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Es complicado 
que Sean Peyton 
vuelva a diseñar 

un proyecto 
ganador hasta 

que encuentre al 
heredero de un 

Drew Brees que se 
queda sin tiempo.

Los Saints necesitan urgente-
mente encontrar respuesta 

a las tres preguntas básicas: quie-
nes somos, de dónde venimos y a 
dónde vamos. A todos los efectos, 
2015 fue un año perdido en el que 
los actores principales parecían es-
tar pensando en su futuro inmedia-
to lejos de la ciudad del Jazz. Ahora, 
al menos, tienen la certeza de que 
Sean Payton llevará la batuta unos 
años más, se han librado del lastre 
Rob Ryan y solo queda la incógnita 
del futuro de Brees.

Incluso en el asunto de su quar-
terback, los Saints han incoado su 
intención con el rumor que corrió 
en las semanas previas a la elec-
ción colegial, cuando estuvieron en-
tre los aspirantes a subir hasta el 
número 1 global para encontrar a 
su pasador de futuro. Es complica-
do criticar a Brees después de que 
jugara a su mejor nivel en 2015, y 
volviera a ser el quarterback con 
más yardas totales de toda la NFL, 
pero sí comienza a ser evidente que 
su final se acerca. Sus 37 años no 
perdonan, y cada vez más a menu-
do da la sensación de que su hom-
bro puede decir “¡basta!” en el mo-
mento menos pensado.

Más allá de la posición de quar-
terback, que a corto plazo sigue 
siendo difícilmente mejorable, los 
Saints jugaron el año pasado sin un 
guión aparente, como si a nadie le 
importara demasiado tapar los agu-

jeros que se abrían sin parar, sobre 
todo en defensa. Por eso, da la sen-
sación de que Payton no tenía pre-
visto seguir al frente del proyecto y 
se ha encontrado con la papeleta 
de resucitar en tiempo récord un 
edificio que se estaba cayendo a 
trozos. Así que le ha tocado hacer 
una profunda limpieza de corrales, 
invertir en la agencia libre para ta-
par los agujeros más urgentes, con 
los fichajes de Nick Fairley y Lau-
rinaitis para la defensa, y Fleener 
para recuperar el estilete desde la 
posición de tight end.

Su exiguo draft siguió el mismo 
plan: tapar agujeros lo antes posi-
ble y devolverle armas a un Brees 
sin cómplices de garantías. Sin em-
bargo, visto el trabajo global, pare-
ce que éste será un segundo año 
de transición, no tienen argumen-
tos para aspirar a mucho más que 
un récord equilibrado y, sobre todo, 
Payton tiene aún que diseñar las lí-
neas maestras de un nuevo proyec-
to en el que inevitablemente ten-
drá que estar acompañado por un 
quarterback diferente de Brees.

En esta NFL, y más en el caso de 
Payton, un entrenador para el que 
el football empieza y termina en el 
puesto de quarterback, es imposi-
ble saber hacia dónde se dirigen 
los Saints hasta que no encuentren 
a su nuevo maestro de ceremonias 
que sustituya a una figura tan irrem-
plazable como la de Drew Brees.

Durante 638 días, el Superdome 
de Nueva Orleans fue el refugio 

de emergencia de más de 20.000 
ciudadanos desplazados de sus 

hogares por el apocalíptico Katri-
na. El 25 de septiembre de 2006, 
las puertas del coliseo se volvie-
ron a abrir para el football, ago-
tándose las 70.003 entradas en 
pocos minutos, en una suerte de 
catarsis para la ciudad y más allá 
de su significado deportivo. Aque-
lla noche Drew Brees, al acabar 

el partido, dijo: «cuando saltamos 
al campo todos lo sabíamos. Era 

nuestro día, nuestra noche».
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SU GRAN ESTRELLA

En sus últimos años, y bajo el 
radar por estar en un equipo 
que no está capacitado para 
meterse en playoff, Drew Brees 
está soltando temporadas es-
tadísticas para la historia. No, 
no se ha acabado. Y no, no es 
un jugador ya menor en esta 
liga. De hecho, es lo que ata a 
los Saints a resultados cerca-
nos al 50% de victorias.

DREW BREES

TRAS UN AÑO PERDIDO, SE 
ASOMAN A UN FUTURO INCIERTO

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



TOM BENSON SEAN PAYTON PETE CARMICHAEL

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO
 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SAINTS

DREW 
BREES

MARK 
INGRAM

BRANDIN 
COOKS

SELIO 
KELEMETE (LG)

MICHAEL 
THOMAS

ANDRUS 
PEAT (RG)

COBY
FLEENER

LUKE
MCCOWN

C.J. 
SPILLER

TERRON 
ARMSTEAD (LT)

WILLIE
SNEAD

MAX 
UNGER (C)

BRANDON 
COLEMAN

ZACH 
STRIEF (RT)

JOSH 
HILL

9 7 72 75 60 73 64 22 28 10 83 13 16 82 89

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR) (NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS

ESTRELLA OFENSIVA
MARK INGRAM

Año con año parece que empezará el declive de Drew 
Brees y nunca termina por suceder. La temporada ante-
rior, cuando lo dejaron sin su mejor socio tras la salida 
de Jimmy Graham, se las arregló para liderar a Nueva 
Orleans como la segunda mejor ofensiva en yardas de la 
liga. Este año podría ser el último de Brees, no se hace 
más joven y la dureza que mostró en las negociaciones 
de su contrato dan a entender que quería cobrar un úl-
timo gran cheque antes de decir adiós. Esta ocasión tie-
ne más armas y quizá intente una temporada a la Pey-
ton Manning, buscando la guinda de un anillo, aunque 
luce improbable. Sea o no su último año, parece que si 
lo será en Nueva Orleans y por ello tanto Garret Grayson 
como Luke McCown deben dar un paso al frente.

La anterior pintaba para ser la 
mejor temporada en la carrera de 
Mark Ingram y nuevamente fue 
frenada por una lesión. Con la de 
2015, ya son tres temporadas que 
no puede jugar todos los partidos, 
y la segunda, desde que es titular, 
que no llega a las 1000 yardas por 
tierra. Si las lesiones lo respeten, 
puede tener un mejor año detrás 
de una línea ofensiva mejor aco-
plada. Spiller nuevamente será el 
clásico corredor/receptor que tanto 
gusta a Peyton y a Brees.

Brandin Cooks logró su primera 
temporada de 1000 yardas en su 
segundo año en la NFL, pero no 
cumplió completamente con las 
expectativas que se tenían sobre 
él. Le benefició la salida de Jimmy 
Graham en cuanto a pases que re-
cibió en su dirección, pero le afec-
tó demasiado a la hora de las co-
berturas. Esa misma razón facilitó 
la eclosión de Willie Snead quien 
apareció prácticamente de la nada 
como una opción valiosa para 
Brees y estuvo cerca de alcanzar 

las 1000 yardas de recepción. En el 
segundo año de Snead y el tercero 
de Cooks, la química entre ambos 
podría dar resultados realmente 
buenos y detonar el ataque aéreo. 
A ellos se sumará el novato de Ohio 
State, Michael Thomas, quien cum-
ple con el molde de receptor alto y 
físico que gusta a Brees y que ya no 
tenía tras la salida de Colston. Con 
este trío de receptores, Brees po-
dría volver a tener un gran año es-
tadísticamente y complicará a las 
defensivas rivales.

La salida de Graham nunca pudo 
ser cubierta por Ben Watson, quien 
ya no está en el equipo. Para sus-
tituirlo, e intentar aminorar la pér-
dida de Jimmy, llega Coby Fleener. 
Cuenta con el físico ideal para ser 
explotado por Brees. Sin embargo, 
en Indianapolis ya estuvo con un 
gran quarterback y no se mostró 
como una seria amenaza. Si el ex-
perimento no resulta, siempre es-
tará el confiable Josh Hill quien, sin 
poner números monstruosos, es 
una opción familiar para Brees.

A pesar de la gran temporada que 
tuvieron ofensivamente los Saints 
en 2015, la línea ofensiva generó 
dudas en su funcionamiento. En 
el esquema de bloqueo es vital la 
función de los guardias y el cen-
tro, pues estos deben embotellar 
la presión defensiva por el centro 
en vez de mandarla a los costados. 
Es por ello que cambiaron a Jimmy 
Graham por Max Unger el año an-
terior. Unger es uno de los mejores 
de la liga y necesitaba alguien con 
tal fuerza para resistir a los riva-

les y dar tiempo a Brees. Pensan-
do en esa dirección, Dan Roushar 
(coach de OL) planea mover a An-
drus Peat como guardia ya que con-
sidera fundamental su capacidad 
atlética y poder para mantener el 
centro como la parte fuerte de la lí-
nea y generar espacio para la carre-
ra y tiempo para el pase. Armstead 
es de lo más seguro en su posición. 
Strief es confiable por lo que el prin-
cipal puesto en disputa es el guar-
dia izquierdo que pelearán entre 
Kelemete y Tim Lelito.

A pesar de ser un 
especialista del 
juego aéreo y del 

desarrollo de quarterbacks, Carmi-
chael ha pretendido que los Saints 
corran más y sean más equilibra-
dos, pues debe estar un poquito 
harto de los grandes números con 
una repercusión limitada en la co-
lumna de las victorias. Es de espe-
rar que continúe por esa senda de 
mejorar el juego terrestre.

Coby Fleener va a ayudar mu-
cho a este ataque, que duda 
cabe, pero Mark Ingram debe 
ser una referencia terrestre, y 
no menor, para que todo el en-
granaje funcione. En sus mejo-
res tardes es una bestia.

Tom Benson está viviendo un litigio 
con sus herederos en el que está me-
tido, de lleno, el equipo de los Saints. 

Nada bueno para la estabilidad de la franquicia, y nada 
claro el futuro de la propiedad del mismo.

Sean Payton es el entrenador mejor 
pagado de la NFL, si no contamos 
a aquellos que también son gene-
ral managers y tienen dos sueldos. 
Es algo que se ha ganado y que no 
se puede discutir. Su trabajo en los 
Saints merece el calificativo de le-
gendario. Pero es cierto que pare-
ce un hombre poco ideal para la 
reconstrucción que se avanza ya 
sobre la franquicia. En las negocia-
ciones para irse a los San Francisco 
49ers quedaron varios flecos, su-
puestamente económicos, por apu-
rarse y por eso siguió en los Saints, 
incluso extendiendo su contrato, 
pero él quería empezar de cero en 
algún otro lado en vez de tener que 
seguir viendo como su actual plan-
tilla en Nueva Orleans pende del 
hilo de Drew Brees, que parece en 
la cuesta abajo de su carrera. Una 
vez que se ha quedado, parece ob-
vio que será el encargado de una 
reconstrucción que, de nuevo, se 
posterga un año.

Mickey Loomis ha visto este año como 
todos sus planes se venían abajo. En 
la pasada offseason intentó un inicio 

de reconstrucción de la plantilla a la que, por supuesto, 
nunca se le podría dar marchamo oficial hasta la retira-
da o la marcha de Drew Brees. Tampoco tendría mucho 
sentido hacer eso mientras Sean Payton fuese el entre-
nador del grupo. Pues bien, a lo largo de los últimos me-
ses ha negociado la salida del entrenador, hacia los San 
Francisco 49ers, y ha negociado por el número uno del 
draft, sin duda para ‘jubilar’ a Brees. En ambos casos las 
negociaciones fracasaron, pero eso no quiere decir que 
el mero intento no haya dejado bien a las claras cuales 
eran sus intenciones. Quiere pasar página, pero sigue 
sin conseguirlo. C
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
MICKEY LOOMIS
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DENNIS ALLEN

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


DELVIN
BREAUX

SHELDON 
RANKINS (DT)

PJ 
WILLIAMS

STEPHONE 
ANTHONY (SLB)

VON 
BELL (FS)

DANNELL 
ELLERBE (WLB)

THOMAS 
MOORSTEAD (P)

JOHN 
JENKINS (NT)

BOBBY 
RICHARDSON (DE)

KEENAN 
LEWIS

CAMERON 
JORDAN (DE)

JAIRUS 
BYRD (FS)

JAMES
LAURINAITIS (MLB)

KAI
FORBATH (K)

KENNY 
VACCARO (SS)

C. J. 
SPILLER (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS SAINTS

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR PEDRO DOMINGUEZ

9278 99 94 50 53 59 32 40 21 36 31 48 5 6 28

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR) (NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS

1 1
2 2
3 3

ESTRELLA DEFENSIVA
CAMERON JORDAN LO MEJOR LO PEOR

La retención de Sean Peyton cuando pare-
cía determinado a cambiar de la franquicia.

La falta de un playmaker en la defensiva, 
alguien capaz de cambiar la situación.

La buena elección de jugadores en el draft 
a pesar de tener pocas selecciones.

Las lesiones. Empezaron con Kikaha, Ingram 
tiende a lesionarse y Brees no rejuvenece.

El probable retiro de Brees debería servir 
como envión anímico al resto del plantel

Poca profundidad. Hay buenos titulares, pero 
detrás de ellos, la situación no es alentadora.

Dennis Allen lo 
pasó mal como 
entrenador prin-

cipal de los Oakland Raiders en 
los tres años que estuvo allí. Por 
eso encontró refugio en los Saints 
como asistente del coordinador de-
fensivo, el ínclito Rob Ryan, y adop-
tó un perfil bajo. Las circunstancias 
le han devuelto a los focos. A poco 
que haga, se le agradecerá ya que 
esta defensa no puede ser peor.

Nada menos que diez sacks 
consiguió el año pasado. Lleva 
tiempo siendo el hombre clave 
de la defensa de los Saints. Y, 
aunque eso no signifique gran 
cosa, lo cierto es que si quieren 
construir es sobre él.

Esta unidad sumó 31 capturas en 
2015, rankeados en el puesto 25 
en ese departamento por segun-
do año consecutivo. La necesidad 
de refuerzos era tan urgente como 
obvia y eso hicieron. La llegada de 
Nick Fairley, quien no parece que 
vaya a ser titular, es fundamental 
porque ello abre un gran número de 
combinaciones para Dennis Allen. 
John Jenkins ocupará el puesto de 
tackle nariz, a su lado estará el no-
vato Sheldon Rankins que puede 
jugar en cualquiera de los cuatro 

puestos y lo hace bien en todos. 
Ello ayudará a quitar presión sobre 
Cameron Jordan quien últimamen-
te era quien hacía todo en esta uni-
dad. Fairley puede jugar tanto por 
dentro como por fuera y ello permi-
te mover a Rankins principalmente. 
Si son capaces de mantener a Jor-
dan sin doble cobertura en la ma-
yoría de las series, mejorarán drás-
ticamente respecto al año anterior. 
Seguramente detendrán la carre-
ra, la duda es si serán tan efectivos 
contra el juego aéreo.

La ausencia de Hauoli Kikaha por 
lesión significó un duro golpe a este 
departamento, sin ser una gran es-
trella, Kikaha era el más agresivo 
del grupo para presionar al quar-
terback. Aun así, parece que la se-
gunda línea de la defensa estará 
en buen nivel. Stephone Anthony 
tuvo una muy buena temporada en 
2015 y no obtuvo los reflectores 
que se merecía. Su desplazamien-
to es bueno, su tackleo mejor y su 
habilidad para encontrar el balón 
es única. Este año puede conver-

tirse en el líder de la defensa. Para 
facilitar su adaptación y sumar ex-
periencia, firmaron a James Lau-
rinaitis quien, a pesar del talento, 
parece más nombre que hombre. 
Esta será su gran oportunidad de 
mostrar el error a sus detractores. 
Dannell Ellerbe tiene la capacidad 
necesaria para ser el complemen-
to en el medio. Su desplazamien-
to lateral y reacción al movimiento 
serán fundamentales para agilizar 
una defensa que el año anterior fue 
la segunda más vulnerable.

El simple hecho de no contar con Brandon Browner debe 
ser una mejora. A pesar del gran cartel que acompañó 
a Browner, lo más destacado fue el récord de faltas que 
cometió el año pasado. Pero por cada noticia mala hay 
una buena y esa fue la inesperada irrupción de Delvin 
Breaux quien mostró buena capacidad en la cobertura 
y, de hecho, fue calificado por PFF como uno de los 101 
mejores jugadores la temporada pasada. No es un es-
quinero capaz de anular completamente a los mejores 
receptores, pero si uno capaz de competir a gran nivel. 
Y mientras Breaux va en ascenso, Keenan Lewis va en 
declive, aunque ello no impide que siga siendo un es-
quinero capaz de sostener duelos individuales ante bue-
nos receptores. La clave con él será evitar las lesiones.

Los Saints llevan bastante tiempo 
con dolores de cabeza en la posición 
de kicker. El año pasado ficharon a 
la desesperada a Forbath que llegó 
mediada la temporada y no fue nin-
guna maravilla, pero han decidido 
seguir con él. Thomas Moorstead es 
uno de los mejores punters de la NFL 
y uno de los favoritos de los seguido-
res de los Saints. C.J. Spiller quizá 
esté siendo una decepción como co-
rredor por culpa de las lesiones, pero 
puede convertirse en un arma terri-
ble si se asienta como retornador.

Vaccaro y Byrd tenían todas las pa-
peletas para ser una de las mejo-
res parejas de safeties en la NFL 
y el año anterior fueron más bien 
los líderes de la defensiva que más 
puntos permitió. Aún tienen crédi-
to para pensar que pueden darle 
la vuelta a tal situación y también 
porque han mostrado en el pasado 
su ferocidad y excelentes habilida-
des para frenar lo que pase por su 
zona. Si alguno falla, estará espe-
rando el novato Von Bell quien tam-
bién gusta de golpear.

Mejorar la defensa es 
imperativo. La temporada 
anterior fueron muy buena 
como defensa de entrena-
miento. De nada sirve lo que 
pueda hacer Brees si no lo 
respaldan con buenas ac-
tuaciones ante los rivales. 
La mayor parte de su de-
fensa es joven y tienen bue-
nas piezas para pensar en 
revertir la situación. Quizá 
Rob Ryan se llevó consigo la 
maldición.

Sean Peyton es uno de 
los diez mejores entrenado-
res en la NFL y, a pesar de 
ello, lleva un par de años 
cobijándose bajo el brazo 
de Brees (que no es una te-
rrible idea) para ser media-
namente competitivos. Es 
hora de que vuelva el gran 
estratega, Jimmy Graham es 
pasado y es tiempo de en-
contrar un nuevo plan para 
volver a ser un candidato y 
no un animador.

Proteger a Drew Brees. 
A pesar de que no ha mos-
trado señales de una gran 
decaída en su nivel, es natu-
ral que empiecen a dismi-
nuir sus capacidades físi-
cas, teniendo en cuenta que 
es un quarterback de corta 
estatura y que tiende a es-
perar al último minuto para 
lanzar. Es vital procurar que 
reciba la menor cantidad de 
golpes posibles y empezar a 
preparar a su heredero.
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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 New Orleans
Inauguración 3/08/1975
Capacidad 76.468
Superficie Synthetic Turf 

ESTADIO
MERCEDES-BENZ, CORAZÓN 
DE NUEVA ORLEANS

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR) (NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS

 1 D Sep 13 D 0-1 @ Arizona Cardinals 19 31
 2 D Sep 20 D 0-2  Tampa Bay Buccaneers 19 26
 3 D Sep 27 D 0-3 @ Carolina Panthers 22 27
 4 D Oct 4 V 1-3  Dallas Cowboys 26 20
 5 D Oct 11 D 1-4 @ Philadelphia Eagles 17 39
 6 J Oct 15 V 2-4  Atlanta Falcons 31 21
 7 D Oct 25 V 3-4 @ Indianapolis Colts 27 21
 8 D Nov 1 V 4-4  New York Giants 52 49
 9 D Nov 8 D 4-5  Tennessee Titans 28 34
 10 D Nov 15 D 4-6 @ Washington Redskins 14 47
 11    Bye Week 
 12 D Nov 29 D 4-7 @ Houston Texans 6 24
 13 D Dic 6 D 4-8  Carolina Panthers 38 41
 14 D Dic 13 V 5-8 @ Tampa Bay Buccaneers 24 17
 15 L Dic 21 D 5-9  Detroit Lions 27 35
 16 D Dic 27 V 6-9  Jacksonville Jaguars 38 27
 17 D Ene 3 V 7-9 @ Atlanta Falcons 20 17

 1 D Sep 11 12:00 PM ET  Oakland Raiders
 2 D Sep 18 12:00 PM ET @ New York Giants
 3 L Sep 26 7:30 PM ET  Atlanta Falcons
 4 D Oct 2 3:25 PM ET @ San Diego Chargers
 5 Bye
 6 D Oct 16 12:00 PM ET  Carolina Panthers
 7 D Oct 23 12:00 PM ET @ Kansas City Chiefs
 8 D Oct 30 12:00 PM ET  Seattle Seahawks
 9 D Nov 6 3:05 PM ET @ San Francisco 49ers
 10 D Nov 13 12:00 PM ET  Denver Broncos
 11 J Nov 17 7:25 PM ET @ Carolina Panthers
 12 D Nov 27 12:00 PM ET  Los Angeles Rams
 13 D Dic 4 12:00 PM ET  Detroit Lions
 14 D Dic 11 12:00 PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 15 D Dic 18 3:05 PM ET @ Arizona Cardinals
 16 S Dic 24 12:00 PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 17 D Ene 1 12:00 PM ET @ Atlanta Falcons

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 Saints descansan pronto, pero tienen un ca-
lendario asequible en el que sólo les perjudica 
que tres de los últimos cuatro partidos sean fue-
ra de casa. Quizá lo más complicado llegue tras 
el bye en la 5, cuando recibirán a Panthers, viaja-
rán a Kansas y se verán las caras contra los Sea-
hawks en Nueva Orleans. 

Los Saints tenían muchas carencias y pocas elecciones 
de draft, pero aun así fueron capaces de hacer un muy 
buen draft. Sheldon Rankins es un DT de esos que llegan 
para marcar época, según todos los expertos. Por su par-
te Michael Thomas puede ser uno de los receptores roo-
kies más productivos en la NFL este año. Vonn Bell llega 
para liberar a Vaccaro de cargas en la secundaria. 

Los viejos rockeros nunca mueren. 
Eso debe pensar Drew Brees que a 
viejo le ganan pocos, pero a rockero 
ninguno. Los fuegos artificiales conti-
nuarán una temporada más en New 
Orleans. Cooks, Michael Thomas y 
Coby Fleener y compañia se están 
frotando las manos. Mark Ingram vol-
verá a ser el dueño del backfield.

El Superdome es un recinto casi 
sagrado en Nueva Orleans. Aun-
que ahora se llame Mercedes-
Benz, marca que lo patrocina, a 
nadie se le escapa que lo que le 
metió en la historia de la ciudad 
no fue un acontecimiento depor-
tivo sino una tragedia como el hu-
racán Katrina, que devastó a la 
ciudad a principios del siglo XXI. 
Numerosos habitantes de la ciu-
dad se refugiaron en su tejado, y 
posteriormente en su interior, con-
vertido en improvisado hospital 
de campaña. Cuando los Saints 
regresaron, al año siguiente, el 
Superdome ya tenía un aura de 
santidad a su alrededor que no ha 
perdido.

No se puede hablar de la historia moderna de los New 
Orleans Saints sin nombrar el huracán Katrina. Aunque 
fueron fundados en 1967 nunca fueron más que unos 
constantes perdedores en la mayor parte de su tra-
yectoria en la NFL. Todo iba a cambiar en el 2005. La 
ciudad sufrió la tragedia del Katrina. Miles de vidas se 
perdieron y el espíritu de la ciudad se vino abajo. Los 
problemas burocráticos subsiguientes, la mala práxis, 
los saqueos, la delincuencia, el mal hacer de las au-
toridades... Todo se sumó para convertir en pesadilla 
el presente de una urbe siempre especial en Estados 
Unidos por su carácter único. Los Saints, en el 2006, 
con su regreso a casa, fueron un elemento al que aga-
rrarse. Y la ciudad les agarró. Con fuerza. En 2009 ga-
naron la Super Bowl que se merecían.

Drew Brees es el incuestio-
nable número uno en el co-
razón de los aficionados de 
los Saints. Su llegada a la 
franquicia cambió una histo-
ria de derrotas y sinsabores 
por las mieles del éxito, una 
Super Bowl y el estar siem-
pre en la pomada.

La ‘Saints Nation’ es una de las más peculiares por 
sus disfraces, influidos por una de las grandes se-
ñas de identidad de la ciudad: el carnaval.

Las ‘Saintsations’ presumen de una belleza sureña 
y un sabor muy especial, único, incomparable con 
ningún otro lado de Estados Unidos.

Quarterback #1. Brees continúa 
agrandando su leyenda. Los récords 
van cayendo y su hambre continúa 
intacta. Sabe que está al final de su 
carrera y mientras le quede gasolina, 
seguirá arriesgando. El año pasado 
fue el QB con más yardas de pase. 
Volverá a ser un top 10 en fantasy.

Running Back #2. Mark Ingram es 
un muy buen corredor. También para 
fantasy, si no se tiene un segundo co-
rredor de garantías ya que le benefi-
cia y le da mucho trabajo. Algo que se 
agradece en fantasy. Es muy fiable en 
TD de pocas yardas y además es ca-
paz de recibir con facilidad.

Wide receiver #2. El ataque de los 
Saints siempre ayuda a los recepto-
res a ser protagonistas. Cooks es un 
velocista, y eso lo aprovecha Brees a 
las mil maravillas. La temporada pa-
sada se esperaba un poco más de él. 
Pero este año tiene un par de compa-
ñeros que le quitarán presión.

Tight End #1. Si por algo se ha carac-
terizado el ataque de Brees, es por 
hacer de los TE su arma más peligro-
sa. El año pasado fue Ben Watson 
como antaño Jimmy Graham. Son 
muestras más que evidentes. Por 
ello, Coby Fleener se convierte desde 
ya en un jugador a tener en cuenta.

La plantilla está lejos de las más potentes de la NFL. Por 
ello es lógico que apenas hayan perdido jugadores im-
portantes. Eso sí han logrado traer a un buen TE en Coby 
Fleener, que con Drew Brees lanzándole balones será una 
de las atracciones de este año. Además, la defensa ha re-
cibido la llegada de dos veteranos como Laurinaitis y Fair-
ley que aportarán su experiencia y ayudarán a mejorar el 
rendimiento del equipo.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 12 (12) Sheldon Rankins DT Louisville
2ª pick 16 (47)   Michael Thomas WR Ohio St.                         
2ª pick 30 (61) Vonn Bell FS Ohio St.                             
4ª pick 22 (120) David Onyemata DT Manitoba (Canada)                           
7ª pick 16 (237)  Daniel Lasco RB California

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Coby Fleener TE Colts 27 5 años,  36 mill.$
James Laurinaitis ILB Rams 29 3 años, 8.250 mill.$
Nick Fairley DT Rams 28 1 año, 3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Benjamin Watson TE Ravens 35 2 años, 7 mill.$
Rafael Bush  FS Lions 29 1 año, 1.5 mill.$ 

DEFENSA. Sheldon Rankins tiene talento de estrella.

CARNAVAL. En Nueva Orleans no 

siempre es carnaval, pero en el Super-

dome sí.

MAESTRO. Brees es el alma de este ataque.

FANTASY
DREW BREES Y SU ÚLTIMO 
BAILE 3.0

UN HURACÁN QUE LO CAMBIÓ TODO
DEMASIADO CORTO PARA SUS NECESIDADES

TODO SE COMPLICA DESPUÉS DEL BYE

UNA AGENCIA LIBRE AMBICIOSA Y PRÁCTICA

DREW BREES

MARK INGRAM

BRANDIN COOKS

COBY FLEENER
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SU GRAN LEYENDA
DREW BREES
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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.


