
E l corredor Ezekiel Elliot corrió para 
150 yardas y dos anotaciones y los 
Cowboys de Dallas vencieron 19-33 

a los Redskins de Washington en la Octava 
Semana del Fútbol Americano.

Los Cowboys (4-3) con su triunfo se 
acreditan el segundo lugar en la División 
Este de la Conferencia Nacional en la NFL. 
Elliot corrió 13 yardas en el primer cuarto 
para anotar y una yarda en el segundo 
también para poner el balón en la zona de 
anotación.

El mariscal de campo Dak Prescott 
completó 14 de 22 pases para yardas, sin 
envíos de anotación. Los Redskins (3-4) 
perdieron con su mariscal de campo Kirk 
Cousins, que completó 26 de 39 pases para 
263 yardas con pase de anotación y una 

interceptación.
 

Nueva Marca
 
Otro partido de la Liga Nacional de 

Fútbol Americano (NFL) dejó al receptor 
abierto JuJu Smith Schuster y al mariscal de 
campo Ben Roethlisberger con una marca 
de equipo, después de que se combinaron 
para el pase más largo de anotación en lo 
que va de temporada.

Schuster anotó a pase de 97 yardas de 
Roethlisberger y los Steelers de Pittsburgh 
derrotaron de visitantes 15-20 a los Lions de 
Detroit.

Los Steelers (6-2) líderes de la División 
Norte de la Conferencia Americana (AFC) 
sumaron su tercer triunfo consecutivo, 

gracias a la buena labor de Roethlisberger 
que completó 17 de 31 pases para 317 yardas, 
con un pase de touchdown a Schuster.

El mariscal de campo hizo volar el balón 
entre el esquinero y el safety hacia mitad 
del terreno de juego y Schuster, a sus 20 
años,  se encargó de hacer el resto. Acarreó 
el balón y corrió hasta depositarlo en la zona 
de las diagonales.
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S anta Tecla y Futbolistas Asociados 
Santanecos (FAS) ganaron 
sus respectivos partidos en la 

decimoséptima jornada del Apertura 
salvadoreño y mantienen intactas sus 
perspectivas de luchar por el segundo 
puesto.

Los ‘periquitos’ y el FAS suman 28 
unidades en la clasificación general, por 
atrás del Alianza que lidera con 37, pero su 
mejor cuota goleadora le permite al Santa 
Tecla ocupar momentáneamente el segundo 
puesto.

El FAS aprovechó su visita al Sonsonate, 
en el único partido disputado el sábado, 
para imponerse con cifras de 1-2 y envió al 
cuadro ‘cocotero’ al undécimo lugar con 14 
puntos en 17 salidas.

El Santa Tecla, bicampeón del fútbol 
salvadoreño, goleó en su casa, el Estadio 
Atlético Las Delicias, por 4-0 al Municipal 
Limeño, que se quedó en la octava posición 
con 20 unidades.

El Audaz, equipo benjamin de la Primera 

División salvadoreña, dio cuenta del Isidro 
Metapan por 4-3 en el juego que más goles 
registró en la decimoséptima fecha y sumó 
22 enteros en el séptimo lugar, mientras 
que los ‘metapanecos’ se quedaron con 25 
puntos en la cuarta plaza.

De igual forma, el Águila dio cuenta 
del Dragón por 1-0 en el derbi del oriental 
departamento de San Miguel y se quedó 
con el quinto lugar al sumar 23 puntos. 
Los ‘mitológicos’ se fueron al sótano con 14 
unidades.

El Chalatenango llegó a la novena 
posición con 16 puntos tras igualar sin goles 
con el Pasaquina, sexto con 23 enteros; igual 
resultado obtuvieron Alianza, único equipo 
invicto del torneo, y Luis Ángel Firpo.

Con este resultado los ‘pamperos’ ocupan 
la décima plaza con 16 puntos, mientras que 
el Alianza, vigente subcampeón y líder en 
solitario, sumó 37 enteros y dejó que Santa 
Tecla y FAS le recortaran a 9 puntos la 
ventaja de 11 que había tomado en la jornada 
anterior.

El Salvador: Santa Tecla y 
FAS siguen en franca lucha

NFL: Cowboys y Steelers celebran 
triunfos

Muy intensa la 8va. Semana 
del Fútbol Americano.

Tecleños y Fascistas van detrás del superlíder Alianza.
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L a selección de fútbol de Puerto Rico 
disputará el próximo 4 de noviembre 
un amistoso ante el Orlando City 

de la Major League Soccer (MLS), con el 
fin de levantar fondos para el proceso de 
restauración de la isla por el paso del huracán 
María.

El evento, denominado #FuerzaPuertoRico 
y que se llevará a cabo a las 19.30 en el estadio 
de Orlando (Florida), marcará además el 
último partido del astro brasileño Kaká en 
uniforme del club estadounidense.

“Lo qué pasó en Puerto Rico es algo que no 
se lo deseo a nadie”, dijo Héctor “Pito” Ramos, 

delantero principal de la selección boricua, en 
un comunicado de prensa.

“A pesar de todo lo malo qué pasó allá en 
Puerto Rico, acá ha venido siendo un beneficio 
por el otro lado. Familias unidas, gente que 
no se hablaba ahora mismo se está dando la 
mano. De verdad que es algo bien importante 
para nosotros”, agregó.

Puerto Rico, bajo la dirección técnica del 
español Carlos Cantarero, contará con 21 
jugadores, incluidos varios con experiencia 
profesional en ligas extranjeras, como Ramos, 
quien ha jugado en Arabia Saudí y El Salvador.

Otro con experiencia internacional es el 

volante Andrés Cabrero, quien es agente libre 
tras completar su participación con el Kultsu 
FC de la Liga Kakkonen de Finlandia.

En el equipo puertorriqueño también 
estarán el delantero Michael “Mike” Ramos, 
los mediocampistas Jorge “Georgie” Rivera 
y Joseph “Jackie” Marrero, todos del Puerto 
Rico FC (PRFC) activo en la North American 
Soccer League (NASL).

De la United Soccer League (USL), 
asimismo, figuran el delantero del Harrisburg 
City Islanders, Emanuel “Manolo” Sánchez, 
y el centrocampista Jeremy Hall, del 
Sacramento Republic.

Sobresale, además, el regreso del portero 
Matthew “Matt” Sánchez al seleccionado 
boricua tras varios meses de recuperación 
por lesión, y tendrá de compañero en el arco 
al juvenil Joel Serrano, de Marshalltown 
Community College de Iowa, perteneciente a 
la National Junior College Athletic Association 
de Estados Unidos.

Completan la selección Juan Coca, David 
Cabán, Gerald Díaz, Javier Lalondriz, Javier 
De la Rosa, Elliott Vélez, Jorge Rosa, Daniel 
Arce, Marcos “Puquiri” Martínez, Víctor 
Pinto, José “Picu” Rodríguez y Alejandro 
Colón.

Puerto Rico jugará un amistoso pro-fondos en EEUU


