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Honduras: Marathón y 
Motagua a semifinales

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M arathón y Motagua se en-
cuentran listos para encarar 
la semifi nal del Torneo Clau-

sura de Hondurasla que han quedado 
a la espera de sus rivales que saldrán 
de las llaves de la liguilla entre Olim-
pia-Platense y Real España-Honduras 
Progreso.

Al cierre de las dos vueltas regulares 
del balompié "Catracho", en la jornada 
18, el Motagua que dirige el argenti-
no-hondureño Diego Vásquez, selló su 
pase a la semifi nal al vencer de visita 
por 0-1 al Vida, con tanto de Wilmer 
Crisanto, quien fue anotador del gol 
20.000 desde que comenzó la Liga Pro-
fesional de Fútbol de Honduras, en 1965.

La derrota dejó al Vida fuera de la 
liguilla, para lo que necesitaba al me-
nos empatar con el Motagua, al que 
de paso le hubiera frustrado su pase 
a la semifi nal.

El Marathón, de la mano del argenti-
no Héctor Vargas y que desde la jorna-
da 17 selló su boleto a "semis", derrotó 
por 2-1 al Honduras Progreso, lo que le 
permitió cerrar de primero en las dos 
vueltas regulares con 37 puntos, segui-
do del Motagua, con 34.

Leones en Repesca
El Olimpia, el club de mayor afi ción 

y con más títulos ganados (30), se im-
puso por paliza de 4-0 a sus vecinos 
del Universidad Pedagógica y cerró en 
el tercer lugar, por lo que el cuadro de 
los "Leones" se enfrentan en la liguilla 
al Platense, que entró de sexto.

El Real España, último campeón, 
con su timonel uruguayo Martín Gar-
cía, derrotó por 1-2 al Juticalpa y en-
tró de cuarto a la repesca, en la que se 

enfrenta al Honduras Progreso, que 
terminó quinto.

En tanto, el Real Sociedad, que 
en el 2012 ascendió a la primera 

división, descendió a la segunda al 
perder en casa por 0-1 con el Platen-
se, que también estuvo a punto de 
irse a la baja.

(Foto: EFE)

Darvis Argueta y Juan Rodríguez, del 
Marathón, celebran el triunfo sobre 
Honduras Progreso, en el Estadio Yankel 
Rosenthal de San Pedro Sula.
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