
Ligas locales de luto: ¡Hasta 
siempre Don Antonio Gómez!

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

L ong Island y Nueva York están 
luto por la sensible partida del 
dirigente deportivo Pedro An-

tonio Gómez, un reconocido líder de 
la comunidad salvadoreña e hispana 
de nuestra área, presidente fundador 
de la Liga CLASA, la decana de las 
organizaciones futbolísicas donde 
generaciones tras generaciones de 

futbolistas disfrutaron practicando 
su deporte favorito.

El anuncio del fallecimiento de Don 
Toño Gómez, el 9 de noviembre, de-
ja gran congoja en el ambiente local 
que lo reconoce como un aunténtico 
pionero en la promoción del deporte 
amateur, impactando positivamente a 
cientos de personas, en especial a los 
inmigrantes hispanos y sus descen-
dientes, quienes a través de vibrantes 

jornadas de fútbol mantienen vivas 
sus raíces culturales.

Desde estas páginas enviamos nues-
tras más sentidas condolencias a los 
familiares y amigos de Antonio Gómez, 

un querido personaje de Long Island 
que se ha ido al cielo pero su legado, 
de trabajo incansable y ayuda social, 
permanecerá vivo en nuestros recuer-
dos. ¡Que en paz descanse!

(Foto: Noticia)
Intensas jornadas de buen fútbol se han visto en la decana Liga CLASA fundada por 
Toño Gómez.

(Foto: Noticia)
Don Antonio Gómez, recordado presidente de la Liga CLASA en Long Island, Nueva York.

Jets vencen a Giants en duelo de la Gran Manzana
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En partido caliente de la Semana 
10 de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) los New York 

Jets vencieron por 34-27 a los New York 
Giants y se acreditaron el máximo duelo 
de los emparrillados en la Gran Manzana.

El corredor Le’Veon Bell anotó touch-
down de una yarda al inicio del último 
cuarto del juego y los Jets doblegaron 
a sus acérrimos rivales, los Giants, en 
un efervescente MetLife Stadium de 
Nueva Jersey.

En este clásico neoyorquino, el ma-
riscal de campo Sam Darnold lanzó un 
pase de touchdown a Jamison Crowder 
y corrió para otra anotación para que 
los Jets se recuperaran de la derrota la 
semana pasada contra los Dolhins de 
Miami, que no tenía victorias previas.

Siguiendo con la acción de la NFL, el 
próximo partido de los Jets (2-7) será 
visitando a los Washington Redskins 

(1-8) el domingo 17 de noviembre, a 
la 1 pm, mientras que los Giants (2-8) 
visitarán a los Chicago Bears (4-5), el 
domingo 24 de noviembre, a la 1 pm.

En otro juego intenso del Fútbol 
Americano, los Ravens de Baltimore 

lograron su quinta victoria consecuti-
va, que les permite mantenerse como 
líderes en la División Norte de la Con-
ferencia Americana.

El mariscal de campo Lamar Jackson 
lanzó tres pases de touchdown, tuvo 

una carrera de anotación de 47 yardas 
y los Ravens superaron 13-49 a los Ben-
gals de Cincinnati que no ofrecieron 
resistencia, siendo el único equipo que 
sigue sin conocer la victoria en lo que 
va de temporada.

(Foto: @nyjets)
Los New York Jets derrotaron 34-27 a los New York Giants en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.
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