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Los ‘Jefes’ ganan el Super Bowl

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mariscal de campo Patrick 
Mahomes mandó un pase de 
anotación de cinco yardas a su 

corredor Damien Williams, a falta de 
2:44 minutos del tiempo reglamentario, 
e hizo la anotación que aseguró a los 
Kansas City Chiefs el título del Super 
Bowl LIV al completar una remontada 
de 10 puntos y vencer 31-20 a los 49ers 
de San Francisco.

Williams se encargó de sellar el resul-
tado para los “Jefes” con una anotación a 
falta de 1:12 minutos para concluir el par-
tido, corriendo 42 yardas. Así los Chiefs 
se acreditaron el título de campeones 
del Super Bowl LIV y el de la tempora-
da número 100 de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL).

En el duelo celebrado en el Hard Rock 
Stadium de Miami, Mahomes dejó claro 
que se está convirtiendo en uno de los 
mariscales de campo protagonistas del 
presente y del futuro de la NFL. Para los 
Chiefs, campeones de la Conferencia 
Americana (AFC) es su primer trofeo 

Vince Lombardi desde 1970, cuando ga-
naron el Super Bowl en el enfrentamien-
to fi nal de la AFL-NFL ante los Vikings 
de Minnesota, a los que ganaron por 23-7.

El brazo de Mahomes
En el duelo del brazo de Mahomes 

contra las piernas del corredor estelar de 
los 49ers, Raheem Mostert, el quarter-
back de Kansas City se mostró superior, 
y fue capaz de remontar el marcador (10-
20). Tal como se había previsto, el juego 
entre los Chiefs y los 49ers fue uno de los 
más nivelados desde hace varios años.

En el primer cuarto el pateador Ro-
bbie Gould logró gol de campo de 38 
yardas y le dio la ventaja al equipo de 
San Francisco con marcador de 0-3, pe-
ro Mahomes empezó a utilizar sus pier-
nas antes de concluir el primer cuarto, 
cuando corrió una yarda y llegó hasta 
la zona de las diagonales para conseguir 
marcador de 7-3. Su pateador Harrison 
Butker sumó su décimo tercer gol de 
campo consecutivo al anotar de 31 yar-
das en el segundo cuarto y amplió la 
ventaja de los Chiefs a 10-3.

Casi al concluir el segundo cuarto, el 
mariscal de campo Jimmy Garoppolo, 
de los 49ers, campeones de la Confe-
rencia Nacional (NFC), que disputaban 
su séptimo Super Bowl en la historia 
del equipo, encontró a su receptor Kyle 
Juszczyk con envío de 15 yardas bue-
no para anotación, y el equipo de San 
Francisco logró el empate a 10. Juszczyk 
tuvo sólo una anotación en la tempo-
rada regular, y ninguna en los partidos 
de postemporada, pero esta vez acertó.

Los 49ers dominaban y Gould vol-
vió a anotar gol de campo de 60 yardas 
cuando restaban 5:31 minutos del tercer 
cuarto y nuevamente dio la ventaja al 
equipo de San Francisco (10-13). A partir 
de ese momento los Chiefs estuvieron 
en desventaja, y de nuevo Mahomes 
demostró que se está convirtiendo en 
un experto en remontadas.

Los 49ers se apoderaron del balón y 
con seis jugadas en las que consiguieron 
ganancia de 55 yardas, Mostert avanzó 

una yarda a falta de 2:48 minutos del 
tercer cuarto, para ampliar la ventaja 
a 10-20.

Las piernas de Williams
La ausencia de una defensa sólida lle-

vó a Mahomes a correr el balón en vez 
de encontrar receptor en más de una 
ocasión, y la presión que tenía lo orilló 
a mandar otra interceptación a falta de 
11 minutos del tiempo reglamentario. 
Pero Mahomes se olvidó del marcador 
y la presión y siguió jugando como los 
grandes y a falta de 6:13 minutos del 
tiempo reglamentario, mandó un envío 
de una yarda al ala cerrada Travis Kelce 
para anotación, que devolvió al partido 
a los Chiefs, al poner el parcial de 17-20.

Mahomes volvió a cobrar protagonis-
mo al mandar pase de cinco yardas a 
Williams, que puso el balón en la zona 
de las diagonales para la anotación que 
dio ventaja a los Chiefs de 24-20, cuando 
restaban sólo 2:44 minutos para el fi nal. 
Williams no quiso quedarse atrás y co-
rriendo 38 yardas llevó el balón hasta las 
diagonales para sellar el marcador y en-
tregar a los Chiefs el título de campeones.

Mahomes terminó con 26 de 42 pa-
ses para 286 yardas, con dos pases de 
anotación y dos interceptaciones. El 
entrenador en jefe de los Chiefs, Andy 
Reid, quien logró su primer título de 
Super Bowl, tras disputarlo dos veces 
con equipos diferentes, le dio toda la 
confi anza a Mahomes.
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El comisionado de la NFL entrega el trofeo Vince Lombardi a los Kansas City Chiefs, como campeones del Super Bowl LIV, tras vencer 31-20 a los San Francisco 49ers.
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El mariscal de campo Patrick Mahomes lideró la remontada de los “Jefes” en el Hard 
Rock Stadium, de Miami.
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El mariscal de campo Patrick Mahomes 
lideró la remontada de los “Jefes” en el 
Hard Rock Stadium, de Miami.


