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  SUPER BOWL LVI

Como en file de Hollywood, sobre 
el terreno de juego habrá luces,  

cámaras y momentos llenos de tensión

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Saltillo

Si Carneros de Los Ángeles pue-
den limitar a los Bengalíes de 
Cincinnati este domingo en el 
SoFi Stadium, ganarán el Super 
Bowl. Y marcaría el primer cam-
peonato de la franquicia desde 
la temporada de 1999, cuando 
tenía su base en San Luis. Pero 
no va a ser una tarea fácil.

Aunque pocas personas pre-
dijeron que los Bengalíes llega-
rían al Super Bowl 56, han te-
nido un camino impresionante 
en los playoffs. 

Entonces, aunque los Carne-
ros en el papel lucen como favo-
ritos, no pueden pasar por alto a 
su oponente. Hay ciertos enfren-
tamientos dentro del juego que 
podrían determinar si Los Ánge-
les podrá celebrar con el trofeo 
Lombardi en su propio campo, 
experiencia que ya disfrutó Tam-
pa Bay en la edición anterior.

CARNEROS -BENGALÍES
SOFI STADIUM / INGLEWOOD, CAL.

17:30 horas / Canal 5, Azteca 7,  
ESPN, ESPN 3, Fox Sports

Pese a que los Carneros logra-
ron tres victorias en los playoffs, 
su juego terrestre no ha contri-
buido mucho. Han corrido pa-
ra solo 283 yardas en 97 intentos, 
un promedio de 2.9 yardas por 
acarreo. Y sus únicos dos tou-
chdowns por tierra fueron cor-
tesía del mariscal de campo Ma-
tthew Stafford, un hombre que 
tras años de sufrimiento en De-
troit, pero con gran potencial 
en el brazo, tendrá una oportu-

nidad única.
Cam Akers, com 54 acarreos 

para 151 yardas, y Sony Michel, 
con 24 acarreos para 78 yardas, 
no han podido ponerse en mar-
cha esta postemporada. Y si el 
dúo tiene un comienzo lento 
en el Súper Domingo, enton-
ces la defensa de los Bengalíes 
puede tener una mejor oportu-
nidad de frenar la ofensiva azul.

Puede ser difícil para Los Án-
geles mover el balón por tierra 
contra Cincinnati, que ocupó el 
quinto lugar en la NFL en defen-
sa terrestre (102.5 yardas permi-
tidas por juego) esta temporada. 
Los pupilos de Zac Taylor tam-
bién permitieron solo 88 yardas 
terrestres por juego en sus tres 
victorias de postemporada.

 La línea ofensiva de Benga-
líes ha tenido algunos proble-
mas con la protección del pase 
en esta postemporada.

El egresado de Luisiana Sta-
te, Joe Burrow, ha impresiona-
do en playoffs, pero si tiene pro-
blemas para sacar el balón y no 
puede ponerlo en las manos de 
sus creadores de juego, signifi-
caría un domingo largo para el 
mariscal de segundo año.
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