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Vela ilumina la MLS con nuevo récord goleador

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l delantero mexicano Carlos Vela 
marcó un triplete este domingo y 
con 34 goles impuso una marca 

de goleo en una temporada de la MLS. 
‘El Bombardero’, fi gura de Los Angeles 
Football Club (LAFC), solo necesitaba 
un gol para superar el registro de 31 
que en la anterior temporada esta-
bleció el delantero venezolano Josef 
Martínez en las fi las del Atlanta United.

Vela agrandó su leyenda en la Major 
League Soccer estadounidense con los 
tres tantos anotados en la victoria por 3-1 
sobre los Colorado Rapids y obtuvo la Bota 
de Oro 2019 con una soberbia secuencia 
ofensiva a los minutos 28, 30 y 50 del par-
tido jugado en el California Stadium. De 
esta forma se ha convertido en el primer 
mexicano que obtiene la distinción.

Las 34 anotaciones de Vela lo colocan 
en el quinto lugar a nivel mundial junto 
con los actuales ganadores de la Bota de 
Oro de La Liga Española (Lionel Messi, 
36 con el Barcelona) y la Ligue 1 (Kylian 
Mbappé, 33 con el París Saint-Germain). 
Con un promedio de 1,10 goles por par-
tido, Vela cierra la temporada regular 
por encima de Messi (1,05) y cerca de 
Mbappé (1,13).

Goles para los Jóvenes
Asimismo, al marcar 34 goles este año, 

Carlos Vela ha recaudado $ 34,000 para 
la Academia LAFC a través del programa 

‘Audi Goals Drive Progress’, una iniciati-
va de varios años dedicada a expandir 
los recursos de la academia a través de 
contribuciones para la educación de los 
jugadores, la vivienda y transporte. Los 
fondos recaudados por Vela - $ 1,000 
por gol marcado durante la temporada 
2019 de la MLS - serán utilizados por 
la Academia LAFC para asegurar que 
los jugadores jóvenes reciban apoyo 
mientras se esfuerzan por mantener 
la excelencia en el campo y en el aula.

Vela, de 30 años, la pasada semana 
también estableció una nueva marca 
combinada de goles y asistencias en la 
MLS con 46, que ahora amplia hasta los 
49, superando el registro de 38, estable-
cido por el delantero del Toronto FC, el 
italiano Sebastian Giovinco, en 2015.

El ariete internacional mexicano fue 
clave en la conquista del premio Suppor-
ters’ Shield de LAFC y el superliderato de 
la liga, terminando la temporada regular 
con 72 puntos (récord general de 21V-9E-
4D). Entre otros logros de Vela también 
fue nombrado capitán de las Estrellas 
de la MLS por segundo año consecutivo, 
liderando las fi guras más importantes 
de la liga contra el Atlético de Madrid 
en el MLS All-Star Game 2019.

Cabe indicar que Los Angeles Foot-
ball Club (LAFC), de la mano de Vela, se 
alista para afrontar la postemporada 
rumbo al título de la MLS, tras cum-
plirse este domingo la última fecha de 
la campaña regular de la liga denomi-
nada “Decision Day”.
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Los jugadores de LFFC celebran un gol del mexicano Carlos Vela quien anda encendido 
en la Major League Soccer 2019.

Partidos de Playoff s - MLS 2019
Ya quedaron defi nidos los emparejamientos para la postemporada de 

MLS que arrancarán el 19 y 20 de octubre. Son 14 clubes los clasifi cados a los 
playoff s, 7 por cada conferencia, quienes jugarán en eliminación directa en 
busca de llegar a la gran fi nal, la MLS Cup 2019. Cabe destacar que los equi-
pos que terminaron líderes en cada una de sus conferencias, LAFC (Oeste) 
y NYCFC (Este), tendrán descanso en la primera ronda ya que clasifi caron 
directo a las semifi nales de su respectiva zona.

RONDA 1
- Conferencia del Este:
Sábado, 19 de octubre o Domingo 20 de octubre
(2) Atlanta United vs. (7) New England Revolution
(3) Philadelphia Union vs. (6) NY Red Bulls
(4) Toronto FC vs (5) D.C. United
Conferencia del Oeste:
Sábado, 19 de octubre o Domingo 20 de octubre
(2) Seattle Sounders vs. (7) FC Dallas
(3) Real Salt Lake vs. (6) Portland Timbers
(4) Minnesota United vs. (5) LA Galaxy

SEMIFINALES POR CONFERENCIA
- Conferencia del Este:
Miércoles, 23 de octubre o Jueves, 24 de octubre
(1) New York City FC vs. ganador entre Toronto FC y DC United
Ganador entre Atlanta United y NE Revolution vs. ganador de Philadel-

phia Union vs NY Red Bulls
- Conferencia del Oeste:
Miércoles, 23 de octubre o Jueves, 24 de octubre
(1) LAFC vs. ganador entre Minnesota United y LA Galaxy
Gnador entre Seattle Sounders y FC Dallas vs. Ganador entre RSL y Port-

land Timbers.

FINALES POR CONFERENCIA
Se jugarán entre el martes 29 de octubre y el miércoles 30 de octubre

FINAL - MLS Cup 2019
Se jugará el 10 de noviembre entre los fi nalistas de cada conferencia 

(Transmisión en vivo por Univision y TUDN)


