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McCloughan sigue 
haciendo plantilla 
a su ritmo, pero 
necesitarán la 

mejor versión de 
su quarterback 
para que este 

proyecto no solo 
sea ilusionante, sino 

también creíble.

Señoras y señores, tengo el 
placer de recordarles que 

Kirk Cousins va a cobrar este año 
19,953 millones de dólares. Uno 
detrás de otro. Y que nadie se es-
candalice, ese señor se merece 
todos y cada uno de ellos, porque 
mientras gritaba a quien le quería 
escuchar “¿¡¡Os ha gustado!!?”, re-
sucitaba de sus cenizas a una fran-
quicia que empezó la temporada 
2015 con Scot McCloughan recién 
llegado como general manager, 
dispuesto a llevarse por delante a 
todo bicho viviente, excepto a Dan 
Snyder, porque ese no se deja.

Vale, podemos aceptar que la 
clave no fue Cousins. Que Jay Gru-
den fue fiel a su filosofía y le funcio-
nó, que muchas de las elecciones 
del primer draft de McCloughan rin-
dieron a buen nivel, pero la realidad 
es que el equipo fue profundamen-
te irregular todo el año, alternando 
grandes actuaciones con ridículos 
espantosos. Eso sí, llegó diciembre, 
se subió a una ola de locura transi-
toria, y ganó cuatro partidos segui-
dos que llevaron a la franquicia a 
postemporada y desataron la eufo-
ria sobre el actual proyecto.

Dicho lo cual, la defensa de los 
Redskins fue horrorosa y necesi-
taba urgentemente ser reforzada 
durante esta offseason. Como pri-
mera medida dieron un puñetazo 
en la mesa y tiraron de chequera 
por Josh Norman, y algún otro back 

menor. Y como les supo a poco, en 
segunda ronda del draft eligieron 
a Su’a Cravens (S) y en tercera a 
Kendall Fuller (CB). Casi un mono-
gráfico de secundaria. Ya se sabe 
que cuando McCloughan se pone, 
se pone. Hasta que agota el tema.

Los demás refuerzos fueron 
más repartidos: Josh Doctson, en 
primera ronda, formará junto a De-
Sean Jackson, Garçon y Reed un 
grupo de receptores casi inmejora-
ble. Para acabar, un defensive end 
y un linebacker en rondas medias 
quizá sean poca inversión para un 
front seven que tiene poco talen-
to y que el año pasado no acabó 
de funcionar, pese a que se reforzó 
con veteranos en la agencia libre. 
Sorprende que no se hayan metido 
más a fondo en el asunto, e incluso 
hayan tenido más bajas que altas. 

Los Redskins llegan a la tem-
porada 2016 con optimismo y la 
ambición de llegar a postempora-
da, una secundaria reinventada, 
un buen corredor joven en Matt Jo-
nes y unos receptores que quitan el 
hipo, pero aunque todo eso funcio-
ne a las mil maravillas, necesitarán 
que Kirk Cousins siga preguntando 
a todo el mundo si “¿¡¡Os ha gusta-
do!!?” verle jugar. Talento no le fal-
ta, pero es indispensable un año 
más de buen juego para que él ter-
mine de creer definitivamente en si 
mismo, que al final ese ha sido su 
mayor problema hasta ahora.

Cuando la Warner Bros. hace una 
película basada en tu peripecia, 
narrando como un grupo de no-

vatos fueron capaces de ganar al 
archirrival y eterno contrincante 
en el Texas Stadium, eso es algo 

que se recuerda siempre. El 19 de 
octubre de 1987, en plena huelga 

de jugadores, los absolutamen-
te desconocidos Tony Robinson, 

Ed Rubbert, Tim Jessie o Anthony 
Allen defendieron el honor Reds-
kin en territorio enemigo, en una 
temporada que culminaría en la 
conquista del XXII Super Bowl. 

Vean ‘The Replacements’.

K
a

m
il

 K
r

z
a

c
z

y
n

s
K

i 
/ U

s
a

 T
o

d
a

y
 s

p
o

r
T

s

SU GRAN ESTRELLA

Cousins jugará esta campaña 
con contrato de un sólo año y 
por valor de unos 20 millones 
de dólares. Ambas cosas son 
exageradas. La verdad es que 
está ante la oportunidad de su 
vida tanto en lo deportivo, con 
un club en el que es la pieza 
clave, como en lo económico, 
porque puede hacer saltar la 
banca el próximo invierno.

KIRK COUSINS

SU APUESTA POR KIRK COUSINS 
ES BONITA, PERO ARRIESGADA

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



DAN SNYDER JAY GRUDEN SEAN MCVAY

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO
 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS REDSKINS

MATT 
JONES

KIRK 
COUSINS

DESEAN 
JACKSON

SPENCER 
LONG (LG)

JAMISON 
CROWDER

BRANDON 
SCHERFF (RG)

JORDAN 
REED

COLT 
MCCOY

CHRIS 
THOMPSON

TRENT 
WILLIAMS (LT)

PIERRE 
GARÇON

KORY 
LICHTENSTEIGER (C)

JOSH 
DOCTSON

MORGAN
MOSES (LT)

NILES 
PAUL

168 71 60 78 75 76 31 25 11 88 80 18 86 84

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

ESTRELLA OFENSIVA
JORDAN REED

Kirk Cousins tiene todavía muchísimo que demostrar. 
Si es capaz de mantener el nivel que mostró la pasada 
temporada en su recta final, los Redskins podrán estar 
orgullosos y presumir de que tienen un quarterback fran-
quicia de la forma menos esperada (fue escogido en el 
mismo Draft que RG3). Cousins ha demostrado ser muy 
inestable, tiene entre sus manos a una de las ofensivas 
a priori mejor equilibradas y construidas de la competi-
ción por lo que se encuentra en un escenario ideal para 
destacar. Como backup se encuentra un Colt McCoy al 
que siempre le faltó brazo pero no corazón, y que es ca-
paz de dirigir una ofensiva de forma eventual, lo que le 
coloca como uno de los mejores suplentes que se pue-
dan encontrar hoy día. 

La pasada temporada Matt Jones 
alternó muchos snaps con Alfred 
Morris (Cowboys), pero nunca con-
siguió encontrar una regularidad en 
su juego. Pese a ello, físicamente lo 
tiene todo para destacar por detrás 
de esa fantástica línea ofensiva y 
con las defensas muy atentas a un 
juego de pase potencialmente muy 
peligroso. El producto de Florida 
puede terminar la temporada sien-
do una de las grandes revelaciones 
o una de las decepciones. No habrá 
término medio con Matt Jones.

El cuerpo de receptores de los 
Redskins es uno de los más com-
pletos y profundos que hay en toda 
la NFL. Desde un DeSean Jackson 
con el dinamismo y electricidad 
para cambiar cualquier encuentro, 
a un novato Josh Doctson que es 
un receptor de posesión capaz de 
controlar el ‘tempo’ de un encuen-
tro. Pierre Garçon es siempre una 
amenaza con gran habilidad para 
el ‘big play’, y Jamison Crowder fue 
una de las bonitas sorpresas la pa-
sada temporada en Washington 

demostrando ser toda una garan-
tía desde el slot.  Dependiendo del 
rendimiento de Josh Doctson, este 
cuerpo de receptores puede per-
fectamente terminar la temporada 
siendo uno de los más decisivos y 
difíciles de defender en la compe-
tición. Especialmente si tenemos 
en cuenta a sus otros ‘receptores’ 
catalogados como tight ends. Kirk 
Cousins en principio lo tiene todo 
a su favor, pero en la imposible 
de pronosticar NFC Este nunca se 
sabe.

Los Redskins disponen de muchísi-
ma profundidad y variantes en esta 
posición, con Jordan Reed como 
gran estrella y, en caso de no caer 
lesionado, lo tiene todo para hacer 
una enorme temporada. Le sigue 
un Niles Paul que no es ni mucho 
menos el prototipo de tight end con 
su 1.85 de altura, pero ofrece solu-
ciones al ataque. En la recamara 
está Logan Paulsen (más enfocado 
a bloquear que a recibir) y un Ver-
non Davis del que ya no se espera 
demasiado.

Bill Callahan es posiblemente junto 
a Mike Munchak (Steelers) y Dante 
Scarnecchia (Patriots) el mejor en-
trenador de línea ofensiva que hay 
en toda la NFL. Callahan llega a los 
Redskins tras haber entrenado a 
una línea ofensiva de los Cowboys 
que bajo su mando se convirtió en 
la unidad más amenazante que 
esta posición ha conocido en mu-
cho tiempo. Que poco después de 
su llegada a los Redskins la línea 
ofensiva de empiece a estar consi-
derada como una de las mejores en 

la NFL no es casualidad. La estre-
lla ya era una realidad en Trent Wi-
lliams, y en Brandon Scherff quien  
tras un comienzo dubitativo, termi-
nó siendo capital desde la posición 
de Guard, formando así una de las 
mejores duplas por el lado derecho 
de la pasada campaña con Morgan 
Moses. Tras su lesión, Lichtenstei-
ger volverá a ser el titular en la po-
sición de Center, y Spencer Long 
continuará siendo Guard izquierdo 
pero con posibilidad de poder jugar 
como Center.

A Sean McVay en 
Washington han 
de agradecerle el 

haber convertido a la línea ofensi-
va en una raíz clara del equipo y a 
Jordan Reed en una estrella de esta 
liga. Al punto de que si las lesiones 
se lo permiten, acabará siendo el 
arma fundamental de este ataque. 
McVay no esconde su pasión por 
ese tipo de juego, y Cousins le ado-
ra por ello.

No ha sido fácil dejar fuera de 
este apartado a DeSean Jack-
son, pero es que lo de Reed, 
problemas físicos al margen, 
es un absoluto escándalo. Y no 
hay mejor amigo de un ataque 
que un TE escandaloso.

El muy caprichoso dueño de los Reds-
kins parece que ha aprendido la lec-
ción de no proteger a sus grandes es-

trellas y dejar trabajar a los técnicos con la plantilla sin 
entrometerse. Parece.

Muy buena temporada, la pasa-
da, de Jay Gruden, y no fue fácil. 
Tomó la controvertida decisión de 
prescindir de Robert Griffin III para 
apostar por Kirk Cousins. Ahora pa-
rece lo más normal del mundo pero 
entonces tuvo que mostrar una 
gran valentía. Porque con un gene-
ral manager nuevo, gente que suele 
llegar con la idea de echar al entre-
nador en vigor para poner a alguien 
de su cuerda, cualquier paso en fal-
so sería tomado como excusa para 
finalizar la relación. Cousins res-
pondió. El equipo respondió. Gru-
den respondió. Y eso ha llevado a 
la franquicia a asumir que esta era 
será lo que sea, pero con la idiosin-
crasia actual y sin locuras. Para ello 
es esencial que Gruden siga atando 
en corto el juego, que la línea y la 
carrera sigan siendo puntales (so-
bre todo lo primero) y que se le dé 
más paciencia de la que se le da a 
los equipos de playoffs.

McCloughan tiene un problema con la 
bebida. Reconocido y tratado. Eso le 
llevó a poner fin a sus dos trabajos an-

teriores con los Seattle Seahawks y los San Francisco 
49ers. Pero, antes de que su deriva personal acabase 
con su trabajo, dejó sendas plantillas para la posteridad, 
sobre todo en defensa. Ahora pretende hacer lo mismo 
en Washington, y con unas premisas iniciales muy cla-
ras: trincheras, líneas y cimientos para empezar a crecer 
desde ahí. El equipo tuvo una actuación en 2015 mejor 
de lo esperado y eso conllevará a una presión que es 
muy probable que sea injusta, y poco beneficiosa para 
el desarrollo de todo el proyecto. Pero McCloughan no 
ha rehuído el reto y, hasta ahora, no se le puede poner 
ni un pero. Además, se la ha jugado con Josh Norman. p
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
SCOT MCCLOUGHAN
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JOE BARRY

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


BASHAUD 
BRELAND

TRENT 
MURPHY (DET)

WILL 
BLACKMON

RYAN 
KERRIGAN (OLB)

DAVID 
BRUTON (SS)

PERRY 
RILEY (MLB)

TRESS
WAY (P)

KEDRIC 
GOLSTON (NT)

CHRIS 
BAKER (DE)

JOSH
NORMAN

KENDALL 
REYES (DE)

DEANGELO
HALL (FS)

WILL 
COMPTON (MLB)

DUSTIN 
HOPKINS (K)

PRESTON 
SMITH (0LB)

RASHAD 
ROSS (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS REDSKINS

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR ALBERTO ZARAGOZA

6492 93 97 91 51 56 94 26 24 41 23 30 3 5 80

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

1 1
2 2
3 3

ESTRELLA DEFENSIVA
JOSH NORMAN LO MEJOR LO PEOR

Una línea ofensiva que ya está entre las 
mejores de la NFL. 

A falta de ver cómo responde Matt Jones, 
están cortos de corredores.

Un cuerpo de receptores y tight ends capaz 
de dominar a cualquier defensa.

Todavía no sabemos si Kirk Cousins es su 
quarterback franquicia.

Una defensa física y contundente, el estilo 
McCloughan presente.

La secundaria era un coladero, por eso han 
invertido en ella esta pretemporada.

Joe Barry necesi-
ta que este equi-
po se vuelva más 

duro en defensa. Con urgencia. Por 
el centro se le colaban las carre-
ras el año pasado y tampoco fue-
ron ninguna eminencia en el pass 
rush y, en general, en la presión al 
QB. Pero le han traído una joya para 
la secundaria, Josh Norman, que le 
permitirá dejarle más campo a su 
secundaria y fortalecer la presión.

La estrella de la defensa de 
este equipo llegó cuando ya na-
die le esperaba, con la agencia 
libre agonizando. Los Panthers 
dejaron libre a todo un candida-
to a MVP y los Redskins le die-
ron un camión de dinero.

Si algo caracteriza al general ma-
nager de los Redskins, Scot Mc-
Cloughan, es su pasión por obtener 
hombres grandes en las trincheras. 
y cuanto más atléticos, mejor. Por 
este hecho sorprende ver como en-
focaron los Redskins el pasado dra-
ft, ya que no disponen de ninguna 
novedad en la línea defensiva ex-
ceptuando a Matt Ioannidis, roo-
kie de Temple.  En la offseason se 
marchó Jason Hatcher y Terrance 
Knighton (Patriots), con el segundo 
terminando la campaña en un gran 

estado de forma y los dos eran vo-
ces importantes en el vestuario. La 
línea ha bajado el nivel, pero no hay 
piezas que desentonen bruscamen-
te, podemos esperar que esta uni-
dad cumpla su papel dignamente al 
igual que podemos esperar irregu-
laridad al no existir una figura que 
sobresalga en ella. Pueden termi-
nar la temporada como la unidad 
más débil del equipo, aunque sin 
dudas es la posición sobre la que 
esta franquicia se enfocará a me-
jorar en los próximos años.

Los Redskins están formando uno 
de los cuerpos de linebackers más 
sólidos de la competición, con Ryan 
Kerrigan y Preston Smith liderán-
dolo por el exterior. El primero ya 
es un referente en la competición, 
mientras que el segundo lo tiene 
todo para aterrorizar a los ataques 
contrarios en su segunda campa-
ña. No nos olvidemos de Junior Ga-
lette y del novato Su’a Cravens que 
también tendrá su papel, más aún 
si Preston Smith vuelve a recaer 
en alguna lesión como ya ocurrie-

se la pasada temporada. Por el in-
terior, gente fiable como el veterano 
y curtido en mil batallas dentro de 
la franquicia, Perry Riley. Y un Will 
Compton que se hizo con el puesto 
de titular (arrebatándoselo a Kee-
nan Robinson – NYG) a lo largo de 
la pasada campaña, gustando tan-
to a sus entrenadores que ese pa-
rece su estatus fijo dentro del depth 
chart. Un front seven lleno de mus-
culo, ideado para no dar un respiro 
a sus rivales y que puede dar mu-
chas alegrías al equipo.

Tras lo ocurrido en la postemporada ante Green Bay, los 
Redskins tenían claro que el aspecto principal a mejo-
rar en su roster era la secundaria. La cual cabe decir no 
necesitaba una mejora total, sino terminar de apunta-
larla, y eso es lo que hicieron al firmar al discutido Josh 
Norman que deberá demostrar que es una estrella de 
la NFL y no el mero producto de un sistema establecido 
como el de los Panthers. Le acompañará un Bashaud 
Breeland que en su tercer año lo tiene todo para dar el 
siguiente paso en su carrera y convertirse en uno de los 
mejores cornerbacks de la liga. Por último, mencionar 
a un Will Blackmon que, sin que nadie esperase nada, 
hizo un 2015 muy meritorio, y eso que nunca había he-
cho nada destacable hasta que llegó a los Redskins. 

Los Redskins arriesgaron la pasada 
temporada al despedir a Kai Forbath 
para apostar por Dustin Hopkins. La 
jugada les salió bien y Hopkins fir-
mó una gran temporada, fallando 
sólo tres FG’s siendo dos de esos fa-
llos desde más de 50 yardas. Tress 
Way tuvo 48.2 yardas de media por 
punt la pasada temporada, con 21 
de ellos dentro de la 20 rival (y sólo 
siete touchbacks). Rashad Ross de-
butó como retornador principal del 
equipo y tuvo dos retornos para TD 
en la temporada.

Tras trece años en la NFL y a finales 
de la pasada temporada, DeAngelo 
Hall pasó de ser cornerback a sa-
fety, la transición fue más que co-
rrecta visto el poco tiempo que tuvo 
para adaptarse a ella. Ahora, tras 
una offseason, es de esperar que 
cumpla dignamente liderando esa 
secundaria. Le acompañará un Da-
vid Bruton que, pese a nunca haber 
sido titular claro con los Broncos, 
se espera que sea una presencia 
intimidante tras la marcha de Das-
hon Goldson.

Tras mucho tiempo los 
Washington Redskins pa-
recen por fin haber conse-
guido una estabilidad en la 
franquicia. La confianza en 
Jay Gruden está dando sus 
frutos, falta confirmar si el 
Kirk Cousins de 2015 fue 
un ‘one year wonder’ o real-
mente pueden pensar en él 
como su quarterback fran-
quicia.

Matt Jones está en una 
posición privilegiada tras la 
salida de Alfred Morris. Con 
esa línea ofensiva y el juego 
aéreo del que disponen los 
Redskins (DeSean Jackson, 
Doctson, Garçon y Reed), 
el corredor de segundo año 
puede ser una de las claves 
y también sorpresas del año 
en la NFL.

La secundaria como 
clave es un factor que se re-
pite constantemente en la 
NFC Este. En el caso de los 
Washington Redskins, y tras 
el partido de postemporada 
contra los Green Bay Pac-
kers, es motivo de máxima 
urgencia. Josh Norman debe 
demostrar que no era sólo 
un producto del sistema de 
los Panthers.
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

mariano tovar X X X X X X X X X
pepe rodríguez X X X X X X X X X
michel lópez de toro X X X X X X X X X
dani hidalgo X X X X X X X X X
ivis aBurto X X X X X X X X X
fernando díaz X X X X X X X X X
fernando kallás X X X X X X X X X
mario peña X X X X X X X X X
rafa cervera X X X X X X X X X
alBerto zaragoza X X X X X X X X X
gonzalo estradé X X X X X X X X X
ruBén iBeas X X X X X X X X X
antonio magón X X X X X X X X X
marco álvarez X X X X X X X X X
paBlo fernandez X X X X X X X X X
pedro dominguez X X X X X X X X X
tomás monge X X X X X X X X X
dani garcía X X X X X X X X X
Javier ruiz X X X X X X X X X
raúl c. cancio X X X X X X X X X
José villelaBeitia X X X X X X X X X
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Ubicación Arlington
Inauguración 14/09/1997
Capacidad 75.000
Superficie Natural Bermuda 36

ESTADIO
FEDEX FIELD: SE LE BUSCA 
SUSTITUTO

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS



 1 D Sep 13 D 0-1  Miami Dolphins 10 17
 2 D Sep 20 V 1-1  St. Louis Rams 24 10
 3 J Sep 24 D 1-2 @ New York Giants 21 32
 4 D Oct 4 V 2-2  Philadelphia Eagles 23 20
 5 D Oct 11 D 2-3 @ Atlanta Falcons 19 25
 6 D Oct 18 D 2-4 @ New York Jets 20 34
 7 D Oct 25 V 3-4  Tampa Bay Buccaneers 31 30
 8    Bye Week 
 9 D Nov 8 D 3-5 @ New England Patriots 10 27
 10 D Nov 15 V 4-5  New Orleans Saints 47 14
 11 D Nov 22 D 4-6 @ Carolina Panthers 16 44
 12 D Nov 29 V 5-6  New York Giants 20 14
 13 L Dic 7 D 5-7  Dallas Cowboys 16 19
 14 D Dic 13 V 6-7 @ Chicago Bears 24 21
 15 D Dic 20 V 7-7  Buffalo Bills 35 25
 16 Sat Dic 26 V 8-7 @ Philadelphia Eagles 38 24
 17 D Ene 3 V 9-7 @ Dallas Cowboys 34 23
  Playoffs     
      WC Ene 10 D 9-8  Green Bay Packers 18 35

 1 L Sep 12 7:10 PM ET  Pittsburgh Steelers
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  Dallas Cowboys
 3 D Sep 25 1:00 PM ET @ New York Giants
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Cleveland Browns
 5 D Oct 9 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ Detroit Lions
 8 D Oct 30 9:30 AM ET @ Cincinnati Bengals
 9 Bye
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Minnesota Vikings
 11 D Nov 20 8:30 PM ET  Green Bay Packers
 12 J Nov 24 4:30 PM ET @ Dallas Cowboys
 13 D Dic 4 4:25 PM ET @ Arizona Cardinals
 14 D Dic 11 1:00 PM ET @ Philadelphia Eagles
 15 L Dic 19 8:30 PM ET  Carolina Panthers
 16 S Dic 24 1:00 PM ET @ Chicago Bears
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  New York Giants

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Redskins viajan a Londres como visitantes 
y finalizan el año con varios encuentros difíciles. 
En realidad todo es difícil desde el arranque en 
casa contra los Steelers. Pero lo realmente pelia-
gudo comienza en Inglaterra contra los Bengals, 
la visita de Vikings y Packers a su estadio, y el 
viaje posterior a Dallas y Arizona. 

El equipo fue una de las sorpresas de la temporada pasa-
da. Llegó a los Playoffs a base de coraje en las líneas. Kirk 
Cousins demostró ser un quarterback valiente y decidido, 
por ello el equipo ha apostado por darle más armas. Ade-
más la llegada de Su´a Cravens y Kendall Fuller aportará 
un extra de calidad a la defensa.

Los Redskins tienen un ataque aéreo 
más que notable. Nombres como los 
de DeSean Jackson o Pierre Garçon, 
al que hay que sumar el rookie Josh 
Doctson del que hablan maravillas, 
hacen de este cuerpo de receptores 
uno de los más sólidos de la liga. El 
diferencial lo marca Jordan Reed uno 
de los mejores TE receptores.

Veinte años no serán nada, que 
lo dijo Gardel, pero diría que no 
estaba hablando de estadios de 
football americano. Dan Snyder 
ya ha hecho pública su intención 
de diseñar un proyecto de gran 
mega estadio para el futuro y, así, 
abandonar un FedEx Field que se 
le ha quedado pequeño. No en 
cuanto a aforo sino en cuanto a 
capacidad de pelear con los de-
más grandes recintos deportivos 
modernos con los que competir 
por acontecimientos de todo tipo. 
Además, el tipo tiene una pasión 
desenfrenada por dar gusto a sus 
amigos ricachones con profusión 
de palcos VIP, y en el FeDex no le 
caben más.

De un tiempo a esta parte los Washington Redskins 
han sido objeto de una polémica que comenzó como 
algo despreciable, al menos por los aficionados y el 
dueño de la franquicia, Dan Snyder, pero que ha ido 
creciendo como la espuma y, no lo dudéis, acabará 
con el cambio de nombre del equipo más temprano 
que tarde. El caso es que la comunidad nativa ame-
ricana, los indios, se han quejado de que el término 
‘redskin’, piel roja, es ofensivo y han pedido su susti-
tución por otro. La ola de esta indignación ha crecido 
y ahora ya hay muchos, y muy relevantes, periodistas 
en Estados Unidos que no pronuncian la palabra para 
referirse al equipo, al que denominan sólo Washington. 
Las leyes de la corrección política harán el resto y los 
Redskins pasarán a ser otra cosa.

Darrell Green ganó dos Su-
per Bowls con los Redskins 
y se convirtió en una leyen-
da del club. Fue elegido en 
el once defensivo ideal de 
la década de los 90 y, por 
supuesto, acabó entrando 
en el Hall of Fame y tiene su 
número retirado.

Indiscutibles en su pasión y en su seguimiento, los 
fans de los Redskins llevan demasiados años vien-
do un equipo que no les corresponde.

Son consideradas como las ‘primeras damas del 
football’. Es un chiste poco original, y menos diverti-
do, referido a Washington y la Casa Blanca.

Quarterback #1. El año pasado dio 
un paso al frente y se echó el equi-
po a la espalda. Es un tipo valiente, y 
con la química que logró con sus re-
ceptores, podría ser una opción inte-
resante en fantasy.  No esperéis que 
luche por el top 5, pero sí que dé bue-
nos partidos puntualmente.

Running Back #3. Matt Jones se ba-
tió el cobre la temporada pasada con 
Alfred Morris. El resultado ha sido 
que el equipo se ha quedado con Jo-
nes como corredor titular. El equi-
po confía en él y es un buen jugador 
para tu plantilla. Uno de esos que po-
dría ser una sorpresa o sleeper.

Wide receiver#3. DeSean Jackson es 
un tipo capaz de ganar un partido de 
fantasy por si mismo, y luego no apa-
recer en dos semanas. Un receptor 
profundo con una velocidad endiabla-
da y mucho carácter. Se va haciendo 
mayor, pero mientras tenga esa ex-
plosividad, será un titular legítimo..

Tigh End#1. El año pasado se instaló 
en la élite y, si las lesiones le respe-
tan, este año debería luchar por aca-
bar en el top 3. Las defensas le pres-
tarán más atención que antes, pero 
tiene todo para ser uno de esos juga-
dores que marcan diferencias, sobre 
todo en la redzone.

El equipo se ha hecho con Josh Norman, uno de los mejo-
res CB de la liga, al menos la temporada pasada. Eso sí, 
ha sido a golpe de talonario. EL jugador pedía demasiado 
dinero para renovar con los Panthers, y los Redskins se lo 
han puesto encima de la mesa. Veremos si es el jugador 
que deslumbró al inicio de la temporada pasada. Han per-
dido a Alfred Morris y Robert Griffin III en ataque, aunque 
éste último no cuenta.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 22 (22) Josh Doctson WR TCU
2ª pick 22 (53)   Su´a Cravens OLB USC                          
3ª pick 21 (84) Kendall Fuller CB Virginia Tech                             
5ª pick 13 (152) Matthew Loannidis DT Temple                           
6ª pick 12 (187)   Nate Sudfeld QB indiana                         
7ª pick 11 (232) Steven Daniels ILB Boston College
7ª pick 21 (242) Keith Marshall RB Georgia

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Josh Norman CB Panthers 28 5 años, 75 mill.$
David Bruton  SS Broncos 28 3 años, 9 mill.$
Kendall Reyes DE Chargers 26 1 años, 2.5 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Robert Griffin III QB Browns 26 2 años, 15 mill.$
Alfred Morris RB Cowboys 27 2 años, 3.5 mill.$ 

DOCTSON. Por si había dudas, armas para Cousins.

CON COUSINS. La famosa frase de 

su QB titular “You like that” ha sido 

adoptada por la afición.

FE. Cousins necesita creer en si mismo.

FANTASY
JORDAN REED LE DA EMPAQUE 
A ESTE ATAQUE

UN NOMBRE MUY POLÉMICOUN PUÑADO DE ELECCIONES QUIRÚRGICAS
UN CALENDARIO MUY COMPLICADO

GANARON MUCHO SIN PERDER CASI NADA

KIRK COUSINS

MATT JONES

DESEAN JACKSON

JORDAN REED
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SU GRAN LEYENDA
DARRELL GREEN
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...Y PUEDES LEERLES CADA DÍA EN: MASDEPORTE.AS.COM/MASDEPORTE/NFL.HTML

MARIANO TOVAR

RAFA CERVERA

RUBÉN IBEAS

RAÚL CANCIO

MICHEL LÓPEZ DE TORO

ALBERTO ZARAGOZA

MARCO ÁLVAREZ

IVIS ABURTO

MARIO PEÑA

MARIANO TOVAR

GONZALO ESTRADÉ

PABLO FERNÁNDEZ

JAVIER RUIZ GARCÍA

FERNANDO DÍAZ

FERNANDO KALLAS

ANTONIO MAGÓN

JOSÉ VILLELABEITIA

DANI HIDALGO

Coordinación
Diseño y selección fotográfica
Texto de presentación de los 
32 equipos

Las cinco claves de cada 
división de la NFL: reportaje en 
revista definitiva

Presentación de la NFC NORTE: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la NFC NORTE

SU MEJOR MOMENTO: las 
mejores historias de los 32 
equipos de la NFL

Análisis del draft y agencia libre
Los mejores jugadores fantasy 
equipo por equipo

Presentación de la NFC ESTE: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la NFC ESTE

Presentación de la NFC OESTE: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la NFC OESTE

ESPECIAL MÉXICO: todo lo que 
hay que saber para seguir el 
Raiders-Texans de temporada 
regular en México DF: reportaje 
en revista definitiva

selección fotográfica

AFC Este (excepto Dolphins)
Presidente, mánager general, 
staff técnico, estrellas, estadio 
y esencia de los 32 equipos

Presentación de la AFC ESTE: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de los Miami Dolphins

Presentación de la AFC OESTE: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la AFC OESTE

ESPECIAL ÁRBITROS: Análisis 
de los equipos arbitrales, los 
cambios de reglamento y las 
misiones de las posiciones: 
reportaje en revista definitiva

Edición

ESPECIAL FANTASY: cuadernillo 
en la revista definitiva

Presentación de la AFC NORTE: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la AFC NORTE

LOS 100 MEJORES 
JUGADORES DE LA NFL: 
reportaje en revista definitiva

Editor jefe de la delegación de 
AS en Miami

TOMÁS MONGE
Presentación de la AFC SUR: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la AFC SUR

PEDRO DOMINGUEZ
Presentación de la NFC SUR: 
reportaje en revista definitiva
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la NFC SUR
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Más de
400 páginas

con todo lo que 

necesitas saber 
para seguir

partido a partido

a los 32 equipos 

de la NFL y tener 
una plantilla

de Fantasy 
invencible
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GUÍA        DE LA NFL 2016
ESTE ES EL EQUIPO QUE ESTÁ HACIENDO LA

Entre el 1 de julio y el 15 de agosto, de lunes a viernes, publicaremos en 
as.com la previa de los 32 equipos, uno a uno, en formato web y PDF. Y el 

22 de agosto aparecerá la revista íntegra con todos los textos actualizados 
y corregidos, la guía fantasy, el cuadernillo arbitral, un especial con el 

partido de México entre Raiders y Texans y muchos otros reportajes que te 
ayudarán a seguir la temporada de la NFL sin perder un solo detalle.


