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'Semis' calientes: Marathón-Real 
España y Motagua-Olimpia

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M arathón-Real España y 
Motagua-Olimpia serán las 
semifi nales del torneo Clau-

sura 2018 de Honduras, después de 
defi nirse, en el partido de vuelta de 
la liguilla, el último clasifi cado.

El Marathón, que con anticipación 
aseguró su clasifi cación y el primer lu-
gar para disputar las "semis', jugará 
contra el Real España, que entró cuar-
to, mientras que Motagua, segundo, 
lo hará ante el Olimpia, que quedó en 
tercer lugar.

El Olimpia y Motagua, vecinos y eter-
nos rivales, tienen su sede en Teguci-
galpa y son dirigidos por el hondureño 
Nahúm Espinoza y el segundo por el 
argentino-hondureño Diego Vásquez, 
respectivamente.

A su vez, el entrenador del Real Espa-
ña es el uruguayo Martín García, mien-
tras que el técnico del Marathón es el 
argentino Héctor Vargas. Ambos equi-
pos tienen su sede en la ciudad de San 
Pedro Sula.

Cabe informar que el Marathón hizo 
ofi cial la renovación por dos años de su 
coach Héctor Vargas, de 59 años, quienl 
legó al "Monstruo Verde" en junio de 
2017 en sustitución del uruguayo Ma-
nuel Keosseián, y en el presente torneo 
Clausura buscará su primer título como 
entrenador con su equipo.

El primer partido de la semifinal 
"Catracha" se jugará el domingo 29 

de abril. Los partidos de vuelta se 
disputarán el próximo domingo 6 
de mayo.

Albos Adentro
El club Olimpia selló su pase a la 

semifi nal tras derrotar en casa por 
2-1 al Platense, con goles de Michael 
Chirinos y Rony Martínez. El Platense 

recortó distancia con el trinitense Run-
dell Winchester.

En el primer encuentro de la liguilla, 
los albos del Olimpia y los escualos del 
Platense empataron sin goles.

En tanto, el Honduras Progreso, que 
en el partido de ida empató 1-1 con el 
Real España, perdió su pase a la semi-
fi nal tras empatar sin goles con su rival.

El equipo más popular y laureado de 
los cuatro es el Olimpia, con 30 títulos, 
seguido del Motagua (15), Real España 
(12) y Marathón que buscará su novena 
copa, desde que se fundó la Liga Profe-
sional de Fútbol, en 1965.

Los cuatro equipos son consi-
derados los mejores del fútbol de 
Honduras.

(Foto: EFE)
El "Monstruo Verde" del Marathón es 
dirigido por el gaucho Héctor Vargas 
quien renovó contrato por 2 años.

DEPORTESDEPORTES


