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VAN POR LA CORONA 26
Comunicaciones dio la vuelta al 
marcador en los últimos minutos del 
partido y aseguró su pase a la final del 
Torneo Clausura 2013.

Las anotaciones del juego llegaron en 
la recta final del encuentro. Al 76’ fue la 
visita por medio de Minor Ignacio López 
Campollo quien superó a la zaga blanca 
y pudo cruzar al arquero Juan José Pare-
des para el 0-1.

El empate llegó por la vía de Rubén 
Limenza al 81’, tras el cobro de un tiro 
de esquina, cabezazo de Pezzarossi, pé-
simo despeje de puños de Muñoz y de-
rechazo del paraguayo. El definitivo del 
encuentro fue al 85’, con un disparo de 
larga distancia de Herrarte para el 2-1.

Con la victoria Comunicaciones dispu-
tará la final de manera directa, sin nece-
sidad de la serie extra. Su rival es Here-
dia, inédita final en Torneo Cortos.

Comunicaciones resurgió 
en casa y terminó 2-1 
ganando a Marquense 
en los últimos minutos

El paraguayo Rubén Limenza y Carlos Castrillo inician el festejo de Comunicaciones en el 1-1,

Limenza aprovechó un balón suelto en el área para rematar potente.

Texto y Fotos: Cristian Soto

2-1
Comunicaciones
30 Juan José Paredes
14 Rafael Morales 
(27 D. Pezzarossi al 56’)
28 Joel Benítez
18 Rubén Limenza
13 Carlos Castrillo
22 Rigoberto Gómez
12 Jean Márquez
(10 J. Contreras al 62’)
6 Carlos Mejía
29 Carlos Figueroa
(24 K. Herrarte al 67’)
8 Paolo Suárez
9 Marcelo Guerrero
DT: Iván Sopegno

Marquense
1 Lauro Muñoz
5 Carlos Gallardo
4 Juliano Rangel
6 Dennis López
3 Wilson Lalín
88 Roberto Peña
7 Jonathan López
(24 K. Norales al 75’)
17 Riqui Murga
99 Hessler Archila
(13 J. Pérez al 71’)
9 Terencio de Oliveira
(11 J. Posas al 54’)
23 Minor López
DT: Francisco Melgar

Estadio Cementos Progreso
Árbitro: Mario EscobarEl gol de Kendell Herrarte puso la tapa al pomo en la eliminatoria.
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Los heredianos son finalistas del Torneo Clausura 2013 
luego de superar por goleada a Halcones y aventajar la 
serie en el global por 4-3. Los goles en el estadio Del 
Monte terminaron con un marcador de 4-1.

Los goles fueron autoría de Charles Córdoba al 40’, 
autogol del portero Jorge Estrada en el 67’ y Osmar 
López al 70 ,́ más un autogol de Gerardo Arias al 30 .́ 
Sobre el cierre de partido, al 85’, Alex Pérez hizo el des-
cuento para el marcador definitivo.

Heredia enfrentará a Comunicaciones por el cetro 
del certamen. El primer juego es este miércoles en Mo-
rales y el de vuelta el sábado en el Cementos Progreso.

El equipo de Morales, Izabal, elimina 
a Halcones de La Mesilla y por 
primera vez disputará el título

4-1
Heredia
29 José Calderón
18 Wilmer García
12 Robert Arias 
5 Hetzon Pereira
10 Saúl De Matta 
23 Sergio Guevara
(21 N. Jucup al 65’)
9 David Espinoza
(4 H. Medina al 76’)
20 Igor De Souza 
77 Osmar López 
19 Enrique Miranda
26 Charles Córdoba
DT: Juan Carlos Elías

Halcones
1 Jorge Estrada
2 Jaime Torres 
(3 M. Orellana al 73’)
28 Glauber Da Silva
13 Wilson Godoy 
4 Jonathan García
(29 A. López al 54’)
23 Fredy Ruano
8 Alex Pérez
19 Juan González
21 Gerardo Arias
50 Anderson Dos Santos
(17 A. Martínez al 75’)
25 Henry Suazo 
DT: Paulo Barros

Estadio: Del Monte
Árbitro: Jonathan Polando

El equipo de Morales, Izabal, elimina El equipo de Morales, Izabal, elimina 

HEREDIA VA A UNA   FINAL HISTÓRICA
La mascota del Deportivo Heredia.

El colombiano 
Charles 
Córboba ríe 
luego de 
anotar.

Los heredianos celebran su pase a la 
gran final del torneo Clausura 2013.

Henry Suazo e Igor De Souza van por el balón.

El argentino Juan Carlos Elías 
es el técnico de los moralenses.

Halcones jugó la primera semifinal de su historia.
David Espinoza provocó uno de los 
goles ante los Halcones.
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0-4

Guatemala
1 Ricardo Jerez
2 Johny Girón
3 Elías Enoc Vásquez
13 Víctor Hernández
6 Milton Leal 
(11 Josué García al 85’)
8 Sergio Trujillo
24 Jonathan López
(17 Enrique Miranda al 54’) 
15 Manuel León
10 José Contreras
(Diego Aroche al 83’)
16 Marco Pablo Pappa
(22 Edwar Santelíz al 75’)
18 Minor López Campollo
(9 Wilber Pérez al 71’)
DT: Víctor Hugo Monzón

Argentina
21 Mariano Andujar
3 Hugo Campagnaro
6 Fabricio Coloccini
2 José Basanta
(14 Javier Mascherano al 60’)
15 Clemente Rodríguez
8 Augusto Fernández
18 Pablo Guiñazú
(23 Ever Banega al 85’)
5 Lucas Biglia
(20 Rodrigo Braña al 46’)
22 Ezequiel Lavezzi
(21 Walter Montillo al 83’)
16 Sergio Agüero
(9 Erick Lamela al 46’)
10 Lionel Messi
(11 Rodrigo Palacio al 67’)
DT: Alejandro Sabella

La secuencia de la jugada del gol de Fernández. Messi centró desde la izquierda y el cabezazo del anotador superó la estirada de Ricardo Jerez.      Ricardo padre jugó contra Boca Juniors en 1981 y recibió un gol de Diego Maradona.

La falta de Milton Gary Leal y el penal transformado por Messi.

Lionel Messi 
brindó un es-
pectáculo a los 
aficionados.

La celebración de los argentinos y el desconsuelo de los guatemaltecos.

LIONEL MESSI SE   ROBA EL SHOW
La selección de Argentina bailó tango 
con su similar de Guatemala, a la que 
derrotó 4-0 en un partido amistoso 
disputado en el estadio nacional Mateo 
Flores de la capital guatemalteca el 
pasado viernes 14 de junio, en el que el 
astro Lionel Messi, considerado el mejor 
jugador del mundo, anotó tres goles.

En un encuentro que los argentinos 
consideraron como un “espectácu-
lo” más que un partido competitivo, la 
albiceleste dio una cátedra de fútbol 
al equipo chapín que apenas si pudo 
contener las contundentes jugadas del 
equipo dirigido por Alejandro Sabella.

Un disparo de Messi con la zurda, al 
minuto 15 de juego, abrió el marcador 
del encuentro y desató la emoción de 
los más de 22,000 aficionados guate-
maltecos que, a pesar de ser un gol en 
contra de su Selección, lo celebraron 
como si fuera propio.

La segunda anotación de los argenti-
nos llegó al minuto 35 de parte de Au-
gusto Fernández quien, de cabeza, apro-
vechó un pase de Messi, jugada que 
provocó el estallido del público.

Cinco minutos después el astro del 
Barcelona fue tumbado dentro del área 
guatemalteca por Milton Leal, lo cual 
fue sancionado por el árbitro Armando 
Castro con un penal.

Lionel Messi anotó su segundo gol al 

El astro argentino deleitó a la gente con 
tres goles que le sirvieron a su selección 
para golear a Guatemala en el Mateo Flores

vencer al portero de la selección guate-
malteca Ricardo Jerez, quien vio como el 
balón se hundía en su portería.

“La Pulga” Messi, el mejor jugador del 
mundo de los últimos tiempos con cua-
tro Balones de Oro, con un disparó de 
su izquierda, superó de nuevo a Jerez al 
minuto 48 del encuentro, y anotó su ter-
cer tanto contra la Selección Nacional, el 
definitivo 4-0 del partido.

Una de las posibilidades de gol que 
tuvieron los   chapines la protagonizó el 
mediocampista Marco Pablo Pappa, al 
minuto 52, pero su jugada fue anulada 
por el árbitro por fuera de juego.
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Lionel Messi conduce y luego se la da al 
“Pocho” Lavezzi, quien gana fondo y se 
la devuelve a la “Pulga para que anote el  
cuarto gol de la noche.
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El homenaje a Carlos Ruiz, las edecanes, los niños, los 
aficionados con las camisolas de Guatemala. Así se vi-
vió la fiesta del primer partido Clase A entre estas se-
lecciones en el estadio Mateo Flores.

Fotos: Edgar Pocón y Gaby Girón
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USAC se coronó campeón nacional 2013 del 
béisbol mayor guatemalteco al ganar las dos 
fases del torneo y conseguir su título 28 de la 
historia, luego de vencer tres juegos a uno en 
la serie final de la segunda fase a la sorpresa 
del torneo, la novena de Huracanes. 

En el cuarto juego de la serie el pitcheo fue 
fundamental para la victoria universitaria y 
fue de la mano del cubano Yuniesky Langar y 
el nicaragüense Douglas Palma que lograron 
el campeonato.

Las únicas dos carreras del encuentro fue-
ron en la cuarta entrada con un doble remol-
cador de Alvaro Dacaret, que llevó al plato a 
Carlos Marte y Mario Hernández para el 2-0 
definitivo.

Huracanes no logró ser contundente en el 
bateo en dos oportunidades al dejar las ba-
ses llenas en el tercer y séptimo episodio.

Con este campeonato la U retoma la coro-
na de la Liga Nacional ya que el último cam-
peón fue Municipal en el 2012. 

USAC CAMPEÓN NACIONAL 2013
VENCE A HURACANES EN EL BEISBOL MAYOR Resultados de la serie:

Primer juego
USAC 7 - Huracanes 2

Segundo juego
Huracanes 10 - USAC 0

Tercer juego
USAC 10 - Huracanes 3

Cuarto Juego
USAC 2 - Huracanes 0

La celebración luego de ganarle la final 
a Huracanes, en la serie por el título.

Los sancarlistas dan la vuelta de campeón.
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La selección de Guatemala fi-
nalizó en primer lugar de la 
Segunda Ronda eliminatoria 
NORCECA Grupo M, evento 
clasificatorio al Campeona-
to Mundial de la FIVB, Polonia 
2014, que se desarrolló en Su-
rinam y con el triunfo pasa a la 
siguiente ronda a efectuarse el 
año entrante.

 Guatemala disputó la final 
del Grupo M ante el anfitrión, 
al que derrotó 3-1 (25-22, 25-
23, 24-26, 25-21). Guatemala 
supo aprovechar los múltiples 
errores de Surinam, 32 en to-
tal, en comparación de los 19 
de la azul y blanco. Los máxi-
mos anotadores fueron Jeyson 
Flores y Oscar García, con 15 
anotaciones cada uno; junto a 
Moisés Reyes y Andy Leonardo, 
ambos con 10 puntos.

El evento consistió de dos 
días de competencia con la par-
ticipación de Martinica, Anguila, 
Surinam y Guatemala, bajo el 
formato de todos contra todos 
en una ronda preliminar.

Guatemala alcanzó la final al 
ubicarse en segundo lugar, con 
dos victorias y una derrota. De-
butó con derrota ante Martinica 
0-3 (20-25, 29-31, 22-25); y las 
victorias sobre Anguila 3-0 (25-
10, 25-15, 25-18) y Surinam 3-0 
(25-17, 25-18, 25-23).

MARCHA

Fotos: Archivo

EQUIPO VIAJA A EUROPA

GUATEMALA
PASA A TERCERA RONDA

El equipo de Marcha viajará este mar-
tes al viejo continente para participar en 
dos competencias internacionales y dos 
campamentos de entrenamiento.

El programa de actividades de la de-
legación guatemalteca tiene como pri-
mer punto el Campamento de Prepa-
ración en Madrid, España, del 19 al 27 
de junio. Luego salen hacia Irlanda para 
competir en el Gran Premio de Dublín el 
29 de junio.

Regresan a España al Campamento 
de Preparación en la localidad de Sierra 
Nevada del 30 de junio al 3 de agosto, 
para terminar con el Campeonato Mun-
dial de Atletismo, en Moscú, Rusia, del 
10 al 18 de agosto.

El equipo guatemalteco está integra-
do por: Erick Bernabé Barrondo, Aníbal 
Eduardo Paau, Luis Ángel Sánchez, Án-
gel Rolando Batz, Jaime Daniel Quiyuch, 
Mirna Sucely Ortíz y Mayra Carolina He-
rrera. Acompañados siempre por el en-
trenador Lino Rigoberto Medina.

Mirna Ortiz dijo que “iniciamos una 
nueva aventura, vamos primero al cir-
cuito en Irlanda el cual ya lo conocemos 
bastante bien y que nos trae muy gratos 
recuerdos, además que nos sirven para 
medirnos como estamos para el Mun-
dial que viene, creo que vamos bien pre-
parados para ambos eventos y el cam-
pamento nos va a ayudar para afinar los 
últimos toques”.

Los guatemaltecos 
ya se han entrenado 
en Europa.

Moisés Reyes en acción.

Brandon Chinchilla bloquea al rival.

La celebración guatemalteca.

“Hemos estado tra-
bajando en una sola 
distancia, con miras 
al Campeonato Mun-
dial, que es lo que 
más nos importa en 
estos momentos, 
la preparación que 
hemos tenido indica 
que podemos ganar”.
Erick Barrondo

Toman el camino al 
Mundial de Polonia 2014

Oscar García festeja 
uno de los puntos.

García al momento de 
rematar a campo rival.
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