San Andrés sub campeón de la Copa Claro de fútbol: perdió 6-4
Escrito por Ethel Bent
Viernes, 14 de Octubre de 2016 17:06 - Última actualización Sábado, 15 de Octubre de 2016 08:33

El club juvenil de fútbol masculino ‘El Dorado’ de San Andrés quedó sub campeón de la Copa
Claro
,
este viernes 14 de octubre
al perder 6-4 frente al Huila
, en una final de nunca acabar en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

El onceavo sanandresano llevó la delantera los dos primeros tiempos convirtiendo el primer gol
en el minuto 10 del encuentro pero Huila, aprovechó una ventaja y empató casi de inmediato.

En la etapa complementaria, el seleccionado isleño se fue arriba con un marcador parcial 2-1
pero eso no era todo lo que tenían para darse los dos equipos aguerridos y entonces Huila
volvió a empatar 2-2.

Fue un partido en el que se dio de todo y en el que San Andrés le volvía a ganar a Huila, digno
adversario, que empató nuevamente el partido casi al finalizar decretando el ajustado marcador
de 4-4.

"El empate al final nos mató"

“Íbamos ganando 4-3 y nos empataron de nuevo. Eso nos mató y sentimos mucho la
suspensión de Brandon ya que le dieron tres fechas y no pudo jugar con el equipo como lo
venía haciendo”, manifestó el entrenador Enrique Mendoza.
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Ya en los 15/15 pactados para zanjar el partido, los huilenses anotaron dos últimos goles con lo
que se coronaron campeones de la Copa Claro 2016. Ahora representaran al país en la Copa
Claro en México en el mes de diciembre.

Por lo pronto el ‘Club el Dorado’, se consolida dentro del futbol local, pues es la primera vez
que un equipo sanandresano juvenil llega a la final de un torneo nacional tan importante, lo que
nos debe llenar de orgullo y demostrárselos este sábado cuando arriben a San Andrés, con un
gran recibimiento.

Grandes muchachos, gracias por hacernos soñar.
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