
NY City y NY Red Bulls 
arrancan positivos la MLS 2019
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

Los dos equipos que defi enden el 
fútbol profesional de nuestra área, 
el New York City FC y el New York 

Red Bulls, cumplieron debuts auspicio-
sos en la temporada 2019 de la Major 
League Soccer, al conseguir sendos 
empates en sus respectivos partidos 
jugados en calidad de visitante.

En la primera fecha del torneo, el Ci-
ty igualó 2-2 en un animado cotejo en 
la cancha del Orlando City de Florida, 
mientras que los Red Bulls se trajeron 
un valioso 1-1 tras vibrante compromiso 
en el feudo del Columbus Crew de Ohio.

Los “Citizens” sorprendieron a los 
“Leones” con anotaciones de Ebenezer 
Ofori y del capitán Alex Ring para ir-
se con doble ventaja al descanso. El 
mediocampista ghanés Ofori abrió la 
pizarra a los 13 minutos con violento 
zapatazo desde fuera del área que se 
coló por abajo, en el palo derecho del 
golero local.

Posteriormente, tras letal contra ata-
que a los 45’, el volante fi nlandés Ring 
aumentó cifras para Nueva York apro-
vechando un pase en profundidad al 
área del Orlando y tocando el balón 
con la zurda ante la salida del guarda-
meta para superarlo con tiro cruzado.

En la segunda etapa el Orlando City 
consiguió descontar con un tiro libre 
de Chris Mueller (59’) que cruzó sin 
resistencia todo el área neoyorquina 
hasta insertarse en las redes. Después, 
el anfi trión encontró la igualada con el 

atacante canadiense Tesho Akindele 
(75’) quien dentro del área chica conec-
tó un preciso centro desde la izquierda 
para sellar el 2-2.

Cuerno Decisivo
En otro partido de la jornada inicial 

emelesera, los New York Red Bulls em-
pataron 1-1 en su visita al Columbus 
Crew, un adversario que pugnó por el 
triunfo pero se estrelló en la seguridad 
del boricua Luis Robles, excelente ar-
quero de los “Toros”.

Fueron los neoyorquinos los que in-
auguraron el marcador con cabezazo 
del ariete rumano Andreas Ivan a los 
6 minutos, quien tras un servicio de 
Florian Valot desde la derecha, logró 
batir al joven cancerbero Zack Steff en, 
integrante de la selección de Estados 
Unidos.

Después, la “Pandilla Amarilla” del 
Crew alcanzó la paridad en una juga-
da confusa sobre los 41’. Un tiro de es-
quina lanzado por el mediocampista 
argentino Federico Higuaín pudo ser 

desviado con la testa por su compa-
triota Gaston Sauro para anidarse en 
las piolas taurinas.

Cabe indicar que los Red Bulls, di-
rigidos por el coach de herencia puer-
torriqueña Chris Armas, descansaron 
a muchos de sus titulares habituales 
debido a su juego de cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Concacaf, el 
martes ante el Santos Laguna mexicano.

Resultados 1ra. Fecha
Philadelphia Union 1 - Toronto FC 

3; Orlando City 2 - New York City FC 
2; Columbus Crew 1 - New York Red 
Bulls 1; FC Dallas 1 - New England Re-
volution 1; Colorado Rapids 3 - Port-
land Timbers 3; Houston Dynamo 1 

- Real Salt Lake 1; Vancouver White-
caps 2 - Minnesota United 3; Los An-
geles Galaxy 2 - Chicago Fire 1; San 
Jose Earthquakes 1 - Montreal Impact 
2; Seattle Sounders 4 - FC Cincinnati 1; 
D.C. United 2 - Atlanta United 2; LAFC 
2 - Sporting Kansas City 1.

Programación 2da. Jornada
Sábado, 9 de Marzo: 1 PM - Chicago 

vs. Orlando; 2 PM - New England vs. 
Columbus; 3:30 PM - Dallas vs. Galaxy; 
5 PM - Houston vs. Montreal; 6 PM - Salt 
Lake vs. Vancouver; 8 PM - San Jose vs. 
Minnesota; 10 PM - Seattle vs. Colorado. 
Domingo, 10 de Marzo:

3 PM - New York City FC vs. D.C. Uni-
ted (Yankee Stadium, El Bronx); 3 PM 

- Kansas City vs. Philadelphia; 5 PM - 
Atlanta vs. Cincinnati; 7:30 PM - LAFC 
vs. Portland.

(Foto: @NYCFC)

Jugadores del New York City celebran un gol en el empate 2-2 en casa del Orlando City.

Doblete de Bradley amarga debut de Marco Fabián
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l internacional estadounidense 
Michael Bradley con doblete 
surgió como la gran fi gura del 

Toronto FC, que venció a domicilio 
por 1-3 al Philadelphia Union en el 
partido inaugural de la vigésima 
cuarta temporada de la Major League 
Soccer (MLS).

Bradley se encargó de abrir el mar-
cador en el tiempo de descuento de la 
primera parte (45+3) para ser el autor 
del primer gol de la nueva temporada 
y poner al Toronto con la ventaja.

A pesar de haber tenido el dominio 
del balón y las mejores oportunidades 
de gol el Union, equipo en el que hizo 
su debut el internacional mexicano 
Marco Fabián, al fi nal fue el juego de 
contraataque del club canadiense el 

que hizo la diferencia en el marcador.
La misma tónica se mantuvo en la 

segunda parte para que de nuevo fuese 
Bradley a los 62 minutos el que pusiese 
el 0-2 parcial, al aprovechar un balón 
que le quedó perfecto en el centro del 
área y fusilar al arquero jamaiquino 
Andre Blake.

Aunque reaccionó y al minuto 73, el 
mexicano Fabián, de penal, puso el 1-2 
en lo que fue su estreno como goleador 
en la MLS 2019, el Union siguió sin po-
der descifrar la buena defensa del To-
ronto y la gran labor del arquero Alex 
Bono sin que logre el empate.

Pero el que sí convirtió el tercero 
fue Toronto, de nuevo, en el tiempo 
de descuento (m.94), por intermedio 
del hispano Nick DeLeón, que recibió 
un balón que le entregó fuera del área 
Jonathan Orozco y de disparo potente 
batió por bajo al meta rival.

(Foto: EFE)

Michael Bradley, estrella del Toronto FC de Canadá.
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