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Jets tumban a Vaqueros y 
saborean su primer triunfo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mariscal de campo Sam Dar-
nold lanzó dos pases de touch-
down en su regreso a la acción, 

después de presentar síntomas de 
mononucleosis, y los New York Jets 
derrotaron 24-22 a los Dallas Cowboys 
para conseguir su primera victoria de 
la temporada en la NFL.

En el MetLife Stadium de East Ru-
therford, Nueva Jersey, los anfi triones 
Jets (1-4) lideraron 21-9 en el último 
cuarto, pero el mariscal de campo Dak 
Prescott y la ofensiva de los Vaqueros 
tuvieron la oportunidad de empatar, 
pero no lo lograron.

Darnold completó 23 de 32 pases para 
338 yardas, con dos pases de anotación 
y una interceptación. Darnold se perdió 
tres juegos mientras se recuperaba de 
la mononucleosis.

Los Cowboys dejan su marca en 
3-3 y su mariscal de campo, Presco-
tt, completó 28 de 40 envíos para 277 
yardas. Prescott corrió para un tou-
chdown de 4 yardas con 43 segundos 
restantes.

En busca del empate, Prescott retro-
cedió y se encontró con Jamal Adams, 
quien pasó rápidamente por el intento 
de conversión, pero estuvo a la altura de 
Jason Witten en la zona de anotación.

Los Cowboys intentaron una pata-
da lateral, pero Demaryius Th omas lo 
para los Jets (1-4), quienes ganaron por 

primera vez con el entrenador Adam 
Gase. Fue la tercera derrota consecu-
tiva para Dallas.

El próximo partido de los New York 
Jets en la NFL será recibiendo a los 
New England Patriots en el MetLife Sta-
dium, el lunes 21 de octubre (7:15 pm). 
Los peligrosos Patriotas recientemente 

superaron al otro equipo de la Gran 
Manzana, los NY Giants, por 35 a 14.

49ers siguen invictos
El mariscal de campo Jimmy Garo-

ppolo pasó para 243 yardas y corrió 
para un touchdown, y los 49ers de San 
Francisco permanecieron invictos en 
lo que va de temporada al superar 7-20 
a los Rams de Los Ángeles.

Los 49ers tuvieron su cuarto inicio 
de 5-0 en la historia de la franquicia, 
y el primero desde 1990. El receptor 
George Kittle logró ocho atrapadas 
para 103 yardas para los 49ers, que 
mejoraron su registro de temporada a 
5-0. En tanto, Garoppolo completó 24 
de 33 pases para 243 yardas con una 
interceptación.

San Francisco mantuvo la ofensiva 
imparable de los Rams en sólo 157 yar-
das en la primera victoria del entrena-
dor Kyle Shanahan sobre el entrenador 
de Los Ángeles, Sean McVay. Los 49ers 
usaron su ofensiva de posesión de ba-
lón y una sólida defensa para perma-
necer junto con los Patriots de Nueva 
Inglaterra como los únicos equipos in-
victos de la NFL.
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Sam Darnold, mariscal de campo de los New York Jets del fútbol americano.

Cantera 5v5 forja miles de futbolistas latinos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Empezó hace cuatro años con 
4.000 jugadores y ahora com-
piten 56.000: en el Torneo 

de Fútbol Gatorade 5v5 se forjan 
jóvenes latinos como los que 
protagonizan la serie documental 

“Cantera 5v5”, que ha abierto un 
debate sobre deporte y equidad en 
Latinoamérica, según afirma uno 
de sus impulsores.

Ricardo Arias-Nath, el gerente ge-
neral para Latinoamérica de PepsiCo, 
explica que la serie, estrenada en el 
festival Tribeca TV en Nueva York, 

“ha generado conversaciones de im-
portancia para la sociedad” y mues-
tra “que el talento femenino en fútbol 
es fantástico” en una región donde 
su evolución ha sido más “tardía”.

La serie se basa en las experien-
cias de cinco aspirantes entre 14 y 16 
años: Rodrigo Alpizar (México), Gi-
sela Robledo Gil (Colombia), Daniel 
Zabala (Argentina), Flavia Alonso de 
Carvalho (Brasil) y Yahya Sabbar (Ita-
lia), que pasan de “canchas pequeñas 
a tener la oportunidad de participar en 
un torneo de categoría mundial”.

“Mi hermano era jefe de una banda”; 
“Mi mamá decía que el fútbol es solo 
para chicos”; “Cuando insultan el color 
de mi piel, lo convierto en motivación”, 
son algunas de las declaraciones de es-
tos jóvenes en los episodios dirigidos 
por los cineastas Jeff  y Michael Zimba-
list, artífi ces de “Pelé: el nacimiento de 
una leyenda”.

El torneo 5v5 consta de eliminatorias 
nacionales en 22 países -sobre todo de 
Latinoamérica- donde han llegado a 
participar hasta 3.000 equipos, y aque-
llos que logran la victoria acuden a una 
fi nal global en Madrid (España). Este 
año los ganadores fueron invitados a 
ver allí la fi nal de la Liga de Campeo-
nes de la UEFA, aunque el premio más 
valioso puede ser una futura carrera 
profesional.

“Algunos han pasado a las subselec-
ciones nacionales de sus países”, seña-
la Arias-Nath, quien destaca el “rol de 
vocero” ejercido por Gatorade para que 

“tanto chicos como chicas puedan desa-
rrollar” su talento y no descarta que tras 
la acogida “extremadamente positiva” 
de la serie, las cifras “se dupliquen”.

“En Latinoamérica no había una 
plataforma establecida” para “lograr 
mejores deportistas” en el fútbol, por 

lo que la compañía lanzó el torneo 
hace cuatro años y, dos después, lo 
abrió también a las mujeres jóvenes 
para “darles el espacio y que puedan 

ser parte ... El fútbol femenino en La-
tinoamérica no es algo que históri-
camente haya sido muy soportado”, 
apostilla.

(Foto: EFE/Nobox Marketing LLC)

El argentino Daniel Zabala, uno de los protagonistas del documental “Cantera 5v5” 
estrenada en el festival Tribeca TV en Nueva York.


