
NY Red Bulls cornea al Pantoja dominicano
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L os New York Red Bulls ven-
cieron 2-0 al Atlético Pantoja, 
de República Dominicana, en el 

partido de ida de los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones de la Confed-
eración Norte, Centroamericana y del 
Caribe (Concacaf).

El encuentro disputado en el Esta-
dio Olímpico Félix Sánchez, de Santo 
Domingo, ante unas 8.000 personas, se 
mantuvo equilibrado en los primeros 
20 minutos, en los que el equipo neo-
yorquino tuvo el dominio del balón.

El empuje de Red Bulls alcanzó sus 
frutos cuando el atacante inglés Brad-
ley Wright Phillips perforó el arco con 
un gol de volea al minuto 38, tras la 
ejecución de un tiro de esquina.

Los “Toros” de Nueva York se man-
tuvieron atacando y el Pantoja resis-
tiendo, hasta que el árbitro salvado-
reño Ismael Cormejo decretó el fi nal 
del primer tiempo, con un agregado 
de un minuto.

El 2-0 para la visita llegó al minuto 66 
con un golazo del delantero austriaco 
Danny Royer, tras gran centro del ar-
gentino Alejandro “Kaku” Romero Ga-
marra, sin que el portero Odalis Báez 
pudiera detener el balón.

El mediocampista del Pantoja, Jean 
Carlos López asustó a los visitantes 
con dos potentes disparos al fi nal del 
encuentro. Ambos pasaron muy cerca 
del travesaño.

El Atlético Pantoja, que juega 
en la Liga Dominicana de Fútbol 
(LDF), es el segundo equipo do-
minicano que participa en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, ya 
que el año pasado le tocó a Cibao 
FC, que cayó en sus dos encuen-
tros ante el mexicano Chivas de 
Guadalajara.

Así Alinearon
– Atlético Pantoja (0): Odalis Báez, 

Pedro Muñoz, Carlos Ferreras, Luis Es-
pinal, Ronaldo Vásquez (Pedro Emil 
Martínez, 74′), Walnes Inocent, Jean 
Carlos López, Luis Polanco (Darly Ba-
tista, 79′), Nicolás Rebollo, Carlos Ros-
sel y Pablo Marisi (Nerlin Saint-Vil, 55′).

– DT: Oliver Mendoza.

– New York Red Bulls (2): Luis Ro-
bles, Connor Lade (Kemar Lawrence, 
46′) Kaku Gamarra, Alex Muyl (Omir 
Fernández, 74′), Tim Parker, Sean 
Davis, Aaron Long, Michael Muri-
llo, Danny Royer, Marc Pzatkowis-
ki y Bradley Wright Phillips (Brian 
White, 83′).

– DT: Chris Armas.

(Foto: EFE)

Los “Toros” neoyorquinos celebran el 2-0 sobre el Atlético Pantoja, en la ida de 8vos. de Concachampions.

Fabián Coito ilusionado con regresar a Honduras al Mundial
Por: Redacción
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E l uruguayo Fabián Coito fue pre-
sentado en Tegucigalpa como el 
nuevo seleccionador de Hondu-

ras y luego de enfundarse la camisa 
blanca del equipo nacional, con el 
objetivo de clasifi carlo al Mundial 
de Catar 2022, dijo que es “una gran 
responsabilidad” para él y su grupo 
de trabajo.

“Es un gusto después de 25 años 
volver a un país que conozco, a una 
ciudad que conozco. Realmente es 
gratifi cante para cualquier persona, 
para un entrenador de fútbol en par-
ticular, que una federación le confíe 
ni más ni menos la responsabilidad 
de dirigir a su selección nacional”, su-
brayó Coito, de 51 años.

El nuevo timonel de Honduras agra-
deció a sus autoridades deportivas la 
confi anza depositada en él y su equi-
po técnico, lo que destacó que no so-
lamente representa “una gran respon-
sabilidad”, que además es “hermosa”.

Dirigir a una selección también 
implica “desafíos, que es lo que nos 
gusta encarar”, enfatizó Coito, quien 
hace 25 años fue jugador del Olimpia 
de Tegucigalpa, donde dejó muchos 
amigos.

Coito fue presentado por los direc-
tivos de la Federación Nacional Autó-
noma de Fútbol de Honduras (Fena-
futh), encabezada por Jaime Villegas, 
capitán de la selección hondureña en 
el Mundial de España 1982, y de la 
Comisión de Selecciones, que presi-
de Javier Atala, quienes le dieron la 
bienvenida.

Coito les pidió a los hondureños 
que “apoyen a sus futbolistas, que 
apoyen a su selección, que los acom-
pañen en los momentos buenos y 
también en los otros, que es cuando 
los futbolistas necesitan su apoyo”.

Coito, exseleccionador sub’20 de 
Uruguay, llega al banquillo de Hon-
duras asistido por sus compatriotas 
Miguel Falero y Sebastián Urrutia de 
Freitas, y el hondureño Carlos Ra-
món Tábora.

(Foto: EFE)

El uruguayo Fabián Coito presentado como nuevo seleccionador de la “H” hondureña.
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