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L a Liga de Campeones Concacaf 
Scotiabank 2018 llega a su eta-
pa de los "cuatro grandes" con 

partidos explosivos que alargan la 
eterna rivalidad futbolística entre 
Estados Unidos y México. Se nos 
viene una intensa e insospechada 
semifi nal con el sorprendente club 
New York Red Bulls enfrentando al 
popular equipo mexicano Chivas de 
Guadalajara, por un boleto a la gran 
fi nal del torneo.

Los "Toros" de la Major League Soc-
cer que andan muy afi lados afrontan 
como visitante el juego de ida ante el 

"Rebaño Sagrado" programado para el 
miércoles 4 de abril (10 pm ET) en el 
Estadio Akron. La vuelta entre neoyor-
quinos y tapatíos se jugará el martes 10 
de abril (8 pm ET) en el Red Bull Arena 
de Harrison, Nueva Jersey.

En la otra semifi nal de esta "Con-
cachampions" se miden el Toronfo FC 
(vigente monarca de la MLS) frente al 
linajudo América (campeón de la Liga 
MX). La ida se desarrollará el martes 
3 de abril (8 pm ET) en el BMO Field 
canadiense; mientras que el desicivo 
choque de vuelta será el martes 10 de 
abril (10 pm ET) en el Estadio Azteca, 
de la Ciudad de México.

Cuernos Históricos
New York Red Bulls, dirigido por Jes-

se Marsch, cimentó su clasifi cación his-
tórica a "semis" de la "Concachampions" 

tras eliminar en los 4tos. de Final a los 
"Xolos" de Tijuana mexicanos con mar-
cador global de 5-1. Los "Taurinos" fue-
ron muy superiores venciendo en la 
ida en el Estadio Caliente por 0-2 e 
imponiéndose en la vuelta en Nueva 
Jersey por 3-1.

Aunque el encuentro en el Red Bu-
ll Arena comenzó favorable a “Xolos” 
que se colocaron por delante en el 
tablero con gol de Luis Mendoza, a 
los 10 minutos, todo fue un simple 

espejismo porque Red Bulls sacó sus 
cuernos y se adueño del control del 
balón y el ritmo del cotejo.

Los "Toros" contaron con mejores 
oportunidades y a los 28' el delantero 
inglés Bradley Wright-Phillips, autor 
de los dos goles en la ida, estiró un 
buen pase a la derecha para el lateral 
panameño Michael Murillo quien cen-
tró el balón al medio donde ingresaba 
Tyler Adams y éste anidó la pelota en 
la red del Tijuana con un suave toque 
de zurda. Tras el 1-1 parcial se llegó al 
descanso.

La segunda parte fue de puro trámi-
te para Red Bulls que con una buena 
defensa no permitió que los “Xolos” 
pudiesen incrementar cifras mientras 
corría el reloj a su favor. Hasta que lle-
gó el minuto 70 y, en otro ataque pro-
fundo, el "BWP" Wright-Phillips habi-
litó al mediocampista alemán Marc 
Rzatkowski, que había ingresado de 
recambio, para convertir el 2-1 de la 
escuadra “Taurina” con un disparo 
letal, pese al intento de despeje del 
golero fronterizo Gibrán Lajud.

Todo era una fi esta "Taurina" y seis 
minutos más tarde, el volante argenti-
no Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, 
que también entró en la segunda parte, 
sentenció el compromiso al conectar 
un tiro cruzado tras excelente servi-
cio desde la derecha del “Toro Major” 
Wright-Phillips. Era defi nitvo el 3-1 
que puso a los New York Red Bulls a 
las puertas de un sitial histórico en la 
Concacaf.

Así Alinearon
– New York Red Bulls (3): 
Luis Robles; Tim Parker, 
Aaron Long, Michael 
Murillo, Kemar Lawrence; 
Sean Davis, Daniel Royer 
(m.63, Alejandro Romero 
Gamarra), Florian Valot, 
Tyler Adams; Alex Muyl 
(m.46, Marc Rzatkowski) 
y Bradley Wright-Phillips 
(m.79, Carlos Rivas).

– Entrenador: Jesse Marsch.

– Tijuana (1): Gibrán Lajud; 
Juan Carlos Valenzuela 
(m.43, Hiram Muñoz), Pablo 
Aguilar, Damián Pérez, Omar 
Mendoza; Damián Musto, 
Ignacio Rivero (m.63, Juan 
Lucero), Luis Mendoza; 
Miller Bolaños, José Alberto 
García y Rubio Rubin 
(m.64, Víctor Malcorra).

– Entrenador: Diego Cocca.

– Árbitro: Melvin Matamoros 
(Hondureño), amonestó 
a Musto, Aguilar, Pérez, 
Murillo y Lawrence.

(Foto: EFE)

El austriaco Royer y el inglés Wright-Phillips lideran el ataque de los "Toros" de la MLS.

(Foto: EFE)

El "Rebaño Sagrado" eliminó en cuartos de fi nal al Seatlle Sounders de los Estados 
Unidos.
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