento, 
con más naciones participantes (16), 
más países anfi triones (3, incluyendo 
partidos en Costa Rica y Jamaica), y 
más estadios (17, de los cuales 8 están 

en competencia para convertirse en 
sede de la Copa Mundial de la FIFA 
2026).

Se informa que los boletos para la 
Copa Oro se pueden encontrar en www.
GoldCup.org donde también están dis-
ponibles las fechas y sedes para los 
países cabezas de serie que son México 
(Grupo A), Costa Rica (Grupo B), Hondu-
ras (Grupo C) y Estados Unidos (Grupo 

D). Los grupos completo y el calenda-
rio del certamen se darán a conocer el 
miércoles 10 de abril en un evento en 
Los Ángeles, California.

Cabe señalar que los afi cionados 
también pueden ponerse en contacto 
con su sede específi ca de la Copa Oro 
o visitar los sitios web de cada ciudad 
sede para obtener información y hora-
rios de taquilla.

La Copa Oro 2019 es patrocinada por 
Allstate Insurance Company, Cerve-
za Modelo, Nike, Scotiabank, Sprint y 
Toyota. El torneo se televisado a nivel 
nacional por las cadenas de Univision y 
FOX, y transmitido por radio en español 
por Fútbol de Primera Radio Network. 
Además la máxima competición de la 
Concacaf será transmitido a más de 180 
países alrededor del mundo.
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Integrantes de la selección de Honduras que empató sin goles con Ecuador en Nueva Jersey, como preparación para la próxima 
Copa Oro de la Concacaf.

Los Yankees se quedan sin Stanton por lesión
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Yankees confi rma-
ron la baja del jardinero estelar 
Giancarlo Stanton, que ha sido 

puesto en la lista de lesionados de 10 
días, al sufrir una tensión del bíceps 
izquierdo que le impide rendir con 
normalidad en el campo.

La baja de Stanton se da apenas un 
día después que los Yankees perdie-
sen ante los Orioles de Baltimore la 
serie inaugural de la nueva tempo-
rada y se convierte en el tercer jardi-
nero que llega a la lista de lesionados 
después que ya fueron baja Aaron 
Hicks (espalda baja) y Jacoby Ells-
bury (fascitis plantar/ cadera).

Stanton jugó el domingo con los 
Yankees en el partido que perdieron 
por 7-5 frente a los Orioles y reci-
bió tres bases por bolas y también 
dos veces fue retirado por la vía del 
ponche.

El ex Jugador Más Valioso (MVP) 
de la Liga Nacional está bateando 
.250 con siete bases por bolas en tres 
partidos esta temporada, en los que 

se ha movido por el jardín izquierdo.
El año pasado, su primera vez tem-

porada con los Yankees, Stanton dis-
putó 158 partidos y también tuvo 
que hacer frente a una lesión en el 
tendón de la corva, siendo uno de los 
muchos jardineros del equipo que se 
tuvieron que enfrentar a todo tipo 
de lesiones.

Ante esta mala racha, los Yankees 
no han dicho cuánto tiempo creen 
que pasará antes de que pueda re-
incorporarse al equipo tanto Hicks 
(ha estado rehabilitándose en Tampa, 
Florida) como Ellsbury quien se unió 
a los Bombarderos del Bronx al final 
del entrenamiento de primavera y lo 
hizo lentamente en las actividades 
de béisbol después de perderse toda 
la temporada pasada con una varie-
dad de lesiones.

La semana pasada, cuando los 
Yankees estaban cerrando el cam-
pamento, consiguieron de los Roc-
kies de Colorado al jardinero Mike 
Tauchman, un defensor en su ma-
yoría desconocido, pero versátil que 
tenía solo 52 partidos de experiencia 
en Grandes Ligas antes del traspaso.
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Foto de archivo de Giancarlo Stanton cuando pertenecía a los Miami Marlins.
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