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P re se nta

Super Bowl

TB1 2 busca un anillo más
a su exclusiva colección 4

Sean McVay, el coach más
joven en un SB y de estirpe 8

Campeón de
Pat r iot s, habitual invitado al Super Bowl,
busca otro título ante los Rams que,
guiados por Goff, quieren sorprender
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rutina o novedad
Campeón de
rutina o novedad
Pat r iot s, habitual invitado al Super Bowl,
busca otro título ante los Rams q ue,
guiados por G o ff, quieren sorprender
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HABLEMOS DE...

McVay y su
toque mágico

Antes de la llegada de
Sean McVay, en 2017,
los Rams perdieron

131 partidos en 12 temporadas
—60 victorias y un empate—.
La franquicia, desde su últi-
ma aparición en Playoffs en
enero de 2005, tuvo siete
head coaches.

En su segundo año tras re-
gresar a Los Ángeles, los
Rams apostaron por Sean
McVay, quien cambió por
completo a un equipo acos-
tumbrado a perder y que
ahora apunta a convertirse
en una dinastía.

Sin embargo, los california-
nos tienen riesgo de unirse a
los Falcons, Panthers, 49ers y
Bears, que prometieron bas-
tante para dominar la Confe-
rencia Nacional y, posterior-
mente a toda la NFL en el
nuevo milenio, pero fracasa-
ron en el partido más impor-
tante de la temporada.

McVay cambió por comple-
to la cultura de los Rams, un
equipo de mucha historia en
la Liga y acostumbrado a to-
mar un papel secundario.

El entrenador prepara su
propio legado, acomoda su
etiqueta en Los Ángeles, con
un sistema que le permita
construir un equipo domi-
nante en los próximos años,
basado en la agencia libre y
contratos millonarios por po-
co tiempo. De ganar, McVay
modificará a la NFL. b

ramon.trevino @clabsa.com.mx

VOY DIRECTO

El misterio
del número
o cho

Entre todos los números
alrededor del Super
Bowl LIII, el que más

me llama la atención es el de
las 109 mil toneladas de
aguacate que México exportó
para su consumo este fin de
semana en Estados Unidos.

¡No es cierto!, una mala
broma para iniciar la que es-
pero sea una buena columna.

Lo que de verdad quiero
decir es que más allá de que
es bastante fácil ver que la
historia de esta tarde se cen-
trará en el duelo generacional
entre el veterano Tom Brady
y Jared Goff, el número 8 es
el que me seduce y confunde
al mismo tiempo, como el co-
queteo con una mujer.

El ocho significa el comien-
zo. Simboliza la transición
entre el cielo y la tierra, y es-
crito horizontalmente repre-
senta el infinito. Aterrizándo-
lo en el Mercedes-Benz Sta-
dium, el ocho es la diferencia
de años que existe entre Bra-
dy y el entrenador de los
Rams, Sean McVay. Es tan
extraño como cuando cono-
ces a un amigo que tiene un
tío que es bebé.

Los Rams son un equipo
con mucho mayor talento
que los Patriots, pero la expe-
riencia de Brady dentro del
campo y la novatez de McVay
en la banda, mantendrán el
partido más parejo de lo que
debería ser. b

ariel.velazquez@ eluniversal.com.mx

Sin subir costos
en el Gran Juego

Las botanas y bebidas más demandadas para
consumir dentro del estadio, a precios accesibles

M
IK

E 
SE

GA
R.

 R
EU

TE
RS

El estadio Mercedes-Benz, con techo retráctil, tiene un aforo de hasta 72 mil espectadores.

5
DÓL ARE S
(95 pesos)

LOS BOLETOS

Sube el mercado. Con pocas
localidades en venta en las taquillas
del estadio, la reventa tiene precios
de hasta 30 mil dólares.

2
DÓL ARE S
(38 pesos)

2
DÓL ARE S
(38 pesos)

2
DÓL ARE S
(38 pesos)

2
DÓL ARE S
(38 pesos)

3
DÓL ARE S
(57 pesos)

4
DÓL ARE S
(76 pesos)

5
DÓL ARE S
(95 pesos)

2

RAMÓN
T R EV I Ñ O

ARIEL
V E L Á ZQU EZ
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b 1 996 - 1 999
Jugador de la Universi-
dad de Michigan

b 20 0 0
Reclutado en la
sexta ronda con
la selección global
199 por los Patriots

b 200 1
El 23 de septiembre
de 2001, Drew Bledsoe
recibió un golpe que lo
lesionó y abrió la puerta
para que Tom Brady
se hiciera cargo de la
ofensiva de los Pa t s .

b 20 02
Como titular, Brady,
con 24 años de edad,
conduce a Nueva
Inglaterra a su primer
campeonato en la NFL
al derrotar a los Rams
con un gol de campo
de Adam Vinatieri.

C RO NO LO G Í A

b 20 0 5
Los Patriots doblegan
a los Eagles de Filadelfia
24-21 y ganan su
segundo título al hilo y
tercero de la franquicia.

b 20 08
En el primer cuarto
de la Semana 1, ocurrió
el desastre. Bernard
Pollard, de Kansas City,
le dio un golpe que
rompió la rodilla
izquierda del pasador
de Nueva Inglaterra,
quien se perdió el resto
de la temporada.
Unos meses antes se
había casado con la mo-
delo Gisele Bundchen.

b 20 10
Brady firmó una
extensión de cuatro
años a cambio de 72
millones, lo que lo con-
virtió en el jugador me-
jor pagado de la NFL.

b 2010 a 2015
Superó las 4 mil yardas
en cada una de estas
temporadas, para ser
considerado en el Pro
Bowl todos los años.

de la franquicia. Brady
empató a Joe Montana
y Terry Bradshaw como
los únicos quarterbacks
con cuatro anillos de SB.

b 20 16
T B 12 se pierde
los primeros cuatro
partidos de la campaña,
por la suspensión que
le impuso la NFL a con-
secuencia del escándalo
de los balones desinfla-
dos en la Final de la
AFC contra Colts.

b 20 17
Brady tuvo otra tempo-
rada estelar, su rating
de pasador de 112.2 fue
la mejor de su carrera,
en camino a una histó-
rica victoria de regreso
sobre los Falcons
(34-28) en el Super Bo-
wl, lo que le dio su quin-
to anillo en su carrera.

El déficit de 25 puntos
que Brady y los Patriots
superaron en la segunda
mitad fue el más
grande en la historia
del Super Bowl.

b 20 18
Los Patriots pierden el
quinto Super Bowl en la
historia de la franquicia
y tercero de la era
Brady- Belichick al caer
41-33 con los Eagles.

El quarterback
más insaciable
B rady, ganador de cinco anillos de SB,
a los 41 años anhela tener más galardones

RAMÓN TREVIÑO
—ramon.trevino @clabsa.com.mx

Tom Brady es el mejor de todos los
tiempos. No sólo como quarterback
—considerada como la posición más
complicada en este deporte— o en
duelos de postemporada, el california-
no es la joya más brillante en la historia
de la NFL.

Su trayectoria comenzó como una
selección 199 en el Draft de 2000. En
su segundo año como profesional, ob-
tuvo la titularidad, por la lesión de
Drew Bledsoe y, ese mismo año, llevó
a Nueva Inglaterra a su primer título
en un Super Bowl.

En 18 campañas, acumula nueve
partidos en febrero y cinco anillos de
campeonato. Su ego está bajo control

y por ello ha aceptado recibir menores
ingresos en su cuenta de banco para
que Bill Belichick pueda construir al
mejor equipo posible para mantener
el paso ganador.

Brady es tan glorioso que, en toda
su carrera, se ha lesionado en una oca-
sión, en el arranque de 2008. Fuera de
esa ausencia, el pasador siempre ha
estado disponible para defen-
der el escudo de los Pa t s .

Thomas Edward Pa-
trick, de 41 años de
edad, prometió que ju-
gará hasta los 45, y se-
guro cumplirá, por-
que su hambre ven-
cedora lo manten-
drá activo y do-
minante. b
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EL PERFIL

b Fecha de
nac.: 03 - 08 -1 97 7.
b Lugar: San
Mateo, California.
b Est at u ra :
1.93 metros.
b Pe s o:
100 kilogramos.
b Logros: En 18
campañas, todas
con Pa t s , ha lle-
gado a nueve Su-
per Bowls y con-
quistado cinco.

b 20 0 4
El QB llevó a los de Fox-
borough de vuelta a los
Playoffs y al Super Bowl
contra los Panthers de
Carolina. Nueva Inglate-
rra ganó 32-29, con Tom
lanzando 354 yardas
y dos touchdowns, con-
siguiendo su segundo
trofeo de Jugador Más
Valioso del Super Bowl.

b 20 07
En un duelo considera-
do como uno de los
mejores Super Bowls de
la historia, Brady fue su-
perado por Eli Manning
y los Giants, que aca-
baron con la temporada
perfecta de los Pa t s y le
dieron su primer desca-
labro a Tom en un SB.

b 20 15
Tras otra temporada
sólida superó 28-24
a Seahawks y ganó el
cuarto Vince Lombardi

4
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Belichick sí
sabe sonreír

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

At l a n t a .— En sus ocho viajes an-
teriores al Super Bowl, a Bill Beli-
chick se le podía confundir con un
ventrílocuo que sin mover la boca
en absoluto siempre se esforzó por
decir lo menos posible. Un rey de
la obviedad con respuestas que a
más de uno le quebró la cabeza al
tratar de averiguar si formaban
parte de un mensaje oculto o sim-
plemente obedecían a la torpeza
de un hombre que sin saber cómo,
apretó el botón del éxito.

Tan predecibles eran sus confe-
rencias de prensa, que sus frases se
podían reciclar.

La homilía del Monje era tan
cuadrada como las televisiones de
los años 60 en las que comenzó a
ver futbol americano.

Pero esta semana cambió. Beli-
chick guardó el muñeco de ventrí-
locuo en la maleta para abrirse an-
te los aficionados y compartir algo
más allá de su frase favorita: lo úni-

co que me importa es el juego del
doming o.

En la conferencia del miércoles
se le preguntó dónde desarrolló su
amor por la historia del futbol ame-
ricano y la historia de Estados Uni-
dos. Parecía conocer todo lo acon-
tecido en los últimos 50 años.

Con una sonrisa, el ganador de
cinco anillos de Super Bowl ofreció
una charla de seis minutos sobre el
tema. Si tuviéramos que encontrar
otra cinta suya con la misma du-
ración, tendría que ser compila-
ción de sus anteriores compare-
cencias antes del gran juego.

El entrenador disfrutó platicar
sobre las decenas de libros que des-
de niño leyó al lado de su padre y
terminó la sesión con un “nos ve-
mos mañana, la clase comenzará a
las nueve en punto”.

Bill tiene cinco Vince Lombardi
en sus vitrinas, más de 250 victo-
rias, una carrera que terminará en
el Salón de la Fama, pero esta se-
mana además demostró que pue-
de sonreír ante las cámaras. b
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El entrenador de los Pat r iot s, casi
siempre acartonado, esta semana
gozó al hablar de la historia de EEUU

EL LEGADO DE EL MONJE

Presentación. El 27 de enero
de 2000 firmó contrato.

Campeón. Se coronó por
primera ocasión, en el SB XXXVI.

Mañas. Ha sido señalado por
espiar rivales y otras polémicas.

El Monje. Obtuvo el apodo
por su infaltable capucha.

“No hay atajos para
construir a un equipo
cada temporada.
Construyes una
fundación ladrillo
por ladrillo hasta
co n s eg u i rlo”

“La fortaleza mental
necesita demostrarse
haciendo lo que es
mejor para el equipo,
a pesar de que no
todo salga como
tú lo desees”

“No tengo Twitter,
My Face , Ye a r b o o k ,
In s t a n t Face , My Face
o Yo u r face . No me
preocupa lo que se
publica en InstaC hat
o S napface”

“Aquí tienes que
hacer tu trabajo
o estás fuera.
Siempre intentamos
mejorar el trabajo
y eso es lo que
seguiremos haciendo”

El coach de los Pat s disfruta platicar de la historia de Estados Unidos.

“Cada juego es
muy importante
para nosotros.
No importa lo que sea
la próxima semana,
Halloween, Día de
Acción de Gracias
o Navidad”
BILL BELICHICK
Coach de Nueva Inglaterra

“Mi filosofía de
e nt re n a m ie nto
siempre ha sido
hacer las cosas lo más
difíciles posible para
los jugadores, hasta
que salga bien”

6
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DE LINAJE GANADOR
Sean Mcvay es
parte de una
exitosa cadena
de grandes
coaches en NFL

8
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D ESA F Í O AL AMO
DEL SUPER BOWL

J UGA D O R E S
GA NA D O R E S

COAC H E S
GA NA D O R E S

Tom Brady
b Equipo: Pat r i ot s
b SB: 8 apariciones

5
títulos
posee el
quar terback
en su carrera

Charles Haley
b Equipos: 49ers y Cowboys
b SB: 5 apariciones

5
títulos
ganó dos
con SF y tres
con Dallas

Terry Bradshaw
b Equipo: Ste e l e r s .
b SB: 4 apariciones.

4
títulos
toda su carre-
ra la pasó con
P i tt s b u rg h

Ronnie Lott
b Equipo: 49 e r s
b SB: 4 apariciones

4
títulos
obtuvo con la
franquicia de
San Francisco

Bill Romanowski
b Equipos: 49ers y Broncos
b SB: 4 apariciones

4
títulos
dos de ellos
los consiguió
con Broncos

Bill Belichick
b Equipo: Pat r i ot s
b SB: 8 apariciones

5
títulos
el LIII será
su novena
par ticipación

Chuck Noll
b Equipo: Ste e l e r s .
b SB: 4 apariciones.

4
títulos
ganó todos
los que
dirigió

Joe Gibbs
b Equipo: Re d s k i n s .
b SB: 4 apariciones.

3
títulos
dirigió a Was-
hington de
1 98 1 -1 992

Bill Walsh
b Equipo: 49 e r s
b SB: 3 apariciones

3
títulos
salió victorio-
so en los tres
que dirigió

2
títulos
en cuatro
ocasiones fue
d e r rota d o

Don Shula
b Equipos: Colts y Dolphins
b SB: 6 apariciones

10

N. INGLATERRA LA RAMS

17:30 horas
Mercedes-Benz Stadium

Canales 5, 7, ESPN y Fox Sports

EL GIGANTE DE HIERRO, LA CASA DEL GRAN JUEGO
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Los Rams sa le n
con la expectativa

de superar a un
equipo que ha

conquistado cinco
t ro fe o s Vi nc e

L o m ba rd i y, por
ende, el gran

favorito para hoy

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

At l a n t a .— El Super Bowl LIII está
sobre nosotros, con los Patriots y
los Rams enfrentándose de nuevo,
como sucedió exactamente hace 17
años cuando dio a luz la mayor di-
nastía en la historia de la NFL.

Los P ats prácticamente jugarán
en una extensión de Foxborough,
gracias a la armada que viajó para
impulsar a su equipo, que de ven-
cer igualaría a los Steelers como los
más ganadores del SB (seis).

A lo largo de la semana, conoci-
mos decenas de historias alrede-
dor del juego, como la experiencia
con la que cuenta Nueva Inglaterra
para encarar el partido más impor-
tante del año para la NFL, y el ham-
bre de Los Ángeles por regresarle
un campeonato a la ciudad que rei-
nició su amor por el futbol ameri-
cano profesional.

El público apostador ha dejado
bastante claro que cree en la expe-
riencia de Tom Brady y Bill Beli-
chick, frente al arrebato juvenil de
los Rams. La línea de apuestas está
-2.5 a favor de Nueva Inglaterra.

EQUIPOS CON MÁS TÍTULOS DE SB

Steelers de
P ittsburgh
b Año de
fundación: 1 933
b Lugar: P i tt s b u r -
gh, Pensilvania

6
es el máximo
ganador

Patriots de
Nueva Inglaterra
b Año de
fundación: 1 960
b Lugar: Foxbo -
rough, Massachusetts

5
su primero lo
ganó en 2002

Cowb oys
de Dallas
b Año de
fundación: 1 960
b Lugar: A r l i n g to n ,
Texa s

5
el más recien-
te en 1996

49ers de San
Franc isco
b Año de
undación: 1 94 5
b Lugar: S a nta
Clara, California

5
en 1995
fue el último

Packers de
Green Bay
b Año de
Fundación: 19 19
b Lugar: G reen
Bay, Wisconsin

4
en el 66 ganó
el primero

Para muchos en esta ciudad, el
juego es experiencia por 34, que es
el número de jugadores que los
campeones de la Conferencia
Americana tienen en su plantilla
con pasado en algún Super Bowl,
por apenas cuatro de los Rams.

Jared Goff y Sean McVay, quar-
terback y coach californianos, se-
rán acosados por la veteranía de
dos futuros miembros del Salón de
la Fama.

Los Patriots, con su ofensiva, in-
tentarán mantener el balón el ma-
yor tiempo posible para no dar
margen a la explosividad de los

Rams, porque las estadísticas
muestran que la defensiva de Nue-
va Inglaterra tendrá dificultades
para hacerlo.

El tackle defensivo Aaron Do-
nald será una pieza importante pa-
ra Los Ángeles, durante las presio-
nes sobre Brady, quien no ha sido
capturado en los Playoffs, gracias
a su ofensiva.

Esta noche termina una campa-
ña que comenzó con el potencial
de polarizar las protestas, pero que
en lugar de eso, tendrá por novena
ocasión a Tom Brady en un Super
Bowl. b

11
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COLUMNA INVITADA

El deporte
co mo
e sca pa rat e

Dos escoceses canta-
ban a todo pulmón
un vagón de tren lle-

no de gente que atravesaba la
campiña escocesa. Era el
himno de Estados Unidos.

Me quedé sorprendido. Fue
el verano pasado, a 8,000 km
de distancia de mi casa en
Arizona, mientras viajaba de
vuelta al hotel después de
asistir al Abierto Británico de
Golf. ¿Cómo podía ser que su-
pieran toda la letra del himno
e stadounidens e?

“Pues, por mirar deportes
en la televisión,” me res-
p ondieron.

Claro. Pensemos en cual-
quier evento deportivo esta-
dounidense, comenzando
con el Super Bowl, e invaria-
blemente incluye como acto
inicial el himno nacional,
independientemente de que
el evento sea visto en el
mundo entero.

Durante los últimos años,
los ecos del himno nacional
durante eventos deportivos
han resonado más allá de los
estadios y las pantallas de te-
levisión y se han instalado en
la arena política. Se puede
rastrear esa resonancia hasta
la ciudad de San Francisco
durante el mes de agosto de
2016, cuando el jugador Colin
Kaepernick se arrodilló mien-
tras sonaba el himno nacio-
nal de Estados Unidos antes
de que comenzara un partido
de pretemporada de la Liga
Nacional de Futbol America-
no (NFL). Lo hizo para llamar
la atención sobre la violencia
policial y lo que luego llamó
“la opresión sistemática”.

Está muy de moda hablar
del declive del futbol ameri-
cano pero, como espectáculo,
la Liga sigue en pleno apogeo.
A pesar de las controversias
del caso Kaepernick y las ge-
neradas por los golpes y las

heridas al cerebro, que tanta
atención han generado, la
NFL vio crecer la audiencia
televidente durante la tempo-
rada en un promedio de 5%
sobre el año anterior, y de un
12% para el primer round de
los Playoffs.

Lo cual significa que la pla-
taforma para los atletas y sus
causas sociales (al igual que
para los intereses comerciales
de la liga) sigue creciendo.
Los jugadores que se niegan a
permanecer de pie durante el
himno lo hacen por la misma
razón por la que la leyenda
del boxeo, Muhammad Ali, se
negó a alistarse en el ejército
en 1967, en protesta por la
guerra de Vietnam.

Los atletas aprovechan que
son el foco de atención del
deporte para motivar al públi-
co a actuar pero, por lo gene-
ral, lo hacen por fuera de la
competencia en sí, gracias a
lo cual pueden llegar a un
público más grande sin el
riesgo de que el reclamo que-
de invisibilizado por el parti-
do en sí.

Los deportes no son la pa-
nacea para todos los males
del mundo, por supuesto.

Pero la regla del marketing
es: ir a donde está el público,
y eso es exactamente lo que
hacen las empresas privadas
para promocionar sus marcas
y vender más productos.

Los jugadores siguen el
mismo guión, con la única
diferencia de que ellos quie-
ren dirigir la atención hacia
ciertas problemáticas en vez
de productos.

En el caso de Kaepernick
hay una canción particular
y reconocible que suena de
fondo en los debates que fo-
mentaron: una canción co-
nocida en todo el mundo
como el himno del deporte
estadounidense. b

Fea r s , un orgullo
olvidado de Rams
Es el único jugador nacido en México en el Salón de
Fa m a , pero su grandeza ha sido poco mencionada

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

At l a n t a .— En tiempos en los que
los cascos no llevaban protección
para la cara y los boletos para un
partido no costaban más de 10 dó-
lares, se abrió camino en la NFL
Tom Fears, el único jugador na-
cido en México que forma parte
del Salón de la Fama, quien puede
considerarse el primer vínculo de
nuestro país con los Rams.

De regreso a Los Ángeles desde
2016, la franquicia ha tratado de
convertirse en una de las institu-
ciones deportivas más seguidas
de la ciudad, pero ha olvidado
presumir la grandeza de un juga-

dor que murió con la marca de la
organización de más recepciones
en un solo juego (18), la tercera
mejor de toda la NFL, por debajo
de Brandon Marshall (21) y Terrell
Owens (20).

Thomas Jesse Fears nació el 3
de diciembre de 1922, en Guada-
lajara. Hijo de un ingeniero esta-
dounidense que trabajó en la ca-
pital de Jalisco y la mexicana Car-
men Valdés, Tom emigró a los seis
años de edad a California, como
otros miles de connacionales que
cruzaron la frontera para ser parte
de una comunidad en la que el es-
pañol y el inglés conviven, como
las taquerías con los restaurantes
de hamburguesas.

El tapatío comenzó la universi-
dad en Santa Clara y después se
trasladó a UCLA. Los Rams, que
luego residirían en Cleveland, lo
reclutaron en 1945 como un por-
tentoso defensivo.

Sin embargo, jugó para el club
hasta 1948 y, después de intercep-
tar dos pases en el primer partido
de la temporada, fue cambiado a
ala cerrada, convirtiéndose en
uno de los primeros novatos en
obtener honores por su aporta-
ción ofensiva.

Orgulloso de la tierra del maria-
chi y el tequila, Tom siempre pre-
sumió y honró sus raíces mexica-
nas, lo que en los Rams suele
mencionarse muy poco. b
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Jugó con los Rams de 1948 a 1956; sus números: 400 recepciones, 5,397 yardas y 38 touchdowns.

B R ET
KU R L A N D
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Algunas estrellas invitadas al Gran Juego s o r p re nd ie ro n
con creativas y memorables exhibiciones
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LOS SHOWS MÁS CÉLEBRES

SB XLVII. Beyoncé se lució en
el Superdome de Nueva Orleans.

1

2

3

4 5 6 7 8

9

10

SB XLV. The Black Eyed Peas “ex -
p l ota ro n” el Cowboys Stadium.

SB XXV. New Kids on the Block
fue la primera banda popular.

SB XXXVI. U2 le rindió homenaje
a las víctimas del 11 de septiembre.

SB XXXVIII. Janet Jackson, Justin
Timberlake y la polémica del pezón.

SB XLVIII. Bruno Mars abrió el es-
pectáculo con un so l o de batería.

SB LI. Lady Gaga sorprendió en
Houston al vo l a r desde el techo.

SB XLVI. Por fin, Madonna pudo
tener el protagonismo en la NFL.

SB XL. The Rolling Stones
presumieron el mejor escenario.

SB XXVII. Michael Jackson cambió todo y puso la vara muy alta.

14
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G lo r io sa s
h i sto r i a s
en el SB
El Gran Domingo ha ofrecido pasajes
inolvidables para vencedor y vencido
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H É RO E Manning ya se
libró de sus rivales y
mira a su receptor, en
la jugada clave del
par tido

EL ÚNICO JUEGO QUE PATRIOTAS
NO DEBÍA PERDER ERA EL ÚLTIMO
Y AHÍ, LA GARRA DE ELI MANNING

LE DIO EL TRIUNFO A GIGANTES
[ PÁGS. 2 A 10, 12, 13 Y 32 ]

EL ÚNICO JUEGO QUE PATRIOTAS
NO DEBÍA PERDER ERA EL ÚLTIMO
Y AHÍ, LA GARRA DE ELI MANNING
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[ PÁGS. 2 A 10, 12, 13 Y 32 ]
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Lu n e s 2 de fe b re ro de 2009

¿Seis títulos? Sólo Pittsburgh. Un espectacular
partido ante Arizona pone fin a la larga polémica

Redacción y agencias
d e p o r t es @ e l u n iv e r s a l .co m . m x

T
AM PA.— Una vez
más, Ben Roethlis-
berger parecía sin
salida. Una vez más,
el quarterback de

Pittsburgh encontró el pasadizo
s e c re to.

El escondite del pasador de
los Acereros de Pittsburgh es
donde ahora guardarán su sexto
trofeo Vince Lombardi.

Con 42 segundo en el reloj,
Roethlisberger encontró una
pequeña rendija para colocar un
ovoide entre tres defensores a
las manos de Santonio Holmes
y los Acereros vinieron de atrás
para vencer 27-23 a los Carde-
nales de Arizona en un juego pa-
ra los libros de historia.

Luego de que Larry Fitzge-
rald se escapara 64 yardas a la
anotación ante la defensiva nú-
mero uno de la NFL con 2:47
por jugar, llegó el momento para
que una ofensiva menosprecia-

da tomara su lugar en los anales
de la liga.

Con el tiempo encima, la his-
toria en su contra, Roethlisber-
ger confirmó lo que sus 18 re-
gresos previos en el cuarto final
a lo largo de cuatro campañas
habían dejado como indicio.

Big Ben es mejor cuando el
momento así lo requiere.

Sin presionarse, sin buscar
los milagros con dos defensivos
encima o saliendo de la bolsa
ante la presión, Roethlisberger
serenamente comandó una
ofensiva de 82 yardas en apenas
2:02 para que los Acereros vol-
vieran al lugar que les pertene-
ció hace 29 años, como el equi-
po con más anillos de Super Bo-
wl en la historia.

Una perfecta espiral de Roet-
hlisberger atravesó tres pares de
manos rivales para aterrizar

suavemente en las de Holmes,
que con una concentración sin
igual mantuvo ambas puntas de
los pies en el terreno de juego
para pintar de negro y oro la his-
toria de la NFL.

Fitzgerald, acallado duran-
te tres cuartas partes del en-
cuentro, se encargó de colo-
car a los Acereros en posición
co m p ro m e te d o ra .

A inicios del cuarto final, Kurt
Warner comandó un largo ata-
que que culminó con un pase de
una yarda para el ex egresado de
la Universidad de Pittsburgh,
apretando la pizarra 20-14.

Ayudados por un espectacu-
lar despeje de Ben Graham que
colocó el ovoide en la yarda dos
de los Acereros, los Cardenales
provocaron un safety que colo-
có a Arizona en camino a su pri-
mer Super Bowl, uno que coro-

naría un cuento de hadas esta
campaña y borraría 61 años de
ignominia.

Y luego vino el envío a Fitzge-
rald, un pase corto que el estelar
receptor de Arizona transformó
en siete puntos tras un recorrido
de 64 yardas y miles de corazo-
nes negro y oro pendían de un
h i l o.

Lo que no pudo hacer la lau-
reada defensiva, lo que no pudo
hacer el histórico potente ata-
que terrestre, lo hizo el brazo de-
recho de Roethlisberger, quien
encontró cuatro veces a Holmes
para 33 yardas durante la ofensi-
va del triunfo.

Una victoria que los Acereros
parecían reclamar por derecho,
cuando James Harrison ponía
fin a la primera mitad con su re-
greso de intercepción de 100
yardas a las diagonales.

El único error de Kurt Warner
en el encuentro, fue uno de los
más costosos, pues en lugar de
que Arizona le diera la vuelta a la
pizarra 14-10, se fue al vestuario
con un marcador adverso de
17 -7.

Eso gracias a que Roethlis-
berger mantuvo su forma de
la postemporada, conciso y
sin cometer errores y el coach
Mike Tomlin, el más joven en
ganar un Super Bowl con ape-
nas 36 años de edad, armó un
plan de juego preciso durante
los dos primeros ataques de
los Acereros.

Primero un gol de campo de
18 yardas de Jeff Reed, y luego
un acarreo de Gary Russell en
carrera de una yarda parecían
tener a Pittsburgh al frente con
facilidad 10-0.

Sin embargo, Arizona, de la
mano de Warner, hizo lo que ha-
bía hecho durante los playoffs,
no darse por vencido.

COBERTURA D2 Y D3
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LOS PIES, ADENTRO Así atrapó
Santonio Holmes (10) el pase de Ben
Roethlisberger, que les da el triunfo a
los Acereros en el Super Bowl

DIABLAZO AL PUMA EL TOLUCA VENCE
A LOS UNIVERSITARIOS CON POLÉMICA, DINÁMICA Y EMOCIÓN D10

Ad m i te
P h e l p s fumar
mariguana
El ganador de 14
medallas de oro
olímpicas pide
disculpas. Lo
fotografían en una
fiesta D5
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Ya se habla de
cesar al “Vasco ”
Tras la nueva
derrota del Atlético
de Madrid, en
España se da por
hecho que se va D8
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Ericksson está
d es esp e ra d o
Su lista incluye a
tres delanteros
“e u ro p e o s ”que no
juegan: Franco,
Bravo y Gío D11
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www

f o t o ga l er í a

Mira las mejores imágenes
y las más dramáticas del
Super Bowl acerero

Se derrumba
en Australia
Federer rompe en
llanto tras caer ante
Nadal en la final del
Abierto. Se le niega
el récord de 14 D4
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27-23
PI T T S BU R G H A R I Z O NA

Lunes 5 de febrero de 2018 EL UNIVERSAL
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Pumas devora al campeón en CU D6
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El quarterback de los Eagles

fue nombrado MVP del juego.

Un balón suelto del legendario

pasador de los Patriots fue clave.

Bill Belichick no pudo obtener

su sexto anillo de campeón.

Nick Foles t ie ne
una gran

actuación y da a
F i l ade l f i a su

primer Su p e r
B owl en la

historia. To m
B rady y Nu e va

I ngl ate r ra se
quedan con las

ganas de
alcanzar a

P ittsburgh.
D10 a D14

ES S U YO

41-3341-33
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LU C E . Aaron Rodgers,
quarterback de Green Bay,
muestra el trofeo Vince
Lombardi y además fue el MVP

LOS BLACK EYED PEAS SORPRENDEN A DALLAS CON UN ESPECTÁCULO
DE LUCES E INVITADOS ESPECIALES, COMO EL GUITARRISTA “SLASH” D10

NO HAY REIVINDICACIÓN PARA
BEN ROETHLISBERGER D9

400 NO “CABEN” Y LES PIDEN
RETIRARSE DEL ESTADIO D10

MENÚ DEPORTIVO
CLAUSURA 2010

Ve n e z u e l a

VS
México

14:00 hrs. / TVC

3 1
América Q u e r é t a ro

HOY ESCRIBEN

IVÁN PIRRÓN

AQUÍ, SÓLO FOOTBALL
Pese a las adver-
sidades, Green
Bay conquista su
cuarto anillo de
Super Bowl D2

CUAUHTÉMOC BLANCO

JUSTO EN EL BLANCO
Semana perfecta, co-
mo de sueño, para las
Águilas del América,
con tres victo-
rias D2

RESULTADOS DE AYER

EDUARDO BRIZIO

BAJO EL MICROSCOPIO
Los Pumas asu-
mieron el liderato
general del
torneo y siguen
i nv i ct o s D2

MIGUEL ESPAÑA

ASÍ ES EL FUTBOL
Demasiada indis-
ciplina en la jor-
nada 5; jugadores
y técnicos deben
co n t r o l a rs e D2

0 1
Puebla Pumas

0 0
To l u c a At l a s

SERIE DEL CARIBE
RESULTADO DE AYER

6 7
México Puerto Rico

JUEGO PARA HOY
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QU E R É TA RO
Lunes
4 de febrero de 2013
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LEA MAÑANA Con el arranque del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014 ante un rival como Jamaica, resulta inevitable recordar el
más negro capítulo de las visitas de los caribeños a tierras mexicanas. Aquí te contaremos los detalles de un duelo que terminó en una verdadera batalla ca mp a l

CRÓNICA DE UN ACCIDENTADO JUEGO
EN EL SUPERDOME, QUE REGISTRÓ
UN APAGÓN DE 35 MINUTOS C2

LA IDENTIDAD DE LOS CUERVOS ES
AÚN SU DEFENSIVA: ANÁLISIS DE
NUESTRO EXPERTO, IVÁN PIRRÓN C3

BEYONCÉ SE LUCE EN EL ESPECTÁ-
CULO DE MEDIO TIEMPO
CON ALGUNOS DE SUS ÉXITOS

JOHN LE GANA LA PARTIDA A JIM
EN LA “GUERRA DE LOS HARBAUGH”,
QUIEN SE QUEJA DE LOS ÁRBITROS C3

G LO R I A . Ray Lewis se
despide de la NFL con el
trofeo Vince Lombardi
en sus manos

Lunes 6 de febrero de 2017 EL UNIVERSALD1

Tom Brady se convierte en el quarterback con más títulos en la historia,

en una remontada épica de los Pat r iot s, que se levantan de la lona

para vencer a los Falcons en tiempo extra. D4 a D8

D
AV

ID
 J

. P
H

IL
LI

P.
 A

P

3 4 -2 8

3

2

6

4

1 7

9

8

5

10

1. SB XLIII: Steelers 27-23 Cardinals.
Gran recepción de Santonio Holmes.

2. SB XXIII: Bengals 16-20 49ers.
Inolvidable regreso de Joe Montana.

3. SB XIII: Steelers 35-31 Cowboys.
Pittsburgh sufre, pero gana.

4. SB XLII: Giants 17-14 Patriots.
Enorme atrapada de David Tyree.

5. SB LI: Patriots 34-28 Falcons.
Único definido en tiempo extra.

6. SB XXV: Bills 19-20 Giants.
Falla del pateador Scott Norwood.

7. SB XLV: Steelers 25-31 Packers.
Fantástica noche de Aaron Rodgers.

8. SB XLIX: Patriots 28-24 Seaha-
w ks . La intercepción de Malcolm Butler.

9. SB XLVII: Ravens 34-31 49ers.
Exhibición defensiva de Baltimore.

10. SB LII: Eagles 41-33 Patriots.
Nick Foles, el suplente se hace héroe.
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G A DG ETS
CUIDA TUS DIENTES

Eficaz destapador

FUERA HIELOS

Modernos enfriadores
Por los nervios del encuentro,
uno puede olvidarse de lo
que le rodea, ya sean los fa-
miliares, amigos, desconoci-
dos o los alimentos.

Para que la cerveza no se ca-
liente y pueda ser disfrutada al
máximo, existen varios utensi-

lios de enfriamiento para dis-
frutar el sabor de la bebida .

Sin la necesidad de una hie-
lera, estos enfriadores te per-
miten una mayor comodidad
y satisfacción durante en el
juego. b

Precio: entre 250 y 700 pesos

A LA MANO

Apps infaltables
Desde tu celular podrás revi-
sar todas las estadísticas del
Super Bowl LIII y analizar
con más detalle las repeticio-
nes. Además, por si te da
hambre, puedes pedir cual-
quier tipo de alimentos. b

Precio: Gratis

Además del guacamole, la cer-
veza se consume como tradi-
ción en las ediciones del Super
Bowl. Si prefieres las botellas de
cristal sobre las latas, es necesa-
rio tener a la mano un destapa-
dor, a pesar de que algunas

marcas ya te permiten abrir el
envase con la mano, pero un
aparato es más cómodo y senci-
llo para empezar la fiesta más
importante del futbol america-
no en el año. b

Precio: Entre 100 y 300 pesos.

LARGA ESPERA

Para ir ad hoc
Aunque no seas aficionado
de los Rams o los Patriots, es
importante vestirse con el
jersey de tu equipo favorito.
Después del encuentro de
hoy, faltarán siete —largo s—
meses para que arranque la
temporada 2019, por lo que
guardarás tu playera en un
cajón. Ponte la franela y dis-
fruta del juego. b

Precio: mil 219 pesos

SIN ESFUERZO

La garra
No te muevas ni un centímetro
de tu asiento, no te pierdas ni una
jugada porque cualquiera puede
ser la determinante. Con la garra,
todo está a tu alcance y los es-
fuerzos son mínimos. b

Precio: 200 pesos
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Los quarterbacks
acaparan el MVP

b El desempeño
de quien comanda
al equipo acapara
todos los reflectores
No sorprende que en 28 ocasio-
nes, el Jugador Más Valioso
(MVP) del Super Bowl haya sido
el quarterback. Es la posición fi-
gura en el futbol americano y el
que mueve los controles.

Tom Brady, con cuatro galar-
dones, tiene el récord de más
MVPs en la historia del gran jue-
go; le sigue el mítico Joe Monta-
na, con tres.

Siete corredores se han llevado
el nombramiento; seis recepto-
res y cuatro linebackers.

Para la edición LIII, los momios
apuntan a que Brady se llevará el
galardón, seguido por el otro QB,
Jared Goff. b Re dacción
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Cuatro. Tom Brady tiene la marca de MVPs en Super Bowls.

Tres. Joe Montana ganó cuatro
trofeos Vince Lombardi.

Dos. Terry Bradshaw, el más
valioso ante Vikings y Cowboys.

Dos. Eli Manning fue imparable
en sus dos triunfos ante los Pa t s .

Dos. Bart Starr fue el primer
MVP en un Super Bowl.
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