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Join SportsYou This tool will 

allow the entire athletic     

program to connect and   

communicate. Instructions for 

joining SportsYou can be 

found by clicking here. Click 

on the SportYou folder and 

look for your team. 

Find schedules to your  

favorite team here.       

 

Looking to by fan gear? 

Visit our Sideline Store. 

Upcoming Varsity Contests 
 
Monday, 10-12, @ 6:30 PM - Boys Soccer vs. Ridgefield 
Tuesday, 10-13 @ 5:00 PM - Volleyball vs. Ridgefield 
Tuesday, 10-13 @ 7:00 PM - Girls Soccer vs. Ridgefield 
Wednesday, 10-14 @ 4:30 PM - Field Hockey vs. Ridgefield 
Wednesday, 10-14 @ 7:00 PM - Boys Soccer vs. Danbury 
Thursday, 10-15 @ 5:00 PM - Volleyball vs. Danbury 
Thursday, 10-15 @ 7:00 PM - Girls Soccer vs. Danbury 
Friday, 10-16 @ 5:00 PM - 7 on 7 Football at Danbury 
Friday, 10-16 @ 4:30 PM - Field Hockey vs. Danbury 

 

 

El equipo de fútbol masculino marcó un gol de Konrad Zappart cuando faltaban poco más de 2 minutos para 
el final del partido. El gol empató el juego y le quitó la victoria a los Bears. El miércoles, derrotaron a 
Ridgefield 2-0. Yerson Villalobos anotó con 31:15 por jugarse en el primero, asistido por Simon Osorio. Con 
9:31 restantes en la segunda mitad, Osorio recibió un pase de 55 yardas de Maxime Abide y anotó un gol. 
 
El equipo de fútbol femenino mejoró a 2-0 con una victoria de 2-0 sobre los Bears el martes. Grace Simpson 
anotó en la primera mitad y Valentina Villa agregó un gol en la segunda. El jueves perdió ante Ridgefield, 1-
0, en un partido reñido. 
 
El equipo de campo traviesa se enfrentó a un duro equipo de Wilton esta semana. Amanda Graham lideró el 
camino con otra gran actuación, terminando segunda en la carrera de mujeres de 2.5 millas, con un tiempo 
de 15:29. Charles Prescott terminó primero para los chicos con un tiempo de 19:55 en la carrera de 3,1 mil-
las. 
 
El equipo de voleibol buscó vengarse de los Bears el martes, pero el equipo de verde defendió su cancha de 
casa con la victoria. Nuestras chicas también dejaron una dura en la carretera contra Ridgefield el jueves. 
 
El equipo de hockey sobre césped dejó caer su primer partido en casa contra los Bears. Jugaron una de-
fensa dura durante toda la noche, Leah Pascarelli hizo una serie de paradas impresionantes en la portería. 
El viernes, viajaron a Ridgefield y perdieron ante un equipo Tiger fuerte. 
 
El viernes por la noche, los linieros Senator vencieron a los linieros de Ridgefield 20-0. Liderando el camino 
estaba John Pellegrino (1 TD) y Jake Seco (2 TD). El equipo universitario 7 contra 7 perdió más tarde esa 
noche ante un fuerte equipo Tiger. 

http://www.mcmahonathletics.com/Documents.asp?org=mcmahonathletics.com
http://www.mcmahonathletics.com/Page.asp?n=151374&org=BMHSATHLETICS
https://sideline.bsnsports.com/schools/connecticut/norwalk/brien-mcmahon-high-school


 

 

 

Eche un vistazo a Sydney Molaver y 

otros estudiantes-atletas de todo el es-

tado en este anuncio de servicio públi-

co.  

Ya está abierta la inscripción para de-

portes de invierno para baloncesto, 

hockey sobre hielo, pista cubierta, na-

tación y buceo para niños y lucha libre. 

La inscripción cierra el 16 de noviembre. 

Todos los estudiantes-atletas deben 

tener un GPA de 1.7 o más y un exa-

men físico deportivo actual. Vaya a 

mcmahonathletics.com y busque el en-

lace de registro.  

Aspectos destacados de SubVarsity 

El equipo Freshmen 7 contra 7 tuvo una impresionante victoria desde atrás contra Ridgefield para mejorar su 
récord de temporada a 2-0. Liderando el camino para el novato en su victoria 18-14 fueron Adrian Vega (2 TD), 
Myles Sullins (intercepción de 98 yardas para un TD) y Eamon Boyle (2 pases de TD). 

https://twitter.com/i/status/1314591308166520833
https://twitter.com/i/status/1314591308166520833

