
Durante las 17 temporadas que Ray Lewis
estuvo en la NFL se

caracterizó además
de su liderazgo por

intimidar al rival Varios de sus

golpes son legendarios y su ma
nera de motivar a los compañeros
asustaba al equipo rival Sin
embargo fuera de la cancha esos
golpes y tacleadas los cambiapor
saludos y abrazos

El ex linebacker de Báltimore

cumplió su segundo día de visita
en la Ciudad de México con una

conferencia motivacional a ju
gadores de fútbol americano del
Tecnológico de Monterreyy otras
universidades y con una clínica
en el campo de juego

Han pasado tres años desde
que el defensivo se retiró con su

segundo título de Súper Tazón y
mostró su otro rostro en México

En el primer día estuvo con
aficionados en una sesión de

autógrafos y se tomó varios se
gundos para atender a cada uno
saludados hablar con ellosyhasta
verlos bailar no solo eso estuvo
haciéndolo por más de dos horas
para intentar complacer a la mayor
cantidad de personas posibles

Ayer en las instalaciones del Tec
Santa Fe el ex linebacker dio una
conferencia para los estudiantes
y jugadores de la Universidad y
habló sobre algunas situaciones
dentro y fuera del campo

Respecto a su llegada a la Uni
versidad de Miami contó que
cuando faltaban cuatro días para
el cieire de las inscripciones
uno de los defensivos se rompió
la rodilla y un entrenador que lo
había visto en su último juego

en la preparatoria lo llamó para
integrarlo al equipo y ofrecerle
una beca en la escuela

Pero no era titular otra vez
esDeraba mi oportunidad en el

también y ahí inicio mi cacería
a la grandeza narró

Ray continuó y habló sobre su
llegada a la NFL Tuve que decidir
entre quedarme un año más en la
Universidad o cuidar a mi familia

y optó por inscribirse al Draft de
1996 donde fue tomado por el
naciente equipo de Báltimore
con la selección 26 global

Lewis consiguió el Super Bowl
XXXV en 2001 pero quería despe
dirse en la temporada 2012 con el
segundo algo que estuvo a punto
de no ocurrir Contra Dallas salté
para tratar de interceptar unbalón
y me lesioné el tríceps pero no
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podía abandonar a mi equipo
y me quedé 12 jugadas más

Agregó Cuando fui a la banca
yel médico me revisó comenzó
a llorar dijo tu carrera se ter
minó nadie se ha recuperado
de una lesión de tríceps

Sin embargo Lewis prefirió
esperar al día siguiente cuan
do le hicieron los exámenes

t	correspondientes

ahí tras darse cuenta que era un
desgarre le llamó al gerente general
de los Cuervos Ozzie Newsome
y le pidió que no lo pusiera en la
lista de lesionados porque volvería

esa misma campaña
Lo consiguió pero ya había

anunciado que sería su último
año Tras superar a Indianápolis
Denver y Nueva Inglaterra en los
playoffs Baltimore se midió a
San Francisco en el Super Bowl

Ahí con 1 50 minutos por jugar
y los 49 s abajo por cinco puntos
los gambusinos tenían cuarta
oportunidad y cinco yardas para
anotar Les dije a mis compañe
ros aquí no hay héroes solo uno
haga la jugada El pase de Colín
KaepemickfueincompletoyLewis
se fue con otro campeonato

En el vestidor les dije a mis

hijos estoy cansado de 27 años
de fútbol americano ahora seré
papá Ray también es comenta
rista y en México mostró su otro
lado ese alejado de la rudeza en
el campo A
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