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Hace casi 222 años, cuando en 

Honduras únicamente habitaban in-

dígenas y mestizos, aparecieron en 

las costas caribeñas de nuestro país 

varios barcos abarrotados de perso-

nas con un color de piel diferente, os-

cura, y con tradiciones y culturas tam-

bién muy distintas a la nuestra.

Era la llegada de los garífunas a 

Honduras, quienes habían sido des-

terrados de la Isla de San Vicente por 

los ingleses y llegaron al Litoral Atlán-

tico de nuestro país como hombres li-

bres, buscando mejores horizontes.

Se calcula que eran alrededor de 

cinco mil y el primero lugar al que lle-

garon fue a una comunidad 

localizada en la isla de Roa-

tán y a la cual bautizaron con 

el nombre de Punta Gorda.

Como la costa de la isla era muy 

pequeña para el numeroso grupo, va-

rios asentamientos decidieron des-

plazarse por la costa para buscar 

lugares ideales para fundar sus 

propias comunidades, exten-

diéndose así a municipios como 

La Ceiba, Tela, Puerto Cortés y Omoa.

Incluso, muchos caminaron mucho 

más lejos hasta llegar y establecieron 

comunidades garífunas en Nicaragua 

y Belice.
Fue así como nuestros hermanos 

negros, garífunas, llegaron a estas 

Honduras, y empezaron una nueva 

vida, sin dejar atrás sus tradiciones 

africanas, con lo cual enriquecieron 

nuestra cultura.
Muchos años después de su lle-

gada, gran parte de los garífunas 

aún siguen viviendo en las zonas 

costeras hondureñas, siendo una 

de las pocas culturas vivas que se 

pueden encontrar en el continente.

Aunque ahora disponen de todas 

las comodidades modernas, cuan-

do visites una comodidad garífuna 

aún tendrás la oportunidad de ver 

su forma de vida ancestral, ya que 

se niegan a dejar morir esa cultura 

tan rica que tiene sus raíces en la 

África negra.
Sin embargo, muchos de ellos 

han emigrado a las ciudades o a 

otros países buscando mejores con-

diciones de vida o luego de ser ex-

pulsados de sus tierras por el mis-

mo Estado o por empresarios que 

buscan levantar desarrollos tu-

rísticos en los hermosos para-

jes donde se establecieron ha-

ce más de dos siglos.
Según datos proporcionados por 

la La Organización de Desarrollo Étni-

co Comunitario, en Honduras existen 

53 comunidades garífunas, las cuales 

viven a lo largo de unos 700 kilóme-

tros de la costa caribeña. 
Las comunidades afrodescendien-

tes de Honduras también reclaman la 

extensión de títulos de propiedad de 

tierras para cultivos de subsistencia 

de yuca, banano y plátano, que son 

básicos en la dieta de los garífunas, lo 

mismo que arroz y frijoles.

De algo tienes que estar seguro y 

orgulloso: nuestros hermanos garí-

funas son arte, cultura, gastronomía 

y deporte. Son una cultura viva, de la 

vida social, política, económica y es-

piritual de Honduras.
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SU ORIGEN
La versión más conocida del origen de 

garífunas es de 1635, cuando dos barcos 
que llevaban esclavos hacia las Indias Oc-
cidentales desde lo que conocemos hoy 
como Nigeria naufragaron cerca de la is-
la de San Vicente. 

Los esclavos escaparon del barco y al-
canzaron la isla, donde fueron recibidos 
por los indios caribes, quienes inicialmen-
te los esclavizaron, pero con el pasar de 
los siglos se mezclaron con ellos. Los ma-
trimonios entre ellos formaron el pueblo 
garinagu, conocidos hoy como garífuna. 
Este nombre se derivó de "kalipuna", uno 
de los nombres usados por los caribes pa-
ra referirse a ellos.

Cuando los británicos invadieron la is-
la San Vicente, se opusieron a los asenta-
mientos franceses y sus alianzas con los 
caribes. Al rendirse estos a los británicos 
en 1796, los "caribes negros" fueron con-

siderados como enemigos y deportados, 
inicialmente hacia Jamaica y luego a Roa-
tán, isla que pertenece hoy a Honduras. 

Los garífunas desembarcaron el 12 de 
abril de 1797 en las costa del Caribe hon-
dureño, específicamente en punta Gor-
da, donde se estableció la primera comu-
nidad garífuna de esta etnia en Centroa-
mérica.

CULTURA
En el año 2001, la UNESCO procla-

mó el lenguaje, la danza y la música de 
los garífunas como una obra maestra del 
patrimonio oral e inmaterial de la huma-
nidad en Nicaragua, Honduras y Belice. 
En el año 2005, se celebró la Primera 
Cumbre Garífuna en Corn Islands, Nica-
ragua, con la participación del gobierno 
de otros países centroamericanos.

Como lo sugiere el reconocimiento 
de la UNESCO, la cultura garífuna está 
estrechamente identificada con la músi-
ca y la danza. Los estilos musicales ga-
rífunas son conocidos por su gran uso 
de instrumentos de percusión y percu-
sión distintiva, que combina los ritmos 
de los tambores 1ro (tenor) y 2da (bajo). 
Los tambores garífunas se hacen típica-
mente de maderas duras ahuecadas ta-
les como caoba o mayflower que son na-
tivas de América Central.

LENGUA
La lengua garífuna es una derivación del idioma Island Ca-

ribe, y se habla en Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua 
por el pueblo garífuna. Es un idioma arahuaco con influencias 
francesas, inglesas y españolas, lo que refleja su larga interac-
ción con diversos pueblos coloniales. Los garífunas tienen un 
vocabulario que presenta algunos términos usados por muje-
res y otros usados principalmente por hombres.

Punta Gorda es el único pueblo garífuna de la isla de Roatán y el más antiguo de Centro-
américa, ya que aquí llegaron tras la rebelión de San Vicente, liderada por Joseph Satuyé.

Los pobladores de Punta Gorda mantienen vivo el espíritu perseverante y libre de 
sus ancestros y que cada año reviven el momento de la lle-
gada de los primeros garífunas a esta comunidad con un 
carnaval que se celebra el día 12 de abril. Punta 

Gorda
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Hagamos una tarjeta para papá 
EL DÍA DEL PADRE ESTÁ CERCA Y QUEREMOS AYUDARTE A PREPARARLE ALGO ESPECIAL PARA TU 

PAPÁ, ASÍ QUE HAREMOS UNA BONITA TARJETA QUE SIN DUDA LE ENCANTARÁ. 

MATERIALES: 
- Cartulinas de colores
- Foami de colores
- Tijeras
- Pegamento
- Regla
- Marcador color platea-
do
- Clips

Paso a paso

- Para empezar necesitas una cartulina negra de 
24 x 16 centímetros. 

- Con ayuda de la regla haz una marca a los 12 cm, 
que será la mitad de la cartulina.
- Dobla un lado hacia esa marca.
- Haz lo mismo con el otro lado.

- Repasa con el marcador plateado el contorno 
para destacar las líneas.

- También puedes hacerle un bolsillo.
- Recorta un círculo en foami rojo y córtalo en 

espiral.

- Ahora, dobla hacia fuera cada uno 
de las esquinas, como ves en las 

fotos.
- Con un lápiz haz las marcas por 

donde cortarás después.

- Enrolla el espiral hasta formar una flor como la de la foto.
- Le pones un poco de pegamento al final para que no se abra.
- Haz unas hojas o flores verdes y pégalas a un lado del saco.

1

2

3

4

5

6

7
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Hallan una nueva 
especie de rana en Ecuador

Una espectacular rana de grandes 
ojos dorados y llena de puntitos amari-
llos es una nueva especie descubierta en 
Ecuador. Vive en la cuesta de una mon-
taña que se llama cordillera del Cóndor, 
lugar que se encuentra muy cerca de la 
frontera con Perú. 

A estas ranas las hallaron en un lugar al 
que es difícil llegar y donde hay muchos 
matorrales, con pocos árboles y peque-
ñas pozas de agua.

Los científicos, que son las personas 
que andaban investigando, tuvieron que 
caminar dos días para llegar a la punta de 
la montaña donde encontraron lo que ellos 
llaman un bosque enano, o sea que son 
plantas muy pequeñas, además, los ríos te-
nían las aguas negras y las ranas estaban 
sentadas a lo largo del río y sobre 
las ramas de 

los pequeños árboles de color café, por lo 
que era difícil verlas.

Esta rana se diferencia de otras porque 
tiene un dedo extra pegado al pulgar, al 
que nosotros le llamamos dedo gordo, que 
los demás animales de estos lo perdieron, 
y en esta nueva especie está muy desarro-
llado y es en forma de garra. 

Se desconoce su función, pero proba-
blemente lo utilizan para defenderse. 

El problema es que a pesar de que la 
descubrieron hace poco, esta ranita ya es-
tá en peligro de desaparecer. Ya que viven 
cerca de una mina donde trabaja una em-
presa, la cual puede destruir su hogar, así 
que los científicos tienen que buscar la ma-
nera de proteger a esta bella ra-
nita. 

- Retuerce por el centro la pieza y pega la tira para formar el 
corbatín. 

- Pégalo en la parte blanca.

- También puedes dibujarle unos botones.
- Ahora, recorta una cartulina blanca de 16 x 11.5 cm y 

pégala adentro del saco.
- Para formar el corbatín recorta estas dos piezas en foami 

negro escarchado. 

- Escribe en la parte blanca el mensaje que más 
te guste para tu papá. 

- Si quieres le puedes agregar más adornos como 
un corazón. 

-Para cerrarla usa un clip.

El verano ha llegado y con él los maravillosos colores de la naturaleza que 
inundan las calles y montañas de Honduras, a lo largo se pueden ver los hermosos árboles 

de San Juan que con sus flores amarillas adornan esta temporada.  
Y es que el clima en esta época del año hace florear más a estos ár-

boles ya que para lucir así de bonitos necesitan calor y los rayos 
del sol que hacen ver más espectacular el amarillo intenso de 

sus flores.  El San Juan es un árbol ornamental, eso signifi-
ca que adorna el lugar donde crece, además su madera es 

muy fina y de color blanco, en muchas calles de San Pe-
dro Sula se pueden apreciar, así como en otros lugares 
de la zona norte.

Si quieres sembrar un árbol de San Juan debes sa-
ber que después de que florean empiezan a producir 
semillas, estas las recoges para hacer es un semille-
ro, cuando nazca la planta se pasa una bolsa con tierra y 

hay que cuidarla mucho para que crezca sana. Este árbol 
puede vivir más de 150 años si le brindamos los cuidados 

necesarios y desde que tiene cuatro años empieza a florear.  
Este hermoso árbol vive en todos los países de Centroamé-

rica y México, llenado de color y brillo esta temporada.

La naturaleza nos 

llena de color

5

6

7
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EDUCAEDUCAl tema principal en esta cuarta edición de El País 
Educa es la llegada de los garífunas a nuestro 
país, hace 222 años.

Alrededor de 5 mil hombres, mujeres y niños 
de este grupo étnico descendiente de africanos 
y aborígenes caribeños, desembarcaron en las 
costas de la isla de Roatán el 12 de abril de 1797.

Este fue el primer lugar de Centroamérica al 
que arribarían luego de rebelarse ante los con-
quistadores británicos y se establecieron en la 
comunidad que bautizaron con el nombre de 
Punta Gorda, donde cada año, en esa misma 
fecha, sus habitantes conmemoran la llegada 
a la tierra que hicieron su hogar.

En el Carnaval de Punta Gorda participan ga-
rífunas de todo el país y de otras regiones de 
Centroamérica, así como visitantes nacionales 
y extranjeros que viajan en estas fechas a Roa-
tán para conmemorar junto a los garífunas es-
te histórico momento.

Cabe destacar que Punta Gorda es el único 
pueblo garífuna de Roatán y el más antiguo de 
Centroamérica. 

Actualmente Punta Gorda tiene una po-
blación de 3,500 habitantes, la mayoría de 
ellos dedicados a la pesca artesanal, aun-
que en los últimos años muchos se han in-
volucrado en la industria turística, con el 
afán de atraer una parte de los visitantes 
que cada temporada de verano abarrotan 
zonas muy populares de Roatán como ser 
West Bay y West End.

La comunidad cuenta con pequeños restau-
rantes donde se pueden disfrutar mariscos re-
cién sacados de mar y preparados por los pro-
pios garífunas, con la misma receta con que lo 
han hecho por más de 200 años en las cos-
tas hondureñas. Sin duda, un manjar de dioses.

Punta Gorda es es habitada por una cultu-
ra garífuna viva, lo cual permite una enriquece-
dora experiencia a los visitantes. Cuenta tam-
bién con el arrecife más saludable de la isla, lo 
que permite a quienes nadan con snorkel o bu-
cean, apreciar corales muy vivos y coloridos y 
una gran cantidad de especies de peces, tor-
tugas, langostas y caracoles.

Garífunas, una cultura viva 
entre nosotros

E
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Las mariposas Monarca son sin 
duda uno de los insectos más her-
mosos y apreciados en el mundo. Su 
gran belleza y el particular colorido 
de sus alas las hacen un símbolo de 
las maravillas de la naturaleza. 

A continuación, te contamos algu-
nos datos interesantes de este insecto. 

1- Las Monarcas pesan en prome-
dio medio gramo.

2- Con las alas abiertas miden 11 
centímetros.

3- Se encuentran en Estados Uni-
dos y Canadá y viajan de 2,000 a 

4,000 kilómetros en septiembre y oc-
tubre a México, para pasar el invier-
no.

4- Se alimentan de algodoncillo 
hasta que forman 3,000 veces su 

tamaño. Esta planta es la fuente prin-
cipal de alimento para las orugas.

5- Aletean de 300 a 720 veces por 
minuto.

6- Las hembras tienen alas más 
oscuras y sus rayas negras son 

más gruesas que las de los machos.

7- Los machos son un poco más 
grandes y tienen un punto de co-

lor negro en cada ala trasera.

8- Se estima que ponen de 300 a 
400 huevos.

9- México alberga uno de los san-
tuarios de mariposa Monarca 

más importantes, considerándolo 
como segunda casa.

10- En 1980 el gobierno mexi-
cano decretó la protección de 

las colonias de la mariposa Monarca.

mariposa Monarca 

Conoce 
más 

sobre la Curiosidades
 del cuerpo humano
Todavía hay muchas cosas que no conoces sobre tu 

cuerpo, por eso te compartimos estos datos curiosos, se-
guro te van a interesar. 

1- Las mujeres parpadean más que los hombres. 
Al parecer, parpadean dos veces más.

2- Con la cantidad de saliva que uno produce en su 
vida podría llenar dos piscinas.

3- Al igual que las huellas que tenemos en los dedos, 
cada ser humano tiene huellas únicas en la lengua. 

4- El corazón es el músculo que más trabaja. Cada 
día, crea suficiente energía como para llevar una ca-
mioneta unos treinta kilómetros. En una vida entera, 
esto es equivalente a conducir ida y vuelta a la luna.

5- El cerebro no deja de trabajar nunca y, de hecho, 
está más activo cuando duermes. Los científicos ase-
guran que una persona normal tiene un promedio de 
70,000 pensamientos por día.

6-Nacemos con más de 300 huesos, pero para 
cuando llegamos a ser adultos, tenemos solo 206. 
Esto se debe a que algunos huesos se unen.

7-El estornudo viaja a una velocidad promedio de 
unos 64 kilómetros por hora. ¡La misma velocidad que 
alcanza un tigre al correr!

8-El cuerpo tiene suficientemente hierro como para 
crear un clavo de hasta 7.6 centímetros de largo.



el desarrollo 
sostenible

Como ya hemos hablado del cuidado de los 
bosques y el agua, hoy trataremos un tema que 
tiene que ver con estos recursos naturales y es 
muy importante. Se llama “desarrollo sosteni-
ble”, pero ¿qué significa esto?, pues que un país 
se puede desarrollar usando los recursos, pero 
sin malgastarlos para que cuando nosotros ten-
gamos hijos, puedan también disfrutar de ellos.  
Se puede llamar desarrollo sostenible, aquel de-
sarrollo que es capaz de satisfacer las necesida-
des actuales sin comprometer los recursos y po-
sibilidades de las futuras generaciones, como ya 
lo mencionamos. 

Por cada árbol que se corte se deben sembrar muchos más, eso es una actividad sostenible

En nuestras manos 
está el futuro 

del planeta

Los bosques son 
importantes para 

nuestras vidas

Aprendamos sobre
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No se puede detener el 
desarrollo de las ciudades, 

pero se debe hacer bien para 
no afectar la naturaleza

12
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el desarrollo 
sostenible

Una actividad sostenible es aque-
lla que se puede conservar. Por ejemplo, 
cortar árboles de un bosque asegurando la 
repoblación es una actividad sostenible. 

Todos sabemos que la madera se ocupa para 
fabricar muchas cosas como mesas, sillas, pu-
pitres, entonces que es lo que tienen que hacer 
las personas que cortan árboles para usar su 
madera, sembrar otros árboles para que siem-
pre haya bosque. 

Características:

Los bosques son 
importantes para 

nuestras vidas

Aprendamos sobre
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Crecimiento 
Como cada vez somos más personas, las 

ciudades también tienen que ir creciendo, 

porque tienen que haber más casas, más 

carreteras, más escuelas, centros de salud 

que utilizan recursos naturales y si nos 

gastamos la madera de los bosques, y no 

sembramos, en el futuro no tendremos ni 

árboles ni agua, tan necesarios para la vida. 

A esto se suma el impacto que producen 

sobre el medio ambiente la agricultura e 

industrias. Porque también necesitamos 

frijoles, maíz, arroz y otros productos que 

los hacen las empresas para alimentarnos, 

pero cuando no los producen de manera 

adecuada provocan daños 

en los recursos como el 

agua, los bosques y 

la tierra. 

13
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Las características que debe re-
unir un desarrollo para conside-

rarlo sostenible son:
Reconocer la importancia de la 
naturaleza para el bienestar hu-

mano.

Asegurar que la actividad eco-
nómica mejore la calidad de vida 
de todos, no solo de unos pocos.

Usar los recursos eficientemen-
te, eso quiere decir que no se de-

ben desperdiciar. 

 Promover el reciclaje. Los bo-
tes plásticos, latas, llantas, entre 
otros, los podemos reutilizar por 
ejemplo para hacer maceteras. 

 Buscar la manera de que la ac-
tividad económica mantenga o 
mejore el sistema ambiental.

 Usar tecnologías limpias, o sea 
que no contaminen el ambiente. 
Restaurar los ecosistemas daña-

dos. Un ecosistema está com-
puesto por una comunidad de 

seres vivos y el medio natural en 
que viven.



¡Una estrella 
fugaz..!

pide un 
deseo

Es común decir que, cuando se ve una estrella fugaz en el cielo, se puede pedir un deseo y que, 
si no se dice en voz alta, se cumplirá. Sin embargo, aunque estos fenómenos naturales tienen 

una belleza mágica, su naturaleza es bien distinta a lo que muchos se imaginan. 

Se llaman estrellas fugaces porque cruzan rápidamente el cie-
lo, pero no son estrellas. Una estrella fugaz es realmente una pe-
queña pieza de piedra o polvo que desde el espacio golpea la at-
mósfera de la Tierra. Se mueve tan rápido que se calienta y brilla 
al moverse a través de la atmósfera. 

Las estrellas fugaces son realmente lo que los astrónomos lla-
man meteoros o fenómeno luminoso. La mayoría de los meteoros 
se queman en la atmósfera antes de que lleguen a tierra. Sin em-
bargo, alguna vez un meteoro es tan grande que llega a sobrevi-
vir y alcanza la superficie de la Tierra.

POR QUÉ CADA VEZ SE VEN MENOS ESTRELLAS FUGACES
Antiguamente, las estrellas fugaces eran un fenómeno muy común. Sin embargo, 

hoy en día es cada vez más complicado verlas. Se podría pensar que la principal causa 
es que, a medida que van cayendo al planeta, cada vez hay menos meteoroides en el 

espacio y que, por ello, cada vez es más complicado ver estrellas fugaces.

Los tres ríos más largos 
de Centroamérica

pasan por Honduras
Tenemos la suerte de vivir en un país con una gran riqueza natu-

ral, la cual debemos cuidar porque es parte de nuestra vida. Hondu-
ras tiene muchas montañas y ríos de los cuales podemos disfrutar. 

1- Coco o Segovia: es el más largo con una 
extensión de 750 kilómetros. Nace a la altura 
del Cañón Caulato en San Marcos de Colón, 

en el departamento de Choluteca y gran parte 
de su trayecto sirve para dividir a Honduras y 
Nicaragua. 

3- Lempa: éste tiene una longitud de 422 kilóme-
tros, nace en Guatemala recorriendo cerca de 30 
kilómetros, después atraviesa el departamento 

de Ocotepeque en el occidente de Honduras, entra a El 
Salvador dirigiéndose al norte para dividir a este país 
con Honduras y desemboca en el Pacífico salvadoreño. 

2- Motagua: este mide aproximadamente 486 kilómetros, nace en 
Guatemala y la mayor parte de su trayecto es en ese país, sirviendo al 
final de división con Honduras. Pero con este río hay un gran problema 

porque en Guatemala lo usan para botar basura la cual viene a parar a nuestro 
país provocando gran contaminación. Por eso recalcamos lo importante que es 
cuidar nuestra naturaleza.

¿Qué es una estrella fugaz?
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¿Sabes cuál es la
montaña más alta

 de Honduras?Nuestro país cuenta con muchas montañas que 
nos sirven para tener aire limpio y fuentes de 
agua, además de que son un atractivo para los 
turistas por su belleza y la variedad de plantas y 
animales que en ellas viven.

Por eso hoy conoceremos una muy especial, porque 
se trata de la montaña más alta de Honduras y se lla-
ma Parque Nacional Celaque, ubicada entre los de-
partamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque. 
Celaque está a 2,870 metros sobre el nivel del mar 
en su punto más alto que es el Cerro de las Minas.

Se le llama Parque Nacional porque es una área 
protegida para conservar la riqueza de su flora 
y su fauna, ya que es un hermoso bosque nu-
blado donde viven muchas especies de anima-
les que están en peligro de desaparecer, como 
el jaguar, el quetzal, tucán, venado cola blanca, 
puma y algunos monos. 

Para visitar 
esta hermosa 
montaña tienes que llegar a Gracias, que es la ca-
becera departamental de Lempira, ahí hay per-
sonas que te pueden guiar para conocer esta 
maravilla natural. Para eso hay varios senderos 
por donde puedes hacer la caminata, eso sí 
para llegar hasta la punta es necesario dormir 
en la montaña para lo cual hay que ir prepa-
rado con tiendas de campaña y ropa caliente 
porque hace mucho frío. Pero nada es más es-
pectacular que ver el amanecer desde el punto 
más alto de Honduras. 

Variedad 
de aves se pue-

den observar en 
la montaña. 

Personas de 
todas partes 

llegan a hacer 
caminatas.

Hermosas 
cascadas 

se pueden 
apreciar en la 

montaña. 

Un espectacular 
amanecer en el 

punto más alto de 
Honduras.

Datos: 
- Celaque, en lenca significa “caja de 

agua” y desde ahí nacen numerosos ria-
chuelos y nueve ríos que son la fuente 
de agua para muchas comunidades.

- El Parque Nacional Celaque fue 
establecido en 1987 y cubre una 
extensión de 266.4 kilómetros 

cuadrados.

16
PÁGINA

LUNES

DE MARZO
DE 2019

11 EDUCAEDUCA Geografía



17
PÁGINA

LUNES

DE MARZO
DE 2019

11EDUCAEDUCAEducación Vial



18
PÁGINA

LUNES

DE MARZO
DE 2019

11 EDUCAEDUCA Higiene



EDUCAEDUCA

19
PÁGINA



Educación Vial

20



Educación Vial

21



22



Cristian 

Cálix 
una “joyita” de origen muy humilde
Cristian Cálix, la “Joyita” que empezó a brillar con 

el Club Deportivo Marathón y que gracias a su talen-
to fue traspado al club Atlas de la Primera División de 

México, es originario de Olancho.
A los 13 años llegó a las inferiores del "Monstruo Ver-

de", donde formó; hace poco más de un año debutó en 
Primera División, fue campeón y en su primer proceso de 

Selección Juvenil de Honduras se ha colgado la medalla de 
bronce en los Juegos Centroamericano y del Caribe. 

Dejó su natal pueblo Esquilinchuche, enclavado en el mu-
nicipio de Juticalpa, Olancho, en busca de una oportunidad. 
“Un amigo de la familia, Jonathan Rodríguez, fue a Olancho 
y me vio jugar, él es Marathón a morir y dijo que iba a traerme 
al equipo a realizar unas pruebas y las pasé”, recuerda esta 
promesa del cuadro verde, quien antes pasó un año y medio 
en las inferiores del equipo en la U16. 

Cristian coincidió en la época donde estuvieron en su úl-
tima etapa jugadores como Emil Martínez, Mario Berríos y 
Mauricio Sabillón. “Fue un privilegio compartir con ellos, tra-
té de aprender y siempre les envidié las cosas buenas que 
habían logrado, siempre me fijaba en lo que ellos hacían 

dentro y fuera de la cancha”.

SU FAMILIA
Cristian es ahora un joven de 18 años que recuerda 

a cada momento los valores que le enseñaron en su ca-
sa; a ser honesto, humilde y sincero. Doña Alma, su ma-
dre, es ama de casa y don Cristóbal, su padre, es agricultor 
de granos básicos, tiene cinco hermanos quienes le ayu-
dan en la siembra de frijoles, maíz y café. “Cuando estaba 
más pequeño le ayudaba a mi papá, cortaba café, sembra-
ba maíz y frijoles, aunque no me gustaba, pero tenía que ha-
cerlo, estoy agradecido con mis papás, por todo lo que me 
han enseñado y el apoyo que me han dado”.

SUEÑO HECHO REALIDAD
El delantero  hondureño de 19 años determinó no 

continuar con el Marathón, porque logró un acuer-
do con el Atlas, el cual será por cuatro años. 

Cálix llegó al futbol mexicano por 
la vitrina que ofrece, además de que 
económicamente le irá mucho me-
jor que con el Marathón. Atlas le ga-
nó la carrera a equipos hondureños como Olimpia y el Mo-
tagua, así como al Real España, quie-
nes también estuvieron ofertando por 
sus servicios.

AGRADECIDO
Es callado, alegre, sincero y sobre todo muy agradecido y 

más con su familia, “cada vez que consigo algo, en cuanto a 
premios o algo así les llamo y les digo: mamá, mando esta 

parte para usted y esta otra para mi papá”.
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