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América hizo la hombrada al arrebatarle a los Xolos el invicto
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- América se colocó como líder general del Torneo Clausura 2013
(esperando el partido de Tigres) tras su sorprendente triunfo de 1-2 ante los campeones Xolos
de Tijuana.
Los azulcremas se quedaron con nueve hombres desde el primer tiempo, por lo que los tres
puntos saben a gloria para el conjunto capitalino.
El partido en el Estadio Caliente comenzó con buen ritmo y al minuto 10 el árbitro marcó penal
para los visitantes por una clara falta de Pellerano sobre Benítez. Osvaldo Martínez fue el
responsable de cobrar la pena máxima para darle la ventaja mínima a su equipo.
Todo parecía perfecto para los de Miguel Herrera hasta que Rubens Sambueza recibió su
segunda tarjeta amarilla y América se quedó con 10. La situación se complicaría aún más
cuando Aquivaldo Mosquera fue retirado del terreno de juego de la misma forma al minuto 37.
El “Piojo” realizó los ajustes necesarios al sacar a Osvaldo Martínez y a Christian Benítez por
el “Negro” Medina y “Topo” Valenzuela, para nivelar en sector defensivo.
Con este escenario, los Xolos de Mohamed salieron con todo en la parte complementaria, pero
en un contragolpe Paul Aguilar sacó un disparo de fuera del área que se incrustó en el arco de
Cirilo Saucedo. Golazo con colaboración del cancerbero fronterizo y locura azulcrema. El
Caliente enmudeció.
Xolos no cesó en sus intentos al ataque, pero Moisés Muñoz salió en plan grande y fue la gran
figura del conjunto americanista con sus atajadas.
Faltando 15 minutos para el final del encuentro, Pablo César Aguilar acortó distancias para los
Xoloizcuintles, lo que generó un cierre de partido trepidante para ambos conjuntos, con Tijuana
en la cancha de los visitantes y éstos defendiendo su territorio con ocho hombres y Muñoz.
El esfuerzo no fue suficiente para los campeones, que sufrieron una dolorosa derrota en casa
ante el júbilo americanista.
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