
25 de abril del 2022

LONE STAR SPORTS & ENTERTAINMENT ANUNCIA QUE EL MANCHESTER CITY FC Y
EL CLUB AMÉRICA SE ENFRENTARÁN EN EL NRG STADIUM EL MIÉRCOLES 20 DE

JULIO

Boletos para la Copa de Lone Star inaugural saldrán a la venta el 28 de abril

Houston – Lone Star Sports & Entertainment anunció hoy que el actual campeón de la Liga Premier Inglesa Manchester
City FC se enfrentará con el equipo más grande de la Liga BBVA MX, el Club América en la Copa de Lone Star 2022 en
el estadio NRG el miércoles 20 de julio a las 7:30 p.m. CT. Los boletos para este amistoso internacional estarán a la
venta al público a partir del 28 de abril. Los aficionados pueden encontrar información sobre boletos y partidos en
www.lsse.net/copadelonestar. La información de la transmisión en TV será anunciada posteriormente.

El partido marcará el primer amistoso internacional del Manchester City en más de dos años debido a las restricciones de
COVID-19 y el regreso del club al estadio NRG después del partido contra el Manchester United el 20 de julio del 2017,
en el primer Derby de Manchester en el extranjero. El Club América regresa al NRG Stadium desde que se enfrentó con
el F.C. Barcelona el 9 de agosto del 2006.

Estamos encantados con esta oportunidad al dar la bienvenida a estos dos equipos icónicos y a sus apasionados fans de
vuelta en Houston para uno de los eventos más emocionantes de este verano”, dijo Greg Grissom, President de Lone
Star Sports & Entertainment. "Manchester City FC y Club América son marcas verdaderamente globales. El 20 de julio el
NRG Stadium estará listo para otro capítulo emocionante en el legado histórico de cada Club".

“Houston es la ciudad más diversa e inclusiva de la nación. Nos encantan los deportes y damos la bienvenida a los
aficionados de todo el mundo para que vengan y disfruten de esta atmósfera electrizante con una gran competencia y
deportividad”, dijo el alcalde Sylvester Turner. "Nos sentimos honrados de ser la ciudad anfitriona del partido entre estos
dos equipos sobresalientes. El evento está garantizado para los fanáticos del fútbol, y una gran victoria para la ciudad de
Houston".

Manchester City fue fundado originalmente como St. Mark’s West Gorton en 1880, asumiendo más tarde su nombre
actual en 1894. El Club ha conseguido una European Cup Winners’ Cup, siete títulos de Campeonato de la Liga,
incluyendo cinco títulos de la Premier League en los últimos siete años (2012,2014,2018, 2019, 2021) y seis copas FA. El
Manchester City FC es uno de los 11 clubes que componen el City Football Group (CFG). Bajo el gerente Pep Guardiola,
uno de los gerentes más decorados del mundo del fútbol, el Club juega sus partidos de local y de la Liga de Campeones
de la UEFA en el estadio Etihad, con 55.000 lugares, que el City ha llamado casa desde el 2003.

“Estamos encantados de volver a Estados Unidos para el viaje de pretemporada de este verano, nuestro primer viaje
desde antes del COVID. Nuestros jugadores y entrenadores no pueden esperar a jugar una vez más en persona frente a
nuestros fans estadounidenses, que siempre han mostrado tanto apoyo y pasión”, dijo Omar Berrada, Director de
Operaciones de Fútbol del City Football Group. Nuestra primera parada será en Houston, donde nos enfrentaremos al
Club América en nuestro primer partido de exhibición de pretemporada. Houston es una ciudad con la que estamos
familiarizados y hemos tenido el privilegio de jugar en el NRG Stadium antes. Houston nos dio la bienvenida con
hospitalidad sureña cuando llegamos para pretemporada en 2017 y estamos deseando volver a ver a nuestros fans de
Texas”.

Fundado en 1916, el Club América juega sus partidos en casa en el famoso Estadio Azteca en la Ciudad de México y ha
ganado un récord de 13 títulos de liga, seis títulos de Copa MX y seis copas de Campeón de Campeones. Los 10 trofeos
de clubes reconocidos por la FIFA del Club América son los más importantes de cualquier club de la región de



CONCACAF, con un récord de siete títulos de la Copa de Campeones de CONCACAF/Liga de Campeones, dos títulos
de la Copa Interamericana y una Copa de Gigantes Concacaf.

"Enfrentar a un rival como el Manchester City siempre es una oportunidad emocionante y estamos muy agradecidos por
la invitación", dijo Santiago Baños, presidente del Club América. “El próximo partido del 20 de julio es una oportunidad
increíble para que los aficionados del Reino Unido, Estados Unidos y el extranjero conozcan mejor el fútbol mexicano y,
por supuesto, esto representa una oportunidad increíble para que los estadounidenses vean a su equipo favorito jugar
contra un oponente internacional élite”.

Sede de los Houston Texans y el Houston Livestock Show and Rodeo, el NRG Stadium también ha organizado
numerosos eventos deportivos importantes, incluyendo dos Super Bowls, dos NCAA Men’s Final Fours, Copa América
Centenario, Copa de Oro de la CONCACAF y varios partidos internacionales de fútbol con los Equipos Nacionales de
Mujeres y Hombres de los Estados Unidos, el Equipo Nacional de Hombres Mexicano y los mejores clubes de fútbol de
todo el mundo.

Acerca de Lone Star Sports & Entertainment

Lone Star Sports & Entertainment es una compañía de gestión de eventos fundada en 2003 que está afiliada a los
Houston Texans de la NFL. Desde su fundación, LSSE se ha establecido como el principal promotor de eventos
deportivos en Houston. Además de producir importantes eventos anuales de fútbol universitario como el TaxAct Texas
Bowl y otras importantes propiedades de entretenimiento, LSSE ha surgido como uno de los principales promotores de
partidos internacionales de fútbol, incluyendo Copa América Centenario, el MLS All-Star Game del 2010 con Manchester
United, el tour del FC Barcelona U.S. de 2006, La Copa Internacional de Campeones, los partidos de 2003 y 2008 entre
Estados Unidos y México, y los partidos de Copas de Oro de la CONCACAF del 2005, 2007, 2009, 2011, 2019 y 2021.


