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M ientras que las selecciones 
de México y Estados Unidos 
cumplieron los pronósti-

cos al clasifi carse primeros en sus 
respectivos grupos de la Copa Oro 
2019 y avanzar así a los cuartos de 

fi nal rumbo al título, las selecciones 
del área del Caribe superaron a las de 
Centroamérica marcando una nota 
alta en la máxima fi esta futbolística 
de la Concacaf.

Junto a mexicanos y estadouniden-
ses los representativos de Panamá y 
Costa Rica (por Centroamérica), Canadá 
(por Norteamérica), y Haití, Jamaica y 

Curazao (por El Caribe) completaron 
la lista de los 8 países que inscribieron 
su nombre en las últimas instancias 
del certamen.

En los 4tos. México eliminó por pe-
nales (5-4) a una dura Costa Rica tras 
igualar 1-1 en tiempo reglamentario en 
el NRG Stadium de Houston, donde el 
sorprendente seleccionado de Haití 
hizo historia al remontar 3-2 a Canadá 
para meterse por primera vez a las se-
mifi nales de la Concacaf.

Por su parte, en esta misma etapa del 
torneo, Estados Unidos superó por 1-0 
Curazao con gol de cabeza de Weston 
McKennie, tras asistencia del talentoso 
Christian Pulisic en el Lincoln Financial 
Field de Filadelfi a, donde previamente 
el conjunto de Jamaica eliminó por 1-0 
a Panamá y accedió a semis.

Sabor Caribeño
La gran novedad en la fase de grupos 

de la Copa Oro 2019 fue el triunfo del 

fútbol caribeño sobre el centroame-
ricano. El nuevo formato de 16 equi-
pos participantes, cuatro más que en 
la anterior edición, permitió llegar a 
nuevas selecciones del Caribe que 
mostraron progresos en comparación 
con las de Centroamérica.

La gran decepción en esta Copa 
Oro fue Honduras, eliminada en el 
Grupo C donde primero perdió co-
mo visitante ante Jamaica por 3-2 y 
después no pudo superar a la reve-
lación Curazao, a pesar que hizo 37 
tiros a puerta, porque al fi nal el no-
vel combinado caribeño celebró un 
decisivo 1-0.

La “H” cerró su participación co-
pera goleando 4-0 a El Salvador con 
tantos de Jorge Álvarez, Rubilio Cas-
tillo, Bryan Acosta y Emilio Izaguirre. 
El cuadro catracho no tuvo piedad 
del elenco cuscatleco y lo vapuleó en 
clásico partido jugado en Los Ángeles, 
eliminándolo así de la competencia.
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Oscar Cerén, de El Salvador, dispara el balón ante Junior Flemming, de Jamaica, en el 
partido que terminó 0-0 por la Copa Oro 2019.
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El volante Alexander López, de Honduras, disputa la pelota con Cuco Martina, de 
Curazao, en la inesperada derrota 0-1 de la “H” en Houston.
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Manuel Rosas, de Nicaragua, evita un gol ante la mirada de Nahki Wells, de Bermudas, 
en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.
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El centrocampista de Haití, Wilde-Donald Guerrier, ante la marca del canadiense 
Jonathan Osorio, en los 4tos. de fi nal de la Copa Oro 2019.
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La sorprendente selección de Jamaica, que eliminó a Panamá, otra vez se metió entre 
los cuatro grandes del torneo de Concacaf.
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