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L a conexión latinoamericana del 
Atlanta United, formada por el 
venezolano Josef Martínez y los 

argentinos Franco Escobar y Héctor 
Villalba, lideró la goleada (3-0) ante los 
New York Red Bulls en el partido de 
ida de la fi nal de la Conferencia Este 
de la Majo League Soccer (MLS).

El dominio del Atlanta fue completo 
en todas las facetas del juego y aunque 
al descanso se fue solo con la ventaja 
de 1-0, el gol que marcó Martínez en el 
minuto 32, el equipo que dirige el entre-
nador argentino Gerardo “Tata” Marti-
no siempre tuvo encarrilado el partido.

El goleador Martínez protagonizó 
una gran acción al bajar perfecto con 
el pecho el balón que desde la dere-
cha le había puesto su compañero Jeff  
Larentowicz y ya solo con la izquierda 
batió a media altura al arquero hispano 
de los Red Bulls, Luis Robles.

El gol de Martínez fue el trigésimo 
cuarto en lo que va de temporada, com-
binando los 31 de la temporada regular 

(nuevo récord) y los tres que lleva en 
los playoff s, que le permiten también 
tener la mejor marca combinada al su-
perar los 33 que logró el estadounidense 
Roy Lassiter en la temporada de 1996.

Luego el “colorado” Larentowicz se 
convirtió en la gran fi gura del partido al 
hacer una gran labor tanto en defensa 
como en la organización del juego del 
Atlanta United.

Aunque los Red Bulls pudieron con-
seguir el empate tras el gol marcado 
por el delantero inglés Bradley Wri-
ght-Phillips, que el árbitro del encuen-
tro Kevin Stott anuló por fuera de juego 
tras la revisión del VAR, sería el Atlanta 
United, quien en el minuto 71, por me-
diación del defensor gaucho Escobar, 
lograba el 2-0.

El centrocampista paraguayo Mi-
guel Almirón encontró al alemán Ju-
lian Gressel desmarcado por el lado 
izquierdo, este centró y, aunque su pase 
superó a Martínez, fue Escobar el que 
llegó para rematar y superar a Robles, 
que nada pudo hacer por evitar el se-
gundo gol.

Con todo decidido a favor del equi-
po local, que tuvo el apoyo de 70.016 
espectadores que se dieron cita en 
las gradas del Mercedes-Benz de At-
lanta, sería el “Tito” Villalba (entró en 
sustitución de Martínez) quien en el 
tiempo de descuento (95′) lograse el 
defi nitivo 3-0.

El jugador bonaerense, con un dis-
paro potente de pierna derecha, batió 
por bajo y pegado al poste izquierdo 
a Robles que se quedó sin capacidad 
de reacción.

Villalba, en el minuto 90, había teni-
do otra oportunidad de conseguir el gol 
cuando superó a los dos marcadores 
que tenía dentro del área y su rema-
te de pierna derecha pegó en la parte 
baja del poste izquierdo del marco de 
los Red Bulls.

Con este resultado el equipo neoyor-
quino queda obligado a golear al Atlan-
ta United este jueves en el partido de 
vuelta en el Red Bull Arena de Harrison 
(Nueva Jersey) para así remontar la se-
rie y defi nir el título de la MLS Cup de 
local. Tremento reto.

Así Alinearon
- Atlanta United FC (3): Brad Guzan; 

Michael Parkhurst, Leandro González 
Pirez, Greg Garza (Chris McCann, 83’), 
Jeff  Larentowicz, Eric Remedi, Franco 
Escobar, Darlington Nagbe, Julian Gres-
sel, Miguel Almirón (Ezequiel Barco, 
86’), Josef Martínez (Héctor Villalba, 77’).

- DT: Gerardo Martino.
- New York Red Bulls (0): Luis Ro-

bles; Michael Murillo, Tim Parker, Aa-
ron Long, Connor Lade, Tyler Adams, 
Sean Davis (Brian White, 87’), Alex Muyl 
(Marc Rzatkowski, 84’), Alejandro Ro-
mero Gamarra, Daniel Royer (Derrick 
Etienne, 71’), Bradley Wright-Phillips.

- DT: Chris Armas.
- Árbitro: Kevin Stott.

(Foto: @ATLUTD)

Equipo neoyorquino tiene el reto de golear al Atlanta para remontar la serie en el Red Bull Arena.

Timbers de Savarese 
por la hazaña

Los Portland Timbers, equipo 
que dirige el entrenador 
venezolano Giovanni Savarese 
(ex NY/NJ MetroStars y NY 
Cosmos), y el Sporting Kansas 
City acabaron con empate 0-0 
en el partido de ida de la fi nal de 
la Conferencia Oeste de la MLS. 
Aunque los “Leñadores” del 
Timbers fueron los que tuvieron 
las oportunidades más claras de 
haber conseguido la ventaja, al 
fi nal los postes y un gol anulado 
les impidieron conseguir la 
victoria y la defi nición del 
equipo ganador que dispute la 
gran fi nal de la MLS será en el 
partido de vuelta, que se dispute 
este jueves en Kansas City.

Como se esperaba, Timbers fue 
el que más propuso la búsqueda 
del gol con el centrocampista 
argentino Diego Valeri como 
su cerebro. Tuvieron varias 
oportunidades, pero la mala 
suerte y la anulación de un gol, 
que fue marcado en fuera de juego 
al fi nal no les permitió quedarse 
con la ventaja ante la frustración 
de los 21.144 espectadores 
que llenaron las gradas del 
Providence Park, en Portland.
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