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E l New York Cosmos nunca bajó lo 
brazos y se llevó un gran puntazo 
tras empatar 4-4 con el Jacksonville 

Armada FC, en un emocionante partido de 
la North American Soccer League, jugado el 
domingo en el Hodges Stadium.

Con este resultado, el Cosmos aún 
controla su propio destino, ya que una 
victoria sobre el Puerto Rico FC, el próximo 
sábado 28 de octubre (7 pm) en el MCU Park, 
colocaría al equipo neoyorquino dentro de los 
cuatro clubes que disputarán el Campeonato 
por el título 2017 de la NASL.

Cosmos actualmente ocupa el cuarto 
lugar de la Tabla Combinada con 42 puntos, 
mientras que Jacksonville, su perseguidor, se 
ubica en la quinta posición con 40 unidades, 
a falta de una jornada para concluir la 
Temporada Regular.

Goles a Montones
 
A los 4 minutos de comenzado el cotejo 

en Florida, Zach Steinberger anotó para 
Jacksonville con un disparo cruzado rasante 
dentro del área, luego de una asistencia de 
Derek Gebhard.

Nueva York niveló la cuenta tres minutos 
después mediante David Ochieng, luego de 
un perfecto pase profundo del argentino 
Emmanuel Ledesma. El keniano encontró 

espacio en el área local y venció al portero 
del Armada, Caleb Patterson-Sewell. Este 
fue el primer gol de Ochieng tras 29 partidos 
en la campaña.

Sin embargo, el empate no duraría 
mucho, ya que los tiros libres impulsaron 
a los albos de Jacksonville. A los 22’ vino 
un lanzamiento directo y un cabezazo de 
Kaylen Ryden pegó en el palo, pero en 

seguida Drew Beckie conectó el rebote con 
otro testarazo logrando el segundo grito de 
los anfitriones.

Jacksonville siguió punzante y con un 
tiro libre similar tres minutos más tarde 
puso el 3-1. Ante un servicio venenoso al 
área de Jack Blake, apareció con disparo 
colocado Kalen Ryden para vencer al portero 
cósmico Jimmy Maurer.

No obstante el Cosmos salió a atacar y fue 
recompensado en la segunda mitad. A los 58’, 
el gaucho Ledesma y el salvadoreño Andrés 
Flores, se combinaron armando una pared y 
el “Ruso” encontró a Eugene Starikov abierto 
en el área rival para marcar el segundo gol 
de Nueva York. El ucranio lleva anotando un 
tanto en dos partidos consecutivos.

A los pocos minutos el Cosmos empató el 
tablero. A los 65’, el volante cuscatleco Flores 
jugó un pase filtrado a Lucky Mkosana 
(reemplazó a Bledi Bardic) quien entró al 
cajón grande del Armada y con tiro cruzado 
pegado al palo puso el 3-3, celebrando su 
primera conquista en la temporada.

El elenco de Nueva York, bien dirigido 
por el entrenador venezolano Giovanni 
Savarese, no pararía y sobre los 77’ tomó 
ventaja dejando helados a los hinchas 
de Jacksonville. El gol llegó mediante el 
defensor Jimmy Mulligan quien avanzó sin 
marca por el centro del campo y desde fuera 
del área (a más de 25 metros de la portería) 
enfiló un derechazo por bajo que superó la 
estirada de Patterson-Sewell. Fue el primer 
tanto de Mulligan como profesional.

Y este partido de locos terminaía con 
un Armada logrando la paridad final dos 
minutos después cuando Charles Eloundou 
recibió un pase en el área neoyorquina y sacó 
un bombazo alto imposible para Maurer 
decretando el 4-4 que deja en suspenso la 
liga.

E l mariscal de campo Carson Wentz 
volvió a destacar como líder ganador 
en la ofensiva de los Eagles de Filadelfia 

que se impusieron por 34-24 a los Redskins 
de Washington en el tradicional partido de 
los lunes por la noche con el que se completó 
la Semana 7 de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL).

Wentz completó cuatro pases de anotación 
y Eagles se sobrepusieron a la pérdida del 

tackle ofensivo elegido nueve veces al Pro 
Bowl, Jason Peters.

El mariscal estelar de los Eagles, a pesar 
que no tuvo su mejor comienzo de partido, 
luego dominó las acciones ofensivas con el 
juego área al tener ganancia de 268 yardas 
y además avanzó por tierra otras 63, nueva 
marca individual, que ayudó al equipo de 
Filadelfia a conseguir el quinto triunfo 
consecutivo y tener la mejor marca de la liga 

(6-1).
Wentz completó 17 de 25 pases, con una 

interceptación, fue derribado tres veces de 24 
oportunidades, y colocó en 126,3 el índice de 
pasador.

Pero la buena labor de Wentz y el triunfo 
tuvo el costoso precio de ver como Peters fue 
sacado del campo en carrito con una lesión de 
rodilla en el tercer periodo.

Mientras que el gran derrotado fue el 
mariscal de campo de los Redskins, Kirk 
Cousins, que completó 30 de 40 pases para 303 
yardas, incluidos tres envíos de anotación, le 
interceptaron un balón, fue derribado cuatro 
veces y dejó en 110,7 el índice de pasador.

 
Peters Lesionado

 
Los Eagles se fueron tres y fuera tres veces 

en sus primeros cuatro avances y sumaron 
solamente 57 yardas totales antes de que 
Wentz encontrar al receptor abierto Mack 
Hollins en lo profundo con pase perfecto de 
64 yardas para anotación, que puso el empate 
(10-10) en el marcador, y también encendió 
por completo a la ofensiva de Filadelfia.

Luego llegarían los pases de Wentz al 
ala cerrada Zach Ertz para 46 y 4 yardas, 
respectivamente, que le dieron la ventaja 
a los Eagles (17-10) sin que ya la perdiesen 

el resto del camino porque el equipo de 
Filadelfia, tras recibir la patada de salida de 
la segunda mitad, recorrió 86 yardas para 
otro touchdown.

Peters quedó lesionado en la serie, y los 
fanáticos cantaron su nombre mientras los 
compañeros le rodearon y Wentz finalizó la 
posesión con una jugada que el lesionado 
siempre apreciaría.

Al ser golpeado por dos defensivos y caer 
de espaldas, Wentz tiró pase de anotación 
de 9 yardas para el corredor novato Corey 
Clement.

No había acabado la inspiración de Wentz 
que completó un pase anotador de 10 yardas 
que le hizo al receptor abierto Nelson Agholor 
para poner la ventaja parcial a 31-17.

Los Eagles barrieron la serie ante 
Washington por primera vez desde el 2013 y 
mantiene una ventaja cómoda en la División 
Este de la Conferencia Nacional (NFC).

Mientras que los Redskins y los Cowboys 
de Dallas están empatados en el segundo 
lugar de la clasificación.

La jornada también fue especial para 
David Akers, considerado mejor pateador 
en la historia de los Eagles, que lo indujeron 
al Salón de la Fama del equipo, durante una 
ceremonia que se realizó en descanso del 
medio tiempo.

NFL: Triunfo agridulce de Eagles sobre Redskins

4-4. Cosmos se trae puntazo de Florida

Nueva York aún controla su destino en la NASL.

Filadelfia ganó a Washington en la Semana 7 del Fútbol Americano.


