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La NFL inicia su campaña 100 y
repasamos parte de su historia

El estadio Hard Rock
de Miami recibe
el gran partido
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EQUÍPATE PARA
ESTA TEMPORADA

b Como aficionado cu e nta s
con múltiples opciones para
disfrutar del juego como sea

EN EL PRESS BOX

La NFL es
un gusto
c u l p oso

E l futbol americano
siempre ha tenido un
gran interés para mí,

como corresponde a un niño
que creció dentro de una es-
cuela con tradición en este
deporte y que se rodeó de
compañeros con ese común
d e n o m i n a d o r.

Soy aficionado de los Bills,
que a principios de la década
de los 90 fueron un equipo
emocionante, pero trágico, al
perder cuatro Super Bowls
consecutivos. Muchos de los
momentos más preciados y
odiados de mi vida son Made
in Buffalo.

Y a pesar de las emociones,
ahora, me avergüenza decir
que la NFL me gusta.

La Liga entra a su aniversa-
rio 100. Durante los próximos
meses honrarán a los jugado-
res, pasados y presentes, en-
trenadores y a todos aquellos
que componen la familia. Los
aniversarios siempre se pres-
tan para desempolvar todo lo
bueno, sin contar lo malo.

En este ejercicio que inclui-
rá listas de los 100 mejores
jugadores o los 100 partidos
más emocionantes, la NFL
debería mostrar un pequeño
sentido de vergüenza con to-
dos aquellos atletas que dete-
rioraron su salud por la prác-
tica de este deporte.

La NFL es un gusto culposo
para mí, como estoy seguro
que lo es para muchas perso-
nas más que entendemos que
las estrellas del futbol ameri-
cano pagan el entretenimien-
to de nuestros domingos con
sus vidas.

A lo largo de los últimos
años hemos oído y leído de
tipos que se despertaban ma-
reados, con dolores de cabe-
za, y aún así salieron de casa

para ponerse el casco. Mu-
chos de ellos se suicidaron
por el tormento de una enfer-
medad cerebral que ahora co-
nocemos como encefalopatía
traumática crónica, o CTE.

Este es el juego que lleva-
mos 100 años glamorizando y
hoy, como reportero analizo.

Si algo va a terminar con la
NFL es la propia NFL. El
principal activo de la Liga son
sus jugadores, y si los esfuer-
zos por conservar su salud no
se convierten en la prioridad
de todos, la práctica de este
deporte se desplomará mu-
cho más que en la actualidad.

Si bien la NFL aceptó hace
un par de años que jugar
football y tener CTE estaban
“cier tamente” vinculados, no
es suficiente. Desde 2016 se
han encontrado rastro de
CTE en casi 100 ex jugadores.
Ese número lo esconderán
por debajo del tapete para no
arruinar su fiesta.

Nosotros no podemos olvi-
dar que en cada partido una
parte de la salud de los juga-
dores se deteriorará por dar-
nos diversión, como sucedía
en los días del César, cuando
50 mil personas se congrega-
ban en el Coliseo para ver
morir a los gladiadores. b
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ARIEL
V E L Á ZQU EZ

Olvídate de buscar si los ca-
nales transmitirán a tu equi-
po o tendrás que conformarte
con el programa del domingo
por la noche. Este servicio in-
cluye más de 250 partidos
en vivo, que también pueden
ser vistos bajo demanda, ade-
más de múltiples opciones.
Precio: 3,600 pesos

NFL APP

En tus manos
La aplicación de la NFL
mantiene a los seguidores ac-
tualizados durante toda la
temporada con noticias de
última hora, videos destaca-
dos, estadísticas y más.
Precio: Gratis

NFL GAME PASS

Todo incluido

El videojuego más famoso en
la historia del futbol americano
regresa con la misma fórmula
que conocemos, pero ahora
con la modalidad historia, en la
cual puedes convertirte en una
superestrella de la NFL creando
un personaje y no un jugador.
Precio: 1,500 pesos

MADDEN 2020

Un clásico

En la temporada 100,
la colección de gorras honra
la era en que se estableció cada
una de las 32 franquicias con
el año en la parte derecha.
P re c i o : 760 pesos

SE HONRA EL PASADO

Con estilo retro
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Mike Webster fue el primer
jugador diagnosticado con CTE.
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SUCESOS QUE
DEJARON MARCA

La Liga más poderosa del mundo cumple 100 años
de existencia y recorremos los momentos que

más resonancia han tenido para su crecimiento
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1936. El propietario de Eagles, Bert Bell, cansado de no
contratar al mejor talento por falta de recursos, pre-
sentó la idea de darle a los peores equipos los mejores
jugadores universitarios. El diseño sigue hasta ahora.

PRIMER DRAFT EN LA HISTORIA

1966. La guerra por el futbol americano profesional
terminó cuando el ejecutivo de los Cowboys, Tex
Schramm, y el dueño de los Chiefs, Lamar Hunt, unie-
ron a las dos Ligas, para ya nunca más ser desafiadas.

FUSIÓN DE LA NFL CON LA AFL

1969. Los campeones
de la AFL y la NFL ya se
habían enfrentado dos
veces desde la fusión,
pero en el Jets vs. Colts
fue cuando nació el
Super Bowl tal como lo
conocemos hoy en día.

NACE LA ERA
DEL SUPER BOWL
COMO LA
CONO C E MO S

1970. La intención del comisionado Pete Rozelle
era una audiencia mayor para un partido destacado. El
productor de ABC, Roone Arledge, puso mayores ele-
mentos en la transmisión. Browns derrotó a Jets 31-21.

LANZAN MONDAY NIGHT FOOTBALL

2019. Cada equipo recibirá 255 millones de dólares.
Los derechos televisivos de la NFL son los más caros,
no sólo de los principales deportes estadounidenses,
sino de cualquier propiedad de entretenimiento.

REYES EN CONTRATOS DE TV

1968. Los propietarios
y el Sindicato de Juga-
dores lograron el primer
acuerdo: un salario mí-
nimo para los novatos
—nueve mil dólares—
y 10 mil para los juga-
dores veteranos.

EL CONTRATO
SINDICAL INICIA
CON UN BREVE
PARO LABORAL DE
LOS JUGADORES
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LO IMPORTANTE
PARA ESTE AÑO

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Muchos aficionados de los Saints
se negaron a ver la transmisión del
Super Bowl entre los Rams y los
Patriots, como venganza por el
error que cometieron los árbitros
que afectó a Nuevo Orleans.

Unos meses después de la in-
terferencia no marcada y que de-
tuvo la marcha de los Saints, la
NFL estrena regla.

Los entrenadores podrán soli-
citar una revisión en video de po-
sibles jugadas de interferencia de
pase, ya sea que hayan sido mar-
cadas o no en el campo.

Esas revisiones pueden venir
en los primeros 28 minutos de ca-
da mitad. En los últimos dos mi-
nutos, sólo los oficiales de repe-
tición pueden solicitarlo.

Un análisis de la Liga demostró
que de los 50 castigos más impor-
tantes en la temporadas, la mitad
fueron interferencias defensivas.

La jugada más famosa de la
temporada 2018 no fue una re-
cepción, una tacleada o una ca-
rrera: fue un castigo no marcado
que ayudó a impulsar a los Rams
al Super Bowl.

La NFL aprendió la lección y, en
búsqueda de una mayor justicia,
se adapta a los tiempos.

La NFL e st re n a
la revisión para
jugadas de
i nte r fe re nc i a
de pase ofensiva
y defensiva

CA M B I OS
DE REGLAS

Interferencias. Las jugadas
se pueden revisar si la penalidad
se marcó en el campo o no.
Estará a prueba un año.
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B l o q u e o. Para mayor
protección de los juga-
dores indefensos,
se eliminó el bloqueo
del lado ciego.

Ho l d i n g . El agarre
ofensivo se aplicará de
manera más estricta,
particularmente en la
línea de sc r i m m a g e .

Kick off. Se hacen pe-
manentes los cambios
aplicados en 2018. Hu-
bo una reducción de
35% de conmociones.

Expulsiones. Los árbi-
tros tienen mayor au-
toridad para sancionar
a jugadores por con-
ductas antideportivas.

Ce l e b ra c i o n e s . Si al-
guien no uniformado
entra al campo para
festejar, es un castigo
de 15 yardas.

LA SEDE

Super Bowl LIV.
El 2 de febrero
de 2020, el Hard
Rock Stadium
recibirá el partido
por el trofeo
Vince Lombardi.
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TOM BRADY está a 23
touchdowns de superar
a Peyton Manning (539)

DREW BREES, con 424
pases completos, llegará
a 7 mil y 75 mil yardas

ANTONIO BROWN a s p i ra
a siete temporadas
con 100 recepciones

BRONCOS una victoria
los separa de 500. Sólo
Patriots las ha alcanzado

PAT R I OTS se acercan
a 17 temporadas al hilo
con 10 o más triunfos

MARCAS A ROMPER

La campaña 100 será histórica
para varios protagonistas.
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NO TE PIERDAS
NINGÚN DUELO
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En esta campaña habrá
celebraciones en cada jornada,

por la campaña 100; varios equipos
estrenan entrenadores en busca

del deseado campeonato
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UNA RIVALIDAD
DE ABOLENGO
ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Una clásica rivalidad abre la
temporada de la NFL cuando
los Packers visiten esta noche
Soldier Field para enfrentar a
los Bears, en el inicio de las ce-
lebraciones de los 100 años de
vida de la Liga.

Cada una de las 17 semanas con-
tará con un partido que honre la
historia de la NFL. Green Bay con-
tra Chicago es posiblemente el en-
frentamiento más robusto y rico

Packers y B ea rs
cuentan con
un largo
historial de
e n f re nt a m ie nto s;
hoy abren la
temporada 100
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Por todas partes. El logo de los 100
años estará presente en todo momento.

GRAN FESTEJO

Múltiples opciones.
La NFL preparó diver-
sas celebraciones antes
de la patada inicial de
la temporada 100, la
cual incliuirá festejos
durante las 17 semanas.
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GREEN BAY C H I CAG O

19:20 horas
Soldier Field

Canal 9 y ESPN en la historia al sumar su enfren-
tamiento 199.

Estos equipos se conocieron el
27 de noviembre de 1921, cuando
en Wrigley Field, la actual casa de
los Cubs de Grandes Ligas, los Sta-
leys blanquearon 20-0 a los Pac-
kers, que sin embargo lideran la se-
rie 97-95-6, incluidos Playoffs.

Combinadas, las dos organiza-
ciones suman 22 campeonatos de
NFL y 53 jugadores en el Salón de
la Fama, entre otros datos que pue-
den presumir.

Como en 1921, Chicago persigue

la grandeza. Está buscando esta-
blecer un legado duradero en lo
que quizás sea la temporada más
esperada del equipo en mucho
tiempo. Los Bears son los campeo-
nes divisionales del Norte de la
Conferencia Nacional y ese logro
fue empujado por su defensiva,
que sumó 27 intercepciones y 50
capturas, 20 de ellas de Khalil
Mack (12.5) y Akiem Hicks (7.5).

Chicago fue líder de la Liga, al
permitir sólo 1,280 yardas por tie-
rra en toda la campaña ( 80 por jue-
go), récord de la franquicia.

Es difícil no pensar que tras una
temporada de 12 victorias, los
Bears se queden sin Playoffs este
año. Pero nada es regalado ni los
juegos se ganan con los números
de las previas, por eso el quarter-
back Mitchell Trubisky debe llevar
al siguiente nivel a un equipo que
cuenta con la mejor defensiva, pe-
ro cuya mejor jugada con el balón
muchas veces es el despeje.

A Green Bay llegó la versatilidad
del Matt LeFleur, excoordinador
ofensivo de los Titans, para hacer-
se cargo del equipo y sobre todo de
la forma en que Aaron Rodgers
guiará la pelota. Hasta hace unos
días LeFleur autorizó a Rodgers
poder cambiar las jugadas en la lí-
nea, si así lo ameritaba.

Por mucha experiencia que ten-
ga Rodgers, los cambios de siste-
mas tardan en comprenderse y
funcionar, por eso, no nos extrañe
que hoy cometan errores. b

Generaciones destacadas. Varias leyen-
das de la liga se reunirán esta noche.

Kick off musical. Meek Mill y Meghan
Trainor ofrecerán un concierto previo al juego.

1921
AÑO
en que estos
equipos ini-
ciaron su riva-
lidad, jugando
en Wrigley.

97
V I C TO R I A S
tienen los
Packers en
el historial.
Bears 95 y
seis empates.

20
SAC KS
sumó Khalil
Mack, de las
50 de los
Bears el año
pa s a d o.

1
JUEGO
a la semana
p ro g ra m ó
la NFL con
e q u i p os
de rivalidad.
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MONDAY NIGHT
EN EL AZTECA

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Los Chiefs y los Chargers se reu-
nirán el 18 de noviembre en el Es-
tadio Azteca en el segundo Mon-
day Night que la NFL celebrará
fuera de Estados Unidos.

El partido, que corresponde a la
Semana 11, involucra a dos de los
equipos que más probabilidades
tienen de llegar al Super Bowl, de
acuerdo con los pronósticos de las
casas de apuestas.

Por cuarta ocasión en la historia,
la NFL disputará un partido al sur
del río Bravo. El año pasado, el mal
estado del pasto híbrido del Azteca
mudó el encuentro entre los Chiefs
y los Rams a Los Ángeles, privando
a los aficionados del mejor partido
de esa temporada (54-51 LA).

Al ser un compromiso de la Se-
mana 11, la visita a México será de-
terminante para Kansas City y Los
Ángeles. En 2018 dividieron triun-
fos y terminaron con el mismo ré-
cord(12-4) y en postemporada.

El encuentro podría determinar al campeón del Oeste de la AFC.

Por cuarta vez
en la historia, la
NFL disputará
un partido de
temporada en
México, con la
visita de C h ie fs
y C h a rge rs

En 2018, a menos
de una semana de
su celebración, la
NFL canceló el
partido entre
Chiefs y Rams en
el Azteca por las
terribles condicio-
nes del césped que
alertó al Sindicato
de Jugadores.

e MAL
PA STO

KANSAS CITY LA CHARGERS

Lunes 18 de noviembre / 19:15 horas
Estadio Azteca
Canal 9 y ESPN

COSTOS DE BOLETOS

b Asiento club: 8,850 pesos
b Lateral: 4,720 pesos
b 100 cabecera: 4,249 pesos
b 200 cabecera: 3,894 pesos
b Palco plus: 3,540 pesos
b 300 cabecera: 3,363 pesos
b 400 lateral: 2,301 pesos
b 400 cabecera: 1,829 pesos
b 600 cabecera: 944 pesos

Debido a que ninguna de las dos
franquicias forma parte de los cin-
co primeros en popularidad en
nuestro país, todavía existen bole-
tos disponibles.

Este juego marca el segundo año

consecutivo en que los B olts cru -
zan las fronteras. La expedición a la
Ciudad de México marca el sépti-
mo juego de los Chargers en el ex-
tranjero en la historia de la franqui-
cia, el tercero de temporada. b
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20 0 5. Cardinals logró el
triunfo ante más de 100 mil
personas, en la primera visita
oficial de la NFL a México.

S. FRANCISCO

14
A R I ZO N A

31

OA K L A N D

8
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33

20 16. Dos pases de
anotación de Derek Carr
en el último cuarto dieron
el triunfo a los Raiders.
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20
OA K L A N D

27

20 17. Tom Brady conquistó
el Coloso de Santa Úrsula
con 340 yardas por aire
y tres anotaciones.
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DEFENSIVO DEL AÑO
Aaron Donald
POSICIÓN: Tackle
EQUIPO: Rams
EDAD: 28 años

TEXANS

LOS PLAYOFFS DE EL UNIVERSAL

MVP
Drew Brees
POSICIÓN: QB
EQUIPO: Saints
EDAD: 40 años

OFENSIVO DEL AÑO
Patrick Mahomes
POSICIÓN: QB
EQUIPO: Chiefs
EDAD: 23 años

Nueva Inglaterra aparece como
favorita en las casas de apuestas,

aunque Kansas City podría
causarle problemas

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

No seré uno de los tontos que se
atrevan a llamar la atención a des-
calificar a los Patriots antes de ini-
ciar la temporada.

Estar bajo presión es el combus-
tible que ha llevado a Nueva Ingla-
terra a jugar hasta febrero los úl-
timos años. Para esta temporada,
los Patriots van a la cabeza de una
apretada carrera en las apuestas.

Nueva Inglaterra experimentó
una serie de cambios apenas se
terminaron las cervezas de los fes-
tejos de su tercer título de Super
Bowl en cinco años, incluido el re-
tiro del ala cerrada Rob Gronkows-
ki, el adiós en la agencia libre del
tackle ofensivo Trent Brown y el
ala defensiva Trey Flowers, pero
tienen a Tom Brady.

SIEMPRE

ST E E L E RS

ST E E L E RS

PAT R I OTS

PAT R I OTS

CHIEFS
B R OW N S

C H A R G E RS

CHIEFS

C H A R G E RS

CHIEFS

E AG L ES

S E A H AW KS

V I K I N GS

PAC K E RS

E AG L ES

RAMS

V I K I N GS

SA I N TS

RAMS

SA I N TS

RAMS

LOS PATRIOTS
Con 42 años de edad, así como

Brady se acerca a usar viagra, tam-
bién a obtener un séptimo anillo de
campeón, un terreno sagrado al
que ningún hombre ha llegado en
la historia de los Super Bowl.

En los pizarrones de los casinos
de Las Vegas se encuentra a los Pa-
triots con +700 como momio.

Si bien Nueva Inglaterra tiene las
mayores probabilidades de ganar
el Vince Lombardi, incluso cuando
aún sufrían de resaca por su éxito
en Atlanta, el camino a Miami se
podría frustrar por los Chiefs, que
están soplándoles la nuca en las
apuestas, con Patrick Mahomes
como el principal ventilador.

Los Chiefs vienen de una exce-
lente campaña de 2018, acumu-
lando un récord de 12-4, la mejor
de la AFC y superando a los Char-
gers de Los Ángeles por un tercer
título consecutivo de la AFC Oes-
te. Tienen en Mahomes al futuro
de la NFL.

LOS QUE DOMINARÁN

Premios individuales D rew
Brees conseguirá su 1er. trofeo
de Jugador Más Valioso.

NOVATO OFENSIVO
Kyler Murray
POSICIÓN: QB
EQUIPO: Cardinals
EDAD: 22 años

NOVATO DEFENSIVO
Ed Oliver
POSICIÓN: Tackle
EQUIPO: Bills
EDAD: 21 años

MOMIOS AL GANADOR

Pa t r i o t s +7 0 0

Rams +7 5 0

Chiefs +7 5 0

Saints +800

Eagles +1 2 0 0
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