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S igue la apuesta europea. El 
New York City FC anunció que 
el noruego Ronny Deila ha sido 

nombrado el nuevo entrenador del 
equipo neoyorquino para encarar la 
próxima temporada 2020 de la Major 
Legue Soccer. Deila fi rmó un contrato 
de 3 años y se unirá a NYCFC en espe-
ra de la aprobación de un permiso de 
trabajo en los Estados Unidos.

Deila, de 44 años de edad, llega al 
New York City FC procedente del club 
noruego Valerenga, donde fue entrena-
dor desde el 2017.

Cabe mencionar que Deila, después 
de una extensa carrera como jugador, 
especialmente en Odds BK en su Norue-
ga natal, se hizo cargo del Strømsgodset 
en 2008 y ganó su primer trofeo en 2010 
capturando la Norweigan Football Cup 
y luego llevó a este club a conquistar su 
primer título de liga en 43 años en 2013.

Deila dejó Strømsgodset para ir 
al Celtic FC en 2014 y ganó títulos 

consecutivos de la Premier League es-
cocesa durante su estancia en Glasgow. 
Además, Deila ha entrenado en las ron-
das clasifi catorias de la UEFA Cham-
pions League y la UEFA Europa League, 
y ganó la Scottish League Cup en 2015.

“Cuando surgió la oportunidad de 
unirme al New York City FC como su 
nuevo entrenador, fue un sueño he-
cho realidad para manejar un increí-
ble club en una gran ciudad”, declaró 
el coach Deila.

“Es importante continuar construyen-
do sobre lo que ya ha demostrado ser una 
base sólida y transmitir algunas de mis 
ideas. La forma en que quiero jugar y la 
forma en que ha jugado NYCFC es muy 
similar. Soy un entrenador muy atacante. 
Queremos tener la pelota tanto como sea 
posible, pero también tratamos de ser di-
rectos cuando tenga esas oportunidades”.

“Tengo muchas ganas de ponerme en 
marcha y conocer a los jugadores en 
pretemporada y comenzar mi tiem-
po en NYCFC. Estoy listo para ver a 
nuestros seguidores y esperamos te-
ner una relación maravillosa. Voy a 

hacer todo lo posible para jugar un 
buen fútbol al estilo de la ciudad y 
daré todo de mí al Club y estoy seguro 
de que lograremos cosas fantásticas 
en el futuro”.

Deila tomará las riendas del cuadro 

de la “Gran Manzana” luego de su me-
jor temporada en la historia de la fran-
quicia. NYCFC terminó en la cima de 
la Conferencia Este en la MLS 2019 y 
se clasifi có por primera vez para la 
Liga de Campeones de Concacaf.

Calendario del NYCFC en la MLS 2020

Reto renovado. New York City FC dio a conocer su calendario de 
la temporada regular de la MLS 2020 donde tratará de conquistar 
el esquivo primer título para la Gran Manzana. El 2020 marcará 
la sexta temporada del NYCFC y se compone de 34 partidos de la 
etapa regular, incluidos 17 en casa en la ciudad de Nueva York.

NYCFC comenzará la nueva campaña con juegos como visitante contra 
el Columbus Crew, el domingo 1 de marzo, y el Toronto FC, el sábado 7 de 
marzo. Luego, los “Citizens” serán anfi triones del partido inaugural en el 
Yankee Stadium, el sábado 14 de marzo, a las 12:30 p.m. ET vs. FC Dallas.

Después el NYCFC dará la bienvenida a los recién llegados a 
la liga emelsera, Nashville SC, el domingo 26 de abril a las 5 
p.m. ET en Citi Field de Queens, y el Inter Miami, el miércoles 
16 de septiembre a las 7 p.m. ET, en el Yankee Stadium.

NYCFC jugará 4 partidos de la temporada regular de la 
MLS en el Citi Field para eliminar 4 juegos entre semana, 
incluidas las ocasiones en las que habría habido 3 juegos en 
8 días, y los reemplazó por partidos de fi n de semana.

Además, el NYCFC enfrentará en el Citi Field al Montreal Impact 
(sábado 25 de julio, 5 p.m. ET); al Philadelphia Union (sábado 8 de 
agosto, 7 p.m. ET) y al D.C. United (sábado 26 de septiembre, 7 p.m. 
ET) cerrando los juegos de local en la temporada regular 2020.

Cabe destacar que el New York City FC será el anfi trión del primer 
Hudson River Derby de la temporada contra los New York Red Bulls en 
el Yankee Stadium (domingo 31 de mayo, 3 p.m. ET), y los dos rivales 
neoyorquinos se enfrentarán nuevamente en la segunda mitad del 
verano (domingo 23 de agosto, 7 p.m. ET en el Red Bull Arena).

NYCFC culmina la temporada regular de la MLS 2020 en el feudo 
del Sporting KC, el domingo 4 de octubre a las 4:30 p.m. ET. Para 
obtener entradas y darle su aliento al New York City FC llame 
al 855-77-NYCFC o visite www.nycfc.com/membership.
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El noruego Ronny Deila nombrado entrenador del NYCFC para la temporada 2020 de la 
MLS.
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