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La Tribuna - Honduras
A pesar que el portero Roger

Mayorga compartió cancha
con jugadores de equipos como
Marathón, Súper Estrella de
Danlí y Universidad, los mejo-
res años de su carrera en Hon-
duras los vivió en el Motagua,
equipo al que amó hasta el final
de sus días, al igual que lo sintió
su paisano y amigo Salvador
Dubois, quien falleció hace al-
gunos años.

Los dos metas pinoleros lle-
garon a Motagua para ser inol-
vidables, son considerados los
dos mejores porteros extranje-
ros del club en la historia de la
Liga, ya que jugaron en una
época donde el fútbol nacional
fue mucho mejor que el actual,
con grandes rivales y además
enormes maestros que dirigían
en primera división.

Mayorga y Dubois llegaron
a Honduras con la selección de
Nicaragua al famoso Norceca
de 1967, de allí la dirigencia azul
y su entonces presidente Heri-
berto Gómez decide con el en-
trenador Rodolfo “Popo” Godoy
fichar al “Brujo” Dubois con
gran tino ya que desde 1967 a
1971 militó en el club y ganó dos
títulos nacionales 1968 y 1970,
mientras en 1969 fue subcam-
peón nacional.

Dubois decide irse del Mo-
tagua y su reemplazo fue su
paisano y amigo Roger Mayor-
ga quien había fichado para el
Aurora de Guatemala.

Desde 1972 hasta 1977 jugó
para Motagua e impuso récord
de imbatibilidad desde el 22
febrero de 1976 que encaró a
los “pumas” de la Universidad
hasta el 9 de mayo que Jimmy
Bailey del España lo venció en
juego realizado en el estadio
Morazán.

En el cuadro “mimado”
tuvo brillantes campañas,
fue menos goleado en las
temporadas 1974 y 1976,
pero ambas fue sub-cam-
peón nacional, perdiendo
ambas finales ante el De-
portivo España (aún no era
Real), aunque en 1973 fue
campeón nacional con Car-
los Padilla Velásquez.

Fue protagonista de la
primera final de la Liga en
1974 y recibió el único gol
de esa finalísima de parte
de Antonio “Gato” Pavón
Molina, en desvío de Ar-
naldo “Chuluyo” Zelaya, a
pesar del subcampeonato los
“mimados” tuvieron el equipo
más contundente de la Liga,
fueron los campeones sin co-
rona.

En 1976 volvió a ser sub-
campeón nacional y menos go-
leado, pero ya alternaba con el
seleccionado juvenil Alcides
Morales, sin embargo jugó fi-
nal ante España que perdieron
en San Pedro Sula.

En ese peregrinar con los
“mimados” alternó con grandes
guardametas como Ricardo
“Catín” Cárdenas, Francisco
“Pantera” Velásquez, Samuel
Rivera (QDDG) y Alcides Mo-
rales.

Motagua de 1974: Róger Ma-
yorga (QDDG), Salvador Ber-
nárdez (QDDG), José “Chema”
Durón, Arnaldo “Chuluyo” Zela-
ya, Marcos Banegas y Nelson
Benavídez. Agachados: Mario
Blandón Ártica, Rafael “Avio-
neta” Sauceda, Ángel Antonio
Obando, Rigoberto “Misinga”
Sosa (QDDG) y Rubén Guifarro.

PASO EN LA UNAH
El veterano guardameta ju-

gó varias temporadas con los
“pumas” de la Universidad, fue

parte del subcampeón nacional
con Alfonso “Foncho” Uclés,
era el titular indiscutible, pero
en el juego de ida de la gran fi-
nal fue lesionado por el argen-
tino Alberto Merelles por lo que
no pudo terminar ese juego y
tampoco actuar en la vuelta en
Tegucigalpa, eso fue gran ven-
taja porque el joven Salvador
Escobar por su novatez come-
tió errores que Mayorga no ha-
cía, al final los “estudiosos” con
gran equipo fueron segundos en
la liga catracha por primera vez
en su historia y luego sub-cam-
peón de Concacaf en 1980.

Tuvo breve paso por Mara-
thón en 1981 y su cierre en
Honduras en el Súper Estrella
de Danlí, queriendo ayudarlos
a ascender, estuvieron cerca de
conseguirlo, pero al final no se
pudo en esa campaña.

LA ACTUALIDAD
El exguardameta que entró en

hall de la fama del fútbol nica-
ragüense residía en Estados Uni-
dos junto a su familia, trabajó un
tiempo y luego ya hacía viajes
para visitar a familiares y amigos
en Nicaragua y Honduras.

La muerte le tomó por sor-
presa en Managua, de donde
partiría el fin de semana a Tru-
jillo, Honduras, luego pasaría al-
gunos días con su eterno amigo
del Motagua, Mario Blandón
Ártica quien confirmó la triste
noticia la tarde del sábado en
Tegucigalpa.

Sus restos mortales fueron
cremados y enterrados en su na-
tal Nicaragua a donde llegaron sus
hijos procedentes de Estados
Unidos para rendir homenaje a
su padre fallecido de un infarto a
los 73 años de edad. (GG)
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Roger Mayorga

Róger Mayorga con el Motagua de Honduras en 1976, no permitió
goles en 838 minutos.

Róger Mayorga el mejor portero de Nicaragua del Siglo XX -
Managua 3 de Febrero 2014.

Miembros de la Fenifut realizan guardia al ataúd de Róger
Mayorga.

A la memoria del más grande futbolista en la historia, la Junta
Directiva del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense
realizó una actividad donde se destacaron las grandes hazañas
de éste legendario atleta.


