
"Citizens" perfectos y Villa anota en su partido 100
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

S e completó la 2da. fecha de 
la Major League Soccer (MLS) 
registrando la segunda victoria 

consecutiva del New York City FC al 
vencer por 2-1 a Los Angeles Galaxy, 
en el Yankee Stadium.

Asimismo, en esta jornada se dio el 
debut en la temporada 2018 de los New 
York Red Bulls que confi rmaron su gran 
momento y aplastaron por 4-0 a los 
Portland Timbers, en el Red Bull Arena.

En tanto, otro equipo que también 
festeja es la nueva franquicia Los An-
geles Football Club (LAFC) que sumó 
su segundo triunfo al hilo tras vapu-
lear (1-5) de visitante al Real Salt Lake.

Del mismo modo, marchan con nú-
meros perfectos el Columbus Crew al 
doblegar 3-2 al Montreal Impact y el 
Vancouver Whitecaps al imponerser 1-2 
en casa del Houston Dynamo.

NYCFC una maraVILLA
El español David Villa comenzó a ha-

cerse sentir en la delantera del NY City 
al marcar el gol victorioso ante un Ga-
laxy que no pudo en la visita al Bronx. 
La felicidad fue doble para el “Guaje” 
porque también celebró su partido nú-
mero 100 con la camiseta neoyorquina.

Los “Citizens” que están encendidos 
en la MLS abrieron el marcador a los 22 
minutos por mediación del lateral de-
recho Anton Tinnerholm al empalmar 
violentamente un balón mal rechazado 
por la defensiva de Los Angeles.

Fue el premio a una buena jugada 
colectiva donde el joven paraguayo 
Jesús Medina habilitó en el área a Villa 
quien intentó el centro pero encon-
tró un despeje a medias, quedando la 
pelota para el sueco Tinnerholm que 
de potente zurdazo reventó la caba-
ña rival.

A los 33′ el NYCFC dobló su ventaja 
en otro veloz ataque. Medina se escapó 
desde el medio campo, por la izquier-
da, y metió un centro al área para el 
proyectado Ben Sweat quien disparó 
rasante pero el golero David Bingham 
logró devolver el esférico justo donde 
llegaba Villa para incrustarlo sin pro-
blemas en las piolas.

El Galaxy alcanzó a descontar sobre 
los 60′ cuando el ghanés Emmanuel 
Boateng lanzó un centro cerrado al área 
local donde surgió el volante mexicano 
Jonathan dos Santos para desviar sua-
vemente el esférico y batir por el pri-
mer palo al guardameta Sean Johnson.

Al fi nal, después de varias ocasio-
nes buscando aumentar la cuenta con 
el “Guaje” como gran pesadilla, el City 
logró mantener el triunfo que los po-
ne arriba en la Conferencia Este, con 6 
puntos, para alegría de los 26221 hin-
chas que acompañaron en el “Coloso 
del Bronx”.

El próximo partido del New York Ci-
ty FC es este sábado 17 de marzo reci-
biendo al Orlando City, a las 3:30 pm, 
en el Yankee Stadium. Para comprar 
boletos visite el sitio web ofi cial www.
nycfc.com .

(Foto: Cortesía Facebook NYCFC)

David Villa y los “Citizens” festejan tras vencer a Los Angeles Galaxy en la fecha 2 de 
la MLS.

Aaron Judge espera con ansias el inicio de temporada de los Yankees
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C onforme transcurre la etapa de 
pretemporada del béisbol de 
las Grandes Ligas tanto los ju-

gadores de los New York Yankees como 
sus fi eles fanáticos cuentan los días 
para dar inicio a la campaña ofi cial 2018.

Incluso uno los peloteros estelares de 
los "Bombarderos", Aaron Judge, ya es-
pera con ansias el primer partido de la 
temporada regular visitando al Toronto 
Blue Jays, el 29 de marzo, y también el 
esperado primer juego de apertura en 
casa, recibiendo al Tampa Bay Rays, el 
2 de abril en el Yankee Stadium.

"Mi única preocupación ahora es 
completar al máximo la preparación 
de cara a la próxima temporada y todo 
marcha por buen camino", destacó Ju-
dge previo al arranque de su segunda 
temporada en la MLB.

"Lo que deseo es que cuando llegue 
el Día Inaugural mi forma sea la mejor 
y pueda rendir al ciento por ciento", 
agregó el toletero de 25 años, de quien 
se dice hasta podría jugar como primer 
bate de los Yankees.

Ante esto Judge afi rma que lo mejor 
que debe pasar durante la pretempora-
da es no tener dolores y sentirse cada 
día mejor con más fuerza y poder, algo 
que lo está logrando con el resto de sus 
compañeros.

Y tampoco quiso responder una pre-
gunta sobre la especulación de que una 
lesión en el hombro izquierdo que re-
quirió cirugía en el receso de tempora-
da fuese consecuencia de su no partici-
pación en el próximo Derby de Jonro-
nes, que anualmente se celebra durante 
el descanso del Juego de las Estrellas.

"Mi valoración es que ya hice la apor-
tación que debía y ahora ya es el mo-
mento para centrarme por completo 
en la competición de liga y en darlo 
todo con mi equipo", declaró Judge que 
se mostró muy satisfecho de como le 
marchan las cosas en la preparación 
de los Yankees.

"Uno y ya. Campeón del Derby de 
Jonrones", subrayó. "Fue una experien-
cia agradable. Lo disfruté todo, pero no 
creo realmente necesitar volver a ir y 
hacer todo de nuevo".

No obstante, el Novato del Año tam-
bién reconoció que hay posibilidad de que 

cambie de idea conforme se acerque el des-
canso del Juego de Estrellas, que está tem-
porada se va a celebrar en la capital de la na-
ción, Washington DC, el próximo 17 de julio.

Por su parte, el gerente general de 
los "Mulos del Bronx", Brian Cashman, 
no quiso polemizar sobre la decisión 
tomada por Judge quien justo después 
de ganar el Derby del año pasado, cayó 
en un notable bache en su bateo.

Su promedio bajó hasta .185 con 
sólo tres cuadrangulares en agos-
to y se reencontró con su swing en 
las últimas cinco semanas del ca-
lendario regular, al batear para .311 
con 15 vuelacercas y 32 carreras im-
pulsadas. Judge concluyó la tem-
porada regular como líder en cua-
drangulares de la Americana con 
52 vuelacercas.

(Foto: EFE)

El toletero Aaron Judge, de 25 años, se prepara para su segunda temporada de Grandes 
Ligas bateando por Nueva York.
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