
Enrachados Jets destrozan a los Raiders
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mariscal de campo Sam Darnold 
lanzó dos pases de touchdown y 
corrió para otra anotación y los 

New York Jets ganaron 34-3 a los Oak-
land Raiders en el MetLife Stadium de 
East Rutherford, Nueva Jersey.

De esta manera aplastante, los Jets 
consiguieron su primera racha ganado-
ra de tres juegos en más de dos años y 
pusieron su marca en 4-7.

En partido correspondiente a la Se-
mana 12 de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL), Darnold terminó con 
20 de 29 pases para 315 yardas, con dos 

pases de anotación. Por los visitantes 
Raiders (6-5), Derek Carr completó 15 
de 27 pases para 127 yardas y un pase 
interceptado.

Los Raiders iniciaron la jornada con 
una racha ganadora de tres partidos, 
buscando ascender al primer lugar 
de la División Oeste de la Conferen-
cia Americana, pero fueron superados 
contundentemente por los Jets, que 
están surgiendo en el campeonato de 
los emparrillados.

El próximo partido de los New York 
Jets es visitanto a los Cincinnati Ben-
gals, el domingo 1 de diciembre, a la 
1 pm ET, en el Paul Brown Stadium, 
de Ohio.

(Foto: Youtube)
Equipo neoyorquino consiguió su 1ra. racha ganadora de tres juegos en más de dos 
años en la NFL.

Los ‘Osos’ tumban 
a los ‘Gigantes’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mariscal de campo Mitchell 
Trubisky lanzó para un total de 
278 yardas, incluyendo uno de 

touchdown, y los Chicago Bears su-
peraron 19-14 a los New York Giants en 
la Semana 11 de competición de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Los Bears (5-6) se recuperaron de una 
derrota ante los Rams de Los Ángeles y 

ganaron por segunda vez en tres parti-
dos, mientras que los “Gigantes” (2-9) 
perdieron su séptimo partido consecu-
tivo y lograron su tercera temporada 
perdedora al hilo.

Para los “Osos”, el quarterback Tru-
bisky completó 25 de 41 pases para 278 
yardas, con un envío de anotación y 
dos interceptaciones. En tanto, para 
los Giants, el mariscal de campo Da-
niel Jones, tuvo 21 de 36 pases para 150 
yardas, con dos envíos de anotación.

(Foto: EFE)
Los New York Giants cayeron en su visita a los Bears en el Soldier Field de Chicago.

La NFL lleva el Trofeo Lombardi a la ciudad de un afi cionado
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Liga Nacional de Fútbol Amer-
icano (NFL, por sus siglas en in-
glés) llevará el trofeo Lombardi y 

organizará un fi n de semana de fi esta 
en la ciudad de un afi cionado como 
parte de las experiencias de una vez 
en la vida #NFL100.

Desde que fue nombrado en 1970, el 
trofeo Vince Lombardi ha sido alzado 
cada temporada por los campeones 
del Super Bowl. Ahora, el renombrado 
trofeo de campeonato viajará, de for-
ma inédita a la ciudad donde reside 
un afi cionado afortunado de la NFL, 
antes que sea abrazado por el equipo 
ganador del Super Bowl LIV a dispu-
tarse en Miami.

La Liga Nacional de Fútbol America-
no anunció la más reciente experiencia 
#NFL100, “Lombardi en tu ciudad”, que 
enviará el trofeo Vince Lombardi a la 
ciudad de un afi cionado ganador du-
rante un fi n de semana de comodines 
de la NFL. El trofeo será el invitado de 

honor en una fi esta para ver los parti-
dos que será organizada para el afi cio-
nado ganador y sus familiares, vecinos 
y amigos.

“Antes que su apellido fuese consi-
derado equivalente a grandeza en el 
fútbol americano, mi abuelo enseña-
ba su convicción fundamental que el 

colectivo es más grande que los indivi-
duos que lo componen y que el fútbol 
americano hace que la gente se forta-
lezca”, dijo Joe Lombardi, entrernador 
asistente de New Orleans Saints y el 
nieto del mítico entrenador en jefe de 
Green Bay Packers.

“Mi familia se enorgullece que el tro-
feo Lombardi no solo corone al cam-
peón del Super Bowl, sino que también 
reúna a un conjunto de afi cionados 
muy especiales en la ciudad del gana-
dor”, acotó.

“Nuestra celebración de la temporada 
100 nos brinda la oportunidad de com-
partir el símbolo más icónico del éxito 
de un equipo en la NFL directamente 
con un grupo de afi cionados por prime-
ra vez en los 100 años de historia de la 
NFL”, declaró Pete Abitante, Vicepresi-
dente de proyectos especiales de la NFL.

“Esta experiencia que se da una vez 
en un siglo dará comienzo a nuestros 
playoff s de la temporada 2019, como 
parte de una celebración de nuestra 
afi ción que continuará hasta el Super 
Bowl LIV en Miami”, agregó.

(Foto: NFL)
El preciado trofeo Vince Lombardi es levantado por el equipo campeón del Super Bowl.

28 DE NOVIEMBRE 2019 • 33DEPORTESDEPORTES


