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Empacadores evitaron 
una conversión de dos 
puntos de Cuervos en 
la agonía del encuentro 
para convertirse en 
el primer equipo con 
boleto a Playoffs

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Baltimore

Anoten al primer invitado a los 
Playoffs de la NFL porque ayer 
los que aseguraron cupo son los 
Green Bay Packers, que con una 
dramática victoria por un punto 
de diferencia sobre los Baltimo-
re Ravens lograron el título de la 
División Norte de la Conferencia 
Nacional, el inicio de un camino 
de revancha tras la eliminación 
el año pasado ante Tom Brady. 

Aaron Rodgers completó 23 
de 31 pases para 268 yardas y 
tres touchdowns, uno de esos a 
Davante Adams, quien llegó a 70 
anotaciones con los Packers y es 

segundo histórico en ese depar-
tamento, superando a Jordy Nel-
son (69) y solamente detrás de 
Don Hutson (99).

Eso sí, podemos decir que el 
triunfo de los Packers en buena 
medida se debió a que por se-
gunda ocasión en tres semanas, 
los Ravens dirigidos por John 

Harbaugh quisieron verse muy 
valientes y pagaron muy caro el 
precio porque en vez de ir a la se-
gura para empatar con un pun-
to extra en los últimos segun-
dos, erraron una conversión de 
dos puntos.

Tyler Huntley, quarterback 
habitualmente suplente de Bal-
timore y quien tuvo que alinear 
esta vez por una lesión en el to-
billo de Lamar Jackson, hizo his-
toria al ser apenas el segundo 
quarterback de la franquicia que 
logra dos touchdowns por tierra 
y dos por aire. De hecho, “él solo” 
logró que los Ravens pusieran el 
marcador 31-30 con 00:42 segun-
dos en el reloj. 

No olvidemos que el pasado 5 
de diciembre, los Cuervos toma-
ron una decisión idéntica. Estan-
do abajo por un punto tras ano-
tar, su head coach ordenó ir por 
la conversión de dos puntos an-
te los Pittsburgh Steelers en lu-
gar de patear el punto extra pa-
ra igualar la pizarra. 

En aquella ocasión, Lamar 
Jackson no pudo conectar con 
Mark Andrews y perdieron por 
20-19. Con ambas controvertidas 
llamadas en tres semanas, los Ra-
vens pasaron de poder tener un 
hipotético récord de 10-4 a estar 
8-6, desplazados por los Bengals 
en el liderato de la AFC Norte.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con gol de Juan Carlos Peña en 
tiempo extra, los Aguacateros 
vencieron por marcador de 2-1 
al Club Calor y se quedaron con 
el campeonato de la Serie “B”. 
Ayer en la cancha de la Unidad 
Deportiva de Uruapan, la es-
cuadra monclovense perdió su 
primera final de Liga Premier, 
pero al menos logró el recono-
cimiento de propios y extraños 
por la entrega mostrada por los 
jugadores, y además vio surgir a 
la primer gran figura de la fran-
quicia, el portero Héctor Ordaz.

Los locales fueron superiores 
y si la ventaja no fue mayor, se 
debió a la enorme actuación 

de Ordaz. Tan solo en la prime-
ra mitad, el guardameta y capi-
tán intervino para evitar 4 goles 
que parecían cantados. Ade-
más, el defensivo Fernando de 
la Rosa sacó un balón detrás de 
la línea de meta, en una jugada 

apretada que el árbitro central 
no validó como gol para los mi-
choacanos. 

En el complemento, el ase-
dio de los Aguacateros conti-
nuó pero el marco de la visita 
parecía impenetrable ante un 
crecido Ordaz. Al minuto 63, 
Raúl Magallón reencontró la 
contundencia y le dio al Calor 
un gol que avivó la esperanza 
de campeonar.

Sin embargo, el desgaste físi-
co y el cansancio por los largos 
viajes terminaron condenando 
a los dirigidos por Pedro Mu-
ñoz. Incluso terminaron con 
10 hombres tras la lesión de 
Marvin García, ya sin cambios 
disponibles. En la primera mi-
tad, Christian Valladares tam-

bién abandonó el cotejo por 
una molestia.

Al ‘75, Brayan Mota sacó un 
testarazo que Ordaz ya no pu-
do alcanzar y Uruapan encon-
tró la igualada. El cotejo se alar-

gó a tiempo extra y con un rival 
fundido físicamente, los locales 
atacaron y atacaron. Juan Peña 
anotó al ‘99 el gol que senten-
ció el triunfo y le dio el título a 
los michoacanos.

GREEN BAY AMARRA TÍTULO DIVISIONAL

¡Rey del Norte!
NFL

Semana 15

EMPACADORES VS CUERVOS
M&T Bank Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Green Bay  0 14 7 10 31
Baltimore  7 7 3 13 30

31-30

NFC NORTE
z  Equipo G P E PCT
*1.- Green Bay 11 3 0 .786
2.- Vikingos 6 7 0 .462
3.- Chicago 4 9 0 .308
4.- Detroit 2 11 1 .179
* Aseguró Playoffs.

3
Derrotas ligaron los Cuervos, 

que ya fueron alcanzados 
por Bengalíes en la cima 

de la AFC Norte.

Alcanza a Favre
z Rodgers llegó a 442 pases 
de anotación para igualar 
con Favre como líder de la 
franquicia. Terminó con 23 
pases completos de 31 para 268 
yardas. En los últimos cuatro 
juegos, el quarterback de Green 
Bay lanzó 13 pases de anotación 
sin intercepción, todo ello con 
una lesión en el pie.

Club Calor se queda como subcampeón de la Liga Premier

Escapa título en tiempo extra

z La escuadra monclovense cayó por remontada en la vuelta de la final 
ante Aguacateros para quedarse con el subcampeonato.

Liga Premier - Serie B
Final de Vuelta

 AGUACATEROS / CLUB CALOR
Global: 2-1 Uruapan

Unidad Hermanos López Rayón

LOS GOLES
0-1 Raúl Magallón 63’
1-1 Brayan Mota 75’
2-1 Juan Peña 99’

2-1

Se crecen Kings en último periodo
Caen Spurs en Sacramento
Sacramento.- Buddy Hield anotó 18 de sus 29 puntos en el último 
cuarto e hizo siete triples para ayudar a los Sacramento Kings a 
vencer a los San Antonio Spurs 121-114 el domingo.

Tyrese Haliburton agregó 27 puntos e igualó el récord de su ca-
rrera con 11 asistencias, Damian Jones anotó un récord personal 
de 23 puntos y Harrison Barnes tuvo 14 puntos y siete rebotes. 
Los Kings ganaron por segunda vez en seis juegos.

Hield tenía sólo cinco puntos antes de hacer triples consecuti-
vos al final del tercer cuarto. Abrió el último cuarto con un tiro en 
salto de media distancia y anotó en un par de bandejas de con-
ducción, luego hizo cuatro triples en los últimos cinco minutos.

n AP

Se aleja con la cima
Manchester.- El Manchester City 
amplió su ventaja como líder en 
la Premier League con una nue-
va goleada, esta vez por 4 a 0 en 
Newcastle, este domingo en la 
18ª jornada, en la que Liverpool 
(2º) y Chelsea (3º) sólo pudieron 
empatar en sus respectivas visi-
tas a Tottenham (2-2) y Wolver-
hampton (0-0).
Los ‘Citizens’ suman 44 puntos, 
ahora tres más que el Liverpool 
y seis más que el Chelsea. Au-
menta por lo tanto en este do-
mingo dos puntos más su 
ventaja sobre sus dos persegui-
dores más directos.
La semana ha sido espectacular 
para el City, que el martes había 
vencido ya 7-0 al Leeds United. 
Suma ocho triunfos seguidos en 
el campeonato y eso le permite 
llevar con autoridad las riendas 
de la clasificación.

n Reforma

Asalta Napoli
al San Siro
Milan.- El Napoli dio un golpe so-
bre la mesa para pelear por la 
cima de la Serie A, luego de ven-
cer 1- 0 al Milan en el Estadio 
San Siro, que no pudo vivir una 
fiesta redonda por el 122 aniver-
sario del club.
El cuadro partenopei, que había 
mostrado inestabilidad en la Li-
ga con 3 encuentros sin ganar 
que incluyeron 2 derrotas con-
secutivas, se aprovechó de un 
gol tempranero para llevarse los 
tres puntos que lo instaló en el 
segundo sitio de la clasificación 
con 39 unidades. 
El mexicano Hirving Lozano tuvo 
un buen encuentro pero aban-
donó el campo al 77’, cuando su 
escuadra cerró filas para lograr 
la igualada.
Los partenopei llegaron a 39 
puntos, superando al Milan que 
cuenta con las mismas unidades.

n Reforma

z A tres semanas de concluir el calendario, “Los Cabeza de Queso” se agenciaron el banderín, además están sembrados número uno de la Nacional.


