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NY Red Buls contra Atlanta en fi nal del Este de MLS

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

E n una noche arrolladora los New 
York Red Bulls golearon por 3-0 
al Columbus Crew y pasaron a la 

fi nal de la Conferencia Este de la Major 
League Soccer 2018 donde se enfren-
tarán por el título al Atlanta United, 
que horas antes eliminó al New York 
City FC tras imponerse por 3-1.

En tanto, en la Conferencia Oeste 
de la MLS, logró avanzar a la fi nal el 
Sporting Kansas City tras derrotar 4-2 
al Real Salt Lake y de esta manera ri-
valizará ante el Portland Timbers que 
el pasado jueves eliminó vía penales al 
Seattle Sounders.

Las partidos de ida de estas fi nales 
de Conferencia se jugarán el 25 de no-
viembre y los choques de vuelta el 29 
de noviembre cuando los Red Bulls 
serán los anfi triones en el duelo de re-
vancha contra Atlanta.

Los equipos vencedores de estos Pla-
yoff s accederán al esperado partido 
fi nal por la MLS Cup 2018.

Embestida Taurina
Con un tanto del mediocampista 

Alex Muyl (17′) y doblete del delantero 
Daniel Royer (73′ y 76′), los New York 
Red Bulls liquidaron 3-0 al Columbus 
Crew en el partido de vuelta de las 

semifi nales del Este, desarrollado el 
pasado domingo ante un jubiloso Red 
Bull Arena, en Nueva Jersey.

Los “Toros” sellaron un resultado glo-
bal de 3-1 (habían perdido 0-1 en la ida 
en Ohio) y así remontaron la serie para 
regresar a una fi nal desde el 2015 (cuando 
cayeron ante el Crew) y el 2014 (cuando 
perdieron ante New England Revolución).

Pero en esta ocasión, los Red Bulls 
llegan a la fi nalísima en plan de favori-
tos ante el Atlanta que es dirigido por el 
técnico argentino Gerardo “Tata” Mar-
tino, voceado para entrenar las selec-
ciones de México o Argentina.

Los Red Bulls continúan marcando 
una campaña increíble en este año don-
de establecieron el récord de mayoría 
de puntos en una temporada regular 
de la MLS con 71 y reclamaron su tercer 
título “Supporters’ Shield” en 6 años.

La escuadra neoyorquina que es en-
trenada por el ex mundialista estadou-
nidense Chris Armas, de herencia puer-
torriqueña, ha contado con un aporte 
de 20 goles del artillero inglés Bradley 
Wright-Phillips, así como demostracio-
nes sólidas de su línea defensiva y de 
su portero, el boricua Luis Robles, que 
se combinaron para obtener 15 blan-
queadas en 34 partidos.

También viene brillando en los Red 
Bulls el volante argentino-paraguayo 
Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, el 

atacante austriaco Daniel Royer, y los 
centrocampistas Alex Muyl, Sean Davis 
y Tyler Adams de 19 años.

Por su parte, el zaguero Aaron Long fue 
nombrado Defensor del Año e integran-
te del Equipo Ideal 2018 de la MLS (Best 
XI) junto con su compañero, el lateral 
izquierdo jamaiquino, Kemar Lawrence.

New York Red Bulls afrontará el pri-
mer partido de la fi nal de la Conferencia 

del Este de la MLS visitando al Atlanta 
United el domingo 25 de noviembre, a 
las 5 pm ET (TV: ESPN Deportes).

En el segundo y decisivo cotejo los 
Red Bulls serán locales ante Atlanta 
el jueves 29 de noviembre, a las 7 pm 
ET, en el Red Bull Arena, en Harrison, 
Nueva Jersey. (TV: FS1). Para comprar 
entradas visite el sitio web ofi cial www.
newyorkredbulls.com .

Rumbo a la MLS Cup 2018

- Resultados Semifi nales 
de Conferencia (Ida):
Columbus Crew SC 1-0 
New York Red Bulls
Portland Timbers 2-1 
Seattle Sounders FC
New York City FC 0-1 
Atlanta United FC
Real Salt Lake 1-1 
Sporting Kansas City

- Resultados Semifi nales 
de Conferencia (Vuelta):
Seattle Sounders FC 3-2 
Portland Timbers (Global: 4-4, 
Portland avanza por penales 4-2)
Sporting Kansas City 4-2 
Real Salt Lake (Global: 5-3)
Atlanta United FC 3-1 New 
York City FC (Global: 4-1)
New York Red Bulls 3-0 
Columbus Crew SC (Global: 3-1)

- Partidos Finales de 
Conferencia (Ida):
Domingo, 25 de noviembre
5:00 pm ET Atlanta United 
FC vs. New York Red Bulls
7:30 pm ET Portland Timbers 
vs. Sporting Kansas City

- Partidos Finales de 
Conferencia (Vuelta):
Jueves, 29 de noviembre
7:00 pm ET New York Red 
Bulls vs. Atlanta United FC
(Red Bull Arena, Harrison, 
Nueva Jersey)
9:30 pm ET Sporting Kansas 
City vs. Portland Timbers
El gran choque por el título 
de la MLS Cup 2018 será el 
sábado 8 de diciembre.

(Foto: @kakuromero17)

El volante argentino-paraguayo Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, una de las grandes fi guras de los New York Red Bulls.
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