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DEPORTES

Golazo de Kaku guía triunfo de NY Red Bulls
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

L

a
v i gési moquinta temporada de la Major
League Soccer (MLS)
comenzó a todo
ritmo resaltando el
triunfo del New York Red Bulls que
logró imponer su localía para superar
por 3-2 a un respondón FC Cincinnati.
Los goles del defensor estadounidense
Kyle Duncan, del volante argentino,
nacionalizado paraguayo, Alejandro
“Kaku” Romero Gamarra, y del delantero autriaco Danny Royer (70’), aseguraron los tres primeros puntos para los
“Toros”, entrenados por el coach Chris
Armas, de herencia puertorriqueña.
La fría tarde del domingo, en el Red
Bull Arena se calentó muy pronto cuando a los 16’ minutos de juego el equipo
anfitrión abrió la cuenta por medio de
Duncan, jugador nacido hace 22 años
en Brooklyn, quien se ingresó raudo
por el costado derecho del área visitante, recibió una buena habilitación
del volante francés Florian Valot y con
toque cruzado venció la resistencia del
golero Spencer Richey.
Así los 15,703 valientes aficionados
que desafiaron las bajas temperaturas para alentar desde las tribunas en
Nueva Jersey, comenzaron a festejar sin
freno, abrigándose en fuertes abrazos
de gol y esperanzados en vivir una exitosa campaña emelesera en este 2020.
Los Red Bulls siguieron asumiendo
el protagonismo y a los 27’ doblaron la
ventaja con una vistosa definición del
“Kaku” que desató aplausos de admiración. La jugada se inició por el flanco
derecho, Duncan ayudó a recuperar
un balón, Valot recogió el encargo y de
imnediato mandó un servicio rasante
hacia el corazón del cajón grande donde
surgió la clase del “Kaku” para abrir su
pie izquierdo y, en primera, colocar la
pelota pegada al palo, imposible para
la inútil estirada del cancerbero de Cincinnati. Golazo, dos a cero y dominio
total de los taurinos.

Con potencia y corazón
En el segunto tiempo el cotejo cambió y se apretó más debido a algunos
errores de marca en Red Bulls y a la
voluntad que derrochó la escuadra de
Ohio. A los 46’, el costarricense Allan
Cruz marcó el descuento para Cincinnati aprovechando un pase del californiano Brandon Vásquez quien se fue
en contrataque veloz por la izquierda
encontrando a los locales muy desdibujados en el retroceso. El “tico” Cruz se
deslizó para empujar el esférico cerca
del área chica dejando sin opciones al
golero danés David Jensen, quien hizo
su debut en la MLS.
Después, tras varios minutos de
despliegue intenso, los Red Bulls

(Foto: @kakuromero17)

El argentino nacionalizado paraguayo, Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, lideró a los “Toros” para vencer 3-2 al FC Cincinnati, en el
inicio de la MLS 2020.

consiguieron su tercer gol que a la postre sería el de la victoria. Fue un premio a la insistencia ofensiva de Royer
quien tras intentar varias veces pudo
vulnerar la red rival a los 70’, en una
acción a pura potencia y corazón. Duncan, considerado el mejor jugador del
partido, avanzó por derecha y metió un
pase al lado contrario para que Royer
penetre al área en diagonal, sacándose
adversarios y rematando con furia en
la cara del guardameta Richey.
Un estallido felicidad retumbó el recinto del “Estado Jardín” y las gradas
vitoreaban a los “Toros” en su ardorosa
faena para superar a un FC Cincinnati
que nunca regaló nada. Los visitantes
incluso volvieron a acercarse en el marcador con el tanto del neerlandés Jürgen Locadia, a los 83’, sacando provecho
a otra falla defensiva de los locales. Sin
embargo esto no fue suficiente para
torcer el tablero y menos para detener
la euforia de los fieles hinchas de Red
Bulls quienes regresaron a casa con el
pecho inflado y la ilusión encendida.

- FC Cincinnati (2): Spencer Richey;
Mathieu Deplagne, Maikel van der
Werff, Kendall Waston, Greg Garza
(Andrew Gutman, 82’); Haris Medunjanin, Adrien Regattin, Frankie Amaya, Yuya Kubo (Kekuta Manneh, 79’);

Numeritos Emeleseros
- Resultados 1ra. fecha
MLS 2020:
D.C. United 1 - Colorado Rapids 2
Montreal Impact 2 - New
England Revolution 1
Houston Dynamo 1 - Los
Ángeles Galaxy 1
San Jose Eartquakes
2 - Toronto FC 2
FC Dallas 2 - Philadelphia
Union 0
Orlando City 0 - Real Salt Lake 0

Así Alinearon
- New York Red Bulls (3): David Jensen; Kyle Duncan, Tim Parker, Amro
Tarek, Patrick Seagrist; Brian White
(Tom Barlow, 71’), Sean Davis, Cristian
Cásseres Jr., Florian Valot; Kaku (Josh
Sims, 67’), Daniel Royer (Marc Rzatkowski, 79’).
- DT: Chris Armas.

Nashville SC 1 - Atlanta United 2
Vancouver Whitecaps
1 - Sporting Kansas City 3
Columbus Crew 1 - New
York City FC 0
New York Red Bulls

Allan Cruz, Brandon Vázquez (Jürgen
Locadia, 64’).
- DT: Yoann Damet.
- Árbitro: David Gantar.
- Tarjetas Amarillas: White 30’, Cásseres Jr. 89’ (NYRB).

3 - FC Cincinnati 2
Seattle Sounders FC
0 - Chicago Fire 1
LAFC 1 - Inter Miami 0
Portland Timbers
1 - Minnesota FC 3
- Goleadores:
Con 2: Jordan Morris (USA,
Seattle Sounders) y Kevin
Molino (TRI, Minnesota).
- Programación 2da. jornada:
Sábado, 7 de marzo: New
England - Chicago; Real Salt
Lake - NY Red Bulls; Dallas Montreal; D.C. United - Inter
Miami; Toronto - NYCFC;
Atlanta - Cincinnati; San José
- Minnesota; Sporting Kansas
City - Houston; Colorado Orlando City; Los Ángeles Galaxy
- Vancouver; Seattle - Columbus.
Domingo, 8 de marzo: Portland
- Nashville; LAFC - Philadelphia.

