
Remontan
en tiempo extra
BOSTON.- Jaylen Brown ano-
tó un máximo de carrera de 50 
puntos y ayudó a que los Bos-
ton Celtics se recuperaran de 
una desventaja de 14 unidades 
cerca del final del cuarto perio-
do para vencer en tiempo extra 
el domingo por 116-111 al Orlan-
do Magic.
Brown tuvo 21 puntos en el 
cuarto periodo e inició el tiem-
po extra con su quinto triple del 
partido. Brown, cuyo anterior 
máximo habían sido 46 tantos 
ante los Knicks el 20 de octubre, 
agregó 11 rebotes para que los 
Celtics evitaran perder por cuar-
ta ocasión en cinco duelos.
Marcus Smart agregó 17 puntos, 
siete asistencias y siete rebo-
tes por los Celtics, que necesi-
taron de una racha de 11-2 cerca 
del final del cuarto periodo pa-
ra extender el duelo a tiempo ex-
tra. Dennis Schröder terminó 
con 21 tantos y siete asistencias.
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Guardado y Lainez,
verdugos del Betis
CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés 
Guardado y Diego Lainez tuvie-
ron un pésimo inicio de año, al 
ser titulares, pero partícipes en 
la derrota de Betis como local 
contra el Celta, 2-0 con doblete 
de Iago Aspas.
El “Principito” cometió un pe-
nal al minuto 33 y Lainez perdió 
un balón en la ofensiva, al 45’+1’, 
que derivaron en los dos goles.
El tropiezo fue severo porque a 
pesar de que el Betis se man-
tiene tercero de la clasificación, 
con 33 puntos, ya están muy 
cerca el Atlético de Madrid (32), 
Rayo Vallecano (30), Real So-
ciedad (30) y hasta el Barcelo-
na (28) que aún tiene un juego 
menos.
El mexicano Néstor Araujo no 
fue convocado por el Celta, que 
ya suma 23 unidades.
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CUATRO EQUIPOS MÁS A PLAYOFFS

REGRESA
AL TRONO
De la mano de Evan McPherson, Ja’Marr Chase y Joe Burrows, 

Bengalíes amarró el pase a Postemporada al conquistar la AFC Norte

AP
Zócalo / Cincinnati

Evan McPherson conectó un gol 
de campo de 20 yardas mientras 
expiraba el reloj de juego con el 
que los Bengalíes de Cincinna-
ti consiguieron su primer título 
de la División Norte de la Ame-
ricana y su primera aparición en 
postemporada en seis años con 
una victoria este domingo de 34-
31 sobre los Jefes de Kansas.

El novato Ja’Marr Chase esta-
bleció un récord de la NFL pa-
ra novatos y una marca para la 
franquicia de Bengals con 266 
yardas y 3 touchdowns con 11 re-
cepciones; Joe Burrow lanzó para 
466 yardas con 7 anotaciones pa-
ra remontar un déficit de 14 pun-
tos en contra ante los campeo-
nes del Oeste de la AFC.

La serie ofensiva ganadora 
de los Bengals estuvo cargada 
de dramatismo. En cuarta y pul-
gadas, con menos de un minu-
to por jugar, los Bengals (10-6) 
decidieron ir por la anotación en 
lugar que McPherson intentara 
un gol de campo y entregarle el 
balón a los Chiefs con oportuni-
dad de sacar la victoria.

Burrow lanzó un pase incom-
pleto en las diagonales, pero el 
esquinero L’Jarius Sneed come-
tió un castigo por uso ilegal de 
manos que le dio a los Bengals 
primero y diez. El quarterback 
suplente  Brandon Allen  tuvo 
que entrar al campo para hin-
carse un par de veces antes que 
McPherson pateara el gol de 
campo del triunfo.

Amarran los Bills
z Los Buffalo Bills aseguraron su 
lugar en la postemporada después 
que Devin Singletary anotó dos 
touchdowns por tierra en la 
segunda mitad para compensar 
los descuidos de Josh Allen, en 
el triunfo este domingo de 29-15 
sobre unos Atlanta Falcons que 
quedaron eliminados.
Los Bills, líderes de la División Este 
de la Conferencia Americana, se 
recuperaron para conseguir su 
tercer boleto consecutivo a los 
Playoffs. 

Titánico boleto
z Ryan Tannehill lanzó dos 
pases de touchdown para que 
los Tennessee Titans consiguieran 
su segundo título consecutivo de 
la División Sur de la Conferencia 
Americana, poniendo fin a la 
racha ganadora de siete juegos de 
los Miami Dolphins este domingo 
con un triunfo por 34-3.
Los Titans (11-5) ganaron su 
segundo partido consecutivo 
y tercero de los últimos cuatro 
para conquistar su primer título 
divisional seguido 

Patriotas dentro
z Los Patriots regresaron a 
los Playoffs gracias a tres 
pases de touchdown del 
quarterback novato Mac Jones y 
dos anotaciones terrestres 
de Damien Harris y Rhamondre 
Stevenson cada uno en la victoria 
de este domingo de 50-10 sobre 
los Jaguars. El triunfo de los 
Patriots (10-6) rompió una racha de 
dos derrotas en fila y dieron a Bill 
Belichick su vigésima temporada 
de 10 juegos ganados como 
entrenador en jefe.

CALIFICADOS A PLAYOFFS
z  Conferencia Americana
AFC Este  Marca
Bills  10-6
Patriotas  10-6
 
AFC Norte
Bengalíes  10-6
 
AFC Sur
Titanes  11-5
 
AFC Oeste
Jefes   11-5
Cuervos, Acereros, Potros, Cargadores 
y Raiders en la pelea por el segundo 
Comodín.
 
z  Conferencia Americana
NFC Este
Vaqueros  11-5
 
NFC Norte
* Empacadores  13-3
 
NFC Sur
Bucaneros  12-4
 
NFC Oeste
Carneros  12-4
Cardenales  11-5
Águilas, Santos y 49ers en la pelea por 
el segundo Comodín.
* Amarró mejor marca de Conferencia.

NFL
Semana 17

JEFES VS BENGALÍES
Paul Brown Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Kansas City  14 14 0 3 31
Cincinnati  7 10 7 10 34

31-34

Blanquean y echan a Hermosillo
Va Sultanes a Semis en la LMP
Los Sultanes derrotaron 5-0 a los Naranjeros y se instalaron en 
las Semifinales de la Liga del Pacífico, al vencer en la serie 4-3.

Apoyados en la serpentina de Mike Devine, además de los ba-
tazos oportunos de Aldo Flores y Fernando Pérez, los regios de-
rrotaron a los sonorenses y se sacudieron algo del dominio que 
la novena naranja tuvo sobre ellos en la temporada.

Ahora los Fantasmas Grises enfrentarán a los Charros de Ja-
lisco, en la Serie Semifinal, que inicia el próximo martes 4 de ene-
ro en el Estadio Panamericano.
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Getafe aprovecha falla y sale del descenso

Sorpresiva caída del Real Madrid
AGENCIAS
Zócalo / España

Un error garrafal de Éder Mi-
litao condenó al Real Madrid, 
que perdió 1-0 ante el Getafe 
para regresar a la senda de la 
derrota once jornadas después 
y dejar en manos del Sevilla la 
posibilidad de apretar una Liga 
que hasta el momento domina-
ba con contundencia.

El fallo de Militao, en los 
primeros minutos del due-
lo, no lo desaprovechó Enes 
Ünal, que con su tanto impul-
só al Getafe a salir de puesto de 
descenso.

Fue el del Getafe, que diez 
años después volvió a ganar 
a un equipo que ahora mira-
rá de reojo al Sevilla. Si el equi-
po de Julen Lopetegui gana los 
dos encuentros menos que tie-

ne que los hombres de Ancelo-
tti, se colocará a sólo dos pun-
tos del liderato. De repente, la 
Liga podría tener gancho. Mi-

litao, con su fallo, pudo gene-
rar ese interés repentino por 
saber el futuro nombre del 
campeón.

z El resultado abre las puertas al Sevilla, quien podría recortar distancia al 
Real Madrid, tiene desventaja de 8 puntos pero con dos partidos pendientes.


