
Empate frío entre NYCFC y D.C. United en El Bronx

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l primer partido de local del 
New York City en el estadio de 
los Yankees terminó a cero goles 

frente al DC United. Ambos equipos 
lucharon por conseguir el gol que 
desequilibrara el encuentro, pero los 
porteros de ambos equipos tuvieron 
destacadas actuaciones. Con el pun-
to los ciudadanos suman 2 puntos 
después de la segunda jornada, mien-
tras que el DC United suma 4 puntos 
en la tabla de la MLS.

En los primeros minutos el equipo 
visitante tomó la iniciativa del juego, 
el DC United, liderado por Wayne Roo-
ney, inquietó la portería del cuadro lo-
cal, pero Sean Johnson portero de los 
ciudadanos respondió correctamen-
te. Al minuto 10 de juego reaccionó 

oportunamente y logró desviar un re-
mate de Luciano Acosta al tiro de es-
quina. Nuevamente al minuto 23 desvió 
un remate con dirección de gol de Paul 
Arriola. Eran los primeros minutos del 
compromiso y el arquero local ya se 
empezaba a imponer como fi gura del 
encuentro.

NYCFC empezó a poner condicio-
nes y hacerse dueño del balón en la 
mitad del campo, el primero en in-
quietar el arco rival fue su capitán 
Alex Ring con un disparo de media 
distancia que se fue por encima del 
arco, al minuto 36 los ciudadanos tu-
vieron la ocasión más clara de abrir el 
marcador luego de un fuerte remate 
de fuera del área de Ring, pero fue 
rechazado por el portero Bill Hamid 
de DC United.

El segundo tiempo los equipos in-
tentaron y buscaron controlar el juego 

con dominio de balón, pero lograron 
demostrar que todavía no tienen rit-
mo de competencia. Esta es apenas es 
la segunda fecha de la temporada y el 
intenso frío que se sentía en el terre-
no de juego pudo ser una causa para 
el desarrollo de éste.

Al minuto 72 los visitantes inquieta-
ron la portería local, pero nuevamente 
el guardameta Johnson salvó su arco 
a un tiro rasante del recién ingresado 
Ulises Segura. En el minuto 77 el juez 
decretó un tiro libre directo al borde 
del área a favor de los ciudadanos, el 
disparo atravesó la barrera, pero el re-
mate fue desviado por el portero visi-
tante Hamid.

Al minuto 82 Luciano Acosta tuvo 
una oportunidad inmejorable para abrir 
el marcador para el conjunto visitante 
pero se encontró con la fi gura del en-
cuentro Sean Johnson, que rechazó el 

remate con su pierna evitando la oca-
sión del gol para el DC United.

En los minutos fi nales los ciudada-
nos se fueron en búsqueda de la victo-
ria y por poco lo consiguen, el rumano 
Alexandru Mitrita, lo intentó con un 
fuerte remate desde fuera del área, pe-
ro fue rechazado por el portero del DC 
United. En el último minuto un rema-
te de cabeza de Alex Ring que llevaba 
destino de gol fue desviado por el por-
tero, gracias a una espectacular atajada 
que le permitió al DC United llevarse 
un punto del Bronx.

El próximo partido del NYCFC será 
el domingo 17 de marzo nuevamen-
te de local cuando reciba a Los An-
geles FC, por su parte el DC United 
será local y recibirá la visita del Real 
Salt Lake.

Así Alinearon

NYCFC (0): Sean Johnson; 
Anton Tinnerholm, Maxime 
Chanot, Alexander Callens, 
Ben Sweat; James Sands, 
Alexander Ring; Jesús Medina 
(Ismael Tajouri-Shradi min. 
69), Maxi Morález, Alexandru 
Mitrita; Valentín Castellanos 
(Jonathan Lewis min. 75).

DT: Domenec Torrent.

D.C. United (0): Bill Hamid; 
Leonardo Jara, Frederic Brillant, 
Steven Birnbaum, Joseph 
Mora; Junior Moreno, Russell 
Canouse; Paul Arriola, Luciano 
Acosta, Lucas Rodríguez (Ulises 
Segura min. 63); Wayne Rooney.

DT: Ben Olsen.

Tarjetas Amarillas: Chanot 
min. 7 (NYCFC), Jara min. 
57, Mora min. 74 (DCU).

Asistencia: 24361 afi cionados 
en el Yankee Stadium.

Árbitro: Nima Saghafi .(Foto: Noticia)
Los afi cionados neoyorquinos como siempre apoyando al NYCFC desde la primera fecha de local en la Major League Soccer 2019.

(Fotos: Noticia)
¡De vuelta a casa! El New York City FC hizo su debut en el Yankee Stadium enfrentando al equipo de Wayne Rooney, el D.C. United.
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