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Patrick Mahomes encontró a Tra-
vis Kelce en el último rincón de 
la zona prometida al comien-
zo de la prórroga, y los Chiefs 
de Kansas City remontaron pa-
ra vencer el domingo 42-36 a los 
Bills de Buffalo en un memora-
ble duelo de artillería en playoffs.

La ventaja cambió de manos 
en tres ocasiones tan sólo du-
rante los últimos dos minutos 
del tiempo regular de este due-
lo divisional de la Conferencia 
Americana.

Luego, Harrison Butker, quien 
había errado un gol de campo y 
un punto extra, acertó desde la 
distancia de 49 yardas por Kan-
sas City cuando el tiempo se ago-
taba, para obligar al alargue.

Los Chiefs ganaron en el lan-
zamiento de la moneda y se 
adentraron con celeridad al 

campo contrario ante la defen-
siva mejor ubicada en el ranking 
de la NFL, que para entonces es-
taba sin embargo absolutamen-
te fundida.

El envío final de Mahomes 
instaló a los Chiefs en su cuarta 
final de la Americana en forma 
consecutiva. Enfrentarán a los 
Bengals de Cincinnati el próxi-
mo domingo por la noche, en 
pos de un boleto al Super Bowl.

Mahomes finalizó con 378 

Los Carneros frustran el 
sueño del bicampeonato 
de Tom Brady con los 
Bucaneros

RÉCORD
Zócalo / Florida

Tom Brady estuvo cerca de ha-
cer una de las suyas, de venir de 
atrás para ganar un encuentro, 
pero en esta ocasión no pudo 
ser y terminó por ser eliminado 
junto a Tampa Bay tras caer 30-
27 ante Los Ángeles Rams.

E l  s i e t e  v e c e s   C a m -
peón del Super Bowl sufrió su 
derrota 12 en Postemporada y 
primera desde la Ronda de Co-
modines de 2020 ante Tennes-
see, que marcó en ese entonces 
su adiós de Nueva Inglaterra.

La defensiva de los Rams su-
po cómo limitar el desempeño 
de The GOAT durante poco más 
de tres cuartos, pero cuando es-
tá en el campo de juego todo 
puede pasar.

Vale la pena resaltar que si 
los Buccaneers estuvieron cer-
ca de remontar una desventa-
ja de 24 puntos fue solo en par-
te por Brady, pues su defensiva 
provocó cuatro balones sueltos, 

el último para empatar el due-
lo, pero la conexión entre Matt 
Stafford y Cooper Kupp, termi-
nó por aniquilar las aspiracio-
nes del equipo de la Florida pa-
ra repetir con el campeonato.

La victoria de Rams se gestó 
en la primera mitad luego de 
que se fueron al medio tiempo 
con amplia ventaja de 20-3, la 
cual se produjo por dos goles 
de campo de Matt Gay y dos en-
víos de Stafford a las diagona-
les, uno para Kendall Blanton y 
otro en dirección a Kupp.

En la segunda mitad  Los 
Ángeles  sumaron otros siete 
puntos con acarreo personal 
de Stafford. El duelo no podía 
terminar sin un intento de re-
montada de Brady, ya que guió 
a los Bucs a un par de series que 

se tradujeron en 10 puntos tras 
un gol de campo de Ryan Suc-
cop y un acarreo de  Leonard 
Fournette.

El juego se transformó en 
locura con menos de tres mi-
nutos ya que Brady se conec-
tó en un pase largo con Mike 
Evans para un touchdown más.

Justo cuando se pensaba que 
eso habría sido todo para los lo-
cales, un balón suelto de Cam 
Akers abrió las puertas al em-
pate de Tampa Bay en la anota-
ción de Fournette, no obstante, 
los Rams avanzaron 63 yardas 
en 42 segundos incluyendo un 
envío de Stafford a Kupp de 44 
yardas para poner la mesa al 
gol de campo que definió el 
encuentro.

Los Ángeles ahora se medi-
rán la próxima semana a San 
Francisco por el pase al Super 
Bowl LVI.

¿Se retirará Tom Brady 
de la NFL? 
Luego de la derrota de los Bu-
caneros en la Ronda Divisional 
ha comenzado la especulación 
sobre el futuro del quarterback 
Tom Brady.

 El siete veces campeón del 
Super Bowl de 44 años de edad 
ha dejado en el aire su futuro.
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Deportes

NFL
Serie Divisional

CARNEROS/ BUCANEROS
Estadio Raymond James Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Los Ángeles  10 10 7 3 30
Tampa Bay  3 0 10 14 27

30-27

Remonta Tigres en
Ciudad Universitaria
El francés André-Pierre Gignac 
anotó este domingo un penal en 
el descuento con el que definió 
el triunfo de los Tigres UANL por 
1-2 sobre los Pumas UNAM en la 
tercera jornada del torneo Clau-
sura 2022 del fútbol mexicano.
Jerónimo Rodríguez adelan-
tó a los Pumas, después de lo 
cual cayeron los goles de los Ti-
gres obra del uruguayo Nicolás 
López y Gignac. El resultado su-
bió a los Tigres al undécimo lu-
gar con 11 puntos, en tanto los 
Pumas se mantuvieron de terce-
ro con seis unidades.
Los Tigres iniciaron el primer 
tiempo con una propuesta atrac-
tiva en el ataque que al minuto 2 
le permitió a Nicolás López rea-
lizar un disparo que rechazó el 
guardameta Alfredo Talavera. Pu-
mas creció conforme avanzó el 
duelo y al 16, Leonel López rema-
tó, pero el cancerbero argentino 
Nahuel Guzmán atajó.

Quedan definidas
las finales
La NFL vivió una Ronda Divisio-
nal llena de dramatismo este fin 
de semana, y con cuatro duelos 
definidos en la última jugada 
ya están listos los partidos de 
las Finales de Conferencia.
El primer cotejo será un elec-
trizante cotejo entre dos de los 
quarterbacks sensación de la li-
ga: Patrick Mahomes y Joe Bu-
rrow. Los Kansas City Chiefs 
recibirán el próximo domingo a 
las 14:00 horas a los Cincinna-
ti Bengals en Arrowhead Sta-
dium, escenario que puede ser 
clave, pues la última vez que se 
enfrentaron los felinos, apro-
vecharon Paul Brown Stadium 
para triunfar en una increíble 
remontada.
Por su parte, la Conferencia Na-
cional se definirá en un due-
lo californiano en Sofi Stadium. 
Los San Francisco 49ers visitán 
a Los Angeles Rams el mismo 
domingo 30 de enero a las 17:30 
horas, en un clásico de la AFC 
Oeste que hace unas semanas 
se decantó para los gambusi-
nos en tiempos extras.
Los ganadores de estos parti-
dos tendrán su boleto al Super 
Bowl LVI del próximo 13 de fe-
brero en Los Angeles, Califor-
nia.

n Agencias

Necaxa pega 
de visitante
Tres meses después, Necaxa vol-
vió a saborear una victoria en Li-
ga MX, y lo hizo en el Territorio 
Santos Modelo, donde esta no-
che se llevó los tres puntos al 
vencer 1-4 a los Guerreros, que 
jugaron 70 minutos con un fut-
bolista menos por la expulsión 
de Jordan Carrillo.
El cuadro de los Rayos supo sa-
car provecho del hombre de 
más, aunque se fue abajo en el 
marcador al minuto 36, cuando 
Félix Torres adelantó a los loca-
les en una jugada, donde toma-
ron distraída a la zaga rojiblanca. 
Sin embargo, antes de que ter-
minara el primer tiempo y ya 
sobre los minutos de compensa-
ción, la visita igualó el marcador 
con un tanto de Ángelo Araos. 
En la parte complementaria se 
reflejó el jugador menos del cua-
dro de la Laguna, y Necaxa sacó 
provecho.

 n Mediotiempo

El rey ha muerto
CAEN BUCANEROS EN CASA

Finales de Conferencia
Americana

Nacional

BENGALIÉS VS JEFES
Arrowhead Stadium 

Domingo 14:00 horas

VS

49ERS VS CARNEROS
Estadio SoFi

Domingo 17:30hrs

VS

NFL
Serie Divisional

BILLS / JEFES
Arrowhead Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos 1 2 3 4 TE  T
Buffalo 7 7 7 15 0 36
Kansas City 7 7 9 13 6 42

36-42

En tiempo extra

Los Jefes avanzan a 
final de Conferencia

yardas por aire y tres pases de 
anotación, incluyendo uno de 
64 yardas a Tyreek Hill durante 
los electrizantes últimos minutos 
del tiempo regular. Por segundo 
año consecutivo, los Chiefs elimi-
naron a los Bills en el Arrowhead 
Stadium.

Josh Allen hizo todo lo hu-
manamente posible por evitar-
lo. Lanzó un pase de anotación 
para que Gabriel Davis anotara 
el touchdown que significó la 
ventaja con 1:54 minutos restan-
tes en el tiempo regular.

Con 13 segundos por jugar, 
logró su cuarto envío de anota-
ción, la mejor cifra en su carre-
ra dentro de los playoffs, nueva-
mente con Davis.

Allen finalizó con 329 yardas 
por aire. Davis totalizó ocho re-
cepciones para 201 yardas.

Pero los Bills, que habían apa-
bullado a los Chiefs en octubre, 
sufrieron su novena derrota con-
secutiva como visitantes en la 
postemporada. Su último triun-
fo en playoffs y en campo ajeno 
se remonta a la final de la Ame-
ricana tras la campaña de 1992.

En un partido de postempo-
rada que quedará inscrito en los 
libros de historia, los Bills y los 
Chiefs libraron un duelo de to-
ma y daca durante 58 minutos.

Los dos minutos restantes del 
tiempo regular, así como la pró-
rroga, fueron algo más, inolvida-
ble.

z Hasta los Tiempos extras tuvieron que llegar loss Jefes para llevarse 
la victoria

z Carneros pega de visita y ahora recibirá en casa la final de campeonato de la Conferencia Nacional.


