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Vela iluminó la ciudad que nunca duerme

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E n un vibrante encuentro válido 
por la tercera fecha de la MLS, el 
New York City FC y Los Ánge-

les FC, empataron a dos goles en el 
estadio de los Yankees. El mexicano 
Carlos Vela marcó su primer doblete 
de la temporada y fue la fi gura del 
encuentro que presenciaron 20.339 
afi cionados en El Bronx.

El juego empezó con dominio del 
equipo visitante, en los primeros minu-
tos se acercaron con algún peligro a la 
portería defendida por Johnson y pro-
piciaron un par de tiros de esquina a su 
favor, pero rápidamente los ciudadanos 
se adueñaron del balón y empezaron 
a equilibrar las acciones. La primera 
ocasión de gol llegó a los 28 minutos 
por intermedio del capitán Carlos Ve-
la, tras un fuerte remate que se fue por 
encima de la portería.

En el minuto 39 una gran recupera-
ción en campo del NYCFC se convirtió 
en un contragolpe que fi nalizó perfecta-
mente el rumano Alexandru Mitrita. El 
primer gol del encuentro y, el primero 
del europeo en la MLS, se produjo des-
pués de una carrera de más de 50 metros 
en la que logró ingresar al área y dejar 
en el camino a 3 defensores para rema-
tar fuerte y dejar sin ninguna opción al 
portero Tyler Miller de LAFC. Minutos 
después el autor del gol tuvo la opción 
de aumentar el marcador al cobrar un 
tiro libre que se estrelló contra el palo.

Antes de fi nalizar el primer tiempo 
un error en la salida de los ciudadanos 
fue bien aprovechado por los visitantes, 
Vela recibió un balón fi ltrado entre la 
defensa y defi nió muy bien a la salida 
del portero para empatar el marcador. 
En la última jugada del primer tiempo 
Maxi Moralez tuvo la oportunidad de 
anotar el segundo para su equipo, pero 
el arquero Miller ahogó el grito de gol.

Para la parte complementaria el cua-
dro local salió con la mentalidad de con-
seguir el tanto que le diera el triunfo y 
al minuto 62 Ben Sweat no dio un balón 
por perdido en el área rival y con el úl-
timo esfuerzo, y sin dejar que la pelota 
abandonara el campo de juego, hizo el 
pase a Alex Ring que con un tiro remate 
consiguió el segundo gol para los locales.

Al minuto 76 el héroe se convertiría 
en villano, el defensor Sweat cometía 
un claro penal sobre Latif Blessing, el 
juez no dudó en marcar el punto blanco 
y el capitán Carlos Vela tomaba el ba-
lón y marcaba empataba nuevamente 
el marcador tras engañar al portero.

Con este resultado, NYCFC completa 
su tercer empate de la temporada y to-
davía no conoce la victoria, por su parte, 
LAFC sigue invicto y suma 7 puntos pro-
ducto de 2 victorias y un empate. El New 
York City FC visitará a Toronto el viernes 
29 de marzo y Los Ángeles FC reciben 
a Real Salt Lake el sábado 23 de marzo.

Así Alinearon
- New York City FC (2): Sean Jo-

hnson; Anton Tinnerholm, Maxi-
me Chanot, Alexander Callens, Ro-
nald Matarrita (Jesús Medina min 
84), James Sands, Alexander Ring; 
Ebenezer Ofori (Ben Sweat min. 49), 
Maxi Morález, Alexandru Mitrita; Va-
lentín Castellanos (Jonathan Lewis 
min. 79).

- DT: Domenec Torrent.
- Los Ángeles FC (2): Tyler Miller; 

Danilo Silva, W. Zimmermann, Eddie 
Segura, Jordan Harvey; Latif Blessing, 
Eduard Atuesta; Mark Kaye, Diego Rossi 
(Adrien Pérez min. 72), Christian Rami-
rez (Adama Diomande min. 46); Car-
los Vela.

- DT: Bod Bradley.
- Tarjetas Amarillas: Sweat min. 55; 

Callens min. 64; Chanot min. 88; Mi-
trita min. 90; Sands min. 90 (NYCFC). 
Rossi min. 41; Vela min. 73 (LAFC).

- Árbitro: Armando Villareal.

(Fotos: Noticia)
El mexicano Carlos Vela marcó un doblete y fi rmó una gran actuación en el estadio del Bronx.

(Foto: Noticia)
Los hinchas locales, en especial los aztecas, alentaron a sus jugadores de la MLS en el Yankee Stadium.


