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Los Titans llevan 
tanto tiempo lejos 
del mundo de los 
vivos que ahora, 
cuando parecen 
despertar, nadie 

termina de creerse 
que por fin estén 

montando un 
equipo ganador.

En 2015, los Titans ganaron 
tres partidos, se llevaron el 

número 1 del draft, despidieron a 
su entrenador y, pese a la elección 
de Mariota, su quarterback de fu-
turo, volvieron a ser tan transpa-
rentes como casi siempre. De he-
cho, la pregunta que os hice hace 
doce meses sigue igual de vigente: 
¿Cuánto hace que no ves completo 
un partido de Tennessee?

El objetivo este año vuelve a ser 
el mismo: volver a la NFL. Abando-
nar el limbo de los equipos inexis-
tentes que a nadie le importan. 
Tal heroicidad queda en manos de 
Mike Mularkey, un tipo con una lar-
ga trayectoria como coordinador 
ofensivo, pero que ha fracasado 
cada vez que ha sido entrenador 
principal. De hecho, el año pasado 
entró como interino tras el despido 
de Whisenhunt y firmó un sobreco-
gedor 2-7. Con todos los asteriscos 
del mundo, pero 2-7 al fin y al cabo.

Sin embargo, parece que los Ti-
tans siguen sin tener prisa y han 
planteado tranquilamente un plan 
bienal que debería culminar en 
el draft de 2017, en el que previ-
siblemente tendrán dos primeras 
rondas altas. Con esa idea se han 
dedicado durante la offseason a re-
forzar urgencias, pero no con par-
ches a corto plazo, sino con proyec-
tos que converjan hacia un destino 
ineludible: ser aspirantes a todo a 
partir de septiembre de 2017.

Lo anterior no significa que en 
2016 se vayan a dejar ir. El fichaje 
de DeMarco Murray y la elección en 
el draft de un Heisman como De-
rrick Henry, una mejora sustancial 
de la línea ofensiva con la llegada 
del C/G Ben Jones desde Houston 
y la elección de Conklin en primera 
ronda, la lógica mejora de un Ma-
riota que dejó muy buenas sensa-
ciones en su primer año, y un grupo 
de receptores apañado con Wright, 
Green-Beckham, Rishard Matthews 
y Delanie Walker, pueden formar en 
conjunto un ataque muy peligroso y 
divertido de ver.

En defensa las cosas no están 
tan claras, y parece que necesitará 
otra offseason para ser competiti-
va. Jason McCourty se perdió casi 
todo 2015, y aunque Cox si rindió a 
un buen nivel, estuvo muy solo en 
el puesto de cornerback. Lo mismo 
sucedió con Searcy en el de safe-
ty. Entre la agencia libre y el draft 
han disparado una salva de perdi-
gones para ver si con alguno acier-
tan, pero el resultado es una incóg-
nita. En el front seven la mejora sí 
debería estar garantizada con la 
elección de Kevin Dodd y Austin Jo-
hnson, ambos en segunda ronda. 

Quizá sea pronto para estos Ti-
tans, pero ahora sí parecen estar 
resucitando. Este año posiblemen-
te sí merezca la pena dedicar algu-
na tarde de domingo a verles jugar, 
por fin, en el mundo de los vivos.

Ni los dos campeonatos conse-
cutivos de la AFL cuando eran Oi-
lers, ni las evoluciones del mítico 
Warren Moon, ni las formidables 

victorias a domicilio para alcanzar 
el XXXIV Super Bowl pueden com-
pararse con la sismicidad que se 
midió en el Adelphia Coliseum 

el 8 de enero de 2000, cuando a 
falta de 3 segundos, Kevin Dyson 
retornó las 75 yardas que le sepa-
raban de la end zone de Buffalo, 
tras la patada de Christie. Mila-
gro en la Ciudad de los Allman 

Brothers.
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SU GRAN ESTRELLA

El elegido con la segunda elec-
ción del draft de la pasada 
temporada tuvo un primer año 
que, quizás, en los números 
no diga gran cosa, pero en las 
sensaciones ha dejado a toda 
la afición de los Titans, y a los 
técnicos y directivos, completa-
mente enamorados. No tienen 
prisa, porque tienen a Marcus 
Mariota.

MARCUS MARIOTA

NO ES DESCABELLADO PENSAR 
QUE PUEDAN SER COMPETITIVOS

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



FAMILIA ADAMS MIKE MULARKEY TERRY ROBISKIE

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO
 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS TITANS

MARCUS 
MARIOTA

DEMARCO 
MURRAY

KENDALL 
WRIGHT

JEREMIAH 
POUTASI (LG)

CHANCE 
WARMACK (RG)

DELANIE 
WALKER

MATT 
CASSEL

DERRICK 
HENRY

TAYLOR 
LEWAN (LT)

BRIAN 
SCHWENKE (C)

JACK 
CONKLIN (RT)

ANTHONY 
FASANO

8 16 77 72 62 70 72 29 2 13 RISHARD 
MATTHEWS

18 HARRY 
DOUGLAS

83DORIAL 
GREEN-BECKAHM

17 82 80
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ESTRELLA OFENSIVA
DEMARCO MURRAY

Por un motivo o por otro, Cassel ha acabado siendo ti-
tular en la mayoría de los equipos en los que ha jugado. 
Si eso pasa en los Titans, Nashville será declarada zona 
catastrófica. Cualquier cosa que aparte a Mariota de la 
alineación titular será una noticia. Ya sea por lesión, un 
fantasma que ya se apareció el año pasado con un es-
guince en uno de los ligamentos de la rodilla, o porque 
su juego ha entrado en regresión, lo que encendería to-
das las alarmas. Mariota demostró el año pasado una 
gran precisión y la capacidad de tomar la decisión co-
rrecta. Necesita mejorar sus lecturas más allá de la pri-
mera opción, y sobre todo que su línea le dé más tiem-
po. Si mantiene la progresión, será una de las estrellas 
de la NFL en los próximos años.

Bishop Shankey y Dexter McClus-
ter ofrecieron algunos destellos en 
2015, pero los Titans quieren un 
juego basado en la carrera, y han 
dedicado esta offseason a buscar 
más solidez en la producción en el 
puesto de running back. La gran es-
trella deberá ser DeMarco Murray. 
Si le respetan las lesiones, no se 
puede descartar que se acerque al 
número de intentos de carrera de 
hace dos años en Dallas. Su escu-
dero será Derrick Henry, rookie de 
Alabama y ganador del Heisman.

El grupo de receptores que los Ti-
tans han reunido para 2016 expli-
ca a las claras cuál va a ser el én-
fasis del ataque: la carrera. Como 
si el front office se hubiera dicho 
a sí mismo que, “total, si el juego 
de pase va a ser secundario, para 
qué gastar recursos en él”. Dicho 
y hecho. Kendall Wright, un buen 
jugador que llegó a superar las mil 
yardas hace dos años, jugará el úl-
timo año de su contrato rookie, el 
quinto opcional, sin renovación a 
la vista. Harry Douglas es otro ve-

terano fiable, pero poco más. Y Ris-
hard Matthews fue el año pasado 
en la opción preferida de Tannehill 
en Miami, y debería ser una buena 
válvula de escape para Mariota. La 
explosividad, si es que llega, será 
cosa de Green-Beckham. El año pa-
sado dio muestras de un talento 
que, en teoría, podría colocarle en-
tre los mejores de la liga. Pero ne-
cesita pulir su juego. Lo normal es 
que la mayor parte del juego aéreo 
de los Titans, un año más, pase por 
los tight ends.

La mejor unidad del ataque de los 
Titans, y puede que de todo el equi-
po, con enorme diferencia. Si hay 
alguien, además de Mariota, que 
pueda marcar diferencias en el 
ataque, ese es Walker. Es uno de 
los mejores tight ends receptores, 
y además encaja como un guan-
te con el estilo de Mariota. Si no 
ocurre nada raro, volverá a superar 
las mil yardas de recepción. Fasano 
es un buen complemento: un buen 
bloqueador que rara vez no supera 
las 200 yardas de recepción.

Dicen los expertos, y los puristas, 
que las buenas líneas ofensivas se 
contruyen a través del draft. Y los 
Titans se han aplicado el cuento 
en los últimos años. Lewan en la 
primera ronda de 2013, Warmack 
en la de 2014 y ahora Conklin en 
la de 2016. Los resultados, sin em-
bargo, han sido más bien discretos 
hasta ahora. En parte, quizá, por-
que hasta el año pasado se empe-
ñaron en implantar un sistema de 
marcas y blocajes zonales con un 
grupo de jugadores que, por tama-

ño y características, parecen más 
apropiados para el power blocking 
de toda la vida. El nuevo entrena-
dor de línea, Russ Grimm, es un his-
tórico de los Hogs (la línea de ata-
que de los Redskins en los 80) que 
ha hecho funcionar unidades de 
todos los estilos en Pittsburgh (de 
2001 a 2006) y Arizona (de 2007 
a 2012), y que ha dejado claro que 
adaptará el sistema a las caracte-
rísticas de sus nuevos jugadores. 
Un esperanzador primer paso en la 
buena dirección.

De los que se ha 
rodeado Mularkey 
para esta aventu-

ra es, sobre todo, de experiencia. 
Robiskie es perro viejo, que lleva en 
diferentes puestos en esta liga des-
de el año 1982, y se sabe todos los 
trucos habidos y por haber. Su filo-
sofía va a ser correr, correr y volver 
a correr, convertir los nombres de la 
línea ofensiva en una gran unidad y 
proteger a Mariota.

La apuesta por ser un equipo 
duro, de trincheras y corredor 
queda claro con el fichaje de 
Murray, el que fuera el corredor 
que más yardas consiguió en 
la liga en 2014, cuando estaba 
en los Cowboys.

La familia Adams dice que los Tennes-
see Titans no están en venta, pero to-
dos los indicadores dicen que sí lo es-

tán y que su traspaso podría producirse incluso este 
mismo año. Eso explica muchas cosas deportivas.

El caso de Mike Mularkey también 
se puede explicar desde el punto 
de vista de una franquicia en ven-
ta. A mitad de temporada fue des-
pedido Ken Whisenhunt. Nada que 
objetar ante un tipo que no llevó a 
buen puerto su proyecto y que, al 
parecer, no estaba en los planes 
de futuro. Sustituirle por alguien 
de tan bajo perfil como Mularkey 
es algo lógico. Lo más extraño es 
que se le diera la opción de con-
tinuar este año. Pero como no se 
puso a tiro ninguno de los grandes 
nombres del mercado, los Adams 
pensaron que era mejor no compro-
meterse con nadie que fuese un im-
pedimento a la hora de negociar la 
venta de la franquicia. Lo que esto 
significa en el campo, que es lo que 
más nos importa en este apartado, 
es que el bueno de Mularkey tiene 
una de las grandes oportunidades 
de su vida, quizás cuando ya no la 
esperaba: un equipo construido de-
trás de un QB franquicia.

Explica, por ejemplo, la contratación 
este año de Jon Robinson. Sin duda, 
cuando se está vendiendo una franqui-

cia lo normal es no tocar mucho los puestos directivos 
para que los nuevos propietarios no tengan que cargar 
con ellos si no los quieren. Pero si en el mercado apa-
rece alguien como Jon Robinson, con gran pedigrí tras 
sus años como director de ojeadores en los New England 
Patriots, lo mejor es apostar por él y mostrarle como un 
activo para el futuro. Robinson se ha mostrado muy con-
fiado de sus posibilidades en la franquicia, lo que le ha 
llevado a traspasar el número uno del draft y a colecio-
nar un montón de opciones en el proceso de elección de 
jugadores colegiales, algo también de gran valor tanto 
dentro como fuera del campo. M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 
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DICK LEBEAU

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


JASON 
MCCOURTY

BRICE 
MCCAIN

DERRICK 
MORGAN (OLB)

KEVIN 
BYARD (FS)

AVERY 
WILLIAMSOM (ILB)

BRETT 
KERN (P)

AL 
WOODS (NT)

PERRISH 
COX

AUSTIN 
JOHNSON (DT)

DA’NORRIS 
SEARCY (SS)

WESLEY 
WOODYARD (ILB)

RYAN 
SUCCOP (K)

BRIAN 
ORAKPO (OLB)

DEXTER 
MCCLUSTER

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS TITANS

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR TOMÁS MONGE

96 JURRELL 
CASEY (DT)

99DAQUAN 
JONES (DE)

90 94 91 59 54 98 30 29 33 31 20 8 6 22
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ESTRELLA DEFENSIVA
BRIAN ORAKPO LO MEJOR LO PEOR

Mariota. En contra de lo que se temía, de-
mostró no ser producto de un sistema.

Una de las plantillas más flojas de la liga, a 
pesar de algunos jóvenes prometedores.

La carrera. Si rinden al nivel que se espera 
de ellos, Murray y Henry darán que hablar.

La defensa. Peor incluso contra el pase, mal 
asunto en una división con Luck y Bortles.

Dicen que si estás en el fondo del pozo sólo 
se puede subir. Eso esperan en Nashville.

El entrenador. Nadie, ni expertos ni afición, 
parece convencido con Mike Mularkey.

Y si el coordina-
dor ofensivo es 
veterano, que de-

cir del defensivo, el mítico Dick Le-
Beau. Desde 1973 en la liga y toda 
una década siendo la referencia 
defensiva de unos impresionantes 
Pittsburgh Steelers, que quisieron 
jubilarle antes de tiempo contra su 
voluntad. Esperad muchos blitzes, 
mucha agresividad y una defensa 
divertida de ver.

Notable debut el de Orakpo 
el año pasado con los Titans, 
cuando venía de los Redskins 
con pinta de carrera cuesta 
abajo. Siete sacks logró, y se 
convirtió en un fijo en los es-
quemas de Mularkey.

Puede que a la línea defensiva de 
los Titans le faltan estrellas, ningu-
no de sus jugadores acapara gran-
des titulares y además en su de-
fensa 3-4, el brillo es para los pass 
rushers exteriores, en la línea de li-
nebackers. Pero es una unidad sor-
prendentemente efectiva. Jurrell 
Casey pasa relativamente desaper-
cibido, pero sabe generar presión 
al quarterback y no será raro que 
ronde los 10 sacks. Jones y Woods 
se dedican más bien a parar la ca-
rrera, y lo hacen con eficiencia. Sa-

ben tapar bien los gaps, aunque 
tienen muchos más problemas a la 
hora de defender el pase (y eso es 
algo generalizado para la defensa 
de los Tennessee Titans). La gran 
esperanza es Austin Johnson, ele-
gido en segunda ronda y salido de 
Penn State. Se espera de él que 
aporte más penetración por el in-
terior de la línea y genere por tan-
to más presión sobre el juego de 
pase rival. Karl Klug seguirá sien-
do el pass rusher especializado en 
terceros downs. 

Al contrario que con la línea de-
fensiva, los Titans sí reúnen aquí 
nombres y prestigio. Incluso núme-
ros. Los linebackers de Tennesse 
sumaron el año pasado 22 sacks, 
una cifra nada desdeñable. Pero 
el resultado final fue más que de-
cepcionante. La defensa de los Ti-
tans contra el pase fue una de las 
peores de la liga y quizá la principal 
causa de su mala temporada. Y si 
fue mejor contra la carrera fue más 
bien por el trabajo de la línea de-
fensiva. Para intentar cambiar esa 

dinámica se eligió a Kevin Dodd 
en la segunda ronda del draft. Lo 
más probable es que, de momento, 
sea un jugador de refresco que dé 
descanso a Brian Orakpo, en teo-
ría el mejor pass rusher del equipo. 
También se cuenta con la vuelta 
de Derrick Morgan tras su lesión 
en el hombro a mitad de la pasada 
temporada. No habrá cambios en 
el centro de esta línea: Williamson 
y Wesley Woodyard (117 tackles y 
8,5 sacks entre los dos en 2015) 
seguirán siendo los titulares.

Medir el rendimiento de un grupo de cornerbacks por el 
número de intercepciones no es lo más adecuado, pero 
a veces sirve para dar una buena idea de su nivel. Los 
Titans sumaron apenas 11 en todo 2015, y de ellas sólo 
cinco fueron obra de sus cornerbacks. Por si fuera poco, 
dos de ellas las consiguió Sensabaugh, que ahora juega 
en Los Angeles. Y McCourty, lesionado en 2015, pare-
ció confirmar su declive cuando sí estuvo en el campo. 
Los refuerzos tampoco inspiran confianza: Brice McCain 
tuvo su propio annus horribilis en Miami antes de que le 
dejasen marchar. Salvo recuperación sorpresa de Mc-
Courty o rendimiento milagroso de McCain y Cox, que 
el año pasado permitió 7 touchdowns, seguirá siendo 
uno de los peores grupos de cornerbacks de toda la liga.

Si la NFL se ganase sólo por los mé-
ritos de los equipos especiales, los 
Titans tendrían opciones serias. Suc-
cop es muy fiable. En 2015 sólo fa-
lló dos field goals, y los dos desde 
más de 50 yardas. Kern es uno de 
los mejores punters de la liga, aun-
que los Titans lo afean al ser uno de 
los equipos que más yardas de retor-
no conceden. También a la hora de 
retornar brillan los de Nashville: en 
2015, liderados por McCluster, es-
tuvieron muy arriba tanto en punts 
como en kick-offs. 

Da’Norris Searcy fue seguramente 
el free agent de más relumbrón de 
los que llegaron a Nashville el vera-
no pasado. Su rendimiento no fue 
malo, pero no fue el jugador deci-
sivo que los Titans esperaban. Si 
todo va como se espera, a su lado 
debería alinearse Kevin Byard, un 
free safety elegido en tercera ron-
da y procedente de Middle Tennes-
see. Acumuló grandes cifras en co-
llege, pero existe la duda de si eso 
se debe a la mediocre competencia 
a la que se enfrenta su universidad.

La evolución de Marcus 
Mariota. Los Titans renun-
ciaron en 2015 a todo un te-
soro en forma de elecciones 
del draft para poder elegir al 
quarterback de la universi-
dad de Oregon. Los prime-
ros retornos de la inversión 
no pudieron ser más satis-
factorios, pero Mariota ne-
cesita seguir dando señales 
de crecimiento en su segun-
do año en la liga.

La estabilidad institu-
cional. La familia Adams nie-
ga que el equipo esté a la 
venta, pero desde la liga no 
dejan de filtrarse informa-
ciones que parecen empu-
jarles a la puerta de salida. 
El equipo técnico también 
parece transitorio, elegido 
más por comodidad que por 
convicción. No son las me-
jores condiciones para un 
equipo en crecimiento y con 
un proyecto incipiente.

La línea de ataque. Na-
die podrá acusar a los Ti-
tans de no haber invertido 
en la protección de su quar-
terback. Tres de sus últimas 
cuatro elecciones de prime-
ra ronda han sido hombres 
de línea. El problema es que 
los resultados, hasta aho-
ra, no han sido buenos. Los 
Titans quieren basar su jue-
go en la carrera. Para eso, 
la línea tendrá que mejorar 
mucho.
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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 Nashville
Inauguración 27/08/1999
Capacidad 69.143
Superficie Tifsport Bermuda Sod

ESTADIO
EL NISSAN STADIUM 
NECESITA VICTORIAS
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 1 D Sep 13 V 1-0 @ Tampa Bay Buccaneers 42 14
 2 D Sep 20 D 1-1 @ Cleveland Browns 14 28
 3 D Sep 27 D 1-2  Indianapolis Colts 33 35
 4    Bye Week 
 5 D Oct 11 D 1-3  Buffalo Bills 13 14
 6 D Oct 18 D 1-4  Miami Dolphins 10 38
 7 D Oct 25 D 1-5  Atlanta Falcons 7 10
 8 D Nov 1 D 1-6 @ Houston Texans 6 20
 9 D Nov 8 V 2-6 @ New Orleans Saints 34 28
 10 D Nov 15 D 2-7  Carolina Panthers 10 27
 11 J Nov 19 D 2-8 @ Jacksonville Jaguars 13 19
 12 D Nov 29 D 2-9  Oakland Raiders 21 24
 13 D Dic 6 V 3-9  Jacksonville Jaguars 42 39
 14 D Dic 13 D 3-10 @ New York Jets 8 30
 15 D Dic 20 D 3-11 @ New England Patriots 16 33
 16 D Dic 27 D 3-12  Houston Texans 6 34
 17 D Ene 3 D 3-13 @ Indianapolis Colts 24 30

 1 D Sep 11 12:00 PM ET  Minnesota Vikings
 2 D Sep 18 12:00 PM ET @ Detroit Lions
 3 D Sep 25 12:00 PM ET  Oakland Raiders
 4 D Oct 2 12:00 PM ET @ Houston Texans
 5 D Oct 9 12:00 PM ET @ Miami Dolphins
 6 D Oct 16 12:00 PM ET  Cleveland Browns
 7 D Oct 23 12:00 PM ET  Indianapolis Colts
 8 D Oct 27 7:25 PM ET  Jacksonville Jaguars
 9 D Nov 6 3:25 PM ET @ San Diego Chargers
 10 D Nov 13 12:00 PM ET  Green Bay Packers
 11 D Nov 20 12:00 PM ET @ Indianapolis Colts
 12 D Nov 27 12:00 PM ET @ Chicago Bears
 13 Bye
 14 D Dic 11 12:00 PM ET  Denver Broncos
 15 D Dic 18 12:00 PM ET @ Kansas City Chiefs
 16 S Dic 24 12:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 17 D Ene 1 12:00 PM ET  Houston Texans

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 Titans están formando un buen equipo, tie-
nen las armas, y todo un draft de 2017 con mu-
chas elecciones altas. Por ello no debe preo-
cuparse de los rivales, sino en ajustar bien la 
plantilla y pensar en el futuro. Además se enfren-
tan a: Texans y Colts, en la división, y Packers, 
Broncos, Vikings… Mejor no mirar.

Los Titans confían en el futuro con Mariota y por ello, pu-
dieron vender al mejor postor su posición del draft. El 
porrón de elecciones se ha utilizado para potenciar la 
plantilla, empezando por la OL, y crear un roster muy com-
pensado y competitivo. Kevin Dodd y Kevin Byard son dos 
picks con muy buena pinta, sobre todo teniendo en cuen-
ta  en la posición en la que fueron escogidos.

Fueron uno de los equipos menos es-
pectaculares de la NFL el año pasa-
do, pero este año tienen armas más 
que aparentes. La llegada de Demar-
co Murray hace que la ofensiva gane 
muchos enteros. Mariota estará más 
liberado, y si Dorial Green Beckham 
sigue con su progresión, por lo que el 
juego aéreo será más peligroso.  

El Nissan Stadium de Tennessee 
sirvió para arrebatar los Oilers a 
Houston y convertirlos en los Ten-
nessee Titans pero, desde enton-
ces, no ha hecho gran servicio al 
equipo. No es una instalación mo-
derna, ni especialmente destaca-
ble en ningún sentido más allá de 
acoger partidos de football cada 
dos semanas en el otoño. Tampo-
co se caracteriza por estar lleno 
ni por haber sido testigo de gran-
des partidos, al menos si conta-
mos en este siglo. Al igual que la 
franquicia, el Nissan Stadium ne-
cesita de un poquito de época, un 
poquito de ser relevante, de que 
alguien quiera ir allí de visita algu-
na vez. Eso nunca ha sucedido.

Los Titans nacieron como los Oilers y empezaron a ju-
gar en Houston. Fue en el año 1960 y formaron par-
te de aquella liga llamada AFl que nació para rivalizar 
con la NFL y que, pasito a pasito, se fue acercando a la 
hermana mayor para, primero, crear eso que se dio en 
llamar Super Bowl y, después, fusionarse en una única 
liga que es la que hoy conocemos. En 1997 abando-
naron su primera casa y jugaron un añito en Memphis 
antes de establecerse, definitivamente (al menos has-
ta el momento) en Tennessee. Si hay algo que les ha 
acompañado en estos viajes es el sabor de la derrota. 
Son uno de las escasas franquicias que no tienen un 
triunfo en la Super Bowl que adorne su historial y, ade-
más, tan sólo han jugado una gran final, la de la tem-
porada 1999 frente a los Saint Louis Rams.

Warren Moon fue un pione-
ro. Se convirtió en el primer 
quarterback afroamericano 
en ser incluido en el Hall of 
Fame. Cuando se retiró po-
seía todos los récords ima-
ginables, entre ellos los de 
más pases completos, yar-
das y touchdowns de pase.

No se les puede culpar por el hecho de no ir en 
masa a ver a su equipo, porque este les ha dado po-
cas oportunidades para ello.

Las cheerleaders de Tennessee son conocidas por 
sus viajes en apoyo al ejercito estadounidense en 
sitios como Kuwait.

Quarterback #3. Aún tiene que adap-
tarse a la liga, y la lesión que sufrió 
no le ayuda. Está en un club en fran-
co ascenso, pero aún es pronto para 
darle galones, mucho más en tu fan-
tasy. El futuro es suyo, pero ya conta-
remos con él para el mañana. De mo-
mento no tiene garantías de nada.

Running Back #2. Viene de una 
temporada aciaga, malos números, 
malas sensaciones, y terminó de su-
plente. Por ello este año hay que con-
tar con él. Llega descansado, y a un 
equipo que confía en su juego de ca-
rrera. Lo malo, que compartirá anota-
ciones con Derrick Henry. 

Wide receiver#3.  Tiene calidad y ta-
maño para ser un receptor top de la 
liga. Le falla la cabeza, pero el miedo 
que todo el mundo tenía con él pare-
ce infundado. Acabó bien la tempo-
rada pasada. Este año debería estar 
más presente en el ataque, aunque 
sigue siendo una incógnita. 

Tight End #1. Más de 1000 yardas, 6 
TD, ningún fumble. Delanie Walker es 
el desatascador oficial de los Titans. 
Todo un seguro de vida que lleva dos 
años siendo un TE top, y no se espera 
que su rendimiento mengüe. El único 
inconveniente es su edad, 31 años. 
Pero se puede confiar en él.

El equipo se ha centrado en preparar el draft. La llegada 
de Ben Jones, junto con la de Conklin en el draft, apuntaló 
una línea ofensiva que permitió demasiados sacks el año 
pasado. El futuro está en Mariota y hay que protegerle. La 
adquisición de Matthews aportará más nombres en la ro-
tación de receptores.  Ningún jugador de los importantes 
se le marchó, por lo que el margen de mejora es enorme.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 8 (8) Jack Conklin OT Michigan St.
2ª pick 2 (33)   Kevin Dodd DE Clemson                          
2ª pick 12 (43) Austin Johnson NT Penn St.                             
2ª pick 14 (45) Derrick Henry RB Alabama                           
3ª pick 1 (64)   Kevin Byard S M. Tennessee St.   
5ª pick 1 (140) Tajae Sharpe WR Massachusetts
5ª Pick 20 (157) LeShaun Sims CB Southern Utah
6ª pick 18 (193) Sebastian Tretola OG Arkansas
7ª pick 1 (222) Aaron Wallace OLB  UCLA
7ª pick 32 (253) Kalan Reed  CB Southers Miss

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Ben Jones C Texans 26 4 años, 17.5 mill.$
Rishard Matthews WR Dolphins 26 3 años, 15 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Coty Sensabaugh CB Rams 27 3 años, 14 mill.$ 

CONSISTENCIA. Jack Conklin viene para proteger a Mariota

MUCHO MÉRITO. Seguir a los titans 

después del papelón realizado en los 

últimos años tiene mucho mérito.

SEGUNDO AÑO. Mariota tendrá una reválida.

FANTASY
DEMARCO MURRAY LLEGA 
PARA MARCAR EL TEMPO

DE HOUSTON A TENNESSEE
UN DRAFT ENORME, PARA HACER PLANTILLA

EL CALENDARIO, SU MENOR PROBLEMA

UNA OFFSEASON BASADA EN EL DRAFT

MARCUS MARIOTA

DEMARCO MURRAY

DORIAL GREEN-BECKHAM

DELANIE WALKER
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SU GRAN LEYENDA
WARREN MOON
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MARIANO TOVAR

RAFA CERVERA

RUBÉN IBEAS

RAÚL CANCIO

MICHEL LÓPEZ DE TORO

ALBERTO ZARAGOZA

MARCO ÁLVAREZ

IVIS ABURTO

MARIO PEÑA

PEPE RODRÍGUEZ

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.


