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E l Motagua empató sin goles 
el clásico con el Olimpia, 
resultado que le permite 

seguir como líder del torneo 
Apertura hondureño con dos 
puntos de ventaja sobre Marathón, 
que cerró la decimocuarta jornada 
con triunfo 1-0 sobre Real España.

En un juego de dominio 
alterno, los eternos rivales y 
vecinos, Olimpia y Motagua, 
de Tegucigalpa, deleitaron a los 
10.000 espectadores que llegaron 
al Estadio Nacional.

El Motagua, que tiene como 
timonel al argentino-hondureño 
Diego Vásquez, suma 27 puntos, y el 
Olimpia, que dirige el colombiano 
Carlos Restrepo, ocupa la cuarta 
casilla con 22, los mismos que el 
Juticalpa, que hoy derrotó por 2-0 
al Real Sociedad.

El Real Sociedad, octavo en 
la tabla de clasificación, con 16 
puntos, desaprovechó su condición 
de local.

Los goles del Juticalpa, que es 
tercero con 22 unidades y supera 
al Olimpia por diferencia de goles, 
fueron convertidos por Franco 
Guity y Marlon Ramírez.

 
Monstruo Acecha

 
Dirigido por el argentino Héctor 

Vargas, el Marathón derrotó por 

1-0 a su vecino, el Real España, en 
el clásico sampedrano, y se afianzó 
en la segunda posición del torneo 
Clausura, con 25 unidades.

El cubano Yaudel Lahera le dio 
la victoria al “Monstruo Verde” 
sobre los atigrados del Real España, 
que se quedaron en la séptima 
posición de la clasificación, con 17 
enteros.

En otro cotejo del rentado 
“Catracho” el Honduras Progreso 
venció por 2-1 al Vida, con tantos 
del trinitense Jerrel Brito y otro de 
Jorge Cardona.

El Honduras Progreso se 

ubicó en la novena posición con 
13 enteros y el Vida, que recortó 
distancia en botas del uruguayo 
Richard Rodríguez, quedó en la 
sexta, con 17.

En otro partido, el Platense, que 
tiene en el banquillo al colombiano 
Jairo Ríos, venció por 2-0 al 
Universidad Pedagógica Nacional, 
que ocupa la cuarta casilla con 20 
enteros.

Jean Carlo Vargas y Alexander 
Aguilar anotaron los goles del 
Platense, pero el triunfo no le bastó 
para abandonar el sótano, en el que 
suma 10 puntos.

Honduras: Motagua arriba tras empate en clásico

Deportes

E l pasado 11 de octubre, los 
patrocinadores del IX Torneo Anual 
de Fútbol “Play for Peace / Jugando 

Por La Paz” visitaron Long Island Head 
Start en la Villa de Patchogue para presentar 
a la gerente del centro, Lina Ortiz, un 
cheque por la cantidad de $ 1,000, dinero 
que proviene de fondos donados al evento 
por los auspiciadores, incluidos Gershow 
Recycling, Bridgehampton National Bank, 
TriTec Real Estate y Suffolk Transportation 
Service, Inc.

“Play for Peace / Jugando Por La Paz” 
reunió a personas de diversas nacionalidades 
dentro de la comunidad para un día completo 
de fútbol al estilo de la Copa del Mundo, con 
el objetivo de promover el deporte como una 
forma de que personas de diversos orígenes 
encuentren un terreno común.

El campeonato se organizó por primera 
vez en 2009 a través de la oficina del 
entonces legislador Jack Eddington en 

conjunto con la Liga de Fútbol Juvenil 
Patchogue-Medford. Después de que el 
legislador Robert Calarco fuera elegido en 
2011, continuó con la tradición.

El dinero recaudado en el torneo se dona 
a organizaciones locales, como Long Island 
Head Start, que ofrece un plan de estudios 
creativo para los estudiantes de Patchogue 
de tres a cinco años y planea usar la donación 
para comprar equipamiento educativo para 
la escuela.

Como un entorno de aprendizaje integral 
respetuoso de todas las culturas, Long 
Island Head Start ejemplifica perfectamente 
el espíritu del evento.

Asimismo, Gershow Recycling, un fiel 
seguidor de “Play for Peace / Jugando 
Por La Paz”, donó $ 2,000 para ayudar a 
sufragar los costos de la organización del 
certamen de fútbol celebrado el 12 de agosto 
en el Complejo de Fútbol Juvenil Patchogue-
Medford en Medford.

Patrocinadores de “Jugando 
Por La Paz” hacen importante 
donativo

Auspiciadores presentando el cheque de $ 1,000 a Long Island Head Start en Patchogue. En la imagen (de 
izq. a der.): John Baum, Jefe del Comité de Voluntarios del Torneo “Play for Peace / Jugando Por La Paz” y 
miembro de la parroquia St. Francis de Sales Church; Thomas W. Smith, Director Ejecutivo de Operaciones 
de Suffolk Transportation Service, Inc.; Dawn Turnbull, vicepresidente de Bridgehampton National Bank; 
Robert Calarco, Legislador del Condado de Suffolk; Lina Ortiz, gerente del centro Long Island Head Start en 
Patchogue; Jonathan Abrams, gerente de Gershow Recycling; y Chris Kelly, Director de Marketing de TriTec 
Real Estate.

El “Ciclón” igualó sin goles con los “Leones” en el Estadio Nacional.
Reinieri Mayorquín (Motagua) disputa el balón ante Ever Alvarado (Olimpia).

El delantero “albo” Roger Rojas aguantando la marca en el gran duelo “Catracho”.


