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Honduras: Marathón lidera el torneo Clausura

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l popular club Marathón 
asumió el liderato del torneo 
Clausura hondureño al derrotar 

por 2-1 al capitalino Motagua, que lo 
escolta a tres puntos, en partido de 
la decimosexta jornada, en la que el 
Olimpia y el Real España empataron 
a dos goles.

El colombiano Yustin Arboleda, que 
marcó un doblete, uno de penal, y li-
dera la tabla de goleadores con Rubi-
lio Castillo, con 8 tantos, le dio la vic-
toria al "Monstruo Verde", que sumó 
31 puntos.

El elenco motagüense, que tiene co-
mo timonel al argentino hondureño 
Diego Vásquez, recortó distancia con 

"Rubigol" Castillo y suma 28 unidades 
en la segunda posición.

A su vez, el Olimpia empató 2-2 con 
el Real España, último campeón. Los 
goles de los "Leones" fueron de Rony 
Martínez y Marcelo Canales, y los tan-
tos del cuadro españolista, que dirige 
el uruguayo Martín García, los anota-
ron Ángel Tejeda y Mario Martínez. El 
empate deja al Olimpia en la tercera 
posición con 27 puntos y al Real Espa-
ña en la quinta con 22.

En otro partido del rentado "catra-
cho", el Honduras Progreso venció por 
1-0 al Platense con anotación de Car-
los Sánchez. Con el triunfo, el Progreso 
es cuarto con 23 puntos, mientras los 

"Escualos" se quedaron en la séptima 
posición con 19.

Con Poca Vida
Por su parte, el Vida que es sexto con 

21 enteros y el Real Sociedad que está 
en el sótano con 13, igualaron a un gol 
por bando. Los visitantes "Cocoteros" 
se pusieron en ventaja en el minuto 3 
por medio del granadino Jamal Char-
les, pero los tocoeños empataron sobre 
el 84 con Osman Melgares, mediante 
tiro penal.

Finalmente, la Universidad Pedagó-
gica, octavo con 18 puntos, derrotó por 
3-2 al Juticalpa, con dianas de Jorge 
Bengoché, Mayron Flores, de penal, y 
Arnold Meléndez. El "Verde del Orien-
te", que ocupa la novena casilla con 17 
enteros, recortó distancia en botas de 
Bryan Ramírez y Ovidio Lanza.

(Foto: EFE)

Allan Banegas del Marathon lucha el balón con Carlos Discua del Motagua en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula (Honduras).
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