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L os Rayados de Monterrey go-
learon por 2-5 al Sporting Kansas 
City en el partido de vuelta de las 

semifi nales de la Liga de Campeones 
de la Concacaf y acabaron la elimina-
toria con un marcador global de 2-10.

El equipo mexicano jugará la fi nal 
con sus vecinos de los Tigres de la UANL 
que se impusieron por un global de 6-2 
a sus compatriotas de Santos Laguna, 
en la primera semifi nal del torneo de 
clubes más importante de la Concacaf.

Así año más, la Concachampions ten-
drá un campeón mexicano, mientras 
en la MLS los directivos tendrán que 
refl exionar sobre el nivel futbolístico 
real que tiene la liga estadounidense.

Humillan a la MLS
Después de haber vencido por 5-0 en 

el partido de ida disputado en Monte-
rrey, el de vuelta en el Children’s Mercy 
Park, de Kansas City, se convirtió en un 
auténtico cumplir el expediente, en el 
que de nuevo los Rayados fueron siem-
pre el mejor equipo en todos los niveles.

El único mérito para el Sporting, re-
presentante la MLS, fue al menos el gol 
del honor convertido por el guineano 
Gerso en el minuto 6. Pero de inmediato, 
los Rayados con un gran dominio en el 

centro del campo impusieron su mejor 
fútbol y les llegó la compensación a los 
20’ con el empate, que marcó el delan-
tero Rogelio Funes Mori, quien también 
se encargaría de conseguir el defi nitivo 
2-5 en el tiempo de descuento.

Antes, Gerso, a los 29’, marcó su do-
blete que ponía el partido 2-1 para el 
Sporting, al que le duró muy poco la 
alegría porque a los 39’ Rodolfo Piza-
rro marcó el 2-2, marcador con el que 
se llegó al descanso.

Esas fueron toda las concesiones de 
los Rayados, quienes en la segunda 
parte destrozaron por completo a un 
Sporting, sin ideas, y sobre todo sin 
recursos futbolísticos. De ahí, que la 
segunda parte fuese de nuevo una ex-
hibición de los Rayados que marcaron 
otros tres goles con Miguel Layún (61’), 
Avilés Hurtado (82’) y el lapidario de 
Funes Mori.

Así Alinearon
– Sporting Kansas City (0): Tim Me-

lia; Graham Zusi, Andreu Fontas (Bo-
tond Baráth, 56’), Matt Besler, Seth Si-
novic; Roger Espinoza (Gianluca Busio, 
57’), Ilie Sánchez, Felipe Gutiérrez; Jo-
hnny Russell, Krisztián Németh (Dániel 
Sallaói, 64’), Gerso.

– Entrenador: Peter Vermes.
– Monterrey (5): Marcelo Barovero; 

César Montes, John Medina, Johan 

Vázquez (Leonel Vangioni, 60’); Miguel 
Layún, Carlos Rodríguez, Celso Ortiz, 
Jesús Gallardo (Maximiliano Meza, 64’); 
Avilés Hurtado, Rogelio Funes Mori, Ro-
dolfo Pizarro (Dorlan Pabón, 61’).

– Entrenador: Diego Alonso.
– Árbitro: Joel Aguilar (El Salvador). 

Amonestó a Gutiérrez, Sánchez y a Fu-
nes Mori.

(Foto: EFE)

Los Rayados de México eliminaron sin piedad al Sporting Kansas City de la MLS.

Regiomontanos por el Título

La Confederación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe de 
Fútbol Asociación (Concacaf) 
anunció las fechas y los horarios 
de las fi nales (ida y vuelta) 
de la Liga de Campeones 
Concacaf Scotiabank 2019:

- Martes, 23 de abril:

10 pm ET : Tigres UANL 
vs. Monterrey

(Estadio Universitario, 
Monterrey, México)

- Miércoles, 1 de mayo:

10 pm ET : Monterrey 
vs. Tigres UANL

(Estadio BBVA Bancomer, 
Monterrey, México)
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