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El Salvador vence a Jamaica 
y clasifi ca a la Copa Oro
Por: Editorial
redacción@noticiali.com

A dentro. La selección de El 
Salvador, dirigida por el 
mexicano Carlos de los Cobos, 

derrotó el pasado sábado por 2-0 al 
combinado de Jamaica en la cuarta 
fecha de la Liga de Naciones de la 
Concacaf y, gracias a una combi-
nación de resultados, se clasifi có a 
la próxima edición de la Copa Oro 
2019 de la Concacaf que se celebrará 
en el verano en distintas ciudades de 
Estados Unidos y Costa Rica.

En un Estadio Cuscatlán de San Sal-
vador completamente abarrotado, los 
salvadoreños se hicieron desde los pri-
meros minutos con el control del juego 
y dominaron la mayoría de tramos del 
cotejo para inaugurar el marcador a los 
49 minutos con un tanto del delantero 
Nelson Bonilla.

Bonilla aprovechó un error del guar-
dameta caribeño, quien soltó un balón 
lanzado por el volante creativo Gerson 
Mayén, y defi nió a puerta vacía ante 
la desesperación de los jugadores vi-
sitantes. El tanto dio tranquilidad a 
los integrantes de “La Selecta” tras un 
primer tiempo en el que arrinconaron a 
los jamaiquinos en su propio territorio, 
pero sin generar claras ocasiones de gol.

Selecta Dorada
En la segunda parte, se repitió el do-

minio salvadoreño pese a que los “Re-
ggae Boyz” trataron de llevar peligro a 
la portería local pero sin éxito alguno. 
Con el paso de los minutos, la escuadra 

“cuscatleca” pugnó por ampliar la ven-
taja, dado que necesitaba incrementar 
su cuota goleadora en el certamen para 
tener más posibilidades de avanzar a 
la Copa Oro.

El estratega de El Salvador refrescó 
su delantera con el ingreso del ariete 
Joaquín Rivas, pero fue un nuevo error 
de los visitantes el que permitió a “La 
Selecta” poner el 2-0. Mayén volvió a 
protagonizar el génesis del gol al lanzar 
un balón al área pequeña que intentó 
cabecear Óscar Cerén y que fi nalmente 
pegó en Damion Lowe y se coló porte-
ría de Jamaica para aumentar cifras 
en el tablero.

Con el resultado sellado los miles de 
afi cionados que asistieron al Cuscatlán 
aplaudieron a sus jugadores tras el fi -
nal del partido y muy esperanzados 
de clasifi car a la máxima competición 
regional de la Concacaf, algo que fi nal-
mente se logró.

La selección salvadoreña al man-
do de De los Cobos sumó así su terce-
ra victoria en Liga de Naciones de la 

Confederación de Norteamérica, Cen-
troamérica y del Caribe de Fútbol, con 
lo que llegaron a 9 puntos para posi-
cionarse en el décimo lugar de la tabla.

Justo lo mínimo que necesitaban los 
cuscatlecos (quedar entre los 10 prime-
ros equipos, de 34 que participan) para 
clasifi carse para la Copa Oro 2019. Será 

la onceava participación de la “Azul y 
Blanca” en el principal torneo de fut-
bolístico de esta parte del continente 
americano.

Así Alinearon

El Salvador (2): Henry 
Hernández; Roberto Domínguez, 
Iván Mancía, Bryan Tamacas, 
Jonathan Jiménez (Juan 
Barahona, 83’), Narciso Orellana; 
Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin 
Cerén, Gerson Mayén; Nelson 
Bonilla (Joaquín Rivas, 69’).

DT: Carlos de los 
Cobos (Mexicano).

Jamaica (0): Andre Blake; 
Michael Héctor, Damion 
Lowe, Ambas Powell, Kemar 
Lawrence; Je-Vaughn Watson, 
Devon Williams, Ricardo 
Morris (Maalique Foster, 65’), 
Cory Burke (Dever Orgill, 70’); 
Darren Mattocks y Peter Vassell 
(Junio Flemmings, 80’).

DT: Theodore Whitmore.

Goles: 1-0, m.49: Nelson 
Bonilla. 2-0, m.84: Damion 
Lowe, en propia meta.

Árbitro: Juan Gabriel Calderón 
Pérez (costarricense) expulsó 
a Mattocks (92’) y amonestó 
a Lowe (22’), Héctor (34’) y 
Orgill (72’), todos de Jamaica.
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El salvadoreño Nelson Bonilla ante el jamaicano Kemar Lawrence durante el partido por la última jornada de la Liga de Naciones de 
la Concacaf, en el Estadio Cuscatlán.


