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La jornada dominical de la se-
mana 16 de la NFL abrió el pa-
norama rumbo a la Postempo-
rada, dejando cuatro equipos 
más con pasaje directo a los 
Playoffs, Jefes, Carneros, Buca-
neros y Vaqueros, amarraron 
su boleto.

En la AFC, los Kansas City 
Chiefs apalearon a Pittsburgh 
Steeles, para garantizar su par-
ticipación en la postemporada 
en calidad de campeones divi-
sionales del Oeste. Son el único 
equipo en la Americana con pa-
saje a los playoffs en la mano, 
hasta el momento.

En tanto, los Steelers se con-
virtieron en el primer equipo 
en la historia de la NFL en co-
locarse en desventaja de al me-
nos 23 puntos al medio tiem-
po en tres juegos en fila fuera 
de casa. No han conseguido un 
touchdown en la primera mi-
tad en cinco partidos consecu-
tivos, primera vez en la franqui-
cia desde 1940.

Aunque siguen con vida 
por un lugar en la postempo-
rada, los Steelers (7-7-1) se reza-
garon respecto a los Bengals (9-
6) en la disputa por el Norte de 
la AFC.

En otras latitudes de la NFC, 
los campeones Tampa Bay Buc-
caneers aseguraron la división 
Sur --primera vez desde 2007-- 
y defenderán su estatus de cam-
peón en la postemporada.

Tom Brady  y compañía 
vencieron a los Carolina Pan-
thers  32-6 pese a no contar 

con Mike Evans y Chris Godwin, 
además de Leonard Fournette.

Sin embargo,  Antonio 
Brown regresó inspirado lue-
go de no jugar desde la Se-
mana 6 debido a una lesión y 
una suspensión de tres parti-
dos y logró 10 recepciones para 
101 yardas. En el backfield Ro-
nald Jones II se hizo cargo con 
20 acarreos para 65 yardas y 
una anotación. Jones fue apo-
yado con 70 yardas de Ke’Sha-
wn Vaughn quien abrió el mar-
cador con una escapada para 
más de 50 yardas.

Pese a un mal día de  Ma-
tthew Stafford,  Los Angeles 
Rams  mantienen su impulso 

ganador y de paso se asegura-
ron un lugar en la postempo-
rada.

Rams vencieron a los Minne-
sota Vikings 30-23 y por cuarta 
temporada de las cinco que lle-
va al frente Sean McVay, el equi-
po jugará playoffs.

Con peleado triunfo, impul-
sado por la defensiva que apo-
yó a su mariscal de campo lue-
go de tres intercepciones, Rams 
se ponen 11-4 y toman la prime-
ra posición en la NFC Oeste, por 
encima de los Arizona Cardi-
nals (10-5), otro equipo que ha 
asegurado un espacio en la pos-
temporada, al menos como co-
modín.
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Manchester City y Leicester Ci-
ty regalaron un espectacular 
partido en el marco de un Bo-
xing Day muy afectado por el 
covid-19; los de Guardiola go-
learon a los Foxes y se manten-
drán como líderes de la Premier 
League. 

Una lluvia de goles fue lo 
que se vivió en el Etihad Sta-
dium, los locales se llegaron a 

poner adelante 4-0 con goles 
de De Bruyne, Mahrez, Gün-
doğan y Sterling, pero el cua-
dro de Brendan Rodgers tuvo 
una bravía reacción y se puso 
a solo un gol de empatar, pe-
ro los citizens, son mucha pieza. 

Sterling de nueva cuenta y 
Laporte pusieron la estocada fi-
nal y sellaron una contundente 
victoria para los de Guardiola. 
El Manchester City se manten-
drá una semana en lo más alto 
de la tabla; el Liverpool se man-

tiene a tres puntos, pero su par-
tido tuvo que se aplazado por el 
Coronavirus. 

Algo digno que destacar es 
que este juego hizo historia al 
convertirse en el partido con 

más goles en la historia del Bo-
xing Day (9) desde su creación 
en 1992. 
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La mañana del domingo, las 
Águilas Cibaeñas anunciaron 
la contratación de tres refuer-
zos de cara al Round Robin de 
la LIDOM, firmas que incluyen 
al jardinero Danry Vásquez, 
al lanzador derecho Brandon 
Breshen, así como la del lanza-
dor mexicano Francisco Ríos.

Con 26 años de edad, Ríos 
cuenta con experiencia de ocho 
temporadas en la Liga Mexica-
na del Pacífico, cinco con To-
materos de Culiacán y las tres 
más recientes con Venados de 
Mazatlán. Además, el lanzador 
derecho no desconoce la pelo-
ta caribeña, ya que, durante la 
temporada 2018-2019, tuvo par-
ticipación como refuerzo con 
Leones del Caracas en el béis-
bol venezolano. 

Ríos no tuvo una de sus me-
jores temporadas en la Liga del 
Pacífico, pues en diez aperturas 
con Mazatlán en la temporada 
regular tuvo marca de 0-4 con 
efectividad de 4.40 en 47 entra-
das lanzadas. Sin embargo, en 
seis de sus 10 salidas recibió dos 

o menos carreras. 
A pesar de esto, el Gerente 

General de la novena emplu-
mada, Ángel Ovalles, declaró 
que tiene un repertorio de lan-
zamientos de mucho poder. 
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Jefes, Bucaneros y Vaqueros, se ganaron su pasaje como campeones 
divisionales; Carneros aseguró al menos un Comodín en la Nacional

18
Títulos divisionales alcanzó ayer 

Tom Brady, otro hito en su carrera.

LOS INVITADOS
z  Conferencia Americana
- Jefes
* En la pelea se encuentran Bills, 
Patriotas, Delfines, Bengalíes, 
Cuervos, Acereros, Cafés, Titanes, 
Potros, Cargadores, Raiders, 
Broncos.
 
z  Conferencia Nacional
- Vaqueros
- Empacadores
- Bucaneros
- Carneros
- Cardenales
* En la pelea se encuentran Águilas, 
Vikingos, Santos y 49ers.

Aplastante
cabalgata
z Los Vaqueros (11-4) aplasta-
ron 56-14 a Washington (6-9), 
para lograr su cuarta victoria 
consecutiva y amarrar la ci-
ma de la División Este de la 
Conferencia Nacional.
Dak Prescott lanzó para 330 
yardas y 4 pases de anota-
ción, para guiar la ofensiva del 
equipo de la Estrella Solitaria, 
que se mostró implacable. 
A la defensiva, el esquinero 
de Dallas, Trevon Diggs, man-
tuvo su impresionante ritmo 
y logró su undécima inter-
cepción de la temporada, pa-
ra liderar el sector en la NFL 
y es la máxima cantidad que 
se ha logrado en los últimos 
40 años en una campaña.

n Reforma

Eligen al monclovense como refuerzo

Jugará Látigo Ríos 
con Águilas Cibaeñas

z El también jugador de Acere-
ros cerró la temporada con marca 
de 0-4 y efectividad de 4.40 en 47 
entradas.

Spurs no tuvo contemplaciones
‘Desvielan’ a Pistones
SAN ANTONIO.- Keldon Johnson anotó 27 puntos y los Spurs de 
San Antonio lograron su mayor puntuación de la campaña en la 
victoria el domingo 144-109 sobre los diezmados Pistons de De-
troit, que perdieron su 10mo juego consecutivo fuera de casa.

San Antonio hilvanó su tercer triunfo y han ganado cuatro de 
los últimos cinco encuentros para colocarse en la 10ma posición 
en la Conferencia Oeste.

San Antonio mandó a la banca a sus titulares en el cuarto pe-
riodo antes de enfrentar un tramo de cinco partidos en siete días.

n AP

Le pegan ‘Piojo’ 
a las Chivas
Ciudad de México.- Las Chivas ya 
oficializaron su primera contrata-
ción. El refuerzo que se integra es 
Roberto “Piojo” Alvarado, quien lle-
ga procedente del Cruz Azul.
El Guadalajara hizo el anuncio de 
manera curiosa en sus redes so-
ciales, mostrando el apellido Al-
varado de manera fragmentada y 
desordenada en la parte trasera 
de un jersey de equipo rojiblanco, 
lo cual la afición intuyó de inme-
diato que se trataba del “Piojo”.

n Reforma

z Manchester City acumulá ya nueve victorias consecutivas en el torneo inglés.

Espectacular ‘Boxing Day’ en la Premier

Mantienen cima con goleada


