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Jets no pueden con Patriots y son eliminados

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a combinación del mariscal de 
campo Tom Brady y el corredor 
novato Sony Michel fue la clave 

que permitió a los New England Pa-
triots vencer a domicilio por 13-27 a 
los New York Jets en la Semana 12 de 
la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL).

Brady completó 20 de 31 envíos para 
283 yardas, incluidos dos que fueron de 
anotación, no permitió interceptacio-
nes, ni fue derribado y dejó en 115,4 el 
índice de pasador.

Mientras que Michel hizo 21 aca-
rreos que le permitieron ganar 133 yar-
das por tierra y además consiguió un 

“touchdown”, que lo dejaron como el 
jugador más destacado en la ofensi-
va de los Patriots (8-3), que lideran la 
División Este de la Conferencia Ame-
ricana (AFC).

El receptor abierto Julián Edelman 
fue el líder del ataque aéreo de los Pa-
triots al capturar cuatro pases que le 
dio Brady para 84 yardas y una anota-
ción. Mientras que el ala cerrada Rob 
Gronkowski capturó otros tres envíos 
de Brady y también cruzó una vez la 
línea de protección de los Jets.

En tanto, el mariscal de campo Josh 
McCown se encargó de dirigir la ofen-
siva de los Jets (3-8), sin que pudiese 
superar la presión de la defensiva de 
los Patriots y tuviese opción al triunfo. 
McCown completó 26 de 45 pases para 

276 yardas, incluido uno de anotación, 
le interceptaron otro, además de ser de-
rribado dos veces, lo que le costó bajar 
a 73,9 el índice de pasador.

La derrota dejó a los New York Jets eli-
minados de la competición de los playoff s 
al estar últimos en la clasifi cación de la Di-
visión Este del Fútbol Americano de la NFL.

Eagles hunden a Giants

El pateador Jake Elliott anotó 
gol de campo de 43 yardas 
cuando quedaban 22 segundos 
para el fi nal y los Eagles de 
Filadelfi a vencieron por 25-22 
a los Giants de Nueva York.

En el duelo de los equipos 
con las peores marcas 
en la División Este de 
la Conferencia Nacional 
los Eagles pusieron su 
registro en 5-6 y marchan 
penúltimos en ese grupo.

El quarterback Carson Wentz 
completó 20 de 28 pases para 
236 yardas con un pase de 
anotación al encontrar a su 
receptor Zach Ertz con pase de 
15 yardas en el segundo cuarto.

Los Giants (3-8) quedan 
últimos en el grupo, detrás 
de los Eagles. Su mariscal de 
campo Eli Manning completó 
26 de 37 pases para 297 
yardas con pase de anotación 
y una interceptación.
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Tom Brady, mariscal de campo de New England Patriots lanza frente a los bloqueadores de New York Jets, en el MetLife Stadium.
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El receptor de los Patriots, Rob Gronkowski, logra atrapar un pase de touchdown que 
le anotó a los Jets durante la Semana 12 de la NFL.
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