América pega fuerte en el Azteca en Copa MX
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CD. DE MÉXICO.- El frío no opaca el vuelo de estas Águilas, que también van en serio en el
Torneo de Copa. Aunque batallan frente a los Estudiantes de Altamira de la Liga de Ascenso,
consiguen imponerse 2-0 en el Coloso de Santa Úrsula, con el aporte goleador de Osvaldo
Martínez y Narciso Mina, de estreno, al registrar su primera diana bajo el escudo del América.
Al aporte de los refuerzos se añade el despertar de Efraín Juárez y Adrián Aldrete, quienes se
reactivan y agradecen con sudor y esfuerzo los minutos que les concede su técnico, al menos
en el certamen alterno.
El talón de Aquiles del “Piojo” Miguel Herrera lo explota Sergio Egea, en el timón del conjunto
tamaulipeco. El ex auxiliar de Hugo Sánchez entiende que es su turno para mostrarse frente a
escasos 8 mil seguidores en el Estadio Azteca y aplica toda clase de candados para causarle
malestar de cabeza al estratega azulcrema, a disgusto por la pobre exhibición de sus Águilas
frente a un equipo de la Liga de Ascenso.
Dispuesto a darle vida a una goleada, “El Piojo” emplea a algunos titulares y, mejor aún, a los
tres refuerzos que adquirió el club con miras al Clausura 2013. Además del portero Hugo
González, Miguel forma su línea de tres con “El Maza” Rodríguez, Ventura Alvarado y Diego
Reyes; Efraín Juárez y Adrián Aldrete en los carriles, Jorge Urías en la contención y en la parte
creativa “Hobbit” Bermúdez y Osvaldito Martínez; además de Tony López y el ecuatoriano
Narciso Mina en punta.
La orquesta no funciona porque Egea tiende una grosera línea de cinco en retaguardia,
además de un par de contenciones y dos volantes ofensivos que también bajan para respaldar
al organigrama defensivo, lo que deja a Antonio Salazar solitario en punta.
Tras un inútil acoso, Adrián Aldrete por fin consigue desbordar por el costado izquierdo y al
minuto 14 logra un centro a primer poste que Mina remate apenas afuera del marco.
La más clara se produce al 26, cuando un balonazo al área es conectado de “palomita” por
Luis Sánchez, quien en labores defensivas atenta contra su propia meta y sacude el travesaño.
Y al 33’, Efraín Juárez filtra para “Hobbit”, cuyo centro es rechazado por el joven Egea, hijo del
técnico de los Estudiantes de Altamira.
Todavía al 39’ Mina se da la media vuelta y lanza un disparo que bloquea Piñeyro y en el
último minuto, en el cobro de un corner, Felipe Ríos remata con un punterazo y Hugo González
salva a las Águilas con increíbles reflejos.
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