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Fútbol Nacional

María Paula Salas vivió la final que siempre soñó con Alajuelense
La atacante convirtió un triplete y verse ahí en la ceremonia de premiación le deparó sentimientos inexplicables, pues todo eso se lo perdió la vez
anterior porque estaba lesionada
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María Paula Salas hizo un triplete que nunca olvidará. En su primer gol del sábado la reacción que tuvo fue besar el escudo de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

María Paula Salas aún no encuentra las palabras correctas para describir lo que significó para ella la noche del sábado.

Podría decirse que la delantera de 19 años jugó la final que siempre había soñado y celebrar ahí, en la cancha, era algo

que anhelaba.

La ramonense estaba decidida a ayudarle a la Liga a conseguir ese bicampeonato y, como atacante, la mejor forma de

contribuir a la causa era con goles.

Fue una de las grandes figuras de esa noche mágica e histórica en el Morera Soto, al marcar las tres anotaciones

rojinegras de ese partido que terminó 3 a 1 y que a la postre se tradujo en un global de 5 a 2 en la final contra Saprissa FF.

Salas aportó lo suyo, ayudándole a Alajuelense a hacer historia, porque la Liga se convirtió en el primer equipo de fútbol

femenino que ganó un título nacional de manera invicta.
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“Es inexplicable, en la final pasada no estuve por una lesión y volver a estar acá en una final, en un clásico y meter tres

goles es algo muy importante para mí en lo personal y para el grupo, que al fin y al cabo es lo que queríamos, ganar”,

mencionó María Paula Salas en TDMás.

La goleadora se perdió buena parte del torneo pasado porque en abril se sometió a una cirugía en el brazo para acabar

con un sufrimiento que arrastraba desde hacía tiempo, porque el hombro se le desmontaba cada vez con más frecuencia,

principalmente en las prácticas.

Eso provocó que la final del Apertura 2021 la viera desde su casa y eso fue un calvario adicional para ella, porque aunque

estaba consciente de que acabar con ese problema era una necesidad, sentarse frente al televisor y aguantándose las

ganas de jugar fue un tormento para ella.

Mientras se recuperaba, el torneo de Clausura avanzaba pero cuando volvió, lo hizo con gol. Y apareció en el último

clásico, en ese partido en el que Alajuelense revalidó su corona y esta vez sí estuvo en esa cancha, donde se siente

realizada como futbolista.

“Es un sentimiento inexplicable, es algo impresionante, que me enorgullece mucho y ver al equipo desde la casa

comiéndome las uñas, es muy diferente el sentimiento. Estar aquí, poder ayudar a ganar el partido, dar ese granito, para

mí es muy importante”, apuntó.

Además, también se refirió a ese recibimiento que tuvieron las leonas por parte de la afición, cuando llegaron al Estadio

Alejandro Morera Soto.

“Yo creo que las palabras se quedan cortas. Independientemente de todo, ha sido la afición que sinceramente para mí más

apoya, independientemente de cómo sea el resultado, es una afición que siempre está presente. Nosotras lo vemos en

redes y en todo. Este título es para ellos, se lo merecen y de todo corazón infinitas gracias”.

Posteriormente atendió en la cancha a Radio Columbia y Salas insistió en que a lo largo del torneo se vio que la Liga era el

mejor equipo.
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María Paula Salas llegó a 73 goles en la Primera División. (JOHN DURAN)

“Hemos tenido un cuerpo técnico que nos ha apoyado mucho, que sabe lo que hace. Con la profe Gaby (Gabriela Aguilar)

lo manejamos muy bien y Wílmer (López) es muy bueno, eso sinceramente nos ha ayudado mucho y nos da confianza”,

apuntó la delantera.

Dijo que no en todos los partidos se salió con la misma alineación y que eso lo que provoca es que cada integrante del

equipo sienta un apoyo parejo y que incentiva a las más jóvenes para que también luchen por un puesto.

“Me siento muy feliz, no tanto por los goles, sino por el bicampeonato, por lo que estamos logrando. En la parte personal

me siento feliz de venir de una recuperación y que sea de esta manera. Qué mejor que un triplete en un clásico”, recalcó.

Esta vez ella no se quedó en la casa, aportó en la cancha, recibió su medalla en la ceremonia de premiación y estuvo ahí,

junto a sus compañeras, celebrando el título invicto, siendo bicampeona con la Liga.
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