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SAN DIEGO

CHARGERS
UNA PLANTILLA CON TALENTO,
PERO EXCESO DE CONFORMISMO

esde hace algún tiempo
casi todo lo que rodea a los
Chargers tiene cierto tufillo a provisional. Empezando por su ubicación y terminando con su entrenador, un Mike McCoy que cada vez
parece más diluido en un proyecto
que no acaba de arrancar.
Aparentemente, la mayoría de
los propietarios de la NFL quiere
que el equipo se mantenga en San
Diego, y parece que se está intentando facilitar la construcción de un
nuevo estadio. Sin embargo, al final de esta temporada, su propietario Alex Spanos, podrá decidir cuál
será la futura ubicación del equipo.
El problema es que ese asunto parece estar llevando el debate deportivo a un segundo plano, mientras la plantilla languidece sin que
parezca importarle a casi nadie.
El año pasado solucionaron uno
de sus mayores problemas, convenciendo a Philip Rivers de que firmara un contrato por cuatro años más,
hasta 2019, cuando tenga 37 años,
pero eso fue lo único que funcionó
bien de todo lo planeado. En primera ronda del draft eligieron a Melvin
Gordon, un running back que parecía buenísimo, y que se convirtió de
inmediato en un cero a la izquierda;
las dos líneas fueron un desastre;
mantuvieron un conflicto con Eric
Weddle, su mejor jugador defensivo, que salió por la puerta en cuanto se abrió la agencia libre…

SU MEJOR MOMENTO
La ciudad de San Diego, no los
Chargers ni los Padres, lleva la
friolera de 53 años sin celebrar
un solo título a nivel profesional.
Consecuentemente, el hito más
importante de los Chargers sigue
siendo su victoria de 1963 en el
AFL Championship Game, en el
que pulverizaron a los Patriots por
51 a 10. Lamentablemente, cada
vez son menos los que recuerdan
la impresionante actuación de
Keith Lincoln, 206 yardas de carrera, 123 de recepción y 2 touchdowns…¡Ánimo, Chargers. Escapa
de tu interminable drought!

No les quedaba otra que ir a por
todas en esta offseason, durante
la que han sido uno de los equipos
más activos. Han intentado reforzar
una línea ofensiva que el año pasado fue un desastre, en parte por
una epidemia de lesiones; también
han potenciado una línea defensiva
que fue inexistente en 2015, y que
con Joey Bosa, su flamante elección de primera ronda en el draft,
y Brandon Mebane, procedente de
Seattle, debe dar un importante
salto de calidad; trajeron a Hayward
para sustituir a Patrick Robinson en
el corner, eligieron a Hunter Henry
para cubrir la marcha de Green en
el puesto de tight end; a Travis Benjamin como receptor tras la retirada
de Malcom Floyd… Quizá solo la posición de safety haya quedado coja,
y sorprende bastante que ni siquiera intentaran reforzarla con rondas
bajas del draft.
El trabajo ha sido lógico, y aparentemente bueno. Si cada jugador
rindiera a su auténtico nivel, deberían aspirar al título de división, y
más teniendo como quarterback a
una estrella como Rivers. Sin embargo, tanto movimiento no ha logrado apagar ese tufillo a provisionalidad, y a que en esa plantilla casi
todos rindan por debajo de sus posibilidades. Hasta parece que Mike
McCoy, pese a un esperanzador inicio, ha terminado por contagiarse
de tanta modorra y conformismo.

SU GRAN ESTRELLA
PHILLIP RIVERS

Cuando se quiere reducir todo
a una simple suma de victorias
y derrotas, y más si hablamos
del puesto de QB en la NFL,
siempre me viene a la cabeza
Phillip Rivers, uno de los grandes talentos de los últimos
años y que, por hache o por be,
vive más pegado al mundo de
los partidos perdidos. No importa: disfrutad de él.

Sean M. Haffey / AFP
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Año tras año, los
Chargers rinden
por debajo de lo
esperado, y su
objetivo debe ser
romper con una
dinámica que está
echando a perder
los mejores años de
Philip Rivers.
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ALEX G. SPANOS

MIKE MCCOY

Spanos, un tipo querido y respetado
en el mundo de los propietarios de la
NFL, vio como sus compañeros olvidaban todo eso en favor del dinero y le dejaban tirado en
la batalla de Los Angeles.

MANAGER GENERAL



TOM TELESCO

17 PHILLIP
RIVERS

4 ZACH
METTENBERGER

QUARTERBACKS



ANDY LYONS / AFP

El más joven de los general managers
que han tenido los Chargers, cuarenta años cuando cogió el puesto en el
2013, ha estado lejos de conseguir devolver al equipo a
territorio playoff. De hecho, en cada temporada parece
haberse alejado un poco más de ello. Esta plantilla ha
sido confeccionada sin una dirección clara y ha dejado
a expensas del viento a su mejor jugador, Phillip Rivers,
que ve como sus últimos años de plenitud física y mental se escapan en medio de grupos que son incapaces
de tener la más mínima opción ya no de pelear por el título, por Dios, sino de estar a la altura de sus rivales de
división. Telesco ha tomado decisiones controvertidas,
y ha enfadado a la masa social con, por ejemplo, el trato a Eric Weddle. No, no merece aplausos de momento.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CHARGERS
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KEN WHISENHUNT

Es una gran sorpresa que Mike McCoy siga entrenando a los San Diego Chargers. No sólo porque la paciencia en la NFL no es lo que era,
y que tras tres malas campañas tu
trasero está en la calle sí o sí. De
hecho, eso ha sido así toda la vida.
Y más cuando los tres años no sólo
han sido malos, sino que han ido
a peor en cada campaña. Eso es
completamente imperdonable. Únicamente el hecho de que el club
está mucho más preocupado de
conseguir dinero público para quedarse en San Diego, o para irse a
Los Angeles al megaestadio de los
Rams en un par de años, que de
cualquier cosa que pase en el campo le permite seguir en su puesto
de trabajo. Pero ya es hora de demostrar algo. Lo que sea. Ya no ganar, sino infundir un poco de espíritu y la sensación de que se avanza
hacia algún lado. La fe con McCoy
es escasa, pero es que ha dado poquitas señales para confiar en él.

En el primer año
de McCoy como
entrenador de los
Chargers, Whisenhunt fue su coordinador ofensivo y los números fueron notables. Tanto que le garantizaron un contrato de entrenador
jefe en los Titans. Acabado su periplo en Tennessee, McCoy le ha recuperado y precisamente ahí radica la esperanza de los fans de los
Chargers para este 2016.

ESTRELLA OFENSIVA

KEENAN ALLEN

El año pasado Keenan Allen
explotó como el receptor principal que pareció que podría
llegar a ser. Su velocidad, endiablada, y su capacidad para
correr rutas de forma consistente le avalan.

Patrick Smith / AFP
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77 KING
DUNLAP (LT)

74 ORLANDO
FRANKLIN (LG)

68 MATT
SLAUSON (C)

76 DJFLUKER (RG)

72 JOE
BARKSDALE (RT)

LÍNEA OFENSIVA



Gran

28 MELVIN
GORDON

39 DANNY
WOODHEAD

13 KEENAN
ALLEN

12 TRAVIS
BENJAMIN

CORREDORES

RECEPTORES

Melvin Gordon supuso el año pasado la mayor decepción de la temporada a nivel individual. No sólo
fue gris y anodino, sino que tampoco dejó ningún destello que dejara
lugar a la esperanza. En esta tesitura, va a tener que mostrar muchísimo desde el primer día para que
no le cuelguen la etiqueta de bust.
Woodhead, en su perfil más receptor, siempre aporta y siempre suma
más de lo que resta. No va a ganar
partidos, pero siempre que toca el
balón, gana 2-3 yardas extra.

Desde su año rookie, no hemos podido disfrutar de Keenan Allen en
plenas facultades. Lesiones y una
ética de trabajo sospechosa han
hecho que Allen no haya avanzado
nada desde que debutó en la liga.
Esta temporada entra en su último
año de contrato, por lo que deberá
mostrar sus mejores cartas si quiere ganarse un gran contrato. Desde Cleveland, llega Travis Benjamin
para estirar el campo y dar profundidad a las acciones del ataque de
San Diego, algo necesario con la



11 STEVIE
JOHNSON

15 DONTRELLE
INMAN

86 ANTONIO
GATES

85 HUNTER
HENRY

TIGHT ENDS





estrella.

Poco se le puede reprochar a Phillip Rivers. Después
de 12 temporadas, jugó el año pasado entre algodones
cuando la temporada ya estaba perdida. Siguió siendo
el jugador más competitivo de un equipo que desfilaba
cada domingo sin alma y pena por los terrenos de juego.
Es una bestia competitiva y, además, un extraordinario
quarterback. En una tesitura complicada debido al colectivo que le rodea, el número 17 empieza a ver como poco
a poco el tren de la Super Bowl sale de su estación para
no volver jamás. Rivers volverá a cumplir su papel con
creces y tendrá una buena temporada, como siempre.
Interesante es la figura de Mettenberger en San Diego,
volviendo a reencontrarse con Whisenhut. Ganan nivel
en la suplencia y puede ser una opción a largo plazo.

Lo que a priori parecía una unidad
sólida, acabó siendo lo peor del
equipo y una de las peores de toda
la liga. King Dunlap, que siempre
ha sido un tackle cumplidor, tuvo
la peor temporada de su carrera.
Por la estructura de su contrato, es
factible pensar que esta será su última temporada como Charger. En
cualquier caso, seguirá siendo el
principal responsable del lado ciego de Rivers. Franklin, en la misma
línea, tuvo el peor año de su carrera cuando siempre ha sido un juga-

dor que se iba a casa con el trabajo
hecho. Al igual que Dunlap también
repetirá como titular. La mejor noticia para la OL es la contratación de
Slauson, que viene a tapar el desastre que dejaron Watt y Robinson
en la posición de center. DJ Fluker,
que parecía que saldría beneficiado
de la transición de tackle a guard,
sigue dando pasos hacia atrás después de un buen año como novato.
El único que dio la talla y cumplió
con las expectativas fue Joe Barksdale, lo que le sirvió para renovar.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

Rookie.

retirada de Floyd. Dontrelle Inman
adquirió protagonismo con la lesión
de Allen el año pasado y mostró detalles interesantes como receptor
de posesión en el tramo final de la
temporada cuando el equipo ya no
se jugaba nada, eso sí. Stevie Johnson parece que dejó atrás sus
mejores años en Buffalo pero tiene
el talento y la calidad para poder
hacer daño en momentos determinados. En líneas generales es un
cuerpo de receptores con talento y
versatilidad.

Poco queda por decir sobre Antonio Gates. Su retirada cada vez se
ve más cerca, pero mientras tanto
sigue siendo un seguro de vida a la
hora de recibir el balón y conseguir
primeros downs. Cuando se trata
de bloquear, no es tan voluntarioso ni participativo. Con la marcha
de Ladarius Green, la franquicia ha
drafteado a Hunter Henry con la
elección número 35 del draft. Obviamente ven en el jugador procedente de la universidad de Arkansas al futuro tight end.
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3º de división

2º de división

1º de división

Wild Card

Ronda Divisional

Final de Conferencia

Super Bowl

Campeón

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS

4º de división
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JOHN PAGANO
A Pagano le han
traído un par de
juguetes nuevos
de esos que despiertan una sonrisa nerviosa: Joey Bosa y Brandon Mebane. El problema es que
se adaptan mal a su 3-4 clásica.
¿Qué hará? ¿Cambiará su sistema
por ellos o tratará de meterlos con
calzador? Lo que parece claro es
que del rendimiento de la línea dependerá todo lo demás.

ESTRELLA DEFENSIVA
Lachlan Cunningham / AFP

JASON VERRETT

Verrett tiene la difícil misión
de hacer olvidar la baja de
Eric Weddle en la secundaria
y de tapar los agujeros que la
edad va dejando en Brandon
Flowers. Es un reto que es capaz de afrontar.

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

Los Chargers hicieron
una gran inversión por Melvin Gordon y su año rookie
ha sido para olvidar. No ha
aportado la explosividad
ni la capacidad de generar
grandes ganancias que se
le presuponía. En un ataque falto de individualidades que puedan marcar diferencias, es necesario que
Gordon remonte el vuelo y
pueda convertirse en factor
diferencial.

POR PABLO FERNÁNDEZ

2

La defensa no tiene
la entidad suficiente como
para competir con otras defensas de la AFC West. No
destaca en ningún apartado
y es una de las peores de la
liga a la hora de conseguir
sacks (32) y también una
de las peores a la hora de
parar la carrera. La elección
de Joey Bosa y el progreso
de Denzel Perryman pueden
dar la vuelta a la situación.

LO MEJOR
La elección de Joey Bosa ha sido la más
alta en SD desde Eli Manning en 2004.
Perryman demostró como rookie que puede ser un ILB de élite ante la carrera.
Pese a sus altibajos, Ingram tuvo su mejor
temporada como profesional.

3

Pese a acabar con un
balance positivo en sus dos
primeras temporadas, Mike
McCoy no contaba con el
apoyo de una gran parte de
la afición de San Diego. El
balance de 4-12 que dejó
el año 2015 no ha ayudado
para que cambie la percepción que se tiene de él. Un
año sin mejoras y McCoy,
con afición y prensa en contra, será despedido.

LO PEOR

1 1
2 2
3 3

El líder en yardas de recepción de 2015 fue
el corredor Danny Woodhead.
Malcom Floyd, la única amenaza profunda
del ataque, se ha retirado.
Los Chargers parten, a priori, como el equipo más flojo de la AFC West.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CHARGERS 

99 JOEY
BOSA (DE)

92 BRANDON
MEBANE (NT)

98 SEAN
94 COREY
LISSEMORE (NT)
LIUGET (DT/DE)

LÍNEA DEFENSIVA

50 MANTI
TE’O (ILB)

52 DENZEL
54 MELVIN
PERRYMAN (ILB)
INGRAM (OLB)

97 JEREMIAH
ATTAOCHU (OLB)

LINEBACKERS



22 JASON
VERRETT

24 BRANDON
FLOWERS

26 CASEY
HAYWARD

CORNERBACKS





37 JAHLEEL
ADDAE (SS)

20 DWIGHT
LOWERY (FS)

SAFETIES



2 JOSH
LAMBO (K)

8 DREW
KASER (P)

11 TRAVIS
BENJAMIN (R)

EQUIPOS ESPECIALES

 Gran

estrella.

Joey Bosa. Es el nombre que todo
el mundo quiere ver en San Diego. Su elección en el draft (la más
alta por parte de San Diego desde
Eli Manning en 2004), fue un tanto
sorprendente, ya que nadie barajaba su nombre como una opción
seria para los Chargers porque, a
priori, no parecía el mejor fit para
una defensa 3-4. Los Chargers decidieron apostar por el mejor jugador disponible y ese era Joey Bosa,
que será el principal atractivo de
la franquicia esta temporada. En

el lado opuesto estará el eterno infravalorado Corey Liuget, el jugador de la línea con mayor facilidad
para crear jugadas por detrás de la
línea de scrimmage. Después de
nueve temporadas como titular en
Seattle, llega Mebane al sur de California para ocupar el centro de la
línea. Con las incorporaciones de
Joey Bosa y de Brandon Mebane, la
línea defensiva de los Chargers eleva el listón y da un salto cualitativo,
algo que llevaban pidiendo a gritos
los aficionados desde hace años.

Su cuerpo de linebackers es especialmente joven y brillante. Melvin Ingram viene de tener su mejor
temporada como profesional. Puede atacar al QB rival, puede aportar
contra la carrera y es un playmaker
con la capacidad de crear turnovers. En el lado opuesto, Attaochu
fue una agradable sorpresa como
novato la pasada temporada. Su
velocidad y su primer paso son una
pesadilla para el tackle rival. El año
2016 puede ser decisivo para la
pareja de rushers, que puede des-

cubrirse al mundo como uno de los
nuevos grandes dúos de la NFL en
la posición. En el interior, Manti Te’o
sigue en su línea, mostrando un
instinto especial para saber hacia
dónde irá la jugada y una manifiesta incapacidad para poder placar al
portador del balón. A su lado, Perryman demostró en poco tiempo un
nivel que ni Butler ni Te’o lograron
alcanzar. Especialmente dominante contra la carrera, deberá probar
que puede hacer lo mismo durante
16 partidos.

Mediáticamente, aún no está considerado como tal,
pero Jason Verrett ya es una estrella en la posición de
cornerback. Solo necesita algo más de exposición y que
las lesiones le respeten, entonces se hablará de él como
un gran shutdown conerback. Brandon Flowers, que
tuvo un gran primer año, sufrió un gran bajón en su juego la pasada temporada, siendo quemado una y otra vez
por los receptores rivales. Deberá volver por sus fueros
porque le buscarán la espalda al estar en el lado opuesto a Verrett. Como nickel, llega Hayward desde Green
Bay. Nunca fue el mismo desde su año rookie, pero es
tal vez la incorporación estrella de los Chargers en la
agencia libre. Un excelente jugador ante el pase, pero
que no se involucra demasiado en jugadas de carrera.

Al cuerpo de safeties le toca empezar una nueva vida sin Eric Weddle, lo cual no es moco de pavo. La
ardua tarea de sustituirle la tendrá
Dwight Lowery, un trotamundos que
aterriza en San Diego después de
pasar las últimas dos temporadas
en Atlanta e Indianapolis. A su lado
vuelve el incorregible Addae, un jugador que pone en peligro su integridad física cada vez que sale al
campo. Si sigue tan pasado de revoluciones como de costumbre, su
carrera acabará pronto.

Josh Lambo, ex jugador de fútbol,
se ganó un sitio en los Chargers y
ha sabido aprovechar la oportunidad y consolidarse en el puesto después de meter 26 FG en 32 intentos.
No obstante, ha de mejorar desde el
rango de las 40-49 yardas. Después
de 13 años como Charger, Mike Scifres ya no forma parte de la franquicia y se ha invertido una 6ª ronda
en Drew Kaser, procedente de Texas
A&M. Como retornador, Travis Benjamin será una amenaza cada vez que
tenga el balón en sus manos.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

Rookie.
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1-0		 Detroit Lions
1-1 @ Cincinnati Bengals
1-2 @ Minnesota Vikings
2-2		 Cleveland Browns
2-3		 Pittsburgh Steelers
2-4 @ Green Bay Packers
2-5		 Oakland Raiders
2-6 @ Baltimore Ravens
2-7		 Chicago Bears
Bye Week
2-8		 Kansas City Chiefs
3-8 @ Jacksonville Jaguars
3-9		 Denver Broncos
3-10 @ Kansas City Chiefs
4-10		 Miami Dolphins
4-11 @ Oakland Raiders
4-12 @ Denver Broncos

33
19
14
30
20
20
29
26
19

28
24
31
27
24
27
37
29
22

3
31
3
3
30
20
20

33
25
17
10
14
23
27

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...


POS

1ª pick 3 (3)
2ª pick 4 (35)
3ª pick 3 (66)
4ª pick 4 (102)
5ª pick 5 (175)
6ª pick 4 (179)
6ª pick 23 (198)
7ª pick 3 (224)

Joey Bosa
Hunter Henry
Max Tuerk
Joshua Perry
Jatavis Brown
Drew Kaser
Derek Watt
Donavon Clark

DE
TE
C
ILB
OLB
P
FB
OG

COLLEGE

Ohio St.
Arkansas
USC
Ohio St.
Akron
Texas A&M
Wisconsin
Michigan St.

HUNTER HENRY PUEDE SER UN GRAN TIGHT END
Los Chargers son un equipo con muchas necesidades y
han utilizado el draft para tapar muchos huecos. Uno de
los principales era la falta de pass rush y por ello optaron
por elegir a Joey Bosa, mejor DE del draft. Además, tras
la pérdida de Ladarius Green, decidieron ir a por Hunter
Henry, mejor TE según todos los analistas. La elección de
Joshua Perry está muy bien valorada.

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE


ALTAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

Travis Benjamin WR
Casey Hayward CB
Brandon Mebane DT

PROCEDENCIA

Cleveland
Packers
Seahawks

EDAD

CONTR.

26
26
31

4 años, 24 mill.$
3 años, 15,3 mill.$
3 años, 13 mill.$

BAJAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

Eric Weddle
FS
Ladarius Green TE
Patrick Robinson CB

DESTINO

Ravens
Steelers
Colts

EDAD

CONTR.

31
25
28

4 años, 26 mill.$
4 años, 20 mill.$
3 años, 13,5 mill.$

LA TERRIBLE BAJA DE ERIC WEDDLE
La pérdida, esperada pero aun así traumática, de Eric
Weddle no ha sido cubierta con ningún jugador de garantías por lo que el equipo tendrá los mismos problemas en
secundaria. El front-seven es lo que más se ha mejorado
con la llegada de Mebane. El ataque ha tenido un lavado
de cara con la llegada de Travis Benjamin. Pero la potencia aérea seguirá siendo la garra de Rivers y Gates.

JEFF GROSS / AFP

JUGADOR

EL ÚLTIMO TREN PARA QUE
RESUCITE MELVIN GORDON

El equipo ha logrado adquirir a Travis Benjamin, que sorprendió en los
Browns y con Hunter Henry, mejor TE
del draft. Pero mientras que el juego
de carrera no tenga nivel, será difícil
que el equipo tenga un juego fluido.
Última oportunidad para Melvin Gordon de demostrar porqué los Chargers subieron a por él.

PHILIP RIVERS

PASS RUSH. Quieren presionar al Qb rival con Joey Bosa.

PICK

FANTASY

RIVERS. El quarterback se queda sin tiempo.

UN CALENDARIO QUE TERMINA SUAVE
Los Chargers son una incógnita, tanto como su
inicio de campeonato. Tienen enfrentamientos
contra equipos como Jaguars o Colts que tienen
buena pinta, pero tienen que demostrarlo. El final de año, tras enfrentarse a los Panthers en la
jornada 14, se suaviza y podría generarle opciones. Están lejos de su mejor versión.

...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
D Oct 2
D Oct 9
J Oct 13
D Oct 23
D Oct 30
D Nov 6
D Nov 13
Bye
D Nov 27
D Dic 4
D Dic 11
D Dic 18
S Dic 24
D Ene 1

10:00 AM ET @
1:25 PM ET		
1:25 PM ET @
1:25 PM ET		
1:25 PM ET @
5:25 PM ET		
1:05 PM ET @
1:05 PM ET @
1:25 PM ET		
1:05 PM ET		

Kansas City Chiefs
Jacksonville Jaguars
Indianapolis Colts
New Orleans Saints
Oakland Raiders
Denver Broncos
Atlanta Falcons
Denver Broncos
Tennessee Titans
Miami Dolphins

10:00 AM ET @
1:25 PM ET		
10:00 AM ET @
1:25 PM ET		
10:00 AM ET @
1:25 PM ET		

Houston Texans
Tampa Bay Buccaneers
Carolina Panthers
Oakland Raiders
Cleveland Browns
Kansas City Chiefs



Quarterback #2. Un suplente de lujo.
Rivers acabó segundo en yardas el
año pasado, por lo que siempre hay
que contar con él. Si los titulares se
mantienen sanos, podría ser un jugador interesante. Si el juego de carrera
no funciona, Rivers tendrá que arriesgar más, para bien o para mal.

MELVIN GORDON



Running Back #2. Parte como el titular indiscutible, pero el fracaso del
año pasado podría pesarle. Gordon
se ha recuperado esta offseason de
varios problemas físicos, pero preocupa más su adaptación a la liga. Si
muestra la mitad de lo que prometía,
hay que contar con él como sleeper.

KEENAN ALLEN



Wide receiver#2. Cuando Allen se
lesionó, a mitad de año, era uno de
los WR top de la liga. El ataque de los
Chargers nacía y moría en él, por lo
que este año le veremos salir en las
primeras rondas en los drafts de fantasy. Es un crack y, si las lesiones le
respetan, lo demostrará.

TRAVIS BENJAMIN



Wide receiver#3. Uno de los jugadores sorpresa de la temporada. Con él,
hasta Manziel parecía bueno. Terminó el año con las defensas encima,
pero con Allen apoyándole podría repetir los números del año pasado. Rivers le buscará para abrir el campo,
lo que le generará muchas yardas.

JEFF GROSS / AFP

1 D Sep 13 V
2 D Sep 20 D
3 D Sep 27 D
4 D Oct 4
V
5 L Oct 12 D
6 D Oct 18 D
7 D Oct 25 D
8 D Nov 1 D
9 L Nov 9 D
10				
11 D Nov 22 D
12 D Nov 29 V
13 D Dic 6
D
14 D Dic 13 D
15 D Dic 20 V
16 J Dic 24 D
17 D Ene 3 D

ESTADIO

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA


EL ÚNICO EQUIPO DEL SUR DE CALIFORNIA

QUALCOMM STADIUM, UN
LASTRE QUE PESA MUCHO
Ubicación
Mission Valley
Inauguración
20/08/1967
Capacidad
70.561
Superficie
Cesped Natural Bermuda

El Qualcomm Stadium, viejo venerable pero también un cascarrabias insoportable, es la mayor
causa de dolor de cabeza entre
los aficionados de los Chargers
y, huelga decirlo, Spanos y su familia. Porque no parece que haya
mal rollo, en absoluto, entre propietario y seguidores, pero es muy
difícil rechazar ofertas de dinero
‘gratis’ para construir un nuevo
estadio en otras partes de Estados Unidos mientras que para
quedarse en San Diego los esfuerzos han de ser mayores. Porque lo
que es seguro es que los Chargers
no pueden seguir jugando en un
estadio abandonado y dejado de
la mano de Dios de 1967.

DONALD MIRALLE / AFP

Joe Camporeale / USA Today Sports
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REZANDO. Los seguidores de San Diego se pintan para rezar y, así, no perder
a sus Chargers

AFICIÓN



Nunca ha sido la más ruidosa o personal, pero se
están volcando en buscar soluciones para mantener a su equipo en la ciudad

CHEERLEADERS



Como suele pasar en la costa Oeste norteamericana, al menos donde el sol es abundante, las cheerleaders destacan sobre las demás.

Durante varias décadas, los San Diego Chargers presumieron de ser el único equipo del Sur de California.
Cuando los Rams y los Raiders dejaron Los Angeles,
los Chargers sintieron que dominaban toda esa zona
de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que eso se
acabó este año con el retorno de los Rams a la gran
urbe californiana, la segunda en importancia de los
mercados estadounidenses. Además, ese movimiento es clave para entender el presente y el futuro de los
Chargers. La decisión de la NFL de permitir a los Rams
moverse dejó en tierra de nadie a los Chargers, que
querían esa prioridad para ellos. Ahora mismo tienen
este año para llegar a un acuerdo con San Diego o, de
lo contrario, tienen el permiso de la liga para irse a Los
Angeles con los Rams.

SU GRAN LEYENDA
JUNIOR SEAU
El jugador defensivo del año
en 1992 pasó los primeros doce años de su carrera
con los Chargers, y se erigió
como el mejor jugador de la
historia de la franquicia. Su
trágica muerte elevó el debate sobre las conmociones
cerebrales a otro nivel.

ESTE ES EL EQUIPO QUE ESTÁ HACIENDO LA
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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

