
Leones y Lobos mandan en Apertura hondureño
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os “Leones” del Olimpia, que ven-
cieron por 3-1 al Real de Minas, y 
los “Lobos” de la Universidad 

Pedagógica, que derrotaron por igual 
marcador al Honduras Progreso, lider-
an el torneo Apertura hondureño 2018 
al cierre de la primera jornada.

El Olimpia venció a domicilio por 
1-3 al Real de Minas, que debutó en la 
Primera División “catracha”. El Real no 
le pudo sacar ventaja al conjunto albo, 
que jugó la mayor parte del partido 
con diez hombres. Los delanteros Jerry 
Bengtson, Carlo Costly y Rony Martínez 
anotaron los goles del Olimpia mientras 
que el cuadro local descontó por medio 
de Moisés López.

En otro partido de la fecha, en el Esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, los “Lobos” 
de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán ganaron por 3-1 al 
Honduras Progreso que había abierto 
la cuenta por medio de Clinton Arzú, a 
los 11 minutos.

Luego, Jorge Bengoché anotó dos go-
les para los universitarios dando vuelta 
a la tortilla en el primer tiempo. A los 

20’ con una linda palomita y a los 34’ 
ejecutando de forma acertada un tiro 
penal. En la segunda etapa, a los 62’ los 

“Lobos” siguieron aullando fuerte con 
su tercer tanto obra de Arnold Melén-
dez, sentenciando un buen contragolpe 

con remate alto que infl ó las piolas del 
Progreso.

Motagua por la Mínima
El Motagua, que dirige el argenti-

no-hondureño Diego Vásquez, se im-
puso por 1-0 al Platense. Mejor inicio 
con las “Águilas Azules” no pudo tener 
el paraguayo Roberto Moreira, quien 
fue el autor del gol ganador.

El argentino Matías Galvaliz, que 
también debutó con el Motagua, tuvo 
un buen desempeño, pero fue expul-
sado por doble amonestación a 15 mi-
nutos para el fi nal. De los diez equipos 
que compiten en el torneo hondureño, 
Olimpia, Motagua, Universidad Pedagó-
gica y Real de Minas, son de la capital 
Tegucigalpa.

En tanto, en el único partido del do-
mingo, el Juticalpa empató en casa 1-1 
con el Real España que dirige el urugua-
yo Martín García. Maylor Núñez puso 
a ganar al Juticalpa, pero el uruguayo 
Maximiliano Callorda, una de las nue-
vas contrataciones del Real España, em-
pató. Finalmente, el Marathón, último 
campeón en Honduras, que tiene co-
mo timonel al argentino Héctor Vargas, 
apenas empató sin goles con el Vida.

(Foto: EFE)
Los “Lobos” de la Universidad Pedagógica derrotaron por 3-1 al Honduras Progreso.

Invitan a torneo infantil por el 
‘Día de El Salvadoreño Americano’

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

E n el marco de las celebraciones 
del “Día de El Salvadoreño Amer-
icano en Nueva York” se llevará a 

cabo un torneo infantil de fútbol este 
sábado 4 de agosto, desde las 10 de la 
mañana, en las instalaciones deport-
ivas de A. Holly Patterson, ubicado 
en el 875 de la Jerusalem Avenue, en 
Uniondale, NY 11553.

Este evento futbolístico, organizado 
por la reconocida New York Soccer 
Latin Academy (NYSLA), contará con 
la participación de equipos de nues-
tra área en las categorías de edades 
U-9, U-10, U-11 y U-12. Asimismo, por 

primera vez se presentarán partidos 
en divisiones más pequeñas (Princi-
piantes de Intramuros) correspon-
dientes a las edades U-7 y U-8.

El torneo también conocido como 
“Festisalva NY 2018” cumple este año 
su edición número 12 y se ha con-
vertido en toda una tradición de la 
temporada veraniega reuniendo a 
decenas de escuadras neoyorquinas 
en una feliz jornada de sano espar-
cimiento y muchos goles.

Cabe indicar que los jugadores 
de los equipos ganadores de cada 
división del certamen van a recibir 
sus respectivas medallas de cam-
peón nada menos que en la tarima 
del festival “Día de El Salvadoreño 
Americano en Nueva York”, a desa-
rrollarse el domingo 5 de agosto, en 
Hempstead.

Este evento oficial que rinde ho-
menaje al gran aporte que hace la 
pujante comunidad salvadoreña en 
los Estados Unidos, cuenta con una 
asistencia de más de 15,000 perso-
nas y recibe la visita de autorida-
des consulares y escolares de Long 
Island y Nueva York, así como de 
líderes comunitarios y artistas de 
primer nivel.

(Foto: Noticia)
En certamen organizado por NYSLA participan equipos de categorías U-7, U-8, U-9, U-10, U-11 y U-12.
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