
Anuncian Campamento y Torneo de 
Baloncesto en Wyandanch Park
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

Este verano, el grupo Yung Hip Pro-
fessionals llevará a cabo un campa-
mento – academia de habilidades 

de baloncesto de una semana y un tor-
neo en el Parque Wyandanch, con el ob-
jetivo de benefi ciar a los jóvenes locales.

El organizador Sam Law creó este 
evento debido a las circunstancias des-
afortunadas que rodearon a la Junta 
de Educación de Wyandanch, ubicado 
en el condado de Suff olk, al no poder 
aprobar el presupuesto para el año es-
colar 2019/2020.

Este campamento a celebrarse del 19 
al 24 de agosto, de 9 am a 1 pm, es una 
gran oportunidad para que niños desde 
Jardín (Kindergarten) al 9no. grado, y 
muchachos del 10vo. a 12vo. grado, ten-
gan una forma divertida y económica 
de disfrutar los deportes y la camara-
dería dentro de su comunidad.

El lugar del evento es el Wyandanch 
Park, ubicado en el 877 Mount Ave., 
Wyandanch, NY 11798. Para más de-
talles sobre este campamento y cómo 
participar, llame al (631) 357-7223, envíe 
un correo electrónico a yunghipprofes-
sionals@gmail.com . También puede 
buscar en las redes sociales a Sam Law 
en Facebook y a Yunghipprofessionals 
en Instagram.

Academia de habilidad
Según el plan de estudios del campa-

mento – academia cada día los asisten-
tes aprenderán una habilidad funda-
mental del baloncesto, incluyendo: el 
regate (dribbling), el manejo de pelota 
y el pase, el juego de pies (posición de 
triple amenaza, pivote y la jugada “jab 
step”), disparos al aro, tiros libres, tiros 
con salto (lay-ups) y defensa.

De acuerdo a la misión del progra-
ma el día del torneo de baloncesto, los 
jóvenes jugarán frente a sus familiares 
y amigos. Todos los niños involucra-
dos recibirán una cinta para participar. 
Los participantes ganadores recibirán 
un trofeo.

Los Entrenadores Junior (estudian-
tes del 10-12 grado que apoyen a los 
coaches principales del campamento) 
recibirán una carta y un premio. Asi-
mismo, los líderes y patrocinadores 
de la comunidad que ayuden con el 
evento también serán honrados.

De otra parte, los organizadores in-
dican que entre las necesidades del 
programa están camisetas de juego 
para los participantes, pelotas de ba-
loncesto de primaria, pelotas de ba-
loncesto juvenil, pelotas de baloncesto 
intermedias, cajas de agua, trofeos, 
etc., por lo que se espera el apoyo 
de la comunidad y el patrocinio de 
empresas.

(Foto: YHP)
Evento busca benefi ciar a niños del Distrito Escolar de Wyandanch sin presupuesto 
para actividades deportivas.

NY Islanders obtienen aprobación para construir nuevo estadio
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

L os New York Islanders obtuvieron 
la aprobación clave de un panel 
gubernamental para construir un 

nuevo estadio de hockey en Elmont, 
mientras el equipo de la NHL se viene 
preparando para patinar en la próxi-
ma temporada en el Barclays Center, 
ubicado en Brooklyn.

La Empire State Development Corpo-
ration aprobó por unanimidad el pasa-
do el jueves la propuesta de construir la 
arena de $ 1.3 mil millones junto con un 
nuevo hotel y un recinto de comercio 
minorista en un terreno de 43 acres de 
propiedad estatal, adyacente al hipó-
dromo de Belmont Park, localizado en 
la frontera de los condados neoyorqui-
nos de Nassau y Queens.

“Es hora de construir ese gran edifi -
cio para tener una casa que podamos 
llamar propia para mantener a los Is-
landers en Long Island porque los fa-
náticos merecen esto”, dijo el copro-
pietario del equipo profesional de hoc-
key, John Ledecky. El complejo incluirá 
una arena de 19,000 asientos, 350,000 

pies cuadrados de espacio para comer-
cios y restaurantes, y un hotel de 250 
habitaciones.

Una vez que la Junta de Supervisión 
de Franquicias del estado apruebe la 
revisión ambiental de la propuesta en 
las próximas semanas, la construcción 
comenzará con el objetivo de abrir la 
arena a tiempo para la temporada 2021. 
Pero es posible que los críticos del plan, 
como los residentes de Floral Park y 
Elmont preocupados por el aumento 
del tráfi co, aún puedan demandar para 
tratar de bloquear el proyecto.

La aprobación llega un mes después 
de que los funcionarios estatales anun-
ciaron que se construirá una nueva es-
tación de Long Island Rail Road para 
dar cabida a los fanáticos que viajan 
hacia y desde la nueva arena. Y llega 
dos años después de que originalmente 
presentaron la idea al estado.

New York Islanders, el único equipo 
deportivo profesional de grandes ligas 
de Long Island, dejó su hogar original 
del Nassau Veterans Memorial Coli-
seum en Uniondale, donde pasaron 
cuatro décadas, incluidas sus cuatro 
temporadas consecutivas ganadoras 

de la Copa Stanley, para mudarse a 
Brooklyn en 2015, pero después de dos 

años en ciudad, los dueños comenzaron 
a buscar otra sede.

(Foto: Joe Nuzzo)
Anders Lee, capitán de los New York Islanders, durante los playoff s de la Copa Stanley 
en el Barclays Center, Brooklyn.
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