
España se prueba con EEUU en Nueva Jersey
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a delantera de la Real Sociedad, 
Nahikari García, se cayó de la 
convocatoria de la selección de 

fútbol femenino de España para afron-
tar la SheBelieves Cup a jugarse en 
canchas de los Estados Unidos, y en su 
lugar viajó a Alba Redondo, jugadora 
perteneciente al Levante.

La Roja participará por primera vez 
en este torneo, de carácter amistoso, 
que celebra su quinta edición. Las es-
pañolas se medirán en cuadrangular 
ante las selecciones de Japón, el jue-
ves 5 de marzo (4:15 pm ET) en Florida; 
contra las locales de Estados Unidos 
el domingo 8 (5 pm ET), en el Red Bu-
ll Arena de Harrison, Nueva Jersey; y 
frente a Inglaterra el miércoles 11 (5:15 
pm ET), en Texas.

Cabe señalar que el pasado 24 de 
febrero, cuando anunció la convoca-
toria, el seleccionador Jorge Vilda se 
mostró confi ado en que la atacante 
‘txuri urdin’ llegaría “en perfectas con-
diciones” tras haberse resentido de su 
tobillo derecho en el anterior duelo 
ante el Deportivo Abanca. Este do-
mingo, de hecho, Nahikari García fue 
titular ante el Atlético de Madrid, pero 
fue sustituida en el descanso y horas 
más tarde causó baja en la expedición 
de la selección española.

La urnietarra, que venía de estar 
más de dos meses de baja debido a 
una dolencia en el escafoides del pie 
derecho, sigue sin tener continuidad 
en este tramo de la temporada por 
culpa de las lesiones. Su baja abrió 
las puertas de la selección absoluta 
a Alba Redondo (Levante), que final-
mente será una de las 23 jugadoras 
que estará a disposición de Jorge 
Vilda para la SheBelieves Cup.

Calendario SheBelieves Cup

Jueves, 5 de marzo:
(Exploria Stadium - Orlando, Florida)
4:15 p.m. ET: España vs. Japón
7 p.m. ET: Estados Unidos vs. Ingla-

terra (TV: ESPN2, TUDN)

- Domingo, 8 de marzo:
(Red Bull Arena - Harrison, Nueva 

Jersey)

2:15 p.m. ET: Japón vs. Inglaterra
5 p.m. ET: Estados Unidos vs. España 

(TV: ESPN, TUDN)

Miércoles, 11 de marzo:
(Toyota Stadium - Frisco, Texas)
4:15 p.m. CT: Inglaterra vs. España
7 p.m. CT: Estados Unidos vs. Japón 

(TV: ESPNews, TUDN)
Para comprar entradas visite www.

ussoccer.com .

(Foto: @SeFutbolFem)

“La Roja” española afronta la SheBelieves Cup ante poderosas selecciones femeninas como Japón, Estados Unidos e Inglaterra.

New York Islanders regresan a jugar de local en Nassau
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador Andrew Cuomo 
anunció que el equipo profesion-
al de hockey, New York Islanders, 

regresará a Long Island a tiempo 
completo un año antes de lo previsto, 
con todos sus 41 juegos en casa de la 
próxima temporada 2020-21 programa-
dos en el NYCB Live, sede del Coliseo 
Memorial del Veterano de Nassau.

Además, los Islanders jugarán en este 
recinto deportivo ubicado en Unionda-
le, cualquier juego de playoff s en casa 
durante esta campaña y la próxima 
temporada. Los Islanders pueden ju-
gar en el Coliseo como resultado de $ 
6 millones fi nanciadas por el estado 
para hacer mejoras en la infraestruc-
tura del edifi cio.

Los boletos para los posibles juegos 
de playoff  como local en 2019-20 y los 
juegos de temporada regular 2020-21 en 
el Coliseo ya se encuentran a la venta. 
Este anuncio del regreso a Nassau se 
produce cuando la construcción de la 
nueva casa permanente de los Islan-
ders en Belmont Park, continúa avan-
zando en camino de completarse para 
la temporada 2021-22 de la NHL.

“Los Islanders siempre han si-
do el equipo de Long Island, y estoy 

orgulloso de anunciar que esta icóni-
ca franquicia deportiva volverá a casa 

para siempre, un año antes de lo previs-
to”, dijo el gobernador Cuomo. “Este tan 
esperado regreso traerá a los isleños su 
apasionada base de fanáticos mientras 
genera energía y entusiasmo para la 
inauguración del Belmont Park Arena 
el próximo año”.

El anuncio realizado es la culmina-
ción de años de trabajo del gobernador 
Cuomo, los New York Islanders y la Liga 
Nacional de Hockey (NHL), “Estamos 
ansiosos por jugar todos nuestros parti-
dos la próxima temporada en el Coliseo 
antes de mudarnos a nuestra nueva ca-
sa en Belmont Park, los cuales han sido 
posibles gracias al gobernador Cuomo 
y el Comisionado Bettman”, dijo Jon 
Ledecky, copropietario de los Islanders.

Los $ 6 millones en mejoras fi nancia-
das por el estado neoyorquino elevaron 
el edifi cio a los estándares mínimos de 
NHL. Las mejoras incluyen la renova-
ción de los vestuarios del equipo, la 
instalación de una nueva infraestruc-
tura de cableado y equipos de medios 
de transmisión modernos, el estable-
cimiento de medidas adicionales de 
deshumidifi cación, la instalación de 
sistemas de redundancia de plantas de 
hielo y la mejora del sistema de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado.
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Los Islanders acogerán todos sus partidos en casa de la temporada 2020-21 en el 
Nassau Coliseum.
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