
Motagua golea a Juticalpa y escolta a Olimpia

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

O limpia, que empató 1-1 con 
Honduras Progreso, sigue 
líder en el torneo Apertura del 

fútbol hondureño 2018 al cierre de la 

octava jornada en la que el uruguayo 
Roberto Moreira contribuyó con dos 
goles para que Motagua goleara por 
5-0 a Juticalpa.

Los dirigidos por el hondureño Na-
húm Espinoza encabezan la clasifi ca-
ción con 18 puntos, 3 por encima del 

Motagua que orienta el argentino-hon-
dureño Diego Vásquez y tiene un en-
cuentro pendiente.

Los visitantes del Olimpia se pusie-
ron en ventaja por medio de Jerry Ben-
gtson, pero el Honduras Progreso em-
pató con gol de Román Valencia.

El uruguayo Moreira, que marcó un 
doblete, el delantero nacional Rubilio 
Castillo, que también aportó dos go-
les -uno de penal- y un autogol de José 
Murillo le dieron la victoria a Motagua, 
que sumó 15 puntos.

Juticalpa se quedó en novena casilla 
con seis enteros.

En otro partido, Platense derrotó a 
Marathón con un tanto de Kevin Arria-
ga y se ubicó en la tercera posición con 
13 unidades. De su parte, el Real Espa-
ña venció por 3-0 a Vida con tantos de 
Ángel Tejeda, Iván López y Jorge Claros.

Real España se ubicó en la quinta po-
sición con once puntos, mientras que 
Vida es sexto con los mismos enteros.

La Universidad Pedagógica Francisco 
Morazán derrotó a Real de Minas con auto-
gol de Bryan Acosta. Los universitarios ocu-
pan la cuarta posición con doce unidades, 
en tanto que el Real de Minas, recién ascen-
dido a la primera división, es colista con tres.

Hincha mexicano gana premio internacional al juego limpio
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mexicano Gilberto Martínez, 
quien acudió al Mundial de 
Rusia 2018 en honor a su familia, 

luego de perderla en un accidente au-
tomovilístico, ganó el voto público del 
Laureus Sporting Moment en agosto, 
galardón que premia el juego limpio, 
compañerismo, emotividad y pasión 
por el deporte.

Martínez perdió a su esposa Vero y 
a dos niños pequeños, Diego y Mía, de 
ocho y seis años, en un accidente au-
tomovilístico el pasado mes de abril 
en una vacaciones en Delray Beach, 
Florida, detalló el organismo en un 
comunicado.

El sueño de la familia de Martínez 
era asistir a un Mundial de fútbol y 
ver un partido de la selección mexica-
na. Y en honor a su familia, Martínez 
fue a Rusia 2018 y vio la victoria de 

México de 1-0 contra Alemania, don-
de subió un vídeo a la red social Fa-
cebook en la que expresaba lo difícil 
que era estar ahí.

El video recibió más de 3.000 comen-
tarios e incluso, el arquero de México 
en el Mundial, Guillermo Ochoa, señaló 
que la victoria de la selección azteca 
contra Alemania fue para la familia de 
Martínez.

Gilberto Martínez se convirtió en el 
sexto nominado para el Laureus Spor-
ting Moment del año, y al fi nalizar el 
2018 competirá contra los otros gana-
dores mensuales.

En este premio el público puede se-
leccionar su momento favorito de una 
lista de cuatro videos seleccionados por 
las leyendas deportivas de la Laureus 
World Sports Academy, donde los ga-
nadores mensuales se enfrentarán en 
una votación pública fi nal, y el gana-
dor será anunciado en la Ceremonia de 
Premios Laureus 2019.

(Foto: Facebook GM)

Gilberto Martínez, acudió al Mundial de Rusia 2018 en honor a su familia fallecida unas 
semanas antes en un accidente automovilístico.

(Foto: EFE)

Woodrow Wilson West del Juticalpa disputa un balón ante Oberto Moreira del 
Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

(Foto: EFE)

Pedro Mencía del Honduras Progreso elude a Deiby Flores del Olimpia, en partido por 
el Torneo de Apertura de Honduras.
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