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Un Día de Fútbol en el corazón 
de la Gran Manzana

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

P or segundo año consecutivo los 
neoyorkinos tendrán la posibil-
idad de participar en el partido 

de fútbol más largo en el corazón de 
Manhattan. El New York City Fútbol 
Club y el Rockefeller Center serán los 
encargados de organizar el juego que 
empezará el viernes 8 de marzo, a 
las 4 pm, y que fi nalizará el sábado 9 
de marzo, a las 4 pm. Serán 24 horas 
de fútbol patrocinadas por Degree 
Deodorant.

El evento en su primera edición con-
tó con la participación de 714 jugadores 
y más de medio millón de asistentes, 
el juego terminó con un marcador de 
415-382 goles. Para este año los organi-
zadores han decidido que los equipos 
participantes sean liderados por dos de 
sus jugadores del NYCFC de la MLS. El 

“Team Ring”, encabezado por el capitán 
del equipo Alex Ring enfrentarpa al 

“Team Maxi”, encabezado por el juga-
dor argentino y MVP del equipo 2018, 
Maxi Moralez.

La plazoleta de Rockefeller Center se-
rá el escenario donde se llevará a cabo 

el juego, los equipos serán integrados 
por 5 jugadores cada uno con una ro-
tación cada 30 minutos. Durante las 24 
horas de fútbol los asistentes contarán 
con la participación de DJs, presenta-
dores y un reportero que entretendrá al 
público con premios y otras sorpresas 
en el lugar. La hora de los niños será 
de 11 am al mediodía del sábado y los 
personajes de Sesame Street se unirán 
a la diversión.

“Por segundo año consecutivo, NYC-
FC estará en el corazón de los cinco 
condados para unir a la Ciudad y reunir 
a los neoyorquinos en torno al fútbol. 
Tenemos el privilegio de representar 
a la Ciudad que nunca duerme, por lo 
que estamos aprovechando la energía 
de la Ciudad de Nueva York al organizar 
nuestro juego anual de 24 horas e invi-
tar a todos a jugar o unirse a nosotros 
para celebrar el inicio de la temporada 
2019”, dijo Brad Sims, CEO de NYCFC.

“Estoy especialmente orgulloso de 
que uno de los dos equipos usará mi 
nombre este año. Espero ayudar a en-
trenar a mi equipo para obtener la vic-
toria y espero que anotemos más de 
los 415 goles marcados por el equipo 
ganador el año pasado en el Rockefeller 

Center”, comentó el mediocampista 
argentino del NYCFC, Maxi Moralez.

Inscripciones Abiertas
La inscripción para jugar se encuen-

tra abierta en http://www.24hrgame.
nyc. El registro en persona durante el 
juego también está disponible, los ju-
gadores deben ser mayores de 18 años 
para participar, pero todos están invi-
tados a asistir al evento. La hora de los 
niños es el sábado por la mañana y se 

dividirán en tres grupos: 5-7 años de 
edad, 8-12 y 13-17.

Los fanáticos que se inscriban con 
anticipación y sean seleccionados para 
participar recibirán una oferta exclusi-
va de entradas: compre uno y obtenga 
otro, para el primer partido como local 
del NYCFC frente al D.C. United que se 
disputará el domingo 10 de marzo, a 
las 3 pm, en el Yankee Stadium de El 
Bronx, correspondiente a la segunda 
jornada de la MLS.

Jugadores Hispanos en el NYCFC

Estos son los jugadores hispanos 
que hacen parte de la plantilla 
del New York City Fútbol Club y 
que competirán por el título de 
la MLS para la temporada 2019.

Argentina:

- Maxi Moralez 
(Mediocentro) 31 años.

- Valentín Castellanos 
(Mediocentro) 20 años.

Colombia:

- Daniel Bedoya 
(Mediocentro) 25 años.

Costa Rica:

- Ronald Matarrita (Lateral 
izquierdo) 24 años.

Perú:

- Alexander Callens 
(Defensa) 26 años.

Paraguay:

- Jesús Medina (Extremo) 21 años.

(Foto: Noticia)

New York City FC y Rockefeller Center se unen para el evento 24 Horas de Fútbol.
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