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Concurso de la NFL enviará a fanático al Super Bowl LIV
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Empaque las maletas y prepárese 
para viajar a Miami para ser par-
te de la historia con el fi nal del 

concurso Experiencia única en la vida 
de #NFL100 (#NFL100 Experiences of 
a Lifetime). En lugar de ver el Super 
Bowl LIV desde las gradas, un afortun-
ado afi cionado se convertirá en parte 
de la acción y –como un premio inédi-
to– tendrá la oportunidad de iniciar la 
celebración posterior al gran partido 
lanzando el cañón de papel picado y 
confeti al concluir el duelo.

Además de ser parte de los más im-
portantes eventos del año en el do-
mingo del Super Bowl, el ganador y 
un acompañante recibirán también 
acceso VIP a la 9na. Ceremonia Anual 
de Honores de la NFL (9th Annual NFL 
Honors), que tendrá lugar el sábado 1 
de febrero en el Adriene Arsht Center. 
Uno de los espectáculos de premios 
más icónicos en los deportes, Hono-
res de la NFL reconoce a los mejores 
jugadores, desempeños y jugadas de 

la temporada del fútbol americano. El 
fanático ganador estará presente junto 
a los profesionales, caminando sobre 
la alfombra roja y disfrutando de una 
experiencia con acceso pleno en esta 
glamorosa noche.

“Para cualquier afi cionado que bus-
ca asistir al Super Bowl y conocer a 
los jugadores de su equipo favorito, 
este concurso es un sueño hecho rea-
lidad”, dijo Pete Abitante, vicepre-
sidente de Proyectos especiales de 
la NFL. “Lanzar confeti al aire es un 
momento icónico en el partido y ser 
la persona que haga que eso suceda 
será algo muy especial”.

Para participar del concurso y tener 
chance de ganar, comparta su memo-
ria favorita en el Super Bowl en una 
publicación en redes sociales (foto o 
video) con la etiqueta @NFL, #NFL-
100Contest y tu equipo preferido de la 
NFL. El concurso está activo hasta el 13 
de enero (11:59:59 p.m., hora de Nue-
va York). Es sin obligación de compra. 
Para conocer las reglas ofi ciales, inclu-
yendo el criterio para juzgar se puede 
ingresar a NFL.com/100/contests.
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El ganador asistirá a la Ceremonia de Honores de la NFL y después, cuando el termine 
partido, activará el cañón de confeti para el equipo campeón.

Germán suspendido 81 partidos por violencia doméstica
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l lanzador dominicano de los 
New York Yankees, Domingo 
Germán, fue suspendido con 81 

partidos por una presunta agresión 
a su novia con la que tiene un hijo, 
anunció el comisionado de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred.

Germán, que ya había recibido un per-
miso especial para jugar los últimos 18 
juegos de la temporada 2019, incluidos 
nueve partidos de ‘playoff s’, ahora se per-
derá los primeros 63 encuentros de la 
temporada de 2020.

“La violencia doméstica, en cualquier for-
ma, es un asunto muy grave que afecta a 
todos los segmentos de nuestra sociedad. 
Las Grandes Ligas han tomado la delantera 
en nuestro deporte para hacer que la con-
ciencia y la prevención de la misma sean 
una prioridad, y continuaremos respal-
dando esos esfuerzos”, declararon los di-
rectivos de los Yankees en un comunicado.

La suspensión impuesta a Germán, de 
27 años, es la más larga que se ha aplicado 
hasta ahora en las Grandes Ligas bajo su 
política de violencia doméstica para un 
jugador que no fue acusado formalmente.

El derecho dominicano tiene un salario 
de 577.000 dólares, pero no se le pagará 
por el tiempo que perdió después de ser 
puesto de permiso administrativo. Se 
espera que gane un salario similar para 
2020, pero nuevamente no se le pagará 
mientras esté suspendido.

Los Yankees se han preparado pa-
ra continuar sin Germán durante gran 

parte de 2020. El pasado mes, los Bom-
barderos del Bronx fi rmaron al derecho 

Gerrit Cole con un contrato de 9 años 
por 324 millones, el mayor acuerdo para 

un lanzador en dólares totales y valor 
anual promedio.

(Foto: EFE)

Domingo Germán, lanzador dominicano de los New York Yankees.
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