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Notas de la NFL del Super Bowl LIII 

 

SUPER BOWL LIII: NEW ENGLAND PATRIOTS VS. LOS ANGELES 
RAMS 

 
El domingo, 3 de febrero, los New England Patriots y los Los Angeles Rams se encontrarán en el Super Bowl LIII (6:30 PM, 
hora de New York, CBS) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. 
 
El Super Bowl LIII tendrá a los preclasificados N° 2 de cada conferencia –los campeones de la AFC Patriots contra los 
campeones de la NFC Rams– y es el primer enfrentamiento en el Super Bowl entre dos preclasificados N° 2 desde que la 
NFL comenzó a ordenar con ese método a los equipos, en 1975. También marca la revancha del Super Bowl XXXVI, 
cuando New England derrotó a los St. Louis Rams 20-17 el 3 de febrero de 2002. 
 
Para la cápsula del Super Bowl LIII, clic aquí. 
 
Esto es lo que está en juego en el Super Bowl LIII: 
 
Con una victoria de New England… 
 

• Los Patriots habrán capturado su sexto título de campeón del Super Bowl, empatando a los PITTSBURGH 
STEELERS (seis) para la mayor cantidad en la historia de la NFL. 

• New England habrá ganado su 37º partido de postemporada, superando a PITTSBURGH (36) para la mayor 
cantidad en la historia. 

• El entrenador en jefe Bill Belichick se uniría a GEORGE HALAS y a CURLY LAMBEAU como los únicos 
entrenadores en la historia en ganar seis campeonatos de la NFL. 

• El mariscal de campo Tom Brady ahora habrá ganado seis Super Bowls, superando al miembro del Salón de la 
Fama Charles Haley (cinco) para la mayor cantidad de cualquier jugador. 

 
Con un triunfo de Los Angeles… 

• Los Rams estarían celebrando la segunda victoria en el Super Bowl en la historia de su franquicia (Super Bowl 
XXXIV) y su primera en Los Angeles. 

• A la edad de 33, el entrenador en jefe Sean McVay se convertiría en el entrenador en jefe más joven en ganar el 
Super Bowl en la historia. El entrenador en jefe de los Steelers Mike Tomlin habrá ostentado la marca previa, a una 
edad de 36. 

• El mariscal de campo Jared Goff se convertiría en el primer mariscal de campo seleccionado Nº 1 total en llevar a su 
equipo a una victoria en el Super Bowl dentro de sus primeras tres temporadas. 

Los Patriots obtuvieron el boleto al Super Bowl con un triunfo 37-31 en la prórroga contra Kansas City en el Juego de 
Campeonato de la AFC. New England, que ganó el Super Bowl LI al concluir la temporada 2016 y avanzó hasta el Super 
Bowl LII la temporada pasada, se une a los BUFFALO BILLS (1990-93) y a los MIAMI DOLPHINS(1971-73) como los 
únicos equipos en la era del Super Bowl en aparecer en tres Super Bowls consecutivos. New England llegó al 11º Super 
Bowl en la historia de la franquicia y está buscando su sexto título de Super Bowl, que los igualaría con los PITTSBURGH 
STEELERS (seis) para la mayor cantidad en la historia de la NFL.   
 
Los Rams clasificaron al Super Bowl LIII con una victoria 26-23 en la prórroga contra New Orleans en el Juego de 
Campeonato de la NFC. El pateador de Los Angeles GREG ZUERLEIN convirtió el gol de campo que definió el pleito, de 57 
yardas en la prórroga y el más largo gol de campo definitorio en la historia de la postemporada. 
 
Los Angeles llegó a su cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia (1979, 1999 y 2001) y está procurando ganar su 
segundo título de Super Bowl. 
 
El entrenador en jefe de los Patriots BILL BELICHICK y el mariscal de campo TOM BRADY estarán realizando su novena 
aparición juntos en el Super Bowl, la mayor cantidad NFL de partidos definitorios de títulos para cualquier dúo de entrenador 
en jefe y mariscal de campo titular en la historia de la liga. Belichick y Brady ganaron cinco Super Bowls juntos, la mayor 
cantidad por una combinación de entrenador en jefe y mariscal de campo titular.  
 
Brady, que está consiguiendo la novena titular en su carrera en un Super Bowl, una marca de la NFL, es el único mariscal 
de campo titular en la historia de la liga en ganar cinco Super Bowls y el único jugador en la historia en ser nombrado 
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Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl cuatro veces (XXXVI, XXXVIII, XLIX y LI). Brady 
estableció una marca de Super Bowl con 505 yardas aéreas el año pasado y es el líder histórico en el Super Bowl en yardas 
aéreas (2,576), pases completos (235), pases intentados (357) y pases anotadores (18). Es también el líder de la NFL en 
postemporada en victorias por un mariscal de campo titular (29), pases completos (984), pases intentados (1,554), yardas 
aéreas (10,917) y pases anotadores (73). 
 
El corredor novato de New England SONY MICHEL tiene cinco acarreos anotadores en esta postemporada, la mayor 
cantidad de acarreos anotadores logrados por un novato en la historia de la postemporada. Michel acarreó al menos 100 
yardas en cada una de las primeras dos apariciones de su carrera en postemporada y puede sumarse a ARIAN 
FOSTER como los únicos jugadores en la historia de la postemporada que acarrean al menos 100 yardas en cada uno de 
sus primeros tres juegos de postemporada. 
 
El corredor de los Patriots JAMES WHITE, que tuvo un acarreo anotador en el Super Bowl LII, registró cuatro anotaciones 
(tres acarreando, una recibiendo) en las dos apariciones de su carrera en el Super Bowl. A lo largo de las últimas tres 
postemporadas (2016-2018), White lidera la NFL con ocho anotaciones totales.  
 
El ala cerrada de New England ROB GRONKOWSKI tiene 12 recepciones anotadoras en postemporada en su carrera y 
está solamente detrás del miembro del Salón de la Fama JERRY RICE (22) para la mayor cantidad en la historia de la 
postemporada de la NFL. Las 1,076 yardas recibiendo y 12 recepciones anotadoras de Gronkowski son las mayores 
cantidades por un ala cerrada en la historia de la postemporada de la NFL.  
 
En el Juego de Campeonato de la AFC, el receptor de los Patriots JULIAN EDELMAN tuvo siete recepciones para 96 
yardas y se unió al miembro del Salón de la Fama JERRY RICE (151 recepciones) como los únicos jugadores con al menos 
100 recepciones en postemporada en su carrera (105). Edelman registró al menos cinco recepciones en 12 partidos de 
postemporada consecutivos, la racha más larga de ese tipo en los anales de la postemporada. 
 
El entrenador en jefe de los Los Angeles Rams SEAN MC VAY, que tendrá 33 años y 10 días de edad en el domingo del 
Super Bowl, es el  entrenador en jefe más joven que lleva a su equipo al Super Bowl. En cada una de las últimas dos 
temporadas bajo McVay, los Rams se ubicaron primeros o segundos en puntos por partido. 
 
El mariscal de campo de los Rams JARED GOFF, la selección global Nº 1 en el Sorteo Universitario de la NFL 2016, es el 
primer mariscal de campo seleccionado Nº 1 global que llega al Super Bowl dentro de sus primeras tres temporadas. Cuatro 
mariscales de campo (los miembros del Salón de la Fama TROY AIKMAN y JOHN ELWAY, y DREW BLEDSOE y ELI 
MANNING) alcanzaron el Super Bowl en sus respectivas cuartas temporadas. 
 
El corredor de Los Angeles TODD GURLEY  acarreó alguna anotación en cada uno de los dos partidos de postemporada 
de su equipo esta campaña. Gurley lideró la NFL con 21 anotaciones (17 acarreando, cuatro recibiendo) y se ubicó cuarto 
con 1,831 yardas desde la línea de golpeo. El corredor de los Rams C.J. ANDERSON lidera al equipo en postemporada en 
yardas terrestres y tiene 481 yardas por tierra en la postemporada desde 2014, la mayor cantidad en la NFL en ese lapso. 
 
En el Juego de Campeonato de la NFC, el receptor de los Rams BRANDIN COOKS lideró el equipo con siete recepciones y 
107 yardas recibiendo. Cooks tuvo 80 recepciones y 1,204 yardas recibiendo en la temporada regular y se convirtió en el 
primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos 1,000 yardas recibiendo con tres equipos diferentes en tres 
temporadas consecutivas. Con New England en 2017, Cooks registró 65 recepciones para 1,082 yardas y siete anotaciones 
y agregó 10 recepciones para 155 yardas en la postemporada. 
 
El tackle defensivo de los Los Angeles AARON DONALD lideró la NFL con 20.5 capturas en 2018 y se unió al miembro del 
Salón de la Fama LAWRENCE TAYLOR (1986) como los únicos jugadores en registrar 20 o más capturas y alcanzar el 
Super Bowl en la misma campaña. El tackle defensivo de los Rams NDAMUKONG SUH registró 1.5 captura en el Juego de 
Campeonato de la NFC y sumó al menos una captura en tres de sus últimos cuatro partidos de postemporada. 
 
 
Para más de parte de NFL Communications, visitar NFLCommunications.com y seguir @NFL345. 
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