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Los Tigres de Quintana Roo acabaron con el
invicto de Nico Tellache.

JONATHAN RODRÍGUEZ

tienen mala noche
Esta tarde La Tropa mandará a Wendolyn
Bautista a la lomita.

Oficial. La llegada de Jonathan “Cabecita” Rodríguez al América ya es oficial.

América anuncia
al “Cabecita”
AP Y EL UNIVERSAL

CDMX

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

Jonathan “Cabecita” Rodríguez, el delantero uruguayo cuyo gol acabó con
la larga sequía de títulos
del Cruz Azul el año pasado, volverá al futbol mexicano pero ahora para militar en América, el acérrimo rival capitalino.
”Águilas, denle la bienvenida a Jonathan Rodríguez”, publicó el América
el martes, en un tuit junto
a una foto que muestra al
atacante uruguayo enfundado en los colores del
equipo.
TRAYECTORIA

Serpentina. Los lanzamientos de Nico Tellache esta vez no surtieron efecto y Generales de Durango cayeron anoche ante Tigres de Quin-

tana Roo.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Los Generales de Durango
salieron en una noche de
“gatos negros”, donde poco
o nada se les dio para derrotar a los Tigres de Quintana
Roo, quienes propinaron su
primera derrota a Nico Tellache,con una pizarra de 74, en el primer duelo de la
serie 17 dentro de la Liga
Mexicana de Beisbol, que se
lleva a cabo en el estadio
Francisco Villa.
El invicto de Nico Tellache se terminó y también la
racha de ocho perdidos de
los felinos.
Con par de racimos de
tres carreras y sólida salida
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de Pedro Fernández, Tigres
venció 7-4 a Generales.
EN EL DIAMANTE

La cosa pintaba bien, porque Alfredo López recibió a
Pedro Fernández con un triple por la raya del izquierdo. Luego de ponchar a
Aneury Tavárez, Alberth
Martínez lo remolcó con infieldhit por la antesala.
Nico Tellache había colgado par de ceros, pero en la ter-

cera le anotaron tres veces.
Reynaldo Rodríguez empató
la pizarra con elevados a los
jardines, con el que timbró
Alejandro Robles. Sencillos de
Dennicher Carrasco y Olmo
Rosario, coronaron el racimo.
Los felinos volvieron a
atacar en la cuarta con
otras tres, producidas por
dobles de Robles, Tito Polo y
sencillo de Carrasco.
Zach Hartman entró en
la sexta y permitió una más

de caballito. Gonzalo Sañudo retiró en tres hombres la
quinta y Junichi Tazawa
colgó cero en la séptima.
Fabián Anguamea subió
en la séptima por los felinos
y sacó la entrada, no sin antes recibir dos carreras.
AGENDA

Para el duelo de esta tardenoche, Joe Álvarez tiene listo a Wendolyn Bautista.
HOMENAJE

En este partido, se rindió un
minuto de aplausos a la memoria de la madre de Carlos
Lazo, CEO de Generales,
quien falleció recientemente.
La Tropa salió con un moño
negro, en señal de luto.

“Cabecita” Rodríguez, de
28 años, surgió de las inferiores de Atlético Florida
y militó también en el Peñarol de su país. Ha jugado para Benfica de Portugal, así como para Santos
Laguna y Cruz Azul en
México.
Con ese último equipo,
consiguió el tanto decisivo
para que el conjunto cementero se impusiera a
Santos en la final, con lo
que rompió una maldición
que se remontaba a 1997.
Rodríguez se marchó
posteriormente al fútbol
de Arabia Saudí, para militar con el club Al-Nassr,
donde su paso fue fugaz
antes de su retorno a la Liga MX. Anotó sólo cuatro
goles en 22 partidos en el
fútbol saudí, y quedó marginado de la selección que
se apresta a disputar el
Mundial.
Un buen desempeño en
México podría reabrirle
las puertas del plantel dirigido por Diego Alonso.
SEQUÍA ÁGUILA

América, el club más laureado del fútbol mexicano
con 13 títulos de liga en su
historia, no se corona sin
embargo desde el Apertura de 2018. En el reciente
Clausura 2022, fue eliminado en semifinales.
“Tranquilos, azulcremas, que ya soy Águila”,
dijo Rodríguez en un breve
video tuiteado también
por el equipo mexicano,
tras un par de días de especulaciones en la prensa sobre la contratación.

TRI SUB 20
SIGUE
ENCENDIDO
La Selección Mexicana Sub.20
mantiene el paso perfecto en el
Premundial Sub 20, que a su vez
también es Preolímpico de Concacaf, al golear 5-0 a Trinidad y
Tobago en una cancha enlodada
en la que fue muy complicado
realizar un buen toque de balón.
La cancha del Francisco Morazán fue factor en un inicio para
que el Tri tuviera algunas complicaciones, pero que con el pasar
del tiempo los jugadores se fueron
acoplando y eso hizo que llegaran
con peligro al arco trinitario.

“ACZINO” LE DEDICA
EFE

RIMA

www.elsiglodedurango.com.mx

Mauricio Hernández Gon-

zález, mejor conocido como “Aczino”, es otro de los
aficionados de Cruz Azul
que están tristes con la llegada de Jonathan “Cabecita” Rodríguez al América.
El famoso y reconocido rapero y freestyler mexicano, estuvo en W Radio, donde mencionó su
afición por el Cruz Azul y
aprovechó para dedicar
una rima al nuevo futbolista de las Águilas.
“Yo vengo un poco
triste, soltando mis lagrimitas. Todos saben por
qué, porque esta rima es
chiquita. A todos nos hizo
locos porque perdió la cabecita”, inició el famoso
rapero.
“Se volvió loco y cambió de equipo, ustedes saben que estoy hablando de
ese tipo que salió en la
pantalla y que ahora se fue
al América… No importa,
le vamos a ganar y sin replica”, concluyó Aczino.
NO QUISO AL CRUZ AZUL

Jonathan Rodríguez iba a
regresar a Cruz Azul, pero
él no quiso.
Víctor Manuel Velázquez, presidente del
club, dijo que le ofrecieron
regresar al “Cabecita”, pero entre el trato que tenía
con el América y los promotores, fue imposible.
“Se le ofreció regresar,
era posible su vuelta, pero
al final ya tenía un contrato con el América y luego
llegaron los promotores y
él decidió, le deseamos lo
mejor”, dijo el directivo.
Santiago Giménez indicó que les dolerá ver al
“Cabecita” en otro club y
más que sea el archirrival,
“pero no por eso lo dejaremos de querer. Nos ayudó
a ganar un título y le estamos agradecido por ello.
Que le vaya muy bien, porque es un jugador muy peligroso, pero ahora hay
que pensar en el equipo”.
REFUERZOS CELESTES

Esta semana, el ingeniero
Velázquez prometió que
habrá tres refuerzos para
Cruz Azul.
“Habrá mínimo tres refuerzos y esta misma semana los presentaremos.
Verán que Cruz Azul dará
mucho de qué hablar en
este torneo, porque hemos
armado un buen equipo.
Esta semana daremos los
nombres“.

