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Red Bulls acechan en el Este de la MLS

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

H acen respetar su casa. Los New 
York Red Bulls vencieron por 
2-0 al New England Revolution 

en un vibrante partido desarrollado el 
sábado en el Red Bull Arena de Har-
rison, Nueva Jersey, correspondiente 
a la Jornada 21 de la Major League 
Soccer (MLS).

El primer gol de los “Toros” neo-
yorquinos lo fi rmó el mediocampista 
austriaco Daniel Royer, a los 69’, tras 
empujar en el área chica un tiro libre 
venenoso servido desde la derecha por 
el alemán Marc Rzatkowski.

Y el segundo grito local fue del rom-
peredes inglés Bradley Wright-Phillips 
(80’) quien impactó de cabeza un lindo 
servicio desde la izquierda del volante 
argentino Alejandro Romero Gamarra.

Wright-Phillips llega a su gol número 
99 en su carrera, curiosamente el mis-
mo número que luce en su dorsal de la 
camiseta de Red Bulls.

En tanto, el “Kaku” Romero Gama-
rra sigue de líder en el apartado de las 
asistencias con 12 pases de gol que ha 
dado en lo que va de la temporada 2018 
de la Major League Soccer.

Así los New York Red Bulls, actual-
mente dirigidos por el destacado ex 
mundialista estadounidense Chris Ar-
mas, se colocan en el tercer lugar de 

la Conferencia del Este de la MLS con 
38 unidaddes en 19 partidos jugados.

En el próximo partido los Red Bulls 
regresarán a su feudo del Red Bull Are-
na, para recibir el sábado 28 de julio (7 
pm ET) al peligroso Columbus Crew. Si 
desea comprar entradas visite www.
newyorkredbulls.com/tickets .

Con sabor a café
El delantero californiano Christian 

Ramírez aportó un doblete y el atacan-
te colombiano Carlos Darwin Quintero 
consiguió el tercero y decisivo de la 
goleada de 5-1 que logró el Minnesota 
United frente a LAFC, que echó en fal-
ta la ausencia del delantero mexicano 
Carlos Vela.

El primer gol del United llegaba en 
el minuto 25 por mediación de Ras-
mus Schuller, pero un minuto más tar-
de (26), LAFC conseguía el empate por 
mediación del estadounidense Benny 
Feilhaber.

Aunque el Minnesota tenía en el con-
trol del balón y generaba más ocasio-
nes, los afi cionados tuvieron que es-
perar hasta el minuto 45 cuando llegó 
el segundo gol local, el primero en la 
cuenta personal de Ramírez, jugador 
de herencia colombiana.

Y en el tiempo de descuento (46′) 
vino el tercer grito, obra del “Científi -
co del Gol” Quintero, quien corrió por 
el carril zurdo y con toque de derecha, 

cruzado, venció al guardameta rival, 
dejando tocado al LAFC.

Nada cambió en la segunda parte. A 
los 56′ Minnesota volvió a perforar la 
portería defendida por Tyler Miller en 
una jugada del centrocampista Miguel 
Ibarra. Pero faltaba que el goleador Ra-
mírez pusiese el broche de oro y a los 58′ 
marcó su segundo tanto y el defi nitivo 
del 5-1 con que concluiría el partido.

La victoria permitió al Minnesota 
United colocarse en el séptimo lugar 
de la Conferencia Oeste con 28 pun-
tos a dos del Real Salt Lake (30), que 
son sextos y ocupan el último puesto 
que da derecho a estar en los playoff s. 
Dallas es el líder destacado del Oes-
te con 39 puntos, mientras que LAFC 
siguen segundos, pero cuatro puntos 
(35) por detrás.

Citizens escoltas

Por su parte, el otro equipo de la “Gran Manzana”, el New York City 
FC liderado por el veterano artillero español David Villa, descansó 
en esta jornada emelesera pero se mantiene en la segunda casilla 
del Este de la MLS con 40 puntos en 20 cotejos disputados.

Los “Citizens” son escoltas del Atlanta United, que venció 
por 3-1 al D.C.United marcha al frente de la tabla del Este 
con la mejor marca de la liga (44 puntos, 13-5-4).

El delantero venezolano Josef Martínez, que fue el autor 
del “hat trick” que dio la victoria al Atlanta, consolidó 
su posición de líder de goleadores al llegar a 22 dianas. 
Martínez también hizo historia al convertirse en el primer 
futbolista de la MLS que ha conseguido 6 “hat trick” desde 
que llegó a la liga, hace apenas una temporada y media.

El NYCFC regresará a su casa del Yankee Stadium del Bronx para 
recibir al Vancouver Whitecaps, el sábado 4 de agosto (8 pm 
ET). Para adquirir entradas visite : www.nycfc.com/tickets .

(Foto: EFE)
Los New York Red Bulls vencieron 2-0 al New England Revolution con goles del austriaco Royer y del inglés Wright-Phillips.
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