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Después de 23
partidos de no
vencer al Tri
en calidad de
visitante, EU
se alzó con el
triunfo en el
Estadio Azteca

Al ﬁn se
les hizo
Alineaciones

MÉXICO,DF.- Y sí, fue la primera

vez para Estados Unidos.
Después de 23 partidos de
no vencer al Tri en calidad de
visitante, con un solo empate
en su historia en territorio
mexicano, el conjunto de las
barras y las estrellas se alzó
ayer con el triunfo por 1-0 en
el Estadio Azteca.
El técnico alemán Jurgen
Klinsmann y sus jugadores se
encargaron de aguar la fiesta
en la que se había convertido
el partido con el homenaje a
los medallistas olímpicos, al
dar la estocada, la única en
el juego, a pesar de que el Tri
había hecho la faena con el
balón.
Porque Estados Unidos
prácticamente no mostró
mucho en el cotejo. Se dedicó
a esperar al cuadro mexicano, a dar algunos latigazos por
los costados ya en el segundo
tiempo y a buscar esa jugada
sorpresiva que le diera algo de
vida, sobre todo en los últimos
instantes.
El Tri realizó un partido
muy intenso en la primera
mitad, como con el contagio
de la medalla de oro del equipo
Sub 23 y a veces le faltó calma
al pisar el área del vecino del
Norte.
Con Andrés Guardado en
disparos de media distancia,
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1-0

Goles: Michael Orozco (79’)
Estadio: Azteca
Árbitro: Walter Quesada

Javier Hernández al tratar de
rematar los servicios aéreos,
México estuvo cerca de abrir el
marcador y después de igualarlo, pero faltó ese pase preciso a la zona de definición.
Primero la Selección Mexicana buscó el ataque por el
costado derecho con los
acarreos de Pablo Barrera,
pero el cruzazulino no pudo
congeniar con los hombres
en punta y sus envíos siempre quedaron cortos o largos
para que “Chicharito” pudiera
hacer daño.
Fue más desenvuelta la
combinación entre Ángel
Reyna y Hernández, aunque
siempre lucieron sin acompañamiento y se toparon con
la fina marca de los centrales
estadounidenses.
Cuando México daba la
finta de tener mayor posición
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Geoff Cameron
Maurice Edu
Edgar Castillo
(Michael Orozco, 77)
Jermaine Jones
(Joe Corona, 89)
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Landon Donovan
(DaMarcus Beasley, 46)
Hérculez Gómez
(Brek Shea, 78)
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Guillermo Ochoa
Severo Meza
(Enrique Pérez, 88)
Francisco Rodríguez
Héctor Moreno
Jorge Torres Nilo
Jesús Zavala
Manuel Viniegra
(Edgar Lugo, 46)
Andrés Guardado
Pablo Barrera
(Elías Hernández, 45)
Ángel Reyna
(Aldo de Nigris, 73)
Javier Hernández

FOTOGALERÍA
México tendrá eliminatoria mundialista contra Costa Rica el 7 de septiembre.

Fotos: Agencia Reforma

Andrés Guardado intentó disparos de larga distancia.

Michael Orozco marcó el gol del triunfo al minuto 79’.

del esférico y acercarse a la
meta de Tim Howard vino el
tope con pared en una descolgada del equipo visitante.
El “mexicano” Michael
Orozco encontró un balón
dentro del área tras una serie de intentos y rechaces y
casi escurriendo el esférico
se fue al fondo de la cabaña
tricolor.
Ya desde antes del gol el
esquema de José Manuel de
la Torre tuvo una variación

al salir el contención Manuel
Viniegra y entrar Édgar Gerardo Lugo para empujar por
el centro en búsqueda de más
balones para “Chicharito”.
Los instantes finales fueron
de suspenso y alarido, ya que
el Tri estuvo cerca del empate
con los intentos de Hernández casi en mano a mano con
Howard pero el balón se negó
a entrar a la portería.
– AGENCIA REFORMA

