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Deportes
Después de 22 
temporadas y siete 
anillos de Super Bowl, 
el marsical ha puesto 
fin a su carrera 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La NFL hizo oficial el retiro de 
Tom Brady.

Tras haber sido eliminado 
el pasado fin de semana en la 
Ronda Divisional, el quarter-
back de los Bucaneros de Tam-
pa Bay decidió retirarse a los 
44 años, tras 22 temporadas y 
7 anillos de Super Bowl.

La NFL publicó este sábado 
un mensaje en redes agrade-
ciéndole.

“GOAT, #ThankYouTom”, pu-
blicaron con una imagen.

Brady ganó siete anillos de 
Súper Tazón, seis con los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra y uno 
más con los Bucaneros. Jugó 
en un total de 10 Super Bowls.

Jugó a lo largo de su carrera 
un total de 318 duelos de tem-
porada regular, donde sumó 
84 mil 520 yardas, 624 touch-
downs y 203 intercepciones.

Ganó 5 premios del MVP del 
Super Bowl, y 3 MVP de tempo-
rada regular. Esta campaña to-
davía no se dan a conocer los 
ganadores.

El viernes por la tarde, La-
son La Canfora, de CBS, repor-
tó que fuentes cercanas al juga-
dor le habían revelado que en 
los próximos días Brady toma-
ría la decisión de retirarse.

Y este sábado, Adam Schefter 
y Jeff Darlington, de ESPN, re-
portaron que tras 22 campañas 
en la NFL, Tom había tomado 
la decisión de irse. Enseguida, 
otros medios han comenzaron 
a confirmar la noticia.

La NFL tiene programa-
dos mañana los dos Juegos de 
Campeonato de la NFC y AFC, y 
ahora solamente se espera que 
el jugador haga un anuncio en 
sus redes sociales.

De entrada, la cuenta de 
TB12sports igualmente le agra-
deció por todo lo que logró.

Hay que señalar que al anun-
ciar Brady su retiro antes de que 
termine la temporada 2021, en-
tonces puede cobrar un bono 
de 16 millones de dólares de su 
contrato, algo que no puede 
percibir si lo hace después de 
finalizada la temporada.

El receptor Julio Edelman, 
con quien Brady ganó tres cam-
peonatos, le mandó un mensa-
je de agradecimiento en redes.

“Gracias por las memorias. 
Babe”, escribió Julio Edelman 
en redes sociales y donde apare-
ce una foto del jugador enfada-
do en el jersey azul de los Pats.
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Los Rams hipotecaron buena 
parte del futuro de la organi-
zación al adquirir al veterano 
pasador Matthew Stafford. Sin 
embargo, después de orquestar 
una serie ofensiva de 66 yardas 
con 42 segundos en el reloj pa-
ra destronar a los campeones 
Buccaneers el domingo pasa-
do, es claro que la apuesta de 
Los Ángeles valió la pena.

Ahora, si todo sale bien, los 
Rams no tendrán que salir de 
su casa hasta que concluya el 
Super Bowl. El problema, cla-
ro, es que cuando los 49ers es-
tán enfrente, las cosas rara vez 
les salen bien a los Rams.

Si San Francisco está en la fi-
nal de conferencia por segunda 
ocasión en las últimas tres tem-
poradas, es en buena medida 
culpa de los Rams, que cayeron 
en sus dos duelos de campaña 
regular ante los 49ers,  inclu-
yendo una dramática derrota 
27-24 en SoFi Stadium en la úl-
tima semana que le permitió a 
las huestes de Kyle Shanahan 
acceder a postemporada.

El dominio de los 49ers no es 
nada nuevo. De hecho, han de-
rrotado a los Rams en sus últi-
mos seis enfrentamientos y en 
la única ocasión en que se han 
visto las caras en postempora-
da, en enero de 1990.

Enfrenta México a Costa Rica
Reciben a unos ticos en racha
La selección mexicana recibirá este domingo en el estadio Azte-
ca a Costa Rica, confiada en imponer su condición de local, ante 
un conjunto tico que precisa prolongar una racha ganadora en el 
Octagonal Final de la CONCACAF para mantener sus opciones 
de clasificarse al Mundial de Catar 2022. 

De la mano del seleccionador Gerardo Martino, México ven-
ció este jueves a Jamaica por 1-2 y se mantuvo en el tercer esca-
ño de la eliminatoria, con 17 puntos, dos menos que el líder Ca-
nadá y uno abajo de Estados Unidos, que se enfrentarán entre 
ellos en Hamilton, Ontario.  El partido está pactado a las 17:00 ho-
ras, el cual será transmitido por el canal Las Estrellas y Azteca 7.
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La ofensiva de México sólo dis-
paró 4 imparables y fue blan-
queado por Venezuela para su-
frir su segunda derrota de la 
Serie del Caribe Santo Domingo 
2022, ahora por pizarra de 5-0.

Manny Barreda tuvo una 
tarde complicada en el Estadio 
Quisqueya Juan Marichal. En 
la primera entrada le llenaron 
las bases con dos outs, pero sa-
lió con ponche Pablo Sandoval, 
pero en la tercera le cayeron los 
Magallanes.

Barreda abrió con pasapor-
tes a Cade Gotta y Niuman Ro-
mero, y con uno fuera, Danry 
Vásquez le bateó doble y Balbi-
no Fuenmayor sencillo, ambos 
remolcadores, para la ventaja 
venezolana de 3-0.

Los Magallanes aumentaron 

la diferencia en la quinta con 
imparable de Gabriel Noriega 
que envió al plato a Pablo San-
doval, quien en la sexta le bateó 

solitario cuadrangular a David 
Gutiérrez.

Venezuela les receta blanqueada

Apagan artillería de los Charros 

z Con dos derrotas México puso en 
el alambre su pase a las Semifina-
les de la Serie del Caribe.

SE RETIRA DE LA NFL

Termina 
la era de 

Tom Brady

10
Veces llegó 

al Super Bowl, 
ganando siete 

de ellos.

3
Veces fue 

nombrado MVP 
de la temporada 

y 5 del Super Bowl.

18
Títulos 

divisionales 
consiguió Brady 
de 22 posibles.

Números de leyenda
z Es quarterback con más pases de touchdown en la historia de la 
NFL. Lanzó 624 envíos de anotación en temporada regular y 86 en los 
Playoffs, dando un total de 710.
z También es el QB más ganador en la historia de la NFL con 243 
victorias en temporada regular y 35 en los Playoffs para tener 278.
z Tom Brady se convirtió en el jugador con más yardas por pase de la 
historia de la NFL, cifra que dejó en 84 mil 520.

Por título de la NFC

Enfrenta
Rams a su 
pesadilla

NFL
Final de la NFC

49ERS / CARNEROS
Sofi Stadium

19:30 hrs. | Tv: Canal 5 y Fox Sports

VS

Final de la AFC

BENGALÍES / JEFES
Arrowhead

14:00 hrs. | Tv: Canal 5 y ESPN

VS

z 49ers ya venció en los dos duelos 
temporada regular a los Rams.

Serie del Caribe
Jornada 2

MÉXICO VS VENEZUELA
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
México 000 000 000 0 4 0
Venezuela 003 011 00x 5 13 0
PG: Yohander Méndez
PD: Manny Barreda

0-5

STANDING
z  País G P PCTJ  Dif.
1.- R. Dominicana 2 0 1.000 -
2.- Colombia 2 0 1.000 -
3.- Panamá 1 1 .500 1.0
4.- Venezuela 1 1 .500 1.0
5.- México 0 2 .000 2.0
6.- Puerto Rico 0 2 .000 2.0


