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EEUU gana a Curazao y 
accede a semifi nales
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as selecciones de Estados Unidos 
y Jamaica completaron el cuadro 
de semifi nales de la Copa Oro 

2019 al vencer el domingo por 1-0 a 
sus respectivos rivales de cuartos 
de fi nal, los combinados nacionales 
de Curazao y Panamá, en el Lincoln 
Financial Field de Filadelfi a.

De esta manera, EE.UU., que ha par-
ticipado en todas las ediciones de la 
Copa Oro, llegó por decimocuarta vez 
a las “semis”, esta vez frente a Jamai-
ca, reeditando la fi nal que ambos pro-
tagonizaron en la pasada edición con 
triunfo del combinado de las Barras y 
las Estrellas.

Estados Unidos no hizo su mejor 
desempeño frente a Curazao pero se 
salvó gracias al gol de cabeza que mar-
có el joven centrocampista Weston 
McKennie, a los 25 minutos, tras cen-
tro desde la izquierda del talentoso 
Christian Pulisic.

El coach de EE.UU., Gregg Berhalter, 
reconoció que el equipo local no había 
jugado bien. “Curazao nos demostró 
que nos quedan muchas cosas por tra-
bajar y corregir”, comentó el estrate-
ga estadounidense recalcando que su 
elenco había comenzado muy bien en 
el manejo del balón y en el juego ofen-
sivo, pero luego perdieron la posición 
en el campo y el cuadro caribeño fue 
mejor en la segunda parte.

“Nos superaron, hicieron méritos para 
haber conseguido al menos el gol del 
empate, pero al fi nal nuestro equipo 

también defendió bien y Zack Steff en 
(el portero) hizo la diferencia a nuestro 
favor”, destacó Berhalter.

De cumplirse los pronósticos, Esta-
dos Unidos, que defi ende el trono de 
campeón, y México se verían de nuevo 
las caras en una fi nal de la Copa Oro, 
título que se han repartido 13 de las 14 
ediciones. Sería la sexta vez que lo ha-
gan, con el Soldier Field de Chicago de 
escenario, y con el “Tri” mexicano en 
poder de 4 títulos por solo uno perdido 
frente a los estadounidenses. Los orga-
nizadores del certamen de la Concacaf 
ya anunciaron que se agotaron todas 
las entradas para la fi nalísima dorada.

Así Alinearon
– Estados Unidos (1): 1-Zack Steff en; 

2-Nick Lima, 5-Walker Zimmerman, 

23-Aaron Long, 13-Tim Ream; 4-Michael 
Bradley; 8-Weston McKennie, 10-Chris-
tian Pulisic; 21-Tyler Boyd (11-Jordan 
Morris, 63′), 9-Gyasi Zardes, 7-Paul 
Arriola (3-Omar Gonzalez, 92′).

– Entrenador: Gregg Berhalter.
– Curazao (0): 1-Eloy Room; 13-Jurien 

Gaari, 2-Cuco Martina, 4-Darryl Lach-
man, 21-Ayrton Statie (5-Jurich Caroli-
na, 68′); 15-Shermaine Martina (6-Mi-
chael Maria, 80′), 10-Leandro Bacuna, 
18-Elson Hooi; 11-Gevaro Nepomuceno, 
19-Jafar Arias, 14-Kenji Gorre (16-Gino 
Van Kessel, 75′).

– Entrenador: Remko Bicentini.
– Árbitro: Adonai Escobedo (MEX), 

mostró tarjetas amarillas a Martina 
(30′) y Hooi (70′) de Curazao.

– Estadio: Lincoln Financial Field, de 
Filadelfi a, con 26,233 espectadores.

Grupo D:
Estados Unidos 4 - Guyana 0
Martes, 18 de junio - 8:30 pm 

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

Estados Unidos 6 - Trinidad & Tobago 0
Sábado, 22 de junio - 7:30 pm

FirstEnergy Stadium - 
Cleveland, Ohio

Panamá 0 - Estados Unidos 1
Miércoles, 26 de junio - 7:30 pm

Children’s Mercy Park - 
Kansas City, Kansas City

Cuartos de Final:
Estados Unidos 1 - Curazao 0

Domingo, 30 de junio - 8:00 pm
Lincoln Financial Field - 
Filadelfi a, Pensilvania
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(Foto: Youtube)

En cuartos de Copa Oro 2019 la selección estadounidense superó 1-0 Curazao con gol 
de Weston McKennie.

(Foto: Youtube)

Sin hacer gran partido “El Equipo de las Barras y las Estrellas” eliminó al duro rival caribeño en Filadelfi a.


