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NYCFC golea a Cincinatti en semana de derbi
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

E

l joven mediocampista argentino Valentín Castellanos marcó
sendo doblete para el New York
City FC en el partido de la jornada 24
de la Major League Soccer donde su
escuadra venció a domicilio por 4-1 al
FC Cincinnati, la nueva franquicia de
la MLS que ya está eliminada de los
playoffs 2019.
Con sus goles a los 32 minutos del
primer tiempo, mediante remate colocado, y a los 71’ de la segunda etapa, con
cabezazo a quemarropa, Castellanos (de
20 años) se ubicó como el nuevo goleador del NYCFC al llegar a los 9 tantos
en lo que va de la temporada. Las otras
dos anotaciones de los “Citizens” en el
Nippert Stadium, de Ohio, llegaron con
el atacante brasilero Héber, a los 48’ con
toque certero y a los 89’ tras excelente
definición desde la izquierda.
Por su parte, el FC Cincinnati se había adelantado en el marcador a los 30’
con un zapatazo del costarricense Allan
Cruz. Cabe indicar que el cuadro local
desaprovechó un penal a los 23’ cuando
el tiro rasante del gaucho Emmanuel
Ledesma fue rechazado por el golero
visitante, Sean Johnson. En tanto, los
neoyorquinos también desperdiciaron
un remate desde los doce pasos, a los
35’, con el argentino Maxi Morález.
Con esta remontada en patio ajeno,
el NYCFC se coloca en la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS
con 41 puntos en 24 cotejos, por debajo del líder Atlanta United (45 en 27
encuentros) y su escolta Philadelphia
Union (45 en 27 lances), los tres clubes
con grandes chances de asegurar su
ingreso a la postemporada emelesera
rumbo al título.
El próximo partido del City será recibiendo a su clásico rival el New York
Red Bulls, que viene ardido tras dejarse
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Dobletes del argentino Valentín Castellanos y del brasilero Héber impulsaron la remontada de los ‘Citizens’ en Ohio.

empatar en la fecha pasada jugando
de local ante el New England Revolution. El alemán Marc Rzatkowski había puesto arriba a los “Toros” a los 18
minutos pero el gaucho Gustavo Bou
niveló el tablero a los 65’. El 1-1 deja
con 38 puntos a Red Bulls, localizado

en el quinto puesto del Este mientras
que los “Revolucionarios” son sextos
con 35 unidades.
La nueva edición del derbi de la
Gran Manzana, entre NYCFC vs. NY
Red Bulls está programada para este sábado 24 de agosto, a las 7 pm ET,

en el Yankee Stadium del Bronx. Para comprar entradas puede visitar el
sitio web oficial www.nycfc.com. El
esperado choque neoyorquino será
transmitido en televisión por ESPN2
y en radio por WNYE 91.5 FM y ESPN
Deportes 1050 AM.

Mexicano Vela mete a
LAFC a playoffs
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

os Angeles Football Club (LAFC)
mantuvo su racha ganadora en la
fecha 24 de la Major League Soccer
(MLS) con el nuevo triunfo que logró de
visitante por 0-2 frente al Real Salt Lake
y se convirtió en el primer equipo en
conseguir el pase a los playoffs.
Los goles del delantero mexicano
Carlos Vela (de penal a los 64 minutos)

y del noruego Adama Diamande (82’)
fueron suficientes para llevarse la victoria y poner a los californianos con
58 puntos como líderes en la Conferencia Oeste, asegurando el pase a la
postemporada cuando todavía faltan
10 jornadas para el final de la competición regular.
A su vez, Vela llegó a los 24 gritos
y marcha primero en la tabla de goleo, además de establecer una nueva
marca en la historia de la MLS que

desde el 2015 estaba en poder del
delantero italiano Sebastián Giovinco como el jugador con más goles y
asistencias combinadas en una sola
campaña.
La “Hormiga Atómica” Giovinco había conseguido un total de 38 (22 goles+16 pases para gol) con Toronto FC
en su primer año en la liga estadounidense. En tanto, Carlitos Vela tiene
ahora 39 (24 goles+15 asistencias) en
lo que va del 2019.
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Los Angeles Football Club clasiﬁcó a la
postemporada de la Major League Soccer.

