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Después de 
intentar ganar 

cada año a base 
de talonario, los 
Colts parecen 

haber asumido que 
necesitan empezar 
casi de cero para 
no desperdiciar a 

Andrew Luck.

Los Colts han sido durante los 
últimos cuatro años el equipo 

de las prisas. Como si el mundo se 
fuera a terminar mañana. Desde 
el día que eligieron a Andrew Luck 
con el número 1 del draft, se em-
peñaron en ganar el anillo al día 
siguiente. Y en vez de madurar su 
proyecto, y hacerlo crecer con co-
herencia, en busca de una dinastía 
que pudiera acumular títulos a me-
dio plazo, quisieron resolver cada 
problema de inmediato con un par-
che provisional. 

Después de tanto tiempo de vi-
vir peligrosamente, parece que han 
decidido parar, y replantearse el fu-
turo. Quizá porque Pagano ha fir-
mado un contrato de larga dura-
ción que le garantiza tiempo para 
trabajar. Con ese cambio de ‘chip’, 
se han terminado los dispendios 
en la agencia libre, y se ha inten-
tado crear un proyecto desde los 
cimientos con el draft de protago-
nista. Sin fuegos artificiales, ni ex-
perimentos. Simplemente, eligien-
do en cada ronda el jugador que 
mejor se adaptaba a la necesidad 
más urgente. Y, por ese camino, 
quizá hayan empezado a construir 
esa línea ofensiva que Andrew Luck 
lleva tanto tiempo reclamando.

En realidad, casi todas las ar-
mas que en muchos casos se fue-
ron comprando a golpe de talón si-
guen ahí. Está Frank Gore ya casi 
sin gasolina, y hay receptores a go-

gó con TY Hilton, Monclief, Dwayne 
Allen a la cabeza. Con ellos, y un 
Luck recuperado de su lesión, el 
ataque debería recuperar su pega-
da si los refuerzos de la línea cum-
plen las expectativas.

Otra cosa es la defensa. Aparte 
de sus cuatro elecciones de OL, su 
draft intentó encontrar soluciones 
para los principales problemas: el 
safety, el nose tackle los linebac-
kers interiores; y su único fichaje 
significativo en la agencia libre fue 
el cornerback Patrick Robinson. Sin 
embargo, el equipo viene de una 
sima muy profunda en ese aspecto, 
Vontae Davis y Mike Adams tuvie-
ron un 2015 decepcionante, Mathis 
y Cole empiezan a peinar canas, 
y parece evidente que todo el blo-
que necesita una reconstrucción de 
un par de años… salvo que el triste 
rendimiento de 2015 se deba a la 
falta de ayuda del ataque.

Mientras tanto, el alfa y omega 
de este equipo, Andrew Luck, sigue 
pareciendo un quarterback algo 
estancado que solo mira a campo 
abierto. Quizá él también necesi-
te que este año el equipo no tenga 
como prioridad un gran récord o los 
playoffs, para poder centrarse en 
desarrollar todo su talento y, en un 
par de años, aspirar a conducir un 
equipo con alma dinástica. El resto 
son pamplinas, y los últimos cua-
tro años solo pueden considerarse 
tiempo perdido.

Los Colts entraron para siem-
pre en la historia de este deporte 
aquel 28 de diciembre de 1958,  
cuando las cámaras de la NBC 

retransmitieron, desde el Yankee 
Stadium y  para todo el país, «The 

Greatest Game Ever Played», el 
NFL Champsioship Game entre 
los Colts de Unitas y los Giants 

de Don Maynard,  que convirtió al 
conjunto de Ebank en legendario 
y a este deporte en un fenómeno 
mediático sin rival, con 45 millo-
nes de televidentes y teniendo en 
cuenta que la señal estaba blo-

queada para el área de NYC.
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SU GRAN ESTRELLA

Puede haber dudas sobre el 
equipo construido a su alrede-
dor, sobre su exceso de con-
fianza, sobre su tendencia al 
riesgo, sobre su poca defensa 
ante las lesiones... pero Andrew 
Luck sigue siendo un pasador 
excepcional y un jugador sobre 
el que orbita todo, y digo todo, 
el futuro de la franquicia en el 
campo.

ANDREW LUCK

DESPUÉS DE TANTAS PRISAS, POR 
FIN HAN INVERTIDO EN FUTURO

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JIM IRSAY CHUCK PAGANO ROD CHUDZINSKI

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO
 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS COLTS

ANDREW 
LUCK

FRANK 
GORE

JACK 
MEWHORT (RG)

JONOTTHAN 
HARRISON (RG)

DWAYNE 
ALLEN

SCOTT 
TOLZIEN

ROBERT 
TURBIN

ANTHONY 
CASTONZO (LT)

RYAN 
KELLY (C)

DENZELLE 
GOOD (RT)

JACK 
DOYLE

12 16 74 75 78 72 71 23 33 T.Y. 
HILTON

13 QUAN
BRAY

5DONTE 
MONCRIEF

10 PHILLIP 
DORSETT

16 83 84

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS



ESTRELLA OFENSIVA
T.Y. HILTON

Luck es el alfa y el omega de los Colts. Hay quien le acu-
sa de pistolero, de no siempre tomar las mejores deci-
siones. Y no les falta razón. Pero si está en forma, Luck 
puede rendir al nivel de los cinco mejores de la liga. En 
sus tres primeros años, con equipos que en condiciones 
normales no habrían pasado de mediocres, arrasó en la 
AFC Sur y se plantó en una final de conferencia. En la 
cuarta, lastrado por las lesiones y por una línea de ata-
que incapaz de darle siquiera unos segundos, los Colts 
pagaron el precio: los Texans les robaron la división. Esta 
offseason se ha hablado más de su contrato que de su 
recuperación, pero es esto último de lo que depende la 
temporada de Indianapolis. Todavía más ahora que su 
suplente ya no es un veterano fiable como Hasselbeck.

Si alguien quiere poner en duda a 
Frank Gore a estas alturas, que lo 
haga bajo su propia responsabili-
dad. Pero es cierto que en 2015 
empezó a dar los primeros sínto-
mas de declive. Su promedio de 
yardas por intento bajó de cuatro 
por primera vez en su carrera. Para 
complementarle ha llegado Robert 
Turbin, que en Seattle mostró algu-
nos destellos, pero pasó en 2015 
por Cleveland y Dallas sin pena ni 
gloria. Luck seguramente necesita-
ría algo más consistente a su lado.

En 2015 los Colts apostaron por 
rodear a Andrew Luck con cuantas 
más opciones de pase mejor. Y en-
tre ellas un veterano de mil batallas 
como Andre Johnson, que sumó es-
tadísticas, pero estuvo en general 
tan gris como el resto del equipo. 
En vista del resultado, este año 
Indianapolis ha decidido hacer lo 
contrario: el juego de pase se con-
centrará en tres jugadores. Han de-
jado marchar a Johnson y también 
a Coby Fleener, tight end, pero pie-
za clave en el juego de pase. Y todo 

se centrará en tres jóvenes que, si 
dan lo que prometen, pueden ser 
algo parecido a lo que Marvin Harri-
son, Reggie Wayne y Brandon Sto-
kley fueron para Peyton Manning 
(salvando las distancias). Moncrief 
es el receptor alto, grande, físico. 
Hilton y Dorsett más bajitos, habili-
dosos y sobre todo rápidos. De los 
que estiran y abren las defensas ri-
vales. La incógnita es Dorsett, elegi-
do en primera ronda en 2015, pero 
que rindió muy por debajo de lo es-
perado.

Los Colts tenían dos tight ends jóve-
nes que terminaban contrato esta 
pretemporada, y por tanto una de-
cisión que tomar. ¿Quedarse con 
Fleener y sus casi 500 yardas de 
pase? ¿O con Allen, menos espec-
tacular como receptor, pero mucho 
más sólido bloqueando? Optaron 
por lo segundo, y con esa línea de 
ataque nadie puede culparles. Su 
escudero será Jack Doyle, otro tight 
end especializado en los bloqueos, 
hasta el punto de que ocasional-
mente se alinea como full back.

Que la línea ofensiva de los Colts 
era un problema ya lo tenía claro 
el front office hace un año. Y hace 
dos. Incluso tres y cuatro. Desde 
2011, cuando Indianapolis eligió a 
Castonzo, se ha elegido en el dra-
ft a Ijalana, Thornton y ahora Ryan 
Kelly, y se fichó además a Mike 
McGlynn, Donald Thomas, Joe Re-
itz y Todd Herremans en la agencia 
libre. Los resultados: discretos. Por 
no decir malos. Este año los ficha-
jes no estarán sobre el campo, sino 
en la banda. Joe Philbin, ex head 

coach de Miami, será el respon-
sable de mejorarla. Que nadie se 
asuste por su historial como entre-
nador jefe: en su currículum está 
un pasado como responsable de 
una buena línea en Green Bay. Ade-
más del estilo que probablemente 
necesita Luck: bloqueo zonal y muy 
móvil. Los informes sobre Ryan Ke-
lly son además muy positivos, y si 
Castonzo vuelve a su mejor nivel, 
aunque no sea una estrella, India-
napolis habrá avanzado mucho en 
la resolución del problema.

Chidzinski tuvo 
su oportunidad 
como entrenador 

jefe en los Cleveland Browns, con 
el resultado que tienen todos los 
entrenadores jefes en los Cleveland 
Browns. Pagano le repescó para su 
proyecto y, una vez amortizado Pep 
Hamilton, con el que nunca conge-
nió, le ha dado las llaves del ata-
que. Objetivo uno: que Luck no re-
ciba golpes.

El mejor receptor de los Colts 
es también su mejor arma 
ofensiva. Entiende, a la perfec-
ción, el juego de Luck, y se le 
ofrece en velocidad y queman-
do en profundo a los incautos 
cornerbacks que le persiguen.

El bocazas y polémico dueño de los 
Colts tomó una extraña decisión el año 
pasado: mantener a su general mana-

ger y a su entrenador tras un sonoro fracaso y una mala 
relación entre ambos. ¿Locura o genialidad? Veremos.

En el mismo sentido que Ryan Grig-
son, cualquiera que en noviembre 
hubiese apostado por el hecho de 
que Chuck Pagano fuese entrena-
dor de los Indianapolis Colts para 
la temporada 2016 se habría fo-
rrado. Porque todas las informa-
ciones, la lógica, el temperamen-
to de su dueño y los consejos de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud indicaban lo contrario: el des-
pido. Pero aquí está. No sólo eso 
sino que, como Grigson, con una 
ampliación de contrato de cuatro 
años. Con la tranquilidad de tener 
el puesto ‘asegurado’ puede volver 
a la esencia que le trajo a este tra-
bajo: convertir a Andrew Luck no 
sólo en uno de los mejores QBs del 
mundo, sino en uno que gana ani-
llos. En plural. Están muy lejos de 
ello. De momento, se ha mostrado 
crítico con su estrella en muchos 
momentos, lo que indica que tiene 
carácter, pero es la hora de dar un 
paso adelante. Y rápido.

A mitad de temporada del año pasado 
el puesto de Grigson parecía desier-
to. El general manager había mostra-

do unas lagunas en la construciión de la plantilla que 
eran mortales. En un intento, simplista, de rodear a An-
drew Luck de jugadores de nivel en los puestos ‘sexys’, 
es decir, corredores y receptores, se había olvidado de 
construir una línea ofensiva y una defensa. Cuando las 
lesiones llegaron, encima, se vio que no había ninguna 
profundidad en la plantilla. Por si eso fuera poco, fue-
ron filtradas (¿por quién?) duras desavenencias entre 
él y Chuck Pagano, que indicaban que no se podía tra-
bajar con Grigson (ahí tenéis la respuesta a la pregunta 
de antes). En un giro inesperado de los acontecimientos 
(...), Grigson mantuvo su puesto. No sabemos por qué. A
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
RYAN GRIGSON
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TED MONACHINO

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


VONTAE 
DAVIS

ARTHUR 
JONES (DT)

DARIUS 
BUTLER

ERIK
WALDEN (OLB)

CLAYTON 
GEATHERS (FS)

NATE 
IRVING (ILB)

PAT 
MCAFEE (P)

DAVID 
PARRY (NT)

KENDALL 
LANGFORD (DE)

PATRICK 
ROBINSON

HENRY 
ANDERSON (DE)

MIKE 
ADAMS (SS)

D’QWELL 
JACKSON (ILB)

ADAM 
VINATIERI (K)

ROBERT 
MATHIS (OLB)

QUAN 
BRAY (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS COLTS

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

5499 97 96 93 52 55 98 21 26 20 29 42 4 1 16

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS
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ESTRELLA DEFENSIVA
VONTAE DAVIS LO MEJOR LO PEOR

Luck. Si está en forma, uno de los mejores 
quarterbacks de la liga. Marca diferencias.

La defensa. En general. Y mucho de lo poco 
salvable en 2015 salió como agente libre.

Los receptores. La pareja Hilton-Moncrief 
dará que hablar años. Se espera a Dorsett.

La línea de ataque. Los Colts han invertido 
mucho en ella, pero con mal resultado.

Vinatieri y McAffee. Mala noticia que el kic-
ker y el punter sean lo mejor de un equipo.

Jim Irsay. Las decisiones del propietario em-
piezan a recordar a su padre. Mal asunto.

Los puestos más 
importantes de la 
franquicia no han 

cambiado, pero la catástrofe del 
año pasado sí que se ha cargado a  
los coordinadores. Monachino de-
butará en el puesto este año. Tiene 
una  tarea casi imposible, porque 
la defensa de los Colts ha sido ca-
tastrófica en este periodo. Sin em-
bargo, cualquier cosa medio digna 
será tomada como un éxito.

No es fácil encontrar estrellas 
en una defensa tan floja como 
la de los Colts, pero Vontae 
Davis, si bien no con su mejor 
temporada a las espaldas, ha 
tenido capacidad para ser es-
trella en esta liga.

En teoría, la línea de los Indiana-
polis Colts debería ser uno de los 
puntos fuertes de su defensa. No 
hay estrellas, pero sí dos jugadores 
veteranos y sólidos, Langford y Jo-
nes, y un joven que, para haber sido 
elegido en quinta ronda, dejó bue-
na impresión en su primera tempo-
rada en la liga. Pero de la teoría a la 
práctica hay un trecho. Empezando 
por las lesiones, una auténtica pla-
ga el año pasado. Arthur Jones se 
lesionó el tobillo en el primer snap 
del primer partido del año, contra 

los Rams. Fue su último snap del 
año. Ya sufrió una lesión parecida 
en 2014, que le obligó a perderse 
cinco partidos. Muy malas noticias, 
porque detrás de los tres titulares 
apenas hay profundidad de la que 
tirar en el banquillo. Por ahí empe-
zaron muchos de los problemas en 
defensa. Kendall Langford si cum-
plió como se esperaba, pero nece-
sitará mucho más apoyo que el año 
pasado para que la línea acerque 
su rendimiento al que se le presu-
pone.

Si alguien necesita pruebas cla-
ras de que irse de compras por 
los barrios más caros de la agen-
cia libre no siempre es buena idea, 
aquí está el mejor ejemplo: Trent 
Cole, fichaje de campanillas hace 
un año, ni siquiera aparece como 
titular en la defensa de los Colts en 
las apuestas para 2016. Tampoco 
Sio Moore, fichado de los Raiders. 
El peso recaerá una vez más sobre 
los hombros de dos veteranísimos, 
casi 70 años entre los dos: D’Qwell 
Jackson tendrá que cerrar la zona 

central del campo y la carrera, y el 
eterno Robert Mathis será el princi-
pal edge rusher con el que aplicar 
presión al quarterback. Será difícil 
que esta unidad no eche de menos 
a uno de sus mejores jugadores el 
año pasado, el inside linebacker 
Jerrell Freeman, que se marchó a 
Chicago. Y no es que los Colts no 
pudieran permitírselo: cobrará 12 
millones en tres años. Una más de 
las muchas decisiones extrañas de 
Indianapolis durante esta pretem-
porada. 

Uno de los grandes misterios al empezar cada tempora-
da en Indianapolis es qué versión de Vontae Davis podrá 
disfrutar el equipo. Si es la de 2014, en la que se desta-
pó como uno de los mejores cornerbacks de la liga (no 
concedió ni un solo touchdown, por ejemplo), los Colts 
estarán de enhorabuena. Con un veterano sólido y fia-
ble a su lado como Patrick Robinson, llegado desde San 
Diego, la secundaria puede convertirse en una fortale-
za relativa. Si es el de 2015, en el que volvió a mostrar 
su frustrante irregularidad, los problemas empezarán a 
acumularse. Sobre todo, porque detrás de Davis y Rob-
inson la profundidad es sencillamente inexistente. But-
ler y D’Joun Smith se alterenarán en las funciones de 
nickel back, pero ninguno pasa de jornalero cumplidor.

En un equipo en el que falta talento 
en casi todas las líneas, Vinatieri y 
McAfee son dos de las estrellas in-
dudables. El primero, un kicker eter-
no y de los que garantiza que apenas 
fallará field goals. El segundo, uno 
de los mejores punters de la liga. El 
gran problema estuvo en los fum-
bles, que llegaron a convertirse en 
un drama: Griff Whalen sumó tres 
en un mismo partido. El especialis-
ta este año será Quan Bray, con ma-
nos más seguras y cifras de yardas 
respetables.

Dwight Lowery fue uno de los po-
cos free agents que funcionaron 
en Indianapolis en 2015. Además 
de sus tackles, sumó cuatro inter-
cepciones y un sack, que para un 
safety no está mal. El resultado: 
ahora juega en San Diego. Otra de 
esas decisiones de los Colts que 
hacen dudar de si realmente hay 
un plan en el Lucas Oil Stadium. 
En teoría le hará sitio a Geathers, 
que pide tiempo de juego a sus 24 
años. Pero es que Adams cuenta ya 
35 años y necesita un relevo. 

El estado de Andrew 
Luck. Y no sólo el de salud. 
El quarterback de los Colts 
reconoció hace poco que en 
2015 no jugó bien ni estan-
do sano. Con Luck en ple-
nitud, Indianapolis puede 
soñar con (casi) todo. Con 
Luck a medio gas, o peor 
aún en la enfermería, a este 
equipo le falta demasiado 
talento como para pensar 
seriamente siquiera en una 
wild card. 

La defensa. Luck no fue 
el único problema el año pa-
sado. La defensa fue una de 
las peores de la liga en to-
dos los aspectos: contra la 
carrera, contra el pase, por 
número de puntos concedi-
dos… Si el ataque funciona, 
los Colts sólo necesitan una 
defensa que mantenga el 
tipo. Y Pagano es en teoría 
un especialista defensivo. 
Pero hay mucho que mejo-
rar para que eso ocurra.

La pelea en los despa-
chos. La pelea entre Ryan 
Grigson, general manager, y 
Chuck Pagano, head coach, 
es bien conocida. En diciem-
bre los dos parecían desti-
nados a salir de los Colts. 
Acabaron renovados, y ten-
drán una nueva oportunidad 
de mostrar sus diferencias 
en público. Viendo los resul-
tados en el pasado es difícil 
estar tranquilo ante seme-
jante perspectiva.
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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 Indianapolis
Inauguración 16/08/2008
Capacidad 62.421
Superficie FieldTurf

ESTADIO
LUCAS OIL, CON ESPÍRITU DE 
CATEDRAL

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS



 1 D Sep 13 D 0-1 @ Buffalo Bills 14 27
 2 L Sep 21 D 0-2  New York Jets 7 20
 3 D Sep 27 V 1-2 @ Tennessee Titans 35 33
 4 D Oct 4 V 2-2  Jacksonville Jaguars 16 13
 5 J Oct 8 V 3-2 @ Houston Texans 27 20
 6 D Oct 18 D 3-3  New England Patriots 27 34
 7 D Oct 25 D 3-4  New Orleans Saints 21 27
 8 L Nov 2 D 3-5 @ Carolina Panthers 26 29
 9 D Nov 8 V 4-5  Denver Broncos 27 24
 10    Bye Week 
 11 D Nov 22 V 5-5 @ Atlanta Falcons 24 21
 12 D Nov 29 V 6-5  Tampa Bay Buccaneers 25 12
 13 D Dic 6 D 6-6 @ Pittsburgh Steelers 10 45
 14 D Dic 13 D 6-7 @ Jacksonville Jaguars 16 51
 15 D Dic 20 D 6-8  Houston Texans 10 16
 16 D Dic 27 V 7-8 @ Miami Dolphins 18 12
 17 D Ene 3 V 8-8  Tennessee Titans 30 24

 1 D Sep 11 4:25 PM ET  Detroit Lions
 2 D Sep 18 4:25 PM ET @ Denver Broncos
 3 D Sep 25 4:25 PM ET  San Diego Chargers
 4 D Oct 2 9:30 AM ET @ Jacksonville Jaguars
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  Chicago Bears
 6 D Oct 16 8:30 PM ET @ Houston Texans
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ Tennessee Titans
 8 D Oct 30 1:00 PM ET  Kansas City Chiefs
 9 D Nov 6 4:25 PM ET @ Green Bay Packers
 10 Bye
 11 D Nov 20 1:00 PM ET  Tennessee Titans
 12 J Nov 24 8:30 PM ET  Pittsburgh Steelers
 13 L Dic 5 8:30 PM ET @ New York Jets
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Houston Texans
 15 D Dic 18 1:00 PM ET @ Minnesota Vikings
 16 S Dic 24 4:05 PM ET @ Oakland Raiders
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Jacksonville Jaguars

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 Colts venían de unos años dominando la di-
visión. Sin embargo los Texans por tener más y 
mejor equipo, y los sorprendentes Jaguars ame-
nazan incluso que lleguen a play off. El equipo se 
enfrenta además a Broncos, Packers, Chiefs y Vi-
kings, todos ellos equipos que jugaron playoffs el 
año pasado. Un calendario complicado. 

Los Colts están en las manos de Andrew Luck. Por ello el 
equipo ha decido montar una OL seria. Un Center en pri-
mera ronda y OT en tercera nos dice que el equipo sabe 
lo que quiere, máxime cuando en el mismo draft han ele-
gido otro OT y otro Center en 5ª y 7ª ronda. Además la lle-
gada de un free safety tan fuerte como T.J Green aportará 
potencia y ayudas al front seven.  

El año pasado fue para olvidar en el 
terreno ofensivo. Se sumó mucha ve-
teranía, pero el sistema no funcionó. 
Luck fue la sombra de lo que mostró 
en sus primeros años. Si el equipo no 
logra hacer evolucionar a su quarter-
back tendrán muchas dificultades. 
Se espera el resurgir de T.Y Hilton y la 
aparición de Donte Moncrief.

No sé si es por la cristalera icóni-
ca que preside uno de los fondos 
y que produce una sombra ajedre-
zada sobre el campo en las tarde 
de domingo soleadas, o por el he-
cho de que esta franquicia lleva 
décadas postrada de rodillas, en 
plena reverencia, ante su QB y lí-
der supremo, que antes era Pey-
ton Manning y ahora es Andrew 
Luck, pero siempre me ha dado la 
sensación de que el Lucas Oil Sta-
dium es más una catedral que un 
campo de football. Su construc-
ción vino en plena época dorada 
del equipo, cuando competían por 
el anillo cada septiembre, así que 
se le llama, con razón, ‘la casa 
que Peyton construyó’.

Para explicar lo que son los Colts adía de hoy hay que 
irse hasta 1984. Entonces, Irsay estaba harto de ne-
gociar con Baltimore, donde residía el equipo, la cons-
trucción de un nuevo estadio. Como el juego en el cam-
po no era bueno, la asistencia de espectadores a los 
partidos estaba bajando y, con ella, los beneficios. La 
pelea entre la ciudad y el dueño de los Colts se volvió 
cruenta. Tanto que el segundo comenzó a negociar 
con Indianapolis y, cuando llegó a un acuerdo, metió 
camiones en las instalaciones de los Colts a media no-
che y a mediodía de la siguiente jornada no quedaba 
nada de la organización en Baltimore. La huída llevó 
a demandas y juicios, que se solventaron cuando los 
propios Colts, ya en Indianapolis, se comprometieron a 
ayudar a que Baltimore tuviese una nueva franquicia.

En el draft de 1998, cuando 
eligieron a Peyton Manning 
con el número uno, hubo un 
enconado debate sobre si 
este tipo o Ryan Leaf mere-
cían ser el futuro de la fran-
quicia. Decir que acertaron 
es quedarse cortos. Muy 
cortos.

En el medioeste americano el football es esencial 
en la cultura de las ciudades, más en Indianapolis 
donde las opciones de ocio son escasas.

No faltan a su cita desde 1954, cuando la franqui-
cia se creó, allá en Baltimore. Su aspecto de vaque-
ras es lo que las define.

Quarterback #1. Todo el mundo le 
daba la temporada pasada como el 
mejor QB para fantasy. Entre lesiones 
y mal juego se quedó muy lejos de 
mostrar su nivel. Pero cuando tienes 
la calidad y el carácter de Luck es di-
fícil no confiar en que resurja. Las le-
siones serán su mayor contra.

Running Back #3. Está lejos de ser 
la máquina de hacer yardas que fue. 
Siempre que esté en el campo será 
peligroso. El año pasado tuvo mucho 
descanso, por lo que podría tener ga-
solina para un año más a buen nivel. 
Con la OL mejorada, debería tener 
una buena temporada.

Wide receiver#2. Es un receptor ex-
cepcional. El año pasado tuvo fases 
en las que mostró un muy buen nivel. 
Si Luck vuelve a su mejor nivel sería 
un serio candidato a top ten en fan-
tasy. Su velocidad y buenas manos le 
convierten en el mejor amigo de un 
pistolero como Luck.

Wide receiver (Sleeper). Son dos WR 
jóvenes y con mucha calidad. Dorsett 
fue elegido el año pasado con el pick 
1 de los Colts, por lo que la calidad 
se le presupone. Este año el ataque 
debería dar un paso adelante y cual-
quiera de los dos podría ser un buena 
opción para sorprender.

Los Colts han perdido más calidad de la que han conse-
guido en la free agency. La llegada de Patrick Robinson 
aportará solidez a la secundaria. El equipo ha perdido a 
dos jugadores que han tenido cierta importancia en los 
últimos años. Coby  Fleener y Jerrell Freeman serán bajas 
más que sensibles, especialmente el linebacker que apor-
tará su veteranía a los Chicago Bears.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 18  (18) Ryan Kelly C Alabama
2ª pick  26 (57)   T.J Green FS Clemson                          
3ª pick 19 (82) Le´Raven Clark OT Texas Tech                             
4ª pick 18 (116) Hassan Ridgeway DT Texas                           
4ª pick 27 (125) Antonio Morrison ILB Florida
5ª pick 17 (155) Joe haeg OT North Dakota St.
7ª Pick 18 (239)  Trevor Bates LB Maine
7ª Pick (248) Austin Blythe C Iowa

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Patrick Robinson CB Chargers 28 3 años, 13.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Coby Fleener TE Saints 27  5 años, 36 mill.$
Jerrell Freeman ILB Bears 30 3 años, 12 mill.$

UN CENTER. Los Colts empezaron eligiendo lo necesario.

MISTER FRÍO. Como todo equipo de 

la NFL que se precie, los colts también 

tienen aficionados pintorescos.

CALMA. Los Colts deben pensar en el futuro.

FANTASY
REENCONTRAR LA 
CONTUNDENCIA DE LUCK

LA HUÍDA A MEDIANOCHE DE BALTIMORE
LAS COSAS SE EMPIEZAN POR EL PRINCIPIO

OBJETIVO: VOLVER A PELEAR LA DIVISIÓN

EL MERCADO SE CIERRA CON SALDO NEGATIVO

ANDREW LUCK

FRANK GORE

T.Y HILTON

MONCRIEF/DORSETT
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SU GRAN LEYENDA
PEYTON MANNING
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MARIANO TOVAR

RAFA CERVERA

RUBÉN IBEAS

RAÚL CANCIO

MICHEL LÓPEZ DE TORO

ALBERTO ZARAGOZA

MARCO ÁLVAREZ

IVIS ABURTO

MARIO PEÑA

MARIANO TOVAR

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.


