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¡Adentro! Con una espectac-
ular victoria jugando como 
visitante en Canadá, el New 

York City FC aseguró su ingreso a los 
Playoff s fi nales de la Major League 
Soccer (MLS) y enciende la ilusión 
de sus hinchas que esperan en este 
2019 lograr el esquivo título del fútbol 
profesional de los Estados Unidos, un 
galardón hasta ahora negado para los 
equipos de la Gran Manzana.

Los goles del brasilero Héber, del es-
cocés Gary Mackay-Steven y del ruma-
no Alexandru Mitrita, permitieron al 
NYCFC imponerse 3-1 en el feudo del 
Vancouver Whitecaps que descontó con 
anotación del peruano Yordy Reyna pe-
ro no pudo evitar que los neoyorquinos 
se traigan 3 puntos valiosos y sumen 
50 en la tabla de la Conferencia Este, 
tras 27 partidos disputados.

En esta zona de la MLS marcha líder 
el Philadelphia Union con 51 puntos en 
29 juegos y también ya clasifi cado a la 
postempotada. Debajo de los “Citizens” 
aparecen buscando un puesto en la 
próxima fase, Atlanta United (48), D.C. 
United (42), New York Red Bulls (41), 
New England Revolution (39), Toron-
to FC (38). Y pugnando para no quedar 
eliminados se encuentran Montreal Im-
pact (37), Orlando City (34), Chicago Fi-
re (34) y Columbus Crew (31). Mientras 
que ya totalmente fuera de competen-
cia está el benjamín FC Cincinnati (18).

Cuatro al hilo
New York City FC abrochó su sitio 

en la etapa de Playoff s marcando un 
nuevo récord al hacerlo con varias fe-
chas de anticipación en la temporada 
regular. Los pupilos del coach espa-
ñol  Domènec Torrent aprovecharon 
bien las licencias defensivas que otor-
garon los Whitecaps, ya eliminados en 
la Conferencia Oeste al tener apenas 
27 unidades.

El NYCFC saboreó su cuarta victo-
ria al hilo en Vancouver, luego de los 
triunfos consecutivos sobre Cincinnati, 

Columbus y su clásico rival NY Red 
Bulls. En campo canadiense muy rá-
pido los “Citizens” tomaron ventaja 
cuando a los 10 minutos un tiro de dere-
cha y cruzado del delantero Héber, tras 
asistencia al área de Mitrita, venció al 
portero local Maxime Crépeau.

Ese fue el gol número 14 de Héber 
en la actual campaña aunque no to-
do fue alegría para el goleador suda-
mericano que debió ser reeemplazado 
por lesión a los 21’ del primer tiempo. 
En su reemplazo ingresó el atacante 
Mackay-Steven, quien en el día de su 

cumpleaños 29 se agasajó a sí mismo 
anotando el segundo tanto del NYCFC, 
luego de un excelente pase fi ltrado del 
volante argentino Maxi Moralez. Era el 
2-0 a los 26’.

Después los Whitecaps, que estaban 
pagando caro sus errores en la reta-
guardia, intentaron adelantar líneas 
pero tampoco fueron muy efi caces en 
la ofensiva. Recién a los 64’ “La Magia” 
Reyna consiguió el único grito norte-
ño con un derechazo dentro del área, 
imposible para el golero neoyorquino 
Sean Johnson.

Pero la ilusión de empatar del Van-
couver se hizo añicos cuando a los 71’ el 
NYCFC reafi rmó su buena racha al mar-
car el tercer y defi nitivo gol de la noche, 
con un tiro libre desde unas 25 yardas, 
ejecutado magistralmente por Mitrita, 
quien clavó el balón por el primer palo 
mal cubierto por el cancerbero local. 3-1 
y el tablero se vestía de celeste.

Los próximos desafíos de los “Citi-
zens” en la MLS incluyen una segui-
dilla de tres partidos en su patio del 
Yankee Stadium del Bronx, donde bus-
carán acumular más puntos para ob-
tener el primer lugar de la Conferen-
cia Este. New York City FC recibirá al 
New England Revolution el próximo 
sábado 7 de septiembre a las 3:30 pm 
ET, luego enfrentará al Toronto FC (11 
de septiembre, 7 pm ET) y después 
chocará con el San Jose Earthquakes 
(14 de septiembre, 12:30 pm ET). Pa-
ra comprar boletos visite www.nycfc.
com/tickets .

(Foto: @NYCFC)

New York City FC ganó al Vancouver Whitecaps y avanzó a la postemporada emelesera 
por cuarta campaña consecutiva.

Deporte y diversión colman el Parque Roberto Clemente

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Las autoridades del Pueblo de Islip 
organizaron recientemente un “Día 
de Diversión Familiar” en el Parque 

Roberto Clemente ubicado en Brent-
wood, para conmemorar así la continua 
celebración durante todo el año del 335 
aniversario de este sector del condado 
de Suff olk, en Long Island, Nueva York.

Cientos de residentes acudieron al 
parque el pasado jueves, bajo cielos 
magnífi camente soleados, para dis-
frutar de juegos deportivos y recrea-
tivos como la creación de burbujas 
gigantes, pintura de caras, además 
de deleitarse con riquísimos perros 
calientes gratuitos entregados por 
cortesía del Departamento de Bom-
beros de Brentwood.

Esta actividad contó con música de 
Latinology, fi rma de autógrafos de los 

futbolistas del Cosmos, un juego de 
baloncesto con los ofi ciales de Depar-
tamento de Policía del Condado de Su-
ff olk (SCPD) y los ofi ciales de Seguridad 
Pública del Town of Islip. También hu-
bo obsequios y un chapuzón de cortesía 
en la recientemente renovada piscina 
olímpica del Parque Roberto Clemente.

“Este fue un gran día para los resi-
dentes de Brentwood y para el Pueblo 
de Islip. El Parque Roberto Clemente 
es una joya en nuestra ciudad de la 
que todos podemos estar orgullosos, 
y viene mejorando con nuestros pla-
neados Spray Park y Skate Park”, dijo 
la supervisora   de Islip, Angie Carpenter.

Para el evento estuvieron presen-
tes el asambleísta del estado de Nueva 
York, Phil Ramos; los miembros de la 
Junta de Islip Town, los concejales John 
Cochrane y James O’Connor; la concejal 
Mary Kate Mullen; el receptor de im-
puestos Alexis Weik; el comisionado de 
Parques, Recreación y Asuntos Cultu-
rales, Tom Owens; el comisionado ad-
junto Deirdre Whalberg y su personal; 
y Maria Vidal, directora ejecutiva de 
la organización Pronto de Long Island.

(Foto: Islipny.gov)

El “Día de Diversión Familiar” conmemoró el 335 cumpleaños del Pueblo de Islip, en Long Island.
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