
Herediano campeón de la Liga Concacaf 2018
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

¡Pura Vida! El Herediano costar-
ricense se coronó campeón de 
la Liga Concacaf pese a perder 

2-1 ante el Motagua hondureño en el 
partido de la vuelta de la fi nal de la 
Liga Concacaf 2018 con un marcador 
global de 3-2.

Con este desenlace en el Estadio Na-
cional de Tegucigalpa (Honduras) ante 
unos 20.000 afi cionados, el Herediano 
obtuvo el boleto que daba el torneo pa-
ra la Liga de Campeones de la Concacaf 
(Confederación Norte, Centroamerica-
na y del Caribe de Fútbol).

El Motagua, que tiene como timonel 
del argentino-hondureño Diego Vás-
quez, en la primera mitad del juego 
tuvo varias ocasiones de gol, pero el 
primer tanto no llegó hasta el minu-
to 46 por medio del atacante nacional 
Rubilio Castillo.

En el minuto 58 llegó el segundo gol 
para Águilas Motaüenses , cortesía tam-
bién de Castillo, quien recibió un pase 
del argentino Matías Galvalíz, controló 
la pelota en el área y cruzó un potente 
remate que dejó sin posibilidades al 
portero Leonel Moreira.

En la segunda parte el Herediano 
se fue acomodando y encontró el gol 
que le daría el título internacional en 
la Concacaf al minuto 85 en piernas de 
Jimmy Marín, quien eludió al guarda-
meta Jonathan Rougier.

“Rubigol” Castillo batalló por anotar 
el tercer gol, pero sus incursiones al 
área del rival se estrellaron contra una 
defensa tica más ordenada y un por-
tero que en los últimos minutos tapó 
varias jugadas.

El tiempo no le ajustó al Motagua y 
al fi nal se tuvo que conformar con el 
subcampeonato de la Liga Concacaf. 
Por su parte, el Herediano no tuvo en 

su banquillo a su técnico, Jafet Soto, 
por expulsión en el juego de ida, por 
lo que fue sustituido por su asistente, 
Rolando Villalobos.

La Liga Concacaf es un nuevo torneo 
que disputan equipos de Centroaméri-
ca y el Caribe, como antesala de la Liga 
de Campeones de la confederación, el 
principal torneo de la región.

Así Alinearon
– Motagua (2): Jonathan Rougier; 

Juan Pablo Montes, Henry Figueroa, 
Reinieri Mayorquín (Walter Martínez, 
m.54), Denil Maldonado (Wilmer Cri-
santo, m.86); Omar Elvir, Matías Gal-
valiz, Marcelo Santos; Roberto Moreira 
(Javier Estupiñan, m.74) Kevin López y 
Rubilio Castillo.

– Entrenador: Diego Vázquez.
– Herediano (1): Leonel Moreira; 

Pablo Salazar, Keyner Brown, Leo-
nardo González, Heyreel Saravia; 
Allan Cruz, Esteban Granados, Jim-
my Marín, Omar Arellano (Albert 
Villalobos, m.69); Yendrick Ruiz y 
José Ortiz.

– Entrenador: Rolando Villalobos.

(Foto: EFE)

Herediano de Costa Rica celebra el título ante Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa (Honduras).

Russell impulsa triunfo de Brooklyn Nets sobre Sixers
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E l base D’Angelo Russell superó su 
crisis encestadora con 21 puntos, 
incluidos 13 en la segunda parte 

del partido, para impulsar a su equipo 
los Brooklyn Nets a ganar por 122-97 a 
los Sixers de Filadelfi a, que siguen sin 
conocer el triunfo fuera de su campo.

Los Nets estuvieron siempre en con-
trol del partido al llegar a tener hasta 39 
puntos de ventaja, que al fi nal le dieron 
la victoria con un tercer periodo en el 
que anotaron un parcial de 41 puntos, 
la segunda mejor marca en la historia 
de su campo del Barclays Center.

El equipo de Brooklyn dejó su mar-
ca en 9-4 en los enfrentamientos que 
ha tenido contra los Sixers como local, 

que empata la mejor contra cualquier 
equipo rival desde que la franquicia se 
trasladó desde Nueva Jersey.

El alero reserva Hollis-Jeff erson apor-
tó 21 puntos y el escolta titular Caris 
LeVert también aportó 20 tantos que 
ayudaron a la victoria de los Nets (4-6), 
incluidos 3-2 en su campo.

De nuevo el equipo de los Sixers, que 
entrena Brett Brown, bajó como con-
junto en su rendimiento fuera de su 
duela, donde tiene marca de 0-5 y 6-0 
como locales.

El base australiano Ben Simmons 
aportó un doble-doble de 20 puntos, 
12 rebotes -nueve defensivos-, repar-
tió tres asistencias y recuperó cuatro 
balones.Los Sixers rompieron racha de 
tres triunfos consecutivos que tenían 
en los duelos contra los Nets.

(Foto: EFE)

El base D’Angelo Russell marcó 21 en puntos para la victoria neoyorquina en el Barclays Center.
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