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L a Gran Manzana inicia su reto 
copero. El New York City FC, con 
nuevo entrenador, el noruego 

Ronny Deila, tiene su primera prueba 
de fuego representando a la Major 
League Socccer de los Estados Unidos, 
en su esperado debut internacional en 
la Liga de Campeones de la Concacaf, 
ante un enigmático AD San Carlos de 
Costa Rica.

Esta serie de octavos de fi nal comien-
za en cancha costarricense con el juego 
de ida (20 de febrero, 8 pm ET) y con-
cluye en nuestra área triestatal con el 
NYCFC recibiendo al San Carlos en el 
duelo de vuelta programado para el 
miércoles 26 de febrero, desde las 6 
pm ET, en el Red Bull Arena, ubicado 
en Harrison, Nueva Jersey.

Los “Citizens” se clasifi caron para 
la Concachampions 2020 por primera 
vez en su historia, después de terminar 
la temporada regular de la MLS 2019 
en la cima de la Conferencia Este. Y 
actualmente, tras una larga e inten-
sa etapa de pretemporada, el cuadro 
neoyorquino aspira a dar la talla en 
el torneo de clubes más importante 
de la región.

El NYCFC viene de cumplir sendos 
cotejos de preparación con el objetivo 
de afi atar mejor sus líneas. En la Flori-
da Cup realizada en enero, perdió por 
1-2 ante el Corinthians y 1-2 ante el Pal-
meiras, ambos tradicionales equipos 
brasileros. Días después, Nueva York 
siguió probando a varios jóvenes de 
su plantel y cayó por 1-3 en su visita al 
LAFC en California. El único gol celeste 
fue obra de Osaze De Rosario, delante-
ro de 18 años.

Recientemente, el 4 de febrero, el 
NYCFC se impuso por 2-1 al Orange 
County de la USL (2da. División) en Los 
Ángeles. Y el jueves 13 de febrero los 

“Citizens” empataron 0-0 con el Mia-
mi FC, en el calor de la Capital del Sol. 
De esta manera, el New York City FC 
llega con esperanza de dejar huella en 
la Liga de Campeones y su primer de-
safío será superar a los “Ticos” del San 
Carlos. Para comprar entradas visite 
www.nycfc.com .

Plantilla del NYCFC 2020
1 Sean Johnson - Arquero - USA
3 Anton Tinnerholm - Defensor 

- Suecia
4 Maxime Chanot - Defensor 

- Luxembourg
6 Alexander Callens - Defensor - Perú
8 Alexander Ring - Mediocampista 

- Finlandia
9 Héber - Delantero - Brazil

10 Maxi Moralez - Mediocampista 
- Argentina

11 Valentín Castellanos - Delantero 
- Argentina

13 Luis Barraza - Arquero - USA
14 Juan Pablo Torres - Mediocam-

pista - USA
15 Tony Rocha - Mediocampista - USA

16 James Sands - Defensor - USA
17 Gary Mackay-Steven - Mediocam-

pista - Escocia
19 Jesús Medina - Mediocampista 

- Paraguay
22 Ronald Matarita - Defensor - Cos-

ta Rica
28 Alexandru Mitrita - Mediocampista 

- Rumania
29 Ismael Shradi - Delantero - Austria
33 Sebastien Ibeagha - Defensor - USA
41 Brad Stuver - Arquero - USA
55 Keaton Parks - Mediocampis-

ta - USA
80 Justin Haak - Mediocampis-

ta - USA

MLS vs. Liga MX

La llegada de la competición 
de octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de la Concacaf, 
permite este año a cinco equipos 
de la MLS tener una nueva 
oportunidad de intentar acabar 
con la supremacía que ostentan 
los clubes de la Liga MX.

Los cuadros emeleseros, 
encabezados por LAFC, con el 
estelar delantero mexicano 
Carlos Vela, el Atlanta United, el 
New York City FC, los Seattle 
Sounders, actuales campeones 
de la MLS Cup, y el Montreal 
Impact, campeón canadiense, 
buscan la gloria dentro de la 

competición que solo sabe 
premiar a los mexicanos. 
Ningún equipo de la MLS ni de 
Centroamérica ha conseguido 
hasta ahora el título del certamen.

El siguiente es el calendario de 
8vos. de la Liga de Campeones 
Concacaf Scotiabank 2020 
(Hora del este de EE.UU.):

- Martes, 25 de febrero

8:00 pm Atlanta United 
(USA) vs Motagua (HON)

10:00 pm Cruz Azul (MEX) vs 
Portmore United (JAM)

- Miércoles, 26 de febrero

6:00 pm New York City FC 
(USA) vs San Carlos (CR)

8:00 pm Montreal Impact (CAN) 
vs Deportivo Saprissa (CR)

8:00 pm Tigres UANL 
(MEX) vs Alianza (ES)

10:00 pm América (MEX) vs 
Comunicaciones (GUA)

- Jueves, 27 de febrero

10:00 pm Seattle Sounders 
(USA) vs Olimpia (HON)

10:00 pm Los Ángeles FC 
(USA) vs León (MEX)

(Foto: QNS.com)

La hinchada neoyorquina se ilusiona con la primera participación internacional del NYCFC.
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