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NYCFC y Red Bulls arrancan la MLS 2020
Por: Walter Garcés
editorial@noticiali.com

¡Vuelve nues-
tro fútbol! 
Terminó la 

larga espera y los 
fanáticos ya calien-
tan sus gargantas para alentar con 
todo a los equipos locales que nos 
representan en la Major League Soc-
cer. El New York City FC y los New 
York Red Bulls comienzan la nueva 
temporada 2020 con la ilusión for-
talecida y compartiendo el máximo 
objetivo: levantar la Copa MLS al fi nal 
de la campaña y regalar sus hinchas 
el primer título profesional, un logro 
dolorosamente esquivo para nuestra 
área desde el inicio de la liga, hace ya 
25 años.

Reto Ciudadano
El NYCFC estrena técnico con el no-

ruego Ronni Deila pero mantiene la 
base de jugadores del 2019 que termi-
naron en la cima de la Conferencia Este, 

clasifi cando por primera vez en su his-
toria para la Liga de Campeones de la 
Concacaf. En la plantilla de los “Citi-
zens” destacan el arquero Sean Johnson, 
miembro de la selección nacional de 
Estados Unidos; el zaguero Alexander 
Callens, integrante de la “Blanquirro-
ja” peruana, subcampeona de la Copa 
América, y el carrilero izquierdo Ronald 
Matarrita, de la selección de Costa Rica.

Asimismo, en los “Boys in Blue” so-
bresale el talento de los mediocampis-
tas Jesús Medina de Paraguay, y Maxi 

“Frasquito” Moralez y Valentín Caste-
llanos, ambos de Argentina. Su aporte 
creativo es clave para alimentar a un 
cazador del gol como el delantero Hé-
ber Araújo dos Santos, de Brazil, quien 
gritó 15 tantos en la temporada anterior, 
y en este año ya clavó un triplete ante 
el San Carlos costarricense, en la ida de 
8vos. de la Concachampions.

El New York City FC empieza la MLS 
2020 con dos duros partidos de visita, 
ante Columbus Crew el domingo 1 de 
marzo (12:30 pm ET) y frente al Toronto 
FC el sábado 7 (5 pm ET). Después, el 

NYCFC abre su temporada de local en el 
Yankee Stadium del Bronx, recibiendo 
al FC Dallas el sábado 14 de marzo (12:30 
pm ET) y a los canadienses del Vancou-
ver Whitecaps el sábado 21 (12:30 pm 
ET). Para comprar entradas y darle su 
apoyo a los “Ciudadanos” puede visitar 
www.nycfc.com/tickets .

Toros Afi lados
Por su parte, los NY Red Bulls dirigi-

dos por el coach hispano, de herencia 
puertorriqueña, Chris Armas, encaran 
el torneo emelesero obligados a mejor 
su papel del año pasado y para ello se 
han preparado con intensidad pulien-
do todas sus líneas. Recientemente, los 

“Toros” vencieron al Sporting Kansas City 
en partido amistoso con marcador de 
2-1 gracias a un gol de penal y una asis-
tencia de Cristian Cásseres Jr., volante 
venezolano de 20 años, quien ha fi rmado 
una extensión de contrato con el club.

Cabe señalar que en la escuadra tau-
rina también se destaca la calidad del 
mediocampista argentino Alejandro 
Romero Gamarra, el “Kaku”, llamado a 

liderar un plantel que cuenta con ele-
mentos de buena experiencia como 
los defensores estadounidenses Aa-
ron Long y Tim Parker (de Hicksville, 
Long Island), y los volantes Sean Da-
vis (oriundo del “Estado Jardín”) junto 
al francés Florian Valot y al austriaco 
Daniel Royer.

Los Red Bulls arrancan la MLS 2020 
acogiendo al FC Cincinnati el domingo 
1 de marzo (1 pm ET) en el Red Bull Are-
na de Harrison, Nueva Jersey. Luego los 

“Toros” afrontarán tres cotejos de visita 
ante el Real Salt Lake (sábado 7, 2 pm 
ET), el Minnesota United (domingo 15, 
7 pm ET) y contra la franquicia debu-
tante de la liga, el Inter Miami FC (sá-
bado 21, 8 pm ET). Red Bulls regresará 
a su casa para cerrar el mes recibiendo 
al Orlando City el sábado 28 (1 pm ET). 
Para comprar boletos puede ingresar 
a www.newyorkredbulls.com/tickets .

Jornada Inaugural 
Emelesera

Así es el rol de partidos de la 
1ra. fecha en la temporada 25 
de la Major League Soccer:

- Sábado, 29 de Febrero:

1:00 pm ET DC United 
vs. Colorado Rapids

3:00 pm ET Montreal Impact 
vs. New England Revolution

3:30 pm ET Houston 
Dynamo vs. LA Galaxy

5:30 pm ET San Jose 
Earthquakes vs. Toronto FC

6:00 pm ET FC Dallas 
vs. Philadelphia Union

6:00 pm ET Orlando City 
SC vs. Real Salt Lake

8:00 pm ET Nashville SC 
vs. Atlanta United FC

10:30 pm ET Vancouver 
Whitecaps vs. Sporting 
Kansas City

- Domingo, 1 de Marzo:

12:30 pm ET Columbus 
Crew SC vs. New York City 
FC (MAPFRE Stadium)

1:00 pm ET New York Red 
Bulls vs. FC Cincinnati 
(Red Bull Arena)

3:00 pm ET Seattle Sounders 
FC vs. Chicago Fire

5:30 pm ET LAFC vs. 
Inter Miami CF

7:30 pm ET Portland Timbers 
vs. Minnesota United FC
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Los jugadores del New York City FC intentarán regalar a sus hinchas el esquivo primer título emelesero.


