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Tras las victorias de sus equipos, 49ers y Kansas City, Jimmy Garoppolo y Patrick Maholmes
respectivamente se presentan como los líderes de una nueva generación que éste domingo
desplazó al último de los grandes veteranos que restaba por excluir en los playoffs de la NFL:
al quarterback Aaron Rodgers de los Green Bay Packers; en el camino se quedaron también
Tom Brady y Drew Brees.

Y la verdad es que, aunque emocionantes, ambos partidos se ganaron por más de dos
anotaciones de diferencia evitándonos ser testigos de esos finales de volteretas a escasos
segundos del match. Aún con todo, los Chiefs, en su estadio “Punta de flecha”, tuvieron que
remar contra la corriente y levantarse de un adverso 0-10. Pero ya asentados, con el apoyo de
su afición y combinando una férrea defensiva y una ofensiva que tuvo en su mejor hombre a
Maholmes (MVP) simplemente controlaron el juego y a los Titanes.

Los 49ers. Sustentaron su victoria en un juego terrestre que encabezó el egresado de Purdue
Raheem Mostert (31) con sus más de 200 yardas y 4 touchdowns. Y si bien Jimmy Garoppolo
es el mariscal de campo de la ofensiva gambusina, no hay que olvidar que su joven head
coach Kyle Shanahan es hoy por hoy uno de los genios en la elaboración de estrategias
ofensivas.

De hecho, hubo un rasgo coincidente que mostraron los dos equipos ganadores en su ofensiva
y fue el de la utilización de sus receptores abiertos como corredores en jugadas reversibles,
aun cuando éstas fueran a través de esa entrega de balón que hacen sus quarterbacks
lanzando el ovoide por enfrente o por detrás de ellos a una distancia de solo 1 yarda o menos.
Es un recurso que seguramente se comenzará a ver más seguido para aprovechar la velocidad
de los WR.

Ahora viene ese largo ritual de dos semanas donde las bolas de cristal, los historiadores, los
adivinos, los apostadores, los villamelones, los prestidigitadores, los clarividentes, los analistas
deportivos, los especialistas, hasta los políticos, estrellas del mundo del espectáculo, y uno que
otro pulpo harán sus vaticinios para la LIV edición del Super Bowl. Así que prepárese y prepare
los tamales que el 2 de febrero es la fecha.
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Redondeo: Estos juegos siempre se disfrutan más entre amigos o ex-compañeros del football.
Así que mi agradecimiento total a los licenciados Eduardo Martínez y Juan Daniel de Hoyos por
hacer de éstas tardes grandes momentos para la historia, la anécdota y el festejo!
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