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OTRA VEZ EMPIEZAN DE CERO..
PERO AHORA HAY UN PROYECTO

H

ace exactamente doce meses, los Dolphins eran señalados como una de las posibles sorpresas de la temporada. Acababan
de fichar a Suh, potencialmente, el
mejor DT de la NFL, a Jordan Cameron (TE) y a Kenny Stills (WR). Su
draft pareció extraordinario con las
elecciones de DeVante Parker (WR),
Jordan Phillips (NT) y Jamil Douglas
(OG), la progresión de Tannehill era
imparable y sin duda llamaría a la
puerta de la élite de la posición…
Parecía que por fin volverían a ser
un bloque competitivo después de
tantos años de mediocridad.
Tardaron cuatro semanas en
despedir a Joe Philbin, su entrenador principal, y todavía están esperando a que Suh haga acto de presencia, a que Tannehill llame a la
puerta que sea, a que Stills, Cameron y DeVante Parker bajen algún
balón del cielo… Los “sorprendentes” Dolphins fueron un equipo ridículo que transitaba sin pena ni gloria y sin que a nadie le importara.
La situación era desesperada desde que Philbin fue elegido
entrenador principal hace cuatro
años. Era evidente que había que
buscar cuanto antes un relevo que,
al menos, tuviera algo de sangre.
Después de tantas campañas de
malas decisiones, parece que esta
vez sí que han elegido al tipo capaz
de meter a esta franquicia un petardo por el trasero que la resucite.

la llegada de Adam
Gase augura
noticias buenas
para una franquicia
necesitada de
alegrías, pero
será complicado
que estas puedan
llegar esta misma
temporada.

SU MEJOR MOMENTO
El 14 de enero de 1972 es sin
duda la jornada fetiche no sólo
para los Dolphins de Don Shula,
sino para cualquier aficionado al
gridiron que se precie. Aquel día,
en el Memorial Stadium de Los
Angeles, Miami logró lo que a fecha de hoy, ningún otro conjunto
en la historia de la NFL ha logrado: la temporada perfecta. O dicho de otro modo, 14-0 en fase
regular, 3-0 en la postseason, incluido, claro está, aquel VII Super
Bowl en el que pusieron la guinda
venciendo a los Redskins. Honor
al Undefetead Team.

Gase lleva una década forjándose
un gran prestigio de gurú ofensivo y
se presenta como el tipo ideal para
revivir de una vez por todas al pez
(mamífero marino) muerto.
Como suele ser habitual en este
tipo de revoluciones, la puerta del
vestuario se abrió de par en par, y
fueron saliendo tipos sin descanso
durante la offseason; Vernon (DE)
y Lamar Miller (RB) entre ellos. Y
mientras unos salían, intentaban
cubrir las bajas con el hándicap de
que entre Shu y Tannehill habían
dejado el cap tiritando en 2015. Así
que tuvieron que conformarse con
un grupo de ilustres veteranos con
poca gasolina en el depósito pero
buen precio, como Mario Williams,
o estrellas en entredicho como
Byron Maxwell. Ni siquiera les salio bien el sueño de C.J. Anderson.
En el draft se llevaron el premio
gordo. Laremy Tunsil, el teórico mejor jugador disponible, que increíblemente cayó hasta la posición 13
de Miami. El resto fue una carrera a
la desesperada, intentando apagar
fuegos como fuera.
Todos estamos expectantes
con los prometedores Dolphins de
Gase, pero lo importante este año
no será el número de victorias, que
no deberían ser demasiadas, sino
que consigan recuperar a un buen
grupo de jugadores que casi nunca
han sido capaces de jugar como un
auténtico equipo.
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SU GRAN ESTRELLA
RYAN TANNEHILL

Pagado como una gran estrella, a más de 19 millones de
dólares por cada uno de los
cuatro años de su extensión de
contrato, Tannehill ha de dar el
paso de buen chico, buen QB,
a líder del equipo. Está por ver
si es capaz de hacerlo, pero así
se le ha de exigir. En los Dolphins el futuro inmediato pasa
por sus manos.

Mike Ehrmann / AFP
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STEPHEN M. ROSS

ADAM GASE

Stephen M. Ross compró la franquicia de los Dolphins en 2008 y, desde
entonces, ha ido dando tumbos por la
liga sin un rumbo definido. Este año inician una nueva
era. Otra. A ver si tiene más suerte.

MANAGER GENERAL



MIKE TANNENBAUM

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS DOLPHINS

8 MATT
MOORE

QUARTERBACKS



Mike Ehrmann / AFP

El título de Mike Tannenbaum es el de
Vicepresidente de Operaciones Footballísticas mientras que el que ostenta el de general manager es Chris Grier pero, evidentemente, el responsable máximo es el primero. Ya estaba
el año pasado en el mismo puesto pero ahora ha cogido
aún más peso pues tanto Grier como el nuevo entrenador, Adam Gase, han de responder ante él directamente. Lo que se ha visto en este primer año con mando en
plaza completo es que no tiene miedo alguno de dejar
marchar a sus agentes libres, caso de Olivier Vernon o
Lamar Miller, y que usa el draft para escoger al mejor jugador disponible aunque venga con alguna que otra señal roja, caso de Laremy Tunsil. Está por ver si eso sirve
para hacer un buen equipo.

17 RYAN
TANNEHILL
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CLYDE CHRISTENSEN

Los Dolphins se hicieron con una
de las grandes joyas del mercado
de entrenadores de esta temporada. Gase es considerado una de las
mejores mentes ofensivas del juego. Así lo señaló Peyton Manning,
con quien compartió trabajo en los
Denver Broncos, y también lo atestiguan en Chicago, donde ha ‘resucitado’ lo que queda de carrera
de Jay Cutler. Pero una cosa es ser
un gran coordinador ofensivo y otra
muy diferente el ser un gran entrenador jefe. El reto al que se enfrenta Gase es soberbio; los Dolphins
son una franquicia que lleva demasiado tiempo sin funcionar como
debe y tiene una plantilla desestructurada en la que conviven gentes muy bien pagadas, que parece
indicar que hay que ganar ya, con
proyectos más a medio plazo. En el
corto plazo su primer gran reto es
convertir a Tannehill en un QB indiscutible entre los titulares de la liga.

Clyde Christensen es un veterano entrenador
que lleva toda una vida formando
QBs por los diferentes niveles del
football. Su último trabajo ha sido
con Andrew Luck en los Colts, con
el que estuvo los últimos cuatro
años. Es extraña esta elección por
parte de Gase ya que, precisamente, eso es lo que se considera que
es su fuerte.

ESTRELLA OFENSIVA

JARVIS LANDRY

En medio de una temporada
para el olvido, la 2015, en Miami acabó reluciendo el juego
de este receptor que se convirtió en uno de los mejores de
toda la NFL. Su química con
Tannehill es muy notable.

Mike Ehrmann / AFP
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71 BRANDEN
ALBERT (LT)

67 LAREMY
TUNSIL (LG)

51 MIKE
POUNCEY (C)

77 BILLY
TURNER (RG)

WUAN
70 JA’JAMES
(RT)

LÍNEA OFENSIVA



Gran

23 JAY
AJAYI

32 KENYAN
DRAKE

14 JARVIS
LANDRY

10 KENNY
STILLS

CORREDORES

RECEPTORES

Tras una offseason marcada por los
intentos frustrados para reforzar
el backfield, los Dolphins comienzan la temporada con un cuerpo de
corredores totalmente experimental. Será la oportunidad de Jay Ajayi para demostrar que tiene talento de titular después de las dudas
y limitaciones que despertó como
rookie por su lesión de rodilla. Le
acompañarán Kenyan Drake, rookie de Alabama, y los viejos conocidos Damien Williams y Daniel Thomas como válvulas de seguridad.

La mejor unidad del equipo de Miami. La juventud destaca en este
grupo liderado por Jarvis Landry
que, en los dos años que lleva en
la NFL, ha dejado su huella. Hábil en campo abierto y muy seguro en situaciones de riesgo, se ha
convertido en el target favorito de
Ryan Tannehill. A su lado, Kenny
Stills buscará mejorar su producción después de un 2015 un tanto
decepcionante. Su primera temporada como Dolphin estuvo lejos de
lo que prometía en New Orleans. El



11 DEVANTE
PARKER

88 LEONTE
CARROO

84 JORDAN
CAMERON

80 DION
SIMS

TIGHT ENDS





estrella.

Llegó el momento de la verdad para Ryan Tannehill. El
cambio de entrenador le deja sin excusas y más ahora
que contará con la ayuda de uno de los gurús de QBs de
la liga. La evolución de Tannehill se frenó el año pasado,
sin duda influenciado por la mala situación del equipo, y
a pesar de eso siguió siendo productivo, manteniéndose
los números de temporadas anteriores. Un mejor equilibrio ofensivo, con mayor protagonismo de la carrera y
una línea ofensiva más conjuntada serían excelentes
noticias para Tannehill, que siempre ha vivido con presión extra en Miami. Su escudero será Matt Moore como
siempre, fiable veterano que no debería saltar al campo
si el desarrollo de Tannehill sigue por el camino adecuado bajo la tutela de Gase.

La línea ofensiva de Miami necesitaba un cambio porque a pesar de
tener buenos jugadores no rendía
al nivel esperado. Gase ha traído
a su lado a Chris Foerster, entrenador de línea de Niners y Redskins
en el pasado, buenas credenciales para creer que puede mejorar
el rendimiento de esta unidad. Los
puntos débiles son los guards, con
Billy Turner que fue el peor jugador
la temporada pasada y el rookie Laremy Tunsil. La elección de Tunsil
fue magnífica pero el cambio de po-

sición va a ser un reto considerable
para él. Jugar entre Branden Albert
y Mike Pouncey sin duda ayudará a
su adaptación ya que son los dos
mejores hombres de la línea. En el
otro puesto de tackle, JaWuan James se hizo con el puesto de titular
ya como rookie y ha ido mejorando
cada año. Una pieza sólida en el
lado derecho que está siguiendo
una evolución positiva. Ahora solo
falta que el grupo trabaje como tal
y deje de ser un lastre para el ataque.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

Rookie.

foco de atención va a estar en DeVante Parker, quien dejó magníficas sensaciones en el último mes
y medio de su año rookie, y reclamará mayor atención esta temporada. Con los roles muy bien distribuidos y un nuevo entrenador que
sabe sacar lo mejor de sus receptores (valgan como ejemplo las temporadas 2013 y 2014 en Denver
con Thomas, Decker y Sanders), así
que solo cabe esperar un grandísimo rendimiento de Landry, Stills y
Parker.

Las dudas siguen rodeando a los
tight ends de Miami. Jordan Cameron tuvo una presencia testimonial
en su primera temporada en Miami. Sólo puede mejorar esta temporada en una ofensiva que dé más
importancia al puesto de TE aunque mucho tendrán que cambiar
las cosas para ver de nuevo al jugador que se salió en 2013 con los
Browns. Por detrás, Dion Sims es el
más destacado de un grupo joven
que tendrá oportunidades si Cameron no eleva su nivel de juego.
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VANCE JOSEPH
La especialidad
de Vance Joseph
siempre ha sido
la secundaria. En el rol de coordinador de esa unidad ha estado en
los últimos años en los Bengals y
en los Texans. Gase le ha encargado que dirija su defensa y para ello
usará una 4-3 con especial énfasis
en el pass rush exterior y los cornerbacks agresivos, como explicó en
su primera rueda de prensa.

ESTRELLA DEFENSIVA

NDAMUKONG SUH

Mike Ehrmann / AFP

Uno de los talentos más impresionantes de toda la liga que,
sin embargo, no siempre luce
como tal. En las tardes buenas
te cambia un partido él sólo...
en las malas también, pero no
como querrían en Miami.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS DOLPHINS

91 CAMERON
WAKE (DE)

93 NDAMUKONG
SUH (DT)

90 EARL
MITCHELL (DT)
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Mariano Tovar
Pepe Rodríguez
Michel López de Toro
Dani Hidalgo
Ivis Aburto
Fernando Díaz
Fernando Kallás
Mario Peña
Rafa Cervera
Alberto Zaragoza
Gonzalo Estradé
Rubén Ibeas
Antonio Magón
Marco Álvarez
Pablo Fernandez
Pedro Dominguez
Tomás Monge
Dani García
Javier Ruiz
Raúl C. Cancio
José Villelabeitia

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

1

El fichaje de Adam Gase
tiene que cambiar la mentalidad de los Dolphins y
darles una base sobre la
que construir el nuevo proyecto. No se trata de intentar ganar ya sino de crear
una estabilidad dentro de la
franquicia. El reto de Gase
es enorme con una plantilla
que por talento está lejos de
competir con los mejores de
la división.

POR GONZALO ESTRADÉ

2

El desafío definitivo
para Ryan Tannehill. Si el
contrato que firmó hace un
año le daba la confianza de
la franquicia, ahora le toca
devolver esa confianza en
forma de liderazgo. Nuevo
proyecto, nuevo entrenador
y cero excusas para un Tannehill que tiene que dar lo
mejor de sí mismo desde el
primer momento si no quiere quedarse en la cuneta.

LO MEJOR
Juntar a Tannehill con Gase sólo puede traer
buenas noticias para un ataque limitado
El magnífico grupo de receptores. Falta experiencia, pero sobra talento y habilidad.
Reshad Jones. Un safety único, dominante
cerca de la línea y seguro en cobertura.

3

Talento y juventud. Los
Dolphins deben encontrar
jugadores que sostengan
los pilares del equipo y en la
plantilla actual no va a ser
fácil encontrarlos. Esta temporada se puede considerar
un casting de futuro en Miami. Oportunidad única para
los DeVante Parker, Kiko
Alonso, Xavien Howard o Jay
Ajayi para hacerse con un
hueco en la NFL.

LO PEOR

1 1
2 2
3 3

La falta de talento en defensa. Más allá de
dos o tres estrellas, no hay profundidad.
El backfield genera muchas dudas. Jugadores poco probados con roles protagonistas.
La secundaria es un agujero. Sin cornerbacks
de nivel, la temporada se hará muy larga.



94 MARIO
WILLIAMS (DE)

LÍNEA DEFENSIVA

53 JELANI
JENKINS (WLB)

47 KIKO
ALONSO (MLB)

KOA
55 MISI
(SLB)

58 CHRIS
MCCAIN (SLB)

LINEBACKERS



41 BYRON
MAXWELL

25 XAVIEN
HOWARD

36 TONY
LIPPETT

CORNERBACKS





20 RESHAD
JONES (SS)

ABDUL24 ISAQUDDUS
(FS)

SAFETIES



3 ANDREW
FRANKS (K)

4 MATT
DARR (P)

14 JARVIS
LANDRY (R)

EQUIPOS ESPECIALES



Gran

estrella.

Lo que era la joya de la corona el
año pasado se ha venido un poco
abajo esta temporada. La salida de
Olivier Vernon y la grave lesión sufrida por Cam Wake han dejado la
línea defensiva un tanto maltrecha.
Buenos nombres, pero muchas dudas con su actitud y capacidad de
sacrificio. Ndamukong Suh seguirá
siendo el dueño y señor de la defensa (y también del vestuario) con
todo lo que eso conlleva. Todavía
no hemos visto al mejor Suh con
la camiseta de los Dolphins aun-

que quizás este año, con más galones, esté más cerca de mejor nivel.
Para suplir a Vernon, ficharon a Mario Williams confiando en que pueda rejuvenecer volviendo a una defensa 4-3 y encuentre en Miami la
motivación que le faltó en Buffalo.
Para completar la línea de cuatro,
Earl Mitchell es el tapado del grupo pero sin duda el que más puede
sorprender. Un buen jugador que
sabe aprovechar el trabajo de sus
compañeros para golpear al ataque rival.

Los linebackers de los Dolphins son
una incógnita desde hace varios
años. Una unidad que se ha ido rehaciendo con parches y sin encontrar ninguna solución de continuidad. Koa Misi es el único jugador
que se mantiene año tras año aunque lo ha hecho pasando por varias posiciones, desde pass rusher
situacional a MLB. Jelani Jenkins
fue una sorpresa agradable hace
un par de años, pero su desarrollo se frenó la temporada pasada.
Aún así, es el linebacker más pro-

metedor del grupo, talento joven,
jugador explosivo y polivalente. Si
alguien va a determinar si esta unidad se salva o se hunde, ese es
Kiko Alonso. Los Dolphins invirtieron mucho en él y, si bien tiene el
potencial de sobra para ser un jugador decisivo, las lesiones le han
machacado. Un Alonso sano significaría subir un escalón para la
defensa de Miami. Un linebacker
ágil, hábil en cobertura sería una
pieza letal por detrás de esa línea
defensiva.

La secundaria de los Dolphins en 2016 está en manos
de un veterano rebotado de dos equipos y un rookie que
necesita mucho trabajo para adaptarse a la NFL. Y detrás de ellos, una ristra de jornaleros y promesas que
no asegura absolutamente nada. Este grupo de cornerbacks es uno de los peores de la liga. Byron Maxwell no
es el número uno que necesitan tras la marcha de Brent
Grimes. Probablemente se vea beneficiado por un esquema defensivo más orientado hacia la cobertura zonal que individual. Lo mismo se puede decir de Xavien
Howard. Un jugador con un físico espectacular pero débil
en el uno contra uno y técnicamente muy verde. Los Dolphins pueden acabar contentos esta temporada si consiguen desarrollar al menos un jugador de cara al futuro.

Si hay algo pero que el grupo de
CBs de los Dolphins, es lo mal
acompañado que está Reshad Jones en el puesto de safety. Jones
es uno de los mejores safeties de
la liga y no se le valora nada precisamente por jugar en una unidad y una defensa tan mala. Es de
esos jugadores por los que merece
la pena ver un partido de Miami. A
su lado no está claro quién jugará
pero parece que Isa Abdul-Quddus,
llegado de los Lions, parte como
favorito.

Andrew Franks se hizo con el puesto de titular en el pasado training
camp, superando a Caleb Sturgis,
pero durante la temporada apenas
se le pudo ver, ya que sólo pateó
16 field goals convirtiendo 13. Matt
Darr también se ganó el puesto en el
camp de 2015, quitándoselo al mítico Brandon Fields que llevaba ocho
temporadas en los Miami Dolphins.
Como retornador, Jarvis Landry luce
igual de peligroso que como receptor gracias a su elusividad en campo abierto.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

Rookie.
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1-0 @ Washington Redskins
1-1 @ Jacksonville Jaguars
1-2		 Buffalo Bills
1-3		 New York Jets
Bye Week
2-3 @ Tennessee Titans
3-3		 Houston Texans
3-4 @ New England Patriots
3-5 @ Buffalo Bills
4-5 @ Philadelphia Eagles
4-6		 Dallas Cowboys
4-7 @ New York Jets
5-7		 Baltimore Ravens
5-8		 New York Giants
5-9 @ San Diego Chargers
5-10		 Indianapolis Colts
6-10		 New England Patriots

17
20
14
14

10
23
41
27

38
44
7
17
20
14
20
15
24
14
12
20

10
26
36
33
19
24
38
13
31
30
18
10

UN REGALO. el mejor jugador del draft les llegó con el 13.

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...
POS

Laremy Tunsil
Xavier Howard
Kenyan Drake
Leonte Carroo
Jakeem Grant
Jordan Lucas
Brandon Doughty
Thomas Duarte

OT
Mississippi
CB
Baylor
RB
Alabama
WR
Rutgers
WR
Texas Tech
SS
Penn St.
QB Western Kentucky
TE
UCLA

COLLEGE

CHRIS TROTMAN / AFP

JUGADOR

1ª pick 13 (13)
2ª pick 7 (38)
3ª pick 10 (73)
3ª pick 23 (86)
6ª pick 11 (186)
6ª pick 29 (204)
7ª pick 2 (223)
7ª pick 10 (231)

EMPEZÓ MUY BIEN, PERO AL FINAL NO FUE TANTO
Laremy Tunsil. Casi nada. El que para muchos era el mejor jugador del draft les cayó en el puesto 13. Es un pick
que ayudará mucho al equipo, sobre todo al ser una franquicia que se enfrenta a un año clave para su QB, Ryan
Tannehill. En general un draft muy volcado al ataque,
con dos WR, un RB y un TE. Además, la llegada de Xavier
Howard viene para suplir la baja de Grimes.

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE


ALTAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

Isa abdul-Quddus FS
Mario Williams
DE

PROCEDENCIA

Lions
Bills

EDAD

CONTR.

27 3 años, 12.750 mill.$
31
2 años, 17 mill.$

BAJAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

DESTINO

Olivier Vernon
Lamar Miller
Derrick Shelby
Brent Grimes

DE
RB
DE
QB

Giants
Texans
Falcons
Bucanners

EDAD

CONTR.

25
25
27
32

5 años, 85 mill.$
4 años, 26 mill.$
4 años, 18 mill.$
2 años, 13,5 mill.$

LA ENÉSIMA LIMPIEZA DE CORRALES
El equipo ha entendido que el anterior proyecto no funcionaba y ha decidido deshacerse de varios jugadores
importantes para pensar en un futuro distinto. La baja de
Oliver se ha intentado cubrir con un veterano como Mario
Williams. La baja de Lamar Miller es la que más quebraderos de cabeza ha traído a la franquicia. Se confía en
que Ajayi demuestre las buenas maneras que mostró el
año pasado.

PROTECCIÓN Y NUEVOS
‘TARGETS’ PARA TANNEHILL
Los Dolphins se hicieron con todo un
gurú de QBs como es Adam Gase.
Por ello, se espera la confirmación de
Tannehill como quarterback de los
buenos. La llegada de Tunsil le dará
un extra a la OL, que deberá ser explotada por el equipo para establecer
el juego de pase con Landry y DeVante Parker como estiletes.

RYAN TANNEHILL



PICK

FANTASY

EL COCO. Luchar contra los Patriots es una losa.

UN NUEVO INICIO PARA ELLOS. Y VAN..
Un calendario de los que no le desearías ni a tu
peor enemigo. Seahawks, Bengals, Steelers o
Cardinals serán algunos de los compañeros de
viaje de los Dolphins. Sus compañeros de división son muy complicados y el enfrentamiento
con la AFC Norte no les ayuda en nada. Un año
para crecer como equipo e intentar la heroica.

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

D Sep 11
D Sep 18
D Sep 25
J Sep 29
D Oct 9
D Oct 16
D Oct 23
Bye
D Nov 6
D Nov 13
D Nov 20
D Nov 27
D Dic 4
D Dic 11
S Dic 17
S Dic 24
D Ene 1

4:05 PM ET @
1:00 PM ET @
1:00 PM ET		
8:25 PM ET @
1:00 PM ET		
1:00 PM ET		
1:00 PM ET		

Seattle Seahawks
New England Patriots
Cleveland Browns
Cincinnati Bengals
Tennessee Titans
Pittsburgh Steelers
Buffalo Bills

1:00 PM ET		
4:05 PM ET @
4:05 PM ET @
1:00 PM ET		
1:00 PM ET @
1:00 PM ET		
8:25 PM ET @
1:00 PM ET @
1:00 PM ET		

New York Jets
San Diego Chargers
Los Angeles Rams
San Francisco 49ers
Baltimore Ravens
Arizona Cardinals
New York Jets
Buffalo Bills
New England Patriots



Quarterback #1. El equipo tuvo muchos problemas el año pasado que
derivaron en el cambio de entrenador. Esto lastró a Tannehill que tenía
el cielo como límite. Esta campaña lo
tiene todo a favor, por lo que apostar
por él como tu QB titular no es ninguna locura. Tiene armas para triunfar.

JAY AJAYI



Running Back #2. Los Dolphins tienen una línea ofensiva poderosa,
más con la llegada de Tunsil. Además
cuentan con un cuerpo de receptores
que pueden abrir mucho el campo.
Todo esto podría ayudar a Ajayi, pero
tiene que demostrar su valía y que
sus rodillas le aguanten.

JARVIS LANDRY



Wide receiver#2. El año pasado fue
el año de su explosión. Uno de esos
receptores que ayudan al QB y son
capaces de sacar yardas de donde
no las hay. Las defensas pondrán especial atención en él, pero si está al
mismo nivel, será uno de los receptores que marcará diferencias.

DEVANTE PARKER



Wide receiver#3. Es cierto que su
año de rookie no brilló, pero un jugador que sale en primera ronda del
draft merece una segunda oportunidad. Los Dolphins van a pasar mucho, ergo debería ser un buen año
para él. La lucha con Stills por la titularidad les vendrá bien a ambos.

Mike Ehrmann / AFP

1 D Sep 13 V
2 D Sep 20 D
3 D Sep 27 D
4 D Oct 4
D
5				
6 D Oct 18 V
7 D Oct 25 V
8 J Oct 29 D
9 D Nov 8 D
10 D Nov 15 V
11 D Nov 22 D
12 D Nov 29 D
13 D Dic 6
V
14 L Dic 14 D
15 D Dic 20 D
16 D Dic 27 D
17 D Ene 3 V
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LA TEMPORADA PERFECTA DE 1972

EL NEW MIAMI STADIUM
BUSCA PATROCINADOR
Ubicación
Inauguración
Capacidad
Superficie

Miami Gardens
16/07/1987
75.540 (Abierto)
Césped natural

El estadio de los Dolphins ha perdido a su patrocinador de los últimos años y, ahora mismo, está
negociando con el que le vaya a
dar nombre de aquí en adelante así que, de manera temporal,
se le conoce con el nombre con
el que se fundó: New Miami Stadium. Cinco Super Bowls se han
celebrado en este recinto, y está
en la rotación habitual de la liga
para su gran partido por lo que se
especula que en 2019 o 2020 podría volver a acoger la gran final
de la NFL. Además, es parte esencial del mundo universitario en la
ciudad, pues aquín también juegan los Hurricanes de Miami y se
juega la anual Orange Bowl.

Mike Ehrmann / AFP

Derick E. Hingle / USA Today Sports

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...
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GUADIANAS. Las aficiones deportivas
de Miami van al campo si se gana. Si
no, van a la playa o a los clubs.

AFICIÓN



Como a todos los equipos de Florida, y más concretamente del sur, a los Dolphins se les sigue en las
victorias... y un poco menos en las derrotas.

CHEERLEADERS



Las cheerleaders de los Miami Dolphins son consideradas de las mejores de la liga, como no puede
ser menos en un lugar de sol y playa, claro.

Cada año, cuando el último de los equipos invictos de
la NFL suma su primer dígito en la columna de las derrotas, los míticos jugadores de los Miami Dolphins de
1972 abren una botella de champán y brindan por haber sido el único equipo en la historia que comenzó y
acabó un año sin tener que lamentar el perder un partido. Aquel club sumó otras dos presencias en la Super Bowl, el año anterior y posterior, ganando también
aquella de 1973, por lo que es uno de los más celebrados y, en Miami, la piedra angular sobre la que hablar
de los viejos buenos años. En los 80 y en los 90 vivieron la grandeza de ese mito que se llama Dan Marino,
lo que les condujo a otras dos Super Bowls, en este
caso perdidas. Llevan, desde entonces, persiguiendo
su propio pasado sin lograrlo.

SU GRAN LEYENDA
DAN MARINO
A Dan Marino siempre se le
achacará el no haber conseguido un anillo, pero eso
es no ver la foto completa:
su equipo nunca fue del nivel de los míticos Cowboys o
49ers y, sin embargo, peleó
con ellos casi dos décadas
de puro arte como QB.

ESTE ES EL EQUIPO QUE ESTÁ HACIENDO LA

AGOSTO DE 2016
EJEMPLAR GRATUITO ●
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GUÍA

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

PEPE RODRÍGUEZ

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

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

MICHEL LÓPEZ DE TORO
Análisis del draft y agencia libre
Los mejores jugadores fantasy
equipo por equipo

FERNANDO KALLAS
ESPECIAL FANTASY: cuadernillo
en la revista definitiva

RAFA CERVERA

IVIS ABURTO

GONZALO ESTRADÉ

ALBERTO ZARAGOZA

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

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

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

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

ANTONIO MAGÓN

RUBÉN IBEAS

PABLO FERNÁNDEZ

MARCO ÁLVAREZ

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

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

JAVIER RUIZ GARCÍA

JOSÉ VILLELABEITIA

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

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

TOMÁS MONGE

PEDRO DOMINGUEZ

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

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

RAÚL CANCIO

FERNANDO DÍAZ

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

Edición

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

MARIO PEÑA
selección fotográfica

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

DANI HIDALGO
Editor jefe de la delegación de
AS en Miami

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.

...Y PUEDES LEERLES CADA DÍA EN: MASDEPORTE.AS.COM/MASDEPORTE/NFL.HTML

