
 Villa y NYCFC activan la 
pretemporada emelesera
POR: WALTER GARCÉS

Ya se conoce el calendario de 
partidos del 2018 que deberá 
afrontar el New York City FC, 

equipo profesional de nuestra área 
que aspira a cumplir su mejor papel 
en la Major League Soccer (MLS) y 
alcanzar el ansiado primer título 
nacional. Serán ocho meses de dura 
competición con 34 juegos de tempo-
rada regular, incluyendo 17 de local en 
el Yankee Stadium del Bronx.

Los “Citizens” guiados por su máxi-
ma estrella, el goleador español David 
Villa, se enfocan con todo en su fase 
de pretemporada. El plan es poner-
se a punto físicamente y plasmar con 
el balón las ideas de su entrenador, el 
francés Patrick Vieira.

También se busca acoplar en el en-
granaje colectivo a los nuevos fut-
bolistas que ha fi chado el club de la 

“Gran Manzana”. Recientemente fi r-
maron al defensor sueco Anton Tin-
nerholm, los estadounidenses Saad 

Abdul-Salaam (zaguero) y Brad Stuver 
(portero), y al joven mediocampista 
paraguayo, Jesús Medina (20 años), 
quien llega desde el Club Libertad y 
se convierte en el tercer jugador de-
signado del NYCFC.

Por otro lado, se anunció que como 
parte de esta pretemporada, el New 
York City jugará un partido amistoso 
internacional ante el Club Atlético San 
Luis de México -cotejo previsto para el 
13 de febrero en el Estadio Alfonso Las-
tras de San Luis Potosí.
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El “Guaje” Villa tiene el reto de darle su primer título al New York City FC.
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DEPORTESDEPORTES
Tres 
Clásicos en 
Nueva York

El NYCFC abrirá la nueva 
temporada de la MLS 2018 
visitando al Sporting Kansas 
City el domingo 4 de marzo, 
a las 7:30 PM ET. Una semana 
después es el esperado debut 
en casa recibiendo a Los 
Angeles Galaxy en el Yankee 
Stadium, el domingo 11 de 
marzo, a las 5:00 PM ET.

Después de esos dos juegos, 
los neoyorquinos darán la 
bienvenida a Orlando City 
SC antes de viajar a Nueva 
Inglaterra para enfrentarse 
con los Revolucionarios, y 
así cerrar el primer mes de 
enfrentamientos de la liga. 

Cabe resaltar que otra vez 
habrá tres clásicos de New 
York City FC vs New York 
Red Bulls, el primero de la 
serie tendrá lugar el sábado 
5 de mayo en Red Bull Arena, 
el segundo choque será el 
domingo 8 de julio en el 
Yankee Stadium, y otro tercer 
duelo será en el coloso del 
Bronx el 22 de agosto.

En tanto, los nuevos 
campeones de la MLS Cup, 
Toronto FC, llegan a Nueva 
York para medirse contra el 
City el domingo 24 de junio. 
Dos semanas después será el 
Atlanta United el que vendrá 
por segunda vez al Yankee 
Stadium, el domingo 9 de 
junio.

Luego, el nuevo club de 
expansión Los Angeles FC, 
recibirá una visita de NYCFC 
el domingo 13 de mayo, 
mientras que el nuevo 
estadio de D.C. United 
estará listo para recibir a 
los “Citizens” el domingo 21 
de octubre. NYCFC cierra la 
temporada en casa contra 
Philadelphia Union el 
domingo 28 de octubre.


