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La temporada 100 de la
NFL cierra con un duelo
en el que los 49 e rs
buscan su sexto título,
para igualar a Ste e le rs y
Pat r iot s como los más
ganadores; los C h ie fs va n
por su segundo cetro,
primero en 50 años.
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DESDE EL PRESS BOX

¿Por qué nos
gusta la NFL?

ARIEL
V E L Á ZQU EZ

No hay una Liga en la
que estemos tan lejos
de tener un referente

mexicano como la NFL, pero
—al mismo tiempo— no hay
una Liga extranjera que ob-
tenga tanta cobertura de me-
dios de comunicación en
nuestro país como ésta.

Semana a semana, es trans-
mitida en México por cuatro
cadenas de televisión, más
dos estaciones de radio, que
seleccionan los mejores parti-
dos, para promediar ocho en-
cuentros diferentes.

Esta semana en Miami,
además de las televisoras, al
menos 10 empresas enviaron
reporteros para llevar la ma-
yor información alrededor del
Super Bowl LIV.

Me he preguntado cuál es
encanto que tiene para noso-
tros el Super Bowl, cuando
—año tras año— el deporte a
nivel universitario que se jue-
ga en nuestro país parece
más distante del nivel que se
necesita para integrar el ros-
ter de algún club.

El programa internacional
de la NFL invitó al liniero
ofensivo del Tec de Monte-

rrey Isaac Alarcón para reali-
zar pruebas. El año pasado,
Máximo González lo intentó,
sin éxito.

Sin la posibilidad de una
Liga de desarrollo, como antes
existía con la NFL Europa, la
posibilidad de que un mexi-
cano vista el casco y uniforme
de un equipo profesional es la
misma que ganar el avión
presidencial con un cachito.

Si en el futbol americano
existiera un atleta como el
futbolista Raúl Jiménez o el
boxeador Saúl Álvarez, la
atención mediática sería al
triple. Pero no.

Entonces ¿por qué nos gus-
ta tanto la NFL?

Quizá sea la paridad entre
la mayoría de los equipos, las
tradiciones que respeta, como
los partidos en Día de Acción
de Gracias, las rivalidades o
simplemente porque no hay
nada que asemeje la grandeza
del Super Bowl, en donde to-
do se define en un partido
con el término “sin mañana”.

Pero, a ustedes, ¿por qué les
gusta la NFL? b

ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

UN ESTADIO
REJUVENECIDO

FO
TO

S:
 A

P

Las butacas
lucen el color de
los Dolphins.

El acceso principal al inmueble cuenta con una especie de lago.

El arte moderno
también forma

parte de la sede
del SB XLIV.

Don Shula, el
legendario coach
de Miami, tiene
una estatua.

El Hard Rock
ha sufrido

va r i a s
mo d i f icac io ne s

y la más
reciente lo dejó

listo para la
cita de hoy

MIAMI, JOYA TURÍSTICA DE EEUU

Ce n te n a r i a .
Fue fundada
en 1896 y es
una de las
más visitadas
en el país.

Limpia. Des -
de 2008 es
considerada la
urbe estadou-
nidense con
menos basura.

141.3
k i l ó m e t ro s
c u a d ra d o s
es la superficie que
abarca esta ciudad
de Florida.

5.5
millones
de habitantes
tiene este destino
turístico, según el
más reciente censo.

450
millones
de dólares
será la derrama
económica que de-
jará el Super Bowl.
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33 14

Super Bowl II
Estadio: Miami Orange Bowl
Fecha: 14 de enero de 1968
Asistencia: 75,546 aficionados
MVP: Bart Starr, QB
Coach ganador:
Vince Lombardi
Costo del comercial:
54 mil dólares
Rating: 36.8 puntos
Precio del boleto: 12 dólares

Las ediciones del Gran Juego en Miami

16 7

Super Bowl III
Estadio: Miami Orange Bowl
Fecha: 12 de enero de 1969
Asistencia: 75,389 aficionados
MVP: Joe Namath, QB
Coach ganador:
Weeb Ewbank
Costo del comercial:
55 mil dólares
Rating: 36.0 puntos
Precio del boleto: 12 dólares

16 13

Super Bowl V
Estadio: Miami Orange Bowl
Fecha: 17 de enero de 1971
Asistencia: 79,204 aficionados
MVP: Chuck Howley, LB
Coach ganador:
Don McCafferty
Costo del comercial:
55 mil dólares
Rating: 39.9 puntos
Precio del boleto: 15 dólares

21 17

Super Bowl X
Estadio: Miami Orange Bowl
Fecha: 18 de enero de 1976
Asistencia: 80,187 aficionados
MVP: Lynn Swann, WR
Coach ganador:
Chuck Noll
Costo del comercial:
110 mil dólares
Rating: 42.3 puntos
Precio del boleto: 20 dólares

35 31

Super Bowl XIII
Estadio: Miami Orange Bowl
Fecha: 21 de enero de 1979
Asistencia: 79,484 aficionados
MVP: Terry Bradshaw, QB
Coach ganador:
Chuck Noll
Costo del comercial:
185 mil dólares
Rating: 47.1 puntos
Precio del boleto: 30 dólares

20 16

Super Bowl XXIII
Estadio: Joe Robbie
Fecha: 22 de enero de 1989
Asistencia: 75,129 aficionados
MVP: Jerry Rice, WR
Coach ganador:
Bill Walsh
Costo del comercial:
675 mil dólares
Rating: 43.5 puntos
Precio del boleto: 100 dólares

49 26

Super Bowl XXIX
Estadio: Joe Robbie
Fecha: 29 de enero de 1995
Asistencia: 74,107 aficionados
MVP: Steve Young, QB
Coach ganador:
George Seifert
Costo del comercial:
1.15 millones de dólares
Rating: 41.3 puntos
Precio del boleto: 200 dólares

34 14

Super Bowl XXXIII
Estadio: Pro Player
Fecha: 31 de enero de 1999
Asistencia: 74,803 aficionados
MVP: John Elway, QB
Coach ganador:
Mike Shanahan
Costo del comercial:
1.16 millones de dólares
Rating: 40.2 puntos
Precio del boleto: 325 dólares

29 17

Super Bowl XLI
Estadio: Dolphin
Fecha: 4 de febrero de 2007
Asistencia: 74,512 aficionados
MVP: Peyton Manning, QB
Coach ganador:
Tony Dungy
Costo del comercial:
2.6 millones de dólares
Rating: 42.6 puntos
Precio del boleto: 325 dólares

31 17

Super Bowl XLIV
Estadio: Sun Life
Fecha: 7 de febrero de 2010
Asistencia: 74,059 aficionados
MVP: Drew Brees, QB
Coach ganador:
Jim Caldwell
Costo del comercial:
2.8 millones de dólares
Rating: 45.0 puntos
Precio del boleto: 325 dólares

GENUINA CASA
DEL SUPER BOWL

Miami recibe, por undécima ocasión, el duelo
que define al campeón de la NFL. Ninguna

ciudad ha organizado más

ARIEL VELÁZQUEZ E nv i a d o
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Miami.— Este día, Miami supera-
rá a Nueva Orleans (10), como la
ciudad que más ocasiones ha hos-
pedado el Super Bowl y, en pala-
bras del comisionado de la NFL, es
muy probable que la ventaja para
el sur de Florida crezca.

“Hay una razón por la cual Mia-
mi está organizando su undécimo
Super Bowl, la mayor cantidad en
la historia de la NFL: son una gran

comunidad. Saben cómo organi-
zar grandes acontecimientos y
creemos que volveremos varias ve-
ces en el futuro”, anticipó el comi-
sionado Roger Goodell.

El primer Super Bowl jugado en
Miami, que no se llamaba Super
Bowl en ese momento, se jugó en
1969, con triunfo de los Packers
(33-14) sobre los Raiders. El más re-
ciente disputado en esta ciudad
sucedió hace 10 años, sin grandes
emociones. Terminó en victoria
para los Saints. b
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SON ADVERSARIOS MUY



Super Bowl LIVt@UnivDeportes f El Universal Deportes

JA
FE

T 
LU

N
A 

E 
IV

ÁN
 V

AR
GA

S.
 E

L 
U

N
IV

ER
SA

L

PA R EJ O S San Francisco sabe salir avante en todo
tipo de situaciones; Kansas City tiene en
Mahomes una gran arma para ganar
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GA RO P P O LO BUSCA UNIRSE A LA ÉLITE
b El QB de los
49 e rs quiere emular
a Joe Montana y
Steve Young

Miami.—En un repaso por sus es-
tadísticas, lo que más sobresale es
que la derrota no tiene mucha op-
ción en su vida. Jimmy Garoppolo
no nació para perder y esta tarde
está a una victoria de convertirse
en el tercer quarterback en la his-
toria de los 49ers en levantar el tro-
feo Vince Lombardi.
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Pese a no ser considerado un pilar,
su labor ha sido fundamental.

Jimmy- G tendrá la oportunidad
de, como lo hicieron el legendario
Joe Montana y el miembro del Sa-
lón de la Fama, Steve Young, apor-
tar brillo a la organización de San
Francisco, obteniendo títulos de la
NFL bajo el cielo de Miami.

“Crecí escuchando y viendo par-
tidos de esos grandes jugadores
[Montana y Young]. El hecho de
conseguir algo como ellos es hala-
gador, pero no puedo pensar en
que pertenezco a un grupo tan alto
si antes no ganamos el juego más
importante del año”, opinó el
quarterback de los 49ers.

En 26 partidos como titular, Ga-
roppolo tan sólo ha perdido cinco.
Muchos han dicho que es única-
mente un administrador del juego.
Nada más erróneo. El hombre de la
sonrisa bonita —lo dice el 99.9% de
las mujeres— terminó la tempora-
da regular ocupando el tercer lugar
en yardas de pase por intento (8.36)
y el octavo en rating (102.0).

Podría decirse que la actuación
más impresionante de la tempora-
da fue en la victoria 48-46 sobre los
Saints, a principios de diciembre,
cuando lanzó 349 yardas. b Ariel
Velázquez / Enviado

3 ,9 78
YARDAS por pase sumó Jimmy
Garoppolo durante la temporada
regular, con 27 pases de anotación
y 13 intercepciones.

49ers VAN POR
PATS Y ST E E L E RS

San Francisco quiere igualarlos, con
seis títulos en el Súper Domingo

ARIEL VELÁZQUEZ E nv i a d o
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Miami.— No hay otra forma de
que los 49ers cataloguen como exi-
tosa una temporada si no es regre-
sando a casa con el trofeo Vince
Lombardi. La cultura del triunfo
de esta organización está tan arrai-
gada que siempre busca más cuan-
do lo tiene todo.

Si bien es cierto que en la última
década San Francisco fue supera-
do por Steelers y Patriots como las
franquicias más ganadoras en la
era del Super Bowl, con seis títulos
cada una, un triunfo este domingo
posicionará a los 49ers de nueva
cuenta en el selecto club.

Un cuarto de siglo ha transcurri-
do desde que el conjunto de La Ba-
hía celebró su más reciente cam-
peonato de la NFL. Es el segundo
viaje que realizan al juego grande
durante este lapso.

“La afición y toda la organiza-
ción de San Francisco son muy exi-
gentes con los resultados. He pla-
ticado con muchos compañeros
que vienen de otros equipos y pue-
den decir que jugar para los 49ers
es diferente”, dijo Joe Staley, el úni-
co elemento que sobrevive del Su-

per Bowl XLVII. La carrera de 13
temporadas de Staley es un testi-
monio de la excelencia que se ne-
cesita para ser parte de los 49ers.
Para ser un histórico en la franqui-
cia, debes serlo en la NFL, como
Jerry Rice.

Los 49ers pueden presumir que

el mejor jugador que alguna vez lle-
gó a la NFL marcó una época para
ellos. Rice es catalogado el hombre
que más impacto ha tenido en la
Liga. Ni Steelers ni Patriots pueden
jactarse de ello. San Francisco es
un indiscutible protagonista de la
NFL que hoy quiere la cima. b
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Montana guió a San Francisco a conquistar cuatro de sus trofeos.

TÍTULOS DE SF

b Super Bowl XVI
Con dos pases de
anotación de Joe
Montana, quien fue
elegido el MVP, los
49ers derrotaron a
los Bengals (26-21)

b Super Bowl XIX
Montana volvió a te-
ner una gran actua-
ción y superó clara-
mente en el duelo
personal a Dan Ma-
rino. San Francisco se
impuso a Miami 38-16

b Super Bowl XXIII
Una última serie ofen-
siva, coronada con un
pase de TD de Mon-
tana a John Taylor fue
la clave. SF derrotó a
Cincinnati 20-16

b Super Bowl XXIV
Montana volvió a
brillar, al lanzar cinco
pases de anotación y
darle a los 49ers una
clara victoria sobre
los Broncos (55-10)

b Super Bowl XXIX
Steve Young implan-
tó marca al enviar
seis TD’s y guiar el
triunfo de San Fran-
cisco sobre San Die-
go (49-26)

ASÍ LLEGARON
A SEIS TÍTULOS

SB XLIII. Una espectacular
recepción de Santonio Hol-
mes dio el apretado triunfo
a los Steelers.

27
P I T TS B U R G H

23
A R I ZO N A

13
N. INGLATERRA

3
LA RAMS

SB LIII. Los Patriots se va-
lieron de su gran defensiva
para frenar a los Rams y
c o ro n a r se.
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Andy Reid
busca por fin
ganar un
Super Bowl
Miami.— Las cosas que ha he-
cho por los jugadores o miem-
bros del personal de los equipos
que ha dirigido tal vez nunca sal-
drán en su totalidad a la luz, pero
son reconocidas por muchos.
Andy Reid es, para múltiples vo-
ces dentro de la NFL, el entre-
nador más solidario y compre-
sible que ha existido dentro de
la Liga; sin embargo, la buena
voluntad no se premia con un
anillo de Super Bowl.

No hay discusión de que la ca-
rrera de Reid en la NFL terminará
con una inducción en el Salón de
la Fama, pero las conversaciones
sobre el head coach de Kansas
City son si lo hará o no con un
trofeo Vince Lombardi.

El hombre que es conocido
por dar segundas oportunida-
des a las personas que han fa-
llado, recibe hoy su segunda
oportunidad de conquistar el
gran juego.

En la temporada 2004, Reid
guió a los Eagles hasta el Super
Bowl XXXIX, pero los anhelos del
coach y sus jugadores fueron
detenidos por los Patriots.

Esta tarde, de nueva cuenta,
estará en el Gran Juego, a cargo
de los Chiefs, la organización
que cuenta con Patrick Maho-
mes, el quarterback más emo-
cionante de la NFL. b Ariel Ve-
lázquez / Enviado

Su carrera es de Salón de la Fama, pero sin títulos.

MAHOMES ES
El joven quarterback de los
Chiefs tiene el talento para ser
el mejor de la NFL, pero hoy
debe probarlo ante los 49ers

ARIEL VELÁZQUEZ E nv i a d o
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Miami.— Mientras esta tarde Pa-
trick Mahomes lanzará el balón sin
mirar, a él nadie le quitará la vista
de encima.

El quarterback de Kansas City es
mitad humano, mitad espectácu-
lo. Una combinación de la veloci-
dad de Lamar Jackson, la precisión
de Aaron Rodgers, el liderazgo de
Tom Brady, que lo etiqueta como
el jugador más impredecible que
haya pisado un campo de NFL.

“Tiene todo el talento para
convertirse en el mejor quarter-
back que haya existido. Todos los
componentes físicos y mentales
lo hacen el jugador perfecto”, opi-
nó Jimmy Johnson, head coach
campeón de dos Super Bowls con
los Cowboys.

Desde el comienzo de la tempo-
rada 2018, cuando Mahomes asu-
mió la ofensiva, los Chiefs han pro-
mediado 401 yardas por partido y
anotado 132 touchdowns (pos-
temporada incluida). En este ca-
mino, el pasador de los Chiefs fue
nombrado —a los 23 años de
edad—, el MVP de la Liga, después
de lanzar para cinco mil 97 yardas
y 50 touchdowns. Eso lo convirtió
en el cuarto jugador en la historia
de la NFL en ganar el premio antes

de cumplir 24 años. Los
otros fueron Jim Brown,
Walter Payton y Dan Ma-
rino. Con esa clase de ju-
gadores se compara el ta-
lento Mahomes.

En su primer viaje al Su-
per Bowl en 50 años, los
Chiefs son inspirados por el
texano, quien podría igualar
a Ben Roethlisberger como
los únicos quarterbacks de 23
años en ganar un título.

Mahomes se ha convertido
en el vehículo de triunfos de la
organización. En 35 juegos ini-
ciados (incluidos Playoffs),
promedia 303 yardas y 2.5
anotaciones, con 0.5 inter-
cepciones. Es puro poder.

Ni siquiera una dislocación
de rodilla, que sufrió esta
temporada, mantuvo tanto
tiempo fuera del campo a
Mahomes, como anhelan los
49ers para este día.

Estuvo dos semanas esta cam-
paña sin poder jugar. A su regreso,
el primer triunfo que consiguió
fue en la Ciudad de México, donde
inició su actual racha de ocho vic-
torias. Durante este tiempo, ha en-
viado 16 pases a las diagonales.

Mahomes, en su primer juego
grande, podría terminar por po-
ner el mundo a sus pies. b
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Su movilidad le
permite extender
las jugadas y hacer
más daño al rival.

LA CLAVE

26
pa s e s
de anotación
lanzó en la
temporada, pe-
se a que se per-
dió dos duelos
por lesión.

105.3
de
rat i n g
marcó en la
campaña 100
de la NFL, una
de las cifras más
altas en la Liga.
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LOS MEJORES

SB XLI. Prince asom-
bró en Miami con un
gran show.

SB XXXVI. U2 mos-
tró lo mejor de su
conocido repertorio.

SB XLIII. Br u c e
Springsteen prendió
a la gente en Tampa.

SB XXVII. El primer
gran show fue con
Michael Jackson.

SB XXXIX. Paul Mc-
Cartney deslumbró
en Jacksonville.

Show latino
e histórico

ARIEL VELÁZQUEZ E nv i a d o
—ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Miami.— Mientras los 49ers y los
Chiefs estarán en los vestuarios to-

mando Gatorade y escuchando las
voces gritonas de sus entrenadores
queriendo motivarlos, Jennifer Lo-
pez y Shakira se encargarán de en-
tretener a millones de fanáticos con

el espectáculo de medio tiempo.
Por primera ocasión, una man-

cuerna de mujeres tomará el centro
del campo para estelarizar el show
musical más visto en el orbe. b
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