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Dramática fase final del Sub 17 de Concacaf

Panamá, 4 may (RHC) La clasificación de México y Costa Rica, más la derrota de Honduras a
manos del equipo de Estados Unidos, imprimen hoy dramatismo a la final del Campeonato Sub
17 de la Concacaf, que se disputa aquí.
Panamá quedó eliminado en el Grupo E al caer frente a los dos clasificados, quienes se
enfrentarán mañana por el pase a disputar el campeonato en la final programada para el
próximo domingo, pero la batalla se centra ahora en el D, donde hay augurios, pero aún nada
está definido.
Los hondureños deberán esperar qué ocurrirá el viernes en la cancha entre cubanos y
estadounidenses, porque si Cuba gana, se produciría un empate en ganados y perdidos entre
los tres integrantes del grupo, por lo que la decisión descansaría en los goles acumulados por
cada seleccionado.
Hasta ayer, Honduras tenía la delantera con 15 tantos a favor, 13 Estados Unidos y cinco Cuba,
pero a ello se sumaría lo que ocurra mañana en el desafío, que en posibilidades matemáticas
podrían ser variables diferentes.
Los pronósticos se inclinan a favor del invicto once estadounidense por sus resultados en el
torneo, que en casi todas las estadísticas supera a su oponente, como los disparos a la portería
contraria, tiros de esquina, pases correctos y efectividad en los mismos.
Una sorpresa sería que Cuba lograra detener al quinteto atacador de Estados Unidos, donde
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Josh Sargent y Ayo Akinola se destacan en los goles, mientras los antillanos llegan al encuentro
con la esperanza puesta en su líder anotador, Brian Savigne, y un equipo que puede convertir
voluntad en efectividad.
En los partidos disputados el miércoles, Panamá cayó con las botas puestas al permitir solo la
anotación del mexicano Jairo Torres en el minuto 32 y completar así los aztecas 26 victorias en
27 apariciones en las dos fases del torneo, con una derrota frente al seleccionado
estadounidense.
Mientras en el segundo desafío del cartel, Estados Unidos propinó tres goles y dejó en cero al
agresivo equipo hondureño, para continuar en lo que expertos llaman 'paso perfecto en el
Campeonato', con la destacada actuación de Sargent y Akinola, que anotaron dos y un tanto,
respectivamente.
En la actual etapa del Sub 17, que se juega en el estadio Maracaná de esta capital, la
Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Fútbol (Concacaf)
otorga cuatro puestos para su representación en la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA, a
celebrarse en octubre de este año en la India.
México es el único conjunto de la Concacaf que tiene dos títulos (2005 y 2011) en la historia de
esas lides, donde Estados Unidos asistió en 15 ocasiones y es el de mayor número de
participaciones en la subregión.
En la pasada edición Chile 2015, los aztecas ocuparon el cuarto puesto detrás de Nigeria, Mali y
Bélgica, y en la misma también representaron a la zona Costa Rica, Honduras y Estados
Unidos.
(Tomada de Prensa Latina)
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