
Red Bulls traspasan al panameño Murillo a Europa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Red Bulls, de la 
Major League Soccer de Estados 
Unidos (MLS), traspasaron al 

defensa internacional panameño 
Michael Murillo al equipo belga del 
RSC Anderlecht. Aunque los térmi-
nos del acuerdo no fueron revelados, 
el equipo neoyorquino recibirá una 
importante compensación económica 
por la salida del lateral Murillo.

Varias fuentes cercanas a la liga con-
fi rmaron que los Red Bulls podrían re-
cibir más de 1 millón de dólares por el 
cierre de la transferencia. “El dinero 
de la asignación que recibimos como 
fondos de esta transferencia se inver-
tirá para mejorar nuestra lista en esta 
ventana de transferencia”, confi rmó en 
un comunicado el director deportivo de 
los Red Bulls, Denis Hamlett.

Los “Toros” a través del propio 
Hamlett también dio las gracias a Mu-
rillo por su gran aportación a la fran-
quicia durante los 3 años que jugó allí. 

“Agradecemos a Amir (Murillo) por sus 
contribuciones a nuestro club en los úl-
timos tres años”, destacó Hamlett. “Amir 

ha seguido creciendo como jugador y 
persona desde que se unió a nosotros 
cuando tenía 20 años, y le deseamos la 
mejor de las suertes en Europa”.

Michael Murillo, de 23 años, se unió 
a los Red Bulls en préstamo del San 
Francisco FC de Panamá en 2017 y se 
ganó de inmediato la titularidad en la 
posición de defensa derecho, lo que 
llevó al equipo neoyorquino a ejercer 
una opción para comprarlo al fi nal de 
esa misma temporada.

Durante las tres temporadas que ha 
estado con los Red Bulls, Murillo ano-
tó 4 goles y dio 10 asistencias después 
de haber disputado 62 partidos de liga, 
incluidos 54 en los que salió de titular 
y fue decisivo en 21 encuentros en los 
que el club mantuvo a cero su porte-
ría. Murillo fue seleccionado al equipo 
MLS All Star en la temporada del 2018, 
el mismo año que disputó el Mundial 
de Rusia con la selección de Panamá.

¿Duncan titular?
El Anderlecht belga fue el equipo en 

el que también militó su excompañero 
con los Red Bulls, el centrocampista 
estadounidense, Sacha Kljestan, del 
2010-15, y actualmente cuenta con el 

exmediocampista del FC Cincinnati, 
Kenny Saief, además del delantero hon-
dureño Andy Najar, quien también jugó 
en la MLS con el DC United.

Los New York Red Bulls actualmente 
tienen otros dos defensores para ocupar 

el puesto de lateral derecho como son 
Kyle Duncan y Rece Buckmaster. Dun-
can, un internacional sub-23 de Estados 
Unidos, es el favorito a ocupar el puesto 
de titular que ahora ha quedado vacan-
te tras la marcha de Murillo.

(Foto: EFE)

Lateral de 23 años jugó por tres temporadas con los “Toros” de la Major League Soccer.

Clásico Army vs. Navy, a benefi cio de veteranos locales
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Cámara de Comercio de Hun-
tington le invita a unirse a una 
tarde de ricos aperitivos, buena 

cerveza y un divertido partido de 
fútbol americano a benefi cio de los 
veteranos locales.

El evento televisado “Army Navy 
Football” se presentará el sábado 14 
de diciembre en Six Harbors Brewing 
Company, ubicado en 243 New York 
Avenue, Huntington, NY 11743.

Todo comienza desde la 1 pm cuan-
do se abren las puertas del estableci-
miento, siguiendo a la 1:30 pm con el 
calentamiento de los jugadores.

A las 2 pm hay un juego de “Touch 
Football” y a las 3 pm es el tradicional 
partido de fútbol americano Army vs. 
Navy desde el Lincoln Financial Field 
en Philadelphia, Pennsylvania.

Cabe indicar que la exhibición del 
partido en Six Harbors Brewing Com-
pany habrán rifas, Box Pool y muho 
más. Un brazalete de entrada cuesta 
$20 (ofrece una cerveza y alimento du-
rante el juego).

Los organizadores de este evento 
recaudación de fondos informan que 
1 dólar de cada cerveza vendida irá a 
apoyar las causas del Comité Local de 
Veteranos. Para comprar boletos visite 
Huntingtonchamber.com .

(Foto: EFE)

Exhibición de tradicional partido es organizado por la Cámara de Comercio de Huntington.
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