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Chicas de US Soccer a todo gol en Concacaf
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C oncluyó la primera fase de 
grupos del torneo Preolímpico 
Femenino de la Concacaf y la 

selección de Estados Unidos fue la 
líder indiscutible al conseguir tres 
victorias por goleadas, la última por 
6-0 frente a Costa Rica, que defi nió el 
primer lugar del Grupo A.

Las actuales campeonas del mun-
do volvieron a dar todo un recital de 
buen fútbol sobre el césped del BBVA 
Stadium de Houston, donde ante 7.082 
espectadores confi rmaron que su ni-
vel futbolístico está muy por encima 
del resto de las participantes en el cer-
tamen que otorga dos cupos para las 
Olimpiadas de Tokio 2020.

EE.UU. lo tuvo todo en el campo ba-
jo el nuevo seleccionador, el macedo-
nio Vlatko Andonovski, quien hizo su 
debut en un evento ofi cial al frente de 
las actuales monarcas mundiales. A su 
vez, Costa Rica nada pudo hacer ante 
la gran superioridad estadounidense y 

su mérito fue que las “Ticas” dirigidas 
por la seleccionadora Amelia Valverde 
lucharon de principio a fi n. Su gran ob-
jetivo era conseguir al menos el gol de 
honor, pero la defensa norteamericana 
estuvo sólida.

Y en el ataque los dobletes de Chris-
ten Press y Samantha Mewis, más los 
tantos de Lindsey Horan y Jessica Mc-
Donald, dieron forma al abultado mar-
cador para el equipo de US Soccer, ca-
pitaneado por Carli Loyd.

Antes que de este cotejo, la selección 
de Haití hizo valer su poder físico pa-
ra imponerse por goleada de 6-0 ante 
Panamá, en duelo de equipos elimina-
dos. Las “canaleras” evidenciaron que 
tienen mucho trabajo por delante con 
su nuevo coach Kenneth Zseremeta.

Por su parte, Estados Unidos y Costa 
Rica, ya estaban previamente clasifi ca-
das a las semifi nales que se juegan ante 
las clasifi cadas del Grupo B (Canadá y 
México), el viernes en el Dignity Heal-
th Sports Park, en Carson, California, 
sede del equipo de la MLS Los Ánge-
les Galaxy.

(Foto: EFE)

La selección femenina de Estados Unidos apunta a las Olimpiadas de Tokio 2020.

LI Nets celebran al Pueblo de Islip
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

G ran energía se palpitó en el 
recientemente renovado NYCB 
LIVE Nassau Veterans Colise-

um, en Hempstead, donde el equipo 
de baloncesto Long Island Nets se 
enfrentó al Fort Wayne Mad Ants en 
emotivo partido de homenaje denom-
inado “Town of Islip Night”.

El gerente general de LI Nets, Matt 
Riccardi, y la mascota del equipo, “Da-
le the Eagle”, dieron la bienvenida a la 
supervisora de Islip, Angie Carpenter, 
y a los homenajeados del evento que 
celebró al Pueblo y a sus residentes.

Asimismo, la mascota Dale y los miem-
bros de LI Nets Team Hype se unieron a la 
mascota “QuackerJack”, del equipo de béis-
bol LI Ducks de las ligas menores, para en-
tretener a la audiencia con un lanzamien-
to de camisetas, el Trivia Islip y un baile 
hip-hop. “QuackerJack” y la Fundación QJ 
fueron nombrados “Héroes Comunitarios 
del Juego”, junto con la residente de Islip y 
veterana de la marina, Carol Squatrito, dis-
tinguida como “Veterana del Juego”.

La supervisora Carpenter habló du-
rante el medio tiempo, felicitando a los 
homenajeados de la noche, que inclu-
yeron a 40 estudiantes de secundaria 
de Youth Enrichment Services (YES). 
Estos jóvenes participaron en el juego 

a lo largo de la línea high-fi ve y recibie-
ron un balón autografi ado por el equipo.

“Esta es una gran noche para nues-
tro Town, nuestros homenajeados, es-
tos maravillosos estudiantes de YES y 
nuestros residentes”, dijo Carpenter. 

“Gracias a LI Nets por darnos la bienve-
nida y por celebrar a Islip”, agregó. Cabe 
mencionar que Peter Kletchka, de la 
división DPW de Islip, cautivó a la au-
diencia entonando las letras del himno 
estadounidense “Star Spangled Banner”.

(Fotos: Islipny.gov)

Partido de baloncesto LI Nets vs. las Hormigas Locas de Fort Wayne se jugó en el Coliseo de Nassau.
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