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Los Gigantes detienen la marcha de los Osos

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

El pateador Aldrick Rosas anotó gol de 
campo de 44 yardas en el tiempo ex-
tra y los New York Giants superaron 

30-27 a los Chicago Bears, que vieron 
rota una racha de cinco victorias con-
secutivas, en el partido de fútbol amer-
icano jugado por la Semana 13 de la NFL.

Los “Gigantes” (4-8), últimos de la Di-
visión Este de la Conferencia Nacional, 

sorprendieron en el MetLife Stadium 
de East Rutherford, Nueva Jersey, al 
derrotar a los “Osos”(8-4), que son pri-
meros en la División Norte de esa mis-
ma conferencia y que sumaban cinco 
triunfos seguidos.

El mariscal de campo de los Giants, 
Eli Manning, completó 19 de 35 pases 
para 170 yardas con un pase de ano-
tación y una interceptación. Por los 
Bears su mariscal de campo Chase Da-
niel completó 26 de 39 envíos para 285 
yardas con un pase de anotación y dos 
interceptaciones.

Furia de Titanes
En otro juego de la NFL, el mariscal 

de campo Marcus Mariota lanzó pase de 
anotación de 11 yardas a su receptor Corey 
Davis cuando restaban 36 segundos del 
tiempo reglamentario y los Tennessee 
Titans se recuperaron de una desventa-
ja de 16 puntos y derrotaron 26-22 a los 
New York Jets en el LP Field de Nashville.

Con su victoria los Titanes (6-6) se 
mantienen penúltimos en la División 
Sur de la Conferencia Americana. Ma-
riota completó 20 de 35 pases para 282 
yardas con dos pases de anotación y 
uno interceptado. Su segundo pase de 
touchdown marcó la victoria del equi-
po de Tennessee.

Por su parte, los alicaídos Jets (3-9) lle-
garon a seis derrotas seguidas y marchan 
últimos en la División Este de la Confe-
rencia Americana. Su mariscal de campo 
Josh McCown completó 17 de 30 pases 
para 128 yardas con un pase de anotación.

(Foto: EFE)

Los New York Giants sorprendieron a los Chicago Bears al derrotarlos 30-27 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Legislador Muratore presente en 
la Carrera 5K ‘Conquer the Hills’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D espués del Día de Acción de 
Gracias, mientras que muchas 
personas buscaban las mejores 

ofertas de regalos, el legislador Tom 
Muratore, del condado de Suff olk, 
asistió a la Carrera 5K “Conquer the 
Hills” (Conquistar las Colinas) y a la 
Caminata 2.6K, que comenzó y ter-
minó en el Farmingville Hills County 
Park, en Horseblock Road.

El evento atlético llevado a cabo el sá-
bado 24 de noviembre, desde las 9 am, y 
presentado por la Sociedad Histórica de 
Farmingville, sirvió para recaudar fon-
dos para ayudar a apoyar la preserva-
ción de importantes puntos de referen-
cia en dicha comunidad en Long Island.

Todos los participantes que comple-
taron la ruta recibieron una camiseta, 
y los tres primeros corredores mascu-
linos y femeninos de la competición se 
colgaron sus respectivas medallas de 
honor. Joshua Jastemski, de Medford, 
NY, quedó en el primer lugar en gene-
ral con un tiempo de 20:50 minutos, y 
Anna Morrongiello, de Farmingville, 

terminó en el primer lugar de las da-
mas con un crono de 27:04.

“Conquer the Hills 5K Run fue un 
gran evento para la comunidad y me 

alegró ser un patrocinador”, declaró el 
legislador Muratore. “Th e Farmingvi-
lle Historical Society está compuesta 
por personas que realmente aman la 

ciudad en la que viven y su larga his-
toria y conservación. Quiero agradecer 
a los participantes por correr en este 
gran evento”.

(Foto: LTMPO)

El legislador Tom Muratore (centro) con los ganadores de las carreras, de izq. a der.: Nicholas Alonzo, Jared Jackson, Joshua 
Jastemski, Anna Morrongiello, Abby Morrongiello y Christine Ross.
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