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Fidel Martínez marcó el
primer gol de Tijuana en
una final.

2-1

Goles: Tijuana: Fidel Martínez
(23’) Pablo Aguilar (39’),
Toluca: Edgar Benítez (26’)
Estadio: Caliente
Asistencia: 22 mil 333
aﬁcionados
Árbitro: Roberto García Orozco
Partido de vuelta:
Domingo 2 de diciembre
Estadio Nemesio Díez

Alineaciones
*TIJUANA

Acercan primera estrella
Xoloitzcuintles sacó ayer ventaja
mínima sobre Toluca, en el duelo
de Ida de la gran final del Torneo
Apertura 2012
POR DANIEL ANTUNA

historia está pactado
para el domingo en la
‘infernal’ cancha del Nemesio Díez a las 16:00
horas tiempo de Baja California, donde Tijuana
espera poder mantener
la ventaja para coronar
un torneo de ensueño y
sumar su primera estrella
en el máximo circuito.
Los fronterizos también siguen manteniendo ventaja sobre los rojos
pues en cuatro enfrentamientos tienen dos victorias y dos empates.
Al final del partido, los jugadores de “Xolos” agradecieron a la afición.
Riascos mandó el primer mensaje al minuto lón parado del “Neymar bajó con el muslo y luego la guarida de Saucedo.
dos cuando remató de ecuatoriano” pero fue de- remató de derecha en disEl conjunto fronterizo
cabeza un centro a ba- masiado suave y quedó en paro que se fue entre las encontraría la ventaja
las manos de Talavera.
piernas de Talavera.
de nuevo a balón parado
Cinco minutos más
El gusto les duró poco cuando al 39’, Arce entarde, Martínez y Moreno a los “canes aztecas”, vió centro al área que
tejieron otra jugada en el quienes tres minutos más Corona peinó para que
área roja con una pared tarde se vieron alcanza- Pablo Aguilar ﬁrmara el
pero el ecuatoriano sacó dos en la pizarra cuando segundo.
un disparo forzado con Lucas Silva aprovechó
La jugada se había oripoca fuerza.
que Edgar Castillo no ginado tras una falta a
Tijuana capitalizó su pudo cortar un servicio Riascos cerca del área.
dominio al 23’ cuando de Thiago y enﬁló al área
Para el complemento,
Cristian Pellerano centró para luego centrar a la lle- los rojinegros mantuvieal corazón del área ‘chori- gadadel“Pájaro”Benítez ron el control del esfériDuvier Riascos intentó por las bandas.
cera’dondeFidelMartínez quien empujó el balón en co pese a que Toluca puso
Ventaja mínima, pero
ventaja al ﬁn.
“Xolos” derrotó anoche 2-1 a Toluca, en la primera entrega de la gran
ﬁnal del Torneo Apertura
2012 de la Liga MX, ante
un ambiente de alarido
en la cancha del estadio
Caliente.
El ecuatoriano Fidel
Martínez y el defensa
paraguayo convertido en
goleador Pablo Aguilar
anotaron por Tijuana,
mientras que por los escarlatas se hizo presente
en el marcador Edgar “Pájaro” Benítez.
El desenlace de esta
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Cirilo Saucedo
Edgar Castillo
Javier Gandolﬁ
Pablo Aguilar
Juan Carlos Núñez
Cristian Pellerano
Fernando Arce
Joe Corona
(Leandro Augusto 72’)
Fidel Martínez
(Raul Enríquez 72’)
Alfredo Moreno
(Richard Ruiz 55’)
Duvier Riascos
DT Antonio Mohamed

*TOLUCA

Alfredo Talavera
Carlos Rodríguez
Diego Novareti
Marvin Cabrera
Edgar Dueñas
Antonio Ríos
(Edy German 46’)
Wilson Tiago
Antonio Naelson
(Carlos Cacho 70’)
Lucas Silva
Luis Tejada
Edgar Benítez
(Isaac Brizuela 76’)
DT Enrique Meza

más presión en la salida.
Mohamed refrescó al
ataque pasados los diez
minutos de la segunda
parte al mandar a la cancha a Richard Ruiz por
Alfredo Moreno; Riascos
intentó minutos más tardeunfogonazodesdefuera del área que pasó por
encima de la portería.
Los “perros” siguieron
controlando el esférico
pero no pudieron tener
llegada con claridad.
El árbitro Roberto García sacó cartón preventivo a Cristian Pellerano,
Fernando Arce por Tijuana, mientras que por los
escarlatas a “Sinha” y
Alfredo Talavera.

