
 
El juvenil hondureño Diego Rodríguez posa junto al logo del Real Madrid, lugar donde el cuadro merengue 

presenta a sus estrellas. 
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CALIFICAR   

Diego Rodríguez, del Real Madrid al 
premundial de Tijuana 
El juvenil hondureño Diego Rodríguez es uno de los delanteros más habilidosos de la Selección Sub-
17 de Honduras. Su talento lo pulió en un campamento que realizó el año pasado en las inferiores del 
Real Madrid. 

Rodríguez, quien ya se concentra en Pachuca con la Selección de Honduras menor, será el 
acompañante del “Choco” Anthony Lozano en los duelos que enfrentará Honduras ante Canadá, 
Cuba y Estados Unidos en el premundial de Tijuana. 

“La meta es ser protagonistas en este campeonato, tenemos la ilusión de clasificar a un segundo 
mundial (el de Nigeria 2009) que es lo que todo el grupo anhela en estos momentos”, afirmó 
Rodríguez. 

Para todo jugador de fútbol el Real Madrid representa la cuna más grande del fútbol, y eso fue lo que 
vivió Rodríguez en su paso por el campamento que realizó en el cuadro merengue el año anterior 
donde aprendió a ver el fútbol “de una manera diferente”. 

“Fue una experiencia muy bonita la que viví cuando estuve en el campamento en el Real Madrid. Los 
entrenadores europeos me enseñaron que hay que enfrentar el fútbol como si fuera la última cosas 
que haces en tu vida”, comenta el delantero. 
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EN HONDURAS HAY MATERIA 

Para Diego, en Honduras hay materia para trabajar bien una Selección menor, a pesar de su corta 
edad ya piensa como los grandes. Considera que trabajando las categorías inferiores de nuestro 
fútbol es donde se obtendrá el resultado en las selecciones mayores.  

“En el campamento del Madrid me di cuenta que en Honduras hay materia para hacer un buen papel 
con las selecciones menores, lo que pasa es que hasta ahora se comienza a trabajar con las fuerzas 
básicas. Ahí desde chico te dicen que debes y que no debes hacer con el balón, eso es la diferencia 
entre nosotros y los de Europa”, expresa Rodríguez. 

RUEDA LOS MOTIVÓ 

Uno de los hombres que ha venido a cambiar el fútbol hondureño es el técnico de la Selección mayor 
de Honduras Reinaldo Rueda. 

El estratega colombiano miró el potencial de los juveniles de la Sub-17 y les dio ánimo antes de que 
viajaran a cumplir este reto a México de clasificar al Mundial de Nigeria.  

“Cuando el profesor Rueda llegó al último entrenamiento en Tegucigalpa nos dijo que teníamos que 
tener fe, ser positivos que le metiéramos con ganas al trabajo, que sólo nosotros somos capaces de 
hacer de Honduras un país próspero en el fútbol y lo podemos lograr”, finalizó Rodríguez. 

 
 

ENGLISH TRANSLATION WITH GOOGLE TRANSLATE: 
 

Diego Rodriguez, Real Madrid to Tijuana 
premundial  
 The juvenile Honduran Diego Rodriguez is one of the most skilled front of the U-17 Selection of 
Honduras.  Polished his talent as he did in camp last year in Real Madrid.  

 Rodriguez, who also focuses on the selection of Pachuca Honduras minor, will be the companion of 
"Choco" Anthony Lozano duels in Honduras before facing Canada, Cuba and the United States 
premundial Tijuana.  

 "The goal is to be players in this tournament, we have the illusion of a second world ranking (of 
Nigeria 2009) which is what the group looks forward at this time," said Rodriguez.  

 For any football player for Real Madrid is the biggest cradle of football, and that's what Rodriguez 
went on their way through the camp that made the meringue in the table last year where he learned to 
see the football in a different way " .  

 "It was a beautiful experience that I lived when I was in camp at Real Madrid.  The coaches taught me 
that Europeans have to face the football as if it were the last things you do in your life, "said the striker.  

 

 



 HAY FIELD IN HONDURAS  

 For Diego, in Honduras there is a good area to work less selection, despite his young age and to think 
as large.  Believes that by working the lower levels of our football is where you get the result in the 
largest selections.  

 "In the camp of Madrid, I realized that in Honduras are subject to a good job with the selections minor 
thing is that now we start to work with the basic forces.  That guy since you say you should and should 
not do that with the ball, that's the difference between us and those of Europe, "said Rodriguez.  

 WHEEL OF REASON  

 One of the men who came to change the Honduran football is the more technical aspects of the 
selection of Reinaldo Rueda Honduras.  

 Strategist Colombian looked the potential of the youth of the Sub-17 and gave them encouragement 
before they travel to Mexico to meet the challenge of classifying the World Nigeria.  

 "When the teacher came to the last training wheel in Tegucigalpa told us we had to have faith, be it 
positive metiéramos eager to work, only that we are able to make a prosperous country of Honduras in 
football and we can achieve," Rodriguez ended.  

 


