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Dueño del NY Cosmos adquiere al Fiorentina
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l empresario estadounidense 
Rocco Commisso, actual dueño 
del club New York Cosmos, ad-

quirió el club de fútbol italiano ACF 
Fiorentina, tras cerrar el acuerdo con 
el anterior dueño, la familia Della 
Valle, según informó el conjunto de 
Florencia.

“ACF Fiorentina anuncia que Rocco 
B. Commisso es el nuevo dueño del 
club. El cierre de la negociación se 
produjo en Milán”, reza el comunica-
do del cuadro fl orentino, fundado en 
1926 y dos veces campeón de Italia 
en su historia.

Commisso, empresario estadouni-
dense, de 69 años, que ya es presiden-
te del equipo de fútbol New York Cos-
mos, fundó en 1995 Mediacom Com-
munications Corporation, una sociedad 
que se ocupa de televisión de pago en 
Norteamérica.

Commisso, nacido en la sureña re-
gión italiana Calabria y emigrado a Es-
tados Unidos a los 12 años, expresó su 

satisfacción por “escribir el próximo 
capítulo de un club legendario como 
el Fiorentina”.

“Florencia es conocida en todo el 
mundo como ciudad que representa 
lo mejor de la cultura italiana. En estos 

tres años de contactos para adquirir el 
club, me he dado cuenta de cuánto “la 
Viola” sea importante para esta ciudad 
y esta afi ción”, dijo.

Llega al Fiorentina tras 17 años de 
presidencia de la familia Della Valle, 
dueña de varias marcas de moda in-
ternacionalmente conocidas, que to-
mó el mando del club fl orentino tras 
la quiebra de 2002 y que lo relanzó en 
la elite del fútbol italiano.

Tras quebrar bajo la dirección del 
inversor Vittorio Cecchi Gori, la fami-
lia Della Valle recogió al equipo en la 
tercera división y le llevó a la Serie A y 
a dos clasifi caciones a la Liga de Cam-
peones, en la que obtuvo un octavo de 
fi nal como mejor resultado.

El club toscano no informó del precio 
de la operación, pero en Italia se esti-
ma que Commisso pagará a los Della 
Valle unos 170 millones de euros. El 
Fiorentina acabó la última Serie A en 
la decimosexta posición y obtuvo la 
permanencia en la última jornada, tras 
una temporada marcada por las polé-
micas entre la hinchada y la familia 
Della Valle.

(Foto: NYC)

Empresario Rocco Commisso, es propietario del New York Cosmos y ahora también del 
ACF Fiorentina de Italia.

Exitosos Juegos Empire State 
para deportistas especiales
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Junto con funcionarios del condado 
de Nassau, líderes comunitarios y sin 
fi nes de lucro, y numerosos patroci-

nadores de eventos, la ejecutiva Laura 
Curran se unió a la ceremonia de apertu-
ra de los 35º Juegos Anuales Empire State 
para personas con discapacidades físicas.

Estos juegos gratuitos y abiertos al 
público enfatizan las habilidades de los 

atletas y los ayudan a desarrollar con-
fi anza y autoestima. Cada atleta com-
pitió contra otros atletas del mismo 
grupo de edad, género y clasifi cación 
según los desafíos físicos y la severi-
dad. También compitieron en cursos 
de slalom organizados para acomodar 
a deportistas ambulatorios, en silla de 
ruedas y ciegos, así como a los disca-
pacitados visuales.

La ceremonia de apertura celebrada 
el pasado 31 de mayo comenzó con 

un desfi le de los estudiantes atletas 
participantes en los Juegos Empire 
State desarrollados por tres días en 
Mitchel Athletic Complex y Nassau 
Community College. Este año, hubo 
1,190 atletas participantes de 5 a 21 
años, cuyos desafíos físicos incluyen 
ser amputados, personas ciegas o con 
problemas visuales, parálisis cerebral, 
personas sordas o con problemas de 
audición, lesiones en la médula espi-
nal y Les Autres.

Los atletas viajaron al condado de 
Nassau, en Long Island, desde todo el 
estado de Nueva York para buscar me-
dallas de oro, plata y bronce y cintas de 
cuarto, quinto y sexto lugar, mientras 
que otros participantes recibieron una 
cinta de “Personal Best” en mérito a su 
participación. Los deportes competiti-
vos en los Juegos incluyeron baloncesto 
en silla de ruedas, una amplia gama de 
eventos de atletismo, natación, tiro con 
arco, tenis de mesa y más.

(Foto: NCEPO)

Más de 1,100 atletas de todo el estado de Nueva York compitieron en el condado de Nassau, en Long Island.
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