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NYCFC enrachado doma a Red Bulls
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En vibrante partido clásico, un 
New York City FC enrachado 
hizo prevalecer sus buenas 

condiciones para remontar por 2-1 a 
los visitantes New York Red Bulls y 
sumar así su tercer triunfo al hilo 
en la temporada que lo ubican 
pisándole los talones a los líderes 
de la Conferencia Este de la Major 
League Soccer.

NYCFC vino desde atrás para ga-
nar de forma dramática pero con 
justicia el derbi del Río Hudson, 
jugado el sábado en el Yankee Sta-
dium. Los goles de los sudamerica-
nos Maxi Moralez y Héber dieron 
vuelta a las intenciones de los “To-
ros” que terminaron domados en 
El Bronx pese a abrir la cuenta con 
un tanto tempranero de Alex Muyl.

Las ansias de triunfo y la presión 
que ejercieron los locales se hizo 
sentir la mayor parte del compro-
miso en el “Condado de la Salsa” 
donde unos 28,895 espectadores 
terminaron de fiesta al ver el pre-
mio a la reacción de los “Citizens” 
quienes ahora suman 47 puntos 
en la tabla de la MLS, quedando a 
solo uno del Atlanta United y Phi-
ladelphia Union, y con dos juegos 
menos.

Toro Sentado
Muy rápido los Red Bulls toma-

ron ventaja gracias a una excelente 
pared por el medio entre Alex Mu-
yl y el argentino-paraguayo Ale-
jandro “Kaku” Romero Gamarra, lo 
que permitió al primero ingresar al 
área del City y batir al golero Sean 
Johnson con un zurdazo al ángulo 
superior del primer palo. Corrían 
los 10 minutos y los taurinos cor-
neaban en patio ajeno silenciando 
las tribunas.

Pero los “Boys in Blue” no se ami-
lanaron y se fueron con todo en 
busca de la paridad estrellando dos 
remates en los palos de Red Bulls. A 
los 18’ el mediocampista argentino 
Valentín Castellanos, tras centro 
del costarricense Ronald Matarrita, 
estampó un cabezazo en el trave-
saño del cancerbero Luis Robles. 
Y a los 35’ el delantero brasilero 
Héber remeció el parante rival con 
un espectacular trayazo desde fue-
ra del área.

El equipo anfitrión consiguió ré-
dito a sus ataques cuando a los 44’ 
el Maxi Moralez fue embestido en el 
cajón grande por el defensor pana-
meño Michael Murillo, cobrando el 
árbitro un riguroso penal. El mismo 
volante gaucho se hizo cargo de la 
falta anotando el empate con tiro 
seco al medio del arco, engañando 
a Robles quien se lanzó a su lado iz-
quierdo. Con el 1-1 en el tablero los 

jugadores se fueron al descanso tras 
regalar un infartante primer tiempo.

Y en el reanudación el duelo siguió 
caliente. De inmediato el “Taty” Cas-
tellanos casi anota y otra vez el palo 
le dijo no a un remate suyo. Pero a 
los 52’, el NYCFC sí sacó provecho a 
un avance gestado por la derecha pa-
ra celebrar su segundo gol. El lateral 
Anton Tinnerholm penetró hasta la 
raya de fondo y envió un centro ra-
sante que fue conectado con un letal 

“taquito” de Héber para meter la pe-
lota entre las piernas de Robles. 2-1 
y la felicidad se pintaba de celeste.

Después, el clásico de Gran Manza-
na creció en intensidad con ardorosos 
roces en la disputa del balón. Los “Ci-
tizens”, dirigidos por el coach español 
Dome Torrent, se plantaron bien en 
la cancha y liderados por el medio-
centro fi nlandés Alexander Ring y el 
zaguero peruano Alexander Callens 
aguantaron los intentos de Red Bulls 
que quería evitar su derrota. En los 
descuentos, producto de los constan-
tes choques, el “Tico” Matarrita vio la 
tarjeta roja pero esto no perjudicó al 
New York City FC que se quedó con 3 
puntos valiosos y se ilusiona con la 
cima del Este y su pase a los playoff s 
por el título emelesero.

Numeritos Emeleseros

Al cumplirse la Jornada 25 de 
la temporada regular 2019 
de la Major League Soccer 
solamente hay un equipo, 
LAFC, que ya ha conseguido su 
acceso a los playoff s fi nales.

Así marchan las 
posiciones en la MLS:

Conferencia del Este
1 Atlanta United FC 48 puntos
2 Philadelphia Union 48 pts.
3 New York City FC 47 pts.
4 New York Red Bulls 41 pts.
5 DC United 39 pts.
6 New England 
Revolution 38 pts.
7 Toronto FC 37 pts.
8 Montreal Impact 34 pts.
9 Orlando City SC 34 pts.
10 Chicago Fire 33 pts.
11 Columbus Crew SC 30 pts.
12 FC Cincinnati 18 pts.

Conferencia del Oeste
1 LAFC 62 puntos
2 Real Salt Lake 43 pts.
3 Seattle Sounders FC 43 pts.
4 LA Galaxy 42 pts.
5 Minnesota United FC 42 pts.
6 San Jose Earthquakes 41 pts.
7 FC Dallas 40 pts.

8 Portland Timbers 37 pts.
9 Sporting Kansas City 34 pts.
10 Houston Dynamo 31 pts.
11 Colorado Rapids 27 pts.
12 Vancouver 
Whitecaps 27 pts.

Próxima Fecha (26va.)
- Sábado, 31 de Agosto:
7:00 PM New York Red 
Bulls vs. Colorado Rapids
(Red Bull Arena - Harrison, 
Nueva Jersey)
7:30 PM Columbus Crew 
vs. Chicago Fire
7:30 PM Montreal 
Impact vs. DC United
7:30 PM New England 
Revolution vs. Toronto FC
7:30 PM Philadelphia 
Union vs. Atlanta United
8:00 PM FC Dallas 
vs. FC Cincinnati
8:30 PM Sporting Kansas 
City vs. Houston Dynamo
10:00 PM Vancouver 
Whitecaps vs. NYCFC
10:30 PM Portland Timbers 
vs. Real Salt Lake
10:30 PM San Jose Earthquakes 
vs. Orlando City

- Domingo, 1 de Septiembre:
6:30 PM Seattle Sounders 
vs. LA Galaxy
10:30 PM LAFC vs. 
Minnesota United
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New York City FC remontó 2-1 a New York Red Bulls en el derbi y apunta con todo a los playoff s de la MLS.


