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Grupo C:
Jamaica 3 - Honduras 2

Lunes, 17 de junio - 8:00 pm
Independence Park - 

Kingston, Jamaica

Honduras vs. Curazao
Viernes 21 de junio - 8:00 pm 

Estadio BBVA Compass 
- Houston, TX

Honduras vs. El Salvador
Martes, 25 de junio - 7:00 pm

Banc of California Stadium 
- Los Ángeles, CA

COPA ORO 2019RO 2019

La ‘H’ tropieza ante 
los jamaiquinos
T ropezón copero. La selección 

de Honduras cayó ante la se-
lección de Jamaica que vivió 

una jornada triunfal e histórica al 
iniciar la decimoquinta edición de la 
Copa Oro con victoria por 3-2 ante la 

“H”, en la primera vez que el territorio 
jamaiquino es escenario del máximo 
torneo de la Concacaf.

Jamaica, que acabó subcampeón en 
la pasada edición de la Copa Oro, se 
llevó una importante victoria frente a 
un rival como Honduras que no hizo 
su mejor fútbol en la primera parte, 
pero en la segunda luchó y mereció al 
menos haber sacado un empate en el 
juego debut en el Grupo C.

Pero los dos goles que arrastró al con-
cluir la primera parte, ambos obra del 
veterano delantero Dever Orgill (15’, 

41’) y el tercer tanto de los “Reggae 
Boyz”, a cargo de Damion Lowe (56’), 
pesaron como una losa en el ánimo 
de los jugadores catrachos.

Cierto que Honduras bajo la di-
rección de su nuevo entrenador, el 
uruguayo Fabián Coito, de 52 años, 
mostró frescura en su juego de ata-
que, pero todavía le faltó solidez en 
la defensa y tampoco tuvo consisten-
cia en el centro del campo, donde el 
poder físico de los jugadores jamai-
quinos hizo la diferencia.

En la segunda etapa la presión 
hondureña tuvo su recompensa al 
ver como en el minuto 54 en una pér-
dida garrafal del balón de la defensa 
caribeña, Alberth Elis lo recuperaba 
y se fue solo hacia el marco defen-
dido por el portero Andre Blake, a 

quien engañó con un pase perfecto 
a Anthony Lozano, que seguía la ju-
gada y remató a placer para el pri-
mer grito de los catrachos y el par-
cial de 2-1 que los metía de nuevo 
en el partido.

Pero, como ya es habitual, la se-
lección hondureña no supo mante-
ner la calma y asegurar su defensa. 
Honduras volvió a sufrir un duro 
golpe moral con el tercer tanto de 
los jamaiquinos y aunque peleó el 
gol que les metiese de nuevo en el 
juego no llegó hasta el tiempo de 
descuento, en el minuto 92, cuando 
Rubilio Castillo, que había entrado 
en la segunda parte, remató de ca-
beza un centro que le puso Emilio 
Izaguirre y puso el 3-2 en el marcador 
que sería el defi nitivo.

(Foto: EFE)

Los jugadores de la selección de Honduras necesitan recuperar el paso en la Copa Oro 2019.


