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‘Más sabe el diablo’
Xoloitzcuintles de 
Tijuana no pudo 
ganar ayer en el 
estadio Caliente y 
tramitó un empate 
ante Diablos Rojos 
del Toluca

POR ÁNGEL GONZÁLEZ ALPUCHE
agonzalez@frontera.info

Con sólo diez jugadores en 
el campo durante la mayor 
parte del segundo tiempo, 
los Xoloitzcuintles empa-
taron 1-1 con Toluca, ayer 
en el Estadio Caliente, en 
partido correspondiente a 
la jornada ocho del Torneo 
de Clausura 2012 de la Pri-
mera División Mexicana.

En un partido donde las 
acciones fueron de más a 
menos, los “Xolos” y los 
Diablos Rojos repitieron el 
resultado del Apertura 2011 
y no se hicieron daño, más 
fue de forma distinta y es 
que ahora fueron los tijua-
nenses quienes abrieron el 
marcador.

Los dirigidos por Anto-
nio Mohamed no tardaron 
en mostrar su ofensiva y 
cuando apenas había trans-
currido un minuto de juego 
pusieron de pie a los afi cio-
nados, cuando el colombia-
no Duvier Riascos anotó un 
gol que luego fue anulado 
por posición adelantada.

Duvier Riascos estuvo a 
punto de abrir el marcador 
nuevamente al minuto nue-
ve, con un disparo que se es-
trelló en el poste defendido 
por Alfredo Talavera.

El mismo Duvier Riascos 
fue el encargado de iniciar 

la jugada del gol, al minuto 
catorce, cuando el colom-
biano desbordó y dio pase 
en diagonal para que Joe 
Corona llegara a incrustar 
el balón en las redes.

Los Diablos Rojos consi-
guieron la igualada al 24’, 
con pase de Martín Romag-
noli desde medio campo a 
Iván Alonso, quien recibió 
en el área después de ga-
narle la espalda a la defensa 
“canina” y defi nió con dis-
paro de media vuelta.

En la segunda mitad, al 
minuto 56 los “rojinegros” 
se quedaron con hombre 
menos con la expulsión 

por doble tarjeta amarilla 
a Juan Pablo Santiago.

Con la expulsión de San-
tiago, el “Turco” Mohamed 
decidió meter a un defensa 
más y cambió a Joe Corona 
por Miguel Almazán para 
evitar otra anotación de los 
“choriceros”.

Iván Alonso puso en pe-
ligro el arco defendido por 
Cirilo Saucedo de nueva 
cuenta al 62’, al impactar 
el esférico con la cabeza y 
el portero alcanzó a desviar 
de mano cruzada.

Los “perros aztecas” tu-
vieron oportunidad clara al 
minuto 68 en los pies de 

Fernando Arce, quien re-
cibió pase para desbordar 
sólo hasta el área y sacar 
disparo, sin embargo el tiro 
salió muy elevado.

Arce volvió a intentar 
al 72’, después de recibir 
pase de Egidio Arévalo, con 
un potente disparo desde 
las afueras del área gran-
de, el cual fue atajado por 
Talavera.

Con el resultado, el 
Club Tijuana llega a trece 
puntos y mejora su posi-
bilidad de mantenerse en 
el máximo circuito del ba-
lompié mexicano, gracias a 
la derrota que Estudiantes 

Tecos sufrieron a manos de 
Jaguares.

El próximo partido 
de los “perros aztecas” 
será precisamente ante 
los Estudiantes Tecos, el 
viernes en el Estadio 3 de 
Marzo.

1-1
Goles:   Joe Corona (Tij), 
Iván Alonso (Tol)
Asistencia:          19 mil 
afi cionados
Estadio:               Caliente
Árbitro Central:                
Miguel Ángel Ortega Rojas

Alineaciones
XOLOITZCUINTLES

Édgar Castillo
Javier Gandolfi 
Joshua Ábrego
Duvier Riascos
Cirilo Saucedo
Fernando Arce
Joe Corona
Egidio Arévalo
José Sand
Juan Pablo Santiago
Juan Carlos Núñez
*Cambios
Noé Maya
Miguel Almazán
Leandro Fernández

DT          Antonio Mohamed

TOLUCA
Alfredo Talavera
Diego Novaretti
Martín Romagnoli
Néstor Calderón
Antonio Naelson
Carlos Esquivel
Édgar Dueñas
Antonio Ríos
Aureliano Torres
Iván Alonso
José Cruzalta
*Cambios
Isaac Brizuela

DT          Wilson Graniolati

Con gol de Joe Corona, los tijuanense se fueron adelante en el primer tiempo.

El surgido de las fuerzas básicas tijuanenses ‘razgó el celofán’ al minuto 14. El estadio Caliente volvió a lucir ayer otro lleno.

Antonio Naelson “Sinha” abrazo a Antonio Mohamed
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