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Red Bulls aplastan a los 
Terremotos de Almeyda

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Embestida taurina. El medio-
campista ofensivo Alex Muyl 
cosechó un doblete que permitió 

a los New York Red Bulls golear de re-
montada por 4-1 a los San José Earth-
quakes, que con el argentino Matías 
Almeyda en el banquillo, enlazaron 
tres derrotas en igual número de par-
tidos en la temporada 2019 de la Major 
League Soccer (MLS).

En el Red Bull Arena, los “Terremotos” 
visitantes sorprendieron y se fueron 
adelante con un tanto marcado por el 
delantero del argentino Cristian Es-
pinoza cuando apenas transcurrían 5 
minutos. Un tiro cruzado de derecha 
vencía la resistencia del golero local 
Luis Robles cuando los 15,621 espec-
tadores apenas se acomodaban en las 
gradas del estadio de Harrison en el 
cotejo que abría la campaña emele-
sera en casa.

Pero en la segunda parte, vendría 
la barrida de los “Toros” neoyorqui-
nos gracias a los goles de Muyl quien 
ingresó en el minuto 35 de la primera 
fracción reemplazando al lesionado 
Florian Valot. Muyl recibió un servicio 
al centro de parte del atacante austria-
co Daniel Royer e igualó cartones en el 
minuto 51. Luego Muyl aumentó cifras 
en el 71 aprovechando una jugada de 

laboratorio y centro de Royer que des-
colocó a la zaga californiana.

Ya sobre el 85, el delantero inglés 
Bradley Wright-Phillips amplió el ta-
blero tras empalmar un buen envío 
desde la izquierda de Sean Davis. Y en 

el 89 Royer puso la puntilla culminan-
do una combinación veloz del alemán 
Marc Rzatkowski y del panameño Mi-
chael Murillo.

Esta victoria fue la primera de los 
Red Bulls en lo que va de la nueva 

temporada de la MLS 2019. Y acumu-
lan 4 puntos en la tabla de la Conferen-
cia Este tras un empate y una derrota. 
El elenco neoyorquino llegó al partido 
tras haber quedado eliminado de los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf por el Santos Lagu-
na de México.

El siguiente partido de los New York 
Red Bulls será recibiendo al Orlando 
City SC, este sábado 23 de marzo a las 
7:30 pm, en el Red Bull Arena de Nue-
va Jersey.

Así Alinearon
- New York Red Bulls (4): Luis Ro-

bles; Michael Murillo, Aaron Long, Tim 
Parker, Kyle Duncan; Florian Valot (Alex 
Muyl, 35’), Sean Davis, Vincent Beze-
court, Daniel Royer (Andreas Ivan, 92’), 
Marc Rzatkowski; Bradley Wright-Phi-
llips (Mathias Jorgensen, 86’).

- DT: Chris Armas.
- San José Earthquakes (1): Daniel 

Vega; Nick Lima (Marcos López, 62’), 
Harold Cummings, Guram Kashia, Tom-
my Th ompson; Aníbal Godoy, Judson 
(Danny Hoesen 79’); Vako (Jackson 
Yueill, 78’), Magnus Eriksson, Cristian 
Espinoza; Chris Wondolowski.

- DT: Matías Almeyda.
- Árbitro: Rubiel Vazquez.
- Tarjetas Amarillas: Wondolowski 

47’, Godoy 47’, López 65’ (SJE). Murillo 
(NYRB) 81’.

(Foto: EFE)
El coach argentino Matías Almeyda no pudo evitar la goleada de los “Toros” de Nueva 
York ante los San José Earthquakes.

Kansas City saca cara por la MLS en la Concachampions
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n doblete del húngaro Krisztián 
Németh y un gol del hondu-
reño Roger Espinoza echaron 

por tierra las aspiraciones del Club 
Atlético Independiente (CAI) de Pan-
amá y con el 3-0 avanzó el Sporting 
Kansas City de los Estados Unidos a 
las semifi nales de la Liga de Campe-
ones de la Concacaf frente al Monter-
rey mexicano.

La formación panameña había ga-
nado por 2-1 el partido de ida de los 
cuartos de fi nal pero en el juego de 
vuelta no se encontró en el Children’s 
Mercy Park de Kansas City, donde los 
locales del Sporting, sacaron cara por 
el equipos de la MLS y se metieron en 
la instancia de los cuatro grandes de 
la Concachampions.

Por su parte, los Rayados del Mon-
terrey avanzaron también a las semi-
fi nales al eliminar al Atlanta United, 
último campeón emelesero. Y la otra 

serie semifi nal del torneo la disputa-
ran los cuadros mexicanos Tigres de la 
UANL y Santos Laguna, que apearon 
de los cuartos de fi nal a los estadou-
nidenses Houston Dynamo y los New 
York Red Bulls, respectivamente.

El suspenso de esta serie en Kan-
sas City se resolvió en la recta fi nal 
del partido, con un intervalo de doce 
minutos. A los 74 minutos Krisztián 
Németh rompió la resistencia del por-
tero José Guerra. Luego, el mediapunta 
hondureño Roger Espinoza aumentó 
en el minuto 81 y a falta de cuatro del 
fi n del tiempo reglamentario Németh 
puso la puntilla.

La estrategia del entrenador vene-
zolano Francisco Perlo del CAI estuvo 
a 16 minutos de garantizar al conjunto 
panameño su paso a las semifi nales y 
el rol de único equipo centroamerica-
no en esta instancia. Pero las fuerzas 
no les alacanzaron y claudicaron ante 
los celestes del Sporting Kansas City, 
bien adiestrados por el coach Peter 
Vermes.

(Foto: EFE)
Sporting Kansas City de EE.UU. se metió a ‘semis’ de la Liga de Campeones de la 
Concacaf.


