Reciben Manning y Broncos a Cuervos
Escrito por frodriguez
Viernes, 11 de Enero de 2013 23:23

Al arrancar la ronda divisional de la NFL
Por Ivis Aburto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Ray Lewis tiene una última oportunidad de hacerle la vida de cuadritos a
Peyton Manning, y viceversa.
La Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL inicia esta tarde con la visita de Baltimore a
Denver, duelo en que los Cuervos buscan extender al menos una semana más la trayectoria de
Lewis ante unos Broncos que inician el proceso de ratificación como contendientes al título,
etiqueta que adoptaron desde el momento en el que Manning decidió jugar para ellos.
De cara al duelo ante los Cuervos, los números están con los Broncos, que llegan a Playoffs
con una racha de 11 victorias, entre las que destaca una contundente en Baltimore por 34-17
en la Semana 15, mientras que Manning suma nueve triunfos consecutivos, incluidos dos en
postemporada, sobre los Cuervos.
Ante el abrumador dominio de Manning, los Cuervos tienen otro pretexto para inspirarse y
darle a Lewis, líder y alma del equipo, un motivo más para despedirse con una sonrisa más
amplia.
Pero será difícil que lo que no han logrado en nueve citas ante Manning, lo logren en un juego.
Aunque el clima frío no es al que mejor se adapta, Manning ha potencializado el talento del
que disponen los Broncos con un ataque versátil y lleno de armas para hacer daño, con
Knowshon Moreno en el juego terrestre y tanto Demaryius Thomas como Eric Decker en el
juego aéreo.
La defensiva de los Cuervos, con cinco elementos con más de 30 años de edad, además de
lidiar con la velocidad del ataque de los Broncos, lo hará con la altitud de Denver.
De mantenerse fresco, el grupo liderado por Lewis aumentará sus posibilidades de impedirle a
Manning ganar su primer juego de Playoffs desde que llevó a Indianápolis a conquistar el título
de la AFC en la campaña 2009-10.
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