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Brady y Patriots sin piedad sobre los Jets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mariscal de campo Tom Brady 
volvió a imponer su protago-
nismo en el juego ofensivo y la 

defensa de los Patriots de Nueva In-
glaterra hizo el resto en el tradicional 
encuentro del “Monday Night Football” 
que ganaron de visitantes por 0-33 
sobre los New York Jets.

La victoria permitió a los “Patriotas” 
seguir invictos en la nueva temporada 
de la Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano (NFL) con marca perfecta de 7-0. 
Ellos son junto con los 49ers de San 
Francisco los dos únicos equipos que 
todavía no conocen la derrota en lo que 
va de competición.

En el MetLife Stadium, los Patriots 
mostraron todo su poder sobre el maris-
cal de campo de los Jets, Sam Darnold, 
quien había sido elegido el Jugador Ofen-
sivo de la Semana anterior tras liderar a 
Nueva York al triunfo de 24-22 ante los 
Dallas Cowboys después de haber re-
gresado con el equipo tras perderse tres 
partidos al sufrir una mononucleosis.

Pero esta vez, en el juego del lunes, 
Darnold vivió una noche de pesa-
dilla ante la presión de la defensa 
de los de Nueva Inglaterra que le 
forzaron a cinco pérdidas de balón 

y apenas pudo completar 11 de 32 
pases para 86 yardas, le hicieron 
cuatro interceptaciones, fue derri-
bado una vez y acabó con 3,7 el ín-
dice de pasador.

En tanto, Brady brilló en el estadio 
en Nueva Jersey al lanzar un pase de 
anotación al receptor abierto Phillip 
Dorsett y el corredor Sony Michel hizo 
tres acarreos de anotación que asegu-
raron la victoria de los Patriots, que 
tienen por tercera vez marca de 7-0 y 
la primera desde la temporada del 2015.

El quarterback de los “Patriotas” 
completó 31 pases de 45 para 249 yar-
das, le interceptaron un envío, no fue 
derribado, ni su protección dejó que se 
diese ninguna oportunidad de haberlo, 
y acabó con 80,7 de índice de pasador.

Y si la ofensiva de los Patriots mos-
tró consistencia con Brady al frente, la 
defensa no se quedó atrás y también 
completó un gran partido en la casa de 
los Jets, que la consolidan en el primer 
lugar en los emparrillados de la NFL.

Los Patriots también barrieron la 
serie de dos partidos contra un rival 
directo de la División Este de la Con-
ferencia Americana (AFC) por cuarto 
año consecutivo. Además ganaron a 
los Jets (1-5) este año con un marcador 
global de 63-14 en los dos juegos que 
han disputado.
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Tom Brady, veterano mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Peruana Hortencia Aliaga gana carrera 5K en NJ
Por: Roberto Bustamante
editorial@noticiali.com

H ortencia Aliaga Estrada, recon-
ocida atleta peruana residente 
en Garfield, Nueva Jersey, 

ganó la medalla de oro en la categoría 
femenina al ocupar el primer lugar en 
la novena edición de la competencia 
Matt Collura 5K 2019, realizada en 
Th ompson Park, en Jamesburg, local-
idad del “Estado Jardín”.

Por su destacado nivel atlético Alia-
ga es reconocida por la prensa como la 

“Gacela de Oro” debido a su velocidad 

en las pistas. “Mi triunfo le dedico al re-
conocido deportista Matt Collura, quien 
se recupera de un trauma cerebral”, dijo 
Aliaga al fi nalizar el evento y felicitar a 
Matt y Albert Siuta, de Racing NJ.

Aliaga, dueña de un estilo peculiar 
y dominio para sobresalir en impor-
tantes competencias, participó en las 
Olimpiadas de Atlanta en 1996 y resi-
de hace 20 años en Garfi eld. Nacida en 
Huancayo, acaba de cumplir 48 años de 
edad y seguirá compitiendo en carreras 
internacionales.

Aliaga, recuerda su participación 
en la maratón de Nueva York en 

noviembre de 1998 donde registró una 
extraordinaria marca al recorrer 26 mi-
llas entre miles de participantes. “Yo 
empecé cuando tenía 11 años de edad 
y seguiré corriendo toda mi vida”, de-
claró emocionada.

La ex-campeona de los Juegos 
Boliviarianos de Atletismo en julio 

de 1998, se mostró contraria al con-
sumo de drogas entre los atletas y 
deportistas que practican cualquier 
rama y menos en grandes compe-
tencias, y recomendó un mejor con-
trol por parte de los organizado-
res y autoridades que velan por el 
deporte.
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La “Gacela de Oro” Hortencia Aliaga brilló en competencia celebrada en Jamesburg.
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Hortencia Aliaga junto a Matt Collura y Albert Siuta, durante esta temporada 2019.


