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NYCFC vs. San Carlos en la Concachampions
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

H acen su debut internacional. El 
New York City FC se enfrentará 
al club costarricense AD San   

Carlos en los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones Scotiabank Concacaf 
2020 después del sorteo realizado por 
la federación en la Ciudad de México.

El NYCFC se clasifi có por primera vez 
en su historia para el máximo torneo 
regional, después de terminar la tempo-
rada regular de la MLS 2019 en la cima 
de la Conferencia Este. NYCFC abrirá 
la competición contra el San   Carlos en 
la ciudad de Quesada, en Costa Rica, 
teniendo el decisivo partido de vuelta 
de esta serie, la semana siguiente en 
Nueva York. Las fechas y horarios de 
los partidos se darán a conocer en los 
próximos días.

El San   Carlos “tico” se clasifi có para 
la competencia como el cuarto mejor 
fi nalista en la Liga Concacaf 2019. Ga-
naron el título costarricense de Primera 
División por primera vez en la tempo-
rada de Clausura 2018-2019.

Al igual que el New York City FC, esta 
será la primera aparición del San   Carlos 

en la Liga de Campeones de la Conca-
caf. El NYCFC buscará convertirse en el 
primer equipo estadounidense en ganar 
la competencia desde que el formato 
cambió en el 2008.

“Califi car para la Liga de Campeones 
de Concacaf por primera vez en la his-
toria del club es un hito increíble para 
el New York City FC. La competencia 
es una excelente oportunidad para en-
frentar a los mejores equipos de nuestra 

región y nos brindará una experiencia 
invaluable en una competencia inter-
nacional”, dijo David Lee, director de-
portivo del NYCFC.

“El torneo también es otra oportuni-
dad para que nuestros fanáticos vean 
una competencia de fútbol fuera de la 
Major League Soccer. Todos en el NYC-
FC saben que nuestros seguidores nos 
brindarán una tremenda ventaja en la 
etapa local”, agregó Lee.

Para más información sobre bole-
tos para el duelo de 8vos. entre el New 
York City FC y el San   Carlos visite el 
sitio web ofi cial www.nycfc.com. Si el 
cuadro neoyorquino avanza a los 4tos. 
de fi nal del torneo, se medirá contra el 
ganador del enfrentamiento de 8vos. 
entre Tigres UANL (México) y Alianza 
FC (El Salvador).

Series de 8vos.
Así quedan conformados los duelos 

de octavos de fi nal de la Liga de Cam-
peones Scotiabank Concacaf 2020:

- Atlanta United FC (Estados Unidos) 
vs FC Motagua (Honduras)

- Club América (México) vs Comuni-
caciones FC (Guatemala)

- Cruz Azul (México) vs Portmore Uni-
ted FC (Jamaica)

- Los Angeles FC (Estados Unidos) vs 
Club León (México)

- Tigres UANL (México) vs Alianza FC 
(El Salvador)

- New York City FC (Estados Unidos) 
vs AD San   Carlos (Costa Rica)

- Seattle Sounders FC (Estados Uni-
dos) vs CD Olimpia (Honduras)

- Montreal Impact (Canadá) vs De-
portivo Saprissa (Costa Rica)

(Foto: EFE)
El New York City FC enfrentará al San Carlos costarricense en los 8vos. de la Liga de 
Campeones.

Brooklyn Nets ganan por paliza a los Sixers
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l base Spencer Dinwiddie anotó 
24 puntos, incluyendo un mate 
espectacular a una mano, y los 

Brooklyn Nets derrotaron a los Sixers 
de Filadelfi a por paliza de 109-89, en 
duelo de equipos de la División Atlán-
tico de la NBA.

El alero Joe Harris aportó otros 16 
puntos, el pívot DeAndre Jordan logró 
un doble-doble de 13 tantos y 11 rebotes, 
y el escolta-alero Garrett Temple termi-
nó con 13 anotaciones que ayudaron a 
los Nets a romper racha de dos derro-
tas seguidas.

El base australiano Ben Simmons 
anotó 20 puntos y el alero Tobias Ha-
rris aportó 17 con los Sixers, que rom-
pieron racha de cinco triunfos seguidos.

Los Nets concluyeron una serie de 
dos duelos en noches seguidas después 
de perder ante los actuales campeones 
de liga, los Raptors de Toronto (1101-2), 
lo que obligó a que los reservas fuesen 
también factor ganador.

Los reservas aportaron 23 puntos en 
la primera mitad, camino a una ventaja 
parcial de 57-43 cuando se llegó al des-
canso del partido que se disputó en el 
Barclays Center de Brooklyn.

Dinwiddie, que estaba frustrado des-
pués de que los Nets dejaron escapar 
una ventaja de 20 puntos el miércoles 
en la derrota ante los Hornets de Char-
lotte (108-113), se erigió en el líder de los 

reservas con un espectacular mate tras 
un pase de Temple y 8:28 minutos por 
disputar en el tercer periodo para poner 
el marcador parcial en 64-52.

Después de que Tobias Harris cortó 
el défi cit a 68-66 mediante un tiro de 

larga de distancia con siete minutos por 
jugar, Brooklyn contuvo a los Sixers con 
una racha de 10-0 y que terminó con un 
alley-oop de Dinwiddie al pívot Jarrett 
Allen que extendió la ventaja a 76-58 y 
3:03 minutos del fi nal del tercer cuarto.

Los Sixers no se hicieron ningún favor 
en ese periodo de tiempo, al fallar siete 
tiros consecutivos a canasta. Mientras 
que los reservas de los Brooklyn Nets 
acabaron el partido con 40 puntos por 
apenas 23 del equipo de Filadelfi a.

(Foto: EFE)
El base Spencer Dinwiddie, jugador estelar de Brooklyn Nets.


