
Los Patriots conquistan su sexto Super Bowl
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

N o fue el Super Bowl más espec-
tacular en la historia de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano 

(NFL), pero la edición 53, disputada en 
el Estadio Mercedes-Benz, consagró 
aun más a la dinastía de los Patri-
ots de Nueva Inglaterra al ganar el 
sexto trofeo Vince Lombardi.

Todos bajo el protagonismo del 
mariscal de campo Tom Brady y el 
entrenador en jefe de Bill Belichick, 
que ya son los que más tienen en la 
NFL, mientras que el equipo empata 
con los Steelers de Pisttburgh como 
los únicos dos que los consiguieron.

Cierto que el partido, que es es-
peraba iba a ser de un gran prota-
gonismo de las mejores ofensivas 
de la NFL acabó en una obra “maes-
tra” de la defensa de los Patriots, co-
mo el propio Belichick reconoció al 
concluir el juego, el de menos pun-
tuación en la historia y sin ningu-
na anotación en los tres primeros 
cuartos (3-3).

Esta vez la esperada ofensiva de-
moledora de los Rams nunca pudo 
entrar en acción y como ya en nor-
mal en la recta final del partido sur-
gió la figura de Brady, quien lideró 
un avance clásico coronado por la ca-
rrera de 2 yardas del novato Sony Mi-
chel con 7 minutos de agotar el tiempo 
reglamentario y el parcial de 3-10.

En una temporada en la que se esta-
blecieron todo tipo de récords ofensi-
vos, este Super Bowl reescribió el libro 
de récord defensivo.

Ningún Super Bowl había entrado en 
el cuarto trimestre sin un touchdown. 
Éste lo hizo, empatado 3-3, a pesar de que 
estos equipos promediaron combina-
dos poco más de 60 puntos por partido.

Dinastía de Brady y Belichick
Cuando los Patriots necesitaron un 

puntaje, Brady, completó cuatro pa-
ses consecutivos, incluido un par que 
cubrió 47 yardas al ala cerrada Rob 
Gronkowski.

El segundo, en el que el ala cerrada 
estrella venció a dos defensores, termi-
nó en la yarda 2 de los Rams, cuando 

ambos equipos estuvieron dentro de 
la línea de 20 yardas.

Michel se escapó del tackle izquierdo 
para su sexta anotación de postempo-
rada, siendo otro jugador decisivo que 
Belichick ha desarrollado en apenas 
meses desde que salió de la universidad.

Con 4:17 minutos por jugarse, el es-
quinero All-Pro Stephon Gilmore captu-
ró un pase poco aconsejado por el ma-
riscal de campo de los Rams, el joven 
Jared Goff , de 24 años, quien parecía 
abrumado durante toda la noche por 
el gran escenario de su debut, cuando 
el equipo tenía el balón en la yarda 2 
de los Patriots.

El falló y acierto de Gilmore iban a ser 
decisivos porque los Patriots con el pa-
teador Stephen Gostkowski hizo un gol 
de campo de 41 yardas con 1:12 minuto 
para el fi nal y ahí sellaron el histórico 
triunfo tras haber completado avance 
de 72 yardas durante algo más de tres 
minutos de posesión con carreras de 
Michel y Rex Buerkhead.

Edelman, lider ofensivo
Los Patriots fueron geniales en todos 

los juegos en defensa, permitiendo la 
menor cantidad de puntos en un Su-
per Bowl (empatado con los Cowboys 
de Dallas en 1972 contra los Dolphins).

Mientras que el gran triunfador de 
la noche junto con Brady y Belichick 
fue el veterano receptor abierto Julian 
Edelman, que lideró la ofensiva de los 
Patriots al capturar 10 pases y avanzar 
141 yardas, para ser elegido Jugador 
Más Valioso (MVP) del partido.

Edelman, el gran amigo de Brady 
(cuatro premios de MVP) fuera del cam-
po, superó todas las adversidades de las 
lesiones y simbolizó mejor que nadie 
la grandeza de los Patriots, el mejor 
equipo de todos los tiempos de la NFL.
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New England Patriots derrotaron 13 a 3 a Los Angeles Rams en el Super Bowl LIII de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

(Foto: EFE)

El pateador de los Patriots, Stephen Gostkowski, celebra tras marcarle un gol de campo a los Rams en el Mercedes-Benz Stadium.
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