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LaAﬁción

EL PRIMERO
EN TOCARLA

EL GOL MÁS
TARDÍO

DOBLE
CAMPEÓN

Guillermo Gómez Arzápalo fue el
primer americanista en tocar el
balón en un partido oﬁcial.

Manuel Cañibe anotó al minuto
132, en la semiﬁnal de la Copa
México 1954-55, cuando se jugaba
ya el tiempo extra
del partido.

Carlos Reinoso es el único en la
historia del club que ha ganado la
Liga como jugador y como DT.

Guillermo Huerta salió de cambio
al minuto 2, el 25 de noviembre
de 1988; es la sustitución más
rápida en su historia.

EL AZTECA FUE
UNA FIESTA

PORTERO
SIN SUERTE

El 21 de octubre de 1994, América
venció 8-1 a Correcaminos; es la
mayor goleada de las Águilas en
el estadio Azteca.

En la época profesional,
Manuel Camacho es el portero
americanista que más veces
recibió 5 o más goles:
10 ocasiones.

UN TRIUNFO
HISTÓRICO
El primer triunfo americanista
se dio el 4 de noviembre de
1917, venciendo 2-0 a Deportivo
Español.

UNA PALIZA
MEMORABLE
El 19 de diciembre de 1926,
América venció 10-0 al
Germania; es la mayor goleada
a favor de su historia.

LOS MÁS
GOLEADOS
Atlante y Veracruz son las
víctimas favoritas del América.
A ambos equipos les ha anotado
5 o más goles en 9 ocasiones.

PORTERO
DE ÉPOCA

DE CANARIOS
A ÁGUILAS

CAMBIO EXPRÉS

SIN
EXTRANJEROS

Adrián Chávez es el arquero
con más partidos jugados en
América; el capitalino disputó
403 encuentros.

El 20 de septiembre de 1981,
los Canarios del América se
convirtieron por primera vez en
Águilas, estrenando ese mote y
uniforme contra Neza.

En la época profesional, América
ha jugado 28 partidos sin
foráneos, la última vez fue el 4 de
noviembre de 2007 ante Necaxa.

DEBUT
INTERNACIONAL

EL PRIMER GOL

La primera vez que América
y Guadalajara se enfrentaron
fue un 5 de febrero de 1932;
empataron 2-2 en el Parque Oro.

MARISCAL
DEL GOL
Con 18 tantos, Salvador Cabañas
es el máximo artillero del
América en Copa Libertadores.

RELEVO
DE LUJO

GOLEADOR
EUROPEO

El primer duelo oﬁcial que
América jugó ante un rival
foráneo fue el 15/ene/1978, ante
el Robin Hood, de Surinam.

Efraín Munguía es el jugador
que más veces entró de cambio;
lo hizo en 105 ocasiones.

William Heyder es el máximo
anotador europeo del América;
el inglés anotó 11 veces con los
azulcremas.

VIEJOS
ENEMIGOS

UN LÍDER
DE RÉCORD

RACHA INVICTA

Rafael Garza Gutiérrez dirigió
318 partidos al América, siendo
el entrenador con más partidos
oﬁciales.

América se mantuvo invicto
durante 32 partidos, del 27 de
febrero al 5 de octubre de 2005.
Es la racha sin derrota más larga
en su historia.

EQUIPO
GOLEADOR
Las Águilas han anotado 4 goles
o más en 10% de sus partidos.

DERROTA
ESCANDALOSA
El 21 de junio de 1936, América
sufrió su peor derrota, al caer
9-0 ante el Atlas.

UN AVE
QUE VUELA
América ha jugado 129 partidos
oﬁciales fuera de México, en 24
naciones distintas.

DEBUTS DE
GOLEADOR
IGUALADAS
SIN FRENO
En dos ocasiones, América ha
empatado un juego 5-5. La primera
vez en 1927 con Asturias, la más
reciente ante Atlante en 1945.

RIVAL DE
ANTAÑO
El Atlante es el rival que más
veces ha enfrentado al América:
196 juegos oﬁciales.

CLÁSICO
INTERNACIONAL
América se ha visto las caras 9
veces con Alajuelense, el equipo
extranjero que más enfrentó.

Iván Zamorano y Gustavo Echaniz
convirtieron 3 goles cuando
debutaron. Ambos hicieron su
hat-trick en el primer tiempo.

PORTEROS
CON GOL
Ignacio de la Garza y Moisés
Muñoz son los porteros
americanistas que lograron
marcar un gol con las Águilas.

HOGAR FUERA
DE CASA
Los estadios Cuauhtémoc,
La Corregidora y Nemesio Diez
han sido los inmuebles fuera de
la capital en los que América
jugó algún partido de local.

EL CAMBIO
MÁS HABITUAL
Gonzalo Farfán es el jugador
que más veces salió de cambio
en la historia del América
con 87 sustituciones.

UNA MÁQUINA
DE EMPATAR
En octubre y noviembre
de 1985, América empató 8
partidos oﬁciales consecutivos;
su racha más larga de empates.

HOME SWEET
HOME
El StubHub Center, de Carson
California, antes Home Depot
Center, ha recibido 10 juegos
oﬁciales de América; es el estadio
extranjero que más lo ha hecho.

TÉCNICOS CON
MÁS GOLEADAS
Rafael Garza (8), José A. Roca
(4), Leo Beenhakker (4) y Alfredo
Tena (4); los técnicos que ganaron
juegos con 5 goles de diferencia.

AYUDAS
TEMPRANERAS
Los autogoles más rápidos a favor
de América fueron obra de Ernesto
Cervantes (1973) y Jaime Reyes
(1979), ambos a los 30 segundos.

MADRUGADOS
Pumas y Atlante, los equipos que
ha tomado dormido América,
al marcarle 3 goles antes de
cumplirse el minuto de acción.

SIN FRONTERAS
En el América han participado
futbolistas de 25 diferentes
nacionalidades.

Abel Flores Reyes fue el primer
americanista en anotar un gol,
en la Jornada 2 del campeonato
1917-18 ante Deportivo Español.

PORTERO
INCANSABLE

VEC
AMÉR

En el Centenario
presentamos los da
que han marcad
conjunto a
POR FEDERICO MART

UN EXTENSO
VUELO

Adrián Chávez fue titular durante
92 partidos oﬁciales seguidos,
desde el 20 de mayo de 1987
hasta el 14 de abril de 1989.

En 2007, América jugó 66 partidos
oﬁciales, siendo el año de más
competencia para las Águilas.

GOLEADOR
COPERO

¿DÓNDE ESTÁ
EL RIVAL?

Octavio Vial es el máximo
romperredes del América en
Copa México, con 29 tantos.

En 5 partidos, el rival del América
no se presentó. El primero en
ausentarse fue el España en 1927
y luego siguieron 4 rivales de
Concacaf.

ME PONGO A MÍ
Rafael Garza Gutiérrez, Ignacio
Díaz y Norberto Iácono han
sido entrenadores al mismo
tiempo que jugadores; los tres se
alinearon a sí mismos.

DEBUT SOÑADO
Luis Grill ganó 4-0 su primer
partido dirigido con América
(9/jul/1970), es el mejor debut
de un técnico americanista.

DEFENSA
GOLEADOR
Alfredo Tena es el defensa con
más goles en la historia del club
con 25 anotaciones.

DESDE EL
MANCHÓN
América ha tenido que deﬁnir
un partido oﬁcial en penales
16 veces; ha ganado 9 de ellas,
incluidas 2 para ganar Copas
México y 1 para ganar la Liga Mx.

A LA
HOLANDESA
Desde que se instauró la regla
de tres cambios, América se
ha quedado en 11 juegos sin
modiﬁcaciones, 9 de esos 11
fueron con Leo Beenhakker.

QUINTETA
DE ARRANQUE
Mario Carrillo es el único técnico
americanista en conseguir
victorias en sus primeros 5
partidos oﬁciales dirigidos.

UN GRITO
LIBERTADOR
El primer gol del América en Copa
Libertadores lo marcó Alberto
García Aspe a Chivas.

MÁS ALLÁ DE
LAS FRONTERAS
Cuauhtémoc Blanco, Kléber
Boas, Luis Gabriel Rey y Martín
Zúñiga son los 4 americanistas
que han anotado hat-trick en el
extranjero.

LOS ENEMIGOS
América ha enfrentado a 146
rivales distintos, de los cuales 65
han sido extranjeros.

EL MÁXIMO
GOLEADOR
EXTRANJERO
José Alves, el Lobo Solitario, es
el extranjero con más goles en el
América con 106.
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TLÁLOC HACE
SU APARICIÓN

UNA FINAL
DE GOLES

El 20 de agosto de 1952, tras un
aguacero mientras se jugaba
un América vs León, el árbitro
Blat Garay decidió suspender el
partido. Fue la primera vez que
un juego se detuvo por lluvia.

Camoteros y Águilas brindaron
la Final con más goles en la
historia del futbol mexicano. El
24/jun/1945 los poblanos ganaron
6-4 la Copa México.

AGUAFIESTAS

CES
RICA

América ha jugado 12 partidos
oﬁciales el día de su aniversario,
solo ganó en tres ocasiones.

TRIUNFO
TRAS TRIUNFO
La racha más grande de victorias
seguidas del América es de 8;
se logró en 1975, 1993 y 1997.

de las Águilas te
PULGA GIGANTE
atos y curiosidades
Octavio Vial es el único
americanista
en haber anotado 4
do la historia del
goles en 2 partidos, lo hizo ante
azulcrema
Necaxa y la Selección Jalisco.

ÍNEZ (@APUNTE1916)

EX JUGADORES
CAMPEONES
Rafael Garza, Roberto Scarone,
Carlos Reinoso y Antonio
Mohamed; 4 ex jugadores de las
Águilas que ganaron la Liga.

LETALES ANTE
EL MARCO
Enrique Borja y Christian Benítez
han sido tricampeones de goleo
en torneo de Liga.

HAT-TRICKS
FUGACES
Octavio Vial y Darío Benedetto
son los únicos en haber anotado
3 goles en los primeros 25
minutos de un partido.

¿Y EL BALÓN?
Antonio Carlos Santos-Zaguinho,
Cuauhtémoc Blanco-Reinaldo
Navia y Luis Gabriel Rey-Martín
Zúñiga son las parejas de
jugadores que marcaron hat-trick
en el mismo partido.

FORTALEZA
América hiló 8 partidos oﬁciales
sin recibir gol, del 18 de julio al
15 de agosto de 1976, en su mejor
racha defensiva.

UN LEÓN
QUE RUGE
En el profesionalismo, León es el
rival que más veces le ha anotado
5 goles o más al América; lo han
hecho en 8 ocasiones.

DE ENSUEÑO
Las Águilas consiguieron marcar
6 goles en el primer tiempo de
su juego ante Bayamón (2014),
proeza que no ha sido repetida.

LaAﬁción

DE VISITA
EN CASA
En la era profesional, América
ha ganado la Liga 10 veces como
local; 1 en campo neutral y 1 de
visitante; irónicamente, lo hizo en
el Azteca, visitando a Necaxa.

DE LIGUILLA
La rivalidad entre América y
Cruz Azul ha tenido 27 duelos en
Liguillas. Es el choque que más
veces se ha dado en la lucha por
el título de liga.

UNA FIERA
AMIGA
León es el equipo que más
autogoles le ha regalado al
América, un total de 11.

GOLES
OLÍMPICOS
En su historia, América ha
anotado 3 goles olímpicos. Jorge
Coco Gómez, Francisco Macedo y
Pavel Pardo, los autores.

UNA IDEA
BRILLANTE
Jugar futbol por la noche en
México se le debe a un ex jugador
americanista y luego delegado de
la Liga Mayor: Pedro Barra García.

SUFRIMIENTO
Los equipos de Torreón (Laguna,
Torreón y Santos Laguna)
visitaron al América en 36
ocasiones antes de poder llevarse
un triunfo de la capital.

RÁFAGA
DE GOLES
El 8/may/2005, América le anotó
a Atlas 3 goles en 100 segundos.
Kléber Boas, Cuauhtémoc Blanco
y Aarón Padilla anotaron entre el
minuto 56:03 y el 57:43.

EL CLÁSICO
DE PROAL
El 20 de febrero de 1944, en el
Parque Asturias, Leopoldo Proal
anotó cuatro goles a Chivas; es el
único jugador que lo ha logrado
en la historia de los Clásicos.

LLEGAN
LAS BARRAS
Las barras hicieron su debut
en México durante un partido
América vs Pachuca, el
25/ene/1996, en la Copa México.

ANIVERSARIO
DE LUJO
El 12/oct/1991, América festejó
su 75 aniversario con el título
de la Copa Interamericana al
vencer a Olimpia en el Azteca.

LOS REYES
DEL GOL

SUPERLÍDERES
Tras la implementación de las
liguillas en la temporada 19701971, América ha sido superlíder
en 14 torneos.

CENTENARIO
INOLVIDABLE
América y Chivas se enfrentaron
en su partido oﬁcial número 100
el 10 de junio de 1984. Las Águilas
vencieron al Rebaño Sagrado y
lograron el título de Liga.

CAMPEONES
DEL MUNDO
Edvaldo Izidio Neto Vava, Óscar
Ruggeri y Héctor Miguel Zelada,
campeones del mundo que
jugaron en América.

MÁXIMO
GOLEADOR
Luis Roberto Alves Zaguinho
es el jugador que más goles ha
anotado en la historia de América
con 192.

ARQUERO
IMPROVISADO

Desde su fundación, América ha
tenido 12 distintos campeones de
goleo en torneos de Liga.

Eduardo González Palmer jugó
como portero en la deﬁnición de la
Copa México 1953-54, ante Chivas,
por la roja a Manuel Camacho.

ABEJA
IMPARABLE

TÉCNICOS
TRIUNFADORES

En la temporada 1994-1995,
François Omam Biyik anotó en 11
jornadas de Liga consecutivas, un
récord en el futbol mexicano.

Raúl Cárdenas y Jorge Vieira
son los técnicos con más títulos
oﬁciales en América, ambos con 4.

JOVEN
MARAVILLA

REPARTICIÓN

Eduardo González Palmer anotó
su primer gol en América antes
de cumplir los 17 años; en total
marcó 102 goles con América.

7 jugadores americanistas
anotaron en el mismo juego.
Fue el 22/jun/1977 vs Atlético
Potosino.; Aceves, Tena, Reinoso,
De la Torre, Martínez, Borja y Da
Costa fueron los goleadores.

LA GLORIA
PARA OTROS

EL GOL
MÁS RÁPIDO

A pesar de ser fundador y
entrenador del club América,
Rafael Garza Gutiérrez no se
alineó en el primer partido oﬁcial.

El gol más rápido del América
del que se tiene registro fue obra
de Carlos Hermosillo, a los 26
segundos, el 24 de marzo de 2000.

DELANTERA
INSACIABLE

MADRUGUETES

El 5 de junio de 1927, América
comenzó la racha de 34 partidos
seguidos anotando, a la que se le
suma uno ganado por default.

Enrique Borja y Cristóbal Ortega
anotaron en 2 partidos distintos
antes de cumplirse el minuto de
juego, lo hicieron más de una vez.

DIVIDIDO

GOLES POR
DOQUIER

Francisco Javier Rodríguez
es el único jugador en haber
conseguido un título de Liga con
Chivas y América.

El 15 de mayo de 1932 se registró
el partido con más goles en la
historia del América, al vencer
10-3 al Marte.

SE QUEDAN
CON LAS GANAS

LOS MÁS
GANADORES

Diez estados de la República
Mexicana aún no han presenciado
un partido oﬁcial del América.

Cristóbal Ortega y Alfredo Tena
son los jugadores con más títulos
oﬁciales, logrando un total de 14.

V

LEGIÓN
EXTRANJERA
El 22/nov/2001, en la victoria de 7-1
sobre Trujillanos, los goles fueron
de extranjeros; Iván Zamorano
(3), Leonardo Moreno (2), Franky
Oviedo (1) y José García (1).

LA COPA
CHALLENGER
América obtuvo este trofeo al
obtener tres veces el título de
Liga: 1924-25, 1925-1926 y 19261927, antes de la era profesional.

DOMINIO
ABSOLUTO
América es el máximo ganador en
el torneo de Liga, torneo de Copa
y torneo de su confederación.
Solo el Al-Ahly de Egipto tiene el
mismo dominio.

PORTERO
INTERNACIONAL
Francisco Guillermo Ochoa es
el portero con más partidos
internacionales en América, tras
jugar 46 duelos.

UNA GRAN
ETAPA
José Antonio Roca dirigió al
América durante 202 partidos
seguidos, siendo el técnico con la
etapa más larga en el banquillo.

EL GALLO
NO CANTA
América se mantuvo invicto ante
Querétaro en sus primeros 12
enfrentamientos, logrando su
mejor racha sin derrota en el
inicio de una rivalidad.

LA BOINA
TRASPASA
FRONTERAS
Manuel Lapuente es el técnico
americanista que más partidos
internacionales ha dirigido,
sumando 31 encuentros.

CAPELLO SACA
LA ESCOBA
La única ocasión que las Águilas
realizaron 3 cambios antes de
comenzar el segundo tiempo en
un partido de Liga fue el
17/oct/ 2004, con Mario Carrillo
en el banquillo.

LARGA SEQUÍA
América esperó 13 años para
saborear la gloria, tras el título de
la temporada 1988-89, lo volvió a
obtener en 2002. La espera más
larga en la era profesional.

VIENEN
MUCHOS MÁS
En 100 años, América ha jugado
3, 385 partidos: 2886 de Liga, 261
de Copa, 14 de Copa Campeones,
14 de Prelibertadores, 25 de
Interliga y 184 internacionales.

