
México le receta 7-0 a Cuba
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editorial@noticiali.com

L a selección de México inició su 
andadura en la decimoquinta 
edición de la Copa Oro de la Con-

cacaf con un goleada de 7-0 frente a 
la de Cuba en el segundo partido de 
la jornada inaugural del torneo corre-
spondiente al Grupo A.

El partido no tuvo más historia que 
ver como la Tricolor, que entrena el 
argentino Gerardo “Tata” Martino, su 
nuevo seleccionador, salió al cuidado 
césped del Rose Bowl de Pasadena (Ca-
lifornia) a mostrar toda la superioridad 
futbolística que posee ante un rival co-
mo el cubano, que fue todo lo opuesto, 
sin juego individual ni de equipo.

México fue siempre muy superior 
a Cuba con dos hombres gol como el 
joven Uriel Antuna, de 21 años, y Raúl 
Jiménez que consiguieron un “hat trick” 
y doblete, respectivamente, y fueron 
los grandes protagonistas del partido.

Apenas se habían cumplido 2 minu-
tos cuando Antuna, el delantero de Los 
Angeles Galaxy de la MLS, conseguía el 
1-0. Luego Cuba tuvo el gran mérito de 
aguantar hasta el minuto 31 sin que le 
volviesen a marcar un gol, que esta vez 
llegó por mediación de Jiménez.

Ahí el partido ya estaba acabado, pe-
ro, primero Diego Reyes, a los 38 minu-
tos, y luego el propio Antuna, a los 44 
ponían el 4-0 en el marcador parcial 

con el que se llegaba al descanso. La 
segunda parte fue de completo trámite 
para México que a los 64’ marcaba el 
5-0 por obra de Jiménez.

Cuba no tenía nada que aportar y ni 
tan siquiera pudo buscar el gol del ho-
nor, mientras que México si conseguía 
el 6-0 por mediación de Alexis Verga a 

los 74’. El “Tri” decretó el humillante 7-0 
con Antuna, quien a los 80’ marcaba el 
tercer gol en su cuenta personal en un 
debut dorado en la Copa Oro.

El Salvador inicia con triunfo su sueño dorado
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editorial@noticiali.com

E l delantero Nelson Bonilla, en ti-
empo de descuento de la primera 
parte, marcó el gol con el que la 

selección de El Salvador venció 1-0 a 
la de Curazao en el primer partido de 
la doble jornada inaugural del Grupo C 
de la decimoquinta edición de la Copa 
Oro 2019.

El encuentro se disputó en el Inde-
pendence Park, de Kingston (Jamaica), 
segunda sede elegida por primera vez 
para albergar partidos de la Copa Oro 
de Concacaf fuera de los territorios de 
Estados Unidos, México y Canadá, la 
primera fue en San José (Costa Rica) 
donde se celebraron los juegos iniciales 
correspondientes al Grupo B,

Aunque “La Selecta” salvadoreña do-
minó, tuvo mayor posesión del balón y 
sobre todo creo las ocasiones más cla-
ras de gol, al fi nal le serviría con el que 
consiguió Bonilla en jugada individual 
dentro del área al rematar un rechace 
del defensa Cuco Martinas.

El Salvador, bajo la dirección del ve-
terano entrenador mexicano Carlos de 

los Cobos, fue el que tuvo siempre las 
ideas futbolísticas más claras, atacó 
más, e hizo que el arquero de Curazao, 
Eloy Room, fuese la gran fi gura de su 
equipo.

Pero además en el campo, El Sal-
vador, también tuvo al mejor jugador 
del encuentro, Nelson Bonilla, delan-
tero de 28 años, que milita en el equi-
po Bangkok United FC de Tailandia 

y fue el que definió con todo mere-
cimiento la victoria de “La Selecta”.

Junto a Bonilla, otro hombre im-
portante en el juego de El Salvador, 
fue el centrocampista Darwin Cerén, 
que milita en el Dynamo de Hous-
ton, de la MLS de Estados Unidos, 
que se convirtió en el cerebro del 
juego de su equipo e hizo una labor 
incansable de cubrir espacios por 
todo el campo.

Mientras que Curazao, con el en-
trenador holandés Remko Bicentini 
al frente del equipo, su disposición 
táctica de un 4-2-3-1 no dejó ninguna 
duda que buscaba ante todo el em-
pate, que lo tuvo cerca de no haber 
sido por la inspiración goleadora de 
Bonilla que hizo la gran diferencia a 
favor de los cuscatlecos.

La segunda jornada del Grupo C se 
juega el viernes en el BBVA Compass 
Stadium, de Houston, Texas, con el 
duelo de El Salvador, quien disputa 
por undécima vez la Copa Oro, con-
tra Jamaica, que en su debut supe-
ró 3-2 a Honduras. En tanto, Cura-
zao tendrá como rival al necesitado 
equipo catracho.
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Con gol de Nelson Bonilla “La Selecta” derrotó 1-0 a Curazao en partido disputado en 
Jamaica.
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Uriel Antuna (3) Raúl Jiménez (2) Diego Reyes y Ernesto Vega clavaron los goles aztecas en el Rose Bowl.
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