
E l Olimpia de Honduras se coronó campeón de la 
primera edición de la Liga Concacaf al imponerse 
en la tanda de penales por 4-1 al Santos Guápiles 

costarricense, al que venció 0-1 en el tiempo regular del 
partido de vuelta de la final (1-1 global).

Con este desenlace, el Olimpia obtuvo el boleto que 
daba el torneo para la Liga de Campeones de la Concacaf 
(Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de 
Fútbol).

Un solitario gol de Michael Chirinos a los 20 minutos 
le dio el triunfo a los “Leones” hondureños en el duelo 
disputado en el Estadio Nacional de Costa Rica, y puso el 
marcador global 1-1, pues el Santos ganó la semana pasada 
en Tegucigalpa.

 
Oficio Albo

 
El Olimpia, del entrenador colombiano Carlos Restrepo, 

demostró más oficio en el primer tiempo, fue más peligroso 
en el ataque y se fue al descanso con la ventaja en el marcador 
que le permitía igualar el global.

El veterano Carlo Costly avisó de las intenciones de la 
visita con un cabezazo que se estrelló en el travesaño al 
minuto 17, ante un Santos que no se encontraba en el campo, 

impreciso en los pases y muy nervioso.
Al minuto 20 el Olimpia abrió el marcador mediante 

una jugada rápida que recogió en el borde del área Michael 
Chirinos, quien eludió a un rival y remató por abajo sin 
mucha potencia, pero con la colocación suficiente para batir 
al portero Bryan Morales.

El Santos intentó reaccionar con la velocidad de sus 
puntas Kenny Cunningham y Starlin Matarrita, pero el 
equipo adoleció la falta de claridad de Wilmer Azofeifa y 
Osvaldo Rodríguez, sus dos pilares del medio campo.

Cambio radical en el segundo tiempo. El Santos se asentó 
mejor en el terreno, Osvaldo Rodríguez tomó la manija del 
medio campo y la tenencia de la pelota fue del conjunto 
costarricense.

Sin embargo, la posesión no se traducía en jugadas de 
peligro, mientras el Olimpia se sentía cómodo agazapado 
a la espera de clavar la segunda daga en alguna jugada de 
contragolpe.

Al minuto 65 se presentó una jugada dramática que generó 
gran preocupación en ambas escuadras y momentos de 
tensión cuando el santista Cunningham quedó inconsciente 
en el terreno tras un choque de cabezas con Kevin Álvarez. 
Cunningham fue trasladado de emergencia a un hospital 
para practicarle las pruebas médicas correspondientes.

A cinco del final, Costly, sin marca en el área, tuvo el 
segundo gol, pero increíblemente envió por fuera el remate 
de cabeza.

Con el triunfo del Olimpia el partido se fue directamente 
a la tanda de penaltis, que fue ganada por los hondureños 
por 4-1 gracias a los disparos de Carlo Costly, Bryan Moya, 
Alexander López y Will Mejía.

Mientras que por los “Ticos” marcó Christian Lagos pero 
fallaron Wilmer Azofeifa y Michael Barquero cuyo tiro fue 
atajado por el golero “Catracho” Donis Escober.

  
Así Alinearon

 
– Santos de Guápiles (0): Bryan Morales, Eder Monguío, 

Juan Diego Madrigal, José Garro, Ian Smith, Michael 
Barquero; Wilmer Azofeifa, Osvaldo Rodríguez (Youstin 
Salas, m.87), Reimond Salas; Kenny Cunningham (Christian 
Lagos, m.70) y Starlin Matarrita (Eder Solórzano, m.78).

– DT: Johnny Chaves.
– Olimpia (1): Donis Escober, Kevin Álvarez, Johnny 

Palacios, Andrés Quejada (Jonathan Paz, m.19), Germán 
Mejía; Ever Gonzalo, Bryan Moya, Michael Chirinos (Luis 
Garrido, m.60), Alexander López; Roger Rojas y Carlo 
Costly.

– DT: Carlos Restrepo.
– Árbitro: Luis Enrique Santander (mexicano). 

Amonestó a Azofeifa y Cunnhingham en el Santos; y a Mejía 
y Garrido en el Olimpia.

e l escolta Tim Hardaway Júnior y el ala-
pívot letón Kristaps se combinaron 
para anotar 66 puntos y los New 

York Knicks se impusieron a los devaluados 
Cleveland Cavaliers por 114-95 en el Quicken 
Loans Arena, en lo que fue su tercera derrota 
consecutiva en la joven temporada de la 
NBA.

Hardaway fue el líder encestador con 
34 puntos tras anotar 11 de 19 tiros de 
campo, 5 de 10 de triples, y 7 de 8 desde la 
línea de personal, además de repartir ocho 
asistencias.

Porzingis lideró el juego interior y 
exterior con un doble-doble de 32 puntos, 12 
rebotes –11 fueron defensivos–, y puso dos 
tapones.

Mientras que el pívot suizo Enes Kanter 
también fue decisivo en el juego interior al 
aportar un doble-doble de 18 puntos y 12 
rebotes.

El escolta Courtney Lee completó la 
lista de los tres jugadores de los Knicks 
que tuvieron números de dos dígitos con 15 
puntos, 10 rebotes y tres asistencias.

Los Knicks (2-3), que ganaron el segundo 
partido consecutivo, concluyeron el partido 
con 51 rebotes por 41 que tuvieron los 
Cavaliers.

El ala-pívot Kevin Love con doble-doble 
de 22 puntos y 11 rebotes fue el mejor jugador 
de los Cavaliers (3-4), que tienen marca 
perdedora por primera vez en lo que va de 
la nueva temporada después de haber sido 

derrotados en cuatro de los últimos cinco 
partidos que han disputado.

Los Cavaliers han perdido contra los 
Magic de Orlando, Nets de Brooklyn, Pelicans 
de Nueva Orleans y Knicks, que aguantaron 
la reacción de los actuales campeones de 
la Conferencia Este cuando en el cuarto 
periodo redujeron una desventaja de 19 
puntos hasta seis, pero al final volvieron a 
ser superados por el equipo de Nueva York.

El alero estrella LeBron James, que le ha 
quitado importancia al pobre rendimiento 
que ha tenido el equipo hasta ahora, logró 
también un doble-doble de 16 puntos, 10 
rebotes y siete asistencias que no evitaron la 
derrota, que deja a los Cavaliers décimos en 
la clasificación de la Conferencia Este.
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NBA: New York Knicks también 
humilla a James

El letón Porzingis clave en el triunfo en Cleveland.

Olimpia, el rey de clubes en Centroamérica

Los “Leones” vencieron vía penales al Santos costarricense.

El Olimpia hondureño campeón de la 1ra. Liga Concacaf.


