
36 • FEBRERO 21, 2019 DEPORTESDEPORTES

Marathón vence al Motagua y es líder invicto
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En la cima. El club Marathón sacó 
una valiosa victoria por 1-0 sobre el 
popular Motagua, que lo mantiene 

como líder invicto al cierre de la sépti-
ma jornada del torneo Clausura de Hon-
duras. Con un gol de zurda del medio-
campista Carlos Discua, en el minuto 47, 
se selló el triunfo del “Monstruo Verde” 
que dirige el argentino Héctor Vargas.

El Marathón jugando como local en 
el estadio Yankel Rosenthal de San 
Pedro Sula marcó la tónica del parti-
do, propuso en el terreno de juego y 
generó varias ocasiones de peligro. En 
tanto, el conjunto capitalino del Mo-
tagua pese a que hizo un buen fútbol 
no supo defi nir frente al área.

El equipo verdolaga pudo aumen-
tar el marcador ante un rival que in-
tentó hacer más para defenderse, pe-
ro su estrategia no le funcionó. Con el 
resultado, el Marathón se mantiene 
puntero con 17 unidades y sin cono-
cer la derrota, mientras que el actual 
campeón, el Motagua, del argentino 
hondureño Diego Vásquez, sumó su 
cuarta derrota y pasó a la quinta ca-
silla con 13 enteros.

Olimpia en Cero
En otro duelo de la jornada, el Real 

de Minas goleó 3-0 al Vida, de local, en 
un juego de constantes emociones y 
en donde la victoria le permitió subir 
a la séptima posición con 8 unidades. 
Rembrandt Flores, Darwin Andino y 
Jessé Moncada anotaron los goles del 
Real. El Vida se quedó en la última po-
sición, décima, con 2 puntos.

A su vez, el popular equipo capitalino 
Olimpia, dirigido por el uruguayo Ma-
nuel Keosseián, empató sin goles el clá-
sico con el Real España, del colombiano 
Carlos ‘Piscis’ Restrepo. En un juego de 
dominio alterno, los albos olimpistas 
desaprovecharon su condición de local 
y quedaron segundos en la tabla con 
14 puntos, los mismos que tienen los 
españolistas que van terceros.

Por su parte, el Platense empató 1-1 
con el Juticalpa, que de la mano del 
uruguayo Robert Lima es octavo con 4 
puntos. El colombiano Javier Estupiñán 
marcó el tanto del Juticalpa, y el Pla-
tense, sexto con 10 unidades, descontó 
con Gerson Rodas.

A su vez, la Universidad Pedagógica 
Nacional derrotó por 3-0 al Honduras 
Progreso, de local, y se quedó en la cuarta 

posición. Los goles del Universidad, que 
sumó 12 unidades, fueron obra de Enri-
que Vásquez, Franco Güity y Kilmar Peña.

Los arroceros del Progreso, que son 
novenos, no reaccionaron ante un ri-
val que los aplastó desde el minuto 4. 
El Honduras Progreso suma 3 puntos 
producto de un triunfo y seis derrotas, 
mientras el Universidad Pedagógica ha 
ganado tres partidos.

(Foto: EFE)

El “Monstruo Verde” domina el Clausura de Honduras tras imponerse en el estadio Yankel Rosenthal.

Chile se suma a Argentina, Paraguay y 
Uruguay para el Mundial 2030

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Chile anunció este jueves que 
se integrará junto a Argentina, 
Paraguay y Uruguay a una 

candidatura conjunta para albergar 
el Mundial de fútbol de 2030.

“Hace unos meses le propuse a los 
presidentes de Argentina, Uruguay y 
Paraguay incorporar a Chile, y en con-
junto, postular a la organización del 
Mundial de fútbol 2030”, informó el 
presidente chileno, Sebastián Piñera, 
en su cuenta ofi cial de Twitter.

“Esta propuesta fue aceptada por los 
tres países y también por la Asocia-
ción Nacional de Fútbol Profesional 
(ANFP) chilena. Después del mundial 
del 62 Chile tendrá una Nueva Copa”, 
enfatizó el mandatario chileno en las 
redes sociales.

Así, los mandatarios de los cuatro 
países, a través de las respectivas fe-
deraciones de fútbol nacionales, ele-
varán la candidatura a la FIFA, previa 
comunicación a la Conmebol, “para 
celebrar el centésimo aniversario de 
la primera Copa del Mundo, celebrada 
por Uruguay en 1930”, agregó Piñera.

Argentina, Uruguay y Paraguay ya ha-
bían ratifi cado el pasado mes de noviem-
bre su intención de organizar en forma 
conjunta el Mundial de fútbol de 2030, 
tras una reunión de trabajo realizada 
en las instalaciones de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), en Buenos Aires.

De llegar a buen puerto esta candi-
datura, supondría la segunda vez en la 
historia que Chile acoge un Mundial, 
tras la edición de 1962, en la que Brasil 
se proclamó campeón, Checoslovaquia 
terminó segunda y el equipo anfi trión 
concluyó en la tercera plaza.

(Foto: EFE)

Cuatro países de Sudamérica quieren organizar la Copa del Mundo de la FIFA en 2030.
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