
Declaran el ‘Día de los Islanders’ y encienden cúpula en su honor
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E n honor al primer partido de la 
campaña de los Islanders, jugado 
el viernes contra los Washington 

Capitals en el NYCB Live Coliseum, y a 
su compromiso futuro con el condado 
de Nassau, ejecutiva Laura Curran 
proclamó el 4 de octubre de 2019 como 
el “Día de los Islanders” (“New York 
Islanders Day”).

“Las Islanders ocupan un lugar espe-
cial en nuestro corazón en el condado 
de Nassau. Estamos encantados de que 
el equipo esté jugando más juegos aquí 
este año, y aún más, porque fi nalmente 

hemos comenzado una nueva casa en 
Belmont Park”, dijo Curran. “Gracias a la 
organización de los Islanders y a todos 
los fanáticos que se unieron a nosotros. 
¡Feliz Día de los Islanders”, enfatizó.

La lluvia que cayó en la noche del pa-
sado jueves no impidió que los fanáticos 
se unieran a la ejecutiva Curran; a Butch 
Goring, 4 veces ganador de la Copa Stan-
ley con los Islanders y comentarista de 
los juegos en MSG; a Travis Williams, 
presidente de Operaciones Comerciales 
para los Islanders; y a la mascota Spar-
ky; para celebrar al equipo de hockey y 
encender la cúpula del edifi cio ejecutivo 
y legislativo Th eodore Roosevelt con los 
colores azul y naranja.

Cabe indicar que el mes pasado, Cu-
rran se unió al gobernador neoyorquino 
Andrew Cuomo, al comisionado de la 
NHL, Gary Bettman, y a los New York 
Islanders para comenzar la nueva are-
na del equipo en Belmont Park, la pie-
za central de la remodelación de este 
parque de $ 1.3 mil millones que traerá 
a los Islanders de vuelta al condado de 
Nassau y para siempre. Además, Cuo-
mo anunció que los Islanders acorda-
ron jugar 28 partidos de temporada re-
gular en el Coliseo de Nassau durante 
la temporada 2019-2020, siete más de 
lo planeado previamente.

Otros funcionarios que asistie-
ron al evento “Dome-Lighting Rally” 

incluyeron a la senadora Anna Kaplan, 
al senador Kevin Th omas, al contralor 
Jack Schnirman, al empleado de la ciu-
dad de Oyster Bay, James Altadonna, a 
Nick Vaerewyck, vicepresidente senior 
de Programación y Operaciones Comer-
ciales en NYCB LIVE, hogar del Nassau 
Veterans Memorial Coliseum.

Los próximos juegos de local de los 
New York Islanders, en la nueva tem-
porada del hockey de la NHL, son re-
cibiendo en el Coliseo de Nassau a los 
Florida Panthers, el sábado 12 de octu-
bre (7 pm), y a los St. Louis Blues, el lu-
nes 14 de octubre (1 pm). Para comprar 
boletos visite el sitio web ofi cial https://
www.nhl.com/islanders .
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Laura Curran, ejecutiva del condado de Nassau (a la der.) junto a fanáticos del equipo de hockey NY Islanders.

Yankees a la Serie de Campeonato de la Liga Americana
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L os New York Yankees comple-
taron una sensacional barrida 
a los Mellizos de Minnesota y 

con total autoridad avanzan a defi nir 
la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana de las Grandes Ligas de 
béisbol. En brillante partido efectuado 
la noche del lunes en el Target Field 
de Minneapolis, los “Bombarderos del 
Bronx” derrotaron por 5-1 a los dueños 
de casa, Twins, y sellaron su serie con 
saldo favorable de 3-0.

En este tercer juego de la Serie Di-
visional, el lanzador dominicano Luis 
Severino cumplió en su corta apertura, 
después de recuperarse de una lesión 
muscular sufrida en la pretemporada. 
Y el segunda base venezolano Gleyber 
Torres dio su primer jonrón en la pos-
temporada para colaborar con el triunfo 
de los Yankees que demostraron que 

están listos para ganar y sacar adelante 
duelos cerrados de pitcheo y defensa.

Torres conectó un vuelacercas en la 
segunda entrada y terminó anotando 
después de batear cada uno de sus dos 
dobletes, además de aportar un par de 
gemas a la defensiva neoyorquina. El ve-
nezolando se convierte así en el quinto 
pelotero más joven de los Yankees que 
ha conectado un jonrón en postempo-
rada, uniéndose a una lista que incluye 

a Mickey Mantle, Tony Kubek, Yogi Berra 
y Derek Jeter. Torres es considerado el Ju-
gador Más Valioso de esta serie.

Por su parte, el parador en corto ho-
landés Didi Gregorius pegó un par de 
sencillos productores para unos Yankees 
que ampliaron a 13 su número de victo-
rias consecutivas sobre los Mellizos en 
la postemporada. En tanto, el lanzador 
Chad Green, el tercero de cinco relevistas, 
sacó 4 outs para llevarse la victoria, y el 

cubano Aroldis Chapman sacó los últi-
mos 5 outs. Dejó petrifi cado al dominica-
no Nelson Cruz con una recta de 99 mph, 
el tercer strike, que puso fi n al partido.

Por los Yankees, los dominicanos Ed-
win Encarnación de 4-0, Gary Sánchez de 
3-1. El venezolano Torres de 4-3 con tres 
anotadas y una empujada. El colombiano 
Gio Urshela de 4-1 con una anotada. Por 
los Mellizos, los dominicanos Polanco 
de 5-1, Nelson Cruz de 4-0, Miguel Sanó 
de 4-0. El puertorriqueño Rosario de 4-3 
con una anotada y una empujada. Los 
venezolanos Luis Arráez de 4-2, Marwin 
González de 4-1.

Con este resultado, tras acumular 
103 triunfos en la campaña regular de 
la MLB y obtener su primer gallarde-
te divisional desde 2012, la franquicia 
de Nueva York comenzará la Serie de 
Campeonato el sábado, recibiendo en 
el Yankee Stadium del Bronx a los Tam-
pa Bay Rays o visitando en Texas a los 
Houston Astros.
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Los New York Yankees barrieron a los Minnesota Twins y conquistan la Serie 
Divisional con tres triunfos al hilo.
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