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Si Ken Zampese 
consigue mantener 

la frescura 
imaginativa que el 
equipo desplegó 
el año pasado en 

ataque, los Bengals 
deberían aspirar 
a todo con su 

magnífica plantilla.

Los Bengals llevan seis derro-
tas en Wild Card en los úl-

timos siete años. Pero la del año 
pasado fue diferente. No fue una 
derrota de impotencia, de equipo 
que ha llegado a su límite de incom-
petencia, o de quarterback que no 
da para más. Fue la derrota del 
coraje y el mal fario, la del gana-
dor frustrado que empieza a car-
gar con una maldición pegajosa. 
La del fumble inaudito, el atropello 
innecesario y la falta de disciplina 
crónica.

Por eso, y más que nunca, todos 
nos quedamos con la sensación de 
que la historia podría haber sido 
muy diferente si Andy Dalton, en 
un partido fatídico disputado el 13 
de diciembre en Cincinnati, no hu-
biera metido la mano para intentar 
placar a un rival después de haber 
sido interceptado de la forma más 
ridícula. Ese instante marcó un an-
tes y un después para un equipo 
que hasta entonces había sido el 
mejor púgil libra por libra de la con-
ferencia Americana, y que a partir 
de ahí vivió una contrarreloj fatídi-
ca para intentar llegar como fuera a 
la ronda divisional, fecha marcada 
con letras de oro para el regreso de 
Dalton, pero que fue inalcanzable.

La gran incógnita es si, una vez 
que se ha marchado Hue Jackson, 
el coordinador ofensivo que rein-
ventó a Dalton, el quarterback será 
capaz de rendir al impresionante 

nivel que demostró durante toda la 
temporada, o volverá a ser el juga-
dor timorato, inoportuno y falto de 
carácter del pasado. Con el hándi-
cap, además, de que no tendrá la 
ayuda de receptores como Marvin 
Jones y Sanu, que se marcharon en 
la agencia libre. Los Bengals han 
intentado reemplazarlos fichando 
a Brandon LaFell y eligiendo a Tyler 
Boyd en segunda ronda del draft y 
a Cody Core más abajo, pero está 
por ver que lo consigan.

El resto del ataque, salvo por el 
lunar de la posición de center que 
ocupa Russell Bodine, pero que no 
afecta gravemente al rendimiento 
global, lo tiene todo para volver a 
ser una unidad poderosa, agresi-
va y llena de recursos y soluciones. 
La única duda es si Ken Zampese, 
hasta ahora entrenador de quarter-
backs, estará a la altura del listón 
que dejó Hue Jackson.

Y la otra gran duda es si una de-
fensa aparentemente sensacional, 
que ha conseguido mantener su co-
lumna vertebral en la offseason, y 
además se ha reforzado con Karlos 
Dansby (ILB) en la agencia libre, Wi-
lliam Jackson (CB), Nick Vigil (LB) y 
Andrew Billings en el draft, este últi-
mo para sustituir cuanto antes a un 
Peko más que amortizado, será ca-
paz de mantener la disciplina en los 
momentos más difíciles, o Burfict y 
Pacman Jones repetirán el triste es-
pectáculo de los últimos playoffs. 

El extraordinario trabajo de San 
Wyche con los Bengals en 1988 
no se merecía el dramático final 
que Montana les tenía reserva-
do a falta de tan solo 39 segun-
dos para terminar el XXIII Super 

Bowl. Si bien los anillos se fueron 
a la Bahía aquel año, siempre nos 
quedará la maravillosa ofensiva 
No-Huddle concebida por Wyche 
y su coordinador Bruce Coslet y 
ejecutada primorosamente por 

Esiason y Collinsworth en aquella 
inolvidable temporada para los 

de Ohio. 
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SU GRAN ESTRELLA

La temporada pasada Andy 
Dalton desató el tarro de las 
esencias y elevó la categoría de 
su juego hasta convertirse en 
una referencia, de verdad, para 
su equipo. Su crecimiento fue 
la gran clave de la mejora ofen-
siva de los Bengals. Si quieren 
seguir siendo aspirantes a todo 
necesitan a un Dalton en modo 
QB franquicia.

ANDY DALTON

EL MISMO EQUIPAZO LIBRA POR 
LIBRA, PERO SIN HUE JACKSON

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



MIKE BROWN MARVIN LEWIS KEN ZAMPESE

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA

 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BENGALS

A.J. GREEN

ANDY 
DALTON

A. J. 
GREEN

CLINT 
BOLING (LG)

TYLER 
BOYD 

KEVIN 
ZEITLER (RG)

TYLER 
EIFERT

A.J. 
MCCARRON

ANDREW 
WHITWORTH (LT) 

BRANDON 
LAFELL 

RUSSELL 
BODINE (C)

BRANDON 
TATE

CEDRIC 
OGBUEHI (RT)

TYLER 
KROFT 

14 5 77 65 61 68 70 GIOVANI 
BERNARD

25 18 11 83 19 85 81
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2015 fue el año en que se convirtió en cisne ese patito 
feo que creíamos era Dalton. De la mano de un playbook 
imaginativo, la ayuda de un nutrido grupo de receptores, 
y una línea ofensiva nuevamente entre las mejores de la 
liga, Dalton se postuló durante buena parte de la tempo-
rada como digno candidato a MVP. Hasta su lesión, que 
truncó la mejor campaña de su carrera en el momento 
más inoportuno. Con él a los mandos, el destino de los 
Bengals hubiese sido diferente. Le sustituyó McCarron, 
un QB timorato en la iniciativa y maniatado por la ban-
da, que al menos no cometió grandes errores y a quien 
nadie podrá culpar de la derrota en playoffs. La pérdida 
de receptores, más la marcha de Jackson, hace planear 
la sombra de un retroceso en el “rifle rojo”.

Aún escuece el fumble de Hill en 
Wild Card que costó la eliminación 
a los Bengals. Y lo hace con fuerza, 
porque ha sido el principal proble-
ma de su carrera. Que esté recu-
perado, tanto anímica como técni-
camente, dependen buena parte 
de las expectativas atigradas esta 
temporada. La ausencia de efecti-
vos en el juego de pase depositará 
mayor responsabilidad en los corre-
dores, donde nuevamente Bernard 
será el principal generador de jue-
go, tanto por tierra como por aire.

El mayor golpe al equipo lo ha reci-
bido esta unidad. Las bajas de Mar-
vin Jones y Sanu serán suplidas por 
el mediocre LaFell y el novato Boyd, 
a todas luces insuficiente porque el 
resto del plantel no da para más. 
Ninguno entre Tate, Wright y Alford,  
se proyecta siquiera como tercer 
receptor de garantía. Así, no sería 
raro ver en tareas de receptor de 
slot al RB Burkhead como WR re-
convertido. 
No obstante, un grupo que cuenta 
con Green como estandarte, siem-

pre debe ser tenido en cuenta. No 
sólo es un factor desequilibrante 
por sí mismo, sino que la atención 
que genera la pueden aprovechar 
los veteranos LaFell y Tate. Por su 
parte, las características de Boyd, 
con sus fiables manos y sólidas ru-
tas, serán bienvenidas por Dalton, 
y a falta de velocidad, ayudarán a 
conseguir yardas tras la recepción. 
El encargado de estirar las defen-
sas será Alford, apenas visto en 
2015, pero capacitado para no per-
der las jugadas de engaño.

Cuando está sano, Eifert es uno de 
los mejores TEs de la NFL. Seguro 
si se necesita un milagro, y peligro-
so en la end-zone. Pero nuevamen-
te, una lesión mal curada puede 
hacerle perder el inicio liguero. Le 
sustituiría Kroft, de quien aún no 
hemos visto nada. Otro jugador uti-
lizado en labores mixtas de TE y FB 
es Hewitt, un solvente undrafted. 
Si nos basamos en el historial de 
Zampese en Rams, donde el TE 
apenas salía a recibir, existen du-
das sobre cómo serán usados.

El buen hacer de la línea ofensiva 
bengalí ha sido uno de los princi-
pales factores de su éxito reciente. 
Sólo 90 veces permitieron tocar al 
QB en 2015, la mejor marca de la 
NFL. Whitworth no parece enveje-
cer, y sigue estando entre los mejo-
res LTs de la liga. Los OGs son dos 
jóvenes solventes. En el puesto del 
inconstante Smith debutará Ogbue-
hi, flamante 1ª ronda de 2015, e 
inédito por lesión. Donde flaquea 
la unidad es el centro. Bodine sólo 
cuenta con el apoyo del entrenador 

de posición, y si no mejora su rendi-
miento, puede perder la titularidad 
ante el novato Westerman. El pri-
mer suplente como OG u OT será el 
polivalente Fisher. Si necesitaran 
más recambios, se encontrarían en 
problemas.
El objetivo es mejorar sus presta-
ciones abriendo huecos a los corre-
dores, pero sin perjuicio de la pro-
tección a Dalton, quien necesitará 
aguantar el oval más tiempo en el 
pocket hasta que desarrolle sinto-
nía con sus nuevos WRs.

Ken Zampese es 
uno de los tipos 
con zapatos más 

grandes por llenar en toda la NFL 
esta campaña. Suceder a un gurú 
como Hue Jackson, que ha triun-
fado a lo grande en Cincinnati, es 
tarea hercúlea. Le ayuda el hecho, 
por supuesto, de haber sido coordi 
nador de QBs los últimos tres años 
en los Bengals. Su relación con Dal-
ton, clave.

Green se ha quedado ‘solo’ 
en el cuerpo de receptores de 
los Bengals tras la marcha de 
Sanu y Jones, pero pocos en la 
liga tienen su capacidad para 
dominar el espacio aéreo aún 
sin ayuda de sus compañeros.

El hijo de Paul Brown, cofundador de 
los Browns y los propios Bengals, es 
conocido por su tacañería y por haber 

mantenido a su franquicia en un perfil muy bajo durante 
demasiado tiempo.

Y, al fin, su gran año. Marvin Lewis 
ha vivido una situación extraña en 
su periplo en Cincinnati. Indiscuti-
ble en los resultados, era muy cues-
tionado, pero mucho, en el jugo que 
le sacaba a su plantilla y en lo timo-
rata que se mostraba en la hora de 
la verdad, algo que siempre ha sido 
fácil de achacar a alguien de pin-
ta y carácter eminentemente afa-
ble. Sin embargo, el año pasado los 
Bengals jugaron uno de los football 
más excitantes del curso y acumu-
laron victorias como en pocos cur-
sos. La caída, inevitable al parecer, 
en playoffs se achaca a la lesión 
de Andy Dalton y, por lo tanto, se le 
perdona al entrenador. El proble-
ma al que se enfrenta ahora es la 
pérdida de su coordinador ofensi-
vo, Hue Jackson, y a una parte sus-
tancial de los jugadores de ataque. 
Veremos si volvemos al Lewis dig-
no pero poco brillante o si, por el 
contrario, se afianza en la élite de 
la liga.

La faceta de Mike Brown como gene-
ral manager es diferente a la que tiene 
como dueño. Porque lleva más de un 

lustro construyendo con buena base, buen criterio, una 
plantilla que les ha llevado a estar de forma perenne en 
los playoffs. Se tiende a infravalorar este logro, y en ver-
dad que es muy difícil, en esta NFL de intensa igualdad y 
estricto límite salarial, construir un equipo que es capaz 
de pelear hasta enero en cada campaña. Por supuesto, 
se les puede achacar el no dar el paso definitivo para 
ser aspirantes reales al anillo pero, viendo como juga-
ron el año pasado es muy probable que las culpas no se 
deban enfocar en Brown, que bastante ha hecho para 
construir el grupo. Eso sí, lleva demasiados años en el 
puesto como para olvidar sus días oscuros. J
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
MIKE BROWN



JEREMY 
HILL

32
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PAUL GUENTHER

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


ADAM
JONES

GENO 
ATKINS (DT)

DARQUEZE 
DENNARD

VONTAZE 
BURFICT (WLB)

GEORGE 
ILOKA (FS)

KARLOS 
DANSBY (SLB)

KEVIN 
HUBER (P)

DOMATA 
PEKO (NT)

CARLOS 
DUNLAP (DE)

DRE 
KIRKPATRICK

MICHAEL 
JOHNSON (DE)

SHAWN 
WILLIAMS (SS)

REY 
MAUALUGA (MLB)

MIKE 
NUGENT (K) 

NICK 
VIGIL (MLB)

ADAM 
JONES (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BENGALS

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR ANTONIO MAGÓN

9496 97 90 55 58 56 59 24 27 21 36 43 2 10 24
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2 2
3 3

ESTRELLA DEFENSIVA
GENO ATKINS LO MEJOR LO PEOR

Dalton ha acallado críticas, y se ha conver-
tido en el líder que necesita el equipo.

La marcha del OC Hue Jackson deja al ata-
que huérfano de su prodigiosa inventiva.

Con la vuelta de Atkins a pleno rendimien-
to, la línea defensiva recupera su ferocidad

Las bajas en el cuerpo de receptores privan 
a Dalton del variado arsenal que disponía.

Continúan los jugadores clave que han lle-
vado al equipo 5 veces a playoffs.

Cambio de varios entrenadores, pero al frente 
sigue Lewis, incapaz de pasar de Wild Card.

Paul Guenther vi-
vió una situación 
similar a la de su 

ahora compañero Zampese, pues 
sucedió en el puesto a Mike Zim-
mer cuando este era el coordina-
dor defensivo estrella de la liga. Hay 
que decir que en modo alguno la 
defensa de los Bengals llegó a al-
canzar el nivel de aquella época, 
con demasiadas lagunas mentales 
y un juego irregular.

La mejor versión de la defen-
sa de los Bengals en el último 
lustro tiene que ver con que 
Geno Atkins esté a su mejor ni-
vel. Si eso es así, estamos ante 
uno de los mejores DT de toda 
la liga.

Una de las mayores alegrías de la 
parroquia atigrada fue comprobar 
que Atkins no presentaba secue-
las de su lesión y volvía a ser el te-
rrorífico “Demonio de Tasmania” 
que estremecía backfields con su 
pass-rush interior. Sin embargo, 
por el centro junto a él, Peko pre-
senta cada vez más síntomas de 
declive, tanto físico como en oca-
siones, mental. La adquisición de 
Billings en el draft, una afortunada 
decisión. En los extremos, de nue-
vo una estrella como Dunlap, cuyos 

13,5 sacks de 2015 fueron la cifra 
más alta de su carrera. Opuesto a 
él, en el lado derecho, Michael Jo-
hnson, un DE que cumple su mi-
sión de parar la carrera, pero lejos 
de su estado de su forma de 2012. 
El problema es que ninguno puede 
lesionarse porque sus sustitutos 
dejan bastante que desear. Ni Hunt 
ni Clark, en sus tres y dos años res-
pectivamente en la liga, han de-
mostrado nada, y apunta que será 
el DT de 2º año Hardison quien en-
tre en los sub-packages.

El tono de la unidad lo marca Vonta-
ze Burfict. Cuando está en el cam-
po, no sólo es el más activo y el pri-
mero en llegar a la acción, sino que 
lidera el grupo y hace mejores a sus 
compañeros. Sin embargo, el tem-
peramento le pierde, y estará san-
cionado los primeros tres encuen-
tros. En su ausencia, la referencia 
será Maualuga, quien juega mejor 
cuanta menos responsabilidad tie-
ne. Destacar la incorporación de 
Dansby, quien pese a su edad (34 
años), aún le queda fuelle para otra 

temporada, y aportará su experien-
cia y habilidad en cobertura, uno 
de los principales déficits del con-
junto. El primer suplente es Rey, 
quien será, junto a Burfict, los úni-
cos LBs en el campo en la extensa-
mente utilizada formación nickel. El 
novato Vigil aporta la velocidad de 
la que carecen en general sus com-
pañeros, pero en su primer año se 
limitará a equipos especiales. Inte-
resante también comprobar la evo-
lución de Dawson, tras su año de 
adaptación.

Jones, dejando aparte sus problemas de conducta, fue 
uno de los mejores CBs de la liga (seleccionado para la 
Pro Bowl, sea lo que sea que esto signifique). Su reno-
vación por 3 años certifica el crédito que le da el club, 
no sólo por su labor técnica sino también como moti-
vador de los jóvenes. Comparte titularidad con Kirkpa-
trick, decepcionante selección de 1ª ronda que puede 
vivir su última temporada en naranja y negro (sólo así 
se explicaría la elección en 1ª ronda de este año de Wi-
lliam Jackson III). El puesto de CB-slot, libre tras la mar-
cha del veterano Hall, lo tomará Dennard (otro pick de 
1ª ronda que aún no ha lucido por lesión). Completan el 
grupo Shaw, Lewis-Harris y el citado Jackson, formando 
una unidad con calidad y proyección de futuro. 

El acierto de Nugent le sitúa en la 
parte media-baja de la liga, y su falta 
de potencia le incapacita para pata-
das largas, pero cuenta con la con-
fianza del staff. Huber es uno de los 
punters más fiables de la competi-
ción. Ambos se benefician de un ata-
que muy productivo que no les obliga 
a intervenir demasiado. Aunque Tate 
es el retornador “oficial”, Jones rea-
liza esta función cuando la posición 
de campo permite arriesgar por ser 
más incisivo. A destacar la labor del 
grupo en cobertura.

De las pocas alegrías de la offsea-
son bengalí fue la renovación de 
Iloka, uno de los mejores safeties 
jóvenes de la liga, pero que jugó 
2015 limitado por las lesiones. No 
tanto entusiasmo generó la de Wi-
lliams meses después, pero ambas 
demuestran la confianza de los téc-
nicos en esta pareja para el futuro. 
Intercambiables y complementa-
rios: el primero destaca en cober-
tura, el segundo placando cerca del 
box. El problema surge con los re-
levos, que son jóvenes inexpertos.

Dulce transición de 
Jackson a Zampese. El ata-
que bengalí enamoró a la 
liga y propició el ascenso 
a HC de Jackson… en otro 
equipo. Zampese se inició  
con una filosofía radical-
mente distinta, más orienta-
da al ataque vertical que a 
la West Coast, pero espere-
mos que sus 13 años en el 
club le hayan servido para 
saber que lo que más le con-
viene es la continuidad

Tener bajo control a las 
fieras (Burfict, Jones, Peko). 
El esperpento final del par-
tido de Wild Card no puede 
volver a repetirse. Da la im-
presión que ni Lewis ni sus 
ayudantes son capaces de 
hacerse respetar, y los pro-
blemas de disciplina, provo-
cando costosas penalizacio-
nes evitables, han supuesto 
a todo el equipo más de un 
disgusto en los finales de 
partido.

Rápida integración de 
los nuevos titulares. Hasta 
cuatro como mínimo incor-
porarán al principio de tem-
porada, lo cual es inédito 
para un bloque que apenas 
ha sufrido cambios en los 
últimos años. Especialmen-
te importante que Dalton ge-
nere pronto buena sintonía 
con LaFell y Boyd, porque en 
el pasado tuvo dificultades 
cuando se quedó sin sus re-
ceptores habituales.
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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 Cincinnati
Inauguración 19/08/2000
Capacidad 65.535
Superficie Turf Field

ESTADIO
PAUL BROWN STADIUM: 
NECESITA UN ‘LIFTING’

CINCINNATI BENGALS (AFC NORTE) (AFC NORTE) CINCINNATI BENGALS

 1 D Sep 13 V 1-0 @ Oakland Raiders 33 13
 2 D Sep 20 V 2-0  San Diego Chargers 24 19
 3 D Sep 27 V 3-0 @ Baltimore Ravens 28 24
 4 D Oct 4 V 4-0  Kansas City Chiefs 36 21
 5 D Oct 11 V 5-0  Seattle Seahawks 27 24
 6 D Oct 18 V 6-0 @ Buffalo Bills 34 21
 7    Bye Week 
 8 D Nov 1 V 7-0 @ Pittsburgh Steelers 16 10
 9 J Nov 5 V 8-0  Cleveland Browns 31 10
 10 L Nov 16 D 8-1  Houston Texans 6 10
 11 D Nov 22 D 8-2 @ Arizona Cardinals 31 34
 12 D Nov 29 V 9-2  St. Louis Rams 31 7
 13 D Dic 6 V 10-2 @ Cleveland Browns 37 3
 14 D Dic 13 D 10-3  Pittsburgh Steelers 20 33
 15 D Dic 20 V 11-3 @ San Francisco 49ers 24 14
 16 L Dic 28 D 11-4 @ Denver Broncos 17 20
 17 D Ene 3 V 12-4  Baltimore Ravens 24 16
  Playoffs     
   WC  Ene 9 D 12-5  Pittsburgh Steelers 16 18

 1 D Sep 11 1:00 PM ET @ New York Jets
 2 D Sep 18 1:00 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 3 D Sep 25 1:00 PM ET  Denver Broncos
 4 J Sep 29 8:25 PM ET  Miami Dolphins
 5 D Oct 9 4:25 PM ET @ Dallas Cowboys
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ New England Patriots
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Cleveland Browns
 8 D Oct 30 9:30 a.m.  Washington Redskins
 9 Bye
 10 L Nov 14 8:30 PM ET @ New York Giants
 11 D Nov 20 1:00 PM ET  Buffalo Bills
 12 D Nov 27 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 13 D Dic 4 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 14 D Dic 11 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 15 D Dic 18 8:30 PM ET  Pittsburgh Steelers
 16 S Dic 24 8:25 PM ET @ Houston Texans
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Baltimore Ravens

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

El calendario de los Bengals empieza muy fuerte 
con Jets, Steelers y Broncos. Los choques con la 
NFC Este y contando con que son, en principio, 
más equipo que Browns y Miami, dejan un buen 
panorama para un equipo que aspira a ganar 
la división. El final frente a Steelers y Texans es 
duró pero ahí demostrarán para que están.

Los Bengals seleccionaron buscando reforzar la defensa 
y la posición de receptor tras la marcha de Sanu y Mar-
vin Jones. Su primera elección sirvió para, además de dar 
profundidad a su secundaria e impedir que Pittsburgh 
se hiciera con uno de los mejores cornerbacks, principal 
necesidad de los Steelers. Billings les cayó en 4º ronda 
cuando se contaba con él en las primeras dos rondas.

Se encontraron el año pasado con un 
Dalton que funcionó muy por encima 
de su nivel habitual y con un juego de 
carrera por debajo de lo esperado, al 
menos en términos fantasy. Este año 
el equipo espera mantener el nivel 
ofensivo mostrado y lo hará con AJ 
Green y Eifert como baluartes. Jere-
my Hill tendrá una reválida.

Quarterback #2. Andy Dalton, es 
Andy Dalton y siempre lo será. Por 
muy bien que jugase el equipo el año 
pasado, Dalton se quedó lejos de los 
QBs top en fantasy. Tiene buenos re-
ceptores, pero los Bengals son corre-
dores y eso le penaliza. Un suplente 
fiable y poco más para tu equipo.

Running Back #2.  El año pasado 
muchos analistas tenían claro que 
Hill iba a ser un corredor élite en fan-
tasy, pero sus números estuvieron 
lejos de los mejores. Hasta el punto 
que Gio Bernard terminó comiéndole 
la tostada. Tiene la potencial de top-
10 y debe demostrarlo ya.

Wide receiver#1. Es la estrella ofen-
siva del equipo. Es una de las mayo-
res armas de toda la NFL, tanto en el 
slot, como a campo abierto. El año 
pasado fue el 8º mejor WR en fan-
tasy, tanto en puntos totales, en yar-
das y en TDs. Dalton confía en él, por 
ello es su objetivo prioritario.

Tight End#1. Es muy probable que se 
pierda un par de partidos por lesión.  
A partir de ahí, el cielo es el límite. El 
año pasado fue el TE con más TDs 
(13), a pesar de perderse varios par-
tidos. Cuando está sano es un top-3, 
pero se ha perdido 19 partidos en los 
3 años que lleva en la NFL.

El ataque de los Bengals ha visto cómo dos de sus tres re-
ceptores titulares, Sanu y Jones, se marchaban. El equipo 
no podía retener a todo su arsenal ofensivo. La incorpo-
raciones de la free agency no han sido de relumbrón, con 
LaFell que viene a aportar veteranía en la posición de re-
ceptor, pero el trabajo se hizo bien renovando a jugadores 
importantes como Pac-Man Jones o Vincent Rey. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 24  (24) William Jackson III CB Houston
2ª pick 24 (55) Tyler Boyd WR Pittsburgh                          
3ª pick 24 (87) Nick Vigil ILB Utah State                             
4ª pick 24 (122) Andrew Billings NT Baylor                           
5ª pick 24 (161)   Christian Werterman OG Arizona State                         
6ª pick 24 (199) Cody Core WR Mississippi
7ª pick 24 (245) Clayton Fejedelem S Illinois    

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Brandon LaFell WR Patriots 29 1 años, 2,5 mill.$
Karlos Dansby ILB Browns 34 1 años, 2 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Marvin Jones WR Lions 26 5 años, 40 mill.$
Mohamed Sanu WR Falcons 26 5 años, 32,5 mill.$
Reggie Nelson FS Raiders 32 2 años, 8,5 mill.$ 

WILLIAM JACKSON III. Un cornerback en primera ronda.

ARRANQUE. Necesitan empezar muy bien

FANTASY
A.J GREEN Y EIFFERT SON DOS 
JUGADORES TOP 

PARA EMPEZAR, ZANCADILLA A PITTSBURGH
LOS BENGALS ASPIRAN A TODO 2.0

ADIÓS A DOS RECEPTORES MUY IMPORTANTES

ANDY DALTON

JEREMY HILL

AJ GREEN

TYLER EIFERT
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AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Paul Brown Stadium es conoci-
do como ‘La Jungla’ por dos moti-
vos. El primero es muy obvio: por-
que los tigres de Bengala viven en 
la jungla. La segunda es porque 
el equipo es recibido, en cada par-
tido, con la canción ‘Welcome to 
the jungle’, de los Guns n’ Roses, 
y eso es parte esencial de la per-
sonalidad del equipo. Se constru-
yó en el año 2000 cuando se aca-
bó el furor en Estados Unidos de 
hacer recintos híbridos que sirvie-
sen tanto para la NFL como para 
la MLB. Sobre los escombros del 
Riverfront Stadium se levantó el 
actual Paul Brown que, por cierto, 
ya se está quedando un poco an-
ticuado.

Imposible referirse a la esencia de los Cincinnati Ben-
gals sin nombrar a Paul Brown. El mítico entrenador, 
que también lo fue de los Cleveland Browns, perdió el 
control sobre su equipo de siempre y, lejos de amila-
narse, decidió que en la entonces AFL (luego AFC de la 
NFL) cabía un equipo más del estado de Ohio. Que le 
hubiesen echado de su propia casa no le iba a impe-
dir seguir con su sueño. Así que, ni corto ni perezoso, 
fundó los Bengals y los instaló en Cincinnati, que tenía 
suficientes ciudades de tamaño medio a su alrededor 
como para sostener una afición fiel. Y así fue porque, si  
bien las mieles del éxito se les han resistido de forma 
consistente, ellos son todo lo orgullosos que se puede 
ser viniendo de las entrañas del gran Paul Brown.

Anthony Muñoz es conside-
rado uno de los mejores lí-
neas ofensivos de la historia 
del deporte. Este offensive 
tackle fue, casi nada, once 
años seguidos Pro Bowl y 
nueve elegido como All-Pro. 
Entró en el Hall of Fame en 
el año 1998.

En Ohio el football es casi una religión, pero lo cierto 
es que sus equipos profesionales no dan más que 
disgustos a grandes aficiones.

Creadas en 1968, las cheerleaders de los Bengals 
son las primeras que bailaron y animaron en la ban-
da de un equipo de la NFL

PURA NFL. Ohio es cuna del football, 

y los fans de los Bengals son de los más 

pintorescos en la liga.

LOS HIJOS DE PAUL BROWN
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SU GRAN LEYENDA
ANTHONY MUÑOZ
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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.


