
Olimpia en punta y el 
‘Monstruo Verde’ acecha

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Olimpia empató sin goles con el 
Motagua, en el segundo clásico 
de la jornada 14 del torneo 

Clausura de Honduras, en la que 
los sampedranos Marathón y Real 
España igualaron por 2-2.

Con el empate, el capitalino Olim-
pia, que dirige el uruguayo Manuel 
Keosseián, sigue en la cima del renta-
do “Catracho” con 30 puntos, seguido 
del Marathón, al que supera por dos 
enteros.

En tanto, el Motagua, que tiene co-
mo timonel al argentino-hondureño 
Diego Vásquez y busca al menos lle-
gar a la fi nal del torneo, se ubicó en 
la tercera plaza de la clasifi cación con 
24 unidades.

El “Monstruo Verde” del Marathón, 
que tiene como coach al argentino 
Héctor Vargas, y el Real España, que 
dirige el colombiano Carlos “Piscis” 
Restrepo, igualaron a dos goles por 
bando en el Estadio Yankel Rosenthal.

El portero del Real España, Luis 
López, fue el primero en fallar tras no 
poder contener un cabezazo de Carlo 
Costly en el minuto 2 del partido.

Una situación similar se repitió 30 
minutos más tarde cuando Denovan 

Torres falló al intentar atrapar el balón 
que lanzó Darixon Vuelto.

El juego de los dos equipos siguió 
siendo intenso y al 60 el Marathón le 
dio la vuelta al marcador con anotación 
nuevamente de Costly.

El Real España selló el empate a 
dos, marcador que fue defi nitivo, al 
85, con gol de Ángel Tejeda, y se ubicó 
en la cuarta posición de la tabla, con 
24 puntos.

Más Resultados
El juego desarrollado el sábado, el Uni-

versidad Pedagógica venció por 2-0 al Pla-
tense, con goles de los locales Kilmer Peña y 
Arnold Meléndez. Universidad Pedagógica 
es quinto con 22 unidades, mientras que el 
Platense se quedó en el sexto lugar, con 18.

El Juticalpa y el Vida empataron a un 
gol en el tercer partido del sábado de la 
competición. El primero en anotar fue el 
Juticalpa, que suma 12 puntos en la octava 

posición, por intermedio de Marvin Ba-
rrios, y el Vida, es noveno, con ocho ente-
ros, recortó distancia con Carlos Bernárdez.

El Honduras Progreso y el Real de 
Minas empataron el viernes sin goles 
en el inicio de esta fecha del certamen, 
en un juego que le deja muy poco a 
ambos equipos, que en la tabla global, 
que incluye los puntos del Apertura, 
están en peligro de descender a la se-
gunda división.

(Foto: EFE)

Jhow Benavidez (Real España) disputa un balón ante Bryan Martínez (Marathón) durante el torneo Clausura de Honduras.

Así se juega la 1ra. Liga de Naciones Concacaf
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

L a Confederación de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe de Fútbol 
Asociación (Concacaf) realizó 

el sorteo ofi cial de Liga de Naciones 
Concacaf 2019, en el Teatro Chelsea de 
Las Vegas, Nevada.

La gala, que dividió a las tres Ligas 
en grupos, fue precedida con unas pa-
labras de bienvenida del Presidente 
de Concacaf, Victor Montagliani. El Di-
rector de Fútbol de Concacaf, Manolo 
Zubiria, realizó el sorteo junto con el 
Director de Desarrollo de Concacaf y el 
ex futbolista internacional de Granada, 
Jason Roberts.

La fase de grupos de ida y vuelta de 
la liga de Naciones de Concacaf 2019 
se jugará en las fechas de la FIFA de 
septiembre, octubre y noviembre de 
este año. El Campeonato Final se ju-
gará en 2020.

Los grupos para la Liga de las Na-
ciones del Concacaf 2019 son los 

siguientes: (listado en el orden que se 
sorteó):

Liga A
- Grupo A: Estados Unidos, Canadá 

y Cuba.
- Grupo B: México, Panamá y 

Bermudas.
- Grupo C: Honduras, Trinidad & To-

bago y Martinica.
- Grupo D: Costa Rica, Haití y Curazao.

Liga B
- Grupo A: Guayana Francesa, San 

Cristóbal & Nieves, Belice y Granada.
- Grupo B: El Salvador, República Do-

minicana, Santa Lucía y Monserrat.
- Grupo C: Jamaica, Guyana, Antigua 

& Barbuda y Aruba.
- Grupo D: Nicaragua, Suriname, San 

Vicente & las Granadinas y Dominica.

Liga C
- Grupo A: Barbados, Islas Caimán, 

Saint Martin e Islas Vírgenes de los Es-
tados Unidos.

- Grupo B: Bonaire, Bahamas e Islas 
Vírgenes Británicas.

- Grupo C: Guatemala, Puerto Rico 
y Anguila.

- Grupo D: Guadalupe, Islas Turcas & 
Caicos y Sint Maarten.

Al fi nalizar esta fase, los ganadores de 
cada grupo de la Liga A se clasifi carán 
para el Campeonato Final, mientras 

que los ganadores de los grupos de la 
Liga B y C serán promovidos a la Liga A 
y B para la próxima edición de la com-
petencia. Además, los últimos equipos 
de cada Liga A y grupo B serán relega-
dos a Liga B y C.

El calendario completo, incluidos los 
horarios y los lugares se anunciarán 
mas adelante.

(Foto: Concacaf)

41 asociaciones miembros de la Concacaf participarán en el nuevo torneo regional.
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