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Con un penal al 94’, las Águilas Se imponen 2-1 al Monterrey
Por Edgar Contreras
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- De la manera más cruel, el América derrotó al Monterrey y de paso se
despojó de la maldición de los penales.
Las Águilas ni siquiera le dieron esperanza a los Rayados, al que derrotaron 2-1. El penal que
al minuto 94, el último de la compensación, acertó Rubens Sambueza puso fin al partido
celebrado en el Estadio Azteca.
Justamente el torneo anterior un tiro desde los 11 pasos a favor del América había desatado la
polémica cuando Christian Benítez le quitó el balón al ejecutante Sambueza y erró en la
compensación ante Xolos (su quinta falla como azulcrema), en la derrota por 1-0, tras lo cual el
técnico Miguel Herrera exhibió al ecuatoriano.
Ayer no hubo más controversia. Rubens, el más insistente en el partido y quien también dio
una asistencia de gol, le dio a las Águilas los primeros 3 de los 30 puntos a los que aspira el
técnico Miguel Herrera, expulsado por las constantes y airadas reclamaciones al árbitro
Ricardo Arellano.
Además de no tener tiempo para una llegada más, Monterrey había fallado justo en la acción
anterior al penal, cuando Aldo de Nigris quebró cinturas y puso un pase de gol a Héctor
Morales, pero al mediocampista le faltó tiza y temple para liquidar. Minutos antes, Juan Carlos
Valenzuela sacó casi de la línea de gol un disparo de César Delgado. Y el que perdona...
Por eso todo quedó para el olvido al 93’, cuando José María Basanta tocó el balón con la
mano, dentro del área, a tiro de Raúl Jiménez. Corría el minuto 15 cuando el árbitro Ricardo
Arellano señaló una infracción sobre Basanta. El penal fue acertado por Walter Ayoví.
Las Águilas insistieron con más ganas que imaginación. Por un lado Paul Aguilar monopolizó
el lado derecho y Rubens Sambueza hizo lo propio con el izquierdo, de donde salió el centro
que terminó en la palomita de Jesús Molina para el 1-1.
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