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~ Empate 2-2 en el Morera Soto 

Belén sonrojó a una 
Uga errática y sin alma 

r B dolo=, ,_,,m_, '"" C•rlH °'" du,.¡, ~ ~IO• ••• la """' d•I dolo•••~•<~ •o, PoloelH (O). o, ~~ °'"""'" lo •~•• M.,rl,lo NOO., "''' Alla, "'"'~ --

Manudo.., dejaron tr El mento bel emita fue BreansseCamachosípasóelco- ta, hacer eterna la ventaja mínima, la carrera de Pablo Gabas. que 1
3 

una ventai·a de dos no darse por vencidos ladorybuscóennuevosnombresla pero_ ~currieron ?~ errores e im- prendiódezurdadirectoaiared. 

formadelavarlosmalosresultados precisiones que hicieron crecer al Con dos dentro del saco. Bel~ 
goles y se fueron y rescataron un punto delas últimas fechas. equipo visitante. soltódeltodolasamarras.Noterua 

silbados por la afición que les deja respirar ~ologrómu~ho,~orqueapenas Belén~del~tófilas, tomó la pe- nada qué perder y acabó encon· 

al nnnutoymediode¡uegoyatenia lota y se vio me¡or que su nval du- trando un tesoro. d . 

gJ 
RaKlallCorellaV. 
r r 1 

1 AlAJUElA. . Belén Je subió anoche 
todos los colores al rostro a la Ll-

1 ga El valiente equipo herediano 
luchó 90 minutos para remontar 
un 2-0 y avergonz.ar a lll1 equipo 
manudoerrátlcoysinalma. 

Ese fue el mérito de los belemJ. 

tas y el gran pecado de los rojine
gros. Los primeros no se dieron 
nllllca por vencidos, los segundos 
fueron mezquinos y conformistas 
con unjuego que dieron por ganado 
desde el minulo uno. 

Óscar Ramírez no sorprendió 
con su propuesta, casi idéntica a la 
que usó ante la UCR. Solo Porfirio 
López y Luis Miguel Valle se metie
ron en lll1 once inicial quedio frutos 
tempraneros. 

m1gol en el saco. ranteel resto del primer tiempo yel Al 66'. Bryan Vega marcó el e:í 
Enlaprimeraofensivadeljuego arranquedelsegundo. cuento con un derechazodesd~-

Allen Guevara mareó al juvenil Wi- Con incursiones del inquietovo- borde del área que dejó atolon 

lli~1 Quirós Y centró para que lanteBryanLópezyalgunosrema- dosalosjugadoresmanudos. raje 

A11el Roclriguez la enviara al fondo tes de media distancia de Daniel El gol infundió aún mas ~ea

con un toque suave. Varela se adueñaron de las accio- en los visitantes. que bom da 

El gol tempranero, algo dema- neseinclusosehicieronmerecedo- ron el arco de Alfonso Quesa 
slado inusual en el equipo del Ma- resdellllgol. · hastaconseguirelempa(e. . 

chillo, fue un arma de doble filo pa- Más el fútbol no es de méritos y Fue un centro del recién= 
~a esta Liga acostumbrada a mane- cuandomejorjugaba Belén, ta Liga sadoRodrigoGaritadesd_eel to ala 

Jar resultados. despertó para clavar el segundo. do izquierdo, que se fuedíreC de 
Comosuelenhacerlo,losmanu- AJ 56', Jerry Palacios ganó un cabeza de Leonardo AdaJDS Y 

dos intentaron administrar la pelo- pelotazo en las alturas y prolongó a ahi al fondo de la red.• 
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: Belén sonrojó a una 
Uga errática y sin alma 

El defensor belemita José Carlos Chan despeja el ba lón ante la llegada del delantero erizo Jerry Palacios (9). De cerca observan la acción Mauricio Núñez (25) y Allen Guevara. RNi'B.ILR.D 

Manudos deJfü on ir 

una ventaJa de dos 
goles y se fueron 
silbados por la aficíón 

~ 
Randall CoreU• V. 
,. , r 1/· n111, c,on wm 
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ALAIUELA. - Boll>n Je subió anoche 
todos los colores al rostro a la Li
ga. El valiente rqulpo heredlano 
luchó 90 minutos para remontar 
un 2-0 y avergonzar a un oqulJJO i m:mudoerrálicoysinalma. L ~ se fue el mérílode los belomi-

El mérito belem1ta fue 
no darse por vencidos 
y rescataron un punto 
que les deja respirar 

tas y el gran pecado de los rojine
gros. Los primeros no se dieron 
nw1ca por vencidos, los segundos 
fueron mezquinos y conformistas 
conunjuegoquedieronporganado 
desde el minuto wio. 

óscar Rmnlrez no sorprendió 
con su propuesta, casi idéntica a la 
que usó ante la UCR. Solo Porfirio 
J.,ópez y Luis Miguel Valle so metie
ron en un once lnicinlquedlo ü·utos 
tempraneros. 

Breansse Cama cho sí pasó el co
lador y buscó en nuevos nombres la 
forma de lavar los malos resultados 
de las últimas fechas. 

No logró mucho, porque apenas 
alminutoymediodejuegoyatenia 
ungolenelsaco. 

En la primera ofensiva del juego 
Allen Guevaramareóaljuvenil Wi
lliam Quirós y centró para ' que 
Ariel Rodrfguezla enviara al fondo 
con un toque suave. 

El gol tempranero, algo dema
siado inusual en el equipo del Ma
chillo, fue un arma de dóble filo pa
ra estn Liga acostumbrada a mane
jar resul tados. 

Como suelen hacerlo, los manu
elas Intentaron nclmlnistrar la pelo-

ta, hacer eterna la ventaja mínima, 
pero incurrieron en errores e im
precisiones que hicieron crecer al 
equipo visitante. 

Belén adelantó filas, tomó la pe
lota y se vio mejor que su rival du
ranteelrestodelprimer tiempoyel 
arranque del segundo. 

Con incursiones delinquietovo
lante Bryan López y algimos rema
tes de media distancia de Daniel 
Varela se adueñaron de las accio
nes e incluso se hicieronmereccdo-
res de Lm gol. · 

Más el fútbol no es de moritos v 
cnanclo mojorjuga ba Belén, la L~ 
despertó para clav(I]" el segimdo. 

Al 56', Jerry Palacios ganó un 
pelotazo on lasalturnsyprolongóa 

la carrera de Pablo Gabas. que la 
prendió de zurda directo a la red. 

Con dos dentro del saco. Be!t':c 
soltódeltodolasamarras.~otema 
nada qué perder y acabó mm
trando un tesoro. 

Al 66', Bryan \'ega marcóel~ 
cuento con un derechazo desate! 
borde del área que dejó ato!tnh
dos a losjugadoresmanuoos. 

El gol infundió aún mi; oon.;e 
en los visitantes. que bom!:erdeR' 
ron el arco de .-\lfonso QueS3da 
hasta conseguir el empate. 

Fue un centro del rec1én ~ 
sacio Rodrigo Garttadesdeel~ 
do izquierdo, quese fuedireClo3la 
cabeza de Leonardo Adams Y c!e 
alú al fondo de la red.• 
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¡ttuland TitulAros 

¡;._o. .... ..do6 i:..,,,.xt,Vi\Mtn:!c, 6 

¡,,i1 s,,,d>o G 1 Rigo llomi-e: 6 

r.:,,....,Gubk=O .i.,..,.; C.,rios Chon 6 

f\vt\>L.lpo:6 I Soc¡¡loS<inche,5 

~.,.¡S,.-«,5 M.'IUOOoNuñe,5 

w,¡i:,~6 \Wliom Ouiros 6 

ws r,y,o!V ... 6 Jos.lDr.io!Vor.lo6 

~G>t,os6 e.los Acosla 6 

,111111))<\yaS llr¡,,r,Lópe:7 

Awo~ 6 Loonanlo Adams 7 

)«!yr.i,cio, 5 

6,cs R1mNZ D.T, 
I Bl),onV-7 

Braensso Camacho 
D.T, 

camblos 
(-..<t\llMy.,e:5('\RI>· Cambios 

.r¡¡.,:arlc-1\.l"'&A>I · .k>oo Lc,s Coioon 6 (S.'\n· 

~•Ot: ·fr=';l!.o.~nl 79), dl2.l, .~48').KL,'V,An~bG 

Rm,,t,;.i\'.: · (G~ >:.V[\!ll l (\; , e1.\!J59),R""9lG.Yi· 

/Jl l tl 6 _<l::ópe,, 75') 

~l<s: 1-0(2'}:Ariel Rodriguez,p.1Sedc Gueva
a ~--0(56').PJbk, G'1b.'5,pase do Palut10S. 2--1 
(ool S.v,n \lc,ga !?-'.J (83'): L<'<lmrdo At.hrns, 
¡,L1'de Gnnlu Árbitro: Jellrcy So~s 6. I.\Sistido 
¡n- C.rl.,s Femándt•z )' Vidor Ran,rrez. Expul

sado: ~l1unoo Nú,ie! (&,J,;n, lli 90+3'). Esta-
d'JO~IO Morera Soto, 8 p. m 

• Estadísticas del juego 

Alajuelense Belén FC 

13 Dise:'!!os 14 
6 Tiros a porteiía 3 
2 Goles 2 
4 llros de esquina 9 
o Tiros de penal o 
2 Fuerns de ¡uego 2 
7 Faltas 8 
2 Ta!jefas amarillas 3 
o Tarjetas rojas 1 

--------
..Posiciones 
r....,.. JG[PGl'GC OIP, PTS. 

¡~es 6 4 2 o 7 7 •5 14 

1

2 LCR 6 4 1 1 10 6 +5 13 
la,m,lla 6 3 1 ? 11 6 ,, 5 10 

1

~ 4 3 O 11 7 •4 10 

~ 4 3 O 7 3 ;4 10 
6S.11os o 3 1 4 11 ,a-:210 
~ -2 2 3 8 9 -1 8 
~ Z,..xJ,Jn 6 3 B 9 · 1 7 

~"ª 5 8 14 -6 '/ 
~ 2 4 8 12 -4 
~~ 8 1 2 5 13 ·8 5 
ii1-1.,00oro 2 O 1 3 . , - , -

Goleadores 
,l¿G~DOR EQUIPO GOLES 
~ Pad,IL, Conneliln - 5 
~""' Ra11chetu Pérc, Zeledon 4 
.1,-

1
'

1h1
'~1~ 1~ s~111l0s de G~'; 3 

1 '
1
(' (lh ~ ~1b'.1.Jd -~ U111versidad C. R - 2 

ílar, 0t, 1 ----, ----i.~--= -~ e Unlvc:rs1dad C R ? 
¡~ m, !i3 ,;:mo As Puma Gc:nemloí'ln 2 
~.LL·L Carmd1la 2 
i; ~n~~n Urnun FC 2 
r~1co,1 - - -- - --R ~ ~ 1~ -1r <,1~nd C . .B:_ 2 
·~esultados 
Pió"" ~>1uek,11se ?-Belé1, ? 

• xirnos juegos 
• ~ ' l~3jucl0 11,e Cam1ehtn. 8 p. m. 
At... _, lr·, 9o: UCR-Urugu;iy, 11 a. m.; 
'p r· -k-d'ln Lm16n, 11 a. rn , 8 t:lé11-$.'..\11l0s, 

,.~ ,;.~r~rJranc..-J\s Pum:i. 4 p. m , 
• • :l.1;:rt :,-l, 5 p. m. 

la apuesta de ~~riantes puso 
fin a la marcha pelfecta eriza 
Dai:,iel Jlméne:z: A. 
drniiel.¡unenez@nncion.com 

-~lAIUELA.-Losmnnudosnopudie-
1 °11 fil'mar anoche su cuarta vic
toria al hilo en el Torneo de Invier
no al empatar 2-2 frente a Belén 
FC en el estadio Morem Soto. 

Con los goles de Bryan Ve¡;u y 
Leonardo Adams. los belemitas 
le aguaron la fiesta a los roj ine
gros frente a su escaso público. 

A pesar de los tantos de Ariel 
Rodriguez y Pablo Gallas, los eri-

zas no pudiel'On continuar con su 
paso perfecto, 

El léCllico óscm· Hanúrez recu
nióanocheunequipoalternativoy 
utilizó en su alineación litulm· a un 
solo seleccionado: Porfirio López. 

El volante erizo Al varo Sánchez 
moslró su [rust.ración pues para él 
su equipo tmúa los tres puntos en la 
bolsa, pel'O un descuido generó el 
grito de gol de los vlsitantes. 

"Nos costó bastante, teníamos 
el partido dominado con buena 

vent,rja, pero así es el fútbol, en el 
últimominutocasilologramos,¡:Íe
l'O no nos alcanzó", dijoSánchez. 

Además, el mediocampista ex
plicó que su divisa no supo cómo 
mantener la ventaja tempranera, 
pues el primer tanto de Hodriguez 
llegó apenas al minuto y medio del 
compl'Omiso. 

"Ese gol que anotamos en los 
primeros minutos y tal vez no supi
mos cómo ampliar el marcador, 
quizá era tener el balón y tener ma-

yor confianza. Eso si, no hay que , 
quitarle mérito a Belén, que hiJ.o ! 
su trabajo", agregó. 

1 
Por su parte, ,Johan Venegas, 

qu ien no vio actividad por haber · 
estado conlaSelección enlaCopa ¡ 
Uncaf, a,;eguró que su eqwpo pe
có en la zona delantera. 

"Se crearon oportunidades, , 
que es importante, pero hay que , 
trabajar aún má5" , añadió. 

AJ cierre, el marco se le cerró a 1 

los locales, quienes no tuvieron I 
respuesta luego del tanto de 
Adams a los 81 minutos. 1 

Los belemitas se convirtieron ·t 
en la primera piedra en el zapato ¡ 
de los leones, quienes ya hablan 
derrotado a Santos, Uruguay y al 
líder la UCR. ■ 

1 lo Gabas puso el 2-0 momentónoo paro Alajuelense ante Belón Y firmó, de paso, su gol número 56 en Costa Rica. ~IELISSA FEllNANDEz 
ElvolantePabloAnon _________________________ _ 

El punto motiva,. 
aunque no salva 
Daniel Jlméne:z: A, 
da11iel.jirne11ez@11ac1on.com . 
AJ.AJUELA, _ Amigue no lo aleJa lo 
suficiente del sótano, el empate 
en el"Morera Solo levanta Ja !110· 

raJdew1Belénqueve1úasufrrnn· 
do derrota tras derrota. ú 1 

El equipo belemlta . ~er ª. e e 
erder contra sus dos mus ce1 ca

p . 1 s uruguav Y Ll!nón. en 
nos nva e ae ª se espera sea wia 

~o;~~ 1::1f<1 fucha por_no descen-
Segw1da Div1s16n 

derala 8 eansse Ca· 
El fin ele semam'. 1 r n' lén FC. 

1 1trenado1 e e 8 
mac 10, e1 ·derI -Oencan
salió dolido tras per . el -

U ·ugu 'lY pese a lmbe1 o 
ella de 1 ' • , lo 

1. ego euCmonac , 
,mm;;~;c~1~~oment6 la iJnport~n; 

,, der sumar Y nleJ,rrsc e 
eta ue po _ _ 

sótano. El equipo acmnuln cinco 
pw1tos en siete 1mrlidos. Anoche Je 
pasó en la tabla de posiciones a los 
cor01iacle1ios, que tmnbíén tienen 
cinco tmidades acmnuladas pero 
con muchos más goles recibidos. 

"Este Hpodecosas nos va nadar 
confianza, las cosas nos están su
lJenclo, estmnos jugm1do bien, y al 
final pudimos haber ru1otudo un 
gol más. gsns cosas nos v1;1n a dm· 
confianza para poder segtur traba
jando con segtu'lcla~", c~men ló tm 
Brea1issemucl1omasamrnadodcs
pués de empattu·e.n Al,rjuela. . 

Pura el en tronador, los cambios 
snrlieron efecto y clesde la banca vi
no ¡¡;¡ reacción para lcvw1tarsc Pn 
un partido t¡uc llegaron n 1r per
diendo por el osa cero. 

Buenas variantes 
"Las variantes de 
Breansse dan resultado, 
mete velocidad por los 
costados" g. 
Osear - re, 

14; ~.t:lense 
Manejamos 
"Tomamos algunos 
riesgos, pero al final 
manejamos el juego 
más que la Liga"() 
.__ . 
c.n.cho 
D. T. Bolén 

"M;\s tranq1úlos porque al me
nos logramos resca tanm p1mto. El 
par t.iclo rue lrnb,\iado bien y el in
g rcso do (José Luis) Cordero nos 
dio un plus", .igregó Camacho. 

Motivados. Los jugadores de Be- 'J 

lén hicieron referencia a los pru·ti- 1 

dos que siguen y la obligación de 1 

seguir mejorando, pero no escon
dieron la motivación adicional 
quelesdaelrescatarwuesultado 
positiva ru1te Alajuelense. 

Leonardo Adams. anotador 
del empate, no quiso hablru· de su 
rendimiento individual y prefirió· , 
referirse a la actitud colectiva del 
equipo para venir de atrás. 

"Es unempateconsaboravic- 1 

toria, pero esto no termina aqui. 1 

Sabemos que estamos en tilla po-
. sicióu l!1cómoda. Ahora a pensar 1 

en S,mtos, que es el pró~l!no ri 
val '', comentó el ariete belemita. I 

José Carlos Chan dijo que "pe
caron" al permitir el gol temprn- / 
nero de Ariel Rodríguez. pero que 
siempre pensaron que podían ju- 1 

gru· de a igual co!l Alajue1ense. 1 

" La verdad es que no te1úamos 
nada que perder y sabíamos que 
la gente en banca es de calidad", 

1 

agregó anoche Chan . ■ 




