
Una maraVILLA
Con triplete del “Guaje” el City 
gana clásico al Red Bulls

E l delantero español David Villa fue la gran figura 
del New York City FC al conseguir un triplete que 
permitió remontar por 3-2 a los New York Red 

Bulls en el clásico de la Gran Manzana disputado ante 
33,679 aficionados en el Yankee Stadium del Bronx, 
un duelo correspondiente a la jornada 22 de la Major 
League Soccer (MLS).

El “Guaje” Villa, que llegó a los 17 goles en lo que va 
de temporada y es nuevo líder en la lista de artilleros, 
marcó el 1-0 cuando se cumplía el minuto 28 de la 
primera parte al aprovechar un balón rebotado en su 
compañero Alexander Ring para escaparse en solitario 
desde el medio sector hacia el área de Red Bulls, donde 
eludió al arquero boricua Luis Robles y definió por bajo.

Luego se voltearía el pastel en este vibrante 
derby de Nueva York al llegar el doblete del delantero 
inglés Bradley Wright-Phillips, quien a los 41’ puso el 
provisional empate 1-1 con tiro cruzado desde el borde 
del área local. Y a los 64’ el mismo “BWP” volvería a 
vacunar empujando con la zurda un centro rasante de 
Sean Davis que dejaba arriba 1-2 a los “Taurinos”.

Pero después surgió la inspiración goleadora del 
capitán David Villa, de 35 años, para encumbrar al City. A 
los 72’ el asturiano completó una gran jugada individual 
que inició desde el centro del campo para penetrar a 
velocidad por la derecha, superar a los defensas de Red 

Bulls y a ingresar al área disparar potente pegado al 
poste, batiendo de nuevo a Robles para el 2-2.

Y dos minutos más tarde la tarde se pintaría de 
celeste, ya que a los 74’, en otra jugada individual, Villa 
forzaba la falta dentro del área que le hizo el defensa 
visitante Sal Zizzo. La acción fue castigada con tiro 
penal que el mismo “Guaje” convertiría en gol con una 
gran clase para decretar el 3-2 y desatar la euforia en las 
tribunas del coloso de los Yankees.

 
Así Alinearon

 
- New York City FC (3): Sean Johnson; Ethan 

White (Sean Okoli, 68’), Frederic Brillant, Alexander 
Callens, Ben Sweat, Yangel Herrera, Alexander Ring, 
Maximiliano Morález, Jack Harrison, David Villa 
(Mikey Lopez, 92’), Jonathan Lewis (Khiry Shelton, 
58’).           

- DT: Patrick Vieira.
- New York Red Bulls (2): Luis Robles; Damien 

Perrinelle (Michael Murillo, 78’), Aaron Long, Sal Zizzo, 
Felipe, Tyler Adams, Kemar Lawrence, Sacha Kljestan, 
Daniel Royer (Alex Muyl, 14’), Bradley Wright-Phillips, 
Sean Davis (Gonzalo Verón, 76’).

- DT: Jesse Marsch.
- Árbitro: Baldomero Toledo.

- Tarjetas Amarillas: Morález 7’, Villa 82’ 
(NYC). Royer 6’, Zizzo 75’, Perrinelle 78’  (NYRB).

- Tarjeta Roja: Zizzo 90’ (NYRB).
 

Posiciones
 
Esta victoria permite al New York City ganar la 

serie de dos partidos clásicos que han disputado esta 
temporada ante sus vecinos de la Gran Manzana y 
mantenerse en el tercer lugar de la Conferencia Este con 
40 puntos, mientras que Red Bulls se queda en el cuarto 
puesto de la misma zona con 35 unidades.

El puntero del Este emelesero es el Toronto FC con 
44 enteros, escoltado por el Chicago Fire con 40. En la 
quinta casilla aparece el nuevo Atlanta United con 35 y 
después se ubican Columbus Crew (32), Orlando City 
(30), Philadelphia Union (29), Montreal Impact (27), 
New England Revolution (26) y el colero D.C. United 
(19).

En tanto, la tabla de la conferencia del Oeste marcha 
con el Sporting Kansas City de líder con 37 puntos, 
perseguido por Houston Dynamo (34), FC Dallas (34), 
Seattle Sounders (34), Portland Timbers (34), San Jose 
Earthquakes (32), Vancouver Whitecaps (31), Real Salt 
Lake (26), Los Angeles Galaxy (23), Minnesota United 
(22) y cerrando filas el Colorado Rapids (21).
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