
El Alianza mete presión al Águila y al Santa Tecla
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Alianza, actual campeón de 
fútbol de El Salvador, goleó por 
3-0 al Chalatenango en la décima 

jornada del torneo Apertura, con lo 
que suma 17 puntos, dos menos que 
Águila y Santa Tecla que comparten 
el liderato del certamen.

Con este resultado, el Alianza, diri-
gido por el técnico salvadoreño Jorge 
‘Zarco’ Rodríguez, mete presión a “te-
cleños” y “aguiluchos” que a lo largo 
del torneo se han mantenido en la cima.

En su duelo ante el Chalatenango, 
el colombiano Bladimir Díaz abrió el 
marcador en el minuto 4, con un cer-
tero derechazo desde el área de gol que 
fue imposible de detener para el guar-
dameta Henry Hernández.

El 2-0 llegó por intermedio del habi-
lidoso delantero Rodolfo ‘Fito’ Zelaya, 
quien aprovechó un mal despeje de 
Hernández, tras un zurdazo de Marlon 
Cornejo, para poner el balón al fondo 
de la red.

El tercer gol vino en el segundo tiem-
po, en el minuto 86, y llevó la fi rma 
del delantero juvenil José ‘Puma’ Pe-
ña, quien de cabeza cerró el marcador.

Con la victoria ante Chalatenan-
go, los Paquidermos del Alianza su-
ma su tercer triunfo consecutivo en 
el certamen.

Por su parte, el Águila venció por 3-1 
al Pasaquina con tantos de Santos Ortiz 
y Brayan Landaverde, y del uruguayo 
Waldemar Acosta, quien ya suma 5 go-
les en su cuenta personal en lo que va 
del torneo Apertura.

La anotación del Pasaquina llegó 
por intermedio del delantero Raúl 
Guzmán.

En tanto, el Santa Tecla no pudo ante 
el Luis Ángel Firpo contra el que empató 

1-1. Wilman Torres anotó para los “tecle-
ños” y el delantero trinitense Ricardo 
John le dio el gol a los “fi rpenses”.

En otros resultados, el Isidro Me-
tapán empató 1-1 con el Sonsonate, 

el Municipal Limeño goleó por 3-4 
al Jocoro y el Futbolistas Asocia-
dos Santenecos (FAS) ganó por 0-1 
al Audaz.

(Foto: EFE)

Los Paquidermos del Alianza sumaron su tercer triunfo consecutivo en el torneo Apertura.

Cuba y EEUU triunfan en panamericano de gimnasia
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l equipo masculino de Cuba y la 
delegación femenina de Estados 
Unidos ganaron el campeonato 

panamericano de gimnasia artística 
que se disputó en Lima, clasifi catorio 
para los Juegos Panamericanos de 
2019, que también se celebrarán en la 
misma capital peruana.

Los cubanos se colgaron la medalla 
de oro en la competencia por equipos, 
seguidos en el podio por los estadouni-
denses, que fueron segundos en la ca-
tegoría de varones, y de los brasileños, 
que quedaron en tercer lugar.

Al igual que los tres primeros, Ca-
nadá, Colombia, México, Venezuela y 
Argentina también lograron clasifi car 
a los cinco integrantes de sus equipos 
para los Juegos Panamericanos, al que-
dar en las posiciones de cuarto a octavo, 
respectivamente.

En la categoría femenina, el po-
dio liderado por Estados Unidos lo 

completaron los equipos de Brasil, en 
segundo lugar, y de México, en el ter-
cer puesto.

Las posiciones del cuarto al octavo 
lugar las ocuparon en este caso Argen-
tina, Cuba, Canadá, Chile y Puerto Ri-
co, cuyos equipos completos también 
se aseguraron un cupo en los Juegos 
Panamericanos.

El campeonato celebrado en el poli-
deportivo del centro de alto rendimien-
to (CAR) de la Villa Deportiva Nacional 
de Lima (Videna) repartió 57 cupos para 
los Panamericanos 2019 en la categoría 
de hombres y otros 57 para las partici-
pantes femeninas.

Al campeonato concurrieron 160 
gimnastas de 23 países, entre ellos 
Argentina, Bermudas, Bolivia, Bra-
sil, Canadá, Islas Gran Cayman, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, El Salva-
dor, Estados Unidos, Guatemala, Ja-
maica, México, Panamá, Perú, Puerto 
Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela.

(Foto: @Lima2019Juegos)

Torneo clasifi catorio para los Juegos Panamericanos de Perú 2019 se celebraron en 
Lima, la capital peruana.
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