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L os Eagles de Filadelfia siguen siendo 
una máquina que fabrica triunfos 
y la Semana 12 de la Liga Nacional 

de Fútbol Americano (NFL) los dejó con 
el noveno consecutivo colocándolos a las 
puertas de asegurar el título de división.

Mientras que en la labor individual, la 
figura del veterano mariscal de campo Tom 
Brady volvió a destacar junto con el receptor 
abierto Julio Jones que consiguieron sendas 
marcas de liga con sus respectivos equipos 

de los Patriots de Nueva Inglaterra y los 
Falcons de Atlanta.

La mancha de la jornada la 
protagonizaron los Raiders de Oakland 
y los Broncos de Denver después que sus 
jugadores se vieron inmersos en una pelea.

 
Vuela, Vuela

 
El mariscal de campo Carson Wentz hizo 

tres pases de anotación y los Eagles, líderes 

de la liga, vencieron por paliza de 31-3 a 
los Bears de Chicago y sumaron su novena 
victoria consecutiva.

Los Eagles (10-1) redujeron a uno su 
número mágico para asegurarse el título de 
la División Este de la Conferencia Nacional 
(NFC).

Ahora los Eagles están a las puertas 
de asegurar su primer título de división 
desde el 2013 si los Cowboys de Dallas 
pierden o empatan contra los Redskins de 
Washington en el partido del jueves por la 
noche, correspondiente a la Semana 13.

El equipo de Filadelfia consiguió su 
cuarta victoria consecutiva con ventaja de 
por lo menos 23 puntos y la tercera seguida 
por exactamente 28 tantos.

 
El Tío Tom

  
Tom Brady lanzó cuatro pases de 

anotación, dos a su ala cerrada preferido, 
el estelar Rob Gronkowski, y los Patriots 
de Nueva Inglaterra vencieron 35-17 a los 
Dolphins de Miami.

Para los Patriots (9-2) fue la séptima 
victoria consecutiva y la tercera seguida 
en los duelos con los Dolphins (4-7), que 
han perdido cinco partidos en fila y están 
en su racha perdedora más amplia desde la 
temporada del 2011.

Los Patriots marchan líderes en la 
División Este y tienen la mejor marca de la 
Conferencia Americana (AFC).

Para Brady fue el partido 28 de 
su carrera con cuatro o más pases de 
“touchdown”, ocupando el tercer lugar 
de todos los tiempos. Sus 26 pases de 
anotación son la mejor marca en una 
temporada para un mariscal de campo de 
al menos 40 años.

Brady completó 18 de 28 pases para 227 
yardas con cuatro envíos de anotación y 
una interceptación.

NFL: Eagles líderes y Brady caliente

E l alero DeMare Carroll aportó 24 
puntos, incluidos cuatro triples, y seis 
rebotes que lo dejaron como líder de 

los Brooklyn Nets en el partido que ganaron 
a domicilio por 88-98 ante los Grizzlies de 
Memphis, que sufrieron la octava derrota 
consecutiva.

A pesar de tener la baja por lesión del 
escolta-alero estrella D’Angelo Russell, los 
neoyorquinos fueron de menos a más en el 
partido para al final imponer su mejor juego 
de conjunto y conseguir la victoria que les 
permitió romper una racha de tres derrotas 
consecutivas.

Junto a Carroll, que logró su mejor 
marca individual en lo que va de temporada, 
el alero reserva Trevor Booker aportó un 
doble-doble de 16 puntos, 11 rebotes y cuatro 
asistencias.

El escolta Joe Harris llegó a los 13 tantos 
y repartió seis asistencias para completar la 
lista de los tres jugadores de los Nets (7-12) 
que tuvieron números de dos dígitos.

El pívot español Marc Gasol y el escolta-
alero reserva Tyreke Evans con 18 puntos 
cada uno encabezaron el ataque de los 
Grizzlies (7-12), que tienen la peor racha 
perdedora en lo que va de temporada.

Gasol jugó 28 minutos como titular y 
anotó 6 de 17 tiros de campo, falló los dos 
intentos de triple que hizo, y acertó 6-6 
desde la línea de personal.

El partido se rompió a favor de los 
Brooklyn Nets en la segunda parte con 
racha de 6-22 en la segunda parte al anotar 
9 de los 15 primeros tiros a canasta que 
hicieron y consiguieron una ventaja parcial 
de 19 puntos que fue la decisiva.

Brooklyn Nets agravan 
crisis de los Grizzlies

Marc Gasol (Grizzlies) trata de impedir el avance de Rondae Hollis-Jefferson (Nets).

El veterano quaterback Tom Brady 
volvió a destacar en los Patriots.

Jones impone marca 
con Falcons

Brillante estuvo con el receptor abierto 
Julio Jones, que atrapó 12 pases para 
253 yardas y dos anotaciones en uno de 
los mejores partidos en su carrera y los 
Falcons de Atlanta vencieron 34-20 a los 
Buccaneers de Tampa Bay.

Los Falcons (7-4) tuvieron su tercera 
victoria consecutiva, pero permanecen 
terceros en la División Sur de la NFC.

Jones ahora tiene tres partidos como 
profesional con al menos 250 yardas en 
recepciones, luego de lograr 300 contra 
los Panthers de Carolina la temporada 
pasada y su segundo mejor registro es 
de 259 contra los Packers en 2014.

Ningún otro jugador en la historia de 
la NFL tiene más de un partido con 250 
yardas en capturas.


