
LA TELEVISION
- Es el cuatro part ido del 

Super Bowl entre los 
equipos de "animales."

- Los dos equipos t ienen 

"cheerleaders" o 
porr istas.  Algunos 
equipos como los Giants 
no t ienen porr istas.

- Denver t iene un récord 
de una ciudad con la 
mayor alt itud que t iene 
un part ido de Super 
Bowl.  Pero si hay un 
part ido en la Ciudad de 
México, Denver va a 
perder el récord.

- El estadio se llama 
Leví's.  

- No había un part ido de 
Super Bowl con t iempo 
extra.

- Hay cuatro equipos que 
no jugaron en un 
part ido de Super Bowl: 
Cleveland, Houston, 
Jacksonville y L ions.

Este año, los Panthers t iene un 
entrenador hispano.  Se llama 
Ron Rivera.  Esta es la segunda 
vez que hay un entranedor 
hispano en el "Súper Tazón."  
Rivera t iene un padre 
puertorr iqueño y una madre 
mexicana.  Fue linebacker para 
el equipo campeón de los Bears.  
Jugó en la NFL por dos años.  
Es de Berkeley, California.

El pr imer entrenador hispano 
en el Super Tazón fue Tom 
Flores.  Flores era entrenador 
de los Raiders y ganó dos 
anillos del Super Tazón.  Flores 
es mexicano.

Rivera no es el único muchacho 
que es hispano.  Louis Vasquez 
es un guard para los Broncos.  
T iene una herencia mexicana.

Muchos lat inos en los EEUU 
miran el Super Tazón.  En 
2013, 17,7 millones personas 
hispanas miraron el part ido.  
Muchas personas que 
miraron el part ido hablan 
español e inglés.  

La gente puede mirar todos 
los part idos de la NFL en 
español.  También hay partes 
de las páginas de web en 
español.  Las páginas 
explican el deporte y también 
da not icias.

RON RIVERA LA COMIDA
¿Qué comieron los 
estadounidenses el año 
pasado?   Las personas 
comieron:

- 11,2 millones de 
patatas fr itas en 
bolsa

- 3,8 millones de 
palomitas de maíz

- 3 millones de nueces 
(nuts)

- 1 billones de alas de 
pollo

- 4 millones de pizzas
- También gastaron 

2,37 millones de 
dólares en los 
refrescos.

¿Qué vas a comer y beber 
durante el part ido el 
domingo?

COSAS INTERESANTES


