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Escuela Secundaria de Brentwood campeón estatal
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

¡A todo poder!. El equipo de fút-
bol de la Escuela Secundaria 
de Brentwood se consagró 

campeón del estado de Nueva York al 
golear por 4-0 a la Escuela Secundaria 
de Fairport, en vibrante partido fi nal 
del torneo NYSPHSAA Clase AA 2019, 
disputado el domingo 17 de noviem-
bre en la ciudad de Middletown, 
ubicada al norte, en el condado de 
Orange.

Con goles de Alex García, Juan Gó-
mez, Sergio Ventura y Brandon Yanez, 
el conjunto del condado de Suff olk, en 
Long Island, impuso sus condiciones 
con el balón culminando así una cam-
paña perfecta bajo el mando del entre-
nador Ron Eden, quedándose con el 
título escolar de forma invicta. Cabe 
resaltar que este es el cuarto campeo-
nato estatal que ganan los “Indios” y 
el primero desde 2010.

Brentwood abrió la pizarra al minuto 
16 con anotación del defensor “senior” 
Alex García (jugador del 12vo. grado) 
quien aprovechó un descuido de la zaga 
de Fairport en un tiro de esquina envia-
do desde la derecha. De esta forma los 
neoyorquinos plasmaban en el tablero 
su mejor toque de pelota y control del 
juego ante su adversario procedente del 
condado norteño de Monroe.

El primer tiempo culminó con venta-
ja parcial de 2-0 para la escuadra verde 
de Brentwood, tras el golazo converti-
do por Juan Gómez luego de una veloz 
incursión individual y un derechazo 
imposible para el portero rival. Y ya en 
el segundo tiempo, la escuela de Long 
Island selló el contundente 4-0 con un 
gol de zurda de Sergio Ventura y un 

espectacular zapatazo del #10 Bran-
don Yanez que se clavó en el ángulo 
alto de Fairport, equipo que terminó 
con dos jugadores menos sancionados 
con tarjetas rojas.

En su camino a la gloria, la Escuela 
Secundaria de Brentwood había ven-
cido en semifi nales por 1-0 a Ossining 
High School (el 16 de noviembre); y 

en la etapa regional derrotó por 3-2 a 
Masaspequa HS con doblete de Bran-
don Yanez (el 10 de noviembre). Los 
chicos de Brentwood ganaron 20 par-
tidos en esta temporada de “soccer” 
de la Asociación Atlética de Escue-
las Secundarias Públicas del Estado 
de Nueva York (NYSPHSAA, por sus 
siglas en inglés).

(Foto: @NYSPHSAA)
Los chicos de Brentwood High School ganaron el título de la NYSPHSAA Class AA.

Tito Ortiz vs. Alberto El Patrón, en Combate Américas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C ombate Américas presenta la 
pelea más esperada del año 
entre los legendarios íconos 

deportivos Tito Ortiz y Alberto El 
Patrón (anteriormente “Alberto Del 
Rio” de la WWE).

Ortiz, miembro del Salón de la Fama 
del Ultimate Fighting Championship 
(UFC), ex campeón de peso semipesado y 
pionero del deporte, se enfrenta al multi-
campeón de peso pesado de la WWE, ex 
medallista de lucha grecorromana de los 
Juegos Panamericanos y ex estrella de 
las artes marciales mixtas PRIDE MMA, 
El Patrón, en una transmisión televisiva 
nacional en vivo por pago por evento 
desde el Payne Arena en Hidalgo, Texas, 
el próximo sábado 7 de diciembre. Con 
un precio inicial de $ 30 dólares las en-
tradas para el evento ya se encuentra a 
la venta en Ticketmaster.com .

Asimismo, se anunció que Ortiz y 
El Patrón se enfrentarán en un peso 
pactado de 210 libras y acordaron un 
desafío sin precedentes: “El ganador se 
lleva todo”. Si Ortiz sale victorioso en 
la pelea, tomará posesión del título de 
la WWE de su oponente. Y si El Patrón 
gana el combate, le quitará el título de 
UFC a su rival.

El californiano Tito Ortiz, una de los 
más grandes atracciones de los pago 
por evento en la historia de MMA, ha 
producido algunos de los momentos 
más memorables cuando enfrentó y 
derrotó a peleadores como Ryan Ba-
der, Ken Shamrock, Forrest Griffi  n y 
Stephan Bonnar. Ortiz viene de un no-
caut en primera ronda del compañero 

de Salón de la Fama de UFC y el ex cam-
peón mundial Chuck Liddell, combate 
desarrollado en Los Ángeles el pasado 
24 de noviembre.

Por su parte, el mexicano Alberto 
El Patrón, nacido en San Luis Poto-
sí, en una de las dinastías familiares 
más famosas de Lucha Libre, y actual 
residente en San Antonio, Texas, ha 

abierto un camino hacia el estrellato 
estableciéndose como una fuerza en 
tres diferentes deportes de combate: 
lucha grecorromana, lucha profesional 
estadounidense y MMA. El Patrón es 
el único atleta en la historia en ganar 
dos de los títulos más codiciados de la 
WWE: el “Royal Rumble” y el “Money 
in the Bank” en el mismo año (2011).

(Foto: Combate Américas)
El californiano Tito Ortiz peleará contra el mexicano Alberto El Patrón y el ganador se llevará todo.


