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E l mariscal de campo Ben 
Roethlisberger lanzó para 506 yardas 
y dos anotaciones y los Pittsburgh 

Steelers se hicieron del título de su División 
al derrotar 39-38 a los Ravens de Baltimore.

Los Steelers (11-2) perdían por 11 puntos 
al inicio del último cuarto, pero culminaron 
una semana emocionalmente difícil después 
de la lesión en la columna vertebral de su 
jugador Ryan Shazier.

La victoria permitió a los Steelers sumar 
su octava consecutiva y su tercer título de la 
División Norte de la Conferencia Americana 
en cuatro años.

El pateador Chris Boswell anotó gol de 
campo de 46 yardas cuando restaban 42 
segundos por jugarse y la defensa de los 
Steelers superó una noche complicada.

Roethlisberger completó 44 de 66 pases 
para 506 yardas y dos envíos de touchdown, 

convirtiéndose en el primer mariscal de 
campo en la historia de la NFL en llegar a las 
500 yardas por aire en tres ocasiones.

Los Ravens (7-6) perdieron con su 
mariscal de campo Joe Flacco, que hizo 
buenos 20 de 35 pases para 269 yardas con 
dos pases de touchdown y uno interceptado.

NFL: Steelers logran título divisional

Roosevelt Nix-Jones, fullback de Pittsburgh, celebra en el Heinz Field.

Ben Roethlisberger, notable mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers.

Eagles ganan división 
pero pierden a quaterback

El mariscal Carson Wentz lanzó para 291 
yardas y cuatro pases de anotación antes de 
salir del campo de juego con una lesión en la 
rodilla pero dirigió a los Eagles de Filadelfia 
a conseguir el título de División, derrotando 
35-43 a los Rams de Los Ángeles.

Los Eagles (11-2) con su triunfo se 
hicieron del título de la División Este 
de la Conferencia Nacional. Para el 
equipo de Filadelfia fue su primer 
galardón divisional desde el que 
obtuvieron en el campeonato del 2013.

Fuentes cercanas al equipo indicaron 
que los médicos consideran que Wentz 
se rompió el ligamento cruzado anterior 
izquierdo, por lo que se perdería el 
resto de la temporada y de la fase final.

Los Rams (9-4) perdieron con su 
mariscal de campo Jared Goff, que 
completó 16 de 26 pases para 199 
yardas con dos pases de touchdown.

Esta fue la octava ocasión en la era 
del Super Bowl en que los mariscales 
de campo seleccionados número 
uno y número dos en el mismo draft 
se enfrentan entre sí en partido de 
temporada regular del fútbol americano.


