Real SanAndrés pasó a la segunda fase de la Copa Águila
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Este miércoles 8 de mayo, el representativo de la isla venció al Unión Magdalena de visita por
marcador de 3x4, en la última fecha concerniente a la Copa Águila. Con el empate de
Barranquilla y el Real Cartagena, San Andrés disputará la segunda fase de este certamen junto
a equipos de la A.

El equipo ‘Ciclón’ inició la arremetida desde el pitazo inicial y en el minuto 38 consiguió la
anotación por medio del jugador Blanco; y al minuto siguiente Mosquera sentenció el segundo
tanto para los locales.

La situación anterior dejaba por fuera al Real San Andrés, pero con la convicción de poder
remontar el marcador y soñar con la segunda fase de la Copa, el equipo de la isla se abalanzó
hacia el pórtico rival, con varias opciones de gol obligando a retroceder la marca del Unión.

Fue así que en los minutos 53, 55 y 58 Andrés Córdoba puso a ganar a la visita; y al minuto 78,
el sanandresano David Livingston anotó el cuarto para sellar la victoria de los isleños.
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Con el cuerpo en Santa Marta y la mente en Barranquilla (el resultado en la capital del Atlántico
favorecía su paso a la segunda fase), los minutos se volvieron eternos para la finalización del
encuentro; mucho más con los siete minutos de adición en el compromiso.

Finalmente, Barranquilla F. C. igualó con el Real Cartagena a dos tantos y con ese resultado,
los sanandresanos lograron el paso a la segunda fase de la Copa Águila.

El Real San Andrés deberá ahora esperar el sorteo por parte de la Dimayor, para definir con
qué equipo se enfrentará en la siguiente ronda. Entre ellos podría estar Tolima, Once Caldas,
Nacional, Junior, Medellín, Equidad, Rionegro o Deportivo Cali.
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