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Medallas de Tokio 
2020 serán de material 
reciclado 

En abril se jugarán los 
grandes partidos del 
futbol

Odor firma casi 
$50 millones por 
seis años

James Rodríguez 
no seguiría en 
el Real Madrid

Rafa Márquez 
comienza 
rehabilitación

El venezolano Rougned Odor, 
firmó un nuevo contrato por seis 
temporadas con los Rangers de 
Texas que incluye  dos caballos 
cuartos de milla. El intermedista 
bateó  .271 con 33 jonrones, 88 
carreras impulsadas, 89 anotadas 
y un OPS .798 con Rangers en 
2016.  El salario será de un millón 
de dólares en esta campaña. 
Aumentará a tres millones en 
2018 y a 7.5 millones en 2019. 
Odor devengará nueve millones 
en 2020, antes de obtener 12 
millones de los últimos dos años 
del convenio.

El defensa y capitán del Atlas 
y de la selección mexicana, 
fue sometido en Houston a un 
procedimiento de mínima invasión 
en la zona lumbar L5-S1 exitoso, 
luego de sufrir molestias tras el 
partido contra Costa Rica de la 
eliminatoria de la Concacaf rumbo 
a Rusia 2018. El Kaiser iniciará 
su rehabilitación en Guadalajara 
para regresar a las canchas, 
sin embargo su club no precisó 
cuánto sería el tiempo de la 
misma, pero se espera que el 
capitán regrese a las canchas 
antes del cierre del Clausura.

El jugador colombiano tiene 
casi imposible seguir en el Real 
Madrid la próxima temporada, ya 
que Zidane ya ha dicho que lo 
quiere fuera del conjunto blanco. 
Equipos como Chelsea, Juventus 
y Liverpool están a la espera 
de ver qué pasa con el jugador 
colombiano. Sin embargo el 
conjunto del Bayern de Munich 
quiere hacerse con los servicios 
del colombiano y al jugador le 
encanta esta opción. El Bayern 
necesita un jugador de área que 
dé el último pase y la mejor opción 
es James Rodríguez.      

Ismael Valadéz 
el azteca más 
efectivo
El delantero mexicano no está en 
Europa ni en primera división, pero 
es el líder de goleo del Ascenso 
MX con Leones Negros, marcando 
19 goles entre el Apertura 2016 
y lo que va del Clausura 2017, 
cuatro más que los que suma 
Chicharito desde el verano pasado 
en Alemania y con el Tri. Valadéz 
ya fue campeón de goleo en el 
Clausura 2016 con Cafetaleros y 
este no sería su primer título de 
rompe redes. “Gracias a Dios 
estamos en la pelea nuevamente. 
Tener los números que tengo me 
enorgullece”.

Abril es el mes del año donde las 
ligas europeas comienzan su recta 
final y las copas internacionales. 
Vuelve el fútbol de los clubes  y 
los partidos destacados, como el 
Real Madrid - Barcelona, a jugarse 
en el Bernabéu y que puede 
sentenciar la suerte de uno de 
los dos más grandes de España. 
También se desarrollarán los 
cuartos de final de la Champions, 
la Europa League, las semifinales 
de la FA Cup y destacados en la 
Libertadores.
 

Concacaf y Conmebol 
con seis cupos desde 
2026

FIFA ha propuesto para el Mundial 
2026 48 selecciones. La zona 
Conmebol pasará de tener cuatro 
representantes a seis con billete 
directo a la fase final. La zona 
Concacaf sale aún mejor parada, 
ya que también contará con seis 
países en el Mundial. Asia contará 
con ocho representantes y la 
africana con nueve. UEFA aportará 
16 selecciones y Oceanía tendrá 
un combinado garantizado.

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 empezaron 
a recolectar artefactos electrónicos 
que serán utilizados para fabricar 
las medallas que se entregarán 
a los atletas para lo cual se 
requieren ocho toneladas de 
metal en bruto para obtener unas 
dos toneladas de metal puro y 
fabricar las 5.000 medallas de 
los Juegos. Para ello, solicitan 
a los ciudadanos la donación 
de artefactos electrónicos que 
no utilicen incluyendo teléfonos 
celulares, cámaras digitales y 
laptops hasta La primavera del 
año 2019.

Comenzó la temporada 
de Grandes Ligas 
2017

El pasado domingo inició en 
Nueva York la temporada MLB 
2017 con el primer lanzamiento de 
Chris Archer  de los Rays contra 
los Yanquis. El día inaugural se 
disputaron tres juegos (Rays/
Yanquis, Gigantes/Arizona y 
Cachorros /Cardenales). Esta 
temporada incluye un nuevo 
estadio en Atlanta, nuevas 
reglas como otorgar boletos 
intencionales sin realizar los 
cuatro lanzamientos y un Juego 
de Estrellas en la Florida. El último 
día de la temporada sería el 1 de 
noviembre. La temporada muestra 
canjes de peloteros, despedidas 
como la de Big Papi y lesionados 
durante la pretemporada. 


