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4º

VALOR

POSICIÓN

6Equipos solamente han 

ganado el Super Bowl 

en una ocasión12Veces Los Ángeles 

ha sido sede de un 

 Super Bowl

APARICIONES 

PREVIAS DE 

CINCINNATI 

EN EL SUPER BOWL Edición y año 

Resultado 

Sede

XVI (1982) 

49ers 26-21 Bengals 

Pontiac Silverdome

XXIII (1989) 

49ers 20-16 Bengals 

Joe Robbie Stadium

PRESENCIAS 

ANTERIORES 

DE LOS ÁNGELES 

EN LA GRAN CITA

Edición y año 

Resultado 

Sede

XIV (1980) 

Steelers 31-19 Rams 

Rose Bowl

XXXIV (2000) 

Rams 23-16 Titans 

Georgia Dome

XXXVI (2002) 

Patriots 20-17 Rams 

Louisiana Superdome

LIII (2019) 

Patriots 13-3 Rams 

Mercedes-Benz Stadium

SUPER BOWL LVI

BENGALS
RAMS

VS.Domingo 

13 de febrero

Estadio SoFi

Hora: 17:30

INÉDITOINÉDITOINÉDITO

JOE BURROW

MATTHEW 
STAFFORD

E
ste domingo se lleva a cabo el Super Bowl LVI, 
en el que los Rams de Los Ángeles y los Ben-
gals de Cincinnati se verán las caras para cono-
cer al nuevo dueño del Vince Lombardi, ya que 

Tampa Bay dejó su cetro libre, después de caer en la ronda 

divisional ante el conjunto angelino. Carneros y Bengals lle-
gan con dos de los mejores quarterbacks del momento; Joe 
Burrow en su segundo año en la NFL ya llegó a su primer 
Súper Tazón con Cincinnati, mientras que Matthew Stafford 
se ilusiona con entrar a la élíte del deporte de las tacleadas.

14%

20%

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón

Fuente•Forbes
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CINCINNATI nunca se ha coronado en la NFL, mientras que Los Ángeles va por su segundo anillo, el próximo 
domingo en su casa; ambas plantillas llegan a la gran cita disputando Playoffs desde el juego de comodín

• Por Enrique Villanueva

L
a campaña más larga en la historia de 
la NFL llega a su fin este 13 de febre-
ro con un duelo inédito en el Super 
Bowl entre Bengals y Rams, ambos 

jugando los Playoffs desde los juegos de comodín.
Por la Conferencia Americana, los de Cincin-

nati se presentan con la motivación a tope, lue-
go de que en la postemporada eliminaron a los 
favoritos Titans (el mejor equipo de la AFC) y a 
los Chiefs, que habían asistido a las dos últimas 
finales de la liga.

Del lado de la Conferencia Nacional, la franqui-
cia de Los Ángeles llega tras dejar en el camino a 
los Buccaneers, ganadores del Súper Tazón el año 
pasado, y a los 49ers, que habían ilusionado a sus 
aficionados tras haber eliminado a los Packers en 
la ronda divisional.

Para los Bengals de Cincinnati, que nunca se 
han proclamado campeones, es su primera apari-
ción en el Super Bowl desde hace 33 años, cuan-
do el 22 de enero de 1989 sucumbieron ante San 
Francisco (20-16), conjunto que también les arre-
bató la gloria en su otra final (26-21 en la edición 
XVI en 1982).

Por su parte, los Rams llegan con la meta de 
conquistar el segundo anillo en la historia del equi-
po, luego del que obtuvieron en la edición XXXIV 
al superar 23-16 a Tennessee el 30 de enero del 
2000 en el Georgia Dome, en la época en la que 
jugaban como locales en San Luis, Missouri. 

El panorama del conjunto de Ohio dio un giro 
de 360 grados de la campaña pasada a la actual, 
pues en 2020 ni siquiera clasificaron a los playoffs 
al acabar últimos en el Norte de la AFC con marca 
de cuatro triunfos y 11 descalabros. 

La suerte de su juvenil quarterback Joe Burrow 
también fue diametralmente opuesta, pues en su 
primer torneo se perdió los últimos seis partidos al 
romperse los ligamentos cruzados anterior y me-
dio, aunado a daños en el ligamento  posterior y en 
el menisco, lo que incluso puso en peligro su carre-
ra, pero ahora está a las puertas de la gloria en su 
segundo año como mariscal de campo titular en el 
equipo dirigido por Zac Taylor.

Cincinnati y Los Ángeles se han enfrentado en 
14 ocasiones, todas ellas en temporada regular y el 
balance favorece a los Bengals con ocho victorias 
a cambio de seis tropiezos. El choque más reciente 
entre ambos fue el 27 de octubre de 2019 y acabó 
24-10 a favor de los Rams en el Estadio de Wem-
bley, en Londres, Inglaterra.
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BATALLA SIN 
PRECEDENTES 

EN EL SUPER BOWL

SUPER BOWL LVI
BENGALS

RAMS
VS.

Domingo 
13 de febrero
Estadio SoFi
Hora: 17:30

BENGALS RAMS

El choque a celebrarse en el Estadio SoFi, pre-
cisamente casa de los dirigidos por Sean McVay, 
será el quinto en el que los Carneros 
aparezcan en el Súper Tazón. En 1980 
cayeron frente a los Steelers de Pitts-
burgh, mientras que en 2002 y 2019 
sus verdugos fueron Tom Brady y los 
Patriots de New England.

Si bien los Bengals serán locales 
administrativos en el Super Bowl LVI 

(la NFL estableció que este año dicha función le 
tocaría al campeón de la Conferencia America-

na), la escuadra de Los Ángeles es la 
segunda en disputar este juego en su 
estadio, luego de que en 2020 le tocó 
dicha oportunidad a los Buccaneers 
de Tampa Bay, que en el Raymond 
James Stadium se alzaron con los 
brazos en alto tras derrotar 31-9 a los 
Chiefs de Kansas City.

ÚLTIMAS EDICIONES INÉDITAS DEL SB

BUCCANEERS BRONCOSCHIEFS PATRIOTSPATRIOTS SEAHAWKS

CHIEFS PANTHERS49ERS SEAHAWKSFALCONS BRONCOS
31-9 24-1031-20 28-2434-28 43-8

Raymond James 
Stadium

Levi’s StadiumHard Rock Stadium Estadio de la Univer-
sidad de Phoenix

NRG Stadium MetLife Stadium

LV LLIV XLIXLI XLVIII

FASE REGULAR Juegos Triunfos Derrotas

17

10

7

17

12

5

Juego de comodín: 
Rams 34-11 Cardinals 

(SoFi Stadium)
Ronda divisional: 

Buccaneers 27-30 Rams 
(Raymond James Stadium)

Final de la Conferencia Nacional: 
Rams 20-17 49ers 

(SoFi Stadium)

Juego de comodín: 
Bengals 26-19 Raiders 
(Paul Brown Stadium)
Ronda divisional: 
Titans 16-19 Bengals 
(Nissan Stadium)
Final de la Conferencia Americana:  
Chiefs 24-27 Bengals 
(Arrowhead Stadium) Chocan en el SoFi Stadium

ASÍ FUE EL CAMINO AL SB

A
FC

N
FC

TITANS
19-16

BENGALS

RAIDERS
26-19

BENGALS

CARDINALS
34-11

RAMS

CHIEFS
36-42

BILLS

PATRIOTS
47-17
BILLS

49ERS
17-23

COWBOYS

STEELERS
42-21

CHIEFS

EAGLES
31-15

BUCCANEERS

BENGALS
24-27

CHIEFS

BENGALS
VS.

RAMS

49ERS
20-17
RAMS

13-10
PACKERS

49ERS

30-27
BUCCANEERS

RAMS

RAMS y Bengals se vieron las caras por última ocasión en 2019.
Foto•AP

02 PREVIO BUENO.indd   102 PREVIO BUENO.indd   1 09/02/22   21:4209/02/22   21:42



3.indd   13.indd   1 09/02/22   18:3709/02/22   18:37



MATTHEW STAFFORD y Joe Burrow 
arriban por primera ocasión a un Super Bowl; 
el mariscal de Bengals fue reclutado en 2019

04
La Razón • VIERNES 11.02.2022

EN BUSCA 
DE LA GLORIA

Derrotas

Llegan con racha positiva

BENGALSRAMS

JOE BURROW
Edad: 25 años

Peso: 100 kg
Estatura: 1.93 m

Debut: 2020 / Cincinnati 
Bengals

Posición: Quarterback
Universidad: LSU

MATTHEW 
STAFFORD
Edad: 34 años
Peso: 100 kg
Estatura: 1.91 m
Debut: 2009 / Detroit Lions
Posición: Quarterback
Universidad: Georgia

MARISCALES MÁS 
JÓVENES EN GANAR 

UN SB

Dan Marino 
23 años 127 días

Ben Roethlisberger 
23 años 340 días

David Woodley 
24 años 97 días

Jared Goff 
24 años 112 días

Patrick Mahomes 
24 años 138 días

Partidos 16

Pases de touchdown 34

Pases completados 70.4%

Intercepciones 14

Yardas 4,611

Partidos 26

Pases de touchdown

Pases completados 68.2%

Intercepciones

Yardas 7,299

1712 ganados

1 empate 1 empate86 ganados 12 ganados

10 ganados5 perdidos

95 perdidos 13 perdidos

6 perdidos

67.2%

17

4,886

182

63%

161

49,995

TEMPORADA 2021

CARRERA

323

41

47

19

EL DESEO DE STAFFORD Y BURROW 

Ambos mariscales de campo vivieron historias diferentes 
en sus inicios dentro de la NFL. 

geles en una celebración con el trofeo Vince Lombardi.
Pero tendrá que superar a Joe Burrow, en su segundo 

año profesional y los Bengals (13-7).
Como Stafford, Burrow llegó a una franquicia en apuros. 

Cincinnati se clasificaba con regularidad a los Playoffs, pero 
siempre caía a las primeras de cambio. Bajo la dirección de 

Marvin Lewis, sufrieron siete derrotas consecutivas en pos-
temporada. Cuando los Bengals terminaron 2-14 en 2019, 

Burrow estaba estableciendo récords con LSU y, sin dudar-
lo, fue una fácil elección en el Draft de dicho año.

Aun así, su lesión de rodilla después de 10 partidos (2-7-1 
como titular) pareció apropiado para los Bengals y muchos 

lo catalogaron como otra apuesta que salía mal.
Excepto que la mayoría le ha salido bien el último mes y 

Joe Burrow está liderando al equipo a su primer Super Bowl 
en 33 años y muy cerca del Vince Lombardi.

“No lo llamaría surreal, diría que es emocionante. Creo 
que si me hubieras dicho antes de que iniciara la tempora-

da que llegaríamos al Super Bowl, probablemente hubiera 
dicho que estás loco. Después, jugamos toda la temporada 

y nada me sorprende”, reconoció Burrow.
Nunca es una sorpresa cuando un sobresaliente talento 

como Burrow prospera en la NFL, pero tampoco es sor-
prendente cuando alguien como Stafford languidece en 

una mala situación.
Hay que mirar a los quarterbacks que fueron elegidos 

primeros, como Peyton y Eli Manning, pero también están 
David Carr y JaMarcus Russell. Por cada John Elway, hay 

un Sam Bradford. Más atrás, hay un Troy Aikman en 
1989 y un Jeff George en 1990.

Sin importar lo que ocurra en el SoFi Sta-
dium el 13 de febrero tome en cuenta lo 

siguiente. La única ocasión previa que dos 
quarterbacks tomados con la primera se-

lección del Draft se midieron en un Super 
Bowl se cristalizó hace seis años, cuan-

do Peyton y los Broncos vencieron 
a Cam Newton y los Panthers. Ya 

sea la larga espera de Stafford 
o el meteórico avance, uno 

de los dos alzará el tro-
feo Lombardi, exac-

tamente lo que se 
espera de los 

primeros del 
Draft.

• Redacción y AP

M
atthew Stafford y Joe Burrow 
esencialmente no tenían nada en 
común hasta ahora, salvo el cartel 
de primera selección de un Draft de la 

NFL. A partir de este momento, ambos presumen de ser 
quarterbacks en el Super Bowl.

Sus trayectorias reflejan casi polos opuestos desde que 
ambos surgieron de universidades de la conferencia SEC.

Stafford fue la primera selección del Draft de 2009 
procedente de Georgia y pasó una docena de años con 

una franquicia mediocre en Detroit. Siempre considerado 
como un buen jugador en un equipo malo, Detroit es un 

equipo que existía cuando el Super Bowl fue concebido, 
pero que nunca ha podido ser partícipe del mismo,  los 

Rams rescataron a Stafford el año pasado.
En su primera temporada como mariscal de campo en 

California, se encargó de llevarlos al duelo por el campeo-
nato. Su sintonía con el estelar receptor Cooper Kupp es 

algo especial y así Stafford parece imparable.
“No podría estar más agradecido por Matthew Sta-

fford”, dijo el entrenador Sean McVay, después de que el 
quarterback completó 31 de 45 pases para 337 yardas y 

dos touchdowns en la victoria 20-17 ante San Francisco 
por el título de la Conferencia Nacional.

Decir que Stafford es un avance comparado a Jarred 
Goff, la primera selección de 2016, es demasiado obvio. Ma-

tthew tiene un mejor brazo, mejor técnica y mejor solven-
cia en momentos de presión, estadísticamente, es el me-
jor pasador ante el acoso del rival y simplemente, superior 
al frente de una de las posiciones más importantes. Cierto, 

Goff alcanzó el Super Bowl con los Rams en 2018, cuando 
perdieron ante Nueva Inglaterra y rindió una pobre actua-

ción ofensiva. Pero Stafford llevó a los Rams de muchas 
maneras al duelo cumbre y no sólo fue un actor secundario.

“No puedes escribir mejor la historia. No tengo palabras, 
sólo me estoy divirtiendo jugando con estos chicos y te-

nemos otro duelo en nuestro estadio. Hay que lograrlo”, 
admitió Stafford.

Los Rams (15-5) serán anfitriones del Super Bowl. Se tra-
ta del segundo año consecutivo que el partido se disputa en 

el estadio de uno de los protagonistas. Tampa Bay lo logró 
la temporada pasada; eso no había ocurrido en las 54 edi-

ciones anteriores.
Con sus armas en la ofensiva (Kupp y Odel Beckham Jr., 

más notablemente) y las estrellas de la defensiva como el 
tacle All-Pro Aaron Donald y el linebacker Von Miller, cam-

peón de 2015 con Denver, Stafford está en una excelente 
posición para convertir su primera temporada con Los Án-
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EL HOGAR de los Rams y los Chargers de Los Ángeles es la construcción 
principal; el domingo puede ver a uno de sus equipos coronarse

Es el coloso más caro del mundo

ESPECTACULAR
La pantalla 360 gra-
dos del estadio tiene 
resolución 4k y mide 

109 metros

El moderno diseño 
del SoFi está inspi-
rado en la belleza y 
fuerza del océano 

pacífico

El Super Bowl LVI 
es el primero en Los 
Ángeles desde 1993

Está construido en 
el antiguo hipódro-

mo Hollywood Park, 
a 5km del aeropuerto 
internacional de Los 
Ángeles y al lado del 
Forum de Inglewood

Un boleto para el 
Super Bowl en el SoFi 

Stadium va desde 
los 4, 800 dólares, 

hasta los 
14, 875 dólares

SOFI 
STADIUM

Ubicación: 
Inglewood, California

Inicio de 
construcción: 

17 noviembre de 2016

      Inauguración: 
Septiembre 2020 
Cowboys vs Rams

Capacidad: 
70, 000 personas 

Costo: 
5 mil millones 

de dólares

Césped: 
Artificial 

(Matrix Turf)

EL TROFEO VINCE LOMBARDI

Fabricarlo lleva más de cuatro meses.

Está hecho de plata.

Ronda los 25 mil dólares.

Se llamaba World Championship Game 
Trophy (Trofeo del Partido por el Campeonato 
Mundial).

El nombre del trofeo cambió con la 
repentina muerte del legendario 
entrenador Vince Lombardi y en 
1970 fue sustituido.

El trofeo que representa 
un balón de tamaño real en 
posición de pateo es obra 
de Tiffany & Co., valorada 
en 25 mil dólares. Fabricado 
con plata, tiene 56 centímetros 
de altura y pesa 3.2 kilogramos; 
se necesitan cuatro meses y 72 
horas para hacerlo.

La leyenda “Vince Lombardi 
Trophy” se graba y el escudo 
de la NFL se pone en la base. 
Después de ser entregado al 
ganador del Super Bowl, se 
regresa a Tiffany y se graba el 
nombre del equipo ganador, la 
fecha y el marcador del juego 
y lo regresan al equipo.
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SoFi Stadium (2020) 5,000

Mercedes Benz (2017) 1,600

Yankee Stadium (2009) 2,000

Metlife Stadium (2010) 1,600

Allegiant Stadium (2020) 1,830

AT&T Stadium (2009) 1,430

Krestovsky Stadium (2017) 1,100

Levi’s Stadium (2014) 1,300

Wembley (2007) 1,250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Costo de los estadios más 
caros del mundo (mdd)
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lEL ESTADIO puede 

ser el segundo 
inmueble en ver a su 
equipo local levantar 

el Vince Lombardi
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Pittsburgh Steelers: 6
New England Patriots: 6
Dallas Cowboys: 5
San Francisco 49ers: 5
Green Bay Packers: 4
New York Giants: 4
Washington Commanders: 3
Las Vegas Raiders: 3
Denver Broncos: 3

EQUIPOS MÁS GANADORES:
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