
JETS
NEW YORK

NEW YORK JETS (AFC ESTE) (AFC ESTE) NEW YORK JETS

Los Jets han 
sobrevivido a 
una offseason 
complicada y 
llena de bajas 

importantes, pero 
después de muchas 
vueltas, siguen sin 
un pasador como 

Dios manda.

Los Jets se destaparon el 
año pasado como potencia 

emergente tras la llegada de Todd 
Bowles, cuya primera misión era 
devolver la cordura en la casa de 
locos en que se había convertido 
la franquicia durante el reinado de 
Rex Ryan. Y vaya si lo consiguió. 
Con ortodoxia y sin estridencias, 
cambió la tendencia de inmediato 
y demostró que su elección como 
entrenador había sido un acierto… 
pese a quedar fuera de playoffs en 
la última jornada por culpa de una 
derrota inesperada antes los Bills 
de, tenía que ser él, Rex Ryan. 

La guinda final no fue la desea-
da, pero hubo otras expectativas 
que tampoco se alcanzaron. Para 
empezar, la secundaria no fue tan 
infranqueable como se esperaba, 
aunque no se notara tanto porque 
el front seven fue un muro contra 
la carrera. Otra decepción fue Chris 
Ivory; a pesar de superar las 1.000 
yardas, fue muy irregular y casi no 
consiguió touchdowns. Eso obligó 
a Bowles a echarse al monte, y po-
nerse en manos de Fitzpatrick o, 
mejor dicho, de Brandon Marshall 
y Eric Decker, que bajaban todo lo 
que les llegaba, ya fueran melones, 
sandías o naves espaciales.

Por tanto, este año las caren-
cias parecían claras. Necesitaban 
un corredor más regular y con más 
presencia y ficharon a Matt Forte y 
a Khiry Robinson… Y hasta ahí os 

puedo leer, porque casi todo lo de-
más son malas noticias. En la agen-
cia libre perdieron a Damon Harri-
son y se les abrió un boquete en el 
centro de la línea ofensiva, Wilker-
son fue designado jugador franqui-
cia y desde entonces no ha dejado 
de bramar, Ferguson se retiró por-
que no le ofrecieron más dinero, y 
del tema del quarterback qué que-
réis que os cuente...

Así que la offseason ha sido una 
carrera desesperada para taponar 
las bajas sin que se resintiera el 
bloque. Y como la cabra tira al mon-
te, Bowles ha tenido muy presente 
el front seven. Sobre todo con la 
elección de Darron Lee en primera 
ronda del draft, un middle linebac-
ker con talento de super estrella. 

Aparentemente, los Jets han su-
perado el trance con nota. Su front 
seven sigue dando miedo, su se-
cundaria debe mejorar tras un año 
jugando junta, su backfield tiene 
más músculo y Jake Amaro, recupe-
rado de su lesión, se unirá a Mars-
hall y Decker para formar un grupo 
de receptores casi de ensueño.

Sin embargo, y pese a la elec-
ción de Hackenberg en el draft, si-
guen sin quarterback después de 
pasar meses jugando al gato y al 
ratón con Fitzpatrick. Y es muy com-
plicado ganar a esto sin un tipo ca-
paz de lanzar pases con un míni-
mo de garantía, por muy buena que 
sea el resto de tu plantilla.

Tres días antes de disputarse el III 
Super Bowl, harto de las reitera-
das faltas de respeto y muestras 
de desprecio hacia los Jets, Joe 
Namath se levantó y tras hacer 
sonar su vaso de Crown con una 
cucharilla, pidió un momento de 
atención para pronunciar el sin-
tagma legendario que ha queda-
do inscrito en letras de oro en la 

historia de los Super Bowls: ‘Wait 
a minute, let’s hold on. You Bal-
timore guys have been talking 
all week, but I’ve got news for 

you, buddy. We’re gonna win the 
game. I guarantee it.”
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SU GRAN ESTRELLA

Las disputas contractuales han 
sido la constante de la actual 
relación entre Wilkerson y los 
Jets, pero es que muy pocos ju-
gadores tienen el nivel, el talen-
to, de Wilkerson, mejor hom-
bre de una línea defensiva con 
capacidad para ser la mejor de 
esta NFL. Y sí la línea defensiva 
domina, el juego se vuelve mu-
cho más fácil para todos.

MUHAMMAD WILKERSON

UNA PLANTILLA MUY BUENA CON 
UN QUARTERBACK MUY MALO

SU MEJOR MOMENTO
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ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS JETS

BRANDON MARSHALL

GENO 
SMITH

MATT
FORTE

BRANDON 
MARSHALL 

JAMES 
CARPENTER (LG)

QUINCY
ENUNWA

BRIAN
WINTERS (RG)

JACE 
AMARO

CHRISTIAN
HACKENBERG

BILAL 
POWELL 

RYAN
CLADY (LT)

ERIC 
DECKER

NICK 
MANGOLD (C)

DEVIN 
SMITH 

BRENO 
GIACOMINI (RT)

KELLEN
DAVIS
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Es difícil encontrar una situación en el puesto de quar-
terback tan compleja como la de los Jets. Ryan Fitzpa-
trick, el titular el año pasado, y que rindió de manera 
excelente para lo que se podría esperar de su talento, 
se enfrascó en una durísima negociación con el equipo 
en el que éste dejó claro que no tenía pensado pagarle 
nada más que como reserva. Y no de los mejores. Eso ha 
dejado a Geno Smith con las riendas del ataque, exacta-
mente lo mismo que el año pasado a estas alturas, así 
que es obvio que Todd Bowles confía en él. Es de los po-
cos que lo hace. Para servirle como reserva, amén de 
Bryce Petty, los Jets han elegido en el draft a Christian 
Hackenberg, un chico con un gran brazo y, de momento, 
absolutamente nada más.

A Chris Ivory, anterior dueño del 
puesto de corredor titular en los 
Jets, le dijeron que no había proble-
ma en que buscase más dinero en 
pastos más verdes ¿os va sonando 
familiar el modus operandi de la 
gerencia actual de esta franquicia? 
Pues para sustituirle han fichado, 
nada menos, que al gran Matt For-
te, que en Chicago recibió un trato 
similar. La mejora, si a Forte le que-
da algo en el tanque de gasolina, es 
notable. Powell será su compañero 
en el backfield.

Es complicado evaluar a este grupo 
de receptores. Lo es porque los dos 
primeros son de toma pan y moja. 
Tanto Brandon Marshall como Eric 
Decker tuvieron una temporada de 
campanillas. El primero tiene condi-
ciones para ser alguien dominante, 
pero no siempre lo ha sido; ha teni-
do problemas mentales, reconoci-
dos y tratados, que le han lastrado, 
pero su esfuerzo y su dominio final 
de la situación sólo hace que darle 
aún más mérito y poner su carrera 
en una perspectiva diferente. Eric 

Decker salió de Denver con la eti-
queta de creación de Peyton Man-
ning, y que no sería capaz de repe-
tir números. Pero lo cierto es que 
se ha adaptado a la perfección a 
los Jets. Ambos, tampoco os quepa 
duda, echaran mucho de menos 
a Fitzpatrick, con el que desarro-
llaron una gran química. Pero, de-
trás de ellos, hay un abismo. La es-
peranza con Devin Smith es clara, 
una segunda ronda que cuenta con 
una gran velocidad. Enunwa será el 
cuarto receptor en la jerarquía.

En los Jets tienen mucha confianza 
en Jace Amaro. Elegido en segun-
da ronda del draft del año 2014, 
sin embargo, se lesionó a princi-
pios de la temporada 2015 y no 
pudieron contar con él. Sin duda 
es una suma notable al ataque. De 
momento, el jurado aún no sabe 
que opinar de él. A su lado estará 
Kellen Davis, un jornalero que lleva 
desde el 2008 en la NFL y que ha 
visitado media docena de equipos 
en su periplo. El lucimiento del gru-
po es escaso.

Al igual que en la posición de quar-
terback, en la gerencia de los Jets 
no ha habido miedo a la hora de 
decir adiós a, probablemente, el 
hombre más importante de la línea 
ofensiva, D’Brickashaw Ferguson. 
Tanto Maccagnan como Bowles se 
han mostrado como tipos inflexi-
bles que ponen al conjunto por en-
cima de cualquier individualidad. 
Ferguson parecía querer continuar, 
pero sintió que ya no podía dar el 
nivel decidió que era momento de 
colgar las botas y dedicarse a otra 

cosa. En ese momento ficharon a 
Ryan Clady para el left tackle, re-
cién salido de la campaña triun-
fal de los Denver Broncos, aunque 
esa línea estuvo muy lejos de ser 
siquiera aceptable. Carpenter, Man-
gold y Giacomini son los que for-
man la estructura básica del grupo 
y los que, ante la ausencia de su 
anterior estrella, deben afianzar la 
línea. El quinteto se completa con 
un Brian Winters que en su cuarto 
año en la liga ha de demostrar, al 
fin, si sirve para titular.

Chan Gailey ha 
vuelto a demos-
trar que su men-

te ofensiva sigue en buena forma. 
Es el clásico ejemplo que luce más 
como cooridnador que como en-
trenador jefe. Hizo milagros el año 
pasado con las cartas que le toca-
ron para jugar y tendrá que volver a 
enhebrar la aguja de nuevo tras la 
gestión que ha hecho la oficina del 
caso Fitzpatrick.

El receptor tuvo una segunda, o 
tercera, o cuarta... juventud el 
año pasado. Y es que el bueno 
de Marshall siempre cumple, 
más aún desde que aceptó sus 
problemas de bipolaridad y las 
controló con madurez.

Woody Johnson compró, en el año 
2000, los Jets por una cifra, entonces, 
astronómica. Su plan de hacerles cam-

peones ha naufragado, hasta el momento, pero no han 
dejado de ser relevantes.

La apuesta por Todd Bowles fue 
concienzuda. El equipo quería 
cambiar el rumbo tras la era de 
Rex Ryan. Aspiraban a ser más se-
rios, tanto en el campo como en la 
imagen transmitida. Y tras el pri-
mer año no se les puede poner ni 
un pero. Bowles consiguió endere-
zar un vestuario que comenzó con 
el grave episodio de la agresión a 
Geno Smith y su lesión de mandí-
bula, que le apartó de la titularidad 
y le dio las riendas a Ryan Fitzpa-
trick. Los resultados fueron nota-
bles. Con un equipo basado en la 
defensa, pero sin abandonar ale-
grías aéreas en forma de grandes 
temporadas de Brandon Marshall 
y Eric Decker, el entrenador llevó al 
equipo a la orilla misma de los pla-
yoffs, si bien se ahogó en un último 
partido infame en Buffalo. La exi-
gencia será mayor esta campaña, 
pero la figura de Bowles, que venía 
con gran ascendencia, se ha refor-
zado aún más tras el 2015.

Año dos del reinado de Maccagnan en 
los New York Jets. Tal y como quedó 
claro en su primer año, el objetivo es 

reforzar las líneas y construir un equipo poderoso que 
sea capaz de sobrevivir a los vaivenes inherentes a las 
estrellas de este deporte. Pero, además, ha llevado su 
filosofía un paso más allá y ha demostrado a la planti-
lla que nadie es imprescindible. Absolutamente nadie. 
Durante toda la offseason se ha encargado de negociar, 
con inusitada dureza en esta liga, con su gran estrella 
defensiva, Muhammad Wilkerson, y se ha negado a pa-
gar a Ryan Fitzpatrick como cualquier otro quarterback 
titular. No hay duda de la enorme seriedad con la que 
ha afrontado este puesto de trabajo y eso se refleja en 
toda la franquicia. B
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
MIKE MACCAGNAN
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KACY RODGERS

COORDINADOR DEFENSIVO


ESTRELLA DEFENSIVA
DARRELLE REVIS

LÍNEA DEFENSIVA


DARRELLE 
REVIS

STEVE
MCLENDON (DT)

BUSTER 
SKRINE 

LORENZO
MAULDIN (OLB)

MARCUS 
GILCHRIST (FS)

DAVID 
HARRIS (ILB)

LACHLAN
EDWARDS (P)

SHELDON 
RICHARDSON (DE)

MUHAMMAD 
WILKERSON (DE)

MARCUS 
WILLIAMS

LEONARD 
WILLIAMS (DE)

CALVIN 
PRYOR (SS)

ERIN
HENDERSON (ILB)

NICK 
FOLK (K)

DARRON 
LEE (ILB)

ERIC
DECKER (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS JETS

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR
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EQUIPOS ESPECIALES

Brandon Marshall y Eric Decker forman un 
dúo excepcional de receptores.

Una incertidumbre en el puesto de QB que 
jamás ha sido buena en esta liga.

La línea defensiva ha de seguir siendo élite 
en esta liga, aún sin Damon Harrison.

El cuerpo de linebackers deja muchas du-
das abiertas.

Darrelle Revis puede elevar, por sí mismo, 
el juego de toda la secundaria.

Que el corredor principal, Matt Forte, tenga 
tantos kilómetros en sus piernas.

Rodgers sufre la 
maldición de los 
coord inadores 

que están debajo de entrenadores 
jefes cuya especialidad es la misma 
que la de ellos. La defensa de los 
Jets jugó muy bien la pasada cam-
paña, sí, pero ¿acaso no es eso lo 
que se esperaba de un grupo co-
mandado por Todd Bowles? No es 
baladí, no obstante, ser la mano de-
recha del jefe.

Ya no tiene el físico de sus ini-
cios, puede que ni el hambre 
al haber conseguido el anillo, 
pero sigue siendo uno de los 
mejores cornerbacks de la NFL, 
y en esta liga tener un seguro 
como él es esencial.

Pues al igual que con los quarter-
backs, con la línea, con los corre-
dores... Maccagnan y Bowles tam-
bién se han mostrado inflexibles 
con la que era su línea predilecta, 
la niña de sus ojos. Primero deja-
ron marchar a Damon Harrison sin 
ponerse nerviosos. Y, después, tra-
taron a Muhammad Wilkerson con 
una displicencia y una dureza que 
no se estila, en absoluto, en esta 
liga con una gran superestrella. Y 
Wilkerson lo es, una bestia parda 
capaz de ocupar, sin exagerar, las 

cuatro posiciones de esta línea de-
fensivo y hacerlo al nivel élite en to-
das ellas. Sheldon Richardson, otro 
tipo de descomunal talento, probó 
el talante de su gerencia con sus 
problemas con la justicia del año 
pasado. Junto a ellos estará Leo-
nard Williams, escogido con gran 
excitación en el draft del año pasa-
do, donde algunos le consideraban 
el mejor jugador global de la promo-
ción y, de momento, anda lejos de 
eso. McLendon llega de Pittsburgh 
para suplir a Harrison.

Otra unidad que ha cambiado de 
cara por completo. Quizás la que 
lo ha hecho de forma más radical.  
Se mantiene, como referencia, Da-
vid Harris, un linebacker central de 
corte clásico y que se ha ganado 
el ser uno de los Jets más queri-
dos de la plantilla por parte de los 
aficionados. En primera ronda de 
este draft, el equipo escogió a Da-
rron Lee, del que esperan grandes 
cosas en ese mismo puesto y es 
muy probable que tenga snaps de 
importancia esta misma tempora-

da. Precisamente por eso, por el 
miedo que se ha de tener siempre, 
si se es sensato, a depender de un 
rookie, en el equipo confían en que 
Erin Henderson, veterano de mil ba-
tallas con los Minnesota Vikings y 
que fichó por los Jets el año pasa-
do, aún dé momentos de calidad. 
Como linebacker exterior aparece 
Lorenzo Mauldin en la cima de la 
jerarquía del equipo. Quizás, junto 
a él, y dado que van a jugar de base 
con una 3-4, habría que resaltar al 
rookie Jordan Jenkins.

Que nadie se engañe: Darrelle Revis sigue siendo élite. 
Ya no es la gran fuerza imbatible que una vez fue, ese 
tío capaz de cerrar medio campo sin ayuda de absolu-
tamente nadie. Pero de ahí a considerarle un jugador 
ya no normal, sino ni siquiera élite, va un trecho. Es el 
mejor cornerback de su generación y sigue siendo un ju-
gador de una categoría excepcional. Es la clave de esta 
secundaria y capaz de dotar de gran nivel a toda la de-
fensa con su juego. Buster Skrine será titular a su lado, 
un chico cumplidor al que han de ayudar los safeties en 
demasía, pero que es digno titular. Más complejo es el 
caso de Dee Milliner, que no acaba de llegar; es toda 
una primera ronda y podría terminar cortado este vera-
no y cediendo su puesto a Marcus Williams.

No es común ver como los equipos 
de la NFL gastan alguna ronda del 
draft en kickers o punters. Los Jets 
lo han hecho este año. En concreto, 
una séptima en Lachlan Edwards, 
que pasa a ser el titular en el pues-
to. La estrella de los equipos espe-
ciales, sin duda, será Nick Folk, un 
veterano de notable rendimiento y 
una fiabilidad a prueba de bombas 
en los field goals. El retornador de 
punts será Eric Decker y el retorna-
dor de kickers, muy probablemente, 
sea Kenbrell Thompkins.

Poco que rascar en la posición de 
safety. Calvin Pryor aún tiene 23 
años, y tuvo un más que decen-
te año rookie en el 2014... pero lo 
cierto es que no se ha convertido 
en un jugador incuestionable, algo 
que toda una primera ronda debe-
ría ser ya a estas alturas de su ca-
rrera. De hecho, Marcus Gilchrist, 
que llegó la temporada pasada de 
los Chargers para ocupar el pues-
to de free safety, ha rendido a ma-
yor nivel que su compañero, lo cual 
tampoco es decir gran cosa.

El rendimiento del quar-
terback que sea titular. Lo 
digo en singular, pero es 
más que probable que haya 
que usar el plural. Porque 
es difícil de creer que Geno 
Smith, el titular ahora mis-
mo, vaya a estar ahí toda la 
temporada. En la gerencia 
se han metido en un jaleo 
con el tema de Fitzpatrick 
y está por ver cómo afecta 
eso a todo el equipo. Muy 
serio este problema.

Matt Forte llega para 
ser el gran corredor que le 
faltaba al equipo, cuyo juego 
terrestre ha sido más irre-
gular de lo debido en tiem-
pos recientes. Pero es un 
running back que lleva mu-
cho tiempo en la liga, sien-
do usado de manera muy 
intensiva, como para fiarse 
que dure todo el año a buen 
nivel. El talento jamás se le 
discutirá, el físico... pues ve-
remos.

La actitud de Muham-
mad Wilkerson, con una 
herida abierta en la con-
fianza con el equipo por las 
negociaciones de su reno-
vación. Además, se suma 
a que Sheldon Richardson 
también tuvo problemas de 
actitud y a que van a echar 
de menos a Damon Harri-
son. En consecuencia, toda 
la línea defensiva, parte fun-
damental del equipo, se ha 
vuelto un poco incógnita.
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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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 1 D Sep 13 V 1-0  Cleveland Browns 31 10
 2 L Sep 21 V 2-0 @ Indianapolis Colts 20 7
 3 D Sep 27 D 2-1  Philadelphia Eagles 17 24
 4 D Oct 4 V 3-1 @ Miami Dolphins 27 14
 5    Bye Week 
 6 D Oct 18 V 4-1  Washington Redskins 34 20
 7 D Oct 25 D 4-2 @ New England Patriots 23 30
 8 D Nov 1 D 4-3 @ Oakland Raiders 20 34
 9 D Nov 8 V 5-3  Jacksonville Jaguars 28 23
 10 J Nov 12 D 5-4  Buffalo Bills 17 22
 11 D Nov 22 D 5-5 @ Houston Texans 17 24
 12 D Nov 29 V 6-5  Miami Dolphins 38 20
 13 D Dic 6 V 7-5 @ New York Giants 23 20
 14 D Dic 13 V 8-5  Tennessee Titans 30 8
 15 Sat Dic 19 V 9-5 @ Dallas Cowboys 19 16
 16 D Dic 27 V 10-5  New England Patriots 26 20
 17 D Ene 3 D 10-6 @ Buffalo Bills 17 22

 1 D Sep 11 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 2 J Sep 15 8:25 PM ET @ Buffalo Bills
 3 D Sep 25 4:25 PM ET @ Kansas City Chiefs
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Seattle Seahawks
 5 D Oct 9 1:00 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 6 L Oct 17 8:30 PM ET @ Arizona Cardinals
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Baltimore Ravens
 8 D Oct 30 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 9 D Nov 6 1:00 PM ET @ Miami Dolphins
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Los Angeles Rams
 11 Bye
 12 D Nov 27 8:30 PM ET  New England Patriots
 13 L Dic 5 8:30 PM ET  Indianapolis Colts
 14 D Dic 11 4:05 PM ET @ San Francisco 49ers
 15 S Dic 17 8:25 PM ET  Miami Dolphins
 16 S Dic 24 1:00 PM ET @ New England Patriots
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Buffalo Bills

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 Jets tienen un arranque infernal. Quizá el 
más duro de toda la NFL. Sólo tres de sus nue-
ve primeros partidos en casa, y contra Bengals, 
Seahawks y Ravens. La semana de descanso les 
llega demasiado tarde visto ese inicio y al final 
se les acumulan los dos encuentros contra los 
Patriots y el cierre con tres duelos divisionales.

El equipo tiene serias dudas en la posición de QB. Por ello 
han decidido elegir en segunda ronda a Hackenberg. El 
equipo tenía carencias en la línea de linebacker y por ello 
han decidido apostar fuerte por la posición. La elección 
de séptima ronda, Charone Peake, podría ser un jugador 
interesante en los próximos años, si es capaz de aprender 
de Brandon Marshall y Decker.

Un equipo que parte sin un quarter-
back titular asentado en el equipo no 
merecería ser considerado para fan-
tasy. Pero los Jets son un ente extra-
ño. Tienen tres jugadores, Matt Forte, 
Brandon Marshall y Eric Decker, que 
son capaces de hacer bueno a cual-
quier quarterback. Por ello hay que 
contar con ellos. 

Los Jets comparten esta maravilla 
con los Giants, en uno de los en-
tornos más importantes del mun-
do como es Nueva York (aunque 
estén en Nueva Jersey). Por eso 
sus precios son de los más altos 
de la liga. Hace unos años la NFL 
tuvo la osadía de celebrar una Su-
per Bowl aquí, algo que puso muy 
nerviosa a mucha gente porque la 
nieve es una constante en febrero 
en el lugar, pero salieron bien li-
brados de aquella. Incluso con su 
pelín de suerte, pues una tormen-
ta invernal la semana anterior 
amenazó el evento. No se descar-
ta que puedan acoger una nueva 
final en el futuro con lo que a ver 
si tienen la misma suerte..

Año 1966. Las dos ligas de fútbol americano que co-
existían en Estados Unidos, la NFL y la AFL, habían 
decidido ‘unirse’ para jugar un partido final entre sus 
campeones. La llamaron Super Bowl. Pero la NFL era 
muy, muy superior a la AFL y la idea era poco más que 
un amistoso en el que aplastar a los pequeñines. En 
esto que en 1968, en la tercera edición de ese partido, 
los Jets ganaron la AFL y se plantaron en la final. Un tal 
Joe Namath, crecido, aseguró en la víspera del partido 
contra los Colts que aseguraba la victoria de su equi-
po, desatando las carcajadas generales de los segui-
dores. Y ganaron. No sólo eso, sino que aportaron dig-
nidad a la AFL para que la fusión de las ligas de igual a 
igual fuera posible. Pasaron a llamarse AFC y NFC y na-
ció, oh, sí, la gran NFL que hoy conocemos.

Joe Namath, conocido como 
‘Broadway Joe’, es el gran 
icono de la historia de los 
Jets. No sólo hizo un nom-
bre de una franquicia maldi-
ta, sino que sus pintas y ac-
titudes se acompañaron con 
la famosa predicción de que 
ganaría la Super Bowl III.

Sufridora y silenciosa, como la de todos los equipos 
‘menores’ de Nueva York, pero orgullosa y siempre 
presente.

Las New York Jets ‘Flight Crew’ cumplen diez años 
esta temporada y piensan celebrarlo por todo lo 
alto, empezando por una gran sesión de fotos.

Quarterback #2. No sabemos a cien-
cia cierta quién será el titular. Pero 
igual da. Ninguno merece ser consi-
derado para ser el titular de tu equi-
po. No aportan ninguna fiabilidad y, a 
muy bien que lo hagan, no estarán en 
el top 10 de quarterbacks en fantasy. 
Asi que no hay nada que rascar

Running Back #2. Matt Forte es una 
máquina perfecta para fantasy. Lleva 
más de un lustro en el top 10 de la 
liga. Siempre logra más de 1000 yar-
das, sumando carreras y pases atra-
pados. Con la buena OL que tiene los 
Jets, su rendimiento no debería bajar. 
Titular indiscutible.

Wide receiver#1. Brandon Marshall 
acabó el año pasado en tercera posi-
ción en la lista de WR de fantasy. Sus 
1500 yardas y 14 TD nos hablan de 
un receptor élite. Capaz de coger casi 
cualquier balón que le vaya cerca. Su 
potencia física le hace ser mortal en 
la redzone. Un crack.

Wide receiver#2. Es el mejor amigo 
de los quarterbacks. Su capacidad de 
amoldar su cuerpo al balón le hace 
ser un receptor ultra seguro. El año 
pasado se destapó en la redzone con 
12 touchdowns y eso es algo poco 
habitual. Un buen jugador fantasy, en 
la posición de WR2-3.

Sin duda, la llegada de Matt Forte es la noticia del año. Un 
jugador de categoría élite que busca una última oportuni-
dad de lograr el anillo. El equipo está preparado para ga-
nar y así lo ha demostrado en la free agency. La pérdida 
de Harrison se notará, pero es un club con una de las me-
jores plantillas defensivas de la NFL, por lo que la pérdida 
no será tan dura.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 20  (20) Darron Lee OLB Ohio St.
2ª pick  20 (51)   Christian Hackenberg QB Penn St.                          
3ª pick 20 (83) Jordan Jenkins OLB Georgia                             
4ª pick 20 (118) Juston Burris CB N.C. State                           
5ª pick 21 (158)   Brandon Shell OT South Carolina                         
7ª pick 14 (235) Lac Edwards P Sam Houston St.
7ª pick 20 (241) Charone Peake WR Clemson

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Matt Forte  RB Bears 30 3 años, 12 mill.$
Steve McLendon DT Steelers 30 3 años, 10.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Damon Harrison DT Giants 27 5 años, 46.2 mill.$
Chris Ivory RB Jaguars 28 5 años 32 mill.$
Demario Davis ILB Browns 27 2 años 8 mill.$ 

DARRON LEE. Un linebacker exterior para los Jets.

ICONO. Este fan disfrazado de bombe-

ro de los Jets es el Manolo el del bombo 

de la NFL. Perdón.

EN EL LIMBO. Fitzpatrick sigue sin equipo.

FANTASY
UN TRIDENTE SIN PASADOR, 
PERO DE LO MÁS SÓLIDO

LA DIGNIDAD DE LA AFC EMPEZÓ CON ELLOSSU DEBATE DEL QB TAMBIÉN LLEGÓ AL DRAFT
TIENEN UN CALENDARIO DURÍSIMO

VETERANÍA Y SOLIDEZ PARA EL BACKFIELD

QUIEN SEA

MATT FORTE

BRANDON MARSHALL

ERIC DECKER
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Ubicación East Rutherford – New Jersey
Inauguración 10/04/2010
Capacidad 82.566 (Abierto)
Superficie UBU Speed Turf

ESTADIO
METLIFE STADIUM, UN 
PALACIO EN NEW JERSEY
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JOE NAMATH
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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

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.


