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c arolin a Venegas (izq.) y Shirley cruz (10) se suman a la celebración tricolor por la claslficaclón al Mundial de Canadá, que tuvo como epicentro el abrazo a fa portera Dinla Díaz (abajo). 

MINUTO A 

La Selección alargó su celebración 
hasta la agonía de los penales, ahí 
cJonde se escnb1ó su historia 

TB1~ta ama,1lla I TarJ"ta rnJu 
• Jug~dot- tale 4 Jug•dor entra 

• ArvA'IC<6n 
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J IGol de Casia Rlcal Carolina 

Venegas abrió las cuen lras tras 
un gran pase de Wendy 
Acosla 

COSTA RICA 

10 

TRINIDAD 

4 

16 

:1 lla dejó Ir Venegasl La 
delantera cos tarricense dejó Ir 
una opción Inmejorable de 
anotar. 
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J Primer remate directo de 

Trinidad y Tobago a la portería 
tica en todo el compromiso. 
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~ IGol de Trinidad! Un 1": l:reo 
dio paso al cabezazo d d d 
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P.~"°aljübilode la historia, esa ale- lltulares 

gria qu_e ayer abrazó~ la Selección !linio Dioz 9 

fe!uenma en la conq lllSta del inédi- Diana Sóonz 1 

• to t,oleto hacia el que enjunio,será Cat>I Sencno, 1 

511 primer Mundial Mayor. Doroob o... 1 

1.,.q 3<-c'611lca pero más que mere- Lb;y ~ a 

cida l'ictoria ante Trinidad y Toba- ~ A!vando 1 

goen la ronda de penales capitalizó Shiioy o... 1 

el esfuerzo de una Tricolorque una ~~e 

~roásdominócasiasuantojo,pe- Melssa Herroni 1 

ropagóahoras!carolos pecados en IYln!y Aoosla e 

IOnica Foibes 5 

Rhoo~5 
M, Klrg 7 

Brtam,,~6 

Mr,4o,,Att1nlolv-,5 

Kar,,,Fort.,s5 

.1.ionaHmss 

~ Puro Deporte califica 

Dlnia Díaz 
~ la hero/na en la claslfleaclón. 

~ Detuvo los tres penales que le 

dieron el boleto a la Selección. 

Diana Sáenz 
O Cumplió con solvencia en la 

v,J/ marcaperolefaltóproyección 

a la hora de Irse al ataque. 

Carol Sánchez 
~ La líder de la defensa. Manejó 

~ la línea en todo momento y 

siempre estuvo atenta en la marca.-:. 

(leúnición. ese gran lunar que en ~v..._, 

FiJadelfia de nuevo acompañó al Codos AYO<issliir, D.T. 

Tesho SI Louis s 
ANc..a.1,1o1o,,e 

~Mncall5 

~Cadr,o,5 

Randy Waldrum D.T. 

gru¡iode Carlos Avedissián. 
• Si bien la anotación de Carolina Cambios Cambios 

venegas apenas al 18' ve1idió la es- c:ns,,, Gmn.m; 7 \\In.- lA•enHutd.,.,.,7(For-

peranza de un juego cómodo para =-=&,i,,,uGu. , 1>e. a1<1or. Mn,,si,..,, 

ii: ,.,... __ -"""_ 

Daniela Cruz 
.C)¡ Bleneneljuegoaéreoapesar 

'tf,[) de la superforfdad física del ri

val. Sostuvo la zaga con hidalguía. 

la alegría Invadió o la portera Dlnla Díaz tras el final del partido. Af' 
Uxy Rodríguez 

l'lS ticas. los yerros en el último ,igg¡ 
5

(Stt.ru.llld6'1yKJ,'rl-

-·•"'ode cancha vol,ieron a traer ctaDen=11e
5

0,i1..<c>1. 
CUI'" ,riS¡ 
el innecesario sufrimiento del em
¡ate. que cayó al 73' y se alargó has
ti ellejano 120'. mia vez pagados los 
do, periodos de los tiempos extra. 

Goles: l -0 (18'): Carolns Veregas asistida por 

Acosta. 1: 1 ('73'): t.,,ureo Hulchin.son con pase 

de K,,g. Arbllro: Melissa Boijns (Honduras) 4; 

con Emperatriz A)"'l, y Mlag,os Leonruóo. Ex

pulsad.l: Rhea Be!gra-..,.al l l 9'. Estadio: PPL 

Prui<. Philadelphia 2:30 p.m. 

Los guantes q.._e 
hicieron historia 

A Delomejordela Tricolor.Fue 

~ unverdaderodolordecabeza 

por el carril Izquierdo. 

Katheñne Alvarado 
,O EJcandadotricolor.Sostuvoel 

V medlocampoymarcóelcam!_t. 

node la transición. \'enegas, \.Vendy Acosta o Ra
quel Rodr!guez tmieron todas las 
~ones para evitarse eso. pero la 
mreapendientedelpuntillazofinal 
e dio al boleto hacia Canadá 2015 

un tinte tal vez menos brillante pe-
Estadísticas del juego 

ro de alguna fonna más sentido. Costa Rica 
p.m¡ue culminó con el esfuerzo y -=.cc.:.:::=-:=... __ li.:.:ri.:::n:::idad=!.y~To~ba~go 

sudor de un grupo entregado. ..:1_4:__ _ _ ..:::::::i=::__ __ 2 Oispams 4 

Histórico. Nunca antes en cinco eli
minatorias pre..,ias.Costa R°fca ha

brialogrado todo lo que se cosechó 
E!l Estados Unidos: ganar un gru
!Xl. marchar con marca perfecta y 

de;de luego acceder a la final, todos 
esos adornos y alegrías que acom

¡ruiarm1 a esta clasificación. 
Dimensionarlo solo cuesta eso. 

dejar claro que la tarea de alcanzar 
llnMlilldial Mayor era un pendien
te desde 1991 pero que si alguna vez 
telliaque acabarse era en este 2014, 

t 
lllágicoparaelbalompiédeunpais 
Q!lepar fin empieza a sentirse po

!2ncta en la Concacaf. 
LamanodeAvedissián ya puede 

~entoncesqueescribió!apági
Bllllásdorada delftitbol femenino 
lkX>juntoaungrupoqueporfinen
CX!iltro el balance necesario entre 
~ienciay talento. 

las dos cosas, además, queda• 

IU:nclarasenlamanera en que se lo
gro el boleto: una tanda de penales 

~la Trirolordeminó conmano 
l:rrca. anotando sus tres cobros e 

8 T rros a portería 2 
- <,oles - 1 

6 nros de esquina 2 

o TITOS de penal o 
6 Fueras de juego o 
16 Faltas 21 

1 Tarjetas amarillas 3 

·O Tarjelas rtjas 1 

impidiéndole cualquier amago de 

celebracióna!astrinitenses. 
En eso el mayor mérito descan

só en los guantes de Din.ia Díaz, he
roma del boleto al detener los tres 

penales rivales y adelantar as! una 
celebración que tuvo méritos y jus

ticia para este grupo. 
Ahora queda el último y más di

fícil de los retos: enfrentarse el do
mingo a Estados Unidos en la ~al 

( 4 p.m.), el otro invitado al Mundial 
y la gran potencia en la Concacaf. 
BASADO EN LA TRANSMISIÓN DE CANA1. 7• ■ 

Juan José Herrera Ch. 
juan.herrera@nacion.com 

DiniaDiazfuelaheroínaenlapri
meraclasificacióndeCostaRicaa 
un Mundial Mayor y la última en 
darse cuenta de ello, victima de 
una reacción tardía a un júbilo 
que Juego la absorbió. 

La portera tricolor, vital en el 
triunfo ante Trinidad y Tobago al 
·detener tres cobros enla ronda de 
penales, cayó en cuenta de lo que 
sucedía hasta que vio la celebra
ción de sus compalieras, que ape
nas segundos después se agolpa
ron sobre ella en una celebración 
tan sincera como inédita. 

"Es una emoción increible, no 
se puede describir el sentimiento 
que nos embarga en este momen
to y no solo a ml sino a todas, por
que dimos alma, vida y corazón.' 

"Es raro pero simplemente 
puedo decir que lo que sentin1os 
es felicidad, nuestros corazones 
están alegres porque clasifica. 
mosporprimera veza un mundial 
y yo en lo personal porque Dios 
me dio la oportunidad de parar 
tres penales", aseguró Díaz. 

Hasta esa ronda la guardame
ta nacional había sido menos que 
exigida, pero en la primera apro
ximación real de las tJinitenses 
babia caído el gol, una carga que 
Japorterauoolviclócuandoal tér-

9' 1 
"' penal! Raquel Rodríguez 8 5, nnolación de Wendy 

ca: dem~ en el á,e.3 pero Rodríguez. Su cabezazo . Acosla por un fueru de 

a ce,, - , le • pudo haber significado el fin 

Ronda de 2enales 

Costa Rica 

Kalherine Nvarndo Anoló 

Cnrol Sánchez Anoló 

We~Acosla Anoló 

™111dad y Tobago 

Ma~lee Allin Johnson Lo~róDfaz 

Lauren Hulchlnson Lo enró Díaz 

Maria!, Shade--•· --- - -· • • ~o-paró Diaz-

mino de los 120 minutos el marca
dor se mantuvo 1-1. 

"Sabia que no habla sido el me
jor Juego para mi, que estaba de
biendo pero en los penales el apoyo 
del grupo fue total. Alú era solo yo, 
el marco ye! balón al frente, enton
ces era tratar de taparlos y esperar, 
pero independientemente de quién 
Joshacíaoparaba,eraCostaRicala 
que Iba para m1 Mundial. 

"Sablamos que no iba a ser m1 
partido fácil pero Dios tiene tm pro
pósito ye! momento que Él deciclió 
fue hasta el final. Sufrimos para lo
grarlo pero en esta vida nada es fá
cil, con entrega, lucha y disciplina 
logramos sacar esto. 

"Le dedico esto a mi familia, a 
Dios y a todas esas niüas que vie
nen aW atJ·ás, pero por supuesto a 
Costa Rica, ojalá que sigan cele
brando y que sepan que vamos por 
más",finalizólaguardameta . ■ 

Shir1ey CNZ 
.n Cumplió con el rol táctico qu~ · 

V le encargó Avedlsslán. Fue un 

plus en las dos facetas de la Sele. 

Raquel Rodríguez 
,A Manejó tlempo y condujo hl

'\:,1 los. El Juego de la Selección 

siempre pasó por sus plemas. 

Melissa Herrera 
,O Buscó alimentar el frente de 

V atoquedosdeladerecha,aun

quesu carril no fue el más utlllzado. 

Wendy Acosta 
A Entre ella y Rodrfguez hlcle

\l:Jf rondelalzqulerdauncarrllde 

ascenso. Tuvo dos para anotar. 

Carolina Venegas 
tt:}\ Volvió a hacerse presente en 

'V las redes pero también falló, 

de nuevo, en la definición. 

Cñstln Granados 
~ Refrescó el Juego tricolor 

V cuandoelcansancloyaempe

zaba a pasarfactura. 

Gabriela Guillén 
/.lll Llegó para cerrar espacios y 

~ calmarnervioson una defensa 

que empezaba a pasar apuros. 

'11 2' y o Ira vez el grllo de gol 11 9' Expulsada la lrinilensc 

se le ahogó a Acosta en Rhcn Belgrave luego de 

una Jugada que eslaba recibir una segunda 

~ 7 
E, De nuevo la dejó" 

1 00
, La central anula la 

·""' CLc~ que siga L - juego -d1Jd-o-so de la tíca. 

¡,g,cuo. del juego al 90. 
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V~a; 
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Grat-::idos I Granados I J 

L para mós. l __ tarjcla :orilla. 
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