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Pat r ic k
M a ho me s
comanda a los
C h ie fs a ganar
el Super Bowl
LIV tras heroica
remontada ante
los 49 e rs; A ndy
Re id obtiene su
primer título de
la NFL tras más
de 20 años de
ca r re ra .
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Super Bowl LIV10 Martes 5 de febrero de 2019 EL UNIVERSALLA HISTORIA DEL SUPER BOWL

Surge el SB con la fusión de ligas
b El Memorial
Coliseum fue
sede del primer
Gran Juego

Los Ángeles.— La fusión de la
NFL y la AFL dio origen al Su-
per Bowl, el encuentro que de-
fine al monarca del futbol ame-
ricano profesional.

El Memorial Coliseum fue
designado sede del primero de
estos partidos, aunque sólo se
dio seis semanas antes, debido
a diversos problemas de logís-
tica y a que ambas Ligas no se
ponían de acuerdo.

Pese a que los Chiefs tenían
un buen equipo, liderado por el
pasador Len Dawson, los Pac-
kers tenían al veterano Bart Sta-
rr, nombrado Jugador Más Va-
lioso de la NFL, además de que
eran entrenados por Vince
Lombardi, el head coach más
influyente en la historia. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Packer s 7 7 14 7 35
C h i e fs 0 10 0 0 10

GREEN BAY

35
KANSAS CITY

10

El 15 de enero de 1967, los Chiefs enfrentaron a los Packers, con triunfo para Green Bay.

SUPER BOWL

Empacan con honor el bicampeonato
b El ataque
terrestre de
los Packers f ue
f u n d a m e nta l

Miami.—Los Packers obtuvie-
ron el bicampeonato con otra
gran exhibición en el partido
más importante.

Es cierto que Bart Starr no tu-
vo los espectaculares números
que presumió en el primer Su-
per Bowl (202 yardas por aire y
un pase de touchdown), pero
manejó la ofensiva de los Pac-
kers con gran maestría, basán-
dose en un ataque terrestre que
sumó 160 yardas.

La defensiva de los Raiders
fue incapaz de detener a su ad-
versario, además de que no for-
zó alguna entrega de balón, a
diferencia de los Packers, que
recuperaron un par.

Fue la primera gran dinastía
en los Super Bowls. b
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En el Orange Bowl de Miami se gestó el segundo título para Green Bay, tras vencer a Raiders.
Bart Starr. Lideró a Green Bay sin
cometer errores.

Bart Starr. El mítico QB de los
Packers lanzó dos de anotación.
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Eq u i p o 1 2 3 4 T
Raider s 0 7 0 7 14
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Jets superó a los favoritos C o lts
b El conjunto
neoyorquino fue
un auténtico
rompe quinielas

Miami.— La primera gran sor-
presa en la historia del Super
Bowl llegó justo en el primero
de estos duelos conocido con
ese nombre. Algunos años des-
pués, los anteriores dos duelos
por el título serían también va-
lidados como los primeros de
esta era.

Los Colts de Baltimore eran
amplios favoritos para llevarse
el campeonato, en especial, por
la calidad de su quarterback,
Johnny Unitas, pero Joe Na-
math —pasador de los Jets—
aseguró que su equipo se im-
pondría en el Orange Bowl. Lo
cumplió, pese a no lanzar algún
envío de anotación. De hecho,
no completó pase alguno en el
último periodo. b

AP

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Co l t s 0 0 0 7 7
Jets 0 7 6 3 16

BA LT I M O R E

7
NY JETS

16

Joe Namath, quarterback de los Jets, logró lo que había prometido: vencer a Ba lt i m o re.

SUPER BOWL

Triunfan como auténticos C h ie fs
b Kansas City
logró llevarse el
anillo de campeón,
tras su fracaso

Nueva Orleans.— Último Su-
per Bowl entre los monarcas de
la NFL y la extinta AFL, que tu-
vo como representantes a los
Chiefs de Kansas City, cuyo de-
sempeño fue infinitamente su-
perior al de los Vikings.

Tres años después de sucum-
bir frente a los Packers de Green
Bay, los Chiefs lograron el título
con base en una soberbia ac-
tuación del quarterback, Len
Dawson, quien lanzó para 142
yardas y un pase de anotación,
números poco espectaculares,
pero muy efectivos.

Los Vikings nunca pudieron
establecer su ataque y las úni-
cas unidades que marcaron
fueron con el encuentro total-
mente decidido. b
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La ofensiva de Kansas tuvo un formidable desempeño ante los inoperantes Viki n gs.
Len Dawson. El QB de Kansas City
se sacó la espina del Super Bowl I.

Joe Namath. No lanzó pases de tou-
chdown, pero fue el alma de su equipo.
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C o lts, el que menos se equivocó
b En un duelo
plagado de
e r r ro res,
Baltimore ganó

Miami.— El primer Super Bo-
wl en la era completamente de
la NFL es conocido como “El
Tazón de los Blo opers“, debido
a los múltiples errores cometi-
dos por ambos equipos.

Los Colts de Baltimore pro-
tagonizaron el primer gran re-
greso en la historia del Super
Bowl al anotar 10 puntos en el
último periodo, válidos para
llevarse la victoria.

Entre ambos equipos tuvie-
ron 11 pérdidas de balón, la ma-
yor cifra en la historia; de he-
cho, las siete entregas de Balti-
more es la máxima cifra para
un campeón. Es la única oca-
sión que un jugador del perde-
dor fue condecorado como el
Más Valioso. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Co l t s 0 6 0 10 16
Cow b oys 3 10 0 0 13

BA LT I M O R E

16
DA L L AS

13

Entre ambos equipos tuvieron 11 pérdidas de balón, la mayor cifra en la histor ia .

SUPER BOWL

Los Cowboys fueron una aplanadora
b Dallas no dejó
a Miami hacer un
touchdown, sólo
un gol de campo

Nueva Orleans.— Más allá del
resultado, fue el primer Super
Bowl con una importante dife-
rencia sobre el emparrillado.
Los Cowboys de Dallas domi-
naron a placer a los Dolphins de
Miami, única franquicia que no
ha anotado de seis puntos en
toda la historia de los enfren-
tamientos que deciden al mo-
narca de la NFL.

La defensiva del equipo texa-
no solamente le permitió un gol
de campo a los de Florida, quie-
nes apenas sumaron 185 yar-
das. En contraparte, la unidad
liderada por el legendario Ro-
ger Staubach implantó —has ta
ese entonces— marcas de ma-
yor número de yardas (252), así
como primeros y 10 (23). b
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La ofensiva del conjunto de la Estrella Solitaria fue muy superior a la de su riva l .
Roger Staubach. Capitán América
lanzó par de pases de anotación.

Chuck Howley. Único Jugador
Más Valioso del equipo perdedor.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Cow b oys 3 7 7 7 24
Dolphins 0 3 0 0 3

DA L L AS
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Miami, el único campeón invicto
b Dolphins no
perdió un solo
partido en toda
la temporada

Los Ángeles.— Super Bowl
histórico, en el que los Dolphins
de Miami demostraron que la
perfección existe.

El equipo de Florida conquis-
tó su primer título de la NFL, en
una temporada en la que no
perdió juego alguno. El triunfo
sobre los Redskins de Washin-
gton les dio el campeonato y la
posibilidad de culminar con
marca de 17-0, incluidos los co-
tejos de Playoffs.

Fue un partido dominado
por las defensivas, en el que el
pasador de Miami, Bob Griese,
lanzó un envío de touchdown,
aunque la fuerza de los Dol-
phins radicó en su defensiva,
que admitió puntos hasta el úl-
timo cuarto. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Dolphins 7 7 0 0 14
Re d s k i n s 0 0 0 7 7

MIAMI

14
WAS H I N GTO N

7

El duelo de defensivas se inclinó al final para el conjunto de la Florida.

SUPER BOWL

Entra al grupo de b ic a m p e o n e s
b El equipo de
Florida repitió
como monarca
de forma “fá c i l”

Ho u s t o n . — Ya no hubo per-
fección, pero el título de la NFL
se mantuvo en las manos de los
Dolphins de Miami.

Con el corredor Larry Csonka
como bastión, la franquicia ob-
tuvo el bicampeonato... Con
mucha mayor facilidad con re-
lación a lo hecho un año antes
frente a los Redskins de Was-
hington, porque los Vikings de
Minnesota no ofrecieron resis-
tencia, ni siquiera con su uni-
dad defensiva, la cual se des-
moronó desde el primer cuarto,
al admitir par de anotaciones
de Miami.

Pese a contar con el mítico
quarterback Fran Tarkenton,
Minnesota tuvo puntos hasta el
último periodo. b
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El corredor Larry Csonka se lució en el último duelo de la temporada.
Larry Csonka. El corredor de Miami
tuvo 145 yardas y dos touchdowns.

Jake Scott. El defensivo de Miami
logró par de intercepciones.
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Gran labor de la Cortina de Acero
b Bradshaw y
Harris, almas
ofensivas de
Steelers, cuajaron

Nueva Orleans.— Los nom-
bres de Terry Bradshaw y Fran-
co Harris no sólo están escritos
con letras de oro en la historia
de los Steelers de Pittsburgh, si-
no de toda la NFL, pero el pri-
mer título de esta exitosa fran-
quicia se debió —en gran par-
te — a esa fantástica defensiva
llamada la Cortina de Acero.

Esa unidad interceptó en tres
ocasiones a Fran Tarkenton y
guió a Pittsburgh a la victoria,
que tuvo como alma de su ofen-
siva a Harris, quien corrió 158
yardas y tuvo una anotación.

La primera mitad sólo tuvo
dos puntos, pero en la segunda
despertaron los Steelers y vol-
vieron a desatar las pesadillas
de los Vikings. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Steeler s 0 2 7 7 16
Vi k i n g s 0 0 0 6 6

P I T TS B U R G H

16
M I N N ES OTA

6

La defensiva de Pittsburgh capturó en la zona de anotación al QB de Vikings, Fran Tarkenton.

SUPER BOWL

P ittsburgh refrenda su corona
b Tercer equipo
bicampeón, con
explosiva ofensiva
sobre los Cowboys

Miami.— Los entonces dos
equipos más populares de la
NFL se encontraron en la dé-
cima edición del Super Bowl,
primera entre dos equipos que
ya habían logrado el título.

Los Steelers tuvieron un gran
desempeño en el último perio-
do y refrendaron su corona,
convirtiéndose en el tercer
equipo bicampeón, junto a los
Packers de Green Bay y los Dol-
phins de Miami.

Pese a que los Cowboys ini-
ciaron el cuarto periodo con
ventaja de tres puntos, la ofen-
siva comandada por Terry
Bradshaw explotó, en especial
con una recepción de 64 yardas
de Lynn Swann, jugador que a
la postre fue emblemático. b
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El coach Chuck Noll (c), feliz junto a Jim Allen (45), quien señaló que eran los número uno.
Lynn Swann. Texto que El recep-
tor sumó 161 yardas y un TD.

Franco Harris. El legendario co-
rredor sumó 158 yardas y un TD.

X
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Cow b oys 7 3 0 7 17
Steeler s 7 0 0 14 21

DA L L AS

17
P I T TS B U R G H

21

IX

14 Martes 5 de febrero de 2019 EL UNIVERSALLA HISTORIA DEL SUPER BOWL

Gran labor de la Cortina de Acero
b Bradshaw y
Harris, almas
ofensivas de
Steelers, cuajaron

Nueva Orleans.— Los nom-
bres de Terry Bradshaw y Fran-
co Harris no sólo están escritos
con letras de oro en la historia
de los Steelers de Pittsburgh, si-
no de toda la NFL, pero el pri-
mer título de esta exitosa fran-
quicia se debió —en gran par-
te — a esa fantástica defensiva
llamada la Cortina de Acero.

Esa unidad interceptó en tres
ocasiones a Fran Tarkenton y
guió a Pittsburgh a la victoria,
que tuvo como alma de su ofen-
siva a Harris, quien corrió 158
yardas y tuvo una anotación.

La primera mitad sólo tuvo
dos puntos, pero en la segunda
despertaron los Steelers y vol-
vieron a desatar las pesadillas
de los Vikings. b

AR
CH

IV
O

. E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Steeler s 0 2 7 7 16
Vi k i n g s 0 0 0 6 6

P I T TS B U R G H

16
M I N N ES OTA

6

La defensiva de Pittsburgh capturó en la zona de anotación al QB de Vikings, Fran Tarkenton.

SUPER BOWL

P ittsburgh refrenda su corona
b Tercer equipo
bicampeón, con
explosiva ofensiva
sobre los Cowboys

Miami.— Los entonces dos
equipos más populares de la
NFL se encontraron en la dé-
cima edición del Super Bowl,
primera entre dos equipos que
ya habían logrado el título.

Los Steelers tuvieron un gran
desempeño en el último perio-
do y refrendaron su corona,
convirtiéndose en el tercer
equipo bicampeón, junto a los
Packers de Green Bay y los Dol-
phins de Miami.

Pese a que los Cowboys ini-
ciaron el cuarto periodo con
ventaja de tres puntos, la ofen-
siva comandada por Terry
Bradshaw explotó, en especial
con una recepción de 64 yardas
de Lynn Swann, jugador que a
la postre fue emblemático. b
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El coach Chuck Noll (c), feliz junto a Jim Allen (45), quien señaló que eran los número uno.
Lynn Swann. Texto que El recep-
tor sumó 161 yardas y un TD.

Franco Harris. El legendario co-
rredor sumó 158 yardas y un TD.
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Con la rúbrica de los M a lo so s
b Los Vikings no
tienen suerte y
caen por cuarta
vez en un SB

Pa s a d e n a .— El cuarto viaje de
los Vikings de Minnesota al en-
cuentro más importante de la
NFL terminó de la misma for-
ma que los tres anteriores: con
una derrota. Esta vez, sus ver-
dugos fueron los incansables
Raiders de Oakland.

El equipo californiano dio
rumbo al juego en el segundo
cuarto, en el que anotó en tres
posesiones consecutivas, para
irse al descanso con ventaja de
16-0, irremontable para el equi-
po de Fran Tarkenton, que vol-
vió a quedarse con las ganas de
proclamarse monarca.

Ken Stabler, pasador de los
Raiders, tuvo un desempeño
discreto, pero suficiente para
lograr el título. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Raider s 0 16 3 13 32
Vi k i n g s 0 0 7 7 14

OA K L A N D

32
M I N N ES OTA

14

El quarterback Ken Stabler tuvo gran apoyo protector para lanzar sus pases.

SUPER BOWL

Los Cowboys domaron a los B ro n co s
b Staubach y
Dorsett lucieron
para doblegar al
adve rs a r io

Nueva Orleans.— Con una
ofensiva liderada por el mítico
quarterback Roger Staubach y
el corredor Tony Dorsett, los
Cowboys de Dallas obtuvieron
su segundo título en la historia
tras superar sin demasiados
problemas a Denver.

La primera aparición de los
Broncos en el Super Bowl fue
amarga, en especial porque su
ofensiva sólo pudo hacer daño
a la sólida defensiva texana du-
rante el tercer cuarto, en el que
marcaron sus únicos 10 puntos
en el partido.

El problema fue que, para en-
tonces, el cotejo ya estaba de-
cidido, gracias a un ataque ba-
sado en acarreos y consumir
muchos minutos. b
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Dallas anotó en los cuatro periodos, mientras que Denver tuvo una tibia reacc ió n .
Randy White y Harvey Martin.
Único MVP compartido.

Fred Biletnikoff. Pese a sólo sumar
79 yardas, tuvo tres anotaciones.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Cow b oys 10 3 7 7 27
B ro n co s 0 0 10 0 10

DA L L AS

27
DENVER
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Los Ste e le rs alzaron su tercer título
b En un juego
del i ra nte,
vencieron otra
vez a Cowboys

Miami.—El segundo volumen
de los enfrentamientos entre
los Steelers de Pittsburgh y los
Cowboys de Dallas es uno de
los Super Bowls más emocio-
nantes en la historia.

Tras una primera mitad do-
minada por Pittsburgh, el equi-
po entrenado por Chuck Knoll
dinamitó el último cuarto con
un par de anotaciones en tan
sólo 19 segundos, producto de
recuperar una patada corta, con
lo que tomaban ventaja de 18
puntos, pero los texanos regre-
saron cerca del final y también
consiguieron dos touchdowns
(en apenas dos minutos y me-
dio), pero no se recuperaron del
error de Jackie Smith, quien de-
jó ir un TD. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Steeler s 7 14 0 14 35
Cow b oys 7 7 3 14 31

P I T TS B U R G H

35
DA L L AS

31

El coach Chuck Noll mostró el trofeo Vince Lombardi, al arribar al aeropuerto de Pittsburgh.

SUPER BOWL

Segundo par de bicampeonatos
b P ittsburgh
revirtió el
marcador en
el último cuarto

Pa s a d e n a .— Por segunda vez
en la historia, los Steelers se
proclamaron bicampeones de
la NFL, con lo que llegaron a
cuatro coronaciones, para ser
—hasta ese momento— el
equipo más ganador de la Liga,
puesto que perderían después,
aunque más tarde lo recupera-
rían con otro par.

Aunque no fue en su casa, los
Rams jugaron en un condado
muy cercano a Los Ángeles, por
lo que parecían locales. Ese im-
pulso les permitió llegar al úl-
timo cuarto con dos puntos de
ventaja, mas la ofensiva lidera-
da por el legendario Terry
Bradshaw consiguió dos anota-
ciones y su defensiva frenó a los
californianos. b
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Se convirtió en la franquicia más ganadora de la NFL, en 1980.
Terry Bradshaw. Obtuvo su se-
gundo MVP, con dos anotaciones.

Terry Bradshaw. El QB lanzó para
318 yardas y cuatro touchdowns.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Ra m s 7 6 6 0 19
Steeler s 3 7 7 14 31

LA RAMS

19
P I T TS B U R G H

31
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Dominio a placer de los Ra i de rs
b Sin mayores
problemas, le
arrancaron las
alas a los Eagles

Nueva Orleans.— Los Raiders
de Oakland no padecieron de-
masiado para llevarse el título
de la NFL por segunda vez en la
historia, al superar a los debu-
tantes Eagles de Filadelfia.

Con el quaterback Jim Plun-
kett como gran figura, los cali-
fornianos dominaron a placer
desde el primer cuarto, en el
que tomaron ventaja de 14 uni-
dades. La jugada más impor-
tante fue un envío del estelar
pasador a Kenny King (80 yar-
das), mazazo del que los mo-
narcas de la Conferencia Na-
cional no se recuperaron.

Durante la segunda mitad,
los Raiders solamente sobrelle-
varon el duelo, aunque hicie-
ron otras 13 unidades. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Raider s 14 0 10 3 27
Ea g l e s 0 3 0 7 10

OA K L A N D

27
FILADELFIA

10

El equipo de Oakland controló el juego, sobrellevó las acciones y venció.

SUPER BOWL

Los 49ers estrenaron campeonato
b Los Bengals
reacc io n a ro n
tarde y no les
alcanzó para más

D etroit.— Primera vez que el
Super Bowl se jugaba en una
ciudad con clima gélido y pri-
mera ocasión —desde la edi-
ción III— que llegaban al par-
tido dos equipos que nunca lo
habían jugado.

Los 49ers de San Francisco
arrollaron a los Bengals de Cin-
cinnati durante la primera mi-
tad, que concluyó con ventaja
de 20-0 para los californianos,
por lo que el título parecía com-
pletamente definido.

La tónica se mantuvo en el
tercer cuarto, pero los Bengals
intentaron regresar en el últi-
mo, al conseguir dos anotacio-
nes que los pusieron a cinco
puntos, pero no recuperaron
una patada corta. b
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El equipo de La Bahía debutó en un Super Bowl para conseguir su primer trofeo.
Joe Montana. Pasó para 157 yar-
das, con un touchdown.

Jim Plunkett. Pasó para 261 yar-
das y tres anotaciones.
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Eq u i p o 1 2 3 4 T
49er s 7 13 0 6 26
Be n g a l s 0 0 7 14 21

SAN FRANCISCO

26
C I N C I N N AT I

21
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Washington saboreó el triunfo
b Los Redskins
cobraron factura a
los Dolphins, para
hacerse del trofeo

Pa s a d e n a .— Diez años des-
pués, los Redskins de Washin-
gton tuvieron la revancha que
tanto esperaban frente a los
Dolphins de Miami, ese equipo
que culminó su temporada
perfecta a costa suya.

El monarca de la Conferencia
Nacional protagonizó un re-
lampagueante regreso en el úl-
timo cuarto, al que llegó con
cuatro puntos de desventaja,
pero su ofensiva reaccionó en el
momento justo, con el corredor
John Riggins como figura.

Fue el primer título de la NFL
para Washington, que ya sabía
lo que era jugar el Super Bowl,
pero no ganarlo. Su defensiva
mostró el mejor nivel en el pe-
riodo final. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Dolphins 7 10 0 0 17
Re d s k i n s 0 10 3 14 27

MIAMI

17
WAS H I N GTO N

27

En el Rose Bowl, el corredor John Riggins (44) fue una pesadilla para Miami.

SUPER BOWL

Tercer campeonato para los Ra i de rs
b Los de negro y
plata le quitaron
la ilusión de
refrendo al rival

Ta m p a .— El sueño de bicam-
peonato para los Redskins de
Washington quedó en eso: sim-
ple utopía, porque nunca fue-
ron rivales para los Raiders.

Ya instalados en Los Ánge-
les, tras su salida de Oakland,
los de negro y plata pasaron
por encima del equipo de la
capital de Estados Unidos, en
buena parte gracias a la elu-
sividad y rapidez del corredor
Marcus Allen, quien se ganó
un sitio en la inmortalidad
con su soberbia actuación.

El quarterback Jim Plunkett
tuvo un partido discreto, pero
suficiente para ganar sin pro-
blemas el duelo personal a Joe
Theisman, laureado pasador
de los Redskins. b
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Washington terminó por ceder ante el poderío del adversario y terminó aplast ad o.
Marcus Allen. Acumuló 191 yardas
en 20 acarreos.

John Riggins. Corrió 166 yardas y
consiguió una anotación.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Re d s k i n s 0 3 6 0 9
Raider s 7 14 14 3 38

WAS H I N GTO N

9
LA RAIDERS

38
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Cuando Montana superó a Marino
b San Francisco
fue mejor en un
duelo de grandes
qu a rte rbacks

S t a n fo rd . — El duelo entre dos
legendarios pasadores (Joe
Montana y Dan Marino) no fue
lo parejo que se esperaba, pues
una explosión de 21 unidades
en el segundo cuarto definió el
Super Bowl XIX para los 49ers
de San Francisco, sobre los Dol-
phins de Miami.

Los de Florida tuvieron un
buen primer periodo, que con-
cluyó con ventaja para ellos
(10-7), pero el mítico quarter-
back de los 49ers mostró todo
su talento en el siguiente perio-
do y, con el corredor Roger
Craig como principal cómplice,
hizo añicos a la defensiva de los
Dolphins, que admitió 537 yar-
das totales. Hasta entonces, un
récord en el Super Bowl. b

AP

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Dolphins 10 6 0 0 16
49er s 7 21 10 0 38

MIAMI

16
SAN FRANCISCO

38

Bill Walsh guió a los 49ers a una espectacular temporada.

SUPER BOWL

Una de las mayores palizas en el SB
b Los Bears
tenían un equipo
de ensueño
en la NFL

Nueva Orleans.— Aunque te-
nían a Jim McMahon, un quar-
terback bastante promedio, los
Bears de Chicago propinaron a
los Patriots de Nueva Inglaterra
una de las mayores palizas en la
historia del Super Bowl.

Los dirigidos por Mike Ditka
tenían demasiado talento en
otras posiciones, sobre todo, a
la defensiva, donde destacaban
Mike Singletary, William Perry
y Richard Dent, aunque tam-
bién contaban con Walter Pay-
ton, considerado por muchos,
el mejor corredor en toda la his-
toria de la NFL.

Desde la primera mitad, los
Bears mostraron superioridad
absoluta y resolvieron el juego
en el segundo cuarto. b
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Walter Payton, considerado por muchos el mejor corredor en la historia de la NFL.
Richard Dent. Provocó dos ba-
lones sueltos.

Joe Montana. Tuvo 331 yardas por
aire y tres anotaciones.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Bear s 13 10 21 2 46
Pat r i ot s 3 0 0 7 10
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Cuando Montana superó a Marino
b San Francisco
fue mejor en un
duelo de grandes
qu a rte rbacks

S t a n fo rd . — El duelo entre dos
legendarios pasadores (Joe
Montana y Dan Marino) no fue
lo parejo que se esperaba, pues
una explosión de 21 unidades
en el segundo cuarto definió el
Super Bowl XIX para los 49ers
de San Francisco, sobre los Dol-
phins de Miami.

Los de Florida tuvieron un
buen primer periodo, que con-
cluyó con ventaja para ellos
(10-7), pero el mítico quarter-
back de los 49ers mostró todo
su talento en el siguiente perio-
do y, con el corredor Roger
Craig como principal cómplice,
hizo añicos a la defensiva de los
Dolphins, que admitió 537 yar-
das totales. Hasta entonces, un
récord en el Super Bowl. b

AP

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Dolphins 10 6 0 0 16
49er s 7 21 10 0 38

MIAMI

16
SAN FRANCISCO

38

Bill Walsh guió a los 49ers a una espectacular temporada.

SUPER BOWL

Una de las mayores palizas en el SB
b Los Bears
tenían un equipo
de ensueño
en la NFL

Nueva Orleans.— Aunque te-
nían a Jim McMahon, un quar-
terback bastante promedio, los
Bears de Chicago propinaron a
los Patriots de Nueva Inglaterra
una de las mayores palizas en la
historia del Super Bowl.

Los dirigidos por Mike Ditka
tenían demasiado talento en
otras posiciones, sobre todo, a
la defensiva, donde destacaban
Mike Singletary, William Perry
y Richard Dent, aunque tam-
bién contaban con Walter Pay-
ton, considerado por muchos,
el mejor corredor en toda la his-
toria de la NFL.

Desde la primera mitad, los
Bears mostraron superioridad
absoluta y resolvieron el juego
en el segundo cuarto. b
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Se agigantaron con el campeonato
b El equipo
n eoyo rqu i n o
debutó en un SB
en gran plan

Pa s a d e n a .— Aunque era su
debut en el Super Bowl, los
Giants de Nueva York jugaron
como todos unos expertos
frente a los Broncos de Denver,
sobre todo en el tercer cuarto,
ese en el que marcaron los 17
puntos que representaron el tí-
tulo de la NFL.

Basados en el talento y lide-
razgo del quarterback Phil Sim-
ms, los neoyorquinos se repu-
sieron de una desventaja de
una unidad tras la primera mi-
tad y controlaron a los Broncos
en el tercer periodo, gracias a su
agresiva defensiva encabezada
por Lawrence Taylor.

Denver intentó reaccionar en
el último periodo, pero ya era
muy tarde. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
B ro n co s 10 0 0 10 20
Giants 7 2 17 13 39

DENVER

20
NY GIANTS

39

Los Giants revirtieron el marcador en el tercer periodo para doblegar a los Bro n co s.

SUPER BOWL

Los Redskins descabellaro n a los B ro n co s
b Wa shington
logró el título
ante Denver, que
volvió a perder

San Diego.— Los Broncos de
Denver buscaban resarcirse del
revés sufrido un año antes, pero
recibieron una humillación
peor. Esta vez, a manos de los
Redskins de Washington.

En la más grande explosión
ofensiva —hasta ese momen-
to —en la historia del Super Bo-
wl, el equipo de la capital de Es-
tados Unidos anotó 35 puntos
en la segunda mitad y liquidó el
partido, con una gran actua-
ción de Doug Williams, el pri-
mer quarterback afroamerica-
no que fue titular en el cotejo
que decide al campeón de la
NFL. Lanzó cuatro pases de
anotación, todos en ese perio-
do que convirtió a la segunda
mitad en trámite. b
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La ofensiva capitalina hizo trizas a la defensiva rival en el segundo cuarto.
Doug Williams. Finalizó con 340
yardas por aire y cuatro TD.

Phil Simms. Pasó para 268 yardas,
con tres de envíos de anotación.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Re d s k i n s 0 35 0 7 42
B ro n co s 10 0 0 0 10

WAS H I N GTO N

42
DENVER

10
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Montana tenía todo bajo su mano
b El QB de San
Francisco ya
festejaba, incluso
antes del final

Miami.—Todos sus compañe-
ros lucían muy nerviosos. No
era para menos: perdían por
cuatro puntos y solamente
quedaban tres minutos por ju-
gar, pero Joe Montana sonreía.
Incluso, preguntó a sus compa-
ñeros dónde celebrarían el títu-
lo, porque no tenía duda alguna
de que se lo adjudicarían.

El mítico quarterback de los
49ers de San Francisco demos-
tró que tenía todo bajo control
y comandó la serie que culmi-
nó con un pase de anotación
para John Taylor, esa que dio a
los californianos su tercer cam-
peonato en la NFL y segundo
sobre los Bengals de Cincinna-
ti. Es un momento clásico de
los Super Bowls. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Be n g a l s 0 3 10 3 16
49er s 3 0 3 14 20

C I N C I N N AT I

16
SAN FRANCISCO

20

John Taylor atrapó el envío del pasador, que culminó la gran hazaña.

SUPER BOWL

San Francisco mostró su poderío
b Otra vez Joe
Montana lució
al mando de la
ofensiva de 49ers

Nueva Orleans.— Los 49ers
de San Francisco propinaron a
los Broncos de Denver la más
grande paliza en la historia de
los Super Bowls, gracias al ta-
lento de Joe Montana, quien
ganó su tercer premio al Juga-
dor Más Valioso.

Los 55 puntos anotados es
una marca en la historia del
partido que define al campeón
de la NFL, al igual que los ocho
touchdowns que consiguieron
(fallaron un punto extra) y la di-
ferencia de 45 puntos.

Un año después del retiro del
coach Bill Walsh, los 49ers
mantuvieron su buen nivel,
ahora bajo las órdenes de Geor-
ge Seifert, quien también hizo
historia en la franquicia. b
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El quarterback de los gambusinos logró la mayor paliza en el Super Bowl.
Joe Montana. Lanzó para 297 yar-
das, con cinco touchdowns.

Jerry Rice. Sumó 215 yardas por
aire, récord para un Super Bowl.

XXIV
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
49er s 13 14 14 14 55
B ro n co s 3 0 7 0 10

SAN FRANCISCO

55
DENVER

10
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El juego más parejo de la historia
b E scenificaron
un duelo sin
intercepciones ni
balones sueltos

Ta m p a .— Los Giants de Nue-
va York y los Bills de Buffalo
protagonizaron uno de los Su-
per Bowls más parejos en la his-
toria. Tanto, que es el único que
se ha decidido por un punto.

Partido jugado cerca de la
perfección, ya que es el único
de esta índole que no ha tenido
intercepciones ni balones suel-
tos. El único error grave lo co-
metió Scott Norwood... Y signi-
ficó el inicio de un martirio para
los Bills.

En la última serie ofensiva
del cotejo, el quarterback Jim
Kelly movió el balón lo sufi-
ciente para que Norwood in-
tentara un gol de campo de 47
yardas, pero lo falló y se coro-
naron los Giants. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Bi l l s 3 9 0 7 13
Giants 3 7 7 3 20

B U F FA LO

19
NY GIANTS

20

Los Giants capitalizaron un error de los Bills y un punto fue la diferencia para ganar.

SUPER BOWL

Tercer Vince Lombardi para Wa s h i n g to n
b Los Bills
ca rec ie ro n
de empuje y
volvieron a caer

Minneap olis.— Los Bills de
Buffalo eran amplios domina-
dores en la Conferencia Ame-
ricana, pero sufrían demasiado
en los Super Bowls. Para mues-
tra, el segundo de los cuatro
que jugaron de forma consecu-
tiva. Con casi todo el tercer
cuarto por jugar, los Redskins
de Washington ya ganaban
24-0, diferencia irremontable
aún para Jim Kelly.

El estelar quarterback de los
Bills logró conectarse y su equi-
po logró esa misma cantidad de
unidades en la parte final, pero
Mark Rypien —pasador de
Wa s h i n g to n — todavía guarda-
ba algunas sorpresas y dio a su
equipo el tercer título de la NFL
en la historia. b
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Fred Stokes (der.) celebró una anotación, ante el desencanto de Jim Kelly (12).
Mark Rypien. Pasó para 292 yar-
das, con dos touchdowns.

Ottis Anderson. Corrió para 102
yardas, con una anotación.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Re d s k i n s 0 17 14 6 37
Bi l l s 0 0 10 14 24

WAS H I N GTO N
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B U F FA LO
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Aikman y un domingo perfecto
b Iniciaba la
hegemonía de
Dallas en los 90,
con un equipazo

Pa s a d e n a . — Si Michael Jac-
kson no era suficiente espectá-
culo en el Super Bowl XXVII, la
ofensiva de los Cowboys aplas-
tó a la defensiva de los Bills.

Después del mejor espectá-
culo del medio tiempo, Dallas
triunfó 52-17 sobre Buffalo, en
Pasadena, California.

Troy Aikman tuvo un día casi
perfecto, al lanzar para 273 yar-
das y cuatro touchdowns. El
quarterback acertó en seis oca-
siones con Michael Irvin, para
114 yardas y dos anotaciones;
Emmitt Smith acarreó para 108
y un TD.

Así empezó la dinastía de los
Cowboys en la década de los 90
y se alargó la mala racha de Bills
en Super Bowl. b Re dacción

AP

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Bi l l s 7 3 7 0 17
Cow b oys 14 14 3 21 52

B U F FA LO

17
DA L L AS

52

Los texanos aplastaron sin mayores problemas al campeón de la Conferencia Am e r ica n a .

SUPER BOWL

Los Cowboys repitieron la dosis
b El conjunto
de la Estrella
Solitaria mostró
enorme solidez

At l a n t a . — La única vez que se
repite el Super Bowl del año an-
terior. Los Cowboys repitieron
la dosis de un ataque versatil y
una potente defensiva, para
frenar a los Bills, que sufrieron
su cuarta derrota consecutiva
en el gran juego.

Después de perder 13-6 en el
medio tiempo, Dallas anotó 24
puntos sin respuesta en la se-
gunda mitad.

Emmitt Smith, quien fue
nombrado el Jugador Más Va-
lioso, se hizo cargo del juego
con su velocidad en las piernas,
que mermó cualquier intentó
de tacleada por parte de Buffa-
lo, completamente agotado fí-
sica y mentalmente en el Geor-
gia Dome. b Re dacción

AP

Emmitt Smith hizo pedazos a la defensiva de Buffalo durante todo el Super Bowl.
Emmitt Smith. Acarreó para 132
yardas y dos anotaciones.

Troy Aikman. Sin complicaciones,
lanzó para 273 yardas y cuatro TD’s.
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Cow b oys 6 0 14 10 30
Bi l l s 3 10 0 0 13

DA L L AS
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B U F FA LO
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Una manita llena de a n i l lo s
b Los 49ers
tuvieron en Steve
Young a un QB
de jerarquía

Miami.— Nadie extrañó a Joe
Montana en el Super Bowl
XXIX, porque Steve Young se
comportó como una auténtica
estrella y comandó la paliza de
San Francisco 49-26 sobre San
Die g o.

El quarterback ejecutó todo y
más de lo que el cuatro veces
campeón le enseñó por varias
temporadas. El brazo zurdo del
pasador fue una bazuca para
325 yardas —10 de ellas, para
Jerry Rice—, con seis lanza-
mientos de touchdown, toda-
vía una marca irrompible.

Los 49ers fueron los prime-
ros en llenar una mano con ani-
llos de campeonato y cerraron
con broche de oro su dominio
en la NFL. b Re dacción
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Charger s 7 3 8 8 26
49er s 14 14 14 7 49

SAN DIEGO

26
SAN FRANCISCO

49

El pasador de San Francisco impuso una marca de envíos de touchdowns, aún sin ro mp e r.

SUPER BOWL

La Estrella Solitaria brilló en el cielo
b Los Cowboys
de los 90
hicieron historia
con quinto anillo

Temp e.— La dinastía de los
Cowboys de la década de los 90
terminó en el mejor escenario
posible, ante sus archienemi-
gos de la AFC, los Steelers.

En la carrera por el quinto
anillo de campeonato, Dallas se
impuso 27-17 sobre Pittsburgh.
Desde entonces, el equipo de la
Estrella Solitaria no ha vuelto a
aparecer en el Super Bowl.

Fue la última vez que se vio
el tridente poderoso texano, co-
mandado por Troy Aikman y
sus objetivos favoritos, Emmitt
Smith y Michael Irvin.

Después de la salida de Jim-
my Johnson como head coa-
ch de Dallas, Barry Switzer
fue capaz de recuperar la glo-
ria texana. b Re dacción
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El receptor Michael Irvin, una de las piezas clave para definir el campeonato.
Larry Brown. Interceptó dos pa-
ses, para 77 yardas.

Vince Young. Todavía tiene el ré-
cord de seis TD en un Super Bowl.
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SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Cow b oys 10 3 7 7 27
Steeler s 0 7 0 10 17

DA L L AS

27
P I T TS B U R G H

17
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Una manita llena de a n i l lo s
b Los 49ers
tuvieron en Steve
Young a un QB
de jerarquía
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en la NFL. b Re dacción
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Grandeza, tres décadas después...
b Lucieron Favre
y Howard para
darle otro trofeo
a los Packers

Nueva Orleans.— Con un re-
greso de patada de 99 yardas
para touchdown, en ese enton-
ce récord en el Super Bowl, Des-
mond Howard se conviritó en
el primer jugador de equipos
especiales en llevarse el MVP.

Green Bay derrotó 35-21 a
Nueva Inglaterra y terminó con
una racha de tres décadas sin
camp eonato.

Los Packers se llevaron el
Vince Lombardi a su casa, ya
que el nombre del trofeo es un
homenaje al primer head coach
en ganar el Super Bowl.

Con Brett Favre como máxi-
ma figura del momento, Green
Bay no tuvo complicaciones
frente a Nueva Inglaterra. bRe -
dacción
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Pat r i ot s 14 0 7 0 21
Packer s 10 17 8 0 35

N. INGLATERRA

21
GREEN BAY

35

El quarterback de Green Bay lanzó dos pases de anotación y consiguió uno más por tierra.

SUPER BOWL

El mejor partido de John Elway
b El QB al fin
logró el título
para los Broncos,
tras fracasos

San Diego.— La cuarta fue la
vencida para John Elway y los
Broncos de Denver.

Después de perder tres Super
Bowls, el quarterback por fin
pudo llevar a la franquicia que
confió en él 15 años antes como
primera selección global del
Draft 1983.

Elway no tuvo el mejor par-
tido de su carrera, al contrario:
no lanzó para anotación, com-
pletó el 54 por ciento de sus pa-
ses y le interceptaron un envío;
sin embargo, el juego terrestre
de Terrell Davis (157 yardas y
tres touchdowns) aniquiló la
defensiva de los Packers, que
buscaban su segundo título al
hilo y que habían llegado como
favoritos. b Re dacción
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El equipo de Denver rindió pleitesía a su guía, tras una larga sequía en juegos finales.
Terrell Davis. El corredor acarreó
para 157 yardas y tres TDs.

Desmond Howard. Primera vez que
un regresador de patadas en MVP.

XXXII
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Packer s 7 7 3 7 24
B ro n co s 7 10 7 7 31

GREEN BAY

24
DENVER

31

XXXI

25t@UnivDeportes f El Universal Deportes

Grandeza, tres décadas después...
b Lucieron Favre
y Howard para
darle otro trofeo
a los Packers

Nueva Orleans.— Con un re-
greso de patada de 99 yardas
para touchdown, en ese enton-
ce récord en el Super Bowl, Des-
mond Howard se conviritó en
el primer jugador de equipos
especiales en llevarse el MVP.

Green Bay derrotó 35-21 a
Nueva Inglaterra y terminó con
una racha de tres décadas sin
camp eonato.

Los Packers se llevaron el
Vince Lombardi a su casa, ya
que el nombre del trofeo es un
homenaje al primer head coach
en ganar el Super Bowl.

Con Brett Favre como máxi-
ma figura del momento, Green
Bay no tuvo complicaciones
frente a Nueva Inglaterra. bRe -
dacción

AR
CH

IV
O

. E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Pat r i ot s 14 0 7 0 21
Packer s 10 17 8 0 35

N. INGLATERRA

21
GREEN BAY

35

El quarterback de Green Bay lanzó dos pases de anotación y consiguió uno más por tierra.

SUPER BOWL

El mejor partido de John Elway
b El QB al fin
logró el título
para los Broncos,
tras fracasos

San Diego.— La cuarta fue la
vencida para John Elway y los
Broncos de Denver.

Después de perder tres Super
Bowls, el quarterback por fin
pudo llevar a la franquicia que
confió en él 15 años antes como
primera selección global del
Draft 1983.

Elway no tuvo el mejor par-
tido de su carrera, al contrario:
no lanzó para anotación, com-
pletó el 54 por ciento de sus pa-
ses y le interceptaron un envío;
sin embargo, el juego terrestre
de Terrell Davis (157 yardas y
tres touchdowns) aniquiló la
defensiva de los Packers, que
buscaban su segundo título al
hilo y que habían llegado como
favoritos. b Re dacción

AR
CH

IV
O

. E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

El equipo de Denver rindió pleitesía a su guía, tras una larga sequía en juegos finales.
Terrell Davis. El corredor acarreó
para 157 yardas y tres TDs.

Desmond Howard. Primera vez que
un regresador de patadas en MVP.

XXXII
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Packer s 7 7 3 7 24
B ro n co s 7 10 7 7 31

GREEN BAY

24
DENVER

31

XXXI
Super Bowl

XXXI

Super Bowl

XXXII



Super Bowl LIV26 Martes 5 de febrero de 2019 EL UNIVERSALLA HISTORIA DEL SUPER BOWL

Elway, el regreso al campeonato
b El quarterback
de Denver suplió
con experiencia la
falta de juventud

Miami.—Porque un Super Bo-
wl no era suficiente para reti-
rarse, el veterano John Elway
regresó a los Broncos para ga-
nar el segundo campeonato de
manera consecutiva.

Un año después de su prime-
ra victoria en el gran partido,
Denver no tuvo piedad sobre
Atlanta, al aplastarlo 34-19.

Elway lanzó para 336 yardas,
un touchdown y una intercep-
ción; con toda la experiencia,
hizo lo que quiso con la defen-
siva de los Falcons, que se pre-
sentaba en la disputa por el
Vince Lombardi.

Después de 16 años en Den-
ver y cinco Super Bowls juga-
dos, Elway anunció su retiro de
la NFL. b Re dacción

RE
U

TE
RS

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
B ro n co s 7 10 0 17 34
Fa l co n s 3 3 0 13 19

DENVER

34
AT L A N TA

19

Los Broncos no encontraron resistencia en la novata defensiva de los Falcons.

SUPER BOWL

Para Ra m s, el primer SB del milenio
b San Luis tenía
una ofensiva
explosiva, difícil
de detener

At l a n t a . — En el primer Su-
per Bowl del nuevo milenio,
los Rams se impusieron
23-16 a los Titans.

Con una ofensiva explosiva,
Kurt Warner tenía a su dispo-
sición a Marshall Faulk, Isaac
Bruce y Torry Holt, entre otros,
para hacerle daño a cualquier
equipo de la Liga.

San Luis llegó a tener una
ventaja de 16-0 sobre Tennes-
see, que logró igualar el duelo
en el último cuarto. En la si-
guiente posesión, el MVP co-
nectó un pase de 73 yardas a su
receptor favorito, Bruce.

Los Titans, en la última serie
del duelo, se quedaron a una
yarda de forzar los tiempos ex-
tra. b Re dacción

AP

La defensiva de San Luis dejó a los Titans a una yarda de forzar los tiempos extra .
Kurt Warner. El último en ganar
MVP en la campaña y Super Bowl.

John Elway. El mejor halago para
re t i ra r se.

XXXIV
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Ra m s 3 6 7 7 23
Ti t a n s 0 0 6 10 16

SAN LUIS

23
T E N N ESS E E

16
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Los Rave n s sacan los ojos a los G i a nts
b Ba lt i m o re
aparece entre
los campeones,
por primera vez

Tampa Bay.—La defensiva de
los Ravens apagó el espectácu-
lo neoyorquino de los Giants,
para triunfar en el Super Bowl
XXXV, el primero en la historia
de la franquicia.

Ray Lewis comandó la victo-
ria de Baltimore 35-7 sobre
Nueva York, que nunca encon-
tró un espacio para raspar el
muro comandado por el head
coach Brian Billick.

Kerry Collins, quarterback de
los Giants, tuvo un Super Bowl
de pesadilla, con cero pases de
anotación y cuatro intercepcio-
nes, una de las peores actuacio-
nes en el gran juego.

El líder del equipo, Lewis,
fue nombrado como el Más
Valioso. b Re dacción

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Rave n s 7 3 14 10 34
Giants 0 0 7 0 7

BA LT I M O R E

34
NY GIANTS

7

El linebacker Ray Lewis y la sonrisa que da un triunfo inobjetable.

SUPER BOWL

Pats se llevan el primer SB en febrero
b Debido a los
ataques del 11/9,
la NFL atrasó el
inicio de Playoffs

Nueva Orleans.— Aquí fue
donde todo empezó.

Una patada de 47 yardas de
Adam Viniateri arrancó con la
dinastía de los Patriots.

En la última serie ofensiva,
Nueva Inglaterra venció 20-17 a
San Luis, que nunca impulsó el
dominio como lo hizo su rival
de aquella noche.

Después de los ataques del 11
de septiembre, a principios de
la temporada, la NFL pospuso
una semana la temporada re-
gular y retrasó el calendario de
los Playoffs.

El Super Bowl XXXVI fue re-
programado del 27 de enero pa-
ra el 3 de febrero, convirtiéndo-
se en el primero en jugarse en
febrero. b Re dacción

AP

Tom Brady y Bill Belichick dominaron en el último juego de la campaña.
Tom Brady. Con 154 yardas y un
TD le alcanzó para ser MVP.

Ray Lewis. Sumó cinco tacleadas
y desvió cuatro pases.

X X XV I
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Ra m s 3 0 0 14 17
Pat r i ot s 0 14 3 3 20

SAN LUIS

17
N. INGLATERRA

20

X X XV

AP

27t@UnivDeportes f El Universal Deportes

Los Rave n s sacan los ojos a los G i a nts
b Ba lt i m o re
aparece entre
los campeones,
por primera vez

Tampa Bay.—La defensiva de
los Ravens apagó el espectácu-
lo neoyorquino de los Giants,
para triunfar en el Super Bowl
XXXV, el primero en la historia
de la franquicia.

Ray Lewis comandó la victo-
ria de Baltimore 35-7 sobre
Nueva York, que nunca encon-
tró un espacio para raspar el
muro comandado por el head
coach Brian Billick.

Kerry Collins, quarterback de
los Giants, tuvo un Super Bowl
de pesadilla, con cero pases de
anotación y cuatro intercepcio-
nes, una de las peores actuacio-
nes en el gran juego.

El líder del equipo, Lewis,
fue nombrado como el Más
Valioso. b Re dacción

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Rave n s 7 3 14 10 34
Giants 0 0 7 0 7

BA LT I M O R E

34
NY GIANTS

7

El linebacker Ray Lewis y la sonrisa que da un triunfo inobjetable.

SUPER BOWL

Pats se llevan el primer SB en febrero
b Debido a los
ataques del 11/9,
la NFL atrasó el
inicio de Playoffs

Nueva Orleans.— Aquí fue
donde todo empezó.

Una patada de 47 yardas de
Adam Viniateri arrancó con la
dinastía de los Patriots.

En la última serie ofensiva,
Nueva Inglaterra venció 20-17 a
San Luis, que nunca impulsó el
dominio como lo hizo su rival
de aquella noche.

Después de los ataques del 11
de septiembre, a principios de
la temporada, la NFL pospuso
una semana la temporada re-
gular y retrasó el calendario de
los Playoffs.

El Super Bowl XXXVI fue re-
programado del 27 de enero pa-
ra el 3 de febrero, convirtiéndo-
se en el primero en jugarse en
febrero. b Re dacción

AP

Tom Brady y Bill Belichick dominaron en el último juego de la campaña.
Tom Brady. Con 154 yardas y un
TD le alcanzó para ser MVP.

Ray Lewis. Sumó cinco tacleadas
y desvió cuatro pases.

X X XV I
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Ra m s 3 0 0 14 17
Pat r i ot s 0 14 3 3 20

SAN LUIS

17
N. INGLATERRA

20

X X XV

AP

Super Bowl

X X XV

Super Bowl

X X XV I



Super Bowl LIV
28 Martes 5 de febrero de 2019 EL UNIVERSALLA HISTORIA DEL SUPER BOWL

Paliza con un sabor a venganza
b Buccaneers y
su head coach
Jon Gruden dan
cátedra a Ra iders

San Diego.— El Super Bowl
XXXVII fue una pesadilla para
los Raiders de Oakland, con un
show defensivo del entrenador
Jon Gruden.

Ls Buccaneers no necesita-
ron mucho, porque el quarter-
back, Rich Gannon, les regaló
cinco veces el ovoide —alg o
inédito en la NFL—, y apalea-
ron 48-21 a los Raiders.

Gruden tomó revancha
una temporada después de
que Oakland lo despidiera
como head coach.

El Jugador Más Valioso fue
Dexter Jackson, quien tuvo dos
intercepciones, al igual que
Dwight Smith y Derrick Brooks
también devolvió una para tou-
chdown. b Re dacción

RE
U

TE
RS

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Raider s 3 0 6 12 21
Buccaneer s 3 17 14 14 48

OA K L A N D

21
TAMPA BAY

48

El Jugador Más Valioso fue Dexter Jackson, quien tuvo dos intercepciones.

SUPER BOWL

Tom Brady iniciaba la dinastía
b Patriots lo g raba
su segundo cetro
Vince Lombardi,
en duro duelo

Ho u s t o n . — Una vez más,
Adam Vinatieri conectó un gol
de campo con el cronómetro en
ceros, para que los Patriots se
llevaran su segundo trofeo Vin-
ce Lombardi.

La victoria 32-29 sobre los
Panthers de Carolina es uno de
los duelos más emotivos, pero
poco recordado en la memoria
del Super Bowl.

Los equipos se fueron en
blanco en el primero y tercer
cuarto, mas en el último, los Pa-
triots anotaron 18 y los Pan-
thers, 19.

El duelo es más recordado
por el espectáculo del medio
tiempo, con Janet Jackson y
Justin Timberlake como prota-
gonistas. b Re dacción

RE
U

TE
RS

El quarterback de Nueva Inglaterra mostró una vez más su gran calidad.
Tom Brady. Segundo MVP para el
quarterback de Patriots.

Dexter Jackson. Atrapó dos de las
cinco intercepciones de Rich Gannon.

X X XV I I I
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Panther s 0 10 0 19 29
Pat r i ot s 0 14 0 18 32

CA R O L I N A

29
N. INGLATERRA

32
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Tres de tres para Nueva Inglaterra
b Patriots o t ra
vez imponía su
jerarquía, de la
mano de Belichick

Ja c k s o nv i l l e . — Tres de tres
para los Patriots en los Super
Bowls del nuevo milenio.

Nueva Inglaterra se embolsó
su tercer anillo de campeonato,
en cuatro años, y segundo de
manera consecutiva, al vencer
24-21 a Filadelfia.

En duelo muy parejo en
grandes mentes, entre Bill Be-
lichick y Andy Reid, fue el pri-
mero quien se impuso.

Los Eagles tenían en sus filas
a Donovan McNabb, Terrell
Owens, Todd Pinkston y Brian
Westbrook; sin embargo, la ex-
periencia reciente de los Pa-
triots fue algo escencial al tér-
mino del encuentro.

Única vez que Tom Brady no
ha sido MVP. b Re dacción
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Pat r i ot s 0 7 7 10 24
Ea g l e s 0 7 7 7 21

N. INGLATERRA

24
FILADELFIA

21

El cerebro de los Pat s , Bill Belichick, lograba una vez más imponer su estrategia.

SUPER BOWL

Pittsburgh festejó tras 26 años
b Be n
Ro et h l i sb e rge r
y los Steelers
hicieron historia

D etroit.— Pasaron 26 años pa-
ra que Pittsburgh volviera a fes-
tejar un título en la NFL.

Los Steelers se impusieron
21-10 sobre los Seahawks de
Seattle, para que Bill Cowher,
tras 14 campañas como head
coach y cientos de críticas, se
coronara al mando del equipo
de sus amores.

Ben Roethlisberger se con-
virtió en el quarterback titular
más joven en ganar el trofeo
Vince Lombardi, con 23 años y
11 meses de edad.

El quarterback, en su segun-
da campaña en la Liga, no tuvo
un pase a las diagonales y le in-
terceptaron en dos ocasiones,
pero su defensiva y corredores
lo cubrieron. b Re dacción

AP

Bill Cowher, tras 14 campañas como head coach y cientos de críticas, se coronó al fin.
Hines Ward. Recibió para 123 yar-
das y acarreó para otras 18.

Deion Branch. En 11 recepciones,
acumuló 133 yardas.

XL
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
S e a h aw ks 3 0 7 0 10
Steeler s 0 7 7 7 21

S E AT T L E

10
P I T TS B U R G H

21
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Tres de tres para Nueva Inglaterra
b Patriots o t ra
vez imponía su
jerarquía, de la
mano de Belichick
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Peyton Manning y su grandeza
b En un Súper
Domingo pasado
por agua, Colts
ganó el cetro

Miami.— Fue la primera vez
que diluvió en un Super Bowl,
beneficio para Peyton Man-
ning, quien tuvo un duelo casi
perfecto en el triunfo de India-
napolis 29-17.

Los Colts no aparecían en el
gran juego desde la quinta edi-
ción, en 1971, cuando todavía
representaban a Baltimore.

Manning, primera selección
global del Draft de 1998, por fin
encontró un equipo digno para
llevar su talento a un campeo-
nato. El quarterback cumplió
con su sueño y las expectativas
de convertirse en una estrella.

Tony Dungy fue el primer
head coach de raza negra en
triunfar en un Super Bowl. b

Re dacción

AP

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Co l t s 6 10 6 7 29
Bear s 14 0 3 0 17

INDIANAPOLIS

29
C H I CAG O

17

El QB y Tony Dungy, primer head coach de raza negra en triunfar en un Super Bowl.

SUPER BOWL

Más Giants que Brady y sus Pat r iots
b NY terminó, en
el último duelo,
con una campaña
“p e rfecta”

Glendale.— Los Giants termi-
naron con la temporada per-
fecta de los Patriots.

Nueva Inglaterra llegó invic-
to al Super Bowl XLII y parecía
no tener freno, hasta que David
Tyree atrapó el ovoide con el
casco en la última serie de Nue-
va York, que terminó en tou-
chdown y en un triufo 17-14 en
contra de los favoritos.

Eli Manning alzó el trofeo
Vince Lombardi, mientras que
Tom Brady se fue a los vestido-
res, en shock por perder el úni-
co cotejo que no debían.

Nueva York festejó la fiesta
que en Massachusetts habían
planeado desde meses. Una de
las sorpresas más grandes en el
Super Bowl. b Re dacción

RE
U

TE
RS

David Tyree atrapó el ovoide con el casco en la última serie de Nueva York.
Eli Manning. Acumuló 255 yardas
y dos pases en touchdown.

Peyton Manning. Tuvo un pase
de touchdown y 247 yardas.

XLII
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Giants 3 0 0 14 17
Pat r i ot s 0 7 0 7 14

NY GIANTS

17
N. INGLATERRA

14

XLI

30 Martes 5 de febrero de 2019 EL UNIVERSALLA HISTORIA DEL SUPER BOWL

Peyton Manning y su grandeza
b En un Súper
Domingo pasado
por agua, Colts
ganó el cetro

Miami.— Fue la primera vez
que diluvió en un Super Bowl,
beneficio para Peyton Man-
ning, quien tuvo un duelo casi
perfecto en el triunfo de India-
napolis 29-17.

Los Colts no aparecían en el
gran juego desde la quinta edi-
ción, en 1971, cuando todavía
representaban a Baltimore.

Manning, primera selección
global del Draft de 1998, por fin
encontró un equipo digno para
llevar su talento a un campeo-
nato. El quarterback cumplió
con su sueño y las expectativas
de convertirse en una estrella.

Tony Dungy fue el primer
head coach de raza negra en
triunfar en un Super Bowl. b

Re dacción

AP

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Co l t s 6 10 6 7 29
Bear s 14 0 3 0 17

INDIANAPOLIS

29
C H I CAG O

17

El QB y Tony Dungy, primer head coach de raza negra en triunfar en un Super Bowl.

SUPER BOWL

Más Giants que Brady y sus Pat r iots
b NY terminó, en
el último duelo,
con una campaña
“p e rfecta”

Glendale.— Los Giants termi-
naron con la temporada per-
fecta de los Patriots.

Nueva Inglaterra llegó invic-
to al Super Bowl XLII y parecía
no tener freno, hasta que David
Tyree atrapó el ovoide con el
casco en la última serie de Nue-
va York, que terminó en tou-
chdown y en un triufo 17-14 en
contra de los favoritos.

Eli Manning alzó el trofeo
Vince Lombardi, mientras que
Tom Brady se fue a los vestido-
res, en shock por perder el úni-
co cotejo que no debían.

Nueva York festejó la fiesta
que en Massachusetts habían
planeado desde meses. Una de
las sorpresas más grandes en el
Super Bowl. b Re dacción

RE
U

TE
RS

David Tyree atrapó el ovoide con el casco en la última serie de Nueva York.
Eli Manning. Acumuló 255 yardas
y dos pases en touchdown.

Peyton Manning. Tuvo un pase
de touchdown y 247 yardas.

XLII
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Giants 3 0 0 14 17
Pat r i ot s 0 7 0 7 14

NY GIANTS

17
N. INGLATERRA

14

XLISuper Bowl

XLI

Super Bowl

XLII



t@UnivDeportes f El Universal Deportes Super Bowl LIVt@UnivDeportes f El Universal Deportes

31t@UnivDeportes f El Universal Deportes

Ste e le rs, los máximos ganadores
b P ittsburgh
llegó a seis
títulos de la NFL,
en Super Bowls

Tampa Bay.— Santonio Hol-
mes atrapó el pase más impo-
rante de su carrera y uno de los
más sorprendentes en la his-
toria del Super Bowl, para que
los Steelers se convirtieran en
los máximos ganadores.

El ovoide lanzado por el
quarterback Ben Roethlisber-
ger llegó a las manos del re-
ceptor, quien con la máxima
concentración, rasguñó con
las uñas de los pies la zona de
anotación. Así, Pittsburgh
venció 27-23 a Arizona, en el
Raymond James Stadium, de
Tampa Bay.

Los Steelers se alejaron de los
Cowboys y de los 49ers, con seis
títulos de la NFL en la era de los
Super Bowls. b Re dacción

RE
U

TE
RS

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Steeler s 3 14 3 7 27
C a rd i n a l s 0 7 0 16 23

P I T TS B U R G H

27
A R I ZO N A

23

Santonio Holmes atrapó el pase más importante de su carrera.

SUPER BOWL

Un bálsamo para Nueva Orleans
b Saints da a su
afición el Vince
Lombardi, tras el
azote de Kat r i n a

Miami.— Los Saints utilizaron
las desgracias del huracán Ka -
trinacomo una motivación du-
rante el Super Bowl XLIV. El
equipo de Sean Payton levantó
el trofeo Vince Lombardi y de
las penumbras a toda Nueva
Orleans con la victoria 31-17 so-
bre los Colts.

Los Saints patearon corto en
el arranque del segundo tiem-
po para sorprender a Indiana-
polis y recuperar pronto el ovoi-
de; consiguieron ambos objeti-
vos y se fueron con todo en los
car tone s.

Drew Brees, con 288 yardas y
dos touchdowns, se ganó el ga-
lardón de Jugador Más Valioso
y un viaje de Disney al día si-
guiente. b Re dacción

RE
U

TE
RS

El quarterback alzó a toda la ciudad con la gran victoria.
Drew Brees. Con 288 yardas y dos
touchdowns se ganó el MVP

Santonio Holmes. Sin alguna du-
da, tras esa tremenda recepción.

XLIV
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Saints 0 6 10 15 31
Co l t s 10 0 7 0 17

N. ORLEANS

31
INDIANAPOLIS

17
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Green Bay se lleva su cuarto anillo
b Aaron Rodgers
demostró ser el
gran sucesor
de Brett Favre

Arlington.— Aaron Rodgers
demostró ser el hijo pródigo de
Brett Favre al triunfar en el Su-
per Bowl XLV frente a los Stee-
lers de Pittsburgh.

Los Packers triunfaron 31-25
bajo la novedosa pantalla gi-
gante del AT&T Stadium, reple-
to de 103 mil aficionados.

Rodgers se lució con su bra-
zo, que lanzó para 304 yardas y
tres pases de touchdown.

La paciencia del quarterback
dio resultados, ya que esperó en
el banquillo y aprendió bastan-
te de Favre, precisamente para
llevar a Green Bay a su cuarta
victoria en el gran juego.

Ben Roethlisberger, de Stee-
lers, batalló con dos intercep-
ciones. b Re dacción

RE
U

TE
RS

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Steeler s 0 10 7 8 25
Packer s 14 7 0 10 31

P I T TS B U R G H

25
GREEN BAY

31

Rodgers se lució con su brazo, que lanzó para 304 yardas y tres pases de touchdow n .

SUPER BOWL

La paternidad de Manning sobre B rady
b Por segunda
vez, los Giants
ve n c ie ro n
a los Patriots

Indianap olis.— Lo que pare-
cía como una revancha, termi-
nó en una paternidad de Eli
Manning sobre Tom Brady.

Por segunda vez, en menos
de cinco años, los Giants ven-
cieron a los Patriots en un Su-
per Bowl (21-17).

Después de la sorpresa en fe-
brero de 2008, los Patriots an-
ticipaban una revancha, pero
se llevaron una lección defen-
siva y de contundencia.

En su segunda aparición en
el gran juego, Manning repitió
como el MVP.

Tom Brady y Bill Belichick
saborearon su segunda derrota
en febrero y ante el mismo rival
que los venció en la primera
vez. b Re dacción

EF
E

Con una gran labor defensiva, Nueva York volvió a dar un campanazo.
Eli Manning. Se retirará con más
MVPs de SB que su hermano.

Aaron Rodgers. Lanzó para tres
anotaciones y no se equivocó.

X LV I
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Giants 9 0 6 6 21
Pat r i ot s 0 10 7 0 17

NY GIANTS

21
N. INGLATERRA

17
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John ganó a Jim el Harbaugh Bowl
b Primera vez
que dos hermanos
se enfrentaban
como coaches

Nueva Orleans.— Un apagón
en el Mercedes-Benz Superdo-
me mermó lo que parecía una
voltereta histórica, comandada
por Colin Kaepernick, de los
49ers de San Francisco.

Los Ravens terminaron con
el título en las manos, en la des-
pedida de Ray Lewis como ju-
gador de la NFL.

Ha sido la única ocasión en la
que hermanos se enfrenataron
en calidad de head coaches. Jo-
hn Harbaugh, de Baltimore, le
ganó la partida a su hermano
menor, Jim, en los controles de
San Francisco.

Joe Flacco fue nombrado el
Jugador Más Valioso del en-
cuentro, con 287 yardas y tres
touchdown. b

AR
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N
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SA
L

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Rave n s 7 14 7 6 34
49er s 3 3 17 8 31

BA LT I M O R E

34
SAN FRANCISCO

31

Joe Flacco, QB de Ravens, fue nombrado MVP; completó 22 de 33 pases para 287 yardas y tres TD’s.

SUPER BOWL

La Legión del Boom se coronó
b Los Seahawks,
con poderosa
defensiva, fueron
los campeones

Nueva Jersey.— Discutible -
mente la mejor defensiva en la
historia de la NFL, Seattle “con -
g eló” 43-8 a Denver en el frío
invierno del MetLife Stadium.

Los Seahawks contaban con
la Legión del Boom, un roster re-
cargado de fuerza e incapaz de
romperse, sin importar que tu
nombre sea “Peyton Manning”
y que aplastó a una potente
o f e n s iva .

Seattle interceptó dos veces a
Manning y forzó otro par de ba-
lones sueltos en un Super Bowl
que se jugó a nueve grados cen-
tígrados en Nueva Jersey.

Los del Este sumaron su pri-
mer anillo de campeonato y
apuntaban a una dinastía que
no pasó. b Re dacción
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Seattle frenó a su adversario y lució arrollador en el MetLife Stadium.
Malcolm Smith. Anotó, interceptó
y forzó un fumble.

Joe Flacco. Después de ganar este
MVP, firmó un contrato por 147 mdd.

X LV I I I
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
S e a h aw ks 8 14 14 7 43
B ro n co s 0 0 8 0 8

S E AT T L E

43
DENVER

8
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Reinventan el legado B rady-B e l ich ick
b Después de 10
años de sequía,
Pat s se hicieron
del título

Glendale.— Pete Carroll prefi-
rió lanzar un pase, en lugar de
acarrear el ovoide con el mejor
corredor de la NFL, Marshawn
Lynch, y los Seahawks le “die -
ro n”el cuarto campeonato a los
Patrio t s.

Después de una sequía de 10
años sin victoria en un Super
Bowl, Nueva Inglaterra aprove-
chó el error de Seattle para lle-
varse el Vince Lombardi de re-
greso a Massachusetts.

Michael Butler interceptó un
pase de Russell Wilson, con di-
rección a Ricardo Lockette, en
las diagonales para terminar
con la Legión del Boomy reiven-
tar el legado de Tom Brady, Bill
Belichick, Robert Kraft y los Pa-
triots. b Re dacción
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Pat r i ot s 0 14 0 14 28
S e a h aw ks 0 14 10 0 24

N, INGLATERRA

28
S E AT T L E

24

Malcolm Butler (21), de los Patriots, interceptó un pase decisivo para Seahaw k s.

SUPER BOWL

El Super Bowl de Oro para Broncos
b El QB de
Denver selló su
carrera con el
ca mp eo n ato

Santa Clara.— En la celebra-
ción del Super Bowl 50, la le-
yenda de Peyton Manning es-
cribió su última historia.

Respaldado por una gran de-
fensiva, el egresado de la Uni-
versidad de Tennessee se con-
virtió en el primer quarterback
estelar en alzar el trofeo Vince
Lombardi con dos equipos.

Los Broncos de Denver se im-
pusieron 24-10 sobre los Pan-
thers de Carolina, que fueron
abandonados por su pasador
Cam Newton —helado ante la
pre sión—.

El linebacker Von Miller re-
presentó de gran manera a la
defensiva de Broncos, con 2.5
sacks y un par de fumbles for-
zados. b Re dacción
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Peyton Manning con el trofeo Vince Lombardi. El QB disputó cuatro SB y ganó dos.
Von Miller. Acumuló 2.5 sacks y
un par de fumbles forzados.

Tom Brady. Pasó los cuatro ba-
lones para anotación.

50
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Panther s 0 7 0 3 10
B ro n co s 10 3 3 8 24

CA R O L I N A

10
DENVER

24
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Reinventan el legado B rady-B e l ich ick
b Después de 10
años de sequía,
Pat s se hicieron
del título

Glendale.— Pete Carroll prefi-
rió lanzar un pase, en lugar de
acarrear el ovoide con el mejor
corredor de la NFL, Marshawn
Lynch, y los Seahawks le “die -
ro n”el cuarto campeonato a los
Patrio t s.

Después de una sequía de 10
años sin victoria en un Super
Bowl, Nueva Inglaterra aprove-
chó el error de Seattle para lle-
varse el Vince Lombardi de re-
greso a Massachusetts.

Michael Butler interceptó un
pase de Russell Wilson, con di-
rección a Ricardo Lockette, en
las diagonales para terminar
con la Legión del Boomy reiven-
tar el legado de Tom Brady, Bill
Belichick, Robert Kraft y los Pa-
triots. b Re dacción
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Tiempo extra por primera vez
b Hazaña de los
Pat s en el último
cuarto; definieron
en la prórroga

Ho u s t o n .—Los Patriots forza-
ron la primera definición de un
Super Bowl en tiempo extra.

Atlanta tenía una ventaja de
25 puntos (28-3) durante el ter-
cer cuarto y lucía que toda la
fiesta se iba para el represen-
tante de la NFC, mas Tom Bra-
dy logró igualar los cartones y,
en la prórroga, lideró la serie pa-
ra coronarse por quinta ocasión
en su carrera.

La mancuerna Brady-Beli-
chick alargaron su legado en la
NFL, tras cinco victorias en el
gran juego.

Matt Ryan, nombrado Juga-
dor Más Valioso en la tempo-
rada, fracasó en controlar el re-
loj del partido y se fue con ma-
nos vacías. b Re dacción
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 TE T
Pat r i ot s 0 3 6 19 6 34
Fa l co n s 0 21 7 0 0 28

N. INGLATERRA

34
AT L A N TA

28

Los Falcons se desdibujaron y se dejaron empatar en el último cuarto; gran actuación de Brady.

SUPER BOWL

Philly Special cambió la historia
b Con una gran
jugada, los Eagles
sorprendieron y
ganaron el anillo

Minneap olis.— Nick Foles y
los Eagles sorprendieron a los
Patriots con el Philly Special y
alzaron su primer trofeo Vince
L ombardi.

Filadelfia venció 41-33 a Nue-
va Inglaterra, que buscaba su
sexto anillo de campeonato.

La jugada más emblemática
del cotejo fue un pase Trey Bur-
ton al quarterback suplente,
quien tuvo la responsabilidad
de llevar a la franquicia a la glo-
ria por la lesión de Carson Wen-
tz, para touchdown.

Bautizada como Philly Spe-
cial, la anotación pasó a la his-
toria como una de las más sor-
prendentes y esencial para que
Filadelfia celebrara la victoria en
un Super Bowl. b Re dacción
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Nick Foles salió en ruta de f l at y Burton conectó con él en las diagonales.
Nick Foles. El quarterback suplente
lanzó para 373 yardas y tres TDs.

Tom Brady. Lideró la mayor vol-
tereta en la historia del Super Bowl.

LII
SUPER BOWL

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Ea g l e s 9 13 7 12 41
Pat r i ot s 3 9 14 7 X33

FILADELFIA

41
N. INGLATERRA

33
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Pat r iots, un equipo de leyenda
b Tom Brady y
Bill Belichick han
dejado un legado
en la NFL

At l a n t a . — Dos de las mejores
ofensivas de la Liga se encon-
traron... Y como resultado die-
ron el Super Bowl con menos
puntos en la historia (16).

Los Patriots de Nueva Ingla-
terra, y sobre todo, su legenda-
rio coach Bill Belichick, demos-
traron que también saben de-
fender y limitaron a los Rams
de Los Ángeles a un gol de cam-
po, la peor cosecha de cualquier
franquicia en la historia del
partido que define al monarca
de la NFL.

Los P ats igualaron a los
Steelers de Pittsburgh (seis co-
ronaciones) como los equipos
más ganadores en la historia
del Super Bowl, todos con el li-
derazgo de Tom Brady. b
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CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
Pat r i ot s 0 3 0 10 13
Ra m s 0 0 3 0 3

N. INGLATERRA

13
LA RAMS

3

El quarterback de los Pat s comandó al equipo para sumar su sexto anillo de campeón.

SUPER BOWL

Brady supo salir de apuros de la manera correcta.

Julian Edelman. Sumó 141 yardas
en 10 pases atrapados.

LIII

La defensiva de Nueva Inglaterra mostró temple. El pasador disfrutó de la victoria con su familia en el campo.

Sólo una anotación de seis puntos hubo en el duelo.

El reconocimiento de los rivales llegó al final.

Super Bowl

LIII

Super Bowl

LIV
Mahomes regresa a Chiefs a la gloria
b El quarterback
lleva a Kansas City
al segundo título de
SB en su historia

Miami.— Todo final feliz tuvo
un principio. Para los Chiefs se
trasladó a varios kilómetros al
sur de Kansas City, donde co-
menzó su racha de victorias
que culminó en el trofeo Vince
L ombardi.

En al Semana 11 de la NFL, los
Chiefs viajaron al sur del río
Bravo para enfrentar a los Char-
gers en el Estadio Azteca. El
equipo de Arrowhead arribó a
la Ciudad de México y regresó
con el triunfo. Otras siete vic-
torias después, se coronaron en
el Super Bowl LIV (31-20) sobre
los 49ers de San Francisco.

Patrick Mahomes fue nom-
brado Jugador Más Valioso del
Super Bowl; el de menor edad,
con 24 años y 138 días. b
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Desde su triunfo en el Azteca, los Chiefs sólo supieron de victorias.
Patrick Mahomes. Anotó tres ve-
ces: dos por aire y, el otro, por tierra.

CUARTO POR CUARTO
Eq u i p o 1 2 3 4 T
49er s 3 7 10 0 20
C h i e fs 7 3 0 21 31

SAN FRANCISCO

20
KANSAS CITY

31
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