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Chicas de EEUU golean a México en NJ
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección femenina de fútbol 
de Estados Unidos cerró con 
goleada por 3-0 ante México su 

serie de tres partidos amistosos de 
preparación para la Copa del Mundo 
de Francia 2019, que comienza el próx-
imo 7 de junio y en el que defenderá el 
título de campeona.

El partido, disputado en el Red Bu-
ll Arena de Nueva Jersey, ante 26.332 
espectadores, fue un completo recital 
de buen fútbol por parte de las chicas 
estadounidenses, que a los 11 minutos 
de juego ya iban en ventaja de 1-0 con 
gol de Tobin Heath.

A pesar de la superioridad del equipo 
local y de haber tenido varias oportuni-
dades claras de incrementar la ventaja 

-generó 15 tiros a puerta por tan solo uno 
de México- el marcador no se movió 
más en la primera parte.

Irónicamente, el gol conseguido por 
Estados Unidos llegó como consecuen-
cia de un fallo cometido por la buena 
portera de México, Cecilia Santiago, que 
permitió a Heath marcar.

Pero en la etapa complementaria, el 
poder del ataque estadounidense apa-
reció en pleno con los goles que mar-
caron Mallory Pugh en el minuto 76 y 
Christen Press en el 78, que dejaron 
sentenciado el partido.

Los cinco cambios introducidos en la 
segunda parte por la seleccionadora de 

EE.UU., Jill Ellis, entró Press por Megan 
Rapinoe, Carli Lloyd por Alex Morgan, 
Lindsay Horan por Rose Lavelle, Pu-
gh por Becky Sauerbrunn y Allie Long 

por Crystal Dunn, se hicieron sentir de 
inmediato.

El combinado de las Barras y las Es-
trellas acabó el partido con 25 tiros a 

puerta por apenas tres del combinado 
azteca, siendo la portera Santiago la 
mejor de su equipo y quien gracias a 
sus brillantes intervenciones impidió 
que la goleada hubiese sido mayor.

El triunfo ante México deja a la se-
lección de Estados Unidos, tres veces 
campeona del mundo, con marca per-
fecta de 3-0 en los partidos de prepa-
ración para Francia, donde jugará en el 
Grupo F ante Tailandia, Chile y Suecia.

Así Alinearon
- Estados Unidos (3): 1-Alyssa Nae-

her; 5-Kelley O’Hara, 7-Abby Dahlkem-
per, 4-Becky Sauerbrunn (2-Mallory Pu-
gh, 46’), 19-Crystal Dunn (20-Allie Long, 
46’); 8-Julie Ertz, 3-Samantha Mewis, 
16-Rose Lavelle (9-Lindsey Horan, 
46’); 17-Tobin Heath (14-Emily Sonne-
tt, 71’), 13-Alex Morgan (10-Carli Lloyd, 
46’), 15-Megan Rapinoe (23-Christen 
Press, 46’).

- DT: Jill Ellis.
- México (0): 1-Cecilia Santiago; 

2-Kenti Robles, 13-Arianna Romero 
(3-Jocelyn Orejel, 89’), 4-Rebeca Ber-
nal, 5-Jimena López; 7-Daniela Espi-
nosa (18-Alexia Delgado, 91’), 6-Kar-
la Nieto, 11-Lizbeth Ovalle (17-Yamilé 
Franco, 63’), 8-Joana Robles (14-Belén 
Cruz, 85’), 10-Katty Martinez (20-Dinora 
Garza, 85’), 9-Kiana Palacios (19-Andrea 
Sánchez, 82’).

- DT: Christopher Cuellar.
- Árbitro: Crystal Sobers (TRI).

(Foto: @USWNT)

Selección femenina estadounidense venció 3-0 a la escuadra mexicana en amistoso en 
el Red Bull Arena.

Kempes espera que Copa América 
sea trampolín para Messi
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Mario Alberto Kempes, 
campeón del mundo con 
Argentina en 1978, considera 

que Leo Messi sigue siendo el número 
uno, pero afi rma que el reto del actual 
seleccionador argentino debe ser que 
no se conforme con ser el mejor del 
mundo. Kempes, que recientemente 
presentó su autobiografía “Matador” en 
la embajada en de Argentina en Madrid, 
afi rmó que el problema que se creó en 
la selección argentina fue que, al llevar 
tantos años juntos, los compañeros de 
Messi pasaron a ser amigos.

“Él sabe que tiene todas las cualida-
des. Es el mejor del mundo, no lo po-
demos negar, pero necesita quien lo 
acompañe y, por desgracia, durante 12 
años a medida que fueron juntándo-
se en cada convocatoria ya no fueron 
compañeros sino que fueron amigos 

y, a lo mejor, para no faltar a tu amigo 
no le pegas un grito en la cancha para 
hacerlo despertar”, resaltó.

El “Matador”, lamentó que la genera-
ción de jugadores que encabeza Messi 
no haya logrado todo lo que se espera-
ba de ella. “Yo siempre dije que era la 
mejor camada que había salido. Marcan 
goles, juegan en los mejores equipos de 
Europa, tanto el Pipita como el Kun, pe-
ro en cuanto cruzan el charco se olvidan 
de hacer gol, los defensas se olvidaron 
de cabecear o defender...”, destacó.

Por eso, el exdelantero del Valencia 
pide al técnico Lionel Scaloni que tra-
baje para conseguir que Leo Messi dé 
el paso adelante que le permita con-
quistar títulos. Por ese mismo motivo, 
Kempes consideró que la Copa Amé-
rica, que se disputará en Brasil del 14 
de junio al 7 de julio, debe servir a la 
Albiceleste argentina para formar un 
bloque sólido de cara a las eliminato-
rias del Mundial de Catar.

“Lo que único que deseo es que la Co-
pa América sirva para que la selección 
argentina encuentre ese equipo que nos 
permita tener unas eliminatorias tran-
quilas, empezar a delinear ese equipo. 
En Argentina, si no sales campeón te 

van a criticar y prefi ero que me criti-
quen por intentar formar ese equipo 
que por jugar bien o ganar un partido. 
Que (la Copa América) sea un trampo-
lín para encontrar ese equipo, para mí 
es más importante”, resaltó.

(Foto: EFE)

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, presentó su 
autobiografía “Matador”.
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