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Motagua bicampeón en Honduras
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

V ive en la gloria. El Motagua 
venció a su eterno rival, Olim-
pia, por 1-0 en el partido de 

vuelta de la fi nal del Torneo Clausura 
2019 y se proclamó bicampeón de Hon-
duras. El ardoroso cotejo se disputó 
en el Estadio Nacional de Tegucigalpa 
ante más de 16.000 espectadores.

Las “Águilas Azules” del Motagua, 
dirigidos por el entrenador argentino 
nacionalizado hondureño Diego Vás-
quez, alzaron su decimoséptimo título 
en el balompié catracho, en tanto que 
el Olimpia, que tiene en el banquillo al 
uruguayo Manuel Keosseián, aplazó su 
deseo de alcanzar su título número 31.

Arropados por su afi ción, los juga-
dores del Motagua ejercieron mayor 
dominio durante el primer tiempo, con 
escapadas del argentino Matías Galvaliz 
y el Edwin Rodríguez, quienes dieron 
mucho trabajo al portero del Olimpia, 
Edrick Menjívar.

El Olimpia, que tiene tres años conse-
cutivos de no ganar nada, salió más in-
cisivo, pero fallaba mucho en los pases 
y fracasaba también en su juego aéreo. 
Los “leones”, que estaban urgidos del 

triunfo, salieron más incisivos, con ju-
gadas por las bandas, pero sin claridad 
para defi nir frente a la portería mota-
güense, que se mostraba más defensivo.

El paraguayo Roberto Moreira fi rmó 
al minuto 17 la anotación que dio el 

título a las “águilas” del Motagua. Y ya 
en la segunda parte el Olimpia siguió 
buscando el arco rival para poner el 
marcador global 3-3 y forzar una pró-
rroga, aunque fi nalmente la celebración 
fue del Motagua.

El fl amante “Ciclón” bicampeón em-
pató 2-2 el partido de ida y se coronó 
con un 3-2 en el global. Cabe indicar 
que el coach Diego Vásquez, jugó como 
portero del Motagua en siete tempo-
radas, en las que ganó cinco títulos, y 
esta vez obtuvo su quinto triunfo como 
entrenador.

Así Alinearon
– Motagua (1): Jonathan Rougier, 

Marcelo Pereira, Christopher Melén-
dez, Denil Maldonado, Omar Elvir, 
Sergio Peña (Reinieri Mayorquín, 46’), 
Héctor Castellanos, Kevin López, Ma-
tías Galvaliz, Roberto Moreira (Marco 
Tulio Vega, 64’), Marcelo Estigarribia.

– DT: Diego Vásquez.
– Olimpia (0): Edrick Menjívar, El-

mer Güity, Ever Alvarado, Jonathan 
Paz, Maylor Núñez, Deybi Flores, Jor-
ge Álvarez, Edwin Rodríguez (Gui-
llermo Chavasco, 12’), Leandro Sosa 
(Junior Lacayo, 57’), Jorge Benguché 
(Alejandro Reyes, 67’), Jerry Bengtson.

– DT: Manuel Keosseián.
– Árbitro: Armado Castro amo-

nestó a Rodríguez, Flores, Bengtson 
y Chavasco (Olimpia) y a Castella-
nos, Estigarribia, Galvaliz y Peña 
(Motagua).

(Foto: EFE)

Motagua celebra su título 17 tras vencer a su odiado rival Olimpia, en la fi nal del 
Torneo Clausura 2019.

Venezuela y Ecuador desnudan carencias
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as selecciones de Venezuela y 
Ecuador igualaron 1-1 en duelo 
preparatorio de cara a la Copa 

América de Brasil 2019, y desnudaron 
las carencias que ambos combina-
dos deben corregir antes del torneo 
continental.

En el Hard Rock Stadium de Miami, 
la Vinotinto se adelantó en el marca-
dor a los 38 minutos, cuando Roberto 
Rosales transformó en gol un penalti 
cometido por el central ecuatoriano 
Achilier sobre Yangel Herrera.

El tanto fue apenas la única jugada 
vistosa de la primera mitad, en la que 
Venezuela adelantaba a sus extremos 
para atacar con tres efectivos, y los re-
plegaba para poblar la zona medular 
cuando la ofendían.

Ecuador, en tanto, fi el a su 4-4-2, ali-
neó a Chicaiza y Garcés en punta, y se 
encomendó a las internadas de Antonio 
Valencia por la derecha para generar 
sus opciones.

Pero no fue hasta el minuto 42 que 
logró disparar por primera vez entre 
los tres palos de Venezuela. En el com-
plemento Ecuador mejoró por méritos 
propios o la renuncia venezolana al ata-
que, pero seguía sin poder asociarse de 
la mitad hacia adelante.

Antes de los 70 minutos el 

seleccionador “Bolillo” Gómez refres-
có las líneas ecuatorianas sin modifi car 
su esquema, y dio entrada al atacante 
Enner Valencia, a la postre héroe para 
la Tricolor.

Cuando se jugaba el tiempo de re-
posición, el ariete del mexicano Tigres 
aprovechó un descuido de la zaga vene-
zolana, dejó atrás a su marcador a base 
de velocidad y remató con potencia de 
pierna derecha, decretando la defi nitiva 
igualdad en la pizarra.

Así Alinearon
– Venezuela (1): Rafael Romo; Ronald 

Hernández, Jhon Chancellor, Nahuel 
Ferraresi, Roberto Rosales; Jhon Murillo 
(Erickson Gallardo, 83’), Yangel Herre-
ra (Renzo Zambrano, 66’), Arquímedes 
Figuera (Bernaldo Manzano, 87’), Luis 
Manuel Seijas (Juan Pablo Añor, 79’), 
Adalberto Peñaranda (Samuel Sosa, 46’); 
Jan Hurtado (Jhonder Cádiz, 46’).

– DT: Rafael Dudamel.
– Ecuador (1): Alexander Domínguez; 

José Quintero, Gabriel Achilier, Beder 
Caicedo, Pedro Pablo Velasco; Antonio 
Valencia (Ayrton Preciado, 69’), Jeff erson 
Intriago, Jeff erson Orejuela, Romario 
Ibarra (Enner Valencia, 69’); Andrés Chi-
caiza, Carlos Garcés (Renato Ibarra, 69’).

– DT: Hernán Darío Gómez.
– Árbitro: El costarricense Keylor He-

rrera, amonestó a Chicaiza, Figuera y 
Herrera.

(Foto: EFE)

La “Vinotinto” y la “Tricolor” empataron en amistoso jugado en Miami, con miras a la 
Copa América.


