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Una defensa 
eficaz, un juego 

de carrera temible 
y dos receptores 
de lujo, pueden 

no ser suficientes 
si su quarterback 
sigue limitando su 
repertorio al pase 
corto y seguro.

Una maldición persigue a es-
tos Chiefs. Un defecto que 

convierte a una plantilla temible en 
un ingenuo corderito, y que quedó 
completamente retratado en su úl-
timo partido de la pasada tempo-
rada. Quedaban 10:20 minutos y 
perdían 27-13 contra los Patriots. 
En una primera serie gastaron casi 
tres minutos para avanzar 29 yar-
das a ninguna parte. Tras recuperar 
el balón, necesitaron más de 5 mi-
nutos para anotar touchdown. Fue 
absolutamente exasperante.

Cuando los Chiefs controlan el 
marcador, y el tiempo del partido, 
son casi invencibles y pueden se-
guir siéndolo. Con esa premisa ga-
naron once partidos consecutivos, 
pero cuando van a remolque no tie-
nen ningún reprís. Les falta la quin-
ta marcha. E intentan acelerar sin 
éxito con su motorcito diesel.

Ese problema les perseguirá, 
inevitablemente, mientras su quar-
terback sea Alex Smith. Y eso que 
el año pasado jugó su mejor tem-
porada, más atrevido que nunca, 
aunque parezca un contrasentido, 
así que Andy Reid tiene un proble-
ma. Smith tiene 32 años y una lar-
ga carrera por delante, así que, si 
‘papá’ Reid no quiere que su pro-
yecto entre en un bucle por la falta 
de pegada, antes o después tendrá 
que tomar una decisión drástica, y 
eso no encaja demasiado bien con 
su forma de ver la vida .

Este año deberían aspirar a ga-
nar su división, y más con las du-
das que genera Denver, pero para 
progresar con contundencia esta-
rán obligados a apelar a su defen-
sa, que ha perdido a Sean Smith 
(CB) en la agencia libre y que ha 
buscado desesperadamente cu-
brir el agujero eligiendo en el draft 
nada menos que tres cornerbacks. 
Salvo por esa duda en secundaria, 
continúan todas sus estrellas, con 
Marcus Peters, Eric Berry deslum-
brando, Justin Houston y Tamba 
Hali asegurando el blitz si les res-
petan las lesiones, y la incorpora-
ción Chris Jones desde la primera 
ronda del draft, para mejorar aún 
más su magnífica línea defensiva.

Aunque si a Alex Smith le falta 
sangre, Jamaal Charles puede po-
ner toda la del mundo. Y más aho-
ra que volverá completamente des-
cansado, después de perderse casi 
todo 2015 por una lesión. Estos lar-
gos periodos de reposo suelen ve-
nirles bien a los grandes corredo-
res como él. Además, su baja sirvió 
para poner en el mapa a West y 
Ware, que formaron un duo letal de 
corredores que seguirá disponible.

Con Jeremy Maclin y Travis Kelce 
como destino seguro, nada parece 
faltarle a estos Chiefs para soñar 
con metas altas… salvo esa quinta 
marcha inalcanzable. Pero eso di-
fícilmente llegará mientras detrás 
del center habite un tal Alex Smith. 

Pues parece que las franquicias 
de la inolvidable AFL no eran tan 
malas. A pesar de la victoria el 

año anterior de Jets frente a Colts, 
prensa y aficionados seguían con-
siderando a los Vikings favoritos 
frente a los Chiefs en el que sería 
el último AFL-NFL Champsions-
hip Game.  No sólo el equipo de 

Lamar Hunt dio un repaso notable 
a los vikingos, sino que además, 
marcaron un nuevo hito en la his-

toria de la NFL. Hank Stram, el 
head coach de Kansas, portó por 
vez primera un micrófono durante 

el partido.
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SU GRAN ESTRELLA

Un equipo construido de ma-
nera tan clásica y cartesiana 
como es este de Kansas City 
necesita de un corredor en el 
que poder confiar para mover 
las cadenas. Y resulta que tie-
nen a uno de los mejores de la 
liga. Jamaal Charles es un se-
guro de vida, siempre que esté 
sano, para estar en la cima de 
los acumuladores de yardas.

JAMAAL CHARLES

CON ALEX SMITH AL VOLANTE, 
NUNCA TENDRÁN QUINTA MARCHA

SU MEJOR MOMENTO

160 161
nFL nFL



QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



CLARK HUNT ANDY REID BRAD CHILDRESS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


LÍNEA OFENSIVA


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA

 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CHIEFS

TRAVIS KELCE

ALEX 
SMITH

JAMAAL 
CHARLES

JEREMY 
MACLIN

DUVERNAY-
TARDIF (LG)

CHRIS 
CONLEY

ZACH 
FULTON (RG)

TRAVIS 
KELCE

TYLER
BRAY

CHARCANDRICK 
WEST

ERIC 
FISHER (LT)

ALBERT 
WILSON

MITCH 
MORSE (C)

DEMARCUS 
ROBINSON

MITCHELL 
SCHWARTZ (RT)

JAMES 
O’SHAUGNESSY

11 7 72 76 61 73 71 25 35 19 12 17 14 87 80
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Con once temporadas a sus espaldas, no venimos a des-
cubrir a Alex Smith. El mundo sabe lo que puede hacer 
y lo que no puede hacer. El #11 viene de tener la mejor 
temporada de su carrera a la hora de correr con el balón, 
donde su velocidad y su elusividad en el pocket han mar-
cado diferencias. Su brazo derecho, sin embargo, sigue 
por los mismos derroteros que hasta ahora. Pases cor-
tos, juego conservador y sin el talento como para tener 
a la defensa rival sobre aviso. Un año más, la sensación 
que desprende el cuerpo de QBs es que algo falta, un li-
gero empujón que nadie se ofrece a dar. Con la baja de 
Chase Daniel, se abre una carrera entre Murray, Bray y 
Hogan. Ninguno ha disputado un snap en la NFL. Alex 
Smith seguirá siendo tan frustrante como necesario. 

La lesión de Jamaal Charles el año 
pasado dejaba un panorama de-
solador en Kansas City, pero Char-
candrick West y Spencer Ware, 
saliendo de la nada, tuvieron un 
papel destacado y fueron parte im-
portante en la consecución de los 
Play Offs. Ello les ha valido a am-
bos para renovar con la franquicia 
dos años más. Pese a que Charles 
ha sido objeto de todo tipo de rumo-
res de traspaso durante la agencia 
libre, seguirá liderando el ataque 
de Kansas.

Los Chiefs realizaron una de las 
mayores inversiones de su histo-
ria conel fichaje de Jeremy Maclin 
procedente de Filadelfia y en su pri-
mera temporada en Kansas City ha 
demostrado que no se equivocaron 
con él. Ha liderado indiscutiblemen-
te la unidad de receptores y se ha 
destacado como el ‘go-to guy’ de 
Alex Smith. Por otra parte, tampo-
co es difícil ser el más destacado 
en un cuerpo de receptores bastan-
te limitado. Albert Wilson, tras una 
temporada rookie llena de deste-

llos y promesas, ha decepcionado 
en su rol de receptor número dos 
y Chris Conley aún está verde. De-
Marcus Robinson, recientemente 
drafteado por KC en cuarta ronda, 
tiene una gran oportunidad para 
adquirir protagonismo como nova-
to, dado el escaso nivel de la uni-
dad. Una incógnita por despejar es 
la de De’Anthony Thomas, que se 
perdió gran parte de la temporada 
por una conmoción y flirteó con la 
posibilidad de retirarse, aún abierta 
a día de hoy. 

Los Chiefs son uno de los equipos 
de la NFL que más TE utiliza. De 
hecho, es el único equipo de la liga 
que saca al campo sets de tres TE 
al mismo tiempo. Por encima de to-
dos ellos, destaca la figura de Tra-
vis Kelce, ya consolidado como uno 
de los mejores de la liga. Un play-
maker con flashes al más puro es-
tilo Gronkowski y un feroz bloquea-
dor que al mismo tiempo necesita 
empezar a corregir sus malos há-
bitos, como el exceso de faltas y la 
escasa protección del balón. 

Como viene siendo habitual, la lí-
nea ofensiva fue un quebradero 
de cabeza para los Chiefs duran-
te 2015, en especial en su protec-
ción ante el pase. El fichaje estre-
lla de esta temporada es Mitchell 
Schwartz, procedente de Cleveland. 
Formará pareja de tackles con Eric 
Fisher, que viene de hacer su mejor 
temporada como profesional, sien-
do aún su empeño insuficiente si 
hablamos de todo un nº1 del draft. 
No obstante, Fisher y Schwartz for-
marán un dúo de tackles realmente 

potente para Kansas City. El interior 
de la línea es el principal problema 
de la unidad. Jeff Allen, el mejor ju-
gador de la OL la pasada tempo-
rada, se marchó a Houston en la 
Agencia libre y Grubbs acabó sien-
do un auténtico fiasco. Duvernay-
Tardif y Fulton se postulan como 
guards titulares, sin ofrecer dema-
siadas garantías. Como Center re-
petirá Mitch Morse tras su gran año 
como novato, aunque sus múltiples 
conmociones empiezan a preocu-
par en el seno de la franquicia. 

Ponemos a Brad 
Childress en la 
foto, y en el so-

brenombre, porque es el más fa-
moso de los dos, pero compartirá 
responsabilidades como co-coordi-
nador ofensivo con Matt Nagy. Am-
bos hombre serán poco menos que 
el apoyo de Andy Reid, que no es de 
los que delega en exceso los asun-
tos del ataque. Su principal obje-
tivo, dar mordiente. No será fácil.

Kelce ha ido emergiendo, des-
de abajo, como uno de los me-
jores tight ends de la liga. En 
una época en la que el puesto 
está más de moda que nun-
ca, Travis se afianza como una 
gran estrella de la NFL.

Hijo, y nieto, de grandes empresarios 
del lugar, su familia está asociada de 
manera indefectible a los Kansas City 

Chiefs. Pero también al fútbol (soccer) del que es un 
gran padrino en Estados Unidos.

Pase lo que pase esta temporada, 
ya sea bueno ya sea malo, al final 
de cada evaluación parcial, de cada 
partido, de cada rueda de prensa, 
el pensamiento general se irá a la 
siguiente reflexión: “sí, como en el 
drive final contra los Patriots la pa-
sada temporada”. Aquella serie es 
de las que marca, para siempre, a 
un entrenador y a un proyecto. Por 
fiables y serios que sean, por mu-
cho que acompañen (o no) los re-
sultados, nada borrará que no es 
que perdieran en playoff sino que, 
casi de manera filosófica, se nega-
ron a competir contra el reloj y, por 
extensión, por la victoria. Ya nada 
será igual entre Kansas City y Andy 
Reid. Debe eliminar esa imagen lo 
antes posible, debe ser agresivo 
desde el inicio y demostrar ambi-
ción. No sé si está capacitado, ni él 
ni el equipo, para ello, pero no les 
queda más remedio si no quieren 
oir el run-run de los tambores de 
guerra contra ellos.

John Dorsey llegó de los Green Bay 
Packers en el año 2013 y, desde en-
tonces, ha intentado de construir una 

cultura de estabilidad y fiabilidad a la franquicia. Huel-
ga decir que lo ha conseguido. Sin grandes alaracas ha 
convertido a un grupo, en principio de tabla media, en 
una plantilla profunda y con capacidad para luchar de 
tú a tú con los Denver Broncos que, no lo olvidemos, son 
los actuales campeones de la NFL. Se le puede achacar, 
al igual que al equipo, ser un poco timorato en los mo-
mentos de la verdad y no lanzarse de cabeza a alguna 
locura que haga de ellos verdaderos contendientes, pero 
es probable que no esté ni en el lugar ni en la situación 
ideal para ese tipo de apuestas. En global, su trabajo ha 
de ser considerado como notable. J

A
M

Ie
 s

Q
U

Ir
e

 /
 A

F
p

s
t

e
V

e
n

 F
Ly

n
n

 /
 U

s
A

 t
o

D
A

y

Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
JOHN DORSEY
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BOB SUTTON

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


MARCUS 
PETERS

CHRIS 
JONES (DE)

STEVEN 
NELSON

JUSTIN 
HOUSTON (OLB)

ERIC
BERRY (SS)

JOSH 
MAUGA (ILB)

DUSTIN 
COLQUITT  (P)

DONTARI 
POE (NT)

ALLEN 
BAILEY (DE)

PHIL 
GAINES

JAYE 
HOWARD (DE)

RON 
PARKER (FS)

DERRICK 
JOHNSON (ILB)

CAIRO 
SANTOS (K)

TAMBA 
HALI (OLB)

TYREEK 
HILL (R)

LINEBACKERS


CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CHIEFS

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

9297 95 96 50 56 90 91 21 23 20 38 29 5 2 81

KANSAS CITY CHIEFS (AFC OESTE) (AFC OESTE) KANSAS CITY CHIEFS

1 1
2 2
3 3

ESTRELLA DEFENSIVA
MARCUS PETERS LO MEJOR LO PEOR

Después de 22 años de sequía, los Chiefs 
volvieron a ganar en Play Offs. 

Las lesiones han hecho mella: Charles, Hous-
ton o Maclin fueron algunos de los afectados.

Con 498 yardas, Alex Smith batió su récord 
personal en yardas terrestres.

La plantilla apenas se ha visto reforzada en 
la Agencia libre pese a las numerosas bajas.

Marcus Peters, siendo novato, ya fue uno 
de los mejores esquineros de la NFL.

Exceptuando a A.Smith, ningún QB de la plan-
tilla ha disputado un solo snap en la NFL.

Si a alguien no 
se le puede acu-
sar de nada en la 

hecatombe de los playoffs del año 
pasado en este equipo es a Sutton. 
Ni de eso, ni de casi nada de lo que 
sucedió en la temporada regular, 
porque la defensa, y ya no es nove-
dad, rindió a un nivel sensacional. 
Sentados en una agresiva 3-4, los 
Chiefs son un grupo defensivo muy 
bien entrenado y disciplinado.

Tan sólo un año en la liga ha 
necesitado Marcus Peters para 
establecerse como uno de los 
mejores cornerbacks de la 
competición. Con la marcha de 
Sean Smith deberá multiplicar-
se en la secundaria.

Una de las buenas noticias del 
equipo en 2015 fue la línea defen-
siva. Sólida ante la carrera y gene-
rando presión al QB rival. Una línea 
joven, equilibrada y con potencial 
para crecer con el paso del tiem-
po. Dontari Poe siguió siendo uno 
de los mejores Nose Tackle de la 
liga, pese a que su espalda no le 
deja ser aún más dominante. Allen 
Bailey demostró porque se ganó un 
elevado contrato de renovación y 
Jaye Howard siguió creciendo has-
ta ser uno de los mejores de la liga 

en su posición. Por si fuera poco, 
los Chiefs han invertido su mejor 
elección del draft en Chris Jones, 
otro híbrido entre DE/DT que tanto 
éxito está dando a esta línea defen-
siva y que según los especialistas 
puede ser el DL con más potencial 
de todo el draft. La mala noticia es 
la retirada de Mike Devito, siempre 
cumplidor aunque su rol había caí-
do en picado durante la última tem-
porada. Una unidad que no se lleva 
los titulares pero que se va a casa 
con el trabajo hecho. 

El de linebackers es el único cuerpo 
del equipo que se mantiene intac-
to con respecto a la pasada tempo-
rada, sin altas ni bajas. Houston y 
Hali retornan para ser una de las 
mejores parejas de linebackers ex-
teriores de la liga, si bien a Houston 
no le están respetando las lesiones 
(actualmente se está recuperan-
do de un Torn ACL) y a Hali le em-
piezan a fallar las piernas a media-
dos de noviembre. En esta tesitura, 
es más que posible que Ford com-
parta snaps con Hali o que pueda 

sustituir a Justin Houston si la sa-
lud sigue sin estar de su lado. En 
el interior, Derrick Johnson, que se 
ha colocado como el jugador con 
más placajes en la historia de la 
franquicia, es como el buen vino, 
cada año que pasa es mejor, pese 
a su veteranía. Su valía le ha servi-
do para poder renovar durante tres 
años más. A su lado, un volunta-
rioso Josh Mauga es tal vez el pun-
to débil de la unidad, aunque tuvo 
momentos de brillantez la pasada 
temporada. 

Marcus Peters es el nombre de moda en Kansas City y 
también en toda la NFL. Su campaña como rookie fue 
extraordinaria, rompiendo varios récords y teniendo un 
gran impacto en la liga. No obstante, la marcha de Sean 
Smith hace que la unidad se tambalee, pues pudimos 
comprobar como durante los tres primeros partidos de 
la pasada temporada (en los que Smith causó baja), el 
lado opuesto de Peters fue el mejor amigo del Quarter-
back rival. Para ello, los Chiefs han drafteado nada más 
y nada menos que tres Cornerbacks en la reciente edi-
ción del draft. El exceso de juventud puede acabar su-
poniendo un problema teniendo en cuenta que la posi-
ción de Cornerback es una de las más complicadas de 
la liga para un jugador sin apenas experiencia en la liga.

Tras un primer año de altibajos, Cai-
ro Santos ha tenido un segundo año 
extraordinario, dejando atrás cual-
quier duda sobre su valía. Como 
Punter, Colquitt sigue siendo, de 
nuevo y tras 11 años en la franqui-
cia, un hombre de garantías. Eso sí, 
tal vez estamos ante su último año 
como Chief. Como retornador, han 
drafteado en quinta ronda a Tyreek 
Hill, un especialista en el que ven su 
próximo Dante Hall. No obstante, un 
turbulento pasado hace que su mera 
presencia en la liga sea polémica. 

Eric Berry no solo volvió tras su-
perar un cáncer, lo ha hecho a un 
grandísimo nivel, agrandando su le-
yenda. Actualmente, vive en un tira 
y afloja económico con la franquicia 
que determinará su futuro a largo 
plazo. A su lado, Ron Parker volvió 
a ser un seguro de vida. La peor no-
ticia para la posición es la retirada 
de Abdullah tras varias conmocio-
nes. Se espera que el staff convier-
ta a Fleming como Safety desde la 
posición de Cornerback. Una uni-
dad más que solvente y efectiva.

Los Chiefs no se pue-
den volver a permitir empe-
zar la temporada con un 1-5 
inicial. Pese al arreón final, 
otro inicio de temporada pa-
recido volvería a dilapidar 
las opciones de poder ganar 
la división, como acabó ocu-
rriendo la pasada tempo-
rada. Por ello, la franquicia 
de Kansas ha de aprender 
a tener más regularidad du-
rante los cuatro meses de 
competición.

Se debe aprovechar el, 
a priori, previsible bajón de 
los Broncos. Siendo ellos los 
actuales ganadores de la 
división y de la Super Bowl, 
sería un golpe de moral po-
der arrebatarles la división 
en un año que parece pro-
picio para poder llevarlo a 
cabo. Un calendario asequi-
ble puede terminar de cata-
pultar a los Chiefs hacia los 
mandos de la AFC West. 

El pass-rush debe volver 
a parecerse al de 2014. Con 
Houston entre algodones y 
Hali sin piernas cuando se 
llega a diciembre, la falta de 
presión al Quarterback llevó 
a los Chiefs a ser derrotados 
en Foxboro sin oponer mu-
cha resistencia. La pérdida 
de Sean Smith también pue-
de acabar siendo un dolor 
de cabeza como lo fue la pa-
sada temporada durante su 
suspensión.
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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 Jackson County
Inauguración 12/08/1972
Capacidad 76.416
Superficie Césped Natural Bermuda

ESTADIO
ARROWHEAD STADIUM,
A TODO VOLUMEN

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)  (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKSKANSAS CITY CHIEFS (AFC OESTE) (AFC OESTE) KANSAS CITY CHIEFS

 1 D Sep 13 V 1-0 @ Houston Texans 27 20
 2 J Sep 17 D 1-1  Denver Broncos 24 31
 3 L Sep 28 D 1-2 @ Green Bay Packers 28 38
 4 D Oct 4 D 1-3 @ Cincinnati Bengals 21 36
 5 D Oct 11 D 1-4  Chicago Bears 17 18
 6 D Oct 18 D 1-5 @ Minnesota Vikings 10 16
 7 D Oct 25 V 2-5  Pittsburgh Steelers 23 13
 8 D Nov 1 V 3-5  Detroit Lions 45 10
 9    Bye Week 
 10 D Nov 15 V 4-5 @ Denver Broncos 29 13
 11 D Nov 22 V 5-5 @ San Diego Chargers 33 3
 12 D Nov 29 V 6-5  Buffalo Bills 30 22
 13 D Dic 6 V 7-5 @ Oakland Raiders 34 20
 14 D Dic 13 V 8-5  San Diego Chargers 10 3
 15 D Dic 20 V 9-5 @ Baltimore Ravens 34 14
 16 D Dic 27 V 10-5  Cleveland Browns 17 13
 17 D Ene 3 V 11-5  Oakland Raiders 23 17
  Playoffs     
 WC Ene 9 V 12-5 @ Houston Texans 30 0
 Div Ene 16 D 12-6 @ New England Patriots 20 27

 1 D Sep 11 12:00 PM ET  San Diego Chargers
 2 D Sep 18 12:00 PM ET @ Houston Texans
 3 D Sep 25 3:25 PM ET  New York Jets
 4 D Oct 2 7:30 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 5 Bye
 6 D Oct 16 3:05 PM ET @ Oakland Raiders
 7 D Oct 23 12:00 PM ET  New Orleans Saints
 8 D Oct 30 12:00 PM ET @ Indianapolis Colts
 9 D Nov 6 12:00 PM ET  Jacksonville Jaguars
 10 D Nov 13 12:00 PM ET @ Carolina Panthers
 11 D Nov 20 12:00 PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 12 D Nov 27 3:25 PM ET @ Denver Broncos
 13 D Dic 4 12:00 PM ET @ Atlanta Falcons
 14 J Dic 8 7:25 PM ET  Oakland Raiders
 15 D Dic 18 12:00 PM ET  Tennessee Titans
 16 D Dic 25 7:30 PM ET  Denver Broncos
 17 D Ene 1 3:25 PM ET @ San Diego Chargers

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

Kansas es un equipo al que nadie quiere enfren-
te,  pero lo cierto es que su calendario es muy 
complicado. Comienza con dos duras defensas 
como son la de Texans y Jets, y remata con los 
Steelers, tres equipos contendientes a todo. La 
parte intermedia del calendario suaviza su dure-
za, ahí deberían dar el do de pecho.

Los Chiefs han buscado seguir fortificando una plantilla 
muy sólida. La búsqueda de un cornerback 2, con tres CB 
elegidos, y de un complemento a Jeremy Maclin, con dos 
WR seleccionados, nos dicen que claramente han busca-
do tapar esta necesidad, confiando en el nivel general del 
resto su plantilla. Dadi Nicolas será un buen back up para 
la rotación con la lesión de Houston.

El ataque de Andy Reid es una apiso-
nadora. Pero en el sentido estricto, 
no te gana por 30 puntos, pero sus 
ataques son capaces de durar todo el 
tiempo que les haga falta, lo que les 
lleva a controlar el reloj y los partidos. 
Kelce y Jamaal Charles son dos bue-
nos fantasy players. Maclin está ante 
un año importante para él.

¿Qué decir del Arrowhead Sta-
dium si siguies la NFL? Nada, lo 
conoces de sobra. Sus videomar-
cadores son una de las señas de 
identidad de la liga y su forma 
compacta ha permitido que se 
bata el récord de decibelios en 
más de una ocasión. De hecho, 
entre este estadio y el de Seattle 
está siempre la pugna de cual es 
el más ruidoso de la liga. Se cons-
truyó en 1972, lo que es toda una 
anomalía en esta liga. No el año, 
sino que lleven 46 años en el mis-
mo recinto. Recientemente hubo 
un plan para construir un techo 
retráctil, algo que me parece una 
aberración estética y moral, pero 
que les daría una Super Bowl.

Aunque nacieron en Dallas, con el nombre de los Da-
llas Texans, y bajo la batuta de su gran fundador y em-
blema, Lamar Hunt, los Chiefs alcanzaron su verdade-
ra esencia y relevancia cuando se movieron a Kansas 
City en el año 1963 y se convirtieron en la punta de 
lanza de una liga paralela a la NFL que prometía mayor 
vistosidad y alegría a un juego que, para ellos, estaba 
anquilosado. Se llmaba la AFL y, huelga decirlo, era la 
hermana menor de la gran liga. Pero eran los años 60, 
los ye-ye, y los Chiefs, entre otros, querían asaltar el 
cielo por las bravas, aunque pareciese imposible. De 
esa aspiración nació la Super Bowl, que después lleva-
ría a la fusión de ambas competiciones. Ellos fueron, 
con los Jets, unos de los primeros que ganaron a los 
hermanos mayores. Fue en la Super Bowl IV, en 1969.

La historia de Thomas se ce-
rró en tragedia, pues murió 
en el año 2000 semanas 
después de un accidente de 
coche. Hasta entonces, fue 
uno de los mejores pass rus-
hers de la historia. Logró 7 
sacks en un sólo partido, ré-
cord de la liga.

Una de las aficiones más ruidosas, entregadas y 
magníficas de la NFL. Las parriladas anteriroes al 
partido deberían ser patrimonio de la humanidad.

Los equipos que provienen de la antiguo AFL co-
menzaron su existencia con cheerleaders y en ello 
siguen.

Quarterback #2. Acabó como el 4º 
QB más corredor de la NFL, hasta ahí 
su aportación fantasy. Los Chiefs jue-
gan a pases cortos, porque Smith no 
tiene un brazo potente, y mucho jue-
go de carrera. Por ello, siendo verdad 
que  apenas interceptan, no se pue-
de contar con él como titular.  

Running Back #1. Es una mega es-
trella de la NFL. Cuando está en el 
campo marca diferencias, pero se le-
siona año sí año también. Para elegir-
le hay que gasta una primera ronda, y 
bien que la merece, pero no dejes tu 
backfield sin suplentes competentes, 
porque probablemente te harán falta.

Wide reciver#3. Maclin es un recep-
tor que ayuda mucho a su quarter-
back y hace fácil lo difícil. Pero es que 
con Álex Smith es muy demasiado di-
fícil brillar en fantasy. Charles y Kelce 
son los objetivos primordiales en la 
red-zone, por ello el año pasado que-
dó 15º en TD y en yardas. 

Tight End#1.  Kelce está en ese rami-
llete de TE top. Su evolución en la liga 
está siendo buenísima y es el mayor 
objetivo de los Chiefs en la red zone. 
Está bien tenerle como objetivo pero 
en rondas intermedias, pues está de-
mostrado que los TE élite suman me-
nos que los receptores élite.

La baja más notable es sin duda la de Sean Smith. El cor-
nerback había formado una gran pareja con Marcus Pe-
ters y su baja ha intentado paliarse en el draft. Mitchell 
Schwartz es un gran jugador de línea y ayudará mucho a 
un equipo muy corredor, y con un QB tan móvil como Alex 
Smith. El equipo está hecho y preparado para todo en 
este 2016, sobre todo si Charles se mantiene sano.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

2ª pick 6  (37) Chris Jones DT Mississippi St.
3ª pick  11(74)   KeiVarae Russell CB Notre Dame                          
4ª pick 7 (105) Parker Ehinger OG Cincinnati                             
4ª pick 8 (106) Eric Murray CB Minnesota                           
4ª pick 28 (126)   Demarcus Robinson WR Florida                         
5ª pick 25 (162) Kevin Hogan QB Stanford                           
5ª pick 28 (165) Tyreek Hill WR West Alabama                           
6ª pick 3 (178) D.J. White CB Georgia Tech
6ª pick 28 (208) Dadi Nicolas DE Virginia Tech

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Mitchell Schwartz RT Browns 26 5 años, 33 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Sean Smith CB Raiders 28 4 años, 38 mill.$
Jeff Allen G Texans 26 4 años, 28 mill.$
Mike DeVito DE Free Agent 31 

EN FAMILIA. Chris Jones, con su familia en el draft.

ORGULLO INDIO. Los Chiefs, al 

contrario que los Redskins, no tienen 

problemas con la comunidad india.

ÁNIMO ALEX. a Kansas le falla la quinta marcha.

FANTASY
SI CHARLES ESTÁ SANO, ESTE 
ATAQUE TIENE DE TODO

LOS INSURGENTES DE LA AFL
REFORZARON SUS FORTIFICACIONES

DE FÁCIL EN 2015 A DIFÍCIL EN 2016

LA MARCHA DE SEAN SMITH, UN PROBLEMA

ÁLEX SMITH

JAMAAL CHARLES

JEREMY MACLIN

TRAVIS KELCE
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SU GRAN LEYENDA
DERRICK THOMAS
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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.


