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Matthew Stafford 
y Cooper Kupp se 
conectaron para anotar 
un touchdown con 
menos de dos minutos 
en el reloj, liderando a los 
Carneros a la remontada 
y al título de la NFL
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Los Ángeles

A la Cenicienta de la NFL le lle-
gó la medianoche y se acabó el 
sueño. Los Cincinnati Bengals 
dejaron escapar el qué pudo ser 
su primer título y Los Angeles 
Rams son los campeones de la 
NFL pese a no dar el juego más 
espectacular, pero siempre am-
parados en sus dos mejores ju-
gadores en cada lado del balón: 
Cooper Kupp y Aaron Donald. 

El señor Cooper Kupp fue im-
parable con ocho recepciones, 92 
yardas y dos anotaciones, una de 
ellas con menos de dos minutos 
para poner el 23-20 final. 

Visitantes nominales en su 
propio estadio, los Rams se fue-
ron en ventaja 13-10 al descanso 
con pases de Matthew Stafford a 
Odell Beckham Jr -quien saldría 
lesionado de la rodilla- y a Ku-
pp, aunque se complicaron por 
una primera intercepción que le 
permitió a los Bengals acercarse 
a tres puntos, previo touchdown 
en jugada “de tochito” con pase 
del corredor Joe Mixon a Tee Hi-
ggins. 

Cincinnati recibió la patada 
del segundo medio y fue cuan-
do mejor se vieron. Apelaron a 
las jugadas explosivas que en to-
da la temporada les funcionaron 
y fue un bombazo de 75 yardas 
de Burrow a Higgins en la pri-
mera acción ofensiva del tercer 
cuarto lo que les dio por fin la 
ventaja, que conservaron hasta la 
pausa de los dos minutos.

Acto siguiente de esa anota-
ción, la defensiva de los Bengals 
interceptó por segunda ocasión 
a Stafford y de ahí obtuvieron 
tres puntos más, aunque supie-
ron a muy poco por la gran posi-

ción en que estaban. ¿Qué falló? 
La línea ofensiva protegiendo el 
pase, como siempre, permitien-
do la que fue la primera captura 
de Aaron Donald, como si fuera 
una premonición. 

Después de eso, Matt Gay 
acertó un gol de campo para L.A. 
que les acercó a cuatro puntos y 
así nos fuimos al último cuarto, 
con los Rams obligados al touch-
down y los Bengals pensando en 
comerse el reloj. 

A la hora cero, los nervios de 
acero fueron de los Rams y la lí-
nea ofensiva de los Bengals se 
desmoronó. Contra los Titans 

permitieron nueve capturas e 
increíblemente sobrevivieron, 
pero ante los Rams de Donald y 
Von Miller eso fue pecado mor-
tal aceptando siete derribos a 
Burrow. 

La última serie ofensiva de L.A. 
fue la diferencia. Un par de lla-
madas de los oficiales por inter-
ferencias de pase los pusieron en 
la yarda 1 y recorrieron a la fór-
mula infalible. Pase hacia Cooper 
Kupp con touchdown quedando 
menos de dos minutos. 

De eso los Bengals ya no se 
repusieron pese a mover el ba-
lón hasta medio campo, pero 
en cuarta y una yarda, apareció 
el “monstruo de mil cabezas” 
llamado Aaron Donald para de-
vorar a Joe Burrow y devolverle 
el trofeo Vince Lombardi a los 
Rams, que ganaron en el año 
2000 siendo de St. Louis, pero es-
ta vez la fiesta es en Los Ángeles. 

LOS ANGELES RAMS SON PROFETAS EN SU TIERRA

¡DE PELÍCULA!
BENGALÍES VS CARNEROS

Sofi Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Los Angeles  7 6 3 7 23
Cincinnati  3 7 10 0 20

20-23

Pierden a Beckham
z Una lesión en la rodilla iz-
quierda dejó fuera, del Super 
Bowl LVI, al receptor de los 
Rams, Odell Beckham Jr.
 Beckham Jr. fue vital para 
los Rams en el arranque del 
Super Bowl LVI al atrapar pa-
ra 52 yardas y una anotación.

¿Y el VAR?
z Los árbitros se hicieron de 
la vista gorda en la anotación 
de Tee Higgs al inicio del ter-
cer cuarto que ponía a Ben-
galíes en ventaja por 20-13, 
ya que hubo una clara fal-
ta del receptor, quien jaló del 
casco a Jalen Ramsey.

z Con esta tacleada de Aaron Donald sobre Joe Burrows en cuarta y una en 
la última serie de Cincinnati, Carneros amarró el Super Bowl LVI.

2
Touchdowns, 

92 yardas en 8 
recepciones le valieron 
a Cooper Kupp el MVP 

del Super Bowl.
 

7
Veces capturó 
la defensa de 

Los Angeles a Joe 
Burrow en el Super Bowl. 
Acumuló 19 en Playoffs.

 

48-1
Es la marca 

de los Rams cuando 
se van al descanso 

con ventaja 
en el marcador.

 

8vo.
equipo de manera 
consecutivo que 

se corona al perder
el volado en el 

Super Bowl.
 

2do.
Escuadra que logra 

festejar el título de la 
NFL en su estadio, luego 

de que Bucaneros lo 
hiciera en 2021.

 

Bendita juventud
z En su segunda oportunidad en el Súper Domingo el 
headcoach de los Rams, Sean Mcvay, se convirtió en 
el entrenador más joven de la NFL en alzar el trofeo 
Vince Lombardi, con 36 años y 20 días, superando 
los 36 años y 323 días que tenía Mike Tomlin cuando 
llevo a los Acereros a ganar el Super Bowl XLIII.

Ganó la batalla a Matthew Stafford
Nombran a Cooper Kupp el MVP
Con dos touchdowns en su cuenta, el segundo con el que lograron la remonta-
da final, el receptor Cooper Kupp fue nombrado el Jugador Más Valioso del Super 
Bowl LVI. Kupp le ganó la “batalla” al mariscal Matthew Stafford en la votación pa-
ra el MVP, decisión que, incluso, fue reprobada por algunos aficionados en el SoFi 
Stadium quienes abuchearon tras el nombramiento.

El jugador ofensivo terminó con registro de 92 yardas por aire producto de ocho 
recepciones en el encuentro que Rams ganó 23-20 a los Bengals.

Kupp se convirtió apenas en el segundo receptor en ganar el MVP de un Super 
Bowl en las últimas 12 ediciones, uniéndose a Julian Edelman, quien lo ganó con 
Patriotas en el LIII
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