
Los Islanders encendidos en la NHL
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

T remenda exhibición de contun-
dencia en ataque y solvencia 
defensiva demostraron los New 

York Islanders para vencer como vis-
itantes por 4-0 al Vancouver Canucks, 
en el partido de la Liga Nacional de 
Hockey (NHL) celebrado el sábado en 
la noche ante 18,871 espectadores en 
el Rogers Arena.

Con los goles de Casey Cizikas 
(4:48) y Ryan Pulock (14:05) en el 
primer período de juego, y las anota-
ciones de Anthony Beauvillier (2:34) 
y Cal Clutterbuck (18:46) en el cuar-
to tiempo, los Islanders lograron su 
victoria número 36 de la presente 
temporada sobre el hielo (la octava 
blanqueda en 61 cotejos) y marchan 
encendidos luchando por un lugar en 
las finales del campeonato.

Cabe resaltar en esta victoria del 
equipo neoyorquino en Canadá la ex-
celente actuación del portero Robin Le-
hner quien hizo 36 salvamentos (varios 
de ellos en el segundo período) para 
mantener invicto el arco por cuarta vez 
en su carrera, colaborando para que los 

isleños completen su barrida en la serie 
contra con los Canucks.

En la lucha por la clasifi cación (el 
wild card de la NHL) los New York Is-
landers tienen que afrontar partidos 
decisivos jugando como locales en el 

Coliseo de Nassau, ubicado en Union-
dale, donde tienen una marca de 6-1-2, 
recibiendo gran la acogida del público 
de Long Island que asiste a alentarlos.

Tras su triunfo del sábado en Van-
couver, los Islanders son líderes de la 

División Metropolitana con 79 pun-
tos y un registro de 36-18-7. En esta 
tabla los neoyorquinos son perse-
guidos de cerca por los Washington 
Capitals con 77 unidades y los Co-
lumbus Blue Jackets con 74 dígitos. 
Más resagado se ubican los New York 
Rangers, en la séptima ubicación 
con 63 puntos.

Estos son los próximos partidos de 
los Islanders en la cancha de hielo del 
NYCB LIVE, Home of Th e Nassau Vete-
rans Memorial Coliseum:

- Viernes 1 de Marzo (7 pm):
New York Islanders vs. Washington 

Capitals
- Domingo 3 de Marzo (3 pm):
New York Islanders vs. Philadelphia 

Flyers
- Martes 5 de Marzo (7 pm):
New York Islanders v. Ottawa 

Senators
- Sábado 9 de Marzo (7 pm):
New York Islanders vs. Philadelphia 

Flyers
- Lunes 11 de Marzo (7 pm):
New York Islanders vs. Columbus 

Blue Jackets
Para comprar entradas puede visitar 

www.nhl.com/islanders .

(Foto: @NYIslanders)

New York Islanders afronta partidos claves en el Coliseo de Nassau buscando su 
clasifi cación en la Liga Nacional de Hockey.

DeGrom preparado para la temporada de NY Mets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l lanzador estelar de los New 
York Mets de Nueva York, Jacob 
deGrom, tiene promedio de efec-

tividad de 9.00 después de su primer 
juego sobre la lomita, pero dice que se 
siente confi ado en mejorar su trabajo.

El ganador del Premio Cy Young de 
la Liga Nacional lanzó una entrada y 
abandonó el montículo tras recibir un 
sencillo impulsor de Tyler White ante 
una bola rápida de 97 millas por hora 
en una por 1-10 contra los Astros de 
Houston.

DeGrom, de 30 años de edad, per-
mitió dos hits e hizo 14 de sus 17 lanza-
mientos para la zona del strike.

El derecho de los Mets tuvo algunos 
obstáculos hace un año que le impidie-
ron obtener el visto bueno del piloto 
Mickey Callaway.

El lanzador abandonó el campamen-
to para estar con su esposa por el naci-
miento de su hija y luego se enfrentó 
a rigidez en el brazo después de su re-
greso, retrasando aún más su progreso.

“Esta vez todo va marchando bien, 
siento que me estoy desarrollando bien 
porque no he dejado de entrenar, prác-
ticamente desde octubre empecé mis 
prácticas, así que ahora me siento listo 
para lo que venga”, dijo DeGrom.

(Foto: EFE)

Jacob deGrom lanzando en un juego de Grandes Ligas del 2018 entre los Mets y los Marlins.
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