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L a selección de Honduras ha 
mostrado mejoría en sus más re-
cientes cinco partidos, que ganó, 

pero su entrenador, el uruguayo Fa-
bián Coito, asegura que aún falta con-
tundencia para hacerse sentir con más 
peso ante los rivales. Sus dos triunfos 
más recientes, uno de visita y otro en 
casa, Honduras se los ganó a Trinidad 
y Tobago por 0-2 y a Martinica por 1-0, 
respectivamente, resultados que ya le 
aseguraron su pase a la próxima Copa 
Oro, que se disputará en 2021 en Esta-
dos Unidos.

Asimismo, con los triunfos ante los 
dos países caribeños la “H” selló su bo-
leto a la semifi nal de la Liga de Nacio-
nes de la Confederación Norte, Centroa-
mérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). 
Este domingo, jugando en el Estadio 
Olímpico Metropolitano, de San Pedro 
Sula, los “catrachos” pudieron haberle 
ganado a Martinica por una mayor di-
ferencia de goles, pero a sus delanteros 
les faltó justo lo que dice su timonel: 
contundencia.

El solitario 1-0 del marcador se selló 
gracias a una anotación en contra de 
Romario Barthelery. Apenas 4 minu-
tos al arrancar el partido, Alberth Elis 
se liberó de su marca por la banda y 
mandó la pelota al área. Brayan Moya 
tomó bajó la pelota y disparó hacia el 
arco. Berthelery fue por el despeje, pe-
ro empujó el balón sobre la línea, que 
terminó como un autogol tempranero.

Poco Gol
La carencia de poder ofensivo en 

Honduras ya se había evidenciando 
tanto en Trinidad & Tobago como en 
casa, pero el técnico Coito confía en 
que los jugadores irán mejorando, 
principalmente los que militan en el 
exterior. El seleccionador de Honduras 
considera que la selección va “encon-
trando una idea de asociación”, en un 
grupo conformado en su mayoría por 
jóvenes, quienes necesitan de la ex-
periencia de veteranos como Maynor 
Figueroa, el capitán, de 36 años, y Emi-
lio Izaguirre, de 33, ambos defensas. 
Figueroa e Izaguirre fueron mundia-
listas en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Los otros tres partidos, no ofi ciales, 
que ganó la selección hondureña de 
la mano del “charrúa” Coito, fueron 
contra El Salvador (4-0), el 5 de junio; 
Puerto Rico (4-0), el 5 de septiembre, 
y Chile (2-1), el 10 de septiembre. Con-
tra los salvadoreños y boricuas, los 
hondureños anotaron cuatro goles en 
cada partido por la facilidad que die-
ron los rivales, pero pudieron haber 
convertido más.

Después de los encuentros contra 
Trinidad & Tobago y Martinica, Coito 
expresó que estaba satisfecho porque 
se logró el objetivo de ganar y asegurar 
el boleto a la Copa Oro, pero lamentó la 
poca cosecha goleadora. Tras enfrentar 

a Martinica el uruguayo recalcó que 
cuando se va ganando 1-0 “no es ven-
taja”, porque es un marcador que crea 

“nerviosismo”, lo que “el rival va viendo”.
Los partidos de vuelta contra Marti-

nica y Trinidad & Tobago se jugarán el 
14 y 17 de noviembre próximo. Jugado-
res como los legionarios Bryan Acosta, 
Bryan Moya y Albert Elis, ligados al 
fútbol de los Estados Unidos; Rigober-
to Rivas, en Italia, y Jonathan Rubio y 
Brayan Róchez, en Portugal, han llena-
do las expectativas de Coito, quien ha 
empezado a ilusionar a los hondureños 
con ver a su selección en el Mundial de 
Catar 2022, objetivo principal del téc-
nico uruguayo.
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La “H” encabeza su grupo tras dos victorias mínimas sobre los países caribeños de Martinica y Trinidad & Tobago.

‘Ticos’ se complican en Concacaf pese a un Navas salvador
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P ese a contar con un Keylor Navas 
siempre salvador en la portería, 
la selección de fútbol de Costa 

Rica se ha complicado la vida con 
un pobre rendimiento en la Liga 
de Naciones de Concacaf, al firmar 
con empates sus primeras dos pre-
sentaciones ante Haití y Curazao.

Con apenas tres entrenamientos, 
Ronald González, recientemente 
nombrado en el cargo de seleccio-
nador, no ha podido plasmar una 
idea clara de juego y apenas consi-
guió un empate (1-1) como visitante 
frente a Haití el pasado jueves, y 
otro empate sin goles el domingo 
ante Curazao, pero esta vez como 
local.

El opaco rendimiento del equipo, 
especialmente en el compromiso 
en casa frente a Curazao, ha gene-
rado preocupación en el ambiente 
futbolístico de Costa Rica. Curazao 
lidera el grupo con 5 puntos en tres 
partidos, le siguen los “Ticos” con 

2 unidades, pero en dos juegos, y 
cierra Haití con 2 dígitos en tres 
cotejos.

Con este panorama, para asegurar 
la clasificación Costa Rica está en 
la obligación de ganar de visita en 
Curazao y en casa ante Haití en las 
últimas dos jornadas del grupo que 
se jugarán en noviembre. El coach 
González pidió paciencia y asegu-
ró que el próximo mes se verá una 
mejoría en el equipo, pues espera 
contar con más tiempo de trabajo 
para corregir errores.

La poca pegada del equipo en ata-
que y la escasa generación de juga-
das desde el medio campo, se com-
pensó con dos grandes partidos del 
portero del PSG francés Keylor Navas, 
quien evitó un descalabro que hu-
biese dejado a Costa Rica fuera de la 
Liga de Naciones en la fase de grupos 
contra todo pronóstico. Navas tapó 
al menos tres jugadas claras de gol 
de Haití y un par en el compromiso 
frente a Curazao y se erigió como la 
principal figura tica y demostró su 
habitual nivel en la selección.
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El portero Keylor Navas de Costa Rica ante un ataque de Curazao, en partido de la Liga 
de Naciones.
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