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con boletos para 100 años
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

C omo parte de la celebración su 
temporada centenaria, la NFL 
recompensa y honra la lealtad 

de sus fans con el lanzamiento de la 
campaña “Boletos durante 100 años”. 
Este concurso es el primero en su tipo 
y ofrece un jugoso premio de un par 
de boletos para toda la temporada de 
su equipo favorito durante el próximo 
siglo.

Este súper premio es el primero de 
una serie de oportunidades que los fans 
del fútbol americano tendrán para ga-
nar experiencias increíbles a lo largo 
de la temporada número 100 de la liga, 
que arrancará con el lanzamiento de 
la campaña NFL100 durante el Super 
Bowl LIII. Las experiencias comienzan 
ofi cialmente durante el NFL Draft 2019, 
continuarán hasta el primer juego de 
la temporada y culminarán en el Su-
per Bowl LIV (el 2 de febrero de 2020) 
en Miami.

“La NFL ha sido construida gracias 
a su capacidad para unir a personas 
de distintas generaciones”, dijo el 

comisionado Roger Goodell. “Regalar 
boletos de temporada para todo un 
siglo bien podría ser el premio más 
grande que un fan puede recibir en la 
historia de cualquier deporte, ya que 

representa 100 años llenos de memo-
rias increíbles para compartir con sus 
seres queridos. Este es el primer premio 
en una serie que se enfoca en los fans, y 
que celebra el espíritu de la celebración 

‘fantenaria’ o el ‘fantenario’ que repre-
senta el eje central de nuestra tempo-
rada centenaria”.

Además de obtener dos boletos vá-
lidos para 100 años, quien gane podrá 
heredar los boletos a sus descendientes, 
quienes también contarán con acceso 
exclusivo a experiencias relacionadas 
con su equipo y tendrán un descuento 
vitalicio en la NFL Shop.

Para participar, los fanáticos de-
berán describir qué los hace los fans 
más grandes del siglo en un post (con 
una foto o video) en Instagram o Twi-
tter dirigido a la @NFL con el hashtag 
#NFL100Contest. El ganador será se-
leccionado con base en la creatividad 
y/o la efectividad de su mensaje para 
comunicar la intensidad de su afi ción 
al equipo de la NFL de su preferencia. 
No requiere compra alguna.

El concurso que comenzó en marzo, 
concluye el 7 de abril a las 11:59 tiem-
po del este. Los tres fi nalistas serán 
transportados a Nashville, donde se 
anunciará al ganador en vivo durante la 
primera ronda del 2019 NFL Draft el 25 
de abril. Para conocer las reglas ofi ciales 
puede visitar NFL.com/100/contests .

(Foto: EFE)
Concurso de la NFL ofrece un par de boletos para ver a su equipo favorito durante 
todo un siglo.

LeBron James sucumbe ante los Knicks en el Garden
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l alero croata Mario Hezonja 
puso un tapón al último tiro 
que hizo el alero estrella LeBron 

James (que pudo haber sido la canas-
ta triunfal de Los Ángeles Lakers) y 
los New York Knicks vencieron por 
124-123 en su campo del Madison 
Square Garden.

Faltaban 2.3 segundos del tiempo 
reglamentario cuando James intentó 
la canasta que no pudo conseguir y 
los Knicks se aseguraron la victoria 
sobre los californianos después de re-
montar una desventaja de 11 puntos 
que tenían en los últimos 3 minutos y 
medio del partido.

Antes también el pívot DeAndre Jor-
dan había puesto otro tapón a un tiro 
de James, que fue el objetivo principal 
de la defensa de los Knicks en su estra-
tegia de remontar el marcador adverso, 
en el duelo entre dos equipos históricos 
eliminados de los playoff s.

James concluyó el partido con 33 
puntos, 8 asistencias y 6 rebotes en su 
vuelta con el equipo tras haber tenido 
descanso en el partido anterior. Aunque 
la estrella de los Lakers estuvo pleno de 

energía, los Knicks respondieron con 
una racha fi nal de 13-1 que fue lo que 
hizo la diferencia a su favor.

El base camerunés Emmanuel Mudiay 
logró 28 puntos, incluidos los dos tiros de 
personal que anotó a falta de 22 segundos 

que pusieron por delante a los Knicks, y 
8 asistencias como líder del ataque del 
equipo de Nueva York (14-56), que rom-
pió racha de ocho derrotas consecutivas.

El escolta Damyean Dotson lle-
gó a los 25 puntos como segundo 

máximo encestador de los Knic-
ks, que tuvieron a los cinco titu-
lares con números de dos dígitos, 
incluido Jordan que acabó con un 
doble-doble de 15 tantos, 17 rebotes 
siete asistencias.

(Foto: EFE)
Alero estrella LeBron James no pudo hacer nada para salvar a Los Ángeles Lakers.
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