En la jugada

ESCUCHAR

Las Vegas, sede de la Final de la
Copa Oro 2021 de Concacaf
El State Farm Stadium en Glendale Arizona será uno de los nueve estadios que recibirán
partidos de la fase de grupos, cuartos de final y semifinales.
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oncacaf ha anunciado que la Final de la Copa
Oro 2021 de Concacaf – la 16ª edición de la principal
competencia para selecciones nacionales masculinas
de la región - ha sido otorgada a Las Vegas y Allegiant
Stadium, el flamante estadio de última generación. La
final se jugará el domingo 1 de agosto, 2021
El partido decisivo del torneo se jugará el 1 de agosto
y coronará a la mejor selección nacional masculina de
la región de Concacaf. Esta será la primera vez que un
partido de la Copa Oro se juegue en Las Vegas en los
30 años de historia del torneo, haciendo la competencia
del 2021 una edición histórica. La Final cerrará lo que
será un emocionante verano de fútbol, que incluirá las
Finales de la Liga de Naciones Concacaf en junio y los
Prelims de la Copa Oro en julio.
"En Concacaf estamos muy entusiasmados con la
Copa Oro de este verano y sabemos que Las Vegas y
el Allegiant Stadium serán una gran ciudad y estadio
sede para la final" dijo el presidente de Concacaf y
vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani. “El 2021
es el año del 60 aniversario de Concacaf, lo que hace
que esta edición sea muy especial para los jugadores
y aficionados. Las federaciones y sus equipos esperan
este torneo con gran anticipación y es apropiado que
el campeón regional sea coronado en una sede tan
excepcional y famosa,” agregó Montagliani.
La Copa Oro 2021 de Concacaf arrancará oficialmente
con la Ronda Preliminar (Prelims) en el DRV PNK
Stadium, casa del Inter Miami CF de la Major League
Soccer, entre el 2 y el 6 de julio de 2021. En los
Prelims, 12 selecciones que clasificaron mediante sus
actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf competirán
por los últimos tres lugares en la Fase de Grupos de la
Copa Oro.
La Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 de Concacaf
arrancará el 10 de julio y contará con 16 selecciones
nacionales participantes, de las cuales Canadá, Costa
Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Granada,
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Estadio Allegiant en Las Vegas

Más detalles sobre la Final, incluyendo información
acerca de la venta de boletos, se anunciarán en las
próximas semanas.
Concacaf estará proporcionando información sobre los
protocolos locales y federales en relación a la pandemia de
Covid-19, que tendrán que ser observados por el público
asistente. Esto incluirá un requisito de cumplir con las
normas estatales y cualquier protocolo o reglamento de
la Concacaf o estadio.
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México vs El Salvador

Este será sin duda uno de los enfrentamientos más
esperados en el Grupo A de la Copa Oro.
Existe una historia entre México y El Salvador, quienes
además de numerosos partidos clásicos en la Copa
Oro y la Clasificación Mundial de la Concacaf, incluso
se enfrentaron en un partido de la fase de grupos de la
Fase Mundial en 1970 en el Estadio Azteca.

Honduras, Jamaica, México, Panamá y Surinam ya
están clasificadas al torneo. Adicionalmente, Catar
ha sido invitado al torneo como el actual campeón y
representante de la Confederación Asiática de Fútbol.
Los tres países restantes clasificarán a través de los
Prelims de la Copa Oro.
Los grupos para la Copa Oro 2021 de Concacaf se
jugarán de la siguiente maner

Grupo A: México, El Salvador, Curazao y Ganador
Ronda Preliminar #9
Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y
Ganador Ronda Preliminar #7
Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador
Ronda Preliminar #8
Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar
Al término de la Fase de Grupos, los dos mejores equipos
de cada grupo avanzarán a la ronda de eliminación
directa, en la cual, por primera vez en la historia de la
Copa Oro, verá a los equipos de lados opuestos de la
llave enfrentarse desde los cuartos de final en adelante.
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La reunión del próximo verano marcará el encuentro
número 40 entre dos de las escuadras históricas en
Concacaf. México tiene una ventaja con solo cinco
derrotas en comparación con 33 victorias y solo un
punto muerto entre los dos equipos. El triunfo más
reciente de El Salvador llegó en el Estadio Cuscatlán
en 2009, cuando un penalti de Cuauhtémoc Blanco no
bastó para superar un gol de Julio Enrique Martínez y un
penalti de Eliseo Quintanilla.
El entrenador de El Salvador Carlos de los Cobos, él
mismo ex internacional de México, también verá otro
par de caras conocidas en la Copa Oro 2021 con su rival
del Grupo A, Curazao. El Salvador superó a Curazao
1-0 en la fase de grupos de la Copa Oro del año pasado,
pero Curazao pudo avanzar desde el grupo a pesar de la
derrota.
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Abrimos todo el año
Lunes a viernes - 9am a 8pm
Sábado - 9 a 6pm
Domingo - 4 a 4pm
¡La temporada de impuestos
ya empezó!
¡Aquí te esperamos!
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