
ESPN Deportes transmitirá el 
Super Bowl LIII en español
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E SPN Deportes será la casa del Su-
per Bowl LIII en español, cuando 
los New England Patriots se 

enfrenten a Los Angeles Rams en el 
estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el 
domingo 3 de febrero a las 6 p.m. ET. 
Se ofrecerá cobertura exclusiva en 
español del Super Bowl LIII en ESPN 
Deportes TV, ESPN Deportes Radio y 
transmisión por streaming en la ESPN 
App, la aplicación de ESPN.

Este es el segundo Super Bowl tele-
visado por ESPN Deportes, gracias a un 
acuerdo con la NFL y CBS, casa del Su-
per Bowl LIII. ESPN Deportes también 
transmitió el Super Bowl 50.

La cobertura del Super Bowl LIII 
en ESPN Deportes estará a cargo del 
veterano equipo de transmisión en es-
pañol: Álvaro Martín (jugada a jugada), 
el ex pateador de la NFL y campeón 
del Super Bowl, Raúl Allegre (analista) 
y John Sutcliff e como reportero. Este 
será el 15vo. super tazón del fútbol 
americano que Martín y Allegre cu-
bren juntos.

Cabe señalar que ESPN Deportes 
Radio también transmitirá el Super 
Bowl LIII a nivel nacional, marcando 
la cuarta transmisión del evento por la 
cadena radial. Kenneth Garay narrará 
jugada a jugada y Sebastián Martínez 

Christensen ofrecerá el análisis.
El programa del Super Bowl LIII pa-

ra el próximo domingo 3 de febrero se 
presenta así:

2 - 4:30 p.m. SportsCenter - ESPN 
Deportes, ESPN App

4:30 p.m. NFL Esta Noche - ESPN De-
portes, ESPN App

6 p.m. Super Bowl LIII: New England 
Patriots vs Los Angeles Rams - ESPN De-
portes, ESPN Deportes Radio, ESPN App

11 p.m. SportsCenter - ESPN Depor-
tes, ESPN App

Puntos destacados
ESPN Deportes contará con 16 ex-

pertos ofreciendo análisis en directo 
desde Atlanta, encabezado por Martín, 
Allegre, Sutcliff e; Kary Correa, Sergio 
Dipp, Garay, Rebecca Landa, Alfredo 
Lomeli, Martínez Christensen, Car-
los Nava, Miguel Pasquel, Mauricio 
Pedroza, Ciro Procuna, Janelle-Ma-
rie Rodríguez, Eduardo Varela y Pa-
blo Viruega

La cadena ofrecerá 9 horas consecu-
tivas de cobertura en vivo el domingo 
del Super Bowl empezando con Sports-
Center a la 1 p.m. ET, seguida antes del 
juego por una cobertura de 90 minutos 
en NFL Esta Noche a las 4:30 p.m. ET y 
de una edición de SportsCenter inme-
diatamente después del partido. Los 
afi cionados pueden unirse a la conver-
sación usando la etiqueta #SBxESPN.

(Foto: ESPN)

Cobertura exclusiva del super tazón del fútbol americano por la señal de ESPN Deportes TV.

Selección de EEUU enfrentará a Chile en marzo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La selección de los Estados Unidos 
se enfrentará a la de Chile el próx-
imo 26 de marzo en el BBVA Com-

pass Stadium de Houston, informo la 
federación de fútbol estadounidense. 
El partido amistoso se enmarca en 
la nueva era que ha iniciado el com-
binado nacional de las Barras y las 
Estrellas de cara la próxima Copa Oro 
y las eliminatorias para el Mundial de 
Catar 2022, después de no clasifi carse 
para el pasado Mundial de Rusia 2018.

El enfrentamiento contra Chile se 
considera de gran importancia ante la 
calidad de la “Roja” que ocupa la deci-
motercera posición en la clasifi cación 
mundial de la FIFA. El nuevo entrena-
dor de EE.UU., Gregg Berhalter, dijo que 
eran los rivales que le darían al equipo 
la experiencia y madurez sufi ciente pa-
ra progresar en su juego.

El compromiso ante Chile está den-
tro de la fecha FIFA, por lo que todos los 
jugadores internacionales deberán estar 
disponibles para la selección. “Estamos 
encantados de tener un oponente del cali-
bre de Chile mientras continuamos cons-
truyendo nuestro equipo hacia la Copa 
Oro”, declaró Berhalter. “Los afi cionados 

de Houston han demostrado un apoyo 
fantástico para la Selección Nacional, por 
lo que creemos que el estadio BBVA Com-
pass es el lugar ideal para competir”.

La selección de Estados Unidos tiene 
una marca de 3-5-2 contra Chile en una 
serie que se remonta a la Copa Mundial 
de la FIFA de 1950 en Brasil. Ganadores de 

la Copa América Centenario 2016 y cam-
peones defensores de América del Sur, 

“La Roja” chilena fi nalizó segunda en la 
pasada Copa FIFA Confederaciones 2017.

(Foto: EFE)

“Las Barras y las Estrellas” se preparan para la Copa Oro y las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.
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