
Motagua, Tauro, Arabe Unido y 
Herediano en ‘semis’ de Concacaf

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

L a Liga Concacaf Scotiabank 2018 
ingresa a la etapa caliente de 
semifi nales donde cuatro equi-

pos buscarán dos boletos para acceder 
a la gran fi nal. El Motagua hondureño, 
el Tauro y el Arabe Unido panameños 
y el Herediano constarricense pasaron 

satisfactoriamente sus series de cuar-
tos de fi nal y ya se ilusionan con llegar 
a lo más alto.

Uno de los favoritos del torneo, el 
Motagua de Honduras venció como 
visitante por 2-0 al Portmore United 
de Jamaica, en el encuentro de vuel-
ta de los 4tos. celebrado en el Estadio 
Nacional de Kingston y defi nido con 

doblete del delantero Rubilio Castillo.
El cuadro “catracho” dirigido por el 

argentino-hondureño Diego Vásquez, 
llevó mejor el juego aunque desapro-
vechó múltiples ocasiones que tuvo 
para anotar en el primer tiempo, ante 
un rival caribeño que desde el minuto 
7 se quedó con diez hombres tras la 
expulsión de Maalique Foster.

El conjunto albo del Portmore Uni-
ted trabajó duro en defensa y portería 
para evitar que marcaran los atacantes 
del Motagua, pero al minuto 30 surgió 
Castillo para saltar en el área chica y 
cabecear la pelota a la red, tras un buen 
centro desde la derecha de Kevin López, 
poniendo así el 1-0 a favor.

Las Águilas hondureñas siguieron lle-
vando la iniciativa pero sin contunden-
cia, mientras que el Portmore jamaiqui-
no esperaba atrás buscando sorprender 
al contragolpe. Y ya cumplido los 90 
minutos más uno de alargue, apareció 
de nuevo el olfato goleador de Castillo 
para rematar a placer, tras un contra-
golpe, y decretar el segundo tanto azul.

Con este triunfo fuera de casa el Mo-
tagua logró un resultado global de 5-2 
y se clasifi có sin problemas a las se-
mifi nales del torneo de clubes de la 
Confederación Norte, Centroamérica y 
el Caribe de Fútbol (Concacaf) donde 
enfrentará en duelos de ida y vuelta al 
Tauro de Panamá.

(Foto: EFE)

El Motagua de Honduras clasifi có a las semifi nales de la Liga Concacaf Scotiabank 2018 donde se enfrentará al Tauro de Panamá.

Calendario de Partidos
Se confi rmó el calendario para las semifi nales de la Liga Concacaf Scotiabank 
2018, la tercera ronda de la competencia que se jugará después de la fecha 
FIFA de septiembre. Los emparejamientos se establecieron mediante sorteo 
determinando que el Tauro FC (Panamá) se enfrente al FC Motagua (Honduras) 
y el Deportivo Árabe Unido (Panamá) al CS Herediano (Costa Rica).

Según los reglamentos del torneo, los clubes que hayan acumulado la 
mayor cantidad de puntos en los cuatro partidos de la ronda de octavos 
y cuartos de fi nal son los anfi triones de las semifi nales de vuelta. Estos 
son los choques de ‘semis’ en horario del Este de EE.UU.:

- Jueves, 20 de septiembre:

8:00 pm Tauro FC (PAN) vs FC Motagua (HON)

10:00 pm CS Herediano (CRC) vs Deportivo Arabe Unido (PAN)

- Jueves, 27 de septiembre:

8:00 pm Deportivo Arabe Unido (PAN) vs CS Herediano (CRC)

10:00 pm FC Motagua (HON) vs Tauro FC (PAN)

El campeón 2018 obtendrá un boleto a la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 
2019, uniéndose a clubes de toda la región que ya se han clasifi cado. (Foto: EFE)

Blas Pérez, del Árabe Unido, en acción ante el Club Deportivo FAS los 4tos. de fi nal.
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