
SPORT 27Planeta FútbolMiércoles
8 Julio 2015

El Salvador aporta el toque 
blaugrana a la Copa de Oro

L
a Copa de Oro ya está 
en marcha y esta madru-
gada será el turno para 
El Salvador. La selección 
centroamericana está di-

rigida por dos técnicos formados 
con el ADN Barça, como son Albert 
Roca y Carles Cuadrat, que inte-
graron el staff de Frank Rijkaard, 
y que están haciendo historia des-
de que hace poco más de un año 
se pudieron al frente del equipo. 
Hoy se estrenarán en el StubHub 
Center de Los Ángeles en la pri-
mera jornada del Grupo B ante Ca-
nadá, que entrena Benito Floro. 
Los otros dos rivales del grupo son 
Costa Rica y Jamaica. 

El Salvador espera continuar 
con su progresión tras avanzar 
en su camino clasificatorio para 
el Mundial del 2018 al eliminar a 
Saint Kitt & Nevis hace dos sema-
nas. Cabe destacar el triunfo por 
4-1 en su Estadio de Cuscatlán, 
que significó el pimer tiunfo oficial 
en casa desde el 15 de noviembre 
del 2011. Tres años y siete meses 
después de la última victoria, el 
joven grupo que ha formado Albert 
Roca, con una media de edad de 
24 años, volvió a darle una alegría 

a la apasionada afición 
salvadoreña.

Roca y Carles Cua-
drat ya han cumplido 
con creces las dos me-
tas que se les exigió al 
llegar a El Salvador, que 
no eran otras que clasi-
ficarse para la siguente 
ronda mundialista y ga-
narse una plaza para la presente 
Copa de Oro gracias a su cuarta 
posición en el Torneo Centroame-
ricano del pasado verano.

En esta ocasión, El Salvador 
sueña con hacer historia y llegar a 
semifinales, una hazaña que no ha 
logrado en las 13 ediciones ante-
riores de esta competición Norte y 
Centroamericana.

La Copa de Oro está compuesta 
por tres grupos de cuatro seleccio-
nes. En el Grupo A figuran Panamá, 
Haití, Estados Unidos y Hoduras, el 
Grupo B lo integran Costa Rica, Ja-

Las mejores selecciones  
del Norte y Centro de 
América se miden con 
la plaza para la Copa 
Confederaciones en juego

Historia Sport aRRanca el TORneO en eSTadOS unidOS

maica, El Salvador y Ca-
nadá, mentras que en el 
Grupo C están Trinidad 
y Tobago, Guatemala, 
México y Cuba. Los dos 
primeros clasificados 
acceden directamente a 
cuartos de final y el cua-
dro se completa con los 
dos mejores terceros.

La anfitriona Estados Unidos y 
México se perfilan como favoritos, 
sin olvidar a Costa Rica tras su 
gran papel en el último Mundial de 
Brasil en el que llegó a los cuartos 
de final. El ganador del torneo tiene 
como gran premio la clasificación 
para la Copa Confederaciones del 
2017 en Rusia.

El torneo también abre una vía 
de acceso para la Copa América del 
Centenario del 2016 con un play-off 
posterior para las cuatro mejores 
selecciones que no sean las ya cla-
sificadas México y EE.UU. n

albert Roca y  
Carles Cuadrat 
debutan en el 
torneo ante 
la Canadá de 
Benito Floro
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El Salvador 
se ha 
preparado 
de forma 
intesa con 
dos técnicos 
formados 
en el Barça, 
como son 
Albert Roca 
y Carles 
Cuadrat

Ilkay Gündogan   Centrocampista del Borussia Dortmund

El futuro del centrocampista turco 
podría no estar en la Bundesliga 
a pesar de anunciar recientemen-
te su continuidad con su actual 
equipo hasta 2017. El conjunto 
italiano sigue en pleno proceso 
de reconstrucción y ha pensado 
en el medio de origen turco. Des-
pués de perder a Kondogbia, ficha-
do por el Inter, y no concretarse 
el interés por el belga Witsel, el 
Milan podría ofrecer 25 millones 
de euros al Dortmund, Gündogan, 
en el punto de mira de Barcelona, 
Bayern de Múnich y Manchester 
United, podría sumarse al nuevo 
proyecto rossonero en el que ya se 
han incorporado el colombiano del 
Sevill, Bacca, Luiz 
Adriano (Shakhtar) 
y el defensa del Par-
ma, José Mauri.

Alternativa rossonera tras no 
cerrar a Kondogbia ni Witsel 

Objetivo del Milan a pesar de renovar

Simone Zaza   Delantero del Sassuolo

El conjunto turinés anunció ayer 
la llegada del delanto italiano 
que en las dos últimas tempora-
das ha militado en el Sassuolo.  
La Juventus pagará 16 millones 
de euros por el internacional, 
de 24 años, que firmó por cin-
co temporadas y que se suma a 
una nómina de atacantes en la 
que ya figuran Morata, Llorente 
y los reicén fichados Dybala y 
Mandzukic. La propia Vecchia 
Signora firmó a Zaza, entonces 
en el Ascoli, en 2013 y vendió la 
mitad de sus derechos al Sas-
suolo, que el pasado verano se 
hizo con la propiedad del delan-
tero, En el traspaso figuraba una 
cláusula que otorga-
ba a la Juve un dere-
cho preferencial en 
su fichaje.

Refuerza el ataque de la Juventus

Antonio Conte   Seleccionador italiano

La fiscalía de la ciudad italiana de 
Cremone anunció ayer la imputa-
ción del técnico de la Azzurra por 
fraude en un proceso que inves-
tiga una red dedicada a arreglar 
partidos en 2011. “En este país 
tenemos garantías para todos. El 
envío a juicio no es una condena”, 
señaló en defensa de Conte el pre-
sidente de la Federación Italiana, 
Carlo Tavecchio, que también ase-
guró que el técnico “seguirá en el 
cargo para respetar su contrato”. 
La fisacalía estudia la implicación 
del seleccionador en el amaño 
del partido Albinoleffe-Siena, en 
un caso con 104 imputados que 
también ha salpica-
do a los exjugadores 
Cristiano Doni y Giu-
seppe Signori.

Imputado por el amaño de partidos

La Federación asegura 
que continuará en el cargo

Tercer atacante que llega a 
Turín tras Dybala y Mandzukic
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