
RAVENS
BALTIMORE

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE) BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

2015 fue un año 
perdido por culpa 

de las lesiones, 
pero el gran 

interrogante es si 
el ataque de Flacco 

sabrá adaptarse 
a la filosofía 

pasadora de Marc 
Trestman.

Es complicado analizar la 
temporada 2015 de los Ra-

vens. Fundamentalmente, porque 
su plantilla estuvo lesionada. Sí, es 
verdad, en la NFL las lesiones son 
el pan de cada día, una circunstan-
cia con la que todos tienen que li-
diar, pero el caso de Baltimore fue 
más allá. Hubo tantas bajas, y tan 
importantes, que John Harbaugh 
no tenía forma humana de alinear 
un equipo competitivo. El récord fi-
nal fue un engañoso 5-11, que no 
hace justicia a la calidad de un blo-
que que en agosto todo el mundo 
incluía entre los grandes favoritos.

Sin embargo, hay otro matiz im-
portante. Durante la pretempora-
da, cuando todos estaban sanos, 
los Ravens habían transmitido 
muy malas sensaciones. El siste-
ma ofensivo muy pasador de Marc 
Trestman no pareció encajar en un 
ataque en el que faltaban recep-
tores y con un Flacco capaz de ca-
pitanear remontadas imposibles, 
pero que no se encuentra cómodo 
cuando le dan mucho protagonis-
mo. Mediada la temporada dio la 
sensación de que Baltimore había 
abandonado el experimento para 
volver a sistemas más convencio-
nales, y se extendieron los rumores 
de que Trestman podía acabar en 
la calle, pero sorprendentemente 
ahí sigue, para intentar de nuevo 
que los Ravens implanten un ata-
que más agresivo.

Dicho lo anterior, si los Ravens 
consiguen que su plantilla se man-
tenga sana, tienen un equipazo. 
Sus dos grandes agujeros estaban 
en secundaria y en el grupo de re-
ceptores y parecen resueltos. El fi-
chaje de Weddle, la reconversión 
de Webb al safety, la llegada de 
Powers desde Arizona y la renova-
ción de Wright parecen solucionar 
el primero. La continuidad de Ste-
ve Smith tras anunciar su retirada, 
el esperado debut de Perriman, su 
primera ronda de 2015 que ni si-
quiera llegó a debutar, la vuelta de 
Pitta, el fichaje de Watson y Walla-
ce y dos elecciones intermedias en 
el draft también parecen resolver el 
segundo de forma drástica.

Por lo demás, en el draft inten-
taron cubrir la marcha de Oseme-
le y Monroe en la OL y reforzar un 
front seven que ya es impresionan-
te, pero necesita protegerse de las 
lesiones y de los achaques por la 
edad de algunas estrellas.

Estos Ravens deberían aspirar 
a todo si se mantienen sanos. Y su 
defensa, si la secundaria respon-
de, promete volver a ser la jauría 
de alimañas que sembró el pánico 
en el pasado. Sin embargo, la gran 
duda sigue teniendo nombre y ape-
llidos: Marc Trestman. A falta de un 
corredor norte-sur, tendrán que en-
comendarse a un juego muy pasa-
dor en el que no está muy claro que 
Joe Flacco se vaya a sentir agusto.

Mile High, 12 de enero de 2013. 
76.732 enfervorecidos tíos de na-
ranja en la gradas. El mejor Pey-

ton Manning en el puente de man-
do.  35 a 28 para los Broncos a 

falta de 31 segundos para el final 
de la ronda divisional. Joe Flacco 
suelta el brazo, el óvalo atraviesa 

las Rocosas y, tras volar duran-
te 70 yardas, llega a las manos 

de Jacoby Jones. Touchdown. Dos 
prórrogas después, Tucker mete a 
los Ravens en la carrera del XLVII 
Super Bowl. Quizá el mejor parti-
do de postseason de los Cuervos.
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SU GRAN ESTRELLA

Cada año, a estas alturas, 
emerge de entre las sombras 
el debate que enardece a las 
masas, separa familias en dos 
bandos y provoca altercados en 
las calles de Baltimore: ¿Es Joe 
Flacco élite? Para responderla 
se han enviado varias sondas 
espaciales más allá de Orión y 
se han inventado unas mate-
máticas nuevas.

JOE FLACCO

CON TODA SU PLANTILLA SANA, 
VOLVERÍAN A SER FAVORITOS

SU MEJOR MOMENTO

76 77
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ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAVENS

STEVE SMITH

JOE 
FLACCO

JUSTIN 
FORSETT

STEVE 
SMITH

JOHN 
URSCHEL (LG)

MIKE 
WALLACE

MARSHALL 
YANDA (RG)

BEN 
WATSON

RYAN 
MALLETT

JAVORIUS 
ALLEN

RONNIE 
STANLEY (LT)

KAMAR 
AIKEN

JEREMY 
ZUTTAH (C)

BRESHAD 
PERRIMAN

RICKY 
WAGNER (RT)

MAXX 
WILLIAMS 

5 7 79 64 53 73 71 29 37 89 11 12 18 82 87
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Como en su día afirmase Harbaugh, Flacco es el mejor 
QB para este equipo. Con él a los mandos han ganado 
85 de los 137 encuentros que ha disputado. Es el líder 
indiscutible de un ataque hecho cada uno a la medida 
del otro, que sin él bajó al puesto 25. Una lesión de rodi-
lla (que no le impedirá estar para el training-camp) trun-
có su racha de 122 partidos de temporada regular inin-
terrumpidos desde que llegó a la NFL, y puso sobre la 
mesa la necesidad de encontrar un sustituto. El carrusel 
de candidatos que siguió a su baja terminó con Mallet 
como ganador. En él tienen a un QB con experiencia, ju-
ventud y muchas similitudes técnicas con “Joe Cool”... si 
consiguen que centre su cabecita. Un titular rondando la 
elite y un sólido suplente. No necesitan más.

Forsett, ya recuperado de su lesión 
de brazo, liderará el grupo tras una 
campaña peor que la 2014. A los 
30 años, no le será fácil contener la 
acometida de jóvenes. Buck Allen 
respondió bien al desafío de la ti-
tularidad como rookie, sobre todo 
recibiendo. Especial atención al no-
vato Dixon, un prometedor RB en el 
molde de los anteriores. West, Ri-
chardson y Taliaferro se disputarán 
la última plaza. A destacar que son 
de los pocos que aún utilizan un FB 
puro: Juszczyk.

El veterano Steve Smith aparcó sus 
intenciones de retirada para volver 
a liderar una unidad que este año 
ya no dependerá tanto de él. Regre-
sar a buen nivel tras una operación 
del tendón de Aquiles no es fácil 
para alguien de 37 años, y el equi-
po ha aumentado los efectivos en 
esta posición. Aiken demostró ser 
un competente WR2, y como esti-
lete profundo usaran a Wallace, ya 
que el desafortunado Perriman se 
incorporará más tarde como con-
secuencia de una nueva lesión. Se 

unirá a ellos Moore para aprove-
char con su velocidad el brazo de 
Flacco y ofrecer una alternativa al 
pase corto de 2015 que no iba a 
ninguna parte (fueron los que más 
lanzaron, pero los terceros que me-
nos yardas por pase consiguieron). 
La amenaza de big-play estirará el 
campo, y facilitará el dink & dunk 
buscado por Trestman. Completa-
rán el grupo Campanaro y el QR re-
convertido Reynolds, en lucha por 
el puesto de slot-WR, mientras Wa-
ller probará suerte como TE.

La unidad de TEs es la más profun-
da de la liga. A los citados hay que 
añadir Gillmore cuando se recupe-
re de la lesión de hombro y Pitta, de 
nuevo entrenando casi 2 años des-
pués de operarse la cadera. Cual-
quiera de los 4 podría ser titular. Tal 
acumulación de cantidad y calidad 
en el puesto indica la predisposi-
ción de Trestman a utilizar el doble 
TE como formación base ofensiva. 
El receptor de posesión que necesi-
ta Flacco para la end-zone o prime-
ros downs, saldrá de aquí.

El sorprendente corte el pasado ju-
nio de Monroe lanza al novato Stan-
ley a la titularidad en la protección 
del lado ciego de Flacco. Para ha-
cerlo más complicado, no tendrá a 
su lado para aprender a Osemele, 
el gran LG que marchó a Oakland, 
sino a quien lo haga mejor en la 
competición entre Urschel, Lewis 
y Jensen. El año pasado, el lado iz-
quierdo fue un quebradero de ca-
beza (Hurst está lejos de ser un LT 
fiable), y 2016 verá una completa 
renovación.

Mejor lo tienen por el lado derecho. 
2015 no fue una buena tempora-
da para Wagner, mermado por le-
sión, pero es un más que sólido RT. 
Yanda demostró una vez más su 
calidad y no tener rival como RG 
en la NFL. Por el centro, el trabajo 
de Zuttah quizá no se valore como 
merece, pero cuando falta, como el 
año pasado, la unidad se resiente 
mucho. Urschel fracasó como cen-
ter, y sería Jensen su relevo. Para la 
ofensiva es vital que la OL recupe-
re el buen nivel de años anteriores.

Ha sido una gran 
s o r p r e s a  q u e 
Marc Trestman 

siga en su puesto. El gurú ofensivo 
no hizo funcionar al equipo en su 
primer año, aunque las lesiones ju-
garon un rol importante en ello. No 
parece que su filosofía case con el 
gran brazo de Flacco y su tendencia 
a lanzar bombas, pero Newsome y 
Harbaugh son tipos pacientes que 
no echan a nadie a la primera.

El muy veterano receptor tenía 
pensado retirarse a finales de 
2015, pero una lesión le impi-
dió cumplir su promesa: no po-
día salir de la NFL en camilla. 
Así que tenemos una tempora-
da de regalo de esta leyenda.

Bisciotti se hizo con el equipo, con el 
49%, en el año 2000, y completó la 
compra en 2004. Desde entonces este 

equipo es un candidato perenne a la Super Bowl y un 
modelo de gestión.

John Harbaugh se ha convertido en 
uno de los entrenadores que más 
tiempo lleva en la banda de un sólo 
equipo en la NFL. Su matrimonio 
con Newsome parece bien engrasa-
do con el respeto mutuo y el conoci-
miento de que unas veces se gana 
y otras se pierde, pero siempre se 
pelea y se sigue un plan estableci-
do. En el caso de Harbaugh, el plan 
es completo. Nunca ha renunciado 
al juego de pase, dando libertad a 
Flacco cuando la situación lo ha re-
querido; nunca ha renunciado a co-
rrer; jamás se le ha visto descuidar 
la defensa, seña de identidad de la 
franquicia; y se ha mostrado audaz 
e imaginativo en los momentos de 
la verdad. Entre eso y su gestión del 
vestuario, que, sin dar grandes vo-
ces, es capaz de controlar al grupo 
con sensatez, nos sale una suma 
casi perfecta para dirigir a un equi-
po de la NFL. Ha conseguido una 
Super Bowl y es un dolor de muelas 
en la AFC Norte.

Pocos general managers en la liga go-
zan del respeto de Ozzie Newsome. Y 
con razón. Lleva toda una vida dirigien-

do a los Ravens y no se ha descolgado de la cima de la 
competición más que en momentos puntuales, porque 
el proyecto tiene unas bases sólidas y firmes para aguan-
tar cualquier vaivén dle destino en forma de lesiones, 
caídas de nivel incomprensibles o huidas a media no-
che. Su filosofía es la de acumular muchas elecciones 
el draft, contar con un excepcional cuerpo de ojeadores 
y mimar al talento propio, pero sin descuidar la agencia 
libre. Es decir, el pack completo. Es cerebral, inteligente, 
con visión a medio y largo plazo y paciencia. No sé si se 
nota que creemos que es élite en un puesto de trabajo 
exigente como pocos. D
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 
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DEAN PEES

COORDINADOR DEFENSIVO


ESTRELLA DEFENSIVA
TERRELL SUGGS

LÍNEA DEFENSIVA


JIMMY 
SMITH

LAWRENCE 
GUY (DE)

KYLE 
ARRINGTON

TERRELL 
SUGGS (OLB)

ERIC 
WEDDLE (FS) 

ZACHARY 
ORR (ILB)

SAM 
KOCH (P)

BRANDON 
WILLIAMS (NT)

TIMMY 
JERNIGAN (DE)

SHAREECE 
WRIGHT

CARL 
DAVIS (NT)

LARDARIUS 
WEBB (SS) 

C.J. 
MOSLEY (ILB)

JUSTN 
TUCKER (K)

ELVIS 
DUMERVIL (OLB) 

KEENAN 
REYNOLDS (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAVENS

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

LO MEJOR

POR ANTONIO MAGÓN

LO PEOR

9897 93 94 55 57 54 58 22 35 25 21 32 9 4 6
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EQUIPOS ESPECIALES

Si el año pasado eran favoritos, ahora que 
recuperan a los lesionados vuelven a serlo.

Puede pasar factura la marcha de jugadores 
importantes: Osemele, Monroe, Daryl Smith.

Tras un año de adaptación al equipo, Trest-
man sabrá hacer funcionar mejor el ataque.

Se necesita más producción por tierra y los 
RBs son en exceso veteranos o inexpertos.

Buenos refuerzos en agencia libre (Weddle, 
Watson, Wallace) y draft (Stanley, Correa).

Secundaria compuesta por jugadores vetera-
nos, sin que se aprecie relevo generacional.

Dean Pees va a 
cumplir su primer 
lustro como coor-

dinador defensivo de los Ravens. 
Digo el primero porque con la es-
tabilidad inherente a la franquicia 
igual son más los que se pasa en el 
puesto. Tiene un bonito reto: recu-
perar la esencia de agresividad e 
instintos de recuperaciones de ba-
lones de los Baltimore legendarios 
de los últimos años.

De entre todas las lesiones que 
plagaron a Baltimore en 2015, 
la que más dolió fue la de Su-
ggs. Y no sólo por su baja física, 
como el mejor pass rusher del 
equipo, sino por su ascenden-
cia sobre el grupo. Un ídolo.

Brandon Williams apunta a conver-
tirse (si no lo es ya) en una de las 
más temibles bestias pardas de la 
liga (y de las mejor pagadas en bre-
ve). Se come dobles bloqueos, se 
come al RB, se come todo lo que 
quede a su alcance. Desde que es 
titular, los Ravens son el 6º equipo 
contra el que más difícil es correr 
(3,8 yardas por intento). Junto a él, 
el intermitente Jernigan debería bri-
llar más, o el novato Henry le puede 
comer la tostada. El frontal híbrido 
que emplea Baltimore permite que 

Davis se incorpore también por el 
centro.
En el exterior, la salida de Canty 
dará la titularidad a Guy o a Urban. 
El primero parte con ventaja por la 
tendencia del segundo a lesionar-
se, pero atentos a la evolución del 
rookie Kaufusi, un portento físico 
especialista en la presión al QB, a 
quien quizá le favorezca salir como 
DE en un línea de cuatro. La contra-
tación de Cullen como entrenador 
de posición abre el debate sobre la 
formación 3-4 ó 4-3.

La marcha de Daryl Smith genera 
una vacante en el interior de la lí-
nea de linebackers con varios can-
didatos para ocuparla. El undrafted 
Orr no lo hizo mal el año pasado y 
parte con la confianza de los técni-
cos del equipo, pero el rookie Co-
rrea ha sido movido al interior y 
puede ser quien finalmente se que-
de con la plaza. Al acecho el reno-
vado McClellan y el decepcionante 
Brown. Quien sea finalmente el titu-
lar contará con la ventaja de jugar 
al lado de Mosley, el nuevo corazón 

de la defensa córvida, y estrella en 
ciernes de la liga.
En el exterior las dudas vienen por 
la salud de Suggs y Dumervil, quie-
nes se perderán parte de los entre-
namientos por la recuperación del 
tendón de Aquiles y el pie, respec-
tivamente. Su titularidad no se dis-
cute, pero por sus edades (33 y 32 
en cada caso), necesitan rotar cada 
vez más. Así, se esperan más opor-
tunidades para Za’Darius Smith y 
los novatos Judon y Ochi. La idea 
es recuperar el pass-rush perdido. 

Probablemente lastrado por los problemas de tobillo que 
le llevaron 2 veces al quirófano, Smith tuvo la peor tem-
porada de su carrera. De 2011 a 2014 sólo había permi-
tido 6 TDs, los mismos que concedió en 2015, además 
de 10 placajes fallados. En los primeros entrenamientos 
del año no ha estado muy fluido de movimientos, lo que 
es un serio contratiempo para una unidad carente de 
calidad y profundidad que necesita a su mejor jugador. 
Tras un comienzo desastroso, Wright se afianzó como ti-
tular en un tramo final de campeonato que situó a la de-
fensa córvida primera contra el pase los últimos 8 par-
tidos. Después de un año nefasto, Arrington aceptó una 
rebaja de sueldo para no ser cortado. Competirá como 
CB de slot con el veterano Powers y el rookie Young.

Tucker es el 2º kicker más preciso 
en la historia de la NFL. Que sea el 
mejor pagado de la liga no debe sor-
prender. En un equipo que lleva tan 
al límite la igualdad en los partidos, 
su presencia es fundamental. Koch 
no se queda atrás, siendo el 2º con 
más yardas netas por punt. Llevan 
3 años sin encajar un TD de retor-
no y raro es el partido que no blo-
quean una patada. Harbaugh, como 
ex-entrenador de equipos especia-
les, pone énfasis personal. Para me-
jorar los retornos usarán a Reynolds.

El enorme fichaje de Weddle es la 
mejor noticia para la decaída se-
cundaria. El veterano Pro Bowler 
sumará a su buen juego el lideraz-
go que necesitaba una unidad tan 
carente de referentes, que tuvieron 
que reconvertir al CB Webb a una 
posición donde se valorará su ex-
periencia y se minimizará su deca-
dencia física. Ni Elam (a quien de-
clinaron renovar) ni Lewis ni Brooks 
parecen amenazas para los vetera-
nos titulares, y el rookie Canady po-
dría tener una oportunidad.

Golpear primero. A la 
ofensiva le cuesta anotar 
en las primeras mitades. La 
temporada pasada empeza-
ron 10 partidos a remolque, 
teniendo que remontar. Sólo 
2 veces lo consiguieron. 9 
de sus 11 derrotas fueron 
por 8 puntos o menos. 3 de 
sus 5 victorias, en el último 
minuto o la prórroga. Para 
ganar los encuentros apre-
tados, mejor no llegar al fi-
nal ajustados.

Permanecer sanos. En 
2015 tuvieron 22 jugado-
res en la “injury reserve”. 
En estas condiciones, es im-
posible que funcione nada. 
Resulta impensable que se 
repita una catástrofe de tal 
magnitud, pero la plantilla 
tiene una edad media muy 
elevada, y no es descartable 
sufrir un contratiempo simi-
lar. Una mayor rotación y dar 
entrada a jóvenes, resultan 
indispensables.

Defensa más agresiva. 
La defensa es la insignia de 
la franquicia, y permanecer 
timoratos en esta faceta, 
tanto en el pass-rush como 
en los turnovers, siendo úl-
timos en 2015), puede cos-
tarle el puesto a Pees. La 
parroquia córvida no con-
sentirá otro año de cobertu-
ras suaves y escasa presión 
al QB. Para avanzar en la 
competición se necesitan 
big-plays del área defensiva.
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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

80 81
nFL nFL





 

Ubicación Baltimore
Inauguración 06/09/1998
Capacidad 71.008
Superficie Latitude 36 Bermuda Grass

Se cuenta que ir al M&T Bank Sta-
dium de Baltimore es una de las 
mejores experiencias en la NFL. 
Su fácil acceso, sus comodidades 
y la pasión de sus aficionados ha-
cen de él uno de los lugares pre-
feridos por los que aman ver este 
deporte en vivo. Este año añaden 
la peculiaridad de que recuperan 
el césped natural, algo con lo que 
no contaba el recinto desde su 
construcción, a finales del siglo 
XX. El edificio se encuentra al lado 
del parque de los Baltimore Orio-
les, de la MLB, en lo que supone 
un conjunto de ocio y recreo para 
la ciudad muy importante. No tie-
nen nada que envidiar, en esto, a 
la vecina Washington.

ESTADIO
M&T BANK STADIUM: 
VUELVE EL CÉSPED NATURAL
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 1 D Sep 13 D 0-1 @ Denver Broncos 13 19
 2 D Sep 20 D 0-2 @ Oakland Raiders 33 37
 3 D Sep 27 D 0-3  Cincinnati Bengals 24 28
 4 J Oct 1 V 1-3 @ Pittsburgh Steelers 23 20
 5 D Oct 11 D 1-4  Cleveland Browns 30 33
 6 D Oct 18 D 1-5 @ San Francisco 49ers 20 25
 7 L Oct 26 D 1-6 @ Arizona Cardinals 18 26
 8 D Nov 1 V 2-6  San Diego Chargers 29 26
 9    Bye Week 
 10 D Nov 15 D 2-7  Jacksonville Jaguars 20 22
 11 D Nov 22 V 3-7  St. Louis Rams 16 13
 12 L Nov 30 V 4-7 @ Cleveland Browns 33 27
 13 D Dic 6 D 4-8 @ Miami Dolphins 13 15
 14 D Dic 13 D 4-9  Seattle Seahawks 6 35
 15 D Dic 20 D 4-10  Kansas City Chiefs 14 34
 16 D Dic 27 V 5-10  Pittsburgh Steelers 20 17
 17 D Ene 3 D 5-11 @ Cincinnati Bengals 16 24

 1 D Sep 11 1:00 PM ET  Buffalo Bills
 2 D Sep 18 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 3 D Sep 25 1:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Oakland Raiders
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  Washington Redskins
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ New York Giants
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ New York Jets
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:00 PM ET  Pittsburgh Steelers
 10 J Nov 10 8:25 PM ET  Cleveland Browns
 11 D Nov 20 1:00 PM ET @ Dallas Cowboys
 12 D Nov 27 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 13 D Dic 4 1:00 PM ET  Miami Dolphins
 14 L Dic 12 8:30 PM ET @ New England Patriots
 15 D Dic 18 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 16 D Dic 25 4:30 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Cincinnati Bengals

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

El calendario tiene en contra los divisionales 
ante Bengals y Steelers, dos contendientes a 
todo. Además, la visita a Foxborough o Dallas se-
rán muy complicadas. Pero deben centrarse en 
recuperar sensaciones y volver a ser un equipo 
sólido desde la defensa. Flacco y Trestman volve-
rán a intentarlo, este año con más armas.

La línea ofensiva de los Ravens necesitaba revitalizarse 
por ello Stanley fue seleccionado en el pick 1. Pero la rea-
lidad es que el equipo tiene carencias defensivas impor-
tantes. La secundaria y un pass-rush con un mayor fondo 
de armario era fundamental, y por ahí  hicieron los mayo-
res esfuerzos en. Ojo con Willie Henry y Kenneth Dixon, ya 
que darán que hablar.

Los Ravens han sido siempre un 
equipo corredor, cuentan con un 
buen backfield con mucha competen-
cia para Forsett. Pero lo que todo el 
mundo quiere ver es el debut de Pe-
rriman, que junto a Steve Smith y M. 
Wallace podrían formar un ataque le-
tal si se mantienen sanos, y Flacco se 
encuentra en el sistema de Trestman.

Uno de los asuntos más duros de las franquicias de-
portivas norteamericanas es el de las recolocaciones. 
Es peor que un descenso en Europa. A los aficionados 
se les quita un equipo y quedan huérfanos, desam-
parados. Los Colts se fueron de Baltimore en medio 
de la noche y dejaron a una ciudad entre destrozada 
y cabreada. Tanto, que no descansaron hasta ‘robar’ 
el equipo a otra ciudad, en este caso Cleveland, que 
se convirtieron en los Ravens. Desde principios de los 
años 90 del pasado siglo crearon la sensación de que 
estos Ravens serían suyos, serían tan grandes como 
los antiguos Colts y no dejarían que nadie se los qui-
tase. De las cenizas de una franquicia nació otra con 
un poder que sólo genera el saber lo que duele perder 
algo que quieres. Baltimore y Ravens se adoran.

Para ser leyenda de un equi-
po hay que cumplir varias 
condiciones: ganar muchos 
partidos, si puede ser algu-
na Super Bowl, tener una 
imagen reconocible y destro-
zar rivales. Pues Ray Lewis 
cumplió todo eso en su ca-
rrera. Y con nota.

Los fanáticos de los Ravens son conocidos por me-
terle decibelios y pasión a los partidos que su equi-
po juega en casa.

Los cheerleaders de los Ravens son mixtos, con un 
grupo masculino que ayuda a las chicas en sus co-
reografías y animaciones.

Quarterback #2. El año pasado se 
rompió la rodilla y no pudo rendir. Lo 
cierto es que no fue un buen año, se 
esperaba mucho él, sobre todo con 
la llegada de Marc Trestman. Un año 
más se espera que llegue a las 4000 
yardas, armas no le van a faltar, so-
bre todo en profundo. 

Running Back #3. Es un buen  juga-
dor, que hace dos años se salió, pero 
su consistencia está muy en entredi-
cho. Muchas voces en Baltimore di-
cen que quizás no acabe como titular 
en favor de Allen o Dixon. Un mejor 
juego aéreo le ayudará, aunque no 
hay muchas esperanzas en él.

Wide receiver#3. Es un veterano cur-
tido en 1000 batallas. El año pasa-
do hasta la lesión, estaba realizando 
una gran temporada. Lo primero es 
ver si vuelve al 100%. Lo segundo si 
la edad no termina por hacerle mella. 
Si se da todo bien, es un titular más 
que fiable.

Wide receiver. El año pasado no 
jugó, pero con esa velocidad puede 
ser un arma potente en fantasy. Hay 
que ver cómo se adapta a la NFL y 
a Flacco. Podría ser el nuevo Torrey 
Smith, cogiendo las bombas en pro-
fundo. Al igual que Mike Wallace, que 
tiene una última oportunidad.

Los Ravens han incorporado a uno de los mejores juga-
dores de la agencia libre, Eric Weddle, y van a darle la úl-
tima oportunidad a Mike Wallace, a pesar de contar con 
un salary cap muy escaso. La mayor pérdida ha sido la del 
OL Osemele, que llega a los Raiders con la vitola de crack. 
Además la marcha de Daryl Smith será una de las posicio-
nes más difícil de cubrir para el equipo.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 6  (60) Ronnie Stanley OT Notre Dame
2ª pick  11 (42)   Kamalei Correa DE Boise St.                          
3ª pick 7 (70) Bronson Kaufusi DE BYU                             
4ª pick 6 (104) Tavon Young CB Temple                           
4ª pick 9 (107)  Chris Moore WR Cincinnati                         
4ª pick 32 (130) Alex Lewis OT Nebraska
4ª pick 34 (132) Willie Henry DT Michigan
4ª pick 36 (134) Kenneth Dixon RB Louisiana Tech
5ª pick 7 (146) Matt Judon DE Grand Valley St.
6ª pick 7 (182) Keenan Reynolds WR Navy 
6ª pick 34 (209) Maurice Canady CB Virginia

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Eric Weddle FS Chargers 31 4 años, 26 mill.$
Mike Wallace  WR Vikings 29 2 añs, 11.5 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Kelechi Osemele G Raiders 26 5 años, 11.7 mill.$
Daryl Smith ILB Buccaneers 34  1 año, 2.5 mill.$
Courtney Upshaw OLB Falcons 26 1.250 mill.$ 

RONNIE STANLEY. Línea ofensiva para empezar

MUY INGLÉS. Este caballero llegó de mi-

lagro al partido de sus Ravens después de 

triunfar en Ascot con su sombrero.

ASEQUIBLE. El calendario de Baltimore no asusta.

FANTASY
MIKE WALLACE Y BRESHAD 
PERRIMAN PODRÍAN LIARLA…

NACIERON DE LAS CENIZAS DE LOS COLTS

SU GRAN LEYENDA

UN DRAFT PARA EL RESURGIR DE LA DEFENSA 
ESPANTAR LOS FANTASMAS DE 2015

MUY MOVIDA A PESAR DEL SALARY CAP

JOE FLACCO

JUSTIN FORSETT

STEVE SMITH

BRESHAD PERRIMAN
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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.


