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L os campeones defensores del 
Super Bowl, los Eagles de Filadel-
fi a, intentan sumar su segundo 

trofeo Vince Lombardi consecutivo y 
con una victoria “milagrosa” sobre los 
Bears de Chicago, el equipo que evitó 
que quedasen eliminados de los play-
off s, mantienen su defensa del título 
al clasifi car a la Ronda Divisional de 
la Conferencia Nacional (NFC).

Junto a los Eagles, en la NFC, los 
Cowboys de Dallas, fueron el otro equi-
po ganador, mientras que en la Confe-
rencia Americana (AFC) los triunfos 
cayeron del lado de los Chargers de 
Los Angeles y los Colts de Indianápolis, 
ambos de visitantes.

El mariscal de campo Nick Foles vol-
vió a ser el héroe que protagonizó la 
jugada decisiva que permitió a los Ea-
gles seguir en la competición de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Foles encontró a su receptor abierto 
Golden Tate con pase de anotación de 
2 yardas a falta de 56 segundos para 
concluir el tiempo reglamentario y los 
Eagles derrotaron a domicilio 15-16 a 
los Bears, en el último partido de los 
cuatro de comodines que se jugaron 
durante el fi n de semana.

Con su victoria, los Eagles (10-7), 
campeones defensores del Super 

Bowl, avanzan en la postemporada 
y ganan el derecho de jugar la Ron-
da Divisional de la NFC en la que se 
enfrentarán, también de visitantes, a 
los Saints de Nueva Orleans el próxi-
mo domingo.

De acuerdo a las estadísticas, ningún 
equipo ha repetido como campeón del 
Super Bowl desde que lo hicieron los 
Patriots de Nueva Inglaterra en el 2004.

Suspenso en Arlington
También hubo suspenso en Arling-

ton (Texas), donde el corredor Ezekiel 
Elliott avanzó por tierra para 137 yardas 
y una anotación clave para los Cowbo-
ys, que derrotaron 24-22 a los Seahawks 
de Seattle en el partido de comodines 
de la NFC.

Los Cowboys (11-6) ganaron el boleto 
para jugar el partido de la Ronda Divi-
sional contra los Rams de Los Ángeles 
el próximo sábado.

El cuadro defensivo de los Cowboys, 
clasifi cado como el mejor durante la 
mayor parte de la temporada, mantuvo 
al mariscal de campo de los Seahawks, 
Russell Wilson, bajo control y le endosó 
la primera derrota en cuatro partidos 
de comodines.

Mientras que el mariscal de campo 
Dak Prescott completó 22 de 33 pases 
para 226 yardas con un pase de ano-
tación y una interceptación con los 
Cowboys.

En el último cuarto Elliot corrió una 
yarda para conseguir la anotación de la 
ventaja defi nitiva para el equipo tejano.

Mientras que la derrota terminó con 
una serie de nueve victorias consecu-
tivas en partidos de primera ronda de 
postemporada de los Seahawks (10-
7), la racha más larga en la historia de 
la NFL.

Recargados a la fi nal
El pateador Michael Badgley anotó 

cinco goles de campo y los Chargers 
vencieron a domicilio 17-23 a los Ravens 
de Baltimore en la primera ronda de la 
fase fi nal de la AFC.

Con su victoria los Chargers (13-4) 
se ganan el derecho de enfrentar a los 
Patriots de Nueva Inglaterra (11-5) el 
próximo domingo como equipo visi-
tante en la Ronda Divisional de la AFC.

Los Chargers, que pasaron a las fi na-
les con un comodín, ganaron por última 
vez dos partidos en una postemporada 
en el 2007, cuando la franquicia tenía su 
base en la ciudad de San Diego.

Badgley estableció marca de franqui-
cia para goles de campo en un juego 
de postemporada luego de conseguir 
goles desde 21, 53, 40, 34 y 47 yardas, 
respectivamente.

Avanzan con paliza
El mariscal de campo Andrew Luck 

pasó para dos anotaciones y los Colts 

también pasaron a la Serie Divisional 
de la AFC tras vencer a domicilio por 
7-21 a los Texans de Houston, que que-
daron eliminados.

El equipo de Indianápolis (11-6) ten-
drán de próximo rival a los Chiefs de 
Kansas City, que al igual que los Pa-
triots quedaron excluidos de la Ronda 
de Comodines al acabar .

Los Colts, que abrieron la temporada 
con registro de 1-5, ganaron su quinto 
partido consecutivo y el décimo en los 
últimos 11 jugados.

Esta fue su primera aparición en par-
tido de fase fi nal desde que perdieron 
en el juego de campeonato de la AFC 
contra los Patriots en el juego conocido 
como el “Defl ategate” en la tempora-
da del 2014.

Luck, que jugó en su ciudad natal, 
completó 19 de 32 pases para 222 yar-
das, con dos envíos de anotación y uno 
interceptado.

Los Texans (11-6), que superaron un 
inicio de temporada de 0-3 para ganar 
el título de la División Sur de la AFC, no 
pudieron desarrollar su mejor ofensiva.

El equipo tejano lideró la liga en tem-
porada regular con nueve victorias con-
secutivas, pero esta vez su mariscal de 
campo Deshaun Watson, quien tuvo 62 

“sacks” durante la temporada regular, 
liderando la liga en ese apartado, su-
frió tres más y fue golpeado en ocho 
ocasiones.
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Ezekiel Elliott, corredor de los Cowboys Dallas, atrapa un pase ante la defensa de los Seattle Seahawks.
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