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LIGA C
GRUPO C
#Partido 84

PUR

ESTADIO: Doroteo Guamuch Flores (Guatemala) HORARIO: 8 PM ET
Oficiales del partido:
A: SALGADO TRUJILLO, NELSON ALCIDES (Honduras)
AR1: ALVARADO JIMENEZ, ENMANUEL (Costa Rica)
AR2: MONTES GONZALEZ, JOSÉ ALBERTO (Costa Rica)
4to Oficial: PINEDA AVILA, BENJAMIN (Costa Rica)
Será el tercer partido en la historia para ambas selecciones. Guatemala ganó los dos anteriores con 9 goles a favor y
1 en contra.
La última vez fue el 10 de septiembre 2019, C (Grupo C), victoria de Guatemala por 5-0, goles de Marvin Ceballos,
Danilo Guerra, Alejandro Galindo, Steven Robles y Luis De León, en el Estadio Centroamericano Mayaguez (PUR).
Su primer partido en la historia fue el 19 de diciembre 1946 en Barranquilla Colombia por los juegos Centroamericanos
y del Caribe de ese año, con triunfo 4-1 en favor de Guatemala.
Será el primer partido entre ambas selecciones en Guatemala.
Guatemala (GUA)
Récord en CNL 2019-20: J-3 G-3 E-0 P-0 (GF-20 GC-0).
Resultados en Liga de Naciones Concacaf 2019-20: victorias 10-0 a AIA, 0-5 a PUR y 0-5 a AIA.
Máximos goleadores en CNL: Danilo Guerra (6), Marvin Ceballos (4), Alejandro Galindo (2), Jonathan Márquez, Jorge
Vargas, José Martínez, Wilson Pineda, Wilber Pérez y Edward Santeliz, Luis de León y Steven Robles (1 gol c/u).
Ricardo Jérez, guardameta en los últimos dos partidos, tuvo 5 salvadas ante PUR en Mayagüez (0-5) y 1 en su visita
a Anguilla (0-5). Además, Nicholas Hagen, que fue el titular en el debut de GUA en la competencia, realizó 1 atajada
en el 10-0 vs. AIA. Guatemala mantuvo la valla invicta en sus 3 partidos en CNL.
Guatemala que es diriga por el técnico Amarini Villatoro es el equipo con más goles anotados (20) y asisttencias (13)
en CNL. Los Chapines son además, el equipo con más situaciones de gol en CNL (68). GUA lidera la tabla de
efectividad en pases (92.4% de precisión).
Danilo Guerra es el máximo anotador de la Liga C con (6). Anotó el 83% de los goles en el segundo tiempo. Es el
futbolista con mayor participación en el gol de la competencia (6 anotaciones y 2 asistencias). Reúne 66.7% de
efectividad en remates.
Alejandro Galindo es el jugador con mayor cantidad de pases en Liga de Naciones (180). El centrocampista marcó un
gol y fue el jugador con más disparos (6) en el cruce ante PUR en septiembre pasado.
Guatemala es el equipo de la Liga C, con más goles de tiro de penal (5), de jugada (10) y de cabeza (4). Además de
anotar más goles en el primer tiempo (7) y (13) en la parte de complemento.

Puerto Rico (PUR)
Récord en CNL 2019-20: J-2 G-1 E-0 P-1 (GF-3 GC-7). Registra 50% de eficacia.
Resultados en Liga de Naciones de Concacaf 2019-20: derrota 0-5 vs. GUA y triunfo 2-3 vs. AIA.
Máximos anotadores en CNL: José Ferrer, Giovanni Padron y Gerald Díaz (1 gol c/u).
Ángel Molinari, guardameta de Puerto Rico, realizó 8 salvadas en los partidos vs. GUA y AIA (cuatro en cada juego)
Sidney River fue el jugador con más remates en el triunfo de su equipo ante AIA (6). Además, es el único futbolista de
la Liga C con más de un disparo en los postes (2). Su equipo es el que más remates estrelló más bolones en CNL (4).
Darren Ríos fue el futbolista con más disparos en el duelo contra Guatemala (2).
Gerald Díaz, uno de los goleadores de PUR en Liga de Naciones (1), fue quien más balones distribuyó ante GUA (36).

