
E l Marathón se afianzó como líder del torneo Apertura 
hondureño tras golear al Platense, 3-0, con ayuda 
del colombiano Yustin Arboleda y el cubano Yaudel 

Lahera, y es escoltado por el Motagua, que venció por 3-2 
al Juticalpa.

En el cierre de la jornada 11, los dirigidos por el argentino 
Héctor Vargas, encabezan la clasificación con 22 puntos, dos 
por encima del Motagua, dirigido también por el argentino 
Diego Vásquez.

El conjunto Marathón abrió el marcador en el minuto 39 
con un tanto de Arboleda, de penalti, que lidera la tabla de 
goleadores, con siete tantos.

En el minuto 65, el cubano Lahera anotó el segundo para 
el “Monstruo Verde” del Marathón con un remate después 
de una asistencia del nacional Junior Lacayo, que en el 88 
puso el 3-0 definitivo.

Con la derrota, el Platense, que tiene como timonel al 

colombiano Jairo Ríos, se mantiene en la última posición, 
con siete puntos.

 
Motagua Asoma

 
El popular Motagua, que es segundo en la tabla, de local 

logró un triunfo de 3-2 ante el Juticalpa, que ocupa la séptima 
casilla con 13 enteros. Omar Elvir, Eddie Hernández y 
Marco Tulio Vega le dieron el triunfo al capitalino Motagua, 
que suma 20 enteros.

En tanto, el Juticalpa recortó distancia en botas de 
Esdras Padilla y un autogol de Elvir.

El sábado, el Universidad Pedagógica Nacional derrotó 
por 3-2 al Real España, con goles de Mayron Flores, Roman 
Valencia y Jairo Rochez.

El Real España recortó distancia con un doblete de 
Darixon Vuelto y cayó a la cuarta posición 17 enteros, los 

mismos que el Universidad Pedagógica, que es quinto.
  

No Rugen
 
El Vida derrotó el viernes al capitalino Olimpia, con un 

gol tempranero del granadino Jamal Charles, resultado que 
le permitió avanzar a la sexta posición, con 14 unidades.

Los “Leones” del Olimpia, dirigidos por el colombiano 
Carlos Restrepo, se quedaron en la segunda casilla de la 
tabla de clasificación con 18.

En el segundo juego del viernes, el Honduras Progreso, 
como local, logró empatar 2-2 con el Real Sociedad, resultado 
que dejó al primero en la octava casilla y al segundo en la 
novena, ambos con diez puntos.

El Real Sociedad se puso en ventaja en el minuto 21 por 
medio de Diego Reyes, pero el Honduras Progreso empató 
en el 24 con gol de Carlos

e l Alianza empató 1-1 con el bicampeón del fútbol 
salvadoreño, el Santa Tecla, en la decimocuarta 
jornada del torneo Apertura, lo que le vale para seguir 

como líder del certamen con 32 puntos.
Los ‘paquidermos’, dirigidos por el técnico salvadoreño 

Jorge ‘Zarco’ Rodríguez, salieron a la cancha del estadio 
Las Delicias, casa del Santa Tecla, con la idea de llevarse 
la victoria y embolsarse los tres puntos, sin embargo se 
toparon con la gran defensa del rival.

Pese a esto, el Alianza pudo concretar el primer gol del 
partido al minuto 52 por intermedio del paraguayo Gustavo 
Guerreño, quien recibió un pase del delantero Marvin 
Monterrosa. El empate del Santa Tecla llegó al minuto 65 
gracias a un tiro libre de Kevin Reyes.

Con este resultado Alianza alcanza los 32 puntos, 10 
más que el Santa Tecla y el Isidro Metapán, que comparten 
el segundo puesto con 22 unidades.

 
Santanecos Gozan

  
El Futbolista Asociados Santanecos (FAS) logró una 

importante victoria ante el Audaz. Los goles para los 
santanecos fueron anotados por el colombiano Teovaldo 

Torres y Jorge Morán, mientras que descontó Levi Martínez.
El Pasaquina y el Municipal Limeño empataron 1-1, el 

mismo resultado del Luis Ángel Firpo y el Águila.
El Isidro Metapán y el Dragón igualaron 0-0 y 

protagonizaron un partido sobrio, donde predominó un 

juego desordenado y sin ideas por parte de ambos conjuntos.
En la jornada sabatina, el Chalatenango empató 1-1 

con el Sonsonate. Con este resultado los norteños suman 
10 partidos sin ganar y se mantiene al fondo de la tabla de 
posiciones con 11 unidades.
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El Salvador: Paquidermos igualan con Tecleños

Honduras: Monstruo líder y Ciclón escolta

El popular Motagua superó por 3-2 al Juticalpa.

Alianza quedó 1-1 en casa del bicampeón Santa Tecla.


