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Las Águilas volaron con su primer anillo de la NFL
 Por: Redacción

¡Al fi n campeones! Irreverentes y 
atrevidos los Eagles de Filadelfi a 
marcaron historia en el Super Bowl 

LII al destronar a los favoritos Patriots 
de Nueva Inglaterra para quedarse 
con su primer anillo de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Americano (NFL).

El cuento de la Cenicienta se hizo 
realidad en el U.S. Bank Stadium de 
Minneapolis donde unas sorprenden-
tes Águilas, con notable actuación del 
mariscal de campo Nick Foles y su línea 
ofensiva, derrotaron 41-33 a un linajudo 
rival alzando por primera vez el trofeo 
Vince Lombardi, premio máximo en el 
deporte de los emparrillados.

Foles, nombrado Jugador Más Va-
lioso (MVP), encontró a su receptor 
abierto Zach Ertz con pase de 11 yar-
das cuando restaban 3:00 minutos del 
tiempo reglamentario y selló el triunfo 
de Filadelfi a. 

Esta anotación se unió a la jugada clave 
a falta de 2:16 minutos cuando el maris-
cal de los Patriotas, Tom Brady, sufrió un 

“sack” del defensivo Brandom Graham y 
Dereck Barnett, para darle posesión del 
balón nuevamente a los Eagles.

Cuando faltaban 1:05 minutos para 
concluir el partido, Brady inició una 
serie de jugadas, pero el tiempo lo 
consumió antes de llegar a la zona de 
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se diese el milagro del año anterior 
en Houston, cuando los Patriots re-
montaron 25 puntos en la segunda 
parte y ganaron el título en la prórroga 
a los Falcons de Atlanta (34-28).

Pero esta temporada, todo fue distin-
to. Los Eagles se hicieron de su primer 

título de Super Bowl, en su tercer inten-
to, y vengaron la derrota sufrida contra 
los Patriots del 2005 (con marcador de 
24-21) cuando Brady superó al enton-
ces mariscal de Filadelfi a, Donovan 
McNabb. 

Cabe indicar que en 1981 los Eagles 
también habían llegado al Super Bowl 
XV, pero perdieron 10-27 contra los 
Raiders de Oakland.

“Pienso que el otro equipo es exce-
lente y ha tenido mucha historia en 
el pasado, pero los Eagles jugamos el 
mejor fútbol y tuvimos éxito”, dijo el 
entrenador en jefe de dos temporadas 
de los Eagles, Doug Pederson, que hizo 
su debut en el Super Bowl LII al frente 
del equipo de Filadelfi a.

Además reconoció la brillante ges-
tión del mariscal de campo reserva 
Nick Foles, la clave para ganar el pri-
mer Super Bowl, después de 58 años 
de espera.

“Sabíamos que si Nick lanzaba co-
mo lo había hecho en los dos partidos 
anteriores que nos permitieron llegar 
al Super Bowl, también nos íbamos a 
llevar el trofeo Vince Lombardi a Fila-
delfi a y así sucedió”, destacó Pederson. 

“Es un profesional excepcional y una 
mejor persona que respondió siempre 
con una clase única y demostró que 
trabajo más duro que nadie aunque 
no jugó hasta el fi nal”.

Tom Brady 
acabó frustrado

El legendario mariscal de Nueva 
Inglaterra, Tom Brady, admitió que 
hubo “frustración” por la manera 
como perdieron en la 52 edición 
del Super Bowl de la NFL ante 
los Eagles de Filadelia (41-33).

“Creo que en la segunda parte hicimos 
mejor las cosas y cuando nos colocamos 
por delante en el marcador (33-32), 
fue el momento que no supimos 
aprovechar haciendo mejor defensa que 
nos hubiese permitido jugar con más 
tranquilidad en la ofensiva”, valoró Brady. 

“Pero todo el equipo luchó e 
intentamos a un rival que a la fi nal 
fue mejor que nosotros”, admitió 
Brady, quien completó 28 de 48 pases 
para 505 yardas, incluidos tres de 
anotación, sin interceptaciones, y 
dejó en 115,4 el índice de pasador.
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El mariscal de campo de los 
Philadelphia Eagles, Nick Foles, 
levanta el trofeo Vince Lombardi 
tras ganar el Super Bowl LII.
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Brady abandona derrotado el 
campo del US Bank Stadium de 
Minneapolis, Minnesota.


