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El menor de la dinastía 
dos Santos, ya tiene 
acuerdo para convertirse 
en nuevo refuerzo 
del América

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

El mediocampista mexicano, 
Jonathan dos Santos, será nue-
vo jugador del América en las 
próximas horas, toda vez que ya 
tiene un arreglo con la directi-
va, la cual lo buscó hace unos 
días y las negociaciones van por 
buen camino.

El menor de la dinastía Dos 
Santos Ramírez llega a las Águi-
las como jugador libre después 
de no renovar su contrato con 
el L.A. Galaxy, situación que 
ayudó demasiado a que se rea-
lizara la negociación, pues solo 
tuvieron que negociar el salario 
del jugador. 

Jona cumplirá el sueño de ju-
gar con la camiseta de las Águi-
las, club en el que también milita-
ron su padre, Zizinho (campeón 
en la en la temporada 1983-84) y 
su hermano, Giovani dos Santos, 
a quien no le fue bien en los dos 
años que estuvo en el equipo. 

Cabe recordar que hace unos 
años Jonathan fue buscado por 
la directiva de las Águilas, pe-
ro no quiso aceptar la oferta y 
prefirió renovar con el conjunto 
del Galaxy de la MLS. Después 
de cuatro años en la ciudad de 
Los Ángeles, el mediocampista 
pasará a formar parte de las fi-
las de Coapa. 

En los próximos días la ne-

gociación llegará a su fin y 
existe la posibilidad de que 
porte la camiseta número 10, 
misma que usó su hermano 
Gio y que ahora dejó vacante 
Sebastián Córdova, quien par-
tirá a los Tigres. Con la llega-
da de Jonathan, sumada a la 
de Diego Valdés, Santiago So-
lari contará con dos flaman-
tes fichajes de cara al próximo 
torneo.

Se refuerza el Diablo
El mercado de fichajes se sigue 
moviendo en el futbol mexica-
no. Y el club Toluca no pierde 
el tiempo, por lo que este sába-
do dio a conocer tres contrata-
ciones para el el torneo Clausu-
ra 2022, donde también estarán 
estrenando técnico en la perso-
na de Nacho Ambriz. 

Las nuevas incorporaciones 
de los escarlatas son: Jordan 
Sierra, proveniente de Tigres, 
Daniel Álvarez, proveniente 
del Puebla y Carlos Guzmán, 
quien llega del Atlético Mo-
relia de la Liga de Expansión; 
ellos son los tres elementos 
con que Nacho Ambriz bus-
que llevar al protagonismo a 
los Diablos Rojos.

SIGUE PASOS DE SU FAMILIA

Salen alas
a Jonathan

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Jugadores, cuerpo técnico y di-
rectiva del Club Calor quieren 
marcar historia en el depor-
te monclovense y dejarán to-
do en la cancha para traer a la 
ciudad el primer campeonato 
de futbol profesional.

Hoy a las 3:00 de la tarde, la 
escuadra caliente y Aguacateros 
del Club Deportivo Uruapan se 
enfrentarán en la final de vuel-
ta por la Serie “B” de la Liga Pre-
mier FMF. Ambas instituciones 
buscan su primer título.

“La verdad es que el haber 
llegado a la final ha hecho que 
la gente empiece a creer en no-
sotros, a ver el trabajo que se es-
tá haciendo, y ahora vamos con 
todo por el campeonato”, decla-
ró el propietario del club, el ca-
nadiense Stephen Tolman.

“Empezamos con un equipo 
muy joven, sabíamos que este 
torneo íbamos a batallar y la 
meta era calificar. Pero el equi-
po creció más rápido de lo que 
pudimos haber imaginado, y 
ahora estamos a un triunfo de 
conseguir un campeonato his-
tórico para la ciudad”, añadió.

Para el Club Calor, que el pa-
sado mes de agosto cumplió 20 
años de su fundación, el título 
vendría a consolidar su arraigo 
en Monclova y a darle fuerza al 
proyecto para construir un esta-

dio de nivel profesional, el cual 
es requisito para ascender a la 
Serie “A”.

“El título también sería un 
aliciente para la construcción 
del Estadio, para el cual hay 
un proyecto muy avanzado. En 
enero podemos tener más no-
ticias de esto”, añadió el direc-
tivo del Club.

Con el marcador global 
igualado tras un partido de ida 
sin goles, el Calor y Aguacate-
ros protagonizarán 90 minutos 
bastante intensos. Si la victoria 
no se define en tiempo regla-
mentario habrá tiempo extra y 
después tanda de penaltis, in-
formó la Liga.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Solo hace falta un pequeño de-
talle para que Orbelín Pineda se 
vuelva jugador oficial del Celta 
de Vigo de España.

Que el cuadro céltico corte a 
uno de sus extracomunitarios.

El presidente del Celta, Car-
los Mouriño, confirmó la llegada 
del mexicano, pero puso en cla-
ro los detalles para hacerlo ofi-
cial. “Los plazos y las fechas (pa-
ra su llegada a Vigo) son cosas 
de Felipe Miñambres, (director 
deportivo), pero es cierto que 
hay que esperar a tener la plaza 
de extranjero para poder regis-
trarlo.Tenemos todo plazo todo 
el mes de enero para inscribirlo 
pero esperemos tener plaza an-
tes”, dijo en declaraciones repro-
ducidas por La Voz de Galicia.

Son tres los extracomunita-
rios que tiene el Celta registra-

dos  en este momento:
El peruano Renato Tapia, cen-

trocampista peruano que ha ju-
gado 17 partidos y ha metido 
una asistencia. Franco Cervi, vo-
lante argentino que en 19 jue-
gos ha anotado tres goles y da-

do dos asistencias. Y el brasileño 
Thiago Galhardo, quién se enfila 
como el sacrificado ya que está a 
préstamo y es quién menos jue-
gos ha tenido, con 15.

Carlos Mouriño se muestra 
cauto, aunque optimista al res-
pecto. “la baja depende de ellos, 
de los jugadores y sus agentes, 
no depende de nosotros. Espera-
mos poder solucionar el proble-
ma y entonces estaríamos muy 
contentos”.

Salen hoy por su primer título

Pide el Calor creer
en el campeonato

z El Club Calor va con todo para traer a la ciudad el primer campeonato de 
futbol profesional.

NFL
Semana 15

PATRIOTAS VS POTROS
Lucas Oil Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
N. Inglaterra  0 0 0 17 17
Indianápolis  14 3 3 7 27

17-27

Indianápolis los frena
Pesadilla Patriota
Jonathan Taylor corrió para 67 yardas por todo el centro del Lu-
cas Oil Stadium hasta las diagonales y con ello puso el último cla-
vo al ataud a la racha de siete triunfos en fila de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, sentenciando el triunfo de los Potros de Indiana-
polis que se mete de lleno en la pelea por el cetro de la AFC Sur.

Los locales aprovecharon dos perdidas de balón de Mac Jo-
nes para irse arriba 17-0 en el primer tiempo, sin embargo la má-
quina patriotica se puso las pilas y anotaron 17 unidades en el úl-
timo cuarto, quedandose a una posición de igualar a los Colts 
con poco más de dos minutos en el reloj, sin embargo Taylor apa-
reció con la anotación que terminó por liquidar sus esperanzas. 

Además los de Foxborough dejaron ir el primer lugar de la Con-
ferencia Americana.

n Redacción

7
Victorias consecutivas sumaban 

hasta anoche los Patriotas.
 

z Jonathan se unirá a su hermano Giovani y su padre, Zizinho, como juga-
dor del América.

1
mil 817 minutos jugó Jonathan en 
26 partidos, 22 de ellos de titular y 
con apenas un gol con el Galaxy.

Liga Premier - Serie B
Final de Vuelta

 AGUACATEROS / CLUB CALOR
Global: 0-0
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El título también 
sería un aliciente 

para la construcción 
del Estadio, para el cual 
hay un proyecto muy 
avanzado”.

Stephen Tolman, 
Dueño del Club Calor.

Detalles separan registro del mexicano

Confirma Celta de Vigo a Orbelín

z Orbelín Pineda llega al Celta en 
calidad de jugador libre.

En la tabla
z El cuadro de Vigo es el 
lugar trece de la clasificación 
española con 20 puntos.

8
Millones de dólares habría 

pagado el Celta por sus servicios 
al mexicano.

 

Evitan Celtics remontada
Sobreviven al Covid
Boston.- Josh Richardson anotó 27 puntos, el máximo de la tem-
porada, Jayson Tatum 25 y los Celtics de Boston vencieron a los 
Knicks de Nueva York 114-107 ayer por la noche en un partido en 
que cada equipo perdió seis jugadores debido a los protocolos 
COVID-19.

Jaylen Brown agregó 23 puntos para Boston. Después de des-
perdiciar una ventaja de 15 puntos en el medio tiempo, los Celtics 
ganaron por segunda vez en sus últimos seis juegos.

n AP


