ESCUCHAR

FIEBRE DE SUNS
La pandemia que se tomó a Arizona

L

a gente de Arizona ha vuelto a vibrar. Y es que
después de más de un año de restricciones y controles
por la pandemia del coronavirus y de unas ganas
tremendas de volver a salir y retomar “la normalidad”,
el paso del quinteto de Phoenix a la siguiente ronda del
torneo de la NBA, se convirtió en un bálsamo para todos
sus seguidores.

Arizona está emocionada con sus Soles que ahora brillan
con mucha fuerza. No es soñar despierto pensar que
el equipo pueda pasar a la siguiente fase. Sería algo
maravilloso. Una verdadera locura. De esas locuras que
todos quieren vivir.
Así que si a usted le gustan los SUNS lo invitamos a que
se ponga los lentes porque estos soles tienen todo para
seguir brillando y eclipsar a sus rivales en la liga de
baloncesto más importante del mundo.
¡GO SUNS GO!
Fotografía: NBA Phoenix Suns

EDITORIAL

Enfrentar en la postemporada a los actuales campeones,
los famosisimos Lakers de Los Ángeles, calentó aún más
el ambiente en este verano. Y para completar, ver al
equipo jugar muy bien y ganar, es como sentirse en el
paraíso justo en época de pandemia.
Las lágrimas cayendo por las mejillas de la superestrella
Lebron James, quien literalmente ha sido humillado por
Devin Booker, Deandre Ayton, Cameron Payne y Chris
Paul, han motivado aún más a la afición de Arizona que
sueña con cosas más grandes.
¡Y se vale soñar! tuvieron que pasar 11 años para que
Los Suns regresaran a estas instancias y de ahí la fiebre
que se ha tomado a todo el estado. Ya solo se habla de
baloncesto, de sus triunfos, de sus estrellas y de las
grandes victorias.
En el quinto juego de la serie, los Suns ganaron por
30 puntos de diferencia y las tribunas de su estadio,
en el centro de Phoenix, estuvieron a reventar. La
gente volvió como hace muchos meses no ocurría. Los
deseos reprimidos por toda esta pandemia, la ansiedad
contenida por culpa del coronavirus y la frustración
por tenerse que quedar en casa durante tanto tiempo,
recibieron su merecido.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Imágenes durante el juego 5 entre los Suns y Los Lakers en el Phoenix Suns Arena.
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