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San Luis mata la ilusión de Maradona y sus Dorados
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Atlético San Luis derrotó por 4-2 
en tiempo extra a los Dorados de 
Sinaloa del argentino Diego Ar-

mando Maradona para conquistar el 
título de la Liga de Ascenso del fútbol 
mexicano al ganar la serie fi nal por 4-3.

En su casa el San Luis, cuyo proyecto 
está patrocinado por el Atlético de Ma-
drid, venció con goles de los argentinos 
Nicolás Ibañez (48’) y Leandro Torres 
(106’) y el español Ian González (77’) 
y por un autogol del mexicano Diego 
Barbosa (66’), mientras los Dorados 
respondieron con dianas del argenti-
no Jorge Córdoba (33’) y el mexicano 
Édson Rivera (57’).

El equipo del entrenador mexicano 
Alfonso Sosa salió a buscar el gol del 
empate en la serie luego de haber per-
dido 1-0 el encuentro de ida.

San Luis tuvo más la pelota pero Do-
rados tomó ventaja en un contra ataque. 
El ecuatoriano Vinicio Angulo disparó 
a puerta, el balón le quedó rebotado al 
portero Carlos Felipe Rodríguez y Jorge 
Córdoba lo envió a la red de derecha 

para el 0-1 que causó una explosión de 
Maradona en las gradas, donde vio el 
encuentro por estar suspendido.

San Luis se fue con todo en busca de 
la puerta contraria, mas careció de cla-
ridad hasta que en los últimos instan-
tes de la mitad inicial Ibañez empató 
el duelo con un disparo de diestra a la 
red para el 1-1.

La segunda parte empezó a buen rit-
mo. El argentino Gaspar Servio, guar-
dameta de los Dorados, se quedó con 
la pelota en un disparo de cabeza de 
Bilbao y fueron los Dorados de Mara-
dona los que en el 57 volvieron a ade-
lantarse con un gol de Rivera al resca-
tar un rebote tras un disparo de Jesús 
Escoboza y convertir.

Cuando mejor jugaban los Dorados, 
el San Luis llegó al área con todo a 
favor y empató en el 66, cuando Bar-
bosa metió la pelota en propia puerta. 
El duelo continuó a ritmo de vértigo 
con Maradona angustiado en el palco, 
donde un par de veces lo mandaron 
a sentarse.

En el minuto 77 González anotó de 
cabeza a pase del argentino Martín 
Catalán y pudo delante a su equipo 

3-2 con lo que la serie se empató 3-3 
y fue necesario decidirla en tiempos 
adicionales.

La prórroga transcurrió con pocas 
emociones hasta que Diego Pineda 

le puso un servicio a Leandro Torres, 
quien convirtió de derecha el 4-2 pa-
ra asegurar el título de San Luis ma-
tando las ilusiones de Maradona y sus 
Dorados.

(Foto: EFE)

Diego Armando Maradona, coach de los Dorados de Sinaola, no pudo lograr el título 
del Ascenso mexicano.

Motagua y Olimpia a la fi nal del Apertura
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Motagua disputará con su 
vecino y eterno rival, el Olim-
pia, la fi nal del torneo Apertura 

hondureño tras derrotar por 3-1 al 
Platense, al cierre de los partidos de 
vuelta de la semifi nal. Dirigido por el 
argentino-hondureño Diego Vásquez, 
el Motagua tenía prácticamente asegu-
rado su pase a la fi nal desde el partido 
de ida, en el que se impuso por 1-0.

En los primeros minutos, en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa, el Platense jugó 
más en territorio de las ‘águilas’ del Mota-
gua, pero luego el equipo de casa reaccio-
nó y creó algunas ocasiones de peligro que 
obligaron a la defensa visitante a mandar 
la pelota varias veces al saque de esquina.

El Motagua, líder de las dos vueltas 
regulares de la competición, buscaba 
hacer daño al Platense por medio de 
uno de sus principales goleadores, Ru-
bilio Castillo. El primer gol local llegó 
en el minuto 29 mediante Kevin López 
que lanzó un tiro libre que besó la red 
e hizo estallar la locura en las tribunas.

A los 48’, Denil Maldonado anotó el 
segundo para los “azules”, con el que 
Vásquez buscará ganar el cuarto cam-
peonato. El Platense del hondureño 
Carlos Martínez recortó distancia con 
Luis Castro, a los 75’. Wilmer Crisanto 
marcó el tercer gol motagüense a los 83’ 
y puso así el resultado defi nitivo de 3 a 1.

La fi nal hondureña Motagua-Olimpia se 
jugará en dos partidos, el de ida se dispu-
tará el 9 de diciembre y el de vuelta el 16.

(Foto: EFE)

Marcelo Pereira (Motagua) disputa la bola con Grodbin Benitez (Platense) en la semifi nal hondureña.
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