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Defi nidos los protagonistas 
del Super Bowl LIII

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una vez más la magia que 
despliega sobre el terreno de 
juego el mariscal de campo 

Tom Brady fue decisivo para que los 
Patriots de Nueva Inglaterra asegur-
aran su tercer viaje consecutivo y un-
décimo, en toda la historia del equipo, 
al Super Bowl de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL).

Si en Kansas City Brady fue el pro-
tagonista en el partido por el título 
de la Conferencia Americana (AFC), 
en Nueva Orleans, se lo quedaron 
los árbitros a la hora de definir el 
de la Conferencia Nacional (NFC). 

Los referís no señalaron una inter-
ferencia y decidieron el resultado 
final con el que los Rams de Los 
Ángeles aseguraron el título y su 
pasaporte al partido por el trofeo 
Vince Lombardi.

Brady volvió a lucir en el campo y 
lleva a los Patriots a su tercer parti-
do de Super Bowl consecutivo, lue-
go de derrotar a domicilio 31-37 en 
tiempo extra a los Chiefs de Kansas 
City. El cinco veces campeón de la 
NFL, guió a los Patriots 75 yardas 
después de ganar el lanzamiento 
de moneda en el tiempo extra, y el 
corredor Rex Burkhead logró dos 
yardas para poner el balón en la zo-
na de anotación y sellar la victoria 
de Nueva Inglaterra.

Para los Patriots será su noveno 
viaje al partido de SuperBowl en 
las últimas 18 temporadas y bus-
carán conseguir el sexto título. Los 
Patriots viajarán a Atlanta en don-
de deberán enfrentarse a los Rams, 
que jugarán su cuarto Super Bowl, 
el primero desde que lo perdieron 
en 2002, precisamente, ante Nueva 
Inglaterra.

Brady completó 30 de 46 envíos 
para 348 yardas con un pase de ano-
tación y dos envíos interceptados. 
Los Chiefs perdieron con su quar-
terback Patrick Mahomes, que com-
pletó 16 de 31 pases para 295 yardas 
y tres envíos de anotación.
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Los Patriots vencieron a los Chiefs y buscan un nuevo anillo de campeón.

Con Polémica
En Nueva Orleans, en partido 
polémico, el pateador Greg 
Zuerlein anotó gol de campo en 
el tiempo extra y selló la victoria 
de los Rams, que vencieron a 
domicilio 23-26 a los Saints. 
Zuerlein anotó gol de campo 
de 57 yardas a falta de 2:12 
minutos del tiempo extra para 
mandar a su equipo a disputar 
el título Vince Lombardi por 
cuarta ocasión en su historia.

Para los Rams, campeones de la 
Conferencia Nacional, será su 
cuarto viaje al Super Bowl, en 
el que tratarán de conseguir su 
segundo título de campeones.

El fi nal se selló cuando los 
Saints recibieron el balón por 
primera vez en el tiempo extra 
y su mariscal de campo Drew 
Brees mandó un pase bloqueado 
por John Johnson, quien pudo 
aferrarse a la interceptación 
mientras caía de espaldas 
sobre el terreno de juego.

Debido a la distancia de la jugada 
los Rams optaron por un gol 
de campo, que Zuerlein, quien 
ya había anotado uno de 48 
yardas para empatar el partido 
cuando restaban 15 segundos 
del tiempo reglamentario, 
volvió a hacerlo efectivo.

Los 73.000 asistentes 
al Superdome callaron 
inmediatamente, ya que estaban 
presenciando la primera derrota 
en postemporada en casa para 
los Saints teniendo a Brees y 
el entrenador Sean Payton.

El mariscal de campo de los 
Rams, el joven Jared Goff , 
completó 25 de 40 pases para 
297 yardas, con un pase de 
anotación y una interceptación.

La polémica surgió cuando los 
árbitros no señalaron un clara 
interferencia del esquinero 
de los Rams, Nickell Robey-
Coleman, que chocó de forma 
violenta con el receptor de los 
Saints, Tommylee Lewis, antes 
que le hubiese llegado el balón.
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