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Jack del Rio ya no 
tiene justificación 
posible para que, 
de una vez por 

todas, los Raiders 
puedan formar 
una defensa de 

verdad que les abra 
las puertas a los 

playoffs.

No hay nada peor que ser un 
equipo ‘simpático’. De esos 

que nadie odia. Porque eso solo tie-
ne una explicación, y es que nadie 
le ve como un rival de entidad ni le 
tiene miedo. Y quizá eso sea exac-
tamente lo que les esté sucediendo 
a los Raiders, un equipo con gran 
proyección, jugadores que te levan-
tan de sus asientos y quizá el uni-
forme más bonito, y la afición más 
singular de toda la NFL, pero que 
no consigue terminar la tempora-
da con récord ganador desde que 
hace trece años disputaron y per-
dieron la Super Bowl.

La consecuencia de todo eso es 
que nadie se los toma demasiado 
en serio, por mucho que parezca 
que este año quizá sí. Pero tal vez 
porque nadie se fía de Broncos y 
Chiefs, los auténticos gallitos de la 
división en los últimos tiempos, y 
no porque los Raiders hayan mejo-
rado significativamente en esta off-
season, que lo han hecho.

No se puede negar que Derek 
Carr, Latavius Murray y Amari Coo-
per quizá formen el tridente QB/
RB/ WR con más proyección de 
la NFL actual; tres jóvenes que ya 
están abonados a la Pro Bowl. De 
Khalil Mack se puede decir lo mis-
mo al otro lado del balón. Sin em-
bargo, también hay cierto desequi-
librio entre los jugadores buenos y 
los ‘no tanto’, un lastre que siguen 
arrastrando, aunque dando sus úl-

timos coletazos, desde el ya lejano 
fichaje de Carlson Palmer, el último 
capricho del viejo Al Davis antes de 
morir, que impidió que la renova-
ción de la plantilla siguiera su ritmo 
natural en las últimas temporadas.

Este año, además, se han reti-
rado dos mitos, Charles Woodson 
y Justin Tuck, y Aldon Smith está 
sancionado. Tapar esos agujeros 
ha sido una prioridad en la agencia 
libre y en el draft, donde los Raiders 
han insistido sin complejos en re-
forzar línea defensiva y secundaria 
con fichajes y elecciones brillantes. 
Reggie Nelson (S), Bruce Irvin (DE) 
y Sean Smith (CB) fichados en la 
agencia libre, junto a Karl Joseph 
(S), Jihad Ward (DT) y Shilique Cal-
houn (DE) elegidos en el draft, de-
ben revolucionar la defensa para 
que empiece a ser de una vez domi-
nante. La guinda fue Osemele, para 
apuntalar la línea ofensiva.

Este año, Jack del Rio no tendrá 
justificación posible. Uno de los teó-
ricos gurús defensivos de la NFL, y 
también uno de los entrenadores 
más insípidos, parece disponer de 
las armas que necesita para con-
vertir a su equipo en ganador. 

Sin embargo, más allá del éxito 
deportivo inmediato, la prioridad 
actual de la franquicia parece ser 
convertir en viable su traslado a 
Las Vegas, una idea peregrina que 
con el paso de los meses parece 
estar convirtiéndose en inevitable.

Si John Madden dice que The 
Ghost in the Post es el momen-

to más memorable de su carrera 
entonces, con permiso de Al Da-
vis, no se hable más. Después de 
casi dos prórrogas, el divisional 

entre Colts y Raiders en Maryland 
parecía no acabar nunca. Aquel 

empate a 31 parecía inamovible. 
Entonces, la Cobra Stabler, a es-
casos segundos del final del 2OT, 
lanzó un maravilloso y combado 
pase de 42 yardas a Casper, que 
colocó a los piratas en la yarda 

14, culminando la remontada en 
el siguiente drive.
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La defensa de los Raiders se 
ha visto reforzada tanto en la 
agencia libre como en los últi-
mos drafts, pero su poder ha 
de nacer, por fuerza, en Khalil 
Mack. Cuando se tiene un pass 
rusher de la ferocidad y catego-
ría de este jugador es más fácil 
construir una unidad dominan-
te. Pinta a jugador histórico y a 
líder natural en los Raiders.

ENTRE EL TRASLADO A LAS VEGAS 
Y LA REINVENCIÓN DEFENSIVA

SU GRAN ESTRELLA
KHALIL MACK

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



MARK DAVIS JACK DEL RIO BILL MUSGRAVE

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO
 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAIDERS

DEREK 
CARR

LATAVIUS 
MURRAY

AMARI 
COOPER

KELECHI 
OSEMELE (LG)

SETH
ROBERTS

GABE 
JACKSON (RG)

MYCHAL 
RIVERA

CONNOR 
COOK 

TAIWAN 
JONES

DONALD 
PENN (LT)

MICHAEL 
CRABTREE

RODNEY 
HUDSON (C)

ANDRE 
HOLMES

AUSTIN 
HOWARD (RT)

CLIVE 
WALFORD

4 8 72 70 61 66 77 28 22 19 15 10 18 81 88
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ESTRELLA OFENSIVA
DEREK CARR

El primer año de Derek Carr en la liga fue un agrada-
ble aperitivo. Su segundo ha sido la confirmación de un 
quarterback para toda una década si las lesiones le res-
petan. Si bien es cierto que tanto él como el equipo en 
general se vinieron abajo en el tramo final de la tempo-
rada, Carr ha dejado muestras de poder convertirse en 
uno de los mejores quarterbacks de la liga. Presencia en 
el pocket, brazo, lectura del juego... Cuenta con los ingre-
dientes para poder hacer resurgir a la franquicia de la 
bahía. Como segundo, pese a la presencia de McGloin, 
los Raiders sorprendieron drafteando a Connor Cook, del 
que muchos esperaban que saliera en 2ª ronda y algún 
equipo le viera como posible titular, por lo que es posible 
que se piense en él como backup de Carr. 

Han decidido no reforzar el cuerpo 
de corredores de cara a esta tem-
porada, algo sorprendente dado 
que quizá sea la peor unidad del 
ataque. Murray es un playmaker 
con capacidad para crear grandes 
ganancias, pero no es un corredor 
de garantías para darle el balón 20 
veces por noche. La pasada tempo-
rada solo consiguió 4 yardas por ca-
rrera, 6 anotaciones y su protección 
del ovoide dejó que desear. Tampo-
co los corredores que vienen por 
detrás ofrecen ninguna garantía. 

Los Raiders hicieron una gran in-
versión con Amari Cooper, y el ex de 
Alabama ha respondido a la perfec-
ción en su año rookie. Pese a tener 
una temporada plagada de drops 
y llena de altibajos, ha tenido mo-
mentos en los que ha demostrado 
que puede llegar a ser un recep-
tor de élite en la NFL. En cualquier 
caso, ha de mejorar sus manos si 
quiere estar entre los mejores. Cra-
btree, como fichaje de última hora 
y llegando desde SF por la puer-
ta de atrás, ha vivido una segun-

da juventud que le ha servido para 
renovar con Oakland por 34 millo-
nes de dólares. Seth Roberts supu-
so una de las sorpresas de la pa-
sada temporada, firmando tras no 
haber sido drafteado y haciendo 
una gran temporada, incluso qui-
tándole protagonismo a Cooper por 
momentos. Esta temporada Amari 
Cooper debe dar un paso adelante 
y liderar el cuerpo de receptores, 
formando con Derek Carr la mejor 
dupla quarterback-receptor de toda 
la AFC West.

Mychal Rivera y Clive Walford for-
man uno de los mejores dúos de 
la liga en la posición de tight end. 
Como novato, Walford parece ha-
berle ganado la partida a Rivera, ya 
que es un tight end más completo, 
pudiendo rendir a gran nivel en tres 
downs, mientras que Rivera está 
más orientado a la recepción del 
balón. Juntos forman una gran ayu-
da para Carr, que se volverá a apo-
yar en ambos jugadores a la hora 
de repartir el balón entre sus des-
tinatarios. 

Sobre el papel, es una de las mejo-
res líneas ofensivas de la NFL. Con 
el refuerzo de Osemele y la reno-
vación de Penn, la línea ha subi-
do de nivel para llevarla a la élite. 
Penn, el tackle más infravalorado 
de la liga, seguirá siendo un segu-
ro de vida en el lado ciego, donde 
lleva sin perderse un partido desde 
2008. A su lado, como left guard, la 
contratación estrella en el ataque 
Raider durante la agencia libre, Ke-
lechi Osemele. Hudson, uno de los 
mejores centers de la liga y tam-

bién fichaje estrella en 2015, repe-
tirá en el centro de la línea. Como 
right guard, Gabe Jackson tendrá 
que moverse desde el lado izquier-
do al lado derecho con la llegada 
de Osemele, lo cual puede ayudar-
le a tener menos presión. Sea como 
fuere, Jackson es uno de los mejo-
res jóvenes en la posición de toda 
la liga, en consonancia con el resto 
de la línea. El punto débil de la OL 
viene de la mano de Austin Howard 
que, pese a todo ha tenido un buen 
año y ha cumplido con su cometido. 

Bill Musgrave es 
el contrapeso de 
Jack Del Río en 

este ataque. Su fichaje fue un acier-
to por lo que de diferente suponía 
al entrenador principal. En esencia, 
debe ser el que trate de convencer 
a su jefe de que tal o cual momento 
es el ideal para dejar a sus buenos 
jugadores de ataque tomar ciertos 
riesgos. El trabajo con Derek Carr, 
de momento, es estupendo.

Los Raiders tienen un quarter-
back franquicia. Está por ver 
a qué nivel llega, a dónde les 
puede llevar, pero tienen la se-
guridad de no tener que buscar 
a nadie en el puesto para los 
próximos años.

El hijo de Al Davis, que parecía estar 
de interino hasta poder vender la fran-
quicia de su padre, se ha destapado 

como un hombre de negocios con personalidad y ha 
echado el resto por irse a Las Vegas. Ojo con el ‘niño’.

Probablemente el mayor miedo 
que tienen los fans de los Raiders 
(amén del obvio del traslado del 
equipo de Oakland a donde sea, 
probablemente Las Vegas) es que 
su gran plantilla está dirigida por 
un conocido ‘amarrategui’, de esos 
que no ve claro el jugarse un ter-
cero y nueve y prefiere esperar al 
siguiente drive a hacer algo de re-
levancia. Es, por así decirlo, como 
poner un Ferrari en manos de un 
profesor de autoescuela, que sabe 
conducir estupendamente, sí, pero 
dentro de las normas establecidas. 
Y, quizás, lo que necesita un Ferra-
ri es a un piloto profesional tras el 
volante que ignore esa molesta se-
ñal de no ir a más de 120. Por lo 
demás, no se le pueden achacar 
grandes decisiones equivocadas y 
sus defensas están siempre en el 
sitio. A buen seguro que Derek Carr 
y Amari Cooper necesitan madurar 
antes de soltarles la correa y, ahí, 
Del Río puede ser útil.

Reggie McKenzie tiene que estar en-
cantado con el rol de general manager 
de los Raiders. Este puesto solía ser Al 

Davis, Al Davis, y Al Davis, que para eso tenía su franqui-
cia, para hacer lo que le diera la gana. Y, la verdad, bien 
por él. Pero su hijo, Mark, ha tomado el camino inverso y 
no se mete ni una coma en el trabajo de los profesiona-
les. De entre ellos, Reggie McKenzie es el que ocupa la 
cima de la piramide, y leñe, ni un pero se le puede poner 
a su trabajo. Ha construido una plantilla monumental y 
no se ha dejado en el camino ni drafts atrevidos, vibran-
tes, tensos y maravillosos, ni tampoco echar el resto en 
la agencia libre. Ha trabajado con valentía y cordura y 
ha entregado a sus entrenadores un roster de los que 
quitan el hipo. Gran trabajo. h

a
r

r
y

 h
o

W
 /

 a
F

P

T
h

e
a

r
o

n
 W

. 
h

e
n

d
e

r
s

o
n

 /
 a

F
P

Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
REGGIE MCKENZIE
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KEN NORTON JR.

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


SEAN 
SMITH

DAN 
WILLIAMS (DT)

DJ 
HAYDEN

MALCOLM 
SMITH (WLB)

KARL 
JOSEPH (FS)

BEN 
HEENEY (MLB)

MARQUETTE 
KING (P)

JUSTIN 
ELLIS (DT)

KHALIL 
MACK (DE)

DAVID 
AMERSON

MARIO 
EDWARDS (DE)

REGGIE 
NELSON (SS)

BRUCE 
IRVIN (SLB)

SEBASTIAN 
JANIKOWSKI (K)

SHILIQUE 
CALHOUN (SLB)

TAIWAN 
JONES (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAIDERS

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR PABLO FERNÁNDEZ

7852 90 97 53 51 50 91 21 29 25 27 42 11 7 22

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS
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ESTRELLA DEFENSIVA
SEAN SMITH LO MEJOR LO PEOR

Reggie Mckenzie ha demostrado ser uno de 
los mejores GM de la liga. 

Al equipo le pudo la presión la pasada tem-
porada peleando por los playoffs.

El equipo no tiene ningún agujero y todas 
las unidades están bien cubiertas.

Cambiar la cultura perdedora de los últimos 
quince años no será fácil. 

Carr, Cooper y Mack son bases sólidas para 
asentar una franquicia ganadora.

Equipo joven e inexperto en situaciones en 
las que el balón quema.

Un nuevo discípu-
lo de Norton en 
Seattle, esta vez 

Bruce Irvin, se une a este proyecto 
de los Raiders que, nunca lo han 
negado, quierer seguir los pasos de 
la ecepcional defensa de los Sea-
hawks, algo más fácil de decir que 
de hacer. Basándose en el poder en 
el pass rush de Khalil Mack, Norton 
replantea todo su equipo para que 
la presión sea asfixiante.

Fichado de los rivales Kansas 
City Chiefs, Sean Smith llega 
a los Raiders para apuntalar 
la secundaria y equilibrar un 
equipo que, con él a su mejor 
nivel, ha de aspirar a todo en la 
división.

La AFC West cuenta con los mejo-
res pass rushers de la liga, como 
son Justin Houston o Von Miller. 
Khalil Mack ha demostrado este 
año que no solo está a la altura 
de ellos dos, sino que incluso pue-
de acabar siendo un mejor juga-
dor que ellos. El potencial de Khalil 
Mack puede llevarle a ser el me-
jor defensor de la liga. Esta tempo-
rada, jugando más tiempo como 
DE con la mano en el suelo, ha 
sido igual de efectivo que jugan-
do como OLB. Mario Edwards en 

el lado opuesto ha tenido una muy 
buena campaña como rookie, aun-
que una lesión en el cuello preocu-
pa en la franquicia de cara a su fu-
turo como jugador de football. Dan 
Williams fue una de las contratacio-
nes estrellas en 2015 y ha demos-
trado en su primera campaña en 
la bahía que no se equivocaron al 
apostar por él. Justin Ellis ha tenido 
una temporada un tanto acciden-
tada con varios problemas físicos, 
pero cuando está sano, es un juga-
dor que puede marcar diferencias. 

Después de que Ken Norton Jr con-
siguiera reclutar a Malcolm Smith 
para Oakland en 2015, ha hecho 
lo mismo en 2016 con otro de sus 
ex discípulos en Seattle, Bruce Ir-
vin. El pass-rush de los Raiders to-
mará una nueva dimensión con la 
presencia de Irvin, que le da otra di-
mensión a la defensa de Oakland, 
pudiendo Norton ser más creati-
vo con varios pass-rushers de élite 
en nómina. Otro pass-rusher que 
llega a la bahía, en este caso pro-
cedente del draft, es Calhoun, al 

que también tendremos que estar 
atentos porque es un jugador pre-
parado para aportar desde el pri-
mer día. Malcolm Smith, en su pri-
mer año, ha respondido con una 
buena temporada en el lado débil. 
La incógnita a despejar será la de 
Ben Heeney como MLB, que susti-
tuirá a Curtis Lofton, fichaje de la 
pasada temporada que ha acaba-
do siendo cortado. Heeney, 5ª ron-
da en el draft de 2015, ya adquirió 
protagonismo en el tramo final del 
año pasado.

Mucho tienen que cambiar las cosas esta temporada 
para que Hayden no acabe siendo considerado como un 
bust ya de manera definitiva. Pese a los rumores, final-
mente tendrá una última oportunidad para demostrar 
su valía. Un buen ejemplo le tiene en su compañero Da-
vid Amerson, que salió de Washington con la etiqueta de 
fracaso y ha acabado reinventándose en los Raiders, de-
fendiendo 25 pases en una sola temporada, recordando 
al jugador colegial de North Carolina State que siempre 
ponía las manos sobre el balón. Sean Smith, proceden-
te de los Chiefs, ha sido el fichaje estrella de la unidad 
en defensa. Por primera vez en su carrera, tendrá la res-
ponsabilidad de ser el cornerback número 1 de su equi-
po en todo momento. 

Sebastian Janikowski, el mejor kic-
ker de la NFL la última década y 
afronta su temporada número 17 
en la liga. King, por su parte, viene 
de firmar una renovación de 5 años 
a razón de 16 millones de dólares, 
nada desdeñable si de un punter ha-
blamos. Juntos forman el mejor dúo 
de pateadores de la liga. También 
es destacable el año que ha tenido 
Taiwan Jones como retornador de 
Kick Offs, siendo uno de los mejores 
de la liga con un promedio de 27 yar-
das por retorno. 

Los Raiders han invertido su prime-
ra ronda del draft en el safety Karl 
Joseph. El ex de WVU representa a 
los antiguos Raiders de Romanows-
ki y compañía: duro, tosco, pegador, 
líder y con pasión por el juego. Ade-
más, es versátil como para poder 
ocupar ambos puestos de safety. 
La tarea de sustituir a Woodson no 
es fácil y requerirá paciencia. A su 
lado, procedente de Cincinnatti, un 
seguro de vida como Reggie Nel-
son, que cada año que pasa mejora 
su rendimiento. 

La agencia libre ha su-
puesto el empujón final que 
los Raiders necesitaban para 
contar con una plantilla que 
no necesita excusas para no 
acceder a la postempora-
da. Ochemele, Smith, Irvin o 
Nelson dan la puntilla a un 
roster que posiblemente es 
uno de los mejores de la liga. 
Por primera vez en años, tan-
to GM como HC parece que 
pueden tener un futuro a lar-
go plazo en la franquicia.

Si Amari Cooper deja 
atrás los problemas de con-
centración y de manos a la 
hora de atrapar el balón, 
tanto él como Carr pueden 
formar la mejor pareja QB-
WR de la AFC West y una de 
las mejores de la liga. Am-
bos se necesitan para, en 
2016, volver a subir un pel-
daño y consolidarse como 
dos de los mejores jugado-
res de la liga en sus respec-
tivas posiciones. 

Tras colocarse como fa-
voritos para conseguir una 
de las plazas de Wild Card 
de la AFC, los Raiders se 
vinieron abajo en el tramo 
final de la temporada, dila-
pidando así sus opciones de 
playoffs. La falta de expe-
riencia en esas lides pudo 
costarles la postemporada, 
pero este año no se pueden 
permitir venirse abajo en los 
meses de noviembre y di-
ciembre.
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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 Oakland
Inauguración 18/09/1966
Capacidad 56.057
Superficie Césped Natural Bermuda

ESTADIO
O.CO COLISEUM, ÚLTIMA 
ESTACIÓN HASTA LAS VEGAS

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS

 1 D Sep 13 D 0-1  Cincinnati Bengals 13 33
 2 D Sep 20 V 1-1  Baltimore Ravens 37 33
 3 D Sep 27 V 2-1 @ Cleveland Browns 27 20
 4 D Oct 4 D 2-2 @ Chicago Bears 20 22
 5 D Oct 11 D 2-3  Denver Broncos 10 16
 6    Bye Week 
 7 D Oct 25 V 3-3 @ San Diego Chargers 37 29
 8 D Nov 1 V 4-3  New York Jets 34 20
 9 D Nov 8 D 4-4 @ Pittsburgh Steelers 35 38
 10 D Nov 15 D 4-5  Minnesota Vikings 14 30
 11 D Nov 22 D 4-6 @ Detroit Lions 13 18
 12 D Nov 29 V 5-6 @ Tennessee Titans 24 21
 13 D Dic 6 D 5-7  Kansas City Chiefs 20 34
 14 D Dic 13 V 6-7 @ Denver Broncos 15 12
 15 D Dic 20 D 6-8  Green Bay Packers 20 30
 16 J Dic 24 V 7-8  San Diego Chargers 23 20
 17 D Ene 3 D 7-9 @ Kansas City Chiefs 17 23

 1 D Sep 11 10:00 AM ET @ New Orleans Saints
 2 D Sep 18 1:25 PM ET  Atlanta Falcons
 3 D Sep 25 10:00 AM ET @ Tennessee Titans
 4 D Oct 2 10:00 AM ET @ Baltimore Ravens
 5 D Oct 9 1:25 PM ET  San Diego Chargers
 6 D Oct 16 1:05 PM ET  Kansas City Chiefs
 7 D Oct 23 10:00 AM ET @ Jacksonville Jaguars
 8 D Oct 30 10:00 AM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 9 D Nov 6 5:30 PM ET  Denver Broncos
 10 Bye
 11 L Nov 21 5:30 PM ET  Houston Texans
 12 D Nov 27 1:25 PM ET  Carolina Panthers
 13 D Dic 4 1:05 PM ET  Buffalo Bills
 14 J Dic 8 5:25 PM ET @ Kansas City Chiefs
 15 D Dic 18 1:25 PM ET @ San Diego Chargers
 16 S Dic 24 1:05 PM ET  Indianapolis Colts
 17 D Ene 1 1:25 PM ET @ Denver Broncos

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

Un inicio cómodo ante equipos, a priori, inferio-
res puede lanzar a unos Oakland Raiders que 
terminan con un calendario durísimo. Texans, 
Panthers, Chiefs y Broncos medirán el nivel real, 
tras su bye, de un equipo que busca dar un el 
salto definitivo hasta los playoffs. Los partidos 
frente a Broncos serán dignos de ser vistos.

Los Raiders han realizado un draft muy serio. Tirando de 
necesidades. La retirada de Woodson trajó consigo a Karl 
Joseph como elección de 1ª ronda. La línea defensiva se 
ve reforzada con dos buenos jugadores en 2ª y 3ª. El enig-
ma es la elección de Connor Cook en la 4ª ronda, tenien-
do al joven Derek Carr como QB franquicia, quizás bus-
quen mandarle un mensaje ¡No te relajes! 

Sin ninguna duda, la aparición del re-
ceptor rookie aumentó el interés en 
ver al ataque de los Raiders. Este año 
cuentan con una mejor defensa, por 
lo que el ataque estará más cómodo 
en el campo. Además, es el segundo 
año Bill Musgrave como coordinador 
ofensivo, por lo que el ataque está 
más acostumbrado a sus tácticas.

He aquí el gran problema de 
Oakland para mantener a sus Rai-
ders. El O.Co Coliseum viene de 
una época, bastante oscura, en 
la que los campos de football con-
vivían con los de béisbol en un 
mismo recinto. La idea era buena 
sobre el papel, pero resultó ser un 
horror estético y de logística, una 
especie de ahorro con calzador 
que no necesitaban dos de las li-
gas más ricas del planeta, la NFL 
y la MLB. No, perdón, las dos más 
ricas. El caso es que en Oakland 
no van a poner dinero público 
para un nuevo estadio y eso hace 
que los Raiders tengan los días 
contados en esta casa, más cuan-
do en Las Vegas pagan a gusto.

No se puede entender a esta franquicia sin sus fanáti-
cos más notables. El hecho de vestir de plata y negro, 
de asimilar la cultura pirata como propia, y de tener un 
líder como Al Davis, que en paz descanse, llevó a es-
tos fanáticos a extremar su sentido del disfraz. No se 
puede ver un partido de los Raiders sin fijarse en ese 
montón de personajes llenos de pinturas metálicas, 
pendientes por todas las esquinas de la cara, gestos 
amenazantes y mucho negro en sus vestimentas. In-
cluso adptaron una parte del O.Co COliseum sólo para 
ellos que, claro, pasó a denominarse el ‘Black Hole’. 
Está por ver si esta esencia les sigue hasta Las Vegas 
donde previsiblemente morarán en el futuro, pero es 
probable que así sea porque la ‘Raider Nation’, así 
bautizada por Davis en los 60, es algo universal.

El MVP de la Super Bowl 
XVIII fue el primer jugador 
en sumar 10.000 yardas de 
carrera y 5.000 de recep-
ción, además de ser el úni-
co en la historia en ganar la 
NCAA, la NFL, el Heisman 
Trophy y el MVP con los pro-
fesionales. Báilalo.

Pirata, descarada y fea, sí, y en breve con la certeza 
de que tendrán que animar a un equipo de Las Ve-
gas o bajarse de este barco que zarpa.

Cuentan que son las más bellas de toda la NFL y 
que eso ha sido así desde sus años en Los Angeles. 
A ver si lo son en la siguiente parada.

Quarterback #2. Carr estuvo en el 
top 10 de más pases de TD (32) en 
2015. Es un jugador que arriesga 
mucho, lo que le lleva a conseguir 
muchos TD, pero también muchas 
intercepciones. Tiene valor medio en 
fantasy, pero con Amari Cooper como 
aliado, es un gran QB suplente.

Running Back #2. Es uno de los valo-
res jóvenes con más futuro en la posi-
ción de corredor. El año pasado aca-
bó en el top 10 de fantasy. La llegada 
de Osemele a la OL le ayudará mu-
cho. La atención que pondrán las se-
cundarias en Amari Cooper, hacen de 
Murray un RB2 legitimo en fantasy.

Wide receiver #2. Los Raiders son 
un equipo con altas aspiraciones 
para este año. Derek Carr es un quar-
terback al que no le importa tomar 
riesgos, lo que podría beneficiar mu-
cho a Cooper. Uno de los mejores re-
ceptores jóvenes de la lig. Elegible 
entre la ronda 3-5.

Wide receiver #3. El año pasado tuvo 
una segunda juventud y realizó una 
campaña más que notable llegan-
do incluso a superar a su compañero 
en puntos de fantasy. Será difícil que 
vuelva a acercarse a las 1000 yar-
das, pero es un jugador con el que se 
puede contar como receptor 3.

Peyton Manning y Charles Woodson han sido dos de los 
jugadores más importantes en la historia reciente de la 
NFL. La baja del buque insignia de la secundaria es, sin 
duda, la mayor pérdida de los Raiders. La llegada Sean 
Smith y la veteranía de Bruce Irvin seguro que harán me-
jorar a un equipo que pinta muy bien en defensa. La llega-
da de Osemele dota a la OL de un mayor potencial.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 14  (14) Karl Joseph                    S West Virginia
2ª pick  13 (44)   Jihad Ward DE Illinois                          
3ª pick 12 (75) Shilique Calhoun DE Michigan St.                             
4ª pick 12 (100) Connor Cook QB Michigan St.                           
5ª pick 4 (143)   DeAndre Washington RB Texas Tech                         
6ª pick 19 (194) Cory James OLB Colorado State              
7ª pick 7 (234) Vadal Alexander OG LSU    

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Kelechi Osemele G Ravens 26 5 años, 58,5 mill.$
Sean Smith CB Chiefs 28 4 años, 38 mill.$
Bruce Irvin OLB Seahawks 29 4 años, 37 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Charles Woodson  CB Retirado 39

KARL JOSEPH. El safety llega para ser el nuevo Woodson.

ELEGANTES. Si algo define a la Raider 

Nation es su sentido estético y su ele-

gancia en el vestir.

EL 4. Derek Carr tiene talento y debe demostrarlo.

FANTASY
AMARI COOPER ENTRA EN EL 
AÑO DE LA CONFIRMACIÓN

RAIDER NATION
CON EL ENIGMA DE LA ELECCIÓN DE COOK

LA CLAVE SERÁ ARRANCAR CON FUERZA

DIRECTAMENTE A CUBRIR NECESIDADES CLAVE

DEREK CARR

LATAVIUS MURRAY

AMARI COOPER

MICHAEL CRABTREE
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SU GRAN LEYENDA
MARCUS ALLEN
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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.


