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Entre más exploramos el pasado de 
nuestro país, mayores historias fantásticas des-

cubrimos. Una de las más impresionantes es la de 
un pirata del siglo 19 que intentó tomar el poder de 

Centroamérica a través de las armas junto a una tropa de 
corsarios que eran conocidos con el nombre de los “in-
mortales” por su gran tenacidad y bravura en las batallas.

Su nombre era William Walker y solo la unión de fuer-
zas de los ejércitos y los gobiernos de varios países de la 
región pudieron detenerlo.

Walker fue un filibustero, que  era el nombre que reci-
bía aquel pirata que, en su época, formaba parte de los 
grupos que actuaban en el mar de las Antillas. Su carac-

terística especial, que lo diferenciaba de otros piratas, 

era que no se alejaban de la costa, la bordeaban y sa-
queaban las localidades costeras. 

Después de lograr el control del gobierno en Nicara-
gua e intentar hacer lo mismo en Costa Rica y Hondu-
ras, fue capturado en Trujillo, Colón. Allí lo fusilaron y en-
terraron. Ya había logrado tomar el control de la fortale-
za de Santa Bárbara, un castillo que los españoles ha-
bían construido en la costa de esta comunidad costera 
de nuestro país precisamente para contener los asaltos 
de piratas como él.

Hoy en día, cuando tengás la oportunidad de viajar a 
esta ciudad ubicada en el litoral atlántico de Honduras,  
podrás visitar el lugar donde estuvo preso, al igual que 
su tumba.

el famoso pirata 
que acechó a Honduras 

para conquistarla 

Historia

William Walker, 

Conocé su historia

William Walker nació el 8 de ma-
yo de 1824, Nashville, Tennes-
see, Estados Unidos. Fue un mé-
dico, abogado, periodista y polí-
tico estadounidense. Es el más 
reconocido de los denominados 
«filibusteros» del siglo XIX. 
Los que conocieron a Walker di-
cen que era un hombre apacible, 
serio, benévolo y cortés, pero su 
personalidad cambió por com-
pleto cuando la mujer a la que 

amaba murió. 
Desde aquel miércoles 18 de 
abril de 1849, cuando Ellen Galt 
Martin, una hermosa joven de 
23 años de quien él estaba ena-
morado y con quien había pre-
visto casarse, murió víctima de la 
epidemia del cólera que ese año 
azotó la ciudad sureña de Es-
tados Unidos, su personalidad 
cambió radicalmente.
“Billy, como le conocían sus ami-
gos, se volvió taciturno, a ratos 
casi un paranoico, obsesionado 

por la realización de actos osa-
dos y temerarios sin medir sus 
consecuencias, tal vez con el fin 
de ahogar en ellos su profunda 
pena.
Un año después de la muerte de 
Ellen, Walker se trasladó a San 
Francisco. Dos años más tarde 
salió por primera vez rumbo a 

Baja California, con el claro obje-
tivo de conquistar la zona, decla-
rarse presidente y establecer la 
esclavitud sobre los nativos que 
consideraba inferiores. 
Inició así una expedición de con-
quistas que en poco tiempo lo 
convirtieron en uno de los filibus-
teros más famosos de Estados 
Unidos y protagonista de una de 
las épocas más sangrientas en la 
Nicaragua postcolonial.
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Lo capturan y fusilan

En la noche del 5 de agosto de 1860, noventa 
y un filibusteros llegaron a una bahía localiza-
da a tres kilómetros de Trujillo. Al amanecer del 
6 de agosto, Walker y el coronel Thomas Hen-
ry encabezaron la toma de la fortaleza, la cual 
fue un éxito.
Sin embargo, el  día 19 de agosto, un barco bri-
tánico arribó cerca de Trujillo y desde allí fue 
enviada una nota a Walker reclamándole la 
rendición. Después de un intercambio de no-
tas, el filibustero, con otros 65 hombres, em-
prendió la huida.
En la travesía fueron perseguidos y hostiga-
dos. Walker estaba herido y sumido en fiebre 
y finalmente fue apresado. Acabó encerrado 
en la fortaleza de Trujillo, donde esperó las ins-
trucciones desde Tegucigalpa que decidirían 
su suerte.

Muerte

La resolución, tomada por José Santos Guar-
diola, presidente de Honduras en aquel enton-
ces, fue la sentencia a muerte. 
A las 8 de la mañana del 12 de septiembre de 
1860, William Walker fue llevado frente a un 
paredón de fusilamiento en las cercanías de 
Trujillo. Iba flanqueado por dos curas y cami-
naba en medio de las burlas de los locales. De 
acuerdo con un testimonio: "Mostró siempre la 
mayor sangre fría, ni siquiera cambió de color 
cuando caminaba de la prisión a la plaza don-
de fue ejecutado".
Un batallón de soldados ejecutó la orden. Des-
pués de dos ráfagas y un tiro de gracia cayó 
muerto. Su cuerpo fue enterrado según los ri-
tos católicos y sus restos descansan en una 
modesta tumba situada en el cementerio viejo 
de dicha ciudad costera.
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Este emocionante paseo lo 
comenzaremos en la sala 
“Aprende jugando”, la cual 
se divide en dos áreas; Cien-
cias Naturales y la Ciudad y 
sus Servicios. 
En Ciencias Naturales 
aprenderás la importancia 
del bosque que incluye a los 
árboles y los animales que 
viven en él. Para ello harás 
un viaje imaginario al Par-
que Nacional Cusuco donde 
te encontrarás con el vena-
do cola blanca, escarabajos, 
cusucos y otros animalitos. 

Luego aprenderás del “Agua en el planeta azul”, donde verás cómo es el 
ciclo del agua y que es importancia protegerla porque es parte de nuestra 
vida. En esta área también sabrás más de los terremotos y qué hacer en 
caso de que suceda uno y en la Ciudad y sus Servicios, aprenderás el há-
bito del ahorro en el Banco de Mi País, también sobre la importancia de la 
Policía y los alimentos que se deben comprar en el Supermercado para es-
tar sanos y fuertes. 

En la segunda sala está La Caverna, que es como 
las cuevas de Taulabé, que quedan en el depar-
tamento de Comayagua, solo que más chiquitas. 
Un lugar que te encantará. 

DISFRUTARÁS EL RECORRIDO EN LA CAVERNA

EN EL BANCO DE MI PAÍS, SABRÁS POR QUÉ ES IMPORTANTE AHORRAR. 

“LA BURBUJA” DONDE TE EXPLICAN SOBRE 
LA LUZ Y EL COLOR.

EN EL ÁREA DE ESTACIÓN POLICIAL, LOS 
NIÑOS SE VISTEN DE POLICÍAS Y HASTA 

PUEDEN SUBIRSE A LA PATRULLA. 

EN AVENTURA JURÁSICA TAMBIÉN TIENES 
QUE CAVAR PARA ENCONTRAR HUESOS DE 

DINOSAURIO.

APRENDIENDO LA IMPORTANCIA 
DE LOS BOSQUES. 

por el museo 
del niño

¿Quieres ver un gran dinosaurio, viajar a la luna o 
apreciar de cerca el sistema solar?, acompáñanos 
en este recorrido por el Museo para la Infancia El 

Pequeño Sula. 
Este museo cuenta con cuatro salas de exhibiciones: 
Aprende Jugando, La Caverna, Aventura Jurásica y 

Exploración Espacial. 

Un paseo
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Seguimos con nuestro re-
corrido y llegamos a la 
Aventura Jurásica, donde 
verás un impresionante Ti-
ranosaurio Rex del tamaño 
real y también podrás es-
cavar y descubrir huesos 
de estos enormes anima-
les que vivieron en la tierra 
hace muchos años. 

El paseo lo terminamos en la sala de Ex-
ploración Espacial, donde viajarás a la lu-
na y al planeta Marte y por supuesto ve-
rás muchas estrellas y todo el sistema so-
lar. 

Para que aprendas bien todo, las perso-
nas que trabajan en el museo te guiarán y 
te explicarán cada área, eso sí tienes que 
poner mucha atención durante el recorri-
do que dura dos horas y media.

EL TIRANOSAURIO REX TE 
ESPERA EN EL MUSEO EL 
PEQUEÑO SULA.

UN VIAJE A LA LUNA QUE NUNCA 
OLVIDARÁS.

EN EL PLANETARIO PUEDES 
VER LAS ESTRELLAS Y TODO EL 
SISTEMA SOLAR. 

El museo está abierto a escuelas, 
familias, a todo el público que quiera 

disfrutar de una bonita experiencia. El 
horario es de martes a viernes de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m., los sábados
 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

 y los domingos de 
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

por el museo 
del niño

Un paseo
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La asamblea de las herramientas
Según cuenta una curiosa fábula, un martillo, un 

tornillo y un trozo de papel de lija decidieron orga-

nizar una reunión para discutir algunos problemas 

que habían surgido entre ellos. Las tres herramien-

tas, que eran amigas, solían tener peleas a menu-

do, pero esta vez la cosa pasaba de castaño oscu-

ro y era urgente acabar con las disputas.  

A pesar de su buena disposición inicial pronto 

surgió un problema: chocaban tanto que ni siquie-

ra eran capaces de acordar quién tendría el honor 

de dirigir el debate. 

En un principio el tornillo y la lija pensaron que 

el mejor candidato era el martillo, pero de un mo-

mento a otro cambiaron de opinión. El tornillo no 

se cortó un pelo y explicó sus motivos. 

" Mira, pensándolo bien, martillo, no debes  ser 

tú el que dirija la asamblea. ¡Eres demasiado ruido-

so, siempre golpeándolo todo! Lo siento, pero no 

serás el elegido".
 ¡El martillo se enfadó muchísimo porque se sen-

tía perfectamente capacitado para el puesto de 

moderador! 
Rabioso, contestó:

"Con que esas tenemos ¿eh? Pues si yo no pue-

do, tornillo miserable, tú tampoco ¡Eres un inepto 

y sólo sirves para girar y girar sobre ti mismo co-

mo un tonto!"
¡Al tornillo le pareció fatal lo que dijo el martillo! 

Se sintió tan airado que, por unos segundos, el me-

tal de su cuerpo se calentó y se volvió de color rojo. 

A la lija le pareció una situación muy cómica y le 

dio un ataque de risa que, desde luego, no sentó 

nada bien a los otros dos. 

El tornillo, muy irritado, le increpó:

"¿Y tú de qué te ríes, estúpida lija? ¡Ni en sueños 

pienses que tú serás la presidenta de la asamblea! 

Eres muy áspera y acercarse a ti es muy desagra-

dable porque rascas. ¡No te mereces un cargo tan 

importante y me niego a darte el voto!"

El martillo estuvo de acuerdo y sin que sirviera 

de precedente, le dio la razón. 

 ¡Pues hala, yo también me niego! 

¡La cosa se estaba poniendo muy pero que muy 

fea y estaban a punto de llegar a las manos!

Por suerte, algo inesperado sucedió: en ese mo-

mento crucial… ¡entró el carpintero! 

Al notar su presencia, las tres herramientas en-

mudecieron y se quedaron quietas como estacas. 

Desde sus puestos observaron cómo, ajeno a la 

bronca, colocaba sobre el suelo varios trozos de 

madera de haya y se ponía a fabricar una hermo-

sa mesa. 
Como es natural, el hombre necesitó utilizar di-

ferentes utensilios para realizar el trabajo: el mar-

tillo para golpear los clavos que unen las diferen-

tes partes, el  tornillo hacer agujeros y el trozo de 

lija para quitar las rugosidades de la madera y de-

jarla lustrosa.

La mesa quedó fantástica, y al caer la noche, el 

carpintero se fue a dormir. En cuanto reinó el silen-

cio en la carpintería, las tres herramientas se jun-

taron para charlar, pero esta vez con tranquilidad 

y una actitud mucho más positiva. 

El martillo fue el primero en alzar la voz. " Ami-

gos, estoy avergonzado por lo que sucedió esta 

mañana. Nos hemos dicho cosas horribles que no 

son ciertas". 

El tornillo también se sentía mal y le dio la razón.  
"Es cierto… hemos discutido echándonos en ca-

ra nuestros defectos cuando en realidad todos te-
nemos virtudes que merecen la pena". 

La lija también estuvo de acuerdo.  
"Sí, chicos, los tres valemos mucho y los tres so-

mos imprescindibles en esta carpintería. ¡Mirad qué 
mesa tan chula hemos construido entre todos!" 

Tras esta reflexión, se dieron un fuerte abrazo 
de amistad. Formaban un gran equipo y jamás vol-
vieron a tener problemas entre ellos. 

Moraleja: Valora siempre tu propio trabajo pero 
no olvides que el que hacen otros es igual de im-
portante que el tuyo. Todas las personas tenemos 
muchas cosas buenas que aportar a nuestro en-
torno y a los demás.

Cuentos&Leyendas



7
PÁGINA

LUNES

DE FEBRERO
DE 2019

25EDUCAEDUCA

Cultura General

Cuentos&Leyendas



8
PÁGINA

LUNES

DE FEBRERO
DE 2019

25 EDUCAEDUCA Historia Biblia



9
PÁGINA

LUNES

DE FEBRERO
DE 2019

25EDUCAEDUCAHistoria Biblia



10
PÁGINA

LUNES

DE FEBRERO
DE 2019

25 EDUCAEDUCA Opinión

l reportaje principal en esta segunda 
edición de El País Educa relata la his-
toria de un pirata que acechó la cos-
ta atlántica de nuestro país en el Si-
glo 19. Se llamaba William Walker y es 
un relato digno de una producción ci-
nematográfica al estilo de los Piratas 
del Caribe.

Con este tipo de relatos nos damos 
cuenta que entre más exploramos el 
pasado de nuestro país, mayores his-
torias fantásticas descubrimos. 

Es, además, una forma de excavar 
y destenterrar crónicas maravillosas 
que estaban ocultas, pero que ahora 
navegan por fin en nuestras mentes 
y alimentan nuestros conocimientos 
y nuestra imaginación.

Nuestro deseo con este tipo de 
crónicas es mostrarte que la histo-
ria no es para nada aburrida y que 
además de aportarte conocimien-

tos, hace volar tu imaginación. La 
historia significa nada menos que 
conocer los cimientos de nuestra 
vida actual, saber de dónde veni-
mos, quiénes somos y aumentar las 
probabilidades de saber adónde va-
mos…

Asimismo, en esta segunda entre-
ga te daremos un paseo por el Museo 
del Niño de San Pedro Sula, en cuyas 
fantásticas instalaciones encontrará 
cuatro salas de exhibiciones: Apren-
de Jugando, La Caverna, Aventura 
Jurásica y Exploración Espacial.

También te explicaremos cómo 
funciona la generación de energía 
eólica y te mostraremos imágenes es-
pectaculares superluna que se pudo 
observar en nuestro país el pasado 
martes 19 de febrero, un fenómeno 
que se produce cuando la Luna está 
más cerca de la Tierra.

Leer historia también
puede ser divertido

E Una publicación de  Medios Unidos S.A. de C.V. 
Fundado el 29 de Junio de 2017.

Dirección: San Pedro Sula, Barrio La Guardia. 
Teléfonos: Pbx 2556-5750

Departamento De  
publiciDaD

 

perioDistas
AzucenA MAldonAdo / lenin Berrios 

sAlvAdor Jeréz

Diseño y Diagramación
elMer oBed sánchez / sAlvAdor Jeréz

colaboración
PLAN INTERNATIONAL, 

WATER FOR PEOPLE

EDUCAEDUCA
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Tailandia es un país del continente asiático donde tienen 
un centro para ayudar a elefantes que han sido maltratados, 
este lugar se llama “Mundo del Elefante”, pero además de 
todos los cuidados que les brindan a estos hermosos anima-
les para que se sientan bien, un señor que se llama Paul Bar-
ton, que toca el piano, hace que se tranquilicen con su música. 

El pianista contó que la primera vez 
que tocó el piano en el lugar, un ele-

fante ciego llamado Pla Ra, escuchó 
y dejó de comer; se detuvo y escu-
chó la música con la hierba en su 
boca. El señor se fijó que le gusta-
ba la música, así que volvió otro día 
y se estuvo un buen rato. 

se tranquilizan con música 
maltratadosElefantes 

Este centro comenzó en el año 2008 
cuando un doctor que cura animales y 
su esposa, querían ayudar a dales un 
hogar y comida a un pequeño núme-
ro de elefantes maltratados y heridos. 
Y es que en Tailanda, a la gente que lle-
ga a conocer la llevan a pasear monta-
da en un elefante, lo malo es que la ma-
yoría de estos elefantes viven encade-
nados y sufren mucho. 

A algunos de ellos cuando eran be-
bés los separaron de sus mamás y los 
entrenaron para trabajar, paseando a 
las personas, sin darles el cuidado ne-
cesario, pero por eso nació este cen-
tro, donde estos animalitos pueden vivir 
más tranquilos ya que les dan suficiente 
comida y sobre todo mucho amor para 
que se sientan bien. 

Curioso 
• Los elefantes utilizan sus trompas 
para recoger objetos, emitir sonidos 
de alerta y saludarse entre sí.

• Así como 
los humanos 
escribimos 
con la mano 
derecha y 
muchos con la 
izquierda, los 
elefantes usan 
más un colmillo 
que el otro. Por 
eso el que usan 
más, es más 
pequeño.

Con la música de piano los 
elefantes se relajan. 

Casi dos años tarda una 
elefanta en tener su bebé. 

Actualidad
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Aprendamos sobre el 
fenómeno de “El Niño” 

y por qué debemos cuidar el agua

¿QUÉ PASA CON EL 
FENÓMENO DE EL NIÑO? 

Pues que en las zonas donde llue-
ve, estarán secas y en las que general-
mente son secas, habrá más lluvia. Es-
to significa que en algunos países co-
mo Honduras y toda Centroamérica 
habrá sequía, mientras que en otros 
lugares las lluvias serán intensas que 
provocarán inundaciones.

Según los expertos entre los años 
2015 y 2016 El Niño causó grandes 
desastres en diversas partes del mun-
do, como lo que mencionábamos an-
teriormente; sequías, inundaciones y 
hasta dañó los corales, que son ani-

malitos que parecen plantas y viven 
en el mar y son de colores brillantes 
muy bonitos, pero este fenómeno hi-
zo que se blanquearan. 

Y son tantas las travesuras de El 
Niño que afectan la agricultura, por 
ejemplo, las personas que siembran 
maíz, frijoles y otras plantas que nos 
sirven para comer, las pueden perder 
por falta de lluvias. También nos afec-
ta en nuestras casas ya que hay es-
casez de agua, por eso es importan-
te no desperdiciarla. Otro problema 
que causa son enfermedades sobre 
todo en los niños, como problemas en 
el estómago. 

- Cierra la llave mientras te enjabonas las manos o te lavas los dientes.

- Cierra la llave del baño mientras te enjabonas.

- Cuando te bañes puedes recoger el agua en una cubeta para después 

usarla en el servicio sanitario o para regar las plantas. 

- Cierra bien la llave, asegúrate que no quede goteando. 

- Si ves una tubería donde se fuga el agua, avísale a un adulto. 

Estas pequeñas acciones pueden ayudar mucho a cuidar este líquido tan 

importante en nuestras vidas, ¡así que hagámoslo!

¿POR QUÉ SE LLAMA 
“EL NIÑO? 

A este fenómeno le pusie-
ron “El Niño” porque unos 
pescadores de Perú miraban 
que una corriente de agua 
que siempre era bien fría, se 
calentaba durante la época 
navideña, provocando que 
los peces desaparecieran. 
Entonces por la fecha en que 
sucedía empezaron a decirle 
la “Corriente de El Niño”, rela-
cionándola con el nacimiento 
del Niño Jesús y por eso le pu-
sieron fenómeno de “El Niño”.

Actualidad

Aunque en todo tiempo tenemos 

que cuidar el agua, en esta épo-

ca es más importante porque ya 

estamos en el verano, días de 

mucho calor con un sol bien fuer-

te y no hay lluvias lo que provo-

ca que los ríos y quebradas se se-

quen. 

Pues muchas veces esta sequía 

es causada por un fenómeno del 

clima que se llama “El Niño” y se-

gún dicen las personas exper-

tas este año “El Niño” se porta-

rá mal, así que todos en casa y en 

la escuela debemos ayudar a cui-

dar el agua.
¿Qué tenemos que hacer 

para cuidar el agua?

Todos sabemos que el agua es importante para vivir y no solo para los humanos, sino 
que también para los animalitos y las plantas, por eso tenemos que poner de nuestra 

parte para no malgastarla ya que en muchos lugares hay poca y todos la necesitamos. 



13
PÁGINA

LUNES

DE FEBRERO
DE 2019

25EDUCAEDUCA

Aprendamos sobre el 
fenómeno de “El Niño” 

y por qué debemos cuidar el agua

- Cierra la llave mientras te enjabonas las manos o te lavas los dientes.

- Cierra la llave del baño mientras te enjabonas.

- Cuando te bañes puedes recoger el agua en una cubeta para después 

usarla en el servicio sanitario o para regar las plantas. 

- Cierra bien la llave, asegúrate que no quede goteando. 

- Si ves una tubería donde se fuga el agua, avísale a un adulto. 

Estas pequeñas acciones pueden ayudar mucho a cuidar este líquido tan 

importante en nuestras vidas, ¡así que hagámoslo!

Cuidar 
los bosques 

Los árboles son fuente 
de agua por eso debemos 

cuidarlos. Hay persona 
que no piensan en el da-

ño que causan y provocan 
incendios y por lo secas 
que están las montañas 

es más fácil que se propa-
gue el fuego, ocasionan-

do un gran problema. 

Tenemos que ser conscientes que sin 
árboles no hay agua y sin agua no hay 
vida, así que, en vez de destruirlos, lo 

que tenemos que hacer es plantar para 
que Honduras esté siempre verde. 

Actualidad

¿Qué tenemos que hacer 
para cuidar el agua?

Todos sabemos que el agua es importante para vivir y no solo para los humanos, sino 
que también para los animalitos y las plantas, por eso tenemos que poner de nuestra 

parte para no malgastarla ya que en muchos lugares hay poca y todos la necesitamos. 
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La superluna nos 
dejó estas

lindas imágenes
Muchos de nuestros pe-
queños lectores nos repor-
taron que disfrutaron vien-
do la superluna el pasa-
do martes 19 de febrero, 
y es que gracias a la noti-
cia que fue publicada en 
El País Educa, ellos se die-
ron cuenta de este her-
moso acontecimiento.
La superluna se produce 
cuando la luna está más 
cerca de la Tierra y si en 
ese momento está en su fa-
se completa o como común-
mente decimos “llena” se ve 
mucho más brillante.
Hoy queremos compartir unas 
fotografías tomadas en diferentes 
partes del mundo para seguir dis-
frutando de este evento de la natu-
raleza. 

La luna llena aparece detrás del edificio World 
Trade Center, (Centro de Comercio Mundial) en 
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Un avión sobrevuela el cielo de Phoenix 
del estado de Arizona, Estados Unidos 

con la luna llena de fondo.

Entre nubes, 
sobre el cielo 
de Malta en 

el continente 
europeo. 

Bobby Handal 
tomó esta 

espectacular 
foto en San 
Pedro Sula. 

La superluna se alza entre las estatuas de 
Alejandro Magno y Diógenes de Sinope, 

en Corinto, Grecia.

Actualidad
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Conoce el 
bosque enano

 que hay en Intibucá
Seguro que cuando te dicen bosque te imaginas un lugar 
enorme lleno de grandes árboles, pero sabías que también 
existen los bosques enanos, y lo mejor de todo es que en 
nuestro país hay uno, porque es muy raro encontrarlos. 
Es más, en el mundo solo se conoce la existencia de tres, 
uno de ellos ubicado en el occidente de Honduras, justa-
mente en Intibucá, hay otro en Nicaragua y el otro en Cali-
fornia, Estados Unidos.  
Estos bosques son considerados algo raro de la naturale-
za, ya que las plantas no desarrollan mucho y apenas mi-
den algunos centímetros. Por ejemplo un árbol que se lla-
ma acacia, que en África, donde viven los elefantes, les sir-
ven para dales sombra, pero en Intibucá, estos árboles mi-
niatura, pero que tienen más de cien años de existir, solo 
pueden proteger del sol a las hormigas.

En este pequeño 
bosque 

encuentras 
entre tres y cinco 

variedades de 
árboles. 

Los árboles 
apenas miden 30 

centímetros de 
alto.

Las familias visitan este lugar 
y se toman fotos con el bosque 

enano.

Así como los niños necesitan vitaminas para crecer, 
también las plantas, pero el suelo donde nacen es-
tos arbolitos tienen muchas piedras y no hay sufi-
ciente comida para que ellos se alimenten, y tam-
bién tienen poca agua, por eso se quedan chiquitos. 
El lugar donde están estos bosques se ven como po-
treros con pequeñas partes verdes que forman con 
islitas, de las cuales hay unas cien y esos son preci-

samente los bosques enanos, donde hay entre tres 
y cinco variedades de árboles, entre ellas las acacias 
que miden 30 centímetros de altura, que es el tama-
ño de las reglas que usas en la escuela, pero eso, tie-
nen muchos años, se calcula entre 100 y 300.
Muchas personas se encargan de cuidarlos, para 
que nadie intente arrancarlos, ya que es una maravi-
lla de la naturaleza. 

¿Por 
qué no 

crecen?
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La inspiradora historia 
del 'Choco' Lozano

Deportes

Pocos jugadores han logrado llegar tan lejos co-
mo Anthony Lozano, el primer jugador catracho 
fichado por el Barcelona y capaz de poner de rodi-
llas al Real Madrid en su propio estadio, jugando 
con su actual equipo, el Girona.
A pesar de la fama y de su éxito profesional y económico, 
el “Choco”, como le apodaron sus amigos desde la infan-
cia, se mantiene aferrado a su fe evangélica y al amor de 
su familia, sin olvidar la humildad de sus orígenes. 
Su nombre completo es Anthony Rubén Lozano Colón 
y nació en el barrio El Patrol del municipio de Yoro el 
25 de abril de 1993. La pelota fue su amiga insepara-
ble desde que era muy chico y su infancia transcu-
rrió jugando “potras” en calles de tierra junto a sus 
compañeros y vecinos. 
Su familia posteriormente se trasladó a San Pedro 
Sula y Anthony fue matriculado en el instituto Don 
Bosco, donde sus compañeros lo recuerdan por su 
gran talento jugando pelota. Dicen que era callado, 
humilde y sencillo, nunca se metía en problemas, a 
menos que fuera por escuchar música, su otra gran 
pasión. 
En los torneos colegiales el “Choco” lo ganó todo 
con el Don Bosco. Por aquellos días militaba ya en 
las reservas del Club Deportivo  Marathón y era el 
goleador. 
Sin embargo, sería el Olimpia el equipo que lo 
mostraría al mundo. Luego de ser campeón go-
leador saltó a Europa y sólo regresaba a nuestro país 
cuando era convocado para integrar al Selección Nacio-
nal de nuestro país.

MARATHÓN
Comenzó su carrera deportiva con 
las reservas de Marathón antes de 

pasar a Platense Júnior, donde llegó 
con 13 años de edad. Poco tiempo 

después, con una buena carta 
de presentación, lo fichó 

el Olimpia de Tegucigalpa.

OLIMPIA

Debutó profesionalmente con 
el equipo blanco el 11 de enero 

de 2009. Para entonces tenía 15 
años de edad, lo cual convirtió a 
Lozano en el jugador más joven 
en debutar en la Liga Nacional 

de Honduras.

ALCOYANO
El 11 de agosto de 2011, Valencia 
lo cedió por un año al Alcoyano 
de la Segunda División de Espa-

ña. Debutó el 3 de septiembre. Su 
primer gol lo anotó el 1º de octu-

bre contra Cartagena, en la victo-
ria alcoyana de 2 a 1. 

TENERIFE
El 4 de agosto de 2015 se 

confirmó su préstamo por un 
año al Club Deportivo Teneri-
fe de la Segunda División de 
España. Debutó con el club el 

23 de agosto de 2015. 

BARCELONA B
El 5 de julio de 2017 se 

anunció su traspaso al Fútbol 
Club Barcelona "B", a 

cambio de 1.3 millones 
de euros. 

GIRONA

El 30 de enero de 2018 se anunció 
su traspaso al Girona Fútbol Club 
de la Liga Santander, a cambio de 
1.9 millones de euros. Debutó el 11 
de febrero. Es su equipo actual y 

su talento brilla más 
que nunca.

VALENCIA 
MESTALLA

En agosto de 2012, pasa al Valencia 
Mestalla de la Segunda División B de 
España.  En marzo de 2013, el técnico 

español Ernesto Valverde lo convocó a 
una serie de entrenamientos del equipo 

principal para observarlo y buscar
 considerarlo en la Primera 

División de España. 

SELECCIÓN 
NACIONAL

Anthony Lozano estuvo en selecciones 
Sub-17, Sub-20, Juegos Olímpicos y ahora 
en la mayor de Honduras. Siendo interna-
cional, disputó su primer partido con la se-
lección absoluta en 2011 cuando fue con-

vocado por Luis Fernando Suárez en
 el partido que Honduras ganó 2-0

 contra Venezuela.

SUS EQUIPOS




