
Patriots, 49ers, Seahawks y Bills a la postemporada
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os Patriots de Nueva Inglaterra 
volvieron a ser protagonistas 
de la jornada dominical de la 

Semana 15 de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL), tras una 
victoria sobre los Bengals de Cincin-
nati que les dio el pase para disputar 
la postemporada.

La victoria se vio empañada cuando 
se transmitió por televisión el vídeo 
que confi rmó que los Patriots habían 
grabado de manera ilegal la banda la-
teral de los Bengals, hace una semana.

En tanto, los 49ers de San Francisco, 
los Seahawks de Seattle y los Bills de 
Buff alo también ganaron su viaje a la 
postemporada cuando aún faltan dos 
semanas de competición.

El mariscal de campo Tom Brady lan-
zó un par de pases de touchdown y 
consiguió marca de liga, y los Patriots 
se acreditaron un boleto a lps playo-
ff s al derrotar de visitantes 13-34 a los 
Bengals.

El defensivo Stephon Gilmore de-
volvió una de sus dos interceptaciones 

de 64 yardas para conseguir anotación 
con los Patriots, que detuvieron racha 
de dos derrotas consecutivas.

Brady tuvo pases de touchdown de 
23 y 7 yardas, respectivamente, que 

lo dejaron con 538 para su carrera, 
uno menos que el récord de Peyton 
Manning.

El mariscal de campo de 42 años 
ha lanzado al menos 20 pases de 

touchdown en 17 temporadas, ade-
lantándose a Manning para el récord 
de la NFL.

El entrenador en jefe de los Patriots, 
Belichick, está en los playoff s por déci-
mo octava ocasión, empatando a Tom 
Landry por segunda vez, y queda a uno 
detrás del legendario Don Shula.

NY deja mala racha
En otros resultados de los emparri-

llados de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano, el mariscal de campo Eli 
Manning, dos veces Jugador Más Valio-
so (MVP) del Super Bowl, lanzó para dos 
anotaciones con los New York Giants, 
que detuvieron así racha perdedora 
de nueve juegos al superar 36-20 a los 
Miami Dolphins, en lo que pudo ser su 
último partido en el Metlife Stadium de 
East Rutherford (Nueva Jersey).

Los Gigantes neoyorquinos van pe-
núltimos en la División Este de la Con-
ferencia Americana de la NFL, con un 
registro de 3 juegos ganados y 11 per-
didos. El próximo partido de los Giants 
será visitando a los Washington Reds-
kins, en el FedExField, en Landover, el 
domingo 22 de diciembre a la 1 pm ET.

(Foto: EFE)
En la reciente jornada de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron a los 
Bengalíes de Cincinnati.

Harlem Globetrotters se presentan en NY y Long Island
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

H arlem Globetrotters, el sensa-
cional equipo neoyorquino de 
baloncesto de exhibición, se 

prepara para realizar sus próximas 
presentaciones en Nueva York, Long 
Island y Nueva Jersey, en el marco 
de su nueva gira mundial llamada 

“Pushing the Limits” (Empujando los 
límites) que promete increíbles trucos 
con el balón y gran diversión familiar.

Recientemente dos estrellas de los 
Harlem Globetrotters cumplieron un 
tremendo desafío lanzando tiros al 
aro desde lo más alto del Th e Vessel 
en Hudson Yards, el nuevo hito de la 
ciudad de Nueva York que consta de 
8 niveles en 150 pies de altura y 2.500 
pasos de escaleras. Los talentosos bas-
quetbolistas Zeus McClurkin y Maxwell 

“Hops” Pearce, un nativo Tuckahoe, ne-
cesitaban hacer cada toma de los lanza-
mientos a la canasta en menos de una 
hora, antes de que el Vessel abriera al 
público a las 10 a.m. Esta espectacular 
exibición se puede ver en video (corte-
sía de Harlem Globetrotters) en nuestro 
sitio web Noticiali.com .

El dúo McClurkin & Pearce llegó a 
la cima del Vessel mientras jugaba al 
baloncesto como una forma de prepa-
rarse para sus partidos en Nueva York 
del 27 al 31 de diciembre, y nuevamen-
te en febrero, incluidos dos juegos en 
el Nassau Coliseum de Long Island (el 

29 de diciembre) y dos partidos en el 
Madison Square Garden. McClurkin 
salió victorioso en la competencia de 
lanzamientos.

Asimismo, hace unos días y en pre-
paración de su tour “Pushing the Li-
mits” a llevarse a cabo en más de 250 
ciudades de América del Norte, tres 
jugadores de los Harlem Globetro-
tters, incluido su primer integran-
te procedente de China, se reunie-
ron con el novato de Golden State 

Warriors, Eric Paschall, en el Chase 
Center donde hicieron de las suyas 
demostrando sus notables habilida-
des con la pelota. Los Globetrotters 
jugarán en el Área de la Bahía el 11 
de enero del 2020.

Las siguientes son las fechas de pre-
sentación de los Harlem Globetrotters 
en nuestra área:

- Viernes, 27 de diciembre - 12 p.m. - 
Madison Square Garden

- Domingo, 29 de diciembre - 2 p.m. 

y 7 p.m. - Nassau Coliseum
- Lunes, 30 de diciembre - 2 p.m. - Pru-

dential Center
- Martes, 31 de diciembre: 11 a.m. y 4 

p.m. - Westchester County Center
- Domingo, 16 de febrero - 1 p.m. y 6 

p.m. - Barclays Center
- Lunes, 17 de febrero (President’s Day) 

- 12 p.m. - Madison Square Garden
Boletos disponibles en www.Har-

lemGlobetrotters.com/NYC . ¡No se lo 
pierda!

(Foto: Harlem Globetrotters)
Zeus McClurkin y Maxwell “Hops” Pearce, se lucieron en lo alto de The Vessel, en Hudson Yards.
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