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Motagua vs. Saprissa, por el título de Concacaf
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l FC Motagua hondureño selló su 
pase a las fi nales de la Liga Con-
cacaf al golear por 3-0 (marcador 

global de 4-1) al Alianza salvadoreño, 
en el juego de vuelta de la semifi nal de 
la competición. En tanto, el Deportivo 
Saprissa costarricense fi rmó su clas-
ifi cación al doblegar 4-1 al Olimpia 
hondureño (marcador global de 4-3 ) 
en un partido loco que se resolvió en 
el quinto minuto de reposición.

El juego de ida por el título regional 
de Concacaf se juega el 7 de noviembre 
(7 pm ET) con el Saprissa recibiendo al 
Motagua en Estadio Ricardo Saprissa 
en San José, Costa Rica. La fi nalísima 
de vuelta se llevará a cabo el 26 de no-
viembre (8:00 pm ET) en el Estadio 
Tiburcio Carías Andino en Tegucigal-
pa, Honduras.

Bye Alianza
De local el elenco del Motagua salió 

resuelto a ganar ya que venía de em-
patar 1-1 en casa el partido de ida. En 
el primer tiempo tuvo al menos cin-
co claras ocasiones de anotar, una de 
ellas repelida por el poste derecho de 
la portería del Alianza defendida por 
Rafael García.

El equipo hondureño hizo un juego 
rápido y vertical por las bandas, impul-
sado por sus hombres en el mediocam-
po, que no le daban libertades al rival 
para que reaccionara al contragolpe. El 
premio a su mejor fútbol le llegó al mi-
nuto 30, en piernas de Marco Tulio Vega, 
al recibir un pase de profundidad por la 
derecha. Al 35’, en una jugada a balón 
detenido, Juan Pablo Montes saltó en 
el área y remató de cabeza para poner 
el 2-0 ante un rival falto de iniciativa.

El segundo tiempo tuvo un guión 
muy parecido al primero, aunque un 
poco menos intenso con un Motagua 
atacando por los extremos, por alto y a 
nivel de grama al área del Alianza, que 
no mejoró su nivel. Las pocas llegadas 
que tuvo el cuadro cuscatleco, sin un 
remate claro a portería, fueron anticipa-
das por la defensa catracha que se vio 
ordenada y segura en todas sus líneas.

Ya sobre los 87’ cayó el tanto del ar-
gentino Marcelo Estigarribia para de-
cretar la clasifi cación del Motagua. Este 
partido se jugó en el Estadio Olímpico 
Metropolitano, de San Pedro Sula, norte 
de Honduras, sin público, debido a una 
sanción al Estadio Nacional, de Teguci-
galpa, donde tiene su sede el Motagua.

Motagua (3): Jonathan Rougier; Juan 
Pablo Montes, Marcelo Pereira, Denil 
Maldonado, Omar Elvir; Emilio Izagui-
rre, Reinieri Mayorquín (Héctor Cas-
tellanos, 75’), Matías Galvaliz (Walter 
Martínez, 79’), Kevin López; Marco Tulio 
Vega (Wilmer Crisanto, 52’) y Marcelo 
Estigarribia. DT: Diego Vázquez.

Alianza (0): Rafael García; Iván Man-
cía, Narciso Orellana, Oscar Rodríguez 

(Elías Rivas, 71’), Oscar Cerén; Rubén 
Marroquín, Diego Ascencio Raúl Peña-
randa, 46’), Jonathan Jiménez, Henry 
Romero, José Peña y Hebert Soto (Bo-
ris Morales, 46’). DT: Wilson Gutierrez.

Olimpia goleado
Una remontada épica le dio al Sa-

prissa de Costa Rica la clasifi cación a 
la fi nal de la Liga Concacaf sobre el 
Olimpia hondureño (4-3 global). Los 

“Ticos” lograron una goleada por 4-1 con 
un gol del joven delantero de 17 años 
Manfred Ugalde, dos tantos de Marvin 
Angulo, y otro de David Ramírez en el 
último suspiro, que le dio el pase a la 
fi nal del torneo en la que se medirá al 
Motagua hondureño.

Al partido de vuelta de las semifi na-
les en San José, Saprissa llegaba con la 
desventaja del 2-0 de la ida y la serie 
parecía perdida para los costarricenses 
con el tanto de visitante que marcó el 
Olimpia al minuto 62 a través de Jorge 
Álvarez, en una buena jugada indivi-
dual que culminó con un toque de ca-
lidad al costado del portero Cruzy. Era 
el momentáneo 1-1.

Minutos después, Ángulo dio aire 
al Saprissa al 69 con el 2-1 y cuando el 
conjunto local arriesgaba todo en el ata-
que, él puso el 3-1 con un gran tiro libre. 
El global estaba 3-3 pero el gol de visi-
tante, que pesa como criterio de desem-
pate, estaba dando el pase al Olimpia, 
lo que obligaba al Saprissa a buscar el 
cuarto tanto. En el quinto minuto de 

tiempo extra Suhander Zúñiga hizo una 
buena jugada por la derecha y fi ltró un 
pase al área para Ramírez, quien con un 
toque cruzado batió al portero Fonseca 
para el defi nitivo 4-1 y 4-3 en el global.

Saprissa (4): Aaron Cruz, Aubrey 
David, Alexander Robinson, Ricardo 
Blanco, Yostin Salinas (David Ramírez, 
66’); Michael Barrantes, Marvin An-
gulo, Christian Bolaños (Suhander 

Zúñiga, 82’); Johan Venegas, Randa-
ll Leal y Manfred Ugalde. DT: Walter 
Centeno.

Olimpia (1): Harold Fonseca, Jhona-
tan Paz, Ever Alvarado, Johnny Leverón, 
Maylor Nuñez; Jorge Álvarez, Matías 
Garrido (Jonathan Ferrari, 90’), Edwin 
Rodríguez (Júnior Lacayo, 55’), Carlos 
Pineda; Jerry Bengtson y Jorge Bengu-
ché (Deybi Flores, 73’). DT: Pedro Troglio.
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Jugadores del Motagua de Honduras celebran su victoria ante el eliminado Alianza de El Salvador.

(Foto: EFE)

Manfred Ugalde, del Saprissa de Costa Rica, celebra su gol ante el Olimpia de 
Honduras.
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