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¡Vuela alto! Águila 
campeón en El Salvador
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Águila se coronó campeón de 
El Salvador al derrotar al Alianza 
3-1 en los penaltis, con el portero 

Benji Villalobos como la principal fi g-
ura al detener dos tiros.

“Paquidermos” y “Aguiluchos” se en-
contraron 32 años después en una fi nal 
del fútbol salvadoreño, partido que le 
dio la revancha al Águila que en 1987 
perdió en la misma instancia y con 
igual marcador.

El Alianza, dirigido Jorge “el Zarco” 
Rodríguez, buscó imponer desde el ini-
cio su juego de ataque por las bandas, 
pero el Águila encontró la formula para 
detener a la delantera más goleadora 
del Clausura 2019.

El primer tiempo transcurrió sin ma-
yores sobresaltos para las porterías de 
ambos equipos, que salieron a la se-
gunda parte con la intención de evitar 
el tiempo extra.

Las defensas de las dos escuadras se 
vieron asediadas durante todo el segun-
do tiempo, pero la mayoría de jugadas 
fracasaban antes de llegar al área pe-
queña o terminaban fuera del campo.

El atacante del Águila Joaquín Verges 
pudo evitar el tiempo extra y los pe-
naltis en el minuto 80, cuando disparó 
desde más de 20 metros de distancia 
del portería “alba”, pero que el cancer-
bero uruguayo Rafael García logro des-
viar el balón.

Los equipos, dos de los más lau-
reados de la historia del fútbol sal-
vadoreño, no afl ojaron su juego al 
cierre de la segunda mitad, mientras 
que en los 30 minutos del tiempo 
extra se vieron disminuidos por el 
desgaste físico.

Ante miles de personas de dos de las 
principales afi ciones del país se fueron 
a la tanda de penaltis.

Por el Águila anotaron Jeff erson Po-
lío, Kevin Reyes y el charrúa Waldemar 
Acosta, y fallaron Andrés Quejada y 
Ricardo Guevara, mientras que por el 
Alianza únicamente marcó Iván Mancía.

El cancerbero Benji Villalobos se co-
locó como la fi gura del partido al tapar 
los disparos de Marvin Monterroza y 
Jonathan Jiménez, y Herbert Sosa, del 
Alianza, mandó su disparo a las tribunas.

El Águila, que no llegaba a la fi nal 
desde el año 2012, alcanzó así su título 

número 16 y quedó a uno de alcanzar 
al rey de copas salvadoreño: el Futbo-
listas Asociados Santanecos (FAS), que 
tiene 17 campeonatos locales.

Con este resultado también se rompe 
la hegemonía impuesta por el Alianza, 
que ha disputado seis fi nales consecu-
tivas, y el Santa Tecla, equipos que se 
habían repartido cinco campeonatos 
seguidos.

Así Alinearon
- CD Águila (0) (3): Benji Villalobos; 

Andrés Quejada, Ronald Rodríguez, 
Marlon Trejo, Edwin Lazo, Walter Chi-
güila (Fredy Espinoza, 110’), Wilson Ru-
gama, Diego Coca (Jeff erson Polío, 102’), 

Santos Ortiz (Kevin Reyes 86’), Joaquín 
Vergés (Ricardo Guevara, 114’), Walde-
mar Acosta.

- DT: Carlos Romero.
- Alianza FC (0) (1): Rafael García; 

Jonathan Jiménez, Iván Mancía, Hen-
ry Romero, Rubén Marroquín, Narciso 
Orellana, Cristian Olivera (Herberth So-
sa, 96’), Marvin Monterroza (Ezequiel 
Rivas, 111’), Juan Carlos Portillo (Diego 
Benítez, 68’), Óscar Cerén, Bladimir Díaz 
(Irvin Herrera 118’).

- DT: Jorge “el Zarco” Rodríguez.
- Árbitro: Ismael Cornejo.
- Tarjetas Amarillas: Reyes 115’, Chi-

güila 97’, Lazo 78’, Ortiz 74’ (CDA). Jimé-
nez 89’ (AFC).
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“Aguiluchos” ganaron 3-1 en penales al Alianza y conquistaron su título 16 en el balompié salvadoreño.

(Foto: EFE)

Jugadores del C.D. Águila celebran extasiados tras obtener la copa de campeón del 
torneo Clausura 2019.
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En éxtasis los nuevos monarcas ante a su hinchada que pintó de naranja el estadio 
Cuscatlán.
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