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NYCFC enrachado doma a Red Bulls
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

n vibrante partido clásico, un
New York City FC enrachado
hizo prevalecer sus buenas
condiciones para remontar por 2-1 a
los visitantes New York Red Bulls y
sumar así su tercer triunfo al hilo
en la temporada que lo ubican
pisándole los talones a los líderes
de la Conferencia Este de la Major
League Soccer.
NYCFC vino desde atrás para ganar de forma dramática pero con
justicia el derbi del Río Hudson,
jugado el sábado en el Yankee Stadium. Los goles de los sudamericanos Maxi Moralez y Héber dieron
vuelta a las intenciones de los “Toros” que terminaron domados en
El Bronx pese a abrir la cuenta con
un tanto tempranero de Alex Muyl.
Las ansias de triunfo y la presión
que ejercieron los locales se hizo
sentir la mayor parte del compromiso en el “Condado de la Salsa”
donde unos 28,895 espectadores
terminaron de fiesta al ver el premio a la reacción de los “Citizens”
quienes ahora suman 47 puntos
en la tabla de la MLS, quedando a
solo uno del Atlanta United y Philadelphia Union, y con dos juegos
menos.

Toro Sentado
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- Sábado, 31 de Agosto:
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