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...Y PUEDES LEERNOS CADA DÍA EN LA
SECCIÓN DE NFL DE AS.COM

O ESCUCHARNOS DIARIAMENTE EN NUESTRO PODCAST 
DIARIO AS AMÉRICA Y SEMANALMENTE EN NUESTRO 
PODCAST NFL ZONA ROJA: ZONAROJA.PODBEAN.COM

MARIANO TOVAR

RAFA CERVERA

RUBÉN IBEAS

RAÚL CANCIO

MICHEL LÓPEZ DE TORO

ALBERTO ZARAGOZA

MARCO ÁLVAREZ

IVIS ABURTO

MARIO PEÑA

PEPE RODRIGUEZ

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

Presentación de la NFC NORTE
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
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la NFC ESTE

Presentación de la NFC OESTE
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. Y 
entrevista a Roberto Aguayo.

selección fotográfica

AFC Este (excepto Dolphins)
Presidente, mánager general, 
staff técnico, estrellas, estadio 
y esencia de los 32 equipos

Presentación de la AFC ESTE
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de los Miami Dolphins

Presentación de la AFC OESTE
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

Edición

ESPECIAL FANTASY: te 
ayudamos a construir tu equipo 
perfecto.

Presentación de la AFC NORTE
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la AFC NORTE

LOS 100 MEJORES 
JUGADORES DE LA NFL 2016

Editor jefe de la delegación de 
AS en Miami

TOMÁS MONGE
Presentación de la AFC SUR
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la AFC SUR

PEDRO DOMINGUEZ
Presentación de la NFC SUR
Ataque, defensa, claves, mejor 
y peor de la NFC SUR

GUÍA        DE LA NFL 2016
ESTE ES EL EQUIPO QUE HA HECHO LA
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Asistir a un juego de la NFL 
fuera de Estados Unidos 

no es muy diferente a la experien-
cia que se vive en los estadios de 
la Liga, a excepción del ambien-
te festivo que se respira por tener 
un duelo de temporada regular en 
nuestro propio patio.

Esto también quiere decir que, 
como aficionado en México hay li-
neamientos a seguir que, además 
de la seguridad, ayudarán a que la 
experiencia sea más agradable y 
cómoda para todos.

Evita llevar bolsas grandes de 
mano o paquetes voluminosos y 
frascos o contenedores de líquidos, 
pues es seguro que te los retirarán 
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¿QUÉ LLEVAR AL JUEGO? ¿DÓNDE COMPRAR MERCANCÍA NFL?
en la entrada.

Los Raiders son uno de los equi-
pos más populares en México y en 
el Estadio Azteca su afición será 
mayoría en un duelo que los Texa-
nos han usado, y usarán, para crear 
afición a sus colores, por lo que el 
negro y plata prevalecerán en las 
gradas.

Pero siendo México un país en el 
que Dallas, Pittsburgh, Denver, Mia-
mi, Nueva Inglaterra y San Francis-
co son clubes que tienen un buen 
número de seguidores, no será 
nada raro ver chamarras, jerseys, 
playeras o gorras de cualquier equi-
po de la NFL durante el duelo entre 
Oakland y Houston.

Puedes presumir tu afición des-
de que sales de casa con el porta 
placas en tu auto con el logo de tu 
equipo o una bandera de las que 
se colocan en la parte superior de 
la ventana trasera.

Ya en el estadio, lo dicho: se vale 
vestir los últimos diseños de cha-
marras, sudaderas, el jersey o la 
gorra de tu equipo o la indumenta-
ria que tengas desde hace años en 
tu clóset.

Juegan Raiders y Texanos, pero, 
al final se trata de una fiesta por el 
regreso de la NFL a México y todos 
están invitados., hasta los aficio-
nados de los acérrimos rivales de 
Oakland y Houston.

Todo el año se puede conse-
guir ropa o mercancía de la 

NFL en la Ciudad de México, pero 
es entre agosto y diciembre cuan-
do hay más productos a la venta.

La Liga, por medio de su ofici-
na en México (NFL México), cuenta 
con venta de mercancía en inter-
net (www.tiendanfl.com.mx), pero 
físicamente no tiene un estableci-
miento oficial en el país. Pero, hay 
opciones.

Tiendas departamentales o de 
autoservicio venden playeras o go-
rras y en algunos casos sudaderas, 
principalmente de los equipos más 
populares, pero la variedad es li-
mitada.

Existen dos lugares recomenda-
bles para encontrar mercancía de 
varios equipos, las tiendas 1st. AND 
10 y Carlos Rosado Sports, ésta úl-
tima con el nombre de un ex juga-
dor mexicano de futbol americano 
que fue miembro de los Dragones 
de Barcelona de la extinta NFL Eu-
rope y que fue invitado a participar 
en el campo de entrenamiento de 
los Jets de Nueva York a principios 
del actual siglo.

1st. AND 10 tiene tres estableci-
mientos en la Ciudad de México, los 
tres en centros comerciales: Pla-
za Lindavista al norte de la ciudad, 
Plaza Galerías, cerca del centro, y 
Galerías Insurgentes, hacia el sur 

de la capital.
Más al sur de la ciudad, a unos 

kilómetros del Estadio Azteca sobre 
el Anillo Periférico está la tienda de 
Carlos Rosado, también en un pe-
queño centro comercial de nombre 
Plaza Pedregal.

La variedad de productos, desde 
cascos originales o de réplica, jer-
seys, chamarras, sudaderas, playe-
ras hasta artículos coleccionables, 
están disponibles y hay de la mayo-
ría de los equipos de la NFL.

Si deseas ir vestido y armarte 
bien para la ocasión, estos son los 
lugares que hay que visitar antes 
del juego del 21 de noviembre. 

PRESUME LA PASIÓN POR TU EQUIPO PREPÁRATE PARA UNA NOCHE DE FIESTA
PURA 

PASIÓN. los 

aficionados 

mexicanos 

podrán 

demostrar 

su pasión 

por Raiders o 

Texans, pero 

también por 

el resto de los 

32 equipos de 

la NFL.
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ALEJANDRO VILLANUEVA.
El español de la NFL este año 
aspira a ganar el anillo.

ROBERTO AGUAYO.
Un mexicano ha entrado en la 
NFL pisando fuerte.

MÉXICO.
La guía más completa para 
vivir intensamente cada 
segundo del Raiders-Texans 
que corona el regreso de la 
NFL a México.

TOP 100.
El ranking de los mejores 
jugadores de la NFL actual.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS.
Las claves que no puedes 
perder de vista en 2016.

SUPER BOWL.
Houston será la sede de la 
edición LI de la final.

GUÍA FANTASY
Todos los secretos que 
necesitas para confeccionar 
un equipo ganador.

GUÍA ÁRBITROS
Analizamos las novedades, 
los 17 equipos arbitrales y los 
cambios de reglamento.

10 ROOKIES A SEGUIR.
No pierdas de vista a los 
novatos más impactantes.

CALENDARIO DE 
LA TEMPORADA REGULAR

106 PRESENTACIÓN
AFC NORTE

182 PRESENTACIÓN
AFC OESTE

296 PRESENTACIÓN
NFC SUR

68 PRESENTACIÓN
AFC ESTE

258 PRESENTACIÓN
NFC NORTE

144 PRESENTACIÓN
AFC SUR

220 PRESENTACIÓN
NFC ESTE

334 PRESENTACIÓN
NFC OESTE

112 BALTIMORE
RAVENS

74 BUFFALO 
BILLS

264 ChICAGO 
BEARS

150 hOUSTON 
TEXANS

188 DENVER 
BRONCOS

302 ATLANTA
FALCONS

226 DALLAS 
COWBOYS

340 ARIZONA 
CARDINALS

128 CLEVELAND
BROWNS

90 NEW ENGLAND 
PATRIOTS

280 GREEN BAY 
PACKERS

166 JACKSONVILLE 
JAGUARS

204 OAKLAND 
RAIDERS

318 NEW ORLEANS 
SAINTS

242 PhILADELPhIA 
EAGLES

356 SEATTLE 
SEAhAWKS

120 CINCINNATI
BENGALS

82 MIAMI
DOLPhINS

272 DETROIT 
LIONS

158 INDIANAPOLIS 
COLTS

196 KANSAS CITY 
ChIEFS

310 CAROLINA 
PANThERS

234 NEW YORK 
GIANTS

348 SAN FRANCISCO 
49ERS

136 PITTSBURGh
STEELERS

98 NEW YORK
JETS

288 MINNESOTA 
VIKINGS

174 TENNESSEE 
TITANS

212 SAN DIEGO 
ChARGERS

326 TAMPA BAY 
BUCCANEERS

250 WAShINGTON 
REDSKINS

364 ST LOUIS 
RAMS
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El objetivo de 
esta revista sigue 
siendo el mismo: 

convertirse en guía 
de cabecera de 

los aficionados de 
la NFL de habla 
hispana. Unas 

páginas en las que 
puedan encontrar 
respuestas a todas 

sus preguntas.

CUANDO LA PASIÓN POR LA NFL
SE CONVIERTE EN LOCURA CRÓNICA

MARIANO TOVAR  / 

Os voy a contar un secreto: 
empezamos a trabajar en 

esta guía el día después al draft de 
la NFL. Desde aquel domingo 1 de 
mayo arrancó un proyecto que ha 
durado tres meses y medio. Pero 
ese no es el secreto. Lo que os que-
ría contar es que muy a finales de 
julio saltó por los aires el servidor 
donde estaba alojada la revista, y 
el ‘backup’ más próximo que fun-
cionó fue el del 1 de julio. El trabajo 
de todo un mes se perdió, pero no 
nos importó. Ahí seguimos, inase-
quibles al desaliento, rehaciendo 
y corrigiendo a marchas forzadas 
para llegar puntuales a la cita.

Si lo pensáis, ¿tiene algún sen-
tido que un grupo de locos dedique 
casi el mismo tiempo que dura la 
temporada regular, a preparar una 
revista de más de 400 páginas, que 
ni siquiera se imprime, ni se vende 
(porque es gratuita), ni tiene publi-
cidad, y que incluso se autodestru-
ye durante el verano?

Os puedo asegurar que sí. Y la 
razón bonita sería decir que aquí 
estamos a vuestro servicio, y que 
somos capaces de ir al fin del mun-
do por un solo aficionado a la NFL 
que se la descargara en formato 
PDF. Pero esa no es la auténtica ra-
zón por la que nos dedicamos en 
cuerpo y alma a mimarla, para que 
al final sea lo más rigurosa y tenga 
la máxima calidad posible.

En realidad lo hacemos porque 
para nosotros va a ser la biblia con 
la que trabajaremos durante toda 
la temporada. Nuestro libro de ca-
becera. Las páginas de referencia 
en la que valoraremos si una línea 
o un jugador están rindiendo por 
encima o por debajo de lo espe-
rado, cuales son los secretos del 
cada staff técnico y cada franqui-
cia, dónde está el techo de cada 
equipo para cada uno de los analis-
tas que escriben en estas páginas… 
Porque, y eso es lo más importante, 
todas las firmas que colaboran con 
AS han depositado en ella sus co-
nocimientos y sensaciones con la 
mayor rigurosidad posible, y cree-
mos que entre todos hemos cocina-
do un producto que tal vez no sea 
fiable al ciento por ciento (por su-
puesto que tendrá salpicados erro-
res que se nos habrán escapado), 
pero que si cubrirá nuestras nece-
sidades durante el año.

Y, por eso, los contenidos no es-
tán pensados para que los disfru-
téis, sino para que nos sean útiles. 
Todas las preguntas importantes 
que nos hemos hecho sobre cada 
equipo, y cada acontecimiento, es-

tán respondidas, y con una res-
puesta casi siempre consensuada y 
discutida, a veces casi hasta llegar 
a las manos, en nuestros debates 
encendidos de frikis de la NFL, que 
eso es exactamente lo que somos.

Además, esta vez hemos he-
cho cambios sobre los contenidos 
que tuvo la guía hace doce meses, 
en muchos casos haciendo caso a 
vuestras propuestas, o tomando ex-
periencia de las guías que también 
hicimos antes del inicio de la tem-
porada de la NBA y la MLB. Y tam-
bién hemos ampliado el número de 
reportajes, para tocar todos esos 
temas en los que no se entra cuan-
do se mira a los equipos con lupa. 
Por supuesto, volvemos a comple-
tarla con una guía Fantasy que os 
ayude a pasar por encima de vues-
tros rivales directos y una guía arbi-
tral en la que os recordamos quién 
es quién entre la gentecilla a ra-
llas blancas y negras que puebla 
los emparrillados.

Ahora solo queda esperar que 
haya una confluencia de astros y 
que esta revista, que nosotros con-
sideramos ideal para hacer nues-
tro trabajo de manteneros informa-
dos sobre lo que pueda suceder en 
el día a día de la competición más 
apasionante, intensa, sorprenden-
te e increíble del universo conoci-
do, también sirva para que vosotros 
disfrutéis de ella al máximo, y os 
ayude a descubrir los secretos que 
esconde una temporada 2016 en la 
que, como siempre, casi nada será 
como habíamos calculado.

Que en este mundo hay pocas 
cosas tan imprevisibles como las 
17 jornadas de temporada regular 
y los playoffs de la NFL.
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CLAVES

En una competición con 32 equipos 
y 53 jugadores por plantilla, que se 
decide en 17 jornadas frenéticas, los 
recién llegados pueden sentir 
vértigo, ante la posibilidad de 
que el tren pase sin que 
ellos se enteren. Por eso 
os queremos ayudar, 
analizando cuales 
serán los temas 
sobre los que más 
se va a hablar... al 
menos durante 
las primeras 
semanas.
MARIANO TOVAR  / 
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CLAVES
10

PARA NO 
PERDERSE NI 

UN DETALLE DE 
LA TEMPORADA 
2016 DE LA NFL

T
IM

O
T

H
Y

 A
. 

C
L

A
R

Y
 /

 A
F

P



8
NFL

¿SERÁN LOS PATRIOTS CAPACES DE SOBREPONERSE A 
LOS CUATRO PARTIDOS DE SANCIÓN A TOM BRADY?

1
La NFL es una competición tan 
grande, y su comisionado (el puñe-
tero sheriff del tinglado) es un tipo 
tan chulo, que se permite el lujo de 
sancionar con cuatro partidos sin 
jugar a alguien que para muchos 
entra en la quiniela del mejor juga-
dor de todos los tiempos, quizá 
sea el más mediático de la ac-
tualidad, y es una fuente de 
ingresos y de popularidad 
clave en el cuerno de la 
abundancia de la NFL. 
Lo curioso es que la 
sanción al jugador en 
cuestión, que como 
habréis adivinado 
es Tom Brady, quar-
terback de los New 
England Patriots, llegó 
por una cuestión que vis-
ta con perspectiva parece 
nimia: en un partido de pla-
yoffs de hace más de año y me-
dio, algunos de los balones que usó 
su equipo estaban levemente des-
inflados por debajo del límite que 
exige el reglamento de la competi-
ción, y la NFL supuso que, pese a 
no tener ninguna prueba de la cul-
pabilidad de Brady (es más, no hay 
ninguna duda de que él no los des-
infló), éste no ayudó lo suficiente a 
aclarar el hecho. Pero que nadie se 
sorprenda; los Patriots fueron san-
cionados y, entre otros castigos, 
perdieron la primera ronda del dra-
ft de este año pese a que la NFL 

exculpó totalmente al club como 
institución de lo sucedido. 
La sanción demuestra que Goo-
dell no se casa con nadie, aunque 
también retira otras sanciones sin 
inmutarse a jugadores castigados 
por asuntos más graves y objetivos. 

Pero la consecuencia es que los 
Patriots no podrán contar du-

rante el primer cuarto de la 
temporada con su mejor 

hombre, y eso complica-
rá su clasificación para 
unos playoffs que solo 
se han perdido tres 
veces en los 16 años 
que Brady lleva como 
titular. De hecho, en 

una de las otras dos, 
2008, no estaba pre-

sente; se perdió la tem-
porada por lesión.

¿Tan grave es la sanción de 
Brady para los Patriots? Si tene-

mos en cuenta que el quarterback 
que lo sustituirá nunca ha jugado 
un partido oficial entero, lleva 20 
pases completos en toda su carre-
ra profesional, los de Boston ter-
minaron 2015 con muchas dudas 
y no parecen tan sólidos como en 
el pasado, y algunos de sus rivales 
divisionales han mejorado signifi-
cativamente, no debéis perderos 
ni un detalle de lo que pueda ha-
cer New England en septiembre, y 
de lo que pueda pasar tras el regre-
so de Brady.
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¿VOLVERÁN LOS BRONCOS A SER ASPIRANTES EN  
EL AÑO I DESPUÉS DE PEYTON MANNING EN LA NFL?

2
18 años después, y se dice pronto, 
Peyton Manning se ha retirado. Y lo 
ha hecho a lo grande, ganando un 
anillo inesperado y superando el ré-
cord de yardas de Brett Favre, para 
dejar la cifra mágica en unas apa-
rentemente inalcanzables 71.940 
yardas. Una barbaridad. Es curio-
so que la despedida del quar-
terback quizá esté siendo 
bastante más silenciosa 
de lo esperado, pese a 
que en las primeras se-
manas se hizo un poco 
el remolón hasta que 
no tuvo más remedio 
que comunicarlo.
Quizá uno de los mo-
tivos de esa falta de 
repercusión mediática 
esté en que era evidente 
que a Peyton no le queda-
ba en el cuerpo ni una gota 
más de sangre. Hubo rumores 
de que algunos equipos estaban 
dispuestos a hacerle ofertas, pero 
nunca pareció que alguna de esas 
propuestas peregrinas pudiera lle-
gar a buen puerto. Peyton ha de-
jado la NFL exprimido como un li-
món, dándolo todo, y la evidencia 
ha provocado que el suceso, como 
es obvio, no haya levantado ningu-
na polvareda.
Sin embargo, en Denver sí que han 
corrido ríos de tinta por las conse-
cuencias del adiós del mito. Prime-
ro fue la marcha de Osweiler, el pre-

sunto heredero de Peyton, porque 
los Broncos fueron incapaces de 
igualar la oferta de los Texans; des-
pués fue el fichaje de Mark San-
chez, que a estas alturas ya se ha 
convertido en un mercenario sos-
pechoso que todo el mundo inten-

ta resucitar aunque nadie consi-
ga hacerlo; más tarde llegó la 

elección de Paxton Lynch 
con una primera ronda, 

en un movimiento que 
pareció más un ‘sálve-
se quien pueda’ que 
otra cosa… Y por si 
parecía poco, Trevor 
Siemian entraba en 
la ecuación pocas ho-

ras antes de comenzar 
los partidos de pretem-

porada, como posible 
mejor solución al jeroglífi-

co imposible de resolver que 
le espera a Kubiak.

La realidad es que los Broncos 
acaban de conquistar en anillo por 
obra y gracia de su defensa, contra 
todo pronóstico y, en muchos mo-
mentos, tras recibir muy poca ayu-
da de su ataque. Uno de los gran-
des alicientes de esta temporada 
será descubrir si esa defensa es 
tan grande como para repetir el mi-
lagro de ganar el anillo de nuevo, 
casi sin importar el rendimiento de 
su ataque. Si sucediera algo así, 
entraría en la leyenda, y merecería 
un sobrenombre inolvidable.
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¿Y SI ROBERT GRIFFIN III RESURGE DE SUS CENIZAS Y 
HUE JACKSON RESUCITA A LOS CLEVELAND BROWNS?

3
Después de hablar de la retirada de 
Peyton Manning, hay que recordar a 
Robert Griffin III. Y es  que antes de 
comenzar la temporada, ya tiene un 
buen montón de papeletas para ser 
el ‘comeback player of the year’… 
Salvo que Josh Gordon, que será 
su compañero de equipo a partir 
de la semana cinco, cuando 
termina su sanción, decida 
jugar como sabe y apar-
car el ‘canuto’. Aunque 
conociendo al recep-
tor, no sería raro que lo 
sacara a pasear para 
celebrar cualquier ga-
lardón con el que pu-
diera ser premiado, o 
lo que se tercie.
RGIII llegó a la NFL un 
año después de Cam 
Newton, pero exhibiendo 
la misma seguridad y pisan-
do fuerte con sus calcetines de 
Superman. Y de entrada la compa-
ración no parecía desencaminada. 
En su primera temporada el de Ca-
rolina firmó 4.051 yardas de pase 
con 21 touchdowns y 706 de ca-
rrera con 14 anotaciones, mientras 
que el de los Redskins alcanzaba 
3.200 yardas de pase con 20 tou-
chdowns y 815 de carrera con 7 
anotaciones. Ambos habían llega-
do a la NFL para revolucionarla. Por 
fin había aparecido el añorado juga-
dor ideal, pero por partida doble. El 
arma ofensiva perfecta. Tipos ca-

paces de leer el campo a la per-
fección, ejecutar con precisión, po-
tencia e inteligencia, y que además 
arrancaban desde el backfield con 
la misma potencia y velocidad que 
los grandes corredores. Era como 
tener dos jugadores en uno.

Sin embargo, la evolución de 
ambos ha sido muy diferen-

te. Mientras Cam Newton 
ganó el MVP de la tem-

porada pasada y jugó 
la Super Bowl, el otro 
entró en un bucle de 
lesiones y de proble-
mas en el vestuario 
que a punto han es-
tado de terminar con 

su carrera en la NFL. 
Pasó 2015 entero dor-

mitando en la banda de 
los Redskins sin que nadie 

se acordara de él, pero este 
año lo han rescatado los Browns 

para que ocupe el lugar del ínclito 
Manziel, y de la mano de Hue Jack-
son, uno de los grandes gurús de 
la actualidad, resucite como el Ave 
Fénix al mismo tiempo que devuel-
ve a los Browns al mundo de los vi-
vos. Lo más probable es que a final 
nos despertemos y descubramos 
que hemos mojado la cama, pero 
de entrada será una de las histo-
rias más bonitas de la temporada 
y creo que casi todo estamos de-
seando que Cleveland y Griffin con-
sigan algo grande.
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¿SEGUIRÁN BENGALS Y STEELERS CONVIRTIENDO CADA 
UNO DE SUS ENCUENTROS EN UNA BATALLA CAMPAL?

4
Hablábamos de Griffin, de Hue 
Jackson, Josh Gordon y los Browns, 
pero donde de verdad van a saltar 
chispas es en el resto de la AFC 
Norte. Pittsburgh Steelers, Cincin-
nati Bengals y Baltimore Ravens tie-
nen por costumbre convertir sus 
duelos en batallas campales, lo 
que no sería tan grave si no se 
vieran las caras dos veces 
cada año. Las secuelas 
de cada enfrentamien-
to, en forma de lesio-
nados, de sanciones, 
y de conflictos varios, 
suelen perjudicar-
les gravemente en su 
objetivo último de al-
canzar el anillo. De he-
cho, el año pasado tan-
to Bengals como Steelers 
perdieron gran parte de sus 
opciones en sus choques fra-
tricidas. Hasta tal punto llega la 
inquina, que en los mentideros se 
afirma que la elección de los Ben-
gals de Williams Jackson III con su 
pick 24 de primera ronda, un cor-
nerback que en principio no era 
una urgencia para ellos, se debió 
única y exclusivamente en fastidiar 
a los Steelers, que pretendían ele-
girlo justo un pick después, el 25, 
porque lo necesitaban a toda cos-
ta. Por eso no es extraño el jolgorio 
con el que celebraron este verano 
en Pittsburgh que William Jackson 
III se lesionara en los campos de 

entrenamiento e incluso pueda per-
derse toda la temporada.
Así que el panorama en el Norte 
parece más similar a cómo se vi-
vía en la antigua Roma el inicio de 
la temporada de gladiadores en el 
Coliseum, que al arranque de una 

competición moderna. Y más si 
recordamos que en el último 

encuentro, en playoffs para 
más inri, las bofetadas 

volaron sin parar, la in-
tensidad llegó a extre-
mos casi enajenados 
y, como guinda, Bur-
fict atropelló como 
un trolebús a Antonio 
Brown, que no pudo 

jugar el siguiente par-
tido por culpa de la con-

moción resultante.
Pero este año la tempera-

tura puede subir aún más. 
Los Ravens de 2015 fueron un 

guiñapo. El lugar ideal para que un 
estudiante de medicina aprendiera 
todas las lesiones que pueden su-
frir los jugadores de football, pero 
este año prometen guerra, y la ex-
periencia dice que sus duelos con 
Steelers y Bengals no suelen ser un 
camino de rosas.
La guerra Steelers-Bengals va a 
ampliarse a una batalla a tres y eso 
no nos lo podemos perder, porque 
además puede volver a ser un las-
tre para las aspiraciones de todos 
ellos en playoffs.
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¿HABRÁN TERMINADO POR FIN LOS OAKLAND RAIDERS Y 
LOS JACKSONVILLE JAGUARS DE RECONSTRUIRSE?

5
Vivimos en un mundo de eufemis-
mos. La gente ya no se muere, sino 
que descansa en paz, nos deja, o 
se marcha a un lugar mejor; tam-
poco hay despidos, sino que la 
gente se lanza a acometer nue-
vos proyectos, sin aclarar si es de 
forma voluntaria o forzada, o si 
esos proyectos consisten en 
buscar otro trabajo; lo im-
portante es participar y 
no hay que suspender 
a los niños, porque se 
traumatizan. Esa for-
ma de decir las cosas 
sin decirlas también 
ha llegado a la NFL. 
Y la palabra clave que 
sirve para todo es ‘re-
construcción’. Cuando 
ya no hay más remedio, 
un equipo lleva una victoria 
en la semana 10, y muchos 
de sus seguidores les observan 
perpetrar desde la grada con una 
bolsa de papel agujereada, hablar 
de reconstrucción se hace imposi-
ble y es cuando aparece la palabra 
que todo el mundo intenta evitar: 
“los (póngase aquí el nombre de un 
equipo) apestan”. Así que lo normal 
es que si se habla de que un equi-
po está en plena reconstrucción, 
casi todos entendamos que es una 
cagarruta, y si nos referimos a que 
lleva muchos años intentando re-
construirse asumimos que llevan 
años siendo una auténtica bazofia. 

Peeeero, este puede ser el año en 
que dos equipos que llevan una 
eternidad reconstruyéndose, eso 
es apestando, dejen de oler a ran-
cio y recuerden lo que significa ju-
gar unos playoffs. Unos no los visi-
tan desde 2002 y los otros desde 

2007. Nos referimos a Raiders 
y Jaguars, dos de las franqui-

cias más simpáticas de la 
NFL, fundamentalmente 

porque nadie les con-
sidera rivales desde 
hace mucho tiempo. 
Si lo pensáis, cada 
año se clasif ican 
para playoffs seis de 
los dieciséis equipos 

de cada conferencia, 
un porcentaje bastante 

alto. Solo por estadísti-
cas, cada equipo debería 

entrar cada tres años.
Así que otro de los grandes ali-

cientes será confirmar si dos de las 
plantillas más ilusionantes de la 
NFL, con estrellas suficientes para 
brillar tanto en el aspecto defensi-
vo, como sobre todo en el ofensi-
vo, y aspiraciones de llegar lejos en 
enero, de verdad colmarán las ex-
pectativas o seguirán su eterna re-
construcción.. Es decir: apestando.
Eso no quiere decir que algún otro 
de los que están reconstruyéndose 
pueda salir del pozo, pero a día de 
hoy Jaguars y Raiders concentran 
los focos.
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¿SE HA LANZADO LA NFL A CONQUISTAR EL MUNDO CON 
LOS ANGELES Y MÉXICO COMO PRIMEROS DESTINOS?

6
Esta temporada de la NFL llega con 
deberes, como si todavía estuvié-
ramos en el colegio, porque para 
los más viejos del lugar será com-
plicado acostumbrarse a que los 
Rams ya no son de St Louis, sino 
de Los Angeles. En realidad, un ca-
mino que ya tuvimos que transi-
tar en dirección inversa hace 
algo más de 20 años y que 
ya entonces nos costó in-
teriorizar.
Por eso, será habitual 
que nos atragantemos 
a mitad de una frase, 
y cuando estemos 
a punto de decir “St 
Louuuuuiiiiii”… patine-
mos para rectificar de 
inmediato. Después de 
muchos años sin trasla-
dos, en los que parecía que 
la NFL, por mucho que ama-
gara, estaba resignada a que el 
segundo mercado de EEUU estuvie-
ra fuera de su influencia, este mo-
vimiento parece haber animado el 
cotarro, y no sería raro que los Rai-
ders terminaran en Las Vegas, los 
Jaguars en Londres y los Chargers 
en Oseja de Sajambre en menos 
que canta un gallo. Y que nadie se 
descuide, que si alguien no consi-
gue alcanzar las expectativas, al 
resto de los propietarios no les tem-
blará la mano a la hora de buscar 
una nueva ubicación de la que vuel-
va a salir el dinero a borbotones.

Por el camino queda pendiente una 
posible ampliación del número de 
equipos que no corre prisa, porque 
el formato actual funciona como un 
reloj; una ampliación de la tempo-
rada regular para que cada equipo 
tenga dos jornadas de descanso 

y se puedan jugar más partidos 
fuera de EEUU (para empe-

zar la NFL vuelve este año 
a México con un Raiders-

Texans y el desembar-
co en Alemania parece 
inminente); la amplia-
ción de un equipo por 
conferencia en pla-
yoffs con los consi-
guientes ingresos te-

levisivos… El objetivo 
es crecer y el límite es 

el mundo.
Pero mientras esperamos 

a que todos estos planes co-
jan forma, en 2016 seguiremos 

con especial cariño a unos Rams 
que han vuelto a Los Angeles, su 
casa de casi toda la vida, aunque 
por ahora tendrán que conformarse 
con el viejo estadio olímpico mien-
tras se termina su futurista nueva 
casa, que se convertirá en la sede 
central de las nuevas oficinas de la 
NFL en la costa Oeste. Y también 
este año hablaremos sin parar de 
que a partir del 21 de noviembre 
México volverá a estar en el mapa-
mundi de Goodell, algo que debió 
suceder hace mucho tiempo.
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¿Y SI EZEKIEL ELLIOTT SE CONVIERTE EN LA CLAVE QUE 
DEVUELVE A LOS COWBOYS A LA ÉLITE?

7
En esta misma revista podréis leer 
un artículo en que ponemos la dia-
na sobre los diez jugadores nova-
tos que no podéis perder de vista, 
pero el caso de Ezekiel Elliott me-
rece ser estudiado aparte. Es más, 
para bien o para mal Ezekiel Elliott 
va a ser uno de los protagonistas 
de la temporada y no debéis 
perderle de vista. 
En los últimos años la po-
sición de corredor ha 
quedado devaluada. 
De ser una pieza de-
cisiva, indispensable 
en cada ataque de la 
NFL, que trataba por 
todos los medios de 
tener una estrella tras 
el quarterback, hemos 
pasado a una competi-
ción esclava de los ataques 
aéreos, en que muchos entre-
nadores se conforman con tener 
lo que se ha dado en llamar un ‘co-
mité de corredores’ (que entre no-
sotros, es otro eufemismo de caga-
rruta en la mayoría de los casos).
Por eso, todo el mundo se echó las 
manos en la cabeza cuando nada 
menos que los Cowboys, ‘El Equipo 
de América’, sacrificaba la cuarta 
elección global del draft para ele-
gir a Elliott, un corredor, cuando su 
defensa está hecha unos zorros. 
El plan quizá parezca aventurado, 
probablemente insensato, pero es 
muy divertido. Sobre todo porque 

los Cowboys, uno de los equipos 
que casi siempre han tenido el jue-
go ofensivo como bandera, tienen 
quizá la mejor línea ofensiva de 
toda la NFL, y Elliott, si de verdad 
es tan bueno como parece, pue-
de conseguir que la máquina del 

tiempo se ponga en marcha y los 
viejos dinosaurios vuelvan a 

dominar la tierra, corriendo 
con el balón, y cortando 

las líneas rivales como 
un cuchillo. Aunque lo 
curioso es que quizá 
la clave para que la 
fórmula funcione no 
esté tanto ni en el co-
rredor, ni en la línea, 

sino en la salud de un 
Romo que haga creíble 

el tingaldo.
Si por esas cosas de la 

vida, a pesar del desastre 
augurado, Ezekiel pone en mar-

cha la maquinaria, los corredores 
pueden volver a ponerse de moda, 
y tal vez deje de parecer una locura 
invertir en ellos en rondas altas del 
draft. Aunque para ello tal vez sea 
necesario un empujón por parte de 
otro equipo, los Minnesota Vikings, 
que aspiran al anillo con una defen-
sa descomunal, pero también en-
comendados a uno de los mejores 
corredores de todos los tiempos: 
Adrian Peterson. La moda está lle-
gando imparable, ponga un running 
back en su vida. 
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¿PODRÁN POR FIN LOS PACKERS ASPIRAR AL ANILLO 
AHORA QUE VUELVEN A CONTAR CON JORDY NELSON?

8
Una de las claves de la temporada 
pasada, uno de esos sucesos que 
de alguna manera cambió la com-
petición y rompió las quinielas, fue 
la lesión en pretemporada de Jordy 
Nelson, que literalmente sumió a 
los Packers en una crisis ofensiva 
de la que nunca lograron recupe-
rarse (y eso que llegaron has-
ta la ronda divisional y per-
dieron en el tiempo extra).
En realidad no solo los 
Packers, sino bastan-
tes de los equipos que 
no llegaron hasta don-
de todo el mundo es-
peraba, pueden ar-
gumentar que fueron 
las lesiones las que 
destruyeron su plani-
ficación. Y si no que se 
lo pregunte a los Ravens, 
que al principio del año esta-
ban en muchas quinielas como 
máximos favoritos en la Conferen-
cia Americana, y vieron como to-
das sus opciones se diluían al mis-
mo ritmo que sus jugadores caían 
como escaramujos. O los mismos 
Patriots, favoritos eternos, que se 
fueron rompiendo mientras su bac-
kfield, su línea ofensiva y su gru-
po de receptores malvivían igual 
de renqueantes que el juego de su 
equipo cuando empezó a llenarse 
la enfermería.
Sin embargo el caso de Nelson es 
especial. Tal vez porque su equipo, 

los Packers, vuelven a ser máximos 
favoritos de la nacional por enési-
mo año consecutivo, después de 
haberse ahogado en la orilla de-
masiadas veces seguidas, y porque 
en 2015 dio la sensación de que 
Aaron Rodgers no es tanto cuando 

no está a su lado su más fiel es-
cudero.

Por eso, muchos analistas 
han considerado que el 

mejor fichaje de la off-
season 2016, la me-
jor elección del último 
draft, no fue ningu-
no de los agentes li-
bres, ni de los nova-
tos. Pudo ser un Jordy 

Nelson que, como que-
dó demostrado en la úl-

tima temporada, es in-
dispensable para que el 

ataque de Green Bay rinda a 
su auténtico nivel.

Un año más, las lesiones ocuparán 
la atención de los aficionados, no 
solo por su influencia en el deve-
nir de una competición que pasa 
como una exhalación y en la que 
cualquier suceso, por pequeño 
que parezca, puede hacer que el 
viento cambie, sino también por-
que quien más quien menos tiene 
la vista puesta en su propio equipo 
de Fantasy, que también quedaría 
arruinado si volviera a lesionarse 
alguien tan decisivo en esta com-
petición como Jordi Nelson.
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¿SERÁN ALE VILLANUEVA Y ROBERTO AGUAYO LOS 
PRIMEROS DE MUCHOS LATINOS TITULARES EN LA NFL?

9
Hace exactamente un año los afi-
cionados españoles estábamos 
suspirando porque un paisano, 
Alejandro Villanueva, terminara en 
el roster definitivo de los Steelers. 
Veíamos con ansiedad los parti-
dos de pretemporada, hacíamos 
cuentas con las plantillas provi-
sionales, cruzábamos los de-
dos antes de que se fueran 
anunciando los cortes y 
soñábamos con que ter-
minara quedándose, 
aunque fuera en una 
esquinita, porque lo 
más difícil es poner el 
pie en la luna, y a par-
tir de ahí ya todo con-
siste en andar.
Poco después del ini-
cio de la temporada Kel-
vin Beachum se lesionaba 
y Villanueva se convertía en el 
left tackle titular de la línea ofen-
siva de los Pittsburgh Steelers, una 
de las mejores de toda la NFL. Las 
buenas sensaciones transmitidas 
por el jugador en pretemporada se 
confirmaron en el momento decisi-
vo, y no solo se confirmó como titu-
lar, sino que el equipo dejó marchar 
a Beachum al final de la temporada 
y se reforzó con Ryan Harris, prove-
niente de los Broncos, y con Jerald 
Hawkins en cuarta ronda del draft, 
dos llegadas que, si Alejandro Vi-
llanueva sigue progresando como 
hasta ahora, no pondrán en peligro 

su titularidad y servirán sobre todo 
para dar profundidad al grupo.
Durante la pretemporada, el staff 
no ha querido confirmar a Villanue-
va como titular para fomentar la 
competitividad dentro de la plan-
tilla, pero ha sucedido algo con lo 

que los españoles no podían ni 
soñar hace solo un año: tener 

un paisano jugando como 
titular en uno de los equi-

pos más prestigiosos de 
la NFL, que además es 
aspirante al anillo y 
máximo favorito de la 
americana.
Pero la alegría no es 
exclusiva de los espa-

ñoles, sino que se ex-
tiende a todo el mundo 

latino, porque lo que era 
un lento goteo amenaza 

con convertirse en algo mu-
cho más habitual en los próxi-

mos años. No es normal que un kic-
ker sea elegido en segunda ronda, 
ni que cree unas expectativas de 
infalibilidad como las que está pro-
vocando Roberto Aguayo, un mexi-
cano que está acaparando los fo-
cos en Tampa Bay, donde el año 
que viene comenzará una carrera 
en la que espera convertirse en uno 
de los grandes francotiradores de 
la NFL.
España y México están de fiesta, 
el mundo latino desembarca en la 
NFL, pero esta vez para quedarse.
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¿CONSEGUIRÁS SEGUIR LA JORNADA DEL 24 DE 
DICIEMBRE SIN QUE TE CUESTE EL DIVORCIO?

10
La NFL siempre está llena de sor-
presas, algunas provocadas, como 
los cambios de reglamento, y otras 
que saltan como las liebres en el 
campo y nos pillan desprevenidas. 
Si observamos detenidamente el 
calendario de 2016, nos encontra-
remos los ya habituales partidos 
de Londres, concentrados en 
el primer tercio de la tem-
porada, o el viaje a Méxi-
co ya cruzado el ecua-
dor.  Hasta ahí todo 
normal, quizá novedo-
so, pero sin trascen-
dencia para quien no 
tenga intención de ver 
el partido in situ. Pero 
todo se complica si se-
guimos avanzando, y 
llegamos a la jornada 16. 
Ahí es donde llega el sobre-
salto. El sudor frío y los cálcu-
los maliciosos. Hay una jornada 
casi completa, y además decisiva, 
con duelos que pueden ser ineludi-
bles como un Packers-Vikings, un 
Patriots-Jets o un Seahawks-Car-
dinals. Incluso un Texans-Bengals 
que puede ser de aúpa.
¡Señores, este año no hay Noche-
buena! ¡Busquen ustedes la solu-
ción desde ya para que una enfer-
medad repentina, la ruptura de la 
correa del coche o cualquier otro 
motivo peregrino les libere de pasar 
la noche en familia, como es tradi-
cional, disfrutando de polvorones y 

villancicos! ¡La llamada de la NFL 
es ineludible y este año se ha con-
vertido en encerrona!
Los aficionados americanos podrán 
solventarlo. Once de los partidos 
se celebrarán a lo largo de la tarde 
y solo el Texans-Bengals necesita-

rá ser seguido a escondidas por 
debajo del mantel mientras 

se devora el asado y se co-
men langostinos. Sin em-

bargo, los europeos no 
lo tendrán tan fácil. La 
tormenta perfecta se 
iniciará a última hora 
de la tarde y se alar-
gará hasta altas ho-
ras de la madrugada. 

Exactamente durante 
el periodo en que tiene 

lugar una de las grandes 
celebraciones anuales en 

la cultura latina.
Estos anglosajones no tienen 

corazón. Son capaces de montar 
un ‘sarao’ de golpes en el preciso 
instante en que el niño dios está 
naciendo. ¡A quién se le ocurre!
Por supuesto que también habrá un 
par de partidos el 25 de diciembre, 
y jornada completa el 1 de enero, 
pero ya en momentos en los que, 
convertidos en boas, la mayoría 
dormitamos exhaustos en el sofá. 
A esas alturas nunca está de más 
un partido de football que nos ayu-
de a digerir tanta comida a ritmo de 
touchdown.
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TOP 
100

Un ranking en el que Jose 
Villelabeitia adelanta cuales serán 

los mejores jugadores de la próxima 
temporada y por qué formarán parte 

de la élite más exclusiva. 

LOS JUGADORES
QUE NO DEBES PERDER

DE VISTA EN 2106
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100 PAT MCAFEE
PUNTER - COLTS

Elegir al jugador que cierra esta 
lista era un reto muy difícil, pero 
dice el tópico que los punters son 
también jugadores de football. Pat 
McAfee es simplemente el mejor.

98 TRENT WILLIAMS
DEFENSIVE TACKLE - REDSKINS

Lleva tiempo cubriendo el lado cie-
go de los QB en Washington, aho-
ra Kirk Cousins. La OL de los Skins 
realizó un trabajo sobresaliente 
el año pasado y el LT fue el mejor 
jugador.

95 LESEAN MCCOY
CORREDOR - BILLS

Con Rex Ryan sabes que el RB va 
a ser el eje del ataque y candidato 
a más de 350 acarreos. Si los Bills 
quieren meter ruido este año van 
a necesitar su versión del 2014.

99 JEREMY MACLIN
RECEPTOR - CHIEFS

La mejor y mayor arma ofensiva 
de los Chiefs en el juego aéreo, y 
eso jugando para el QB mas rá-
cano de toda la NFL como es Alex 
Smith, lo cual es desaprovechar 
su talento.

97 MATT RYAN
QUARTERBACK - FALCONS

Su frialdad es su mejor seña de 
identidad, de allí su apelativo de 
“Matty Ice”, pero también es su 
mayor defecto, debe demostrar en 
los grandes momentos mas can-
dor y liderazgo.

94 MARCUS PETERS
CORNERBACK - CHIEFS

A juicio de muchos era el mejor 
jugador del último draft, solo sus 
problemas de carácter eran cues-
tionables. Hacía tiempo que un 
defensa novato no llamaba tanto 
la atención.

93 JOSH GORDON
RECEPTOR - BROWNS

Una debilidad personal, con talen-
to para estar entre los 20 mejores 
jugadores de la liga. En su mejor 
año en solamente 12 partidos 
demostró lo que otros WR tardan 
años en hacer.

96 CAMERON JORDAN
DEFENSIVE END - SAINTS

¿Cómo es posible nombrar un ju-
gador defensivo en la peor unidad 
defensiva de la NFL? Cameron 
Jordan es tan bueno que hasta en 
una lamentable defensa lo hace 
muy bien.
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91 AMARI COOPER
RECEPTOR - RAIDERS

En solo un año ha demostrado 
que puede jugar de tú a tú con los 
mejores. Con la evolución propia, 
pero sobre todo con la su QB, De-
rek Carr, que nadie extrañe verlo 
en el top 20.

87 STEPHON GILMORE
CORNERBACK - BILLS

Está en año de contrato, sabe 
cómo cotiza el mercado de CB y 
juega en una división donde hay 
muchos WR o TE estrellas a los 
que marcar. Un gran año y le cae-
rán ríos de millones.

92 EZEKIEL ELLIOTT
CORREDOR - COWBOYS

Es el único novato que he decidido 
incluir en esta lista, es lo que tiene 
jugar para mejor OL con diferen-
cia. En Dallas saben que la carrera 
de Romo y de los Boys dependerá 
mucho de él.

88 SAMMY WATKINS
RECEPTOR - BILLS

¿Dónde estaría el WR con un QB 
de verdad? No lo vamos a saber 
jamás hasta que en Buffalo ten-
gan uno y no los parches con los 
que trabaja Rex Ryan.

90 JAMEIS WINSTON
QUARTERBACK - BUCCANEERS

Empezó muy errático sus prime-
ros partidos, pero a medida que 
aprendió donde estaba demostró 
la excelente calidad y brazo que 
atesora. Llamado a ser un grande 
en esta liga.

86 JARVIS LANDRY
RECEPTOR - DOLPHINS

El hombre para todo del ataque de 
Miami, excelente retornador y un 
Playmaker que puede anotar des-
de cualquier posición del campo 
por su enorme versatilidad.

89 CARLOS DUNLAP
DEFENSIVE END - BENGALS

Otro Pass Rusher de motor incom-
bustible. No recibe mucha aten-
ción en Cincinatti y a Marvin Lewis 
siempre le han gustado los juga-
dores capaces de presionar mu-
cho a la OL.

85 JONATHAN STEWART
CORREDOR - PANTHERS

En la Zone Read que utiliza Caro-
lina como base de su ataque se 
necesita de un RB como Jonathan 
Stewart. Vean su importancia por 
un solo partido, la última Super 
Bowl.
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84 JASON WITTEN
TIGHT END - COWBOYS

El motivo por el que el veterano TE 
se encuentre aquí es porque tam-
bién lo está Tony Romo. Excepcio-
nal bloqueador y el receptor de ab-
soluta confianza de Tony Romo.

82 RYAN KALIL
CENTER - PANTHERS

El mejor hombre de la OL de Caro-
lina y básico en un equipo que jue-
ga con estilo ofensivo muy com-
plejo y con multitud de variantes. 
Cam Newton confía ciegamente 
en él.

79 GOLDEN TATE
RECEPTOR - LIONS

En Detroit muchos atribuían su 
éxito a jugar al lado de Calvin Jo-
hnson, pero con las ausencias 
por lesión de aquel demostró que 
es mucho más que solamente un 
WR2.

83 CALAIS CAMPBELL
DEFENSIVE END - CARDINALS

Podríamos denominarlo como 
“El Michael Bennett pobre”. Es el 
hombre fundamental de la DL de 
Arizona y cuyo excepcional trabajo 
permite que se luzcan sus compa-
ñeros.

81 BRANDON MARSHALL
LINEBACKER - BRONCOS

En Denver juega detrás de una 
DL y una secundaria que se lleva 
toda la atención y fama, pero es 
imprescindible, muy versátil tanto 
contra la carrera como bueno en 
coberturas.

78 NAVORRO BOWMAN
LINEBACKER - 49ERS

Antes de su escalofriante lesión 
era un LB Top 3. Regresar de 
aquello no es fácil, pero a medida 
que pasa el tiempo sin ser lo do-
minante que llegó a ser, va recu-
perando su juego.

77 ANDREW WHITWORTH
OFFENSIVE TACKLE - BENGALS

Los OL no venden camisetas, pero 
cuando tienes un buen LT que 
protege a tu QB, eso no importa. 
Andre Withworth lleva años prote-
giendo muy bien a Andy Dalton.

80 JOE STALEY
OFFENSIVE TACKLE - 49ERS

Cuando un equipo fracasa estre-
pitosamente los grandes olvida-
dos son los hombres de línea. Con 
Chip Kelly, y lo importante que 
para él son las OL, podría recupe-
rar el protagonismo.
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75 ALLEN ROBINSON
RECEPTOR - JAGUARS

A medida que ha ido madurando 
nos hemos empezado a dar cuen-
ta de su calidad y de porque es el 
“go to guy” de Blake Bortles. Va 
camino de ser una super estrella.

71 JULIAN EDELMAN
RECEPTOR - PATRIOTS

Hace una década un WR que solo 
juega en el slot sería impensable 
verlo aquí, pero en el actual jue-
go moderno de pase corto es una 
pieza básica del ataque de Josh 
McDaniels.

76 THOMAS DAVIS
LINEBACKER - PANTHERS

Un excelente LB al que solo las 
graves lesiones que han asolado 
su carrera no lo hacen merece-
dor de más reconocimiento. Nadie 
mejor que Luke Kuechly sabe de 
su valor.

72 MARCELL DAREUS
DEFENSIVE TACKLE - BILLS

La llegada de Rex Ryan lo ha he-
cho bajar algunos puestos, pero 
continúa siendo un excelente DT 
y que va a rendir para cualquier 
Head Coach

74 DERRICK JOHNSON
LINEBACKER - CHIEFS

Ha tardado muchos años en explo-
tar el veterano LB, además de que 
dos monstruos como Justin Hous-
ton y Tamba Hali lo han tapado. 
Su trabajo es impagable en esa 
defensa.

70 RESHAD JONES
SAFETY - DOLPHINS

Tapado por grandes nombres en 
Miami fue sin duda su mejor hom-
bre en 2015. De jugar para otra 
franquicia sería sin duda mucho 
más valorado de lo qué lo es en 
Miami.

73 MIKE DANIELS
DEFENSIVE TACKLE - PACKERS

En una defensa polarizada por el 
papel de Clay Mattews la aporta-
ción del DE tiene un valor incal-
culable. Es el mejor hombre de la 
unidad y debería merecer mucho 
mas crédito.

69 STEPHEN GOSTKOWSKI
KICKER - PATRIOTS

El Extra Point que falló en la últi-
ma final AFC pesa como una losa, 
pero eso no quita para que este-
mos delante de uno de los kickers 
más fiables y letales de la liga.
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68 TYLER EIFERT
TIGHT END - BENGALS

Conocido como el “Mini Gronk”, el 
TE fue clave en el magnífico año 
que estaba teniendo Andy Dalton 
hasta su lesión. Cuando había que 
buscar el pase imposible allí esta-
ba el TE.

66 ANDREW LUCK
QUARTERBACK - COLTS

Llamado a ser el siguiente grande, 
alterna momentos estelares con 
otros donde parece un QB muy 
vulgar. Su temporada 2015 ha 
sido una involución que espera de-
jar atrás.

63 GREG OLSEN
TIGHT END - PANTHERS

La válvula de seguridad de Cam 
Newton y al que siempre busca en 
los momentos difíciles. A la som-
bra de otros TE con más nombre, 
pero de un valor incalculable para 
Carolina.

67 LAVONTE DAVID
LINEBACKER - BUCCANEERS

Sus tres últimos años han sido ex-
cepcionales, pero como su com-
pañero Gerald McCoy juega en un 
equipo poco atractivo. Su capaci-
dad para acumular placajes no pa-
rece tener fin.

65 CHANDLER JONES
LINEBACKER - CARDINALS

Su salida de New England se de-
bió solo a motivos contractua-
les, los Patriots no quieren verse 
envueltos en la renegociación de 
uno de los mejores Edge Rushers 
de la liga.

62 MALIK JACKSON
DEFENSIVE END - JAGUARS

Se destapó el año pasado en Den-
ver lo que le ha valido un gran con-
trato. Habrá que seguir su rendi-
miento de cerca para ver si es tan 
bueno o solo un producto de la de-
fensa de Denver.

61 JORDY NELSON
RECEPTOR - PACKERS

En Green Bay nunca lo reconoce-
rán, pero su lesión trastocó cual-
quier posibilidad que los Packers 
pudieran tener para la Super Bowl. 
Es el “go tu guy” de Aaron Rod-
gers.

64 ERIC WEDDLE
SAFETY - RAVENS

Tras un año olvidado y en el ostra-
cismo en San Diego, el safety quie-
re demostrar en Baltimore que lo 
sucedido la temporada pasada 
solo fue una cacicada de su anti-
guo equipo, un líder nato.
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59 DONT´A HIGHTOWER
LINEBACKER - PATRIOTS

El principal trabajo de un LB in-
terior es parar el juego de carre-
ra y hacer placajes, allí Dont´a 
Hightower es sobresaliente. Ade-
más se defiende bien en la cober-
tura.

55 ANTHONY BARR
LINEBACKER - VIKINGS

En unos tiempos donde los MLB 
han perdido la importancia que 
antes tenían, Anthony Barr en solo 
dos años es un hombre clave para 
la excelente defensa de Mike Zim-
mer

60 KAWANN SHORT
DEFENSIVE TACKLE - PANTHERS

La temporada pasada se desta-
pó para muchos cuando Carolina 
fue el foco de atención, pero en 
Carolina saben de su inmenso va-
lor para que su defensa funcione 
tan bien.

56 ROBERT QUINN
DEFENSIVE END - RAMS

Era el miembro más temido de la 
nueva “Fearsome Foursome” has-
ta la explosión de Aaron Donald y 
sus lesiones. Sigue siendo muy te-
mido aunque ahora ocupe un se-
gundo plano.

58 PERNELL MCPHEE
LINEBACKER - BEARS

Bajo la batuta de John Fox se ha 
destapado y es el mejor hombre 
de la defensa de los Bears, una 
unidad que va recuperando el cré-
dito tras haber tocado fondo hace 
2 años.

54 DEVIN MCCOURTY
SAFETY - PATRIOTS

Tras unos años jugando de CB de 
forma errática su paso a safety 
lo ha colocado entre los mejores. 
Es el patrón que se intenta imitar 
ante la falta de safeties proceden-
tes de la NCAA.

57 PHILLIP RIVERS
QUARTERBACK - CHARGERS

Es el único QB de la gran promo-
ción del 2004 que no tiene una 
Súper Bowl, pero eso es más im-
putable a los malos Head Coach y 
peores equipos que ha tenido du-
rante casi toda su carrera.

53 ZACK MARTÍN
OFFENSIVE GUARD - COWBOYS

La llegada del OG a la línea de Da-
llas fue la pieza que cerró la que 
ya era una excelente OL. Excelen-
tes fundamentos técnicos y una 
gran inteligencia de juego, un pla-
cer verlo.
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52 AQIB TALIB
CORNERBACK - BRONCOS

El talento siempre le ha acompañado, no así 
sus problemas personales y de carácter. En 
Denver han sabido capearlo y cuando está cen-
trado es uno de los mejores shutdown CB.

50 JUSTIN TUCKER
KICKER - RAVENS

Los buenos kickers son como los abogados, 
mejor no acordarse de ellos hasta que realmen-
te los necesitas. Cuando los Ravens han necesi-
tado a su kicker ha respondido

51 CARSON PALMER
QAURTERBACK - CARDINALS

La temporada del veterano QB estaba siendo 
excelente hasta los playoffs, donde se deshizo 
por completo. Es el único QB que puede ejecu-
tar el alocado ataque de Bruce Arians.

49 SHELDON RICHARDSON
DEFENSIVE TACKLE - JETS

Junto con su compañero de línea Mo Wilkerson 
forman la pareja de hombres interiores más 
brutal de la NFL. Está en año de contrato y se 
espera una enorme temporada.

47 DEZ BRYANT
RECEPTOR - COWBOYS

Potencia, velocidad y capaz de atrapar cual-
quier pase que vaya en su dirección. Gran quí-
mica con Tony Romo hasta el punto que sin él 
pasó la temporada en blanco.

48 JORDAN REED
TIGHT END - REDSKINS

Ha tardado en explotar por las lesiones y por la 
falta de un HC que lo usara con propiedad. El 
año pasado se destapó y Kirk Cousins debe mu-
cho de su éxito al TE.
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46 LINVAL JOSEPH
DEFENSIVE TACKLE - VIKINGS

Otro de esos DT especialistas en la presión inte-
rior y que tan de moda están. Si repite otra tem-
porada como la pasada el año que viene habrá 
que repensar donde colocarlo.

44 BRANDON MARSHALL
RECEPTOR - JETS

Normalmente un QB hace mejor a sus WR, con 
Brandon Marshall sucede al revés, hace pare-
cer mucho mejores a sus QB. Todos los años 
cumple con excelentes números a pesar de sus 
QB.

45 OLIVIER VERNON
DEFENSIVE END - GIANTS

Uno de los mejores Pass Rushers de la liga per-
dido en la mediocridad de los Dolphins. Ha fir-
mado un mega contrato en New York y en la 
gran manzana deberá demostrar el porqué

43 TONY ROMO
QUARTERBACK - COWBOYS

Con él jugando los Dallas Cowboys aspiran a los 
playoffs y quién sabe a qué más. Sin él son un 
equipo ramplón, sin personalidad y aspirantes 
eternos un puesto Top 5 del draft.

41 JAMIE COLLINS
LINEBACKERS - PATRIOTS

Junto con Luke Kuechly son la referencia mo-
derna de LB, buenos jugadores contra la carre-
ra, rol tradicional de los LB, y suficientemente 
atléticos para jugar en cobertura.

42 KAM CHANCELLOR
SAFETY - SEAHAWKS

Seattle perdió los dos partidos en los que faltó 
el safety reclamando un nuevo contrato. Con 
su retorno empezaron las victorias, pero sobre 
todo regresaron los ajustes en la defensa.
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40 GERALD MCCOY
DEFENSIVE TACKLE - BUCCANEERS

No recibe todo el crédito que merece, pero esta-
mos ante un excelente DT que se ha dejado co-
mer el espacio por jugadores en franquicias de 
más peso que Tampa Bay

38 HARRISON SMITH
SAFETY - VIKINGS

Cuando no estaba en el campo la defensa de 
los Minnesota Vikings lo notaba muchísimo. Se 
ha convertido en la gran referencia de la defen-
sa creada por Mike Zimmer.

39 LARRY FITZGERALD
RECEPTOR - CARDINALS

A su edad debería estar pensando en la retira-
da, pero en su excelente estado físico y con la 
sería posibilidad de ganar un anillo con su equi-
po de siempre eso parece imposible.

37 EZEKIEL ANSAH
DEFENSIVE END - LIONS

Con la salida de Ndamukong Suh de Detroit el 
DE se ha convertido en el mejor jugador defen-
sivo de los Lions. Su rendimiento sin el DT no 
solo no ha descendido, sino que mejora.

35 DREW BREES
QUARTERBACK - SAINTS

Pese a las numerosas bajas, tanto en la OL 
como en los receptores y corredores, el QB año 
tras año se coloca como uno de los mejores pa-
sadores. Está en año de contrato.

36 DARRELLE REVIS
CORNERBACK - JETS

Durante años unos de los mejores, sino el me-
jor jugador defensivo, desde luego sí fue el me-
jor CB. Los años no perdonan, CB más jóvenes y 
físicos ocupan su antiguo trono.
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34 MUHAMMAD WILKERSON
DEFENSIVE TACKLE - JETS

El DT ha conseguido su objetivo, un gran contra-
to que lo mantendrá unido a los NY Jets. Ahora 
le queda mostrar que puede desbancar a los 
mejores DT, el potencial lo tiene.

32 BEN ROETHLISBERGER
QUARTERBACK - STEELERS

El QB se ha convertido en el epicentro del ata-
que más explosivo de la NFL. ¿Quién podía anti-
cipar que un QB se convertiría en la cara de una 
franquicia como los Steelers? Nadie.

33 A.J. GREEN
RECEPTOR - BENGALS

Tiene el físico y el talento para ser uno de los 
mejores, pero esa tendencia que tiene a escon-
derse en los grandes momentos y ante la pre-
sión le hacen bajar en el ranking.

31 BRUCE IRVIN
LINEBACKERS - RAIDERS

Los Oakland Raiders, tras las retiradas de Jus-
tin Tuck y Charles Woodson, necesitan un vete-
rano de peso para liderar su joven defensa. Bru-
ce irvin deberá ejercer ese rol.

29 JOSH NORMAN
CORNERBACK - REDSKINS

El año pasado explotó, fue candidato a jugador 
defensivo y ha firmado un gran contrato. Quiere 
demostrar que es más que un producto de la ex-
celente defensa de Carolina.

30 MICHAEL BENNETT
DEFENSIVE END - SEAHAWKS

El DE es conocido por sus quejas sobre su situa-
ción contractual, pero en el campo es una pieza 
clave en la defensa de Seattle y “culpable” del 
lucimiento de la “Legion of Boom”.
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28 FLETCHER COX
DEFENSIVE TACKLE - EAGLES

Fletcher Cox es uno de los mejores exponentes de la nueva hornada de de-
fensive tackles de esta liga que son tan capaces de penetrar en el pocket 
rival como de parar la carrera con prestancia. Su juego le ha valido una re-
novación multimillonaria, algo que se ha ganado de sobra. La defensa de 
los Eagles llegará tan alto como el juego de Cox, pero pueden estar seguros 
de que rendirá, porque ya hemos visto de lo que es capaz y es mucho. No 
hay nada como un buen DT para construir una defensa, y éste es bárbaro.

26 LE’VEON BELL
CORREDOR - STEELERS

Le’Veon Bell tiene todo el potencial para ser el mejor corredor de la liga. 
Tanto su talento como el equipo donde juega exclaman al unísono esta po-
sibilidad. Pero la pena es que nunca le vemos rendir al 100% por las lesio-
nes y sus problemas con las drogas. Su versatilidad hace que el ataque de 
los Steelers sea más explosivo aún. En las Fantasys andan enamorados de 
él por la producción que saca cuando está en el campo. Y, para los espec-
tadores, poco jugadores tan plásticos en toda la liga.

27 TYRON SMITH
OFFENSIVE TAKLE - COWBOYS

En una OL plagada de estrellas Tyron Smith es con toda seguridad su me-
jor jugador. Con mucha diferencia. Decir eso en la actual OL de los Cowboys 
son palabras mayores. Elegirle en primera ronda del draft fue un asunto 
que iba contra las tendencias de Jerry Jones, dueño de la franquicia de Da-
llas, pero que ha acabado mostrándose como un acierto absoluto. De él se 
dice que dará una década de protección del lado ciego del QB de los Cow-
boys y, nadie sabe el futuro, pero es cierto que esa pinta tiene.

25 PATRICK PETERSON
CORNERBACK - CARDINALS

Cuando está centrado compite en la misma liga que su mayor rival tanto 
fuera como dentro de la cancha, Richard Sherman. El problema de Patrick 
Peterson es que pese a sus excelentes cualidades como CB, capaz de anu-
lar al mejor WR rival y como botón de muestra dejó en 26 ridículas yardas 
a Antonio Brown, son sus faltas de concentración y que en ocasiones toma 
riesgos innecesarios pensando que su maravillosa capacidad atlética pue-
de suplir cualquier error. También es un gran retornador.
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24 GENO ATKINS
DEFENSIVE TACKLE - BENGALS

Su grave lesión de hace dos temporadas truncó su ascensión hacia el es-
trellato, circunstancia que Aaron Donald ha aprovechado para consolidar-
se como el mejor DT de la liga. A medida que avanzó la temporada Geno 
Atkins empezó a recordarnos al jugador que era antes de la lesión y en este 
año 2016 si los Cincinnati Bengals quieren aspirar a algo en la durísima 
AFC Norte Geno Atkins deberá de nuevo crear el terror en las OL rivales con 
su tremenda capacidad de penetración.

22 NDAMUKONG SUH
DEFENSIVE TACKLE - DOLPHINS

Nadie se hace el jugador defensivo mejor pagado de la liga, hasta la llega-
da de Von Miller, si antes no ha demostrado en el campo su dominio. Sobre 
el DT de los Dolphins pesan dos losas, su fama de jugador sucio y su mega 
contrato, ambas nos hacen olvidar que estamos ante un jugador excepcio-
nal capaz de cambiar una defensa entera y marcar como juegan los ata-
ques rivales, algo que en Miami nadie ha sabido hacer de momento y están 
desaprovechando un talento muy especial.

23 TODD GURLEY
CORREDOR - RAMS

Con solo 12 partidos en la liga, y regresando de una grave lesión en la ro-
dilla que suelen tardar dos años en curarse completamente, el RB de los 
Los Ángeles Rams tiene todos los billetes para convertirse en la referencia 
ofensiva del equipo californiano. Sin apenas ayuda de una OL por hacer, 
sin un QB que suponga la más mínima amenaza para las defensas rivales, 
Todd Gurley ha demostrado que puede ser muy especial, el nuevo grande 
de la posición tras Adrian Peterson.

21 ODELL BECKAM JR.
RECEPTOR - GIANTS

Las acrobáticas recepciones del WR han hecho del mismo una celebridad 
que le ha valido ser portada del simulador Madden. Pero tras esas recep-
ciones, más estéticas que efectivas, hay un excelente WR que es una pe-
sadilla para las secundarias rivales. OBJ une a sus excelentes manos una 
velocidad de vértigo y unos movimientos electrizantes. El cielo deberia ser 
su techo, pero para que eso suceda debería centrarse más en jugar que en 
intentar ser el constante foco de atención, y no siempre para bien.
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20 TYRANN MATHIEU
SAFETY - CARDINALS

Cuando The Honey Badger se lesionó en los minutos de la basura en el 
mes de diciembre con ello se fueron gran parte de las esperanzas de los 
Arizona Cardinals de jugar la Super Bowl. Un híbrido entre CB y Safety pue-
de jugar en cualquier posición de la secundaria, excepcional en la cober-
tura, muy bueno en el blitz y más que efectivo en el juego de carrera, un 
verdadero Playmaker que es una pesadilla para los ataques rivales por su 
tremenda versatilidad.

18 MARSHAL YANDA
GUARD - RAVENS

Los OG suelen ser los hombres olvidados de las OL, toda la atención pesa 
sobre los LT. Los coordinadores ofensivos hace tiempo detectaron la debi-
lidad  de los OG en muchísimas OL y el Pass Rush interior es la nueva seña 
de identidad de las buenas defensas. Contra esa presión uno solo pue-
de poner un buen OG y Marshall Yanda es excepcional, y nadie como su ex 
compañero Kelechi Osemele lo sabe tras firmar un contrato hasta ahora 
solo al alcance de los grandes LT.

19 RICHARD SHERMAN
CORNERBACK - SEAHAWKS

En la NFL los “bocazas” no suelen emparejar sus palabras con sus accio-
nes, sin embargo el CB de los Seattle Seahawks es de los pocos que cada 
semana demuestra con acciones lo que sale de su boca. Richard Sherman 
es el nuevo patrón del CB moderno, una posición que con la preponderan-
cia del juego aéreo es fundamental, a su excepcional físico une una inteli-
gencia fuera de lo común lo que aterroriza a los QB rivales, que suelen evi-
tarlo como sea.

17 RUSSELL WILSON
QUARTERBACK - SEAHAWKS

De la famosa promoción del año 2012 es hasta el momento el QB que más 
lejos ha llegado y el que puede presumir del  mejor currículum, no ha fal-
tado nunca a los playoffs y acumula dos presencias en la Super Bowl, con 
una victoria. El año pasado explotó con una OL hecha jirones y el cielo es 
su techo si ésta le acompañara. Móvil, muy inteligente, gran estudioso, in-
cansable trabajador y con un brazo tremendo cuando lo saca a pasear.
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16 DEANDRE HOPKINS
RECEPTOR - TEXANS

Lo más increíble de que De Andre Hopkins ocupe una posición tan alta es 
que lo haga teniendo a quienes ha tenido hasta la fecha de QB en su aun 
corta carrera, decir quiénes son sus QB y no decir a nadie sería decir lo 
mismo. Esta temporada el WR va a tener como QB a Brock Osweiler, que es 
con diferencia el mejor QB que ha tenido, y que tiene el brazo y talento ne-
cesario para buscarlo por todo el campo, lo cual seguro redundará en los 
ya espectaculares números. En ese ataque de los Texans 2.000 yardas y 
más de 12 TD debe ser su objetivo.

14 ADRIAN PETERSON 
CORREDOR - VIKINGS

A pesar de sus 31 años, que el juego de carrera no es lo que era en la ac-
tual liga y la carga de trabajo que lleva encima, mientras nadie le destrone, 
el RB de los Minnesota Vikings sigue siendo el mejor en su puesto. Tras la 
retirada de Marshawn Lynch solamente Todd Gurley puede hacerle sombra. 
La temporada que pasó suspendido por motivos extradeportivos solo ha 
servido para que regresara con las piernas más frescas. El ataque de los 
Vikings necesita apoyarse en él si aspiran a grandes metas.

15 JUSTIN HOUSTON
LINEBACKER - CHIEFS

La temporada 2015 del OLB estaba siendo tan brillante o más que la del 
propio Von Miller, pero una inoportuna lesión al final de la temporada, y que 
se extendió a los playoffs, le restó reconocimientos y méritos al excelen-
te Pass Rusher, que además en la defensa de Kansas City no cuenta con 
compañeros de la calidad que hay en Denver. Regresa con nuevo contrato 
bajo el brazo y su duelo con Von Miller y Khalil Mack por ser el mejor Pass 
Rusher de la liga puede ser épico. 

13 TOM BRADY
QUARTERBACK - PATRIOTS

A pesar de estar cerca de los cuarenta el QB de los New England Patriots 
es el perfecto ejecutor del sistema ofensivo de Josh McDaniels. Tom Brady 
sigue una dieta estricta y cuida su estado físico hasta la obsesión, pero es 
la ejecución y maestría de un sistema ofensivo creado y adaptado a sus 
cualidades, pese a su lento declive físico, lo que le permite seguir brillando 
temporada tras temporada. Se perderá los primeros cuatro partidos y todos 
querrán saber si el equipo se resentirá o no de su ausencia.
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12 EARL THOMAS
SAFETY - SEAHAWKS

Earl Thomas es el mejor exponente de lo que es un safety moderno, no sólo 
es el hombre que cierra la defensa, sino el pegamento de la mejor secun-
daria de la liga, la conocida como “Legión of Boom”. Cuando Earl Thomas 
no ha podido jugar, o lo ha hecho por debajo de su capacidad, toda la uni-
dad ha sufrido pese a no ser su miembro de más renombre. Desde su lle-
gada a la liga es el espejo que busca toda la liga y el baremo que marca los 
jugadores que se presentan al draft en la posición de safety.

10 LUKE KUECHLY 
LINEBACKER - PANTHERS

A pesar de la caída en desgracia del LB clásico en el actual estilo de juego 
cuando aparece un LB que se adapta, su papel en las defensas es funda-
mental. El LB de los Carolina Panthers no solo ocupa el tradicional rol de 
los MLB de ser el faro y guía de la defensa, sino que une unas excepciona-
les cualidades en cobertura, lo que supone siempre una pesadilla para los 
QB rivales que deben evitar lanzar en su dirección si no quieren terminar 
siendo interceptados.

11 JOE THOMAS
OFFENSIVE TACKLE - BROWNS

Si hay un jugador franquicia que representa como nadie eso de ser elegido 
en 1ª ronda del draft para una década ese no es otro que el LT de los Cle-
veland Browns. Desde que llegó a la liga en 2005 Joe Thomas solo ha deja-
do de participar en 2 snaps de su equipo, y uno de ellos fue una jugada de 
engaño. En los Cleveland Browns es santo, seña y el único jugador que ha 
brillado desde que el equipo regreso de la tumba en 2000. Su no salida del 
equipo en el nuevo régimen es fundamental para el equipo de Ohio.

9 JULIO JONES
RECEPTOR - FALCONS

Julio Jones es el mejor representante de la nueva hornada de WR que se 
busca en la liga, un físico descomunal unido a una gran velocidad con muy 
buenas manos para recibir cualquier tipo de pase y bajarlo. Los WR como 
Jones hacen la vida más fácil a sus ataques y son una constante pesadilla 
en los emparejamientos, normalmente reciben dobles coberturas y es tan 
importante lo que hacen  como lo que dejan directamente hacer a sus com-
pañeros por la constante atención que requieren.
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8 KHALIL MACK
DEFENSIVE END - RAIDERS

El año que se presentó al draft otro jugador enfocó toda la atención, Jade-
veon Clowney. Sin embargo muchos scouts consideraban al híbrido DE-OLB 
un mejor proyecto a medio y largo plazo, el tiempo les ha acabado dando la 
razón. Mack no solo juega en la misma liga que JJ Watt, Von Miller o Aaron 
Donald, sino que ha conseguido algo que parecía imposible, revitalizar a 
una franquicia moribunda como eran los Oakland Raiders, eso solo lo pue-
den hacer unos pocos privilegiados.

6 ANTONIO BROWN
RECEPTOR - STEELERS

De no haber mediado la lesión de Ben Roethlisberger esta temporada An-
tonio Brown seguramente hubiera perforado muchas marcas de WR, entre 
ellas las de mas yardas en una sola temporada. De no haberse lesiona-
do en la ronda de los WIldcards los Steelers seguramente hubieran podido 
avanzar hasta la Súper Bowl representando a la AFC. El WR de los Steelers 
es el catalizador del ataque más devastador de la NFL. Su velocidad y  ex-
celentes manos lo hacen imposible de cubrir por nadie.

7 AARON DONALD
DEFENSIVE TACKLE - RAMS

En solo dos años que lleva en la liga el pequeño DT ya se ha consolidado 
como la fuerza más rompedora en las trincheras. El incansable DT es quien 
mejor representa el Pass Rush interior y que tantos quebraderos de cabeza 
provoca en las OL. Su velocidad,  incansable motor  y tremenda explosivi-
dad le permiten vivir en el pocket contrario donde siembre el caos constan-
temente. Un favorito de Profootball Focus, pero que lo demuestra cada se-
mana con hechos y no solo números.

5 CAM NEWTON
QUARTERBACK - PANTHERS

El QB de los Carolina Panthers, y MVP reinante, ha conseguido lo inimagi-
nable, que el atleta más privilegiado de la liga se haya convertido un QB 
con presencia, mando y eficacia en el pocket. Cam Newton es el nuevo QB 
que llevamos más de una década esperando, igual de letal con las piernas 
que con el brazo, su antiguo talón de Aquiles, y todos ello comprimido en 
un físico privilegiado, lo que lo hace aún más letal aún.
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4 VON MILLER
LINEBACKER - BRONCOS

Con los QB dominando la liga y claramente enfocada hacia el juego de 
pase, la mejor arma para parar a los QB es el Pass Rush, la presión para 
evitar que los pases lleguen o no puedan ejecutarse. En esa faceta Von 
Miller, MVP de la última Súper Bowl, se ha mostrado como el mejor, nadie 
como el DE de los Broncos es capaz de generar más presión y quebraderos 
de cabeza a las OL contrarias, y por ende a los QB. Eso le ha valido el mayor 
contrato de la historia para un jugador que no es QB

3 ROB GRONKOWSKI
TIGHT END - PATRIOTS

El TE de los New England Patriots tiene el cuerpo de un OL y los movimien-
tos de un WR, juega en la posición de TE, donde además es un sensacional 
bloqueador. Su envergadura física lo hace imposible de marcar por CB y es 
demasiado veloz para los LB. La mejor definición de Gronkowski es “arma 
de destrucción masiva”. En New England lo saben mejor que nadie, con él 
son contendientes eternos a la Super Bowl, sin él no pasarían de ser unos 
meros pretendientes
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2 JJ WATT
DEFENSIVE END - TEXANS

La NFL es ataque y defensa, y el jugador defensivo más dominante en la 
actualidad es JJ Watt, incluso en un año donde no brilló al principio de tem-
porada, acabaría siendo decisivo para que su equipo, los Houston Texans, 
entrarán en los playoffs. JJ Watt es para las defensas lo que Aaron Rodgers 
para los ataques, un jugador sobre el qué construir una defensa, e incluso 
una franquicia. Está llamado a marcar una era y ya domina las trincheras.

1 AARON RODGERS
QUARTERBACK - PACKERS

Si preguntamos a los 32 General Managers y 32 Head Coachs qué jugador 
elegirían para empezar a construir una franquicia no tengo una sola duda 
que 31 contestarían sin dudarlo Aaron Rodgers. Solo uno no contestaría, 
los Green Bay Packers, que para eso  ya lo tienen. Aaron Rodgers es el me-
jor QB en una liga donde los QB son los grandes dominadores del juego. Lo 
tiene absolutamente todo: brazo, precisión, inteligencia, movilidad, lideraz-
go, y además es el más listo en el campo. 
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MÉXICO
LA AVENTURA DE VIVIR UN 

PARTIDO DE LA NFL EN

U
S

A
 T

O
D

A
Y

 La NFL vuelve a México 
esta temporada y 

para que llegues bien 
preparado a tu localidad 
en el Estadio Azteca, AS 

te ofrece una guía de 
cómo prepararte para 

llegar a tu asiento y 
disfrutar del duelo entre 

Raiders y Texanos. 
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El duelo entre Texanos y 
Raiders hará valer la pena la 
odisea en que se convertirá 

llegar hasta el estadio Azteca.

IVIS ABURTO  / 

Disfrutar un evento en el Es-
tadio Azteca suele ser una 

aventura que no se limita sólo a la 
experiencia dentro del inmueble, in-
cluso para quienes habitan la Ciu-
dad de México.

Los aficionados a la NFL que vi-
van en la capital de México o que 
vengan de otras ciudades del país 
o incluso del extranjero seguro dis-
frutarán de un buen espectáculo 
cuando Texanos de Houston y Rai-
ders de Oakland se midan el lunes 
21 de noviembre por la noche.

De una cosa estamos seguros. 
El duelo entre Texanos y Raiders 
hará valer la pena la odisea para 

llegar al Estadio Azteca y también 
la experiencia de salir de él y volver 
a su lugar de origen.

LA LLEGADA AL COLOSO 
DE SANTA ÚRSULA
De entrada, la zona en la que está 
ubicado el Estadio Azteca es algo 
que los habitantes de la Ciudad 
de México dan por sentado… has-
ta que se sumergen en la misma, 
que puede resultar bastante con-
fusa para quienes la visitan por pri-
mera vez.

El estadio, como otros inmue-
bles en varias ciudades del mundo, 
está en el sur de la ciudad, ubicado 
junto a una colonia –así se le llama 
a los barrios en México— conside-
rada de clase baja y los accesos en 
auto por vías rápidas es limitado.

Recuerden que el duelo entre 
Houston y Oakland será en lunes 
por la noche –el primero que dis-
putará la NFL fuera de Estados Uni-
dos--, por lo que el tráfico será un 
gran obstáculo a considerar, ade-
más del estacionamiento, pues el 

área disponible para este fin anexo 
al estadio es insuficiente. 

Ante tal panorama, lo recomen-
dable es anticipar con varias horas 
la salida de casa u hotel al estadio 
o de plano, si vives en la Ciudad 
de México o sus alrededores, pe-
dir el día.

Para llegar hay dos vías, la Cal-
zada de Tlalpan, vía que sale del 
centro de la ciudad, y el Anillo Peri-
férico. ¿El único problema? Ambas 
opciones diariamente presentan 
tráfico intenso de lunes a viernes y 
si hay un evento de por medio, ima-
gina cómo se pone el asunto.

No es broma. El recorrido hacia 
el estadio puede durar, dependien-
do del punto de origen, dos o hasta 
tres horas. Lo más conveniente qui-
zá sea usar el transporte público, lo 
cual representa otra aventura en sí.

La red de transporte público de 
la Ciudad de México lo comprenden 
el metro, líneas de autobuses y una 
amplia red de microbuses que se 
mueven por toda la urbe, pero que 
en su mayoría son viejos, insuficien-

LOCURA. La 

afición de los 

raiders es una 

de las más 

pintorescas de 

toda la NFL 

y en México 

sus seguidores 

son legión.

PARKING. 

El estadio 

Azteca es un 

escenario 

magnífico 

también por 

su renovado 

entorno, pero 

no hay plazas 

suficientes de 

parking en 

consonancia 

con su aforo.
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En los dos ingresos principales 
al estadio, circularemos por 
un laberinto de puestos que 
venden casi cualquier cosa.

tes y aún circulan porque en verdad 
Dios es grande.

Justo frente al Estadio Azteca 
existe un paradero –terminal-- de 
autobuses (camiones) y microbu-
ses, lo que complica el tránsito de 
vehículos, por lo que la apuesta 
más segura para llegar a tiempo 
sea, si es posible, es usar el metro 
(cuya línea que te lleva al inmue-
ble está sobre Calzada de Tlalpan), 
aunque lo más probable es que por 
la hora, se vaya más apretado que 
una sardina enlatada.

LA EXPERIENCIA EN EL 
ESTADIO
Ya que se libró el tráfico, se encon-

tró lugar en el estacionamiento del 
estadio o en las casas de la colonia 
Santa Úrsula que ofrecen sus gara-
jes para ese propósito --se deben 
tomar precauciones si se toma esta 
opción-- no queda más que em-
prender el camino rumbo al asien-
to en las gradas.

Antes se transitará por un labe-
rinto de puestos en los que se ven-
de comida (tacos, tortas, papas fri-
tas, refrescos, etc.) y productos, la 
mayoría no oficiales, del evento en 
cuestión.

En los dos ingresos principales 
al Estadio Azteca se verá este pa-
norama, pero es del lado de Cal-
zada de Tlalpan, donde está la ex-
planada más amplia, donde está la 
mayor cantidad de puestos de pla-
yeras, gorras, chamarras y demás 
productos que a los vendedores in-
formales se les ocurra ofrecer.

Como en todo evento, conforme 
se acerca la hora del espectácu-
lo, las filas para ingresar al esta-
dio crecen, aunque en la Ciudad 

de México la afición suele llenar las 
gradas con anticipación.

LA DOLOROSA DECISIÓN 
DE PARTIR
Si llegar resulta una verdadera odi-
sea, salir del Estadio Azteca suele 
ser igual o peor, pues ya se carga 
con el cansancio de la jornada, la 
emoción ya pasó y si perdió tu equi-
po, el ánimo no será el mejor.

La hora obliga a tomar precau-
ciones al caminar por los alrededo-
res del Estadio Azteca y al tomar el 
transporte público que, incluidos 
los taxis, suele aumentar sus tari-
fas a placer. Si se llevó el auto, las 
salidas del estacionamiento y las 
calles aledañas al inmueble se con-
vierten en cuellos de botella.

Una vez superados estos es-
collos, y gracias a que por la hora 
el tránsito en las calles de la ciu-
dad es notablemente menor, no se 
debe tener tener problema para vol-
ver a casa, felices de haber vivido 
una jornada perfecta de NFL.

TRÁFICO. Si 

no se dispone 

de todo el día 

para llegar 

muy pronto 

al  estadio, 

y encontrar 

aparcamiento  

con menos 

dificultad, la 

mejor opción 

será usar el 

metro.

NUEVOS. Los 

Texans son el 

último equipo 

en llegar a 

la NFL, pero 

rápidamente 

se han 

ganado el 

corazón de 

los seguidores 

latinos.
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Asistir a un juego de la NFL 
fuera de Estados Unidos 

no es muy diferente a la experien-
cia que se vive en los estadios de 
la Liga, a excepción del ambien-
te festivo que se respira por tener 
un duelo de temporada regular en 
nuestro propio patio.

Esto también quiere decir que, 
como aficionado en México hay li-
neamientos a seguir que, además 
de la seguridad, ayudarán a que la 
experiencia sea más agradable y 
cómoda para todos.

Evita llevar bolsas grandes de 
mano o paquetes voluminosos y 
frascos o contenedores de líquidos, 
pues es seguro que te los retirarán 

¿QUÉ LLEVAR AL JUEGO?
en la entrada.

Los Raiders son uno de los equi-
pos más populares en México y en 
el Estadio Azteca su afición será 
mayoría en un duelo que los Texa-
nos han usado, y usarán, para crear 
afición a sus colores, por lo que el 
negro y plata prevalecerán en las 
gradas.

Pero siendo México un país en el 
que Dallas, Pittsburgh, Denver, Mia-
mi, Nueva Inglaterra y San Francis-
co son clubes que tienen un buen 
número de seguidores, no será 
nada raro ver chamarras, jerseys, 
playeras o gorras de cualquier equi-
po de la NFL durante el duelo entre 
Oakland y Houston.

Puedes presumir tu afición des-
de que sales de casa con el porta 
placas en tu auto con el logo de tu 
equipo o una bandera de las que 
se colocan en la parte superior de 
la ventana trasera.

Ya en el estadio, lo dicho: se vale 
vestir los últimos diseños de cha-
marras, sudaderas, el jersey o la 
gorra de tu equipo o la indumenta-
ria que tengas desde hace años en 
tu clóset.

Juegan Raiders y Texanos, pero, 
al final se trata de una fiesta por el 
regreso de la NFL a México y todos 
están invitados., hasta los aficio-
nados de los acérrimos rivales de 
Oakland y Houston.

PRESUME LA PASIÓN POR TU EQUIPO
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¿DÓNDE COMPRAR MERCANCÍA NFL?
Todo el año se puede conse-

guir ropa o mercancía de la 
NFL en la Ciudad de México, pero 
es entre agosto y diciembre cuan-
do hay más productos a la venta.

La Liga, por medio de su ofici-
na en México (NFL México), cuenta 
con venta de mercancía en inter-
net (www.tiendanfl.com.mx), pero 
físicamente no tiene un estableci-
miento oficial en el país. Pero, hay 
opciones.

Tiendas departamentales o de 
autoservicio venden playeras o go-
rras y en algunos casos sudaderas, 
principalmente de los equipos más 
populares, pero la variedad es li-
mitada.

Existen dos lugares recomenda-
bles para encontrar mercancía de 
varios equipos, las tiendas 1st. AND 
10 y Carlos Rosado Sports, ésta úl-
tima con el nombre de un ex juga-
dor mexicano de futbol americano 
que fue miembro de los Dragones 
de Barcelona de la extinta NFL Eu-
rope y que fue invitado a participar 
en el campo de entrenamiento de 
los Jets de Nueva York a principios 
del actual siglo.

1st. AND 10 tiene tres estableci-
mientos en la Ciudad de México, los 
tres en centros comerciales: Pla-
za Lindavista al norte de la ciudad, 
Plaza Galerías, cerca del centro, y 
Galerías Insurgentes, hacia el sur 

de la capital y pueden ser un desti-
no perfecto.

Más al sur de la ciudad, a unos 
kilómetros del Estadio Azteca sobre 
el Anillo Periférico está la tienda de 
Carlos Rosado, también en un pe-
queño centro comercial de nombre 
Plaza Pedregal.

La variedad de productos, desde 
cascos originales o de réplica, jer-
seys, chamarras, sudaderas, playe-
ras hasta artículos coleccionables, 
están disponibles y hay de la mayo-
ría de los equipos de la NFL.

Si deseas ir vestido y armarte 
bien para la ocasión, estos son los 
lugares que hay que visitar antes 
del juego del 21 de noviembre. 

PREPÁRATE PARA UNA NOCHE DE FIESTA
PURA 

PASIÓN. los 

aficionados 

mexicanos 

podrán 

demostrar 

su pasión 

por Raiders o 

Texans, pero 

también por 

el resto de los 

32 equipos de 

la NFL.
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México conoció a la NFL 
hace medio siglo y des-

de entonces, el enamoramiento ha 
sido ciego y la pasión aumenta año 
tras año.

Pocos, por no decir que segu-
ramente nadie, imaginaron en la 
década de los 60’s, cuando la tele-
visión mexicana se aventuró a pre-
sentar un nuevo producto a la au-
diencia, que 50 años más tarde, 
la NFL volvería a México para jugar 
su segundo partido de temporada 
regular.

Cuando la NFL comenzó a 
televisarse en México ya había 

una larga tradición de fútbol 
americano en el País.

No es que el futbol america-
no se haya introducido a México 
en esos años, pues el deporte de 
las tacleadas ya era una discipli-
na arraigada en el gusto de la afi-
ción con equipos representativos 
de las escuelas de educación su-
perior más importantes del País, la 
UNAM (Universidad Nacional Autó-
noma de México) y el IPN (Instituto 
Politécnico Nacional) desde la dé-
cada de 1920 .

El siguiente paso era el natu-
ral: darle a la afición la posibilidad 
de disfrutar del futbol americano 
del más alto nivel y eso lo ofrecía 
la NFL.

Los primeros juegos que se 
transmitieron en los años 60 en 
México fueron a través de la cade-
na TIM (Televisión Independiente 
de México), creada en 1965 y que 
operaba en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, al norte del País.
Por su ubicación, TIM decidió 

transmitir los juegos del equipo 
de la NFL más cercano, los Vaque-
ros de Dallas. He ahí el porqué del 
arraigo del equipo de la estrella so-
litaria en la afición mexicana.

Con la fusión de TIM con Telesis-
tema Mexicano se creó el consorcio 
actualmente conocido como Tele-
visa, que en la década de los años 
70 aumentó el número de transmi-
siones de juegos de la NFL.

En esa época, además de Da-
llas, equipos como los Acereros de 
Pittsburgh, Raiders de Oakland, o 
Delfines de Miami dominaban el 
panorama con viajes a Playoffs y tí-
tulos de Súper Tazón, por lo que su 
popularidad en México creció nota-
blemente.

Al ver el crecimiento de la afi-
ción, la NFL decidió incursionar en 

HISTORIA DE LA NFL EN MÉXICO
LITERALMENTE... AMOR A PRIMERA VISTA

EL EQUIPO DE 

AMÉRICA. Los 

Vaqueros de 

Dallas son el 

equipo que 

más veces 

ha jugador 

partidos 

en México, 

cuatro y eso 

les auyda a 

ser uno de los 

equipos más 

queridos en el 

país.
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Durante quince años la NFL 
se ha olvidado de la pasión 
mexicana, pero este año 
terminará el desencuentro.

territorio mexicano, aunque no con 
los equipos más populares ni en el 
estadio con mayor capacidad en el 
País, el Estadio Azteca.

En 1978, la Liga pisó por prime-
ra vez suelo mexicano con un juego 
de pretemporada entre las Águilas 
de Filadelfia y los Santos de Nueva 
Orleans que se celebró en el enton-
ces Estadio Cd. de los Deportes, 
actualmente conocido como Esta-
dio Azul –casa del equipo de futbol 
soccer Cruz Azul.

El experimento fue agridul-
ce, pues el estadio, inaugurado 
en 1946, no contaba con las ins-
talaciones adecuadas –vestido-
res demasiado pequeños o acce-
sos incómodos hacia los mismos y 
al campo-- para equipos de futbol 
americano y las críticas de algunos 
jugadores fueron tan severas, que 
las Águilas enviaron varias cartas 

de disculpas a aficionados mexica-
nos que se quejaron de la actitud 
del ahora ex quarterback durante 
su estancia en la Ciudad de México.

La popularidad de la NFL au-
mentó en los años siguientes. Te-
levisa e Imevisión (sistema de te-
levisión gubernamental que en 
1993 fue privatizado y se convirtió 
en TV Azteca) transmitían dos jue-
gos cada domingo de la Conferen-
cia Americana y Nacional, respec-
tivamente.

Televisa tenía los derechos de 
los juegos de lunes por la noche.

Así transcurrieron los años has-
ta que la NFL, que en ese lapso lle-
vó juegos a Canadá, Europa y Ja-
pón con la serie llamada “American 
Bowl”, anunció que volvería a Méxi-
co con un juego de pretemporada 
en 1994 y para deleite de la afición 
local, lo haría con los Vaqueros de 

Dallas, que enfrentarían a los en-
tonces Petroleros de Houston (hoy, 
Titanes de Tennessee).

El duelo texano fue el primero 
de seis de pretemporada dentro del 
“American Bowl” que la NFL celebró 
en México, todos en el Estadio Azte-
ca. El siguiente paso era el natural: 
un juego oficial.

El 2 de octubre de 2005 es una 
fecha importante en la historia de 
la NFL, pues ese domingo por la no-
che disputó su primer juego de tem-
porada regular fuera de Estados 
Unidos, cuando los Cardenales de 
Arizona, equipo que fungió como lo-
cal, venció 31-14 a los 49’s de San 
Francisco en el Estadio Azteca de la 
Ciudad de México.

La Liga tardó en volver y en los 
años siguientes al duelo entre Car-
denales y 49’s llevó a México cam-
pamentos para niños y adolescen-
tes aislados con algunos jugadores 
en activo y otros ya retirados o ac-
tuaciones de porristas de algunos 
equipos.

La demanda de la afición mexi-
cana, leal a la NFL y a su producto, 
aumentó año con año y su pacien-
cia fue recompensada con el duelo 
oficial entre Raiders y Texanos en 
2016, el primero de tres de tempo-
rada regular que se disputarán en 
el Estadio Azteca y que por fín regu-
larizarán una relación de amor que 
dura ya medio siglo y parece inque-
brantable..

 Fecha Equipo Ganador Marcador Equipo Perdedor Marcador Estadio Ciudad

 PRETEMPORADA
 5 de agsto de 1878 Philadelphia Eagles 7 New Orleans Saints 14 Estadio de la Ciudad de los Deportes México, D. F.
 AMERICAN BOWL
 15 de agosto de 1994 Houston Oilers 6 Dallas Cowboys 0 Estadio Azteca México, D. F.
 5 de agosto de 1996 Kansas City Chiefs 32 Dallas Cowboys 6 Estadio Universitario Monterrey
 4 de agosto de 1997 Miami Dolphins 38 Denver Broncos 19 Estadio Azteca México, D. F.
 17 de agosto de 1998 New England Patriots 21 Dallas Cowboys 3 Estadio Azteca México, D. F.
 19 de agosto de 2000 Indianapolis Colts 24 Pittsburgh Steelers 23 Estadio Azteca México, D. F.
 27 de agosto de 2001 Dallas Cowboys 21 Oakland Raiders 6 Estadio Azteca México, D. F.

TODOS LOS PARTIDOS CELEBRADOS EN MÉXICO ENTRE EQUIPOS DE LA NFL

VISTOS Y NO 

VISTOS. Los 

boletos para 

el primer 

partido de 

temporada 

regular que 

se disputará 

en México se 

vendieron 

en tiempo 

récord.
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Los jugadores de origen mexi-
cano han tenido presencia en 

la NFL desde hace varias décadas, 
pero son pocos los de sangre 100 
por ciento mexicana que han llega-
do a la Liga más importante de fút-
bol americano.

Casos como el del receptor de 
los Carneros de Los Ángeles du-
rante los años 40 y 50 y miembro 
del Salón de la Fama, Tom Fears, 

Rafael Septién ganó Super 
Tazones con los Vaqueros y 
Raúl Allegre lo hizo con los 
Gigantes en dos ocasiones.

de padre estadounidense y madre 
mexicana nacido en Guadalajara, 
fueron comunes.

Fue hasta la década de 1970 
que jugadores nacidos en México 
y de sangre 100 por ciento mexica-
na llegaron a la Liga. Los primeros 
en ser miembros de un roster oficial 
fueron Sergio Albert y Efrén Herre-
ra, nacidos en la Ciudad de México 
y Guadalajara, respectivamente y 
ambos pateadores.

Albert estudió en el U.S. Inter-
national College y fue reclutado en 
el Draft por los entonces Cardena-
les de San Luis (ahora de Arizona), 
pero no registró estadísticas, mien-
tras que Herrera, quien jugó con 
UCLA, fue seleccionado por los Va-
queros de Dallas, con quienes ganó 

el Súper Tazón XII.
Los jugadores mexicanos, que 

no tienen la altura ni el físico de los 
elementos estadounidenses, fue-
ron encasillados en la posición de 
pateador los años siguientes.

Y fue ese camino el que le per-
mitió a otros pateadores llegar a la 
Liga, como Rafael Septién, quien 
también jugó y ganó Súper Tazo-
nes con Dallas, la familia Zendejas 
con Joaquín, Luis, Tony y Max en los 
años 80 o Raúl Allegre, quien fue 
campeón con los Gigantes en las 
ediciones XX y XXV del Súper Tazón.

La NFL Europa, liga creada para 
el desarrollo de jugadores estadou-
nidenses y de otros países, sirvió 
para que los scouts de la NFL eva-
luaran a elementos mexicanos que 

MEXICANOS EN LA NFL
UNA PRESENCIA ‘DE LA PATADA’

RAÚL 

ALLEGRE. Dos 

anillos de 

Super Bowl 

adornan la 

vitrina de 

trofeos de 

Raúl allegre, 

que ahora 

también 

triunfa como 

comunicador 

en ESPN.
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La presencia de Aguayo puede 
ser el espaldarazo que México 
necesita para tener cada vez 
más presencia en la NFL. 

se desempeñaban en otras posi-
ciones.

Así fue como elementos como 
los receptores Carlos Rosado y Mar-
co Martos, el linebacker Eduardo 
Castañeda, los tacles defensivos 
Salomón Solano y Mauricio “Tyson” 
López y los linieros ofensivos Rolan-
do Cantú y Ramiro Pruneda fueran 
invitados a participar en el campo 
de entrenamiento de varios equi-
pos.

Ninguno logró convencer a los 
entrenadores para incluirlos en los 
rosters finales, pero en 2004 fue 
asignado a los Cardenales de Ari-
zona como parte del programa in-
ternacional de equipos de práctica.

En 2005, Cantú estuvo inactivo 
hasta las últimas semanas del ca-

lendario regular, pero los Cardena-
les lo activaron para el último juego 
del calendario regular y el 1 de ene-
ro de 2006 se convirtió en el primer 
jugador mexicano egresado de una 
universidad del País (Tec de Monte-
rrey) no pateador en participar en 
un juego oficial de la NFL.

Cantú tuvo que retirarse en 
2006 por una lesión en la rodilla 
y desde entonces, con la desapari-
ción de la NFL Europa como un fac-
tor importante, la presencia de ju-
gadores 100 por ciento mexicanos 
ha decaído.

En el pasado Draft de 2016, los 
Bucaneros de Tampa Bay recluta-
ron al pateador Roberto Aguayo, 
quien nació en Estados Unidos y es 
hijo de padres mexicano.

La ausencia de un programa 
formal de evaluación de talento 
y el somatotipo de los jugadores 
mexicanos dificultan la posibilidad 
de volver a alguno en la Liga, pero, 
al menos, la presencia de Agua-
yo es recordatorio de que la san-
gre mexicana juega un papel im-
portante en la NFL, al menos si de 
anotar los puntos en momentos 
clave se trata.

(Hijos de padres mexicanos y nacidos en México)

SERGIO ALBERT Posición: Pateador (K) Equipo: Cardenales de San Luis (1974)
ROBERTO AGUAYO Posición: Pateador (K) Equipo: Tampa Bay Buccaneers (2016-)
RAÚL ALLEGRE Posición: Pateador (K) Equipos: Baltimore (1983); N.Y. Gigantes (1984-91); N.Y. Jets (1991)
ROLANDO CANTÚ Posición: Tacle (T) Equipo: Cardenales de Arizona (2005-06)
FRANK CORRAL Posición: Pateador (K) / Pateador de Despeje (P) Equipo: L.A. Carneros (1978-81)
EFRÉN HERRERA Posición: Pateador (K) Equipos: Dallas (1974-77); Seattle (1978-81); Búfalo (1981)
RAFAEL SEPTIÉN Posición: Pateador (K) Equipo: L.A. Carneros (1977); Dallas (1978-86)
JOAQUÍN ZENDEJAS Posición: Pateador (K)  Equipo: N. Inglaterra (1983)
LUIS ZENDEJAS Posición: Pateador (K) Equipo: Dallas (1987-88; 89); Filadelfia (1988-89)
MAX ZENDEJAS Posición: Pateador (K) Equipos: Washington (1986); Green Bay (1987-88)
TONY ZENDEJAS Posición: Pateador (K) Equipos: Petroleros de Houston (1985-90); L.A. Carneros (1991-94); Atlanta (1995); San Francisco (1995)
* En 1991 se convirtió en el primer pateador en la historia de la NFL en conectar todos sus intentos de gol de campo (17 de 17) y falló un intento de punto extra, lo que le 
impidió ser el primer pateador con una temporada perfecta en la historia de la Liga.

JUGADORES MEXICANOS EN LA NFL EL PRIMERO 

Y EL ÚNICO. 

Efrén Herrera 

y Sergio Albert 

llegaron a la 

NFL en 1974 

y Rolando 

Cantú fue 

el único que 

no jugó de 

pateador.
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AGUAYO
ROBERTO

El pateador, hijo de padre mexicano, 
llega a la NFL como uno de las 

promesas más importantes en su 
posición en los últimos 15 años, luego 

de que el destino le indicó que el 
soccer no era el camino que debía 

tomar.

UN FRANCOTIRADOR 
BUCANERO CON 

SANGRE MEXICANA

M
E

L
IN

A
 V

A
S

T
O

L
A

 /
 U

S
A

 T
O

D
A

Y
 S

P
O

R
T

S



52
NFL

El sueño de jugar con 
los Panzas verdes se ha 

tranformado en la ambición de 
hacer historia en la NFL.

IVIS ABURTO  / 

El papá de Roberto Aguayo 
tenía claro que su hijo, lite-

ralmente, viviría “de la patada”. Lo 
único que no sabía es que el balón 
que su hijo haría surcar los aires se-
ría ovalado.

Como ferviente seguidor del 
equipo de futbol León del futbol 
mexicano, Roberto Aguayo padre 
le inculcó la afición por la playera 
verde del club de la ciudad donde 
nació.

“Cuando yo era pequeño, mi 
papá trataba de ir cada año a Mé-
xico y si salía una nueva camiseta 
(jersey) de León, nos la traía y ten-
go fotos estrenando la camiseta del 
León cuando tenia 3 o 4 años”, re-
cuerda Roberto hijo en charla tele-
fónica con AS.

El amor por los Panzas Verdes o 
Esmeraldas, nombres con los que 
se le conoce al León, se mantuvo 
en el corazón de Roberto hijo, pero 
la vida lo llevó a dedicarse a jugar 
futbol americano como pateador a 
temprana edad.

“Empecé a jugar futbol america-
no cuando tenía 8, 9 años. No pla-
neaba ser pateador de la NFL a esa 
edad, pero (en la preparatoria) me 
veían patear y me decían de bro-
ma que yo iba a jugar en la NFL y 
yo pensaba que sólo lo decían por 

ser buenas personas conmigo. Pero 
así fue”, relata el novato pateador.

El plan de Roberto padre era 
que sus hijos Roberto y Enrique se 
desarrollaran como futbolistas y 
llegaran a la MLS, pero la familia 
Aguayo batalló para encontrar una 
liga infantil en la que pudieran de-
sarrollar sus habilidades.

Roberto padre y su esposa Mar-
tina Aguayo debían manejar hasta 
tres horas para entrenar y jugar en 
la liga más cercana a la que asis-
tían entrenadores universitarios a 
evaluar a los jóvenes, lo que resul-
taba agotador para la familia.

Pasaron varios años en los que 
Roberto hijo y Enrique jugaron soc-
cer durante la primavera y futbol 
americano en el otoño y en su pri-
mer año de preparatoria, el ahora 

pateador de la NFL sufrió una le-
sión en el soccer que marcó el rum-
bo de su vida.

“Era muy duro (ir a esas prácti-
cas) y me lesioné cuando entré a la 
preparatoria jugado futbol soccer 
y ahí decidí ir a jugar futbol ameri-
cano. Hablamos mis papás y yo de 
eso, de que no había riesgos de le-
sión en la cabeza y que sería la me-
jor opción.

“Mi papá dice, ‘son campeones 
en el balompié, sólo que con distin-
to balón’”, dice entre risas Roberto.

LA ILUSIÓN DE JUGAR EN 
MÉXICO
De niño, Roberto y su familia solían 
visitar México con frecuencia, pero 
son alrededor de cuatro años en los 
que el novato pateador de la NFL 

SEGURO. El 

mexicano no 

tiene aún pier-

na demasiado 

potente, pero 

es casi infalible  

en distancias 

medias.

PUNTERÍA. 

Donde pone 

el ojo, pone el 

ovalado.
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“Si los Bucaneros pueden, 
con mucho gusto jugaría en 
México”, señala el pateador 
sin ocultar la emoción. 

no ha vuelto al país ni a la ciudad 
natal de su padre.

Si regresa para visitar a su fami-
lia paterna en León, Roberto esta-
rá feliz, pero la alegría sería indes-
criptible si en 2017 o 2018 vuelve 
a México, pero trabajar enfundando 
en el uniforme de los Bucaneros.

“Si los Bucaneros pueden, con 
mucho gusto jugaría en México”, 
señala el pateador con voz que no 
oculta su emoción de sólo imaginar 
jugar en el país de donde surgen 
sus raíces.

“Nunca he pensado en eso (pa-
tear en el Estadio Azteca), pero se-
ría algo grandioso jugar en un es-
tadio tan prestigioso y donde la 
Selección Mexicana (de futbol) 
ha jugado. Es uno de los estadios 
más grandes en el mundo y sería 

empeño a niveles muy altos, pero 
esto no es nada nuevo para el pa-
teador de origen mexicano.

En 2013, en la que sería su pri-
mera temporada como jugador ac-
tivo en Florida State, Roberto fue 
advertido sobre el hueco que llena-
ría en la posición de pateador del 
equipo, pero más que asustarse, 
sólo se dedicó a hacer su trabajo.

La tarea era, al menos, mante-
ner el nivel que había tenido Dus-
tin Hopkins, quien al concluir su 
carrera como colegial dejó como 
herencia varios récords, entre ellos 
el de más puntos para un pateador 
(466), más goles de campo (88) y 
más puntos (140) en una campaña 
de la Conferencia de la Costa del At-
lántico (ACC).

“Cuando llegué (a Florida Sta-
te), tomé el lugar de un pateador 
que impuso muchos récords, Dus-
tin Hopkins. Muchos decían, ‘tienes 
unos zapatos grandes que llenar’”, 
recordó Roberto en charla telefóni-
ca con AS.

Tres años más tarde, ese trabajo 
bien hecho superó las expectativas 
e hizo que los Bucaneros de Tampa 
Bay decidieran hacer un intercam-
bio de selecciones colegiales en el 
pasado Draft para subir varios lu-
gares y reclutar a Roberto en la se-
gunda ronda.

“Eso no me preocupó. Sabía lo 

lo máximo patear un gol de campo 
ahí”, indica Roberto.

Llegó a la NFL sin proponérselo, 
pero el sueño de su papá de ver a 
sus hijos enfundando en el jersey 
del club de sus amores, León, ahí 
se mantiene y Roberto no descarta 
cumplirlo, incluso si es hasta des-
pués de terminar su carrera en la 
NFL con la firma de un contrato de 
un día para retirarse definitivamen-
te enfundando en la playera de los 
Esmeraldas.

“Sería algo maravilloso. No es 
algo fuera de mis opciones. Sería 
algo grandioso para mi papá. (La 
playera) ya será mía, con nombre 
y todo”, imagina el flamante patea-
dor de los Bucaneros.

Roberto Aguayo llega a la NFL 
con las expectativas sobre su des-

ESTILO. Su 

forma  de 

patear es in-

confundible.
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“He pateado desde los nueve 
años y sé como adaptarme 
a situaciones rápidamente”, 
afirma sobre las nuevas reglas.

que podía hacer y sólo hice mi tra-
bajo”, recuerda.

El trabajo de Roberto terminó 
por ubicarlo como el pateador más 
efectivo en la historia de la NCAA 
tras conectar el 96.7 por ciento de 
sus patadas (267 de 276), inclui-
dos puntos extra, en los que termi-
nó perfecto en 198 intentos.

Y aunque agradece que lo cata-
loguen como el pateador más cer-
tero en la historia del futbol ameri-
cano colegial, de los 78 intentos de 
gol de campo que tuvo, los nueve 
errados en su cuenta son los que 
motivan al pateador.

“Estoy orgulloso de tener todos 
esos récords en Florida State, pero 
siempre he dicho que podía hacer 
mejor las cosas. Pero, para eso me 
levanto cada día, para mejorar lo 
que hice ayer y así es la vida de un 
atleta”, afirma.

UN SUEÑO CUMPLIDO
El 28 de abril de 2016 llegó y con 
él, el Draft de la NFL, pero Roberto 
tenía la certeza de que sería selec-
cionado el día 29 o muy temprano 
el día 30.

Lo único que no sabía era quién 
lo reclutaría y en lo más profundo 
de su corazón deseaba que quien 
lo eligiera, fuera el equipo más cer-
cano a su hogar y, pese a no crear-
se a sí mismo expectativas de algo 
que no estaba en sus manos, su 
deseo se cumplió.

“Cuando sonó mi teléfono, vi 
que el número era de la ciudad de 
Tampa y le avisé a mis papás. Cuan-
do contesté, una persona de los Bu-
caneros platicó conmigo y me dijo, 
‘te vamos a pasar al nuevo director 
técnico –coach Dirk Koetter- y no 
me acuerdo qué me decía, yo sólo 
decía, ‘Gracias. Voy a hacer todo lo 
que pueda para ayudar al equipo’”, 
recuerda Roberto entre risas.

Como egresado de Florida Sta-
te, la llegada de Roberto a la NFL 
se compara a la de otro ex Seminol, 
Sebastian Janikowski, quien fue re-
clutado por los Raiders de Oakland 
como su primera selección en el 
Draft del 2000.

Sin embargo, el hijo de padres 
mexicanos asegura que comparar-
se con terceras personas, por muy 
exitosas que sea, lo alejaría del ob-

jetivo de mejorar día con día.
“Me comparo conmigo mismo. 

Sé lo que puedo hacer, lo que pue-
do obtener, sé cuando pateo a mi 
mejor nivel y en esos días puedo 
ganarle a quien sea. Mi enfoque es 
ganarle a Roberto Aguayo y así todo 
debe salir bien.

“No puedo compararme con na-
die, porque cada quien tiene un es-
tilo diferente”, recalca.

LISTO PARA EL NUEVO 
RETO
Patear un ovoide no es lo mismo en 
una práctica, con todo y jugadores 
intentando bloquear, que en condi-
ciones reales de juego y eso lo sabe 
Roberto.

Incluso, lo que le espera en la 
NFL pone fin a cualquier intento de 
comparación, pues las reglas que 
encontrará en el ámbito profesio-
nal, particularmente la del intento 
de punto extra, son distintas y más 
exigentes para los pateadores que 
las que encontraron otros en su po-
sición hace varios años.

“He pateado desde que tenía 9 
años y sé cómo adaptarme a situa-
ciones rápidamente”, afirma Rober-
to sobre la regla del punto extra que 
entró en vigor en 2015 y que exige 
patear el ovoide desde la yarda 33.

El gol de campo más largo en su 
carrera con los Seminoles fue de 
53 yardas, distancia que cubrió un 
par de veces, y en entrenamientos, 
con defensivos cuyo trabajo es difi-
cultarle el suyo, Roberto recuerda 
que sus intentos exitosos más largo 
ha sido de 64 yardas.

De 70 el más largo sólo con el 
holder en el campo.

“Esa es la marca de un buen at-
leta: saber adaptarse a los cambios 
de reglas o cosas en las que uno 
necesita cambiar (su técnica). Y los 
que se adaptan, sobresalen. Cuan-
do llegue la temporada, estaré más 
que listo”, subraya.
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MARIANO TOVAR  / 

En los últimos doce meses, 
Alejandro Villanueva ha cru-

zado varios ‘rubicones’ que convier-
ten su hazaña no solo en un hito 
para el deporte español, sino tam-
bién para la propia NFL. Además de 
ser el primer español en jugar en la 
NFL moderna, también ha conse-
guido entrar en la liga más compe-
titiva del mundo después de haber 
abandonado la práctica del football 
durante casi cuatro años en los que 
no estuvo precisamente tumbado 
tranquilamente en su casa, sino 
combatiendo en Afganistán. Como 
él mismo explicó para AS, su rela-
ción con el football había quedado 
reducida a las pachangas que juga-
ba con los soldados cuando tenían 
un descanso.

Esa capacidad para volver des-
pués de tanto tiempo es excepcio-
nal, y se cuentan con los dedos de 
una mano los jugadores que han 
conseguido ingresar en el football 
profesional después de tanto tiem-

    ALEJANDRO 
VILLANUEVA

Hace solo doce 
meses era 

impensable que un 
español pudiera ser 
el tackle izquierdo 

titular de los 
Steelers. Ahora el 
sueño es aún más 
ambicioso: ¡el anillo 

de campeón!

UN ESPAÑOL ASPIRA A GANAR EL ANILLO

po desde que finalizaron su ciclo 
universitario. Pero no es casuali-
dad. Alejandro pasó por los campos 
de entrenamiento de los Eagles sin 
desfallecer pese a que desde muy 
pronto se dio cuenta de que sus po-
sibilidades de seguir en la plantilla 
definitiva eran nulas. Su único obje-
tivo era aprender y coger experien-
cia para estar preparado cuando 
llegara su auténtica oportunidad.

En Pittsburgh las sensaciones 
fueron muy diferentes desde el pri-
mer momento. Notó que el equipo 
sí que tenía un proyecto con él, y 
que había un interés en formarle 

para actuar en una posición, la de 
tackle, en la que no había jugado 
desde sus inicios en la universidad 
de Army.

Durante el verano de 2015 se 
vio enseguida que los Steelers te-
nían intención de mantenerlo en la 
plantilla definitiva como comodín. 
En los partidos de pretemporada le 
usaron en los dos extremos de la lí-
nea ofensiva y su evolución fue sor-
prendente. Los errores que cometía 
una semana, desaparecían como 
por ensalmo siete días después. 
Luego llegó la lesión de Kelvin Bea-
chum, poco después de iniciarse la 
temporada, y Alejandro se convirtió 
en el left tackle titular de los ‘seño-
res del acero’. El guardaespaldas 
de Big Ben. Y después de unos pri-
meros partidos en que rindió a muy 
buen nivel, pese a que se intuía la 
falta de experiencia y cierto aga-
rrotamiento del que se intentaban 
aprovechar sus rivales, poco a poco 
no solo mejoró su solvencia, sino 
que fue evidente su autoridad. Se 
convirtió en dueño y señor del lado 
ciego de Roesthlisberger y muy po-
cos fueron capaces de toserle.

Era evidente que el staff del 
equipo cada vez confiaba más y 
más en él. Cuando tuvo que ser 
declarado titular, por las circuns-
tancias, David DeCastro, el mejor 
guard de la plantilla, se movió del 
lado derecho al izquierdo para ayu-

Desde que llegó a los Steelers, 
notó que si se dejaba el alma 

sí tendría una oportunidad. Ahí 
sí había un plan para él.
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    ALEJANDRO 
VILLANUEVA
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darle y acompañarle en sus prime-
ras batallas. Y de esa unión nació 
una complicidad que terminó por 
convertirse en amistad personal 
fuera del emparrillado. Sin embar-
go, ese emparejamiento no fue ne-
cesario demasiado tiempo. Pocos 
partidos después, Ramón Foster 
volvía a la izquierda, su posición 
natural, para compenetrarse rápi-
damente con Alejandro ya clara-
mente integrado, mientras iba de-
jando que su barba creciera para 
que, unida a su impresionante en-

vergadura y a sus 2,08 de altura, 
sus rivales se lo pensaran muy mu-
cho antes de luchar cuerpo a cuer-
po contra él.

De hecho, en los últimos parti-
dos de la temporada 2015, ya ab-
solutamente seguro de sus posibi-
lidades e integrado con el equipo 
titular, Alejandro rara vez perdía el 
sitio, celebraba los éxitos como el 
que más y seguía sin perder la con-
centración y sin cometer penaliza-
ciones. Hasta el punto que ya se 
atrevía a discutirle a un árbitro un 

castigo que le había adjudicado por 
error.

Mientras tanto, Alejandro no pa-
raba quieto en su vida personal. 
Le daba tiempo a continuar incan-
sable sus estudios en la Universi-
dad de Pittsburgh, a tener familia, 
a pensar en el futuro siempre con 
la idea en la cabeza en que hay mu-
cha vida después del football… y a 
dejarse el alma para ser el left tac-
kle titular de los Pittsburgh Steelers 
en la temporada 2016, un equipo 
en el que, si fuera posible, él quiere 
pasar toda una larga y exitosa vida 
profesional.

Ahora está en plena batalla por 
mantener la titularidad contra Ryan 
Harris, un offensive tackle que aca-
ba de proclamarse campeón con 
los Denver Broncos, y con Jerald 
Hawkins, un novato elegido en 
cuarta ronda del draft. Pero como 
sucedió en 2015, sus entrenado-
res están sorprendidos con su in-
tensidad de trabajo, la rapidez con 
que asimila las explicaciones, sus 
ganas de aprender y mejorar, siem-
pre haciendo preguntas, su talento, 
y su liderazgo dentro del vestuario... 
Discreto y callado, tiene ese espíri-
tu indómito y perseverante que en-
raíza con su padre bilbaíno, y con el 
buen humor, el optimismo y alegría 
heredado de su madre granadina. 
Un toque muy español que se ha 
ganado el corazón de los ‘Señores 
del Acero’.

En 2016 los Steelers aspiran a 
todo, y tienen en teoría el mejor ata-
que libra por libra de toda la NFL. 
En el once de ese equipo de ensue-
ño habita Alejandro Villanueva, un 
gigante que aspira a ser el primer 
español en ganar una Super Bowl. 
En levantar el trofeo Lombardi.

Su evolución durante la 
temporada 2015 fue brutal y 
ha continuado al mismo ritmo 
en la pretemporada 2016.

UN MURO. 

Big Ben es 

uno de los 

quarterbacks 

de la NFL que 

más tiempo 

aguantan el 

balón. Ese 

no ha sido 

un problema 

para 

Alejandro.
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LI SUPER BOWL

El equipo local 
núnca ha ganado la 

Super Bowl en su 
propio estadio y solo 

Los Angeles Rams 
lograron disputar 

la final en su casa, 
en 1980, aunque 

perdieron ante los 
Pittsburgh steelers. 

HOUSTON ACOGERÁ 
LA GRAN FINAL

EL 5 DE FEBRERO
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La NFL se ha convertido en un 
gran acontecimeinto deportivo 

anual que no debe perderse 
nadie, le guste o no el football.

PEPE RODRÍGUEZ  / 

La NFL es una liga profesiona-
lizada hasta el extremo, con 

una capacidad de convocatoria sin 
parangón en el mundo y una ges-
tión económica que roza el sobre-
saliente las más de las veces. Pero 
todo ello no tendría el mismo va-
lor si no hubiesen conseguido colo-
car, en el imaginario colectivo, a la 
Super Bowl como el gran aconteci-
miento anual que no ha de perder-
se nadie, le gusto o no el football. 
Es la quintaesencia de lo que es 
esta liga en lo que a marketing y 
espectáculo se refiere y, de postre, 
también en lo deportivo.

La Super Bowl LI se disputará el 
próximo 5 de febrero en el NRG Sta-
dium de Houston. Será la tercera 
vez que la ciudad acoja la celebra-
ción del gran partido. Es un estadio 
cubierto, con techo retráctil, que 
llevaba desde el 2004 esperando 
este momento pues fue entonces, 
recién abierto, cuando fue sede de 
la Super Bowl por última vez.

Este extremo es una norma de 
la NFL: si hay un estadio nuevo, allí 
se organiza el gran partido. De he-
cho, en la temporada 2017 la final 
tendrá lugar en Minnesota, que 
este mismo año estrena recinto. 
En la 2018 la Super Bowl será en 
Atlanta, en la 2019 en Miami y en 
la 2020 en Los Angeles, en el tam-

bién nuevo estadio de los Rams.
Los asistentes al partido, y me 

refiero tanto a los aficionados como 
a los profesionales de todo tipo, po-
drán disfrutar de un clima benig-
no, algo que echarán de menos en 
Minnesota. No es un asunto menor. 
Durante muchos años en la NFL fue 
un tema tabú. Cualquier idea de 
una gran nevada que complicase 
los accesos, el transporte o la logís-
tica en una semana crucial para la 
liga era vista como el mismo demo-
nio. Pero se la jugaron con Nueva 
York, en la temporada 2013, y eso 
les ha hecho crecerse al respecto.

Los Texans tendrán en sus ma-
nos, pues, romper una de las gran-
des rachas de la historia del de-
porte: nadie ha ganado una Super 
Bowl que se juegue en su propio 
campo. Sólo en la temporada de 
1979 el equipo de casa, Los An-
geles Rams, estuvieron presentes 
en la Rose Bowl de Pasadena. Los 
49ers ganaron la edición XIX en el 
Stanford Stadium, entre San José y 
San Francisco, pero que no era la 
sede de la franquicia.

Los Texans, además, son uno 

de los cuatro equipos que jamás 
han jugado la final de la NFL. Les 
acompañan en esta lista de la igno-
minia los Lions, Browns y Jaguars.  
Los que más presencias acumulan 
en la Super Bowl son los Steelers, 
Cowboys, Patriots y Broncos, con 
ocho cada uno de ellos. Estos últi-
mos, los de Denver, tienen el dudo-
so honor de poseer el récord de de-
rrotas, con cinco, pero, y esto es la 
clave, ganaron tres, no como Bills y 
Vikings que son hermanos de des-
gracia: cuatro presencias y cuatro 
derrotas.

Aunque no está confirmado, ni 
mucho menos, sí que hay un inte-
rés evidente, y un runrún cada vez 
más insistente, en que podemos 
estar ante el último año con una 
Super Bowl por la que peleen doce 
equipos en playoff. La intención de 
la liga es aumentar un equipo más 
por conferencia, lo que haría que 
hubiese un partido más en primera 
ronda, en la llamada ‘ronda de wild 
card’, lo que aumentaría los ingre-
sos y los beneficios de todos. Es por 
eso que esta Super Bowl LI puede 
ser la última de una era.

EL PREMIO. 

El trofeo vince 

Lombardi 

corona cada 

año al mejor 

equipo de la 

NFL en la 

minal más 

mediática del 

mundo.

CUBIERTO. El 

NRG Stadium 

de Houston 

tiene el techo 

retráctil y es 

uno de los 

estadios más 

modernos de 

la NFL.
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 Super Bowl Fecha Equipo Vencedor Marcador Equipo Derrotado Estadio Ciudad

 I Ene 15, 1967 Green Bay Packers (1) 35-10 Kansas City Chiefs (1) Los Angeles Memorial Coliseum (1) Los Ángeles (1)*
 II Ene 14, 1968 Green Bay Packers (2) 33-14 Oakland Raiders (1) Miami Orange Bowl (1) Miami (1)*
 III Ene 12, 1969 New York Jets (1) 16-7 Baltimore Colts (1) Miami Orange Bowl (2) Miami (2)
 IV Ene 11, 1970 Kansas City Chiefs (1) 23-7 Minnesota Vikings (1) Tulane Stadium (1) Nueva Orleans (1)
 V Ene 17, 1971 Baltimore Colts (1) 16-13 Dallas Cowboys (1) Miami Orange Bowl (3) Miami (3)
 VI Ene 16, 1972 Dallas Cowboys (1) 24-3 Miami Dolphins (1) Tulane Stadium (2) Nueva Orleans (2)
 VII Ene 14, 1973 Miami Dolphins (1) 14-7 Washington Redskins (1) Los Angeles Memorial Coliseum (2) Los Ángeles (2)
 VIII Ene 13, 1974 Miami Dolphins (2) 24-7 Minnesota Vikings (2) Rice Stadium (1) Houston (1)
 IX Ene 12, 1975 Pittsburgh Steelers (1) 16-6 Minnesota Vikings (3) Tulane Stadium (3) Nueva Orleans (3)
 X Ene 18, 1976 Pittsburgh Steelers (2) 21-17 Dallas Cowboys (2) Miami Orange Bowl (4) Miami (4)
 XI Ene 9, 1977 Oakland Raiders (1) 32-14 Minnesota Vikings (4) Rose Bowl (1) Pasadena (1)*
 XII Ene 15, 1978 Dallas Cowboys (2) 27-10 Denver Broncos (1) Superdome (1) Nueva Orleans (4)
 XIII Ene 21, 1979 Pittsburgh Steelers (3) 35-31 Dallas Cowboys (3) Miami Orange Bowl (5) Miami (5)
 XIV Ene 20, 1980 Pittsburgh Steelers (4) 31-19 Los Angeles Rams (1) Rose Bowl (2) Pasadena (4)
 XV Ene 25, 1981 Oakland Raiders (2) 27-10 Philadelphia Eagles (1) Superdome (2) Nueva Orleans (5)
 XVI Ene 24, 1982 San Francisco 49ers (1) 26-21 Cincinnati Bengals (1) Pontiac Silverdome (1) Pontiac (1)*
 XVII Ene 30, 1983 Washington Redskins (1) 27-17 Miami Dolphins (2) Rose Bowl (3) Pasadena (5)
 XVIII Ene 22, 1984 Los Angeles Raiders (3) 38-9 Washington Redskins (2) Tampa Stadium (1) Tampa (1)
 XIX Ene 20, 1985 San Francisco 49ers (2) 38-16 Miami Dolphins (3) Stanford Stadium (1) Palo Alto (California) (1)
 XX Ene 26, 1986 Chicago Bears (1) 46-10 New England Patriots (1) Superdome (3) Nueva Orleans (6)
 XXI Ene 25, 1987 New York Giants (1) 39-20 Denver Broncos (2) Rose Bowl (4) Pasadena (6)
 XXII Ene 31, 1988 Washington Redskins (2) 42-10 Denver Broncos (3) Jack Murphy Stadium (1)*** San Diego (1)
 XXIII Ene 22, 1989 San Francisco 49ers (3) 20-16 Cincinnati Bengals (2) Joe Robbie Stadium (1)*** Miami (6)**
 XXIV Ene 28, 1990 San Francisco 49ers (4) 55-10 Denver Broncos (4) Superdome (4) Nueva Orleans (7)
 XXV Ene 27, 1991 New York Giants (2) 20-19 Buffalo Bills (1) Tampa Stadium (2) Tampa (2)
 XXVI Ene 26, 1992 Washington Redskins (3) 37-24 Buffalo Bills (2) Metrodome (1) Minneapolis (1)
 XXVII Ene 31, 1993 Dallas Cowboys (3) 52-17 Buffalo Bills (3) Rose Bowl (5) Pasadena (7)
 XXVIII Ene 30, 1994 Dallas Cowboys (4) 30-13 Buffalo Bills (4) Georgia Dome (1) Atlanta (1)
 XXIX Ene 29, 1995 San Francisco 49ers (5) 49-26 San Diego Chargers (1) Joe Robbie Stadium (2) Miami (7)**
 XXX Ene 28, 1996 Dallas Cowboys (5) 27-17 Pittsburgh Steelers (1) Sun Devil Stadium (1) Tempe (1)*
 XXXI Ene 26, 1997 Green Bay Packers (3) 35-21 New England Patriots (2) Superdome (5) Nueva Orleans (8)
 XXXII Ene 25, 1998 Denver Broncos (1) 31-24 Green Bay Packers (1) Qualcomm Stadium (2)*** San Diego (2)
 XXXIII Ene 31, 1999 Denver Broncos (2) 34-19 Atlanta Falcons (1) Pro Player Stadium (3)*** Miami (8)**
 XXXIV Ene 30, 2000 St. Louis Rams (1) 23-16 Tennessee Titans (1) Georgia Dome (2) Atlanta (2)
 XXXV Ene 28, 2001 Baltimore Ravens (1) 34-7 New York Giants (1) Raymond James Stadium (1) Tampa (3)
 XXXVI Feb 3, 2002 New England Patriots (1) 20-17 St. Louis Rams (2) Superdome (6) Nueva Orleans (9)
 XXXVII Ene 26, 2003 Tampa Bay Buccaneers (1) 48-21 Oakland Raiders (2) Qualcomm Stadium (3) San Diego (3)
 XXXVIII Feb 1, 2004 New England Patriots (2) 32-29 Carolina Panthers (1) Reliant Stadium (1) Houston (2)
 XXXIX Feb 6, 2005 New England Patriots (3) 24-21 Philadelphia Eagles (2) ALLTEL Stadium (1) Jacksonville (1)
 XL Feb 5, 2006 Pittsburgh Steelers (5) 21-10 Seattle Seahawks (1) Ford Field (1) Detroit (2)*
 XLI Feb 4, 2007 Indianapolis Colts (2) 29-17 Chicago Bears (1) Dolphin Stadium (4)*** Miami Gardens (9)**
 XLII Feb 3, 2008 New York Giants (3) 17-14 New England Patriots (3) University of Phoenix Stadium (1) Glendale (2)*
 XLIII Feb 1, 2009 Pittsburgh Steelers (6) 27-23 Arizona Cardinals (1) Raymond James Stadium (2) Tampa (4)
 XLIV Feb 7, 2010 New Orleans Saints (1) 31-17 Indianapolis Colts (2) Dolphin Stadium (5) Miami Gardens (10)
 XLV Feb 6, 2011 Green Bay Packers (4) 31-25 Pittsburgh Steelers (2) Cowboys Stadium (1) Arlington (1)
 XLVI Feb 5, 2012 New York Giants (4) 21-17 New England Patriots (4) Lucas Oil Stadium (1) Indianapolis (1)
 XLVII Feb 3, 2013 Baltimore Ravens (2) 34-31 San Francisco 49ers (1) Mercedes-Benz Superdome (7) Nueva Orleans (10)
 XLVIII Feb 2, 2014 Seattle Seahawks (1) 43-8 Denver Broncos (5) MetLife Stadium (1) Nueva York (1)
 XLIX Feb 1, 2015 New England Patriots (4) 28-24 Seattle Seahawks (2) University of Phoenix Stadium (2) Glendale, Arizona (2)
 50 Feb 7, 2016 Denver Broncos (3) 24-10 Carolina Panthers (2) Levi’s Stadium (1) Santa Clara, California (1)
 LI Feb 5, 2017    NRG Stadium (2) Houston (3)
 LII Feb 4, 2018    U.S. Bank Stadium (1) Minneapolis (2)
 LIII Feb 3, 2019    Mercedes Benz Stadium (1) Atlanta, Georgia (1)
 LIV Feb 2, 2020    Miami Dolphins Stadium (1) Miami, Florida (2)
 LV Feb 7, 2021    Rams Stadium (1) Inglewood, California (2)

EL PALMARÉS DE LA SUPER BOWL

SEGUNDA FINAL. El NRG Stadium 

ya organizó a XXXVIII Super Bowl 

cuando se llamaba Reliant Stadium. 

Hosuton también organizó la VIII 

Super bowl en 1974.
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10ROOKIES QUE NO PUEDES PERDER DE VISTA

Uno de los grandes mandamientos de todo equipo de la NFL es: no tengas 
demasiada fe en tus rookies, porque te romperán el corazón. Cuando llega el 

draft las franquicias creen que han encontrado oro; todas ellas; y, sin embargo, 
unas lo habrán hecho mientras que otras se habrán llevado carbón. Nadie sabe 
como van a resultar esos melones sin abrir que son los rookies en la NFL, pero 
podemos señalar a aquellos que tienen toda la pinta de poner patas arriba la 
liga en menos que canta un gallo y en convertirse en ídolos de los seguidores. 

He aquí nuestros diez favoritos para ver en este 2016.

POR PEPE RODRÍGUEZ  / 
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2 COREY COLEMAN, WR, CLE
Corey Coleman no ha caído, precisamente, en el sitio de sus 
sueños. Es muy difícil que ningún jugador piense eso de los 
Cleveland Browns. Pero esta nueva era de Hue Jackson, un 

reputado gurú ofensivo, en Ohio puede ser especial para los 
jugadores que entren con buen pie en el sistema. Y esa es 
la mayor virtud de Coleman: es un receptor con capacidad 
para hacer jugadas casi desde cualquier esquina del cam-

po. A pesar de que jugó como receptor principal en Baylor, lo 
más probable es que vaya a ser usado en el slot en la NFL, y 

más cuando en la jornada cinco vuelva Josh Brown al equipo. 
Así que su rol será el de asegurar posesiones y convertirse 

en la referencia de las jugadas de corto yardaje. Pero eso es 
sólo una de las cosas que está capacitado para realizar, ya 
que es un auténtico jugón con capacidad para correr rutas 

profundas y para zafarse de los cornerbacks como si fuesen 
invisibles.

1 EZEKIEL ELLIOTT, RB, DAL
Hace mucho tiempo que los corredores no son las piezas 
esenciales de los ataques en la NFL. Pero en los Cowboys, 
sobre todo en el corazón de su dueño, Jerry Jones, algo se 
estremeció cuando vieron jugar a este maravilloso running 
back de la universidad de Ohio State. Tanto como para gas-
tar un número cuatro en él. Tanto como para apostar a ga-
nador con el juego terrestre aunque con esa línea ofensiva, 
probablemente la mejor de la liga, no fuese necesario tanto 
lujo en la posición. Todo ha dado igual, porque el glamour ha 
podido con cualquier reflexión profunda Ahora es el momen-
to para que el chaval devuelva tanta confianza convirtiéndo-
se en el rookie ofensivo del año. El problema es que todo lo 
que sea menos que ese galardón será considerado como un 
sinsabor. La expectación, pues, es máxima.
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4 JARED GOFF, QB, LAR
El número uno del draft, que además es quarterback, es la 

cara de la franquicia de los Rams que, mira tú por donde, 
desembarca en una nueva ciudad, Los Angeles. Sin presión, 
chico. Quizás son demasiadas cosas para que el chaval las 

lleve con tranquilidad, de ahí que el equipo se haya mostrado 
muy prudente con su desarrollo y haya insistido en que aún 
no se ha ganado el puesto de titular y en que la temporada 

no depende de él en ningún sentido. Está bien que intenten 
lanzar una cortina de humo, pero a nadie pueden engañar. 
Más temprano que tarde Jared Goff será el QB titular de un 

equipo, los Rams, que no tienen mucho que ofrecer a una 
ciudad, Los Angeles, que quiere espectáculo del bueno y vic-

torias desde ya. Su proceso de adaptación, pues, ha de ser 
rápido y de precisión quirúrgica. Proveniente de la universi-

dad de California, Goff posee las características físicas como 
para triunfar en la NFL. Pero eso no siempre es suficiente.

3 JALEN RAMSEY, CB, JAX
Ramsey es un todoterreno. De un tiempo a esta parte las 
defensas de la NFL han ido ganando en complejidad y ne-
cesitan de jugadores versátiles que puedan jugar en varias 
posiciones. Eso hace que tipos como este producto de la uni-
versidad de Florida State sean esenciales. Porque tiene la 
capacidad de jugar poco menos que en las cinco posiciones 
de la secundaria y, además, tanto con habilidades en cober-
tura como con ferocidad a la hora de atacar el blitz y quedar-
se a placar corredores. Jalen Ramsey está llamado a ser cla-
ve en una remozada defensa de los Jacksonville Jaguars. Se 
le va a pedir que lleve a cabo multitud de tareas en el campo 
y que sea un dolor de cabeza para los coordinadores ofen-
sivos rivales, a tal punto que con sólo verle en el campo les 
haga pensar: ¿y este tío, de que va a jugar en este snap?
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6 JOHN DOCTSON, WR, WAS
En mi opinión, el receptor más completo de este draft. 

Que no quiere decir que sea el que mejor va a trasladar 
sus habilidades al mundo profesional, pero sí que es el 
que más de ellas tiene a un nivel de notable. Corriendo 
rutas, en velocidad, en fuerza, en manos... Todo lo que 

hace Doctson tiene el marchamo de tipo competente en 
su trabajo y en su posición. Es probable que, por eso mis-
mo, tampoco destaque en exceso, pero tal y como se pre-
senta el año de los Redskins se le puede imaginar convir-

tiéndose en uno de los mejores amigos de Kirk Cousins, 
alguien a quien buscar en momentos de zozobra. No creo 

que en Washington tuviesen en mente escoger un wide 
receiver con su primera ronda del draft, pero cuando les 

llegó este muchacho de TCU no fueron capaces de decirle 
que no.

5 SHELDON RANKINS, DT, NO
En los Saints estaban hartos de ser un coladero en defensa y 
en este draft quisieron atajar el problema tirando por la calle 
de en medio. Es por eso que tienen que estar dando palmas 
con las orejas ante las perspectiva de que Sheldon Rankins 
vaya a ser el ancla de su línea defensiva. Porque Rankins, de 
la universidad de Louisville, llega a la liga con la sensación 
de estar construido bajo un molde similar al de Aaron Do-
nald, el espectacular DT de Los Angeles Rams. Tanto se ha 
insistido en la comparación que, por justicia ante el chaval, 
es conveniente rebajar un poco la expectativa: no es necesa-
rio que sea una superestrella de la NFL desde ya. Con que se 
comporte como un buen jugador interior de la línea ya será 
más que suficiente para elevar el juego de los Saints a un ni-
vel decente, algo de lo que han estado lejos en defensa des-
de hace demasiado tiempo.
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8 KARL JOSEPH, S, OAK
La defensa de  los Oakland Raiders está ante un año crucial. 

De hecho, lo está todo el equipo. Pero en defensa se ha he-
cho un gran esfuerzo en la agencia libre para acompañar a 

un Khalil Mack que es, a todas luces, una estrella de la NFL 
en crecimiento y que está a punto de alcanzar el punto álgi-
do de ese estrellato. Pues bien, un tal Karl Joseph, elegido 
en mitad de la primera ronda del draft puede ser clave en 

todo lo anterior. Este jugador tiene hechuras de gran safety 
profundo, con agresividad y mucha capacidad para defender 
el último de los pases, el más peligroso. Las expectativas con 

él son enormes,  pero si cumple con lo que promete, con lo 
que se le vio en West Virginia, descargará de tanta presión al 
front seven que el crecimiento de esta defensa, de este equi-

po, será imparable. En Las Vegas, donde probablemente ju-
gará la mayor parte de su carrera, pueden estar contentos.

7 MYLES JACK, LB, JAX
Al igual que su actual compañero Jalen Ramsey, también 
nombrado en este artículo, Myles Jack es un jugador poliva-
lente, capaz de volver loco a los coordinadores rivales y toda 
una bendición para los coordinadores propios. Es extraño ver 
a dos rookies de tanto nivel juntos ¿verdad? Pues sí, pero es 
que el rumor de que la rodilla de Jack estaba en malas con-
diciones fue una de las grandes historias de la semana del 
draft y los Jaguars se aprovecharon de ello pudiendo cazar 
un talento así, que es digno del top cinco de su promoción, 
en segunda ronda. Asumiendo que esté sano, que igual es 
mucho asumir, Myles va a jugar con el rencor de demostrar 
a 31 franquicias que se equivocaron, y eso es un plus inne-
gable. Es un jugador fascinante, con capacidad para jugar 
en todos los puestos de linebacker y con un rango de campo 
monumental.
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10 PAXTON LYNCH, QB, DEN
Paxton Lynch no tendría que jugar este año. No tiene ningún 

sentido. Es un proyecto de jugador aún sin refinar y, sobre 
todo, está encuadrado en los Denver Broncos que, por si se 

os ha olvidado, son los actuales campeones de la NFL. El 
ganador de la Super Bowl no puede depender, en el pues-

to de QB, de un rookie. Es una locura. Pero resulta que en el 
equipo han gestionado la posición suprema del juego de tal 
manera que se ven abocados a tener que elegir entre Mark 
Sánchez y Trevor Siemian, lo cual da que pensar que, antes 

o después, Lynch tendrá que acelerar su proceso de adapta-
ción al mundo profesional y encargarse de dirigir al equipo 

de Colorado en su intento de repetir anillo. Buena suerte con 
eso, chaval. Sin embargo, la compleja situación de la plan-

tilla, del equipo, no debe ser óbice para recordar que, en  la 
universidad de Memphis, tuvo algunos momentos realmente 

brillantes. 

9 RYAN KELLY, C, IND
¿Os extraña ver a un center, encima de una línea tan raquítica 
como la de los Indianapolis Colts, en esta lista? Sí, admito que no 
es una elección muy sexy, pero es que va a ser crucial en su equi-
po. Los Colts, como he dicho, tienen una línea ofensiva de risa. 
Andrew Luck se pasa más tiempo en el suelo que jugando con 
tranquilidad, y ahí empiezan los problemas de un equipo que, 
luego, se multiplican en todas las demás esferas del juego. Por 
eso tuvieron la suficiente sensatez de escoger a este gran center 
de la universidad de Alabama, que ha sido una roca en el mejor 
equipo de la NCAA de los últimos tiempos. Kelly es fiable, capaz, 
un tipo para poner delante de Luck y dejar que esté pasándole 
el balón diez años. Todo un acierto. Si su juego se estabiliza en 
los niveles que esperamos de él, el ataque de Indianapolis habrá 
puesto un cimiento crucial para mirar al futuro con otras ilusio-
nes. Seguro que Luck está muy contento con esta elección.
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AFC ESTE
POR PRIMERA VEZ EN AÑOS, LOS PATRIOTS SON UNA INCÓGNITA

BILLS
BUFFALO

BUFFALO BILLS (AFC ESTE) (AFC ESTE) BUFFALO BILLS

El rendimiento 
de los Bills es 
una incógnita, 

pero los gemelos 
Ryan en la misma 
banda auguran 

emociones fuertes 
ahora que tienen 
casi construido el 

bloque que querían.

REX RYAN YA TIENE EL EQUIPO 
QUE ESTABA BUSCANDO

SU MEJOR MOMENTO

Rex Ryan es esclavo de su 
empeño por ser distinto. 

De su forma de ver la vida como si 
nada fuera importante. Él hace las 
cosas porque le divierten. Y tira ha-
cia delante con su enorme corpa-
chón siempre a régimen, sin impor-
tarle mucho las consecuencias de 
sus actos, porque cree firmemente 
que merece la pena el riesgo.

Ryan también acostumbra a 
no obsesionarse con el puesto de 
quarterback. Es innegable su ta-
lento defensivo, y su genialidad 
para preparar partidos. Su capaci-
dad para ver football, y resolver pro-
blemas, parece sobrenatural, pero 
también parece conformista con 
su pasador. Le sirve casi cualquie-
ra. Y eso que Tyrod Tylor, su actual 
apuesta personal, rindió en 2015 a 
un nivel inimaginable, y los aficiona-
dos sueñan con que ahora se con-
firme como una solución real para 
el futuro. Veremos si lo consigue.

Cuando Rex llegó a Buffalo, se 
encontró con una defensa podero-
sa ya hecha, y con un ataque al que 
solo le parecía faltar un buen quar-
terback. Cualquiera habría aposta-
do por apuntalar un edificio que ya 
estaba construido y lanzarse a la 
búsqueda de un pasador, pero Rex 
prefirió empezar de cero. El cambio 
de 4-3 a 3-4 colapsó a un Mario Wi-
lliams y el pass rush simplemente 
no existió. El resultado no fue de-
sastroso, pero sí insípido. Los espe-

ranzadores Bills de 2014 pasaron a 
no decir nada. Curiosamente, solo 
Tyrod Tylor ponía algo de emoción, 
mientras las lesiones limitaban a 
LeSean McCoy y Sammy Watkins se 
sentía muy solo por el cielo.

Durante los últimos meses Rex 
parece haber estado en su salsa, 
construyendo, ahora sí, el equipo 
que quería. Dejó marchar a Mario 
Williams; salvó la agencia libre de-
jando intacta su línea ofensiva y fi-
chando a Sterling Moore, uno de 
los mejores cornerbacks bajo el ra-
dar de la actual NFL; se trajo a su 
hermano Rob como coordinador 
defensivo, y a Kathryn Smith para 
que se convierta en la primera mu-
jer entrenadora de la historia de la 
NFL. En un draft maravilloso, quizá 
haya encontrado en Shaq Lawson 
el ‘man-eater’ que necesita y en Re-
ggie Ragland un muro para el front 
seven, mientras que en rondas in-
termedias apostó por Cardale Jo-
nes, un quarterback prometedor, y 
‘robó’ a Jonathan Williams, un co-
rredor con talento de ronda alta, 
devaluado por las lesiones.

Por fin, Rex tiene lo que quiere. 
Una parada de monstruos hecha a 
su imagen y semejanza. Es verdad 
que aún quedan agujeros por cu-
brir, pero si este año no hay un sal-
to de calidad importante, es posible 
que a Rex no le salven el trabajo ni 
su coherencia, ni su empeño por 
sentirse diferente.  

En ocasiones, los momentos más 
memorables para un equipo no 

coinciden necesariamente con la 
consecución de un anillo. El 7 de 
septiembre de 1980, en el Ope-
ning Day, la franquicia de Ralph 
Wilson logró interrumpir la lace-

rante racha de derrotas que man-
tenían frente a sus archirrivales 
de Miami, a quienes no vencían 
desde 1969. Aquella tarde, la lo-
cura se desbordó en la parroquia 

neoyorquina, que no dudó en inva-
dir el pasto, arrancar los goal post 
y pasearlos en procesión por todo 

el campo.
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SU GRAN ESTRELLA

Las dudas que hay en Buffalo 
con McCoy responden sólo a su 
estado de salud, a su durabili-
dad y a como le afectan las ex-
cesivas carreras a lo largo del 
año. Por lo demás, LeSean se 
confirmó el curso pasado como 
uno de los mejores corredores 
de la liga y fue clave para que 
los Bills lideraran la NFL en ata-
que terrestre.

LESEAN MCCOY
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DOLPHINS
MIAMI

MIAMI DOLPHINS (AFC ESTE) (AFC ESTE) MIAMI DOLPHINS

la llegada de Adam 
Gase augura 

noticias buenas 
para una franquicia 

necesitada de 
alegrías, pero 

será complicado 
que estas puedan 
llegar esta misma 

temporada.

Hace exactamente doce me-
ses los Dolphins eran seña-

lados como una de las posibles sor-
presas de la temporada. Acababan 
de fichar a Suh, potencialmente, el 
mejor DT de la NFL, a Jordan Came-
ron (TE) y a Kenny Stills (WR). Su 
draft pareció extraordinario con las 
elecciones de DeVante Parker (WR), 
Jordan Phillips (NT) y Jamil Douglas 
(OG), la progresión de Tannehill era 
imparable y sin duda llamaría a la 
puerta de la élite de la posición,… 
parecía que por fin volverían a ser 
un bloque competitivo después de 
tantos años de mediocridad.

Tardaron cuatro semanas en 
despedir a Joe Philbin, su entrena-
dor principal, y todavía están espe-
rando a que Suh haga acto de pre-
sencia, a que Tannehill llame a la 
puerta que sea, a que Stills, Came-
ron y DeVante Parker bajen algún 
balón del cielo… Los “sorprenden-
tes” Dolphins fueron un equipo ridí-
culo que transitaba sin pena ni glo-
ria y sin que a nadie le importara.

La situación era desespera-
da desde que Philbin fue elegido 
entrenador principal hace cuatro 
años. Era evidente que había que 
buscar cuanto antes un relevo que, 
al menos, tuviera algo de sangre. 
Después de tantos años de malas 
decisiones, parece que esta vez sí 
que han elegido al tipo capaz de 
meter a esta franquicia un petardo 
por el trasero que la resucite. Adam 

Gase lleva una década forjándose 
un gran prestigio de gurú ofensivo y 
se presenta como el tipo ideal para 
revivir de una vez por todas al pez 
(mamífero marino) muerto.

Como suele ser habitual en este 
tipo de revoluciones, la puerta del 
vestuario se abrió de par en par, y 
fueron saliendo tipos sin descanso 
durante la offseason; Vernon (DE) 
y Lamar Miller (RB) entre ellos. Y 
mientras unos salían, intentaban 
cubrir las bajas con el hándicap de 
que entre Shu y Tannehill habían 
dejado el cap tiritando en 2015, así 
que tuvieron que conformarse con 
un grupo de ilustres veteranos con 
poca gasolina en el depósito pero 
buen precio, como Mario Williams, 
o estrellas en entredicho como 
Byron Maxwell. Ni siquiera les sa-
lio bien el sueño de C.J. Anderson. 

En el draft se llevaron el premio 
gordo. Laremy Tunsil, el teórico me-
jor jugador disponible este año, que 
increíblemente cayó hasta la posi-
ción 13 de Miami. El resto fue una 
carrera a la desesperada, intentan-
do apagar fuegos como fuera.

Todos estamos expectantes 
con los prometedores Dolphins de 
Gase, pero este año lo importante 
no será el número de victorias, que 
no deberían ser demasiadas, sino 
que consigan recuperar a un buen 
grupo de jugadores que casi nunca 
han sido capaces de jugar como un 
auténtico equipo.

El 14 de enero de 1972 es sin 
duda la jornada fetiche no sólo 
para los Dolphins de Don Shula, 
sino para cualquier aficionado al 
gridiron que se precie. Aquel día, 
en el Memorial Stadium de Los 

Angeles, Miami logró lo que a fe-
cha de hoy, ningún otro conjunto 
en la historia de la NFL ha logra-
do: la temporada perfecta. O di-
cho de otro modo, 14-0 en fase 

regular, 3-0 en la postseason, in-
cluido, claro está, aquel  VII Super 
Bowl en el que pusieron la guinda 
venciendo a los Redskins. Honor 

al Undefetead Team.
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SU GRAN ESTRELLA

Pagado como una gran estre-
lla, a más de 19 millones de 
dólares por cada uno de los 
cuatro años de su extensión de 
contrato, Tannehill ha de dar el 
paso de buen chico, buen QB, 
a líder del equipo. Está por ver 
si es capaz de hacerlo, pero así 
se le ha de exigir. En los Dol-
phins el futuro inmediato pasa 
por sus manos.

RYAN TANNEHILL

OTRA VEZ EMPIEZAN DE CERO... 
PERO AHORA HAY UN PROYECTO

SU MEJOR MOMENTO

46 47
nFL nFL

Los Patriots 
intentarán mantener 
su rol dominante, a 

los Jets les toca el de 
prometedor aspirante, 

los Bills serán los 
locos capaces de 

cualquier cosa y los 
Dolphins, la comparsa 
que aspira a mejorar.
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PATRIOTS
NEW ENGLAND

NEW ENGLAND PATRIOTS (AFC ESTE) (AFC ESTE) NEW ENGLAND PATRIOTS

El desastroso cierre 
de temporada 

regular de 2015, y 
la falta de refuerzos 

de garantías, 
sobrevuelan 

sobre un equipo 
que hasta ahora 

siempre ha sabido 
resucitar.

No sé si conocéis el viejo 
cuento de la araña a la que 

unos científicos van arrancando pa-
tas para estudiar su reacción. Por 
fin, le arrancan la última y le dicen 
“arañita, anda”, y la araña ahí quie-
ta, sin moverse, mirando a su in-
terlocutor fijamente. “Araña, que 
andes”. Y nada. En su informe, el 
científico escribió: “cuando la ara-
ña se queda sin patas se vuelve 
sorda”. Este año, nos hacemos la 
misma pregunta “¿Cuántas patas 
les quedan a los Patriots antes de 
quedarse sordos?”

Un mes de septiembre sin 
Brady, que por fin tendrá que pagar 
su deuda con la sociedad por no 
aclarar su papel en el caso ‘defla-
tegate’, se convierte en el más di-
fícil todavía. Y más para un equipo 
que parece tener agujeros en todas 
partes. Una línea ofensiva porosa, 
un backfield vacío, un grupo de re-
ceptores siempre en la enfermería, 
un front seven que pierde a Chand-
ler Jones, su jugador más agresivo, 
y una secundaria que no se ha re-
cuperado tras la marcha de Revis…

Un equipo que fracasó porque 
quedó fuera de concurso en la final 
de conferencia, sepultado por sus 
infinitas carencias, pero una araña 
capaz de picar, y correr como loca 
incluso con una sola pierna.

Pese a todo, un año más, Beli-
chick, a lo suyo, ha preferido apos-
tar por la cantidad sin importar la 

calidad. En la agencia libre ficharon 
jugadores a paladas, casi siempre 
de dudoso talento, pero con un de-
nominador común: capaces de ha-
cer muchas cosas distintas. En el 
draft no cambió la tónica. Sin pri-
mera ronda, arrancada de cuajo 
por Goodell sin explicación lógica, 
se lanzaron sin complejos a elegir 
a tipos en rondas muy superiores a 
las proyectadas, a un quarterback 
como Bissett, que esta vez no po-
drá ser usado como receptor… Si 
repasamos su offseason, solo Mar-
tellus Bennett puede parecer un fi-
chaje ‘emocionante’, pensando en 
que McDaniels pueda resucitar el 
juego con doble tight end que tan 
buen resultado dio en el pasado.

Los Patriots han estado muchos 
años caminando sobre el alambre, 
en un milagro anual en que los pa-
nes se convertían en bocatas de 
Jabugo y los peces en cola de lan-
gosta. Con jugadores no drafteados 
que entraban de inmediato a for-
mar parte de la columna vertebral, 
y veteranos desechados que revi-
vían en una segunda juventud. Sin 
embargo, esta vez quizá les hayan 
quitado demasiadas patas. Sin pri-
mera ronda, abriendo la temporada 
con Garoppolo y tras dejar muy ma-
las sensaciones en el tramo final de 
la pasada temporada. 

¿Habrán perdido los Patriots su 
última pata? ¿Se habrán quedado 
definitivamente sordos?

El nombre de Mo Lewis y la fecha 
de 23 de septiembre de 2001, 

son las palabras que deberían es-
tar cinceladas en mármol en las 
oficinas de los Patriots en Foxbo-
ro. Y es que aquel día, el trastazo 
propinado por el linebacker de los 
Jets a Drew Bledsoe cambió para 
siempre la historia de la franqui-
cia bostoniana y de este deporte: 
Tom Brady, el intrascendente pick 
#199 de la anterior temporada, 
el soso muchacho de San Mateo 
se ponía a los mandos. Cuatro 

anillos y un sinfín de records des-
pués, aquí sigue.

M
a

d
d

ie
 M

e
y

e
r

 /
 a

F
P

SU GRAN ESTRELLA

Cuatro anillos, seis presencias 
en la Super Bowl, perpetuo en 
las listas de candidatos al MVP 
al final de cada temporada, en 
playoffs año sí año también y 
serio candidato a mejor juga-
dor de la historia de este in-
vento. Pero hay una cosa muy 
cierta: nadie aún ha vencido al 
señor tiempo, y Brady se acer-
ca a los cuarenta años.

TOM BRADY

SIN BRADY PARA EMPEZAR,
Y CON MÁS DUDAS QUE NUNCA

SU MEJOR MOMENTO
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JETS
NEW YORK

NEW YORK JETS (AFC ESTE) (AFC ESTE) NEW YORK JETS

Los Jets han 
sobrevivido a 
una offseason 
complicada y 
llena de bajas 

importantes, pero 
después de muchas 
vueltas, siguen sin 
un pasador como 

Dios manda.

Los Jets se destaparon el 
año pasado como potencia 

emergente tras la llegada de Todd 
Bowles, cuya primera misión era 
devolver la cordura en la casa de 
locos en que se había convertido 
la franquicia durante el reinado de 
Rex Ryan. Y vaya si lo consiguió. 
Con ortodoxia y sin estridencias, 
cambió la tendencia de inmediato 
y demostró que su elección como 
entrenador había sido un acierto… 
pese a quedar fuera de playoffs en 
la última jornada por culpa de una 
derrota inesperada antes los Bills 
de, tenía que ser él, Rex Ryan. 

La guinda final no fue la desea-
da, pero hubo otras expectativas 
que tampoco se alcanzaron. Para 
empezar, la secundaria no fue tan 
infranqueable como se esperaba, 
aunque no se notara tanto porque 
el front seven fue un muro contra 
la carrera. Otra decepción fue Chris 
Ivory; a pesar de superar las 1.000 
yardas, fue muy irregular y casi no 
consiguió touchdowns. Eso obligó 
a Bowles a echarse al monte, y po-
nerse en manos de Fitzpatrick o, 
mejor dicho, de Brandon Marshall 
y Eric Decker, que bajaban todo lo 
que les llegaba, ya fueran melones, 
sandías o naves espaciales.

Por tanto, este año las caren-
cias parecían claras. Necesitaban 
un corredor más regular y con más 
presencia y ficharon a Matt Forte y 
a Khiry Robinson… Y hasta ahí os 

puedo leer, porque casi todo lo de-
más son malas noticias. En la agen-
cia libre perdieron a Damon Harri-
son y se les abrió un boquete en el 
centro de la línea ofensiva, Wilker-
son fue designado jugador franqui-
cia y desde entonces no ha dejado 
de bramar, Ferguson se retiró por-
que no le ofrecieron más dinero, y 
del tema del quarterback qué que-
réis que os cuente...

Así que la offseason ha sido una 
carrera desesperada para taponar 
las bajas sin que se resintiera el 
bloque. Y como la cabra tira al mon-
te, Bowles ha tenido muy presente 
el front seven. Sobre todo con la 
elección de Darron Lee en primera 
ronda del draft, un middle linebac-
ker con talento de super estrella. 

Aparentemente, los Jets han su-
perado el trance con nota. Su front 
seven sigue dando miedo, su se-
cundaria debe mejorar tras un año 
jugando junta, su backfield tiene 
más músculo y Jake Amaro, recupe-
rado de su lesión, se unirá a Mars-
hall y Decker para formar un grupo 
de receptores casi de ensueño.

Sin embargo, y pese a la elec-
ción de Hackenberg en el draft, si-
guen sin quarterback después de 
pasar meses jugando al gato y al 
ratón con Fitzpatrick. Y es muy com-
plicado ganar a esto sin un tipo ca-
paz de lanzar pases con un míni-
mo de garantía, por muy buena que 
sea el resto de tu plantilla.

Tres días antes de disputarse el III 
Super Bowl, harto de las reitera-
das faltas de respeto y muestras 
de desprecio hacia los Jets, Joe 
Namath se levantó y tras hacer 
sonar su vaso de Crown con una 
cucharilla, pidió un momento de 
atención para pronunciar el sin-
tagma legendario que ha queda-
do inscrito en letras de oro en la 

historia de los Super Bowls: ‘Wait 
a minute, let’s hold on. You Bal-
timore guys have been talking 
all week, but I’ve got news for 

you, buddy. We’re gonna win the 
game. I guarantee it.”
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SU GRAN ESTRELLA

Las disputas contractuales han 
sido la constante de la actual 
relación entre Wilkerson y los 
Jets, pero es que muy pocos ju-
gadores tienen el nivel, el talen-
to, de Wilkerson, mejor hom-
bre de una línea defensiva con 
capacidad para ser la mejor de 
esta NFL. Y sí la línea defensiva 
domina, el juego se vuelve mu-
cho más fácil para todos.

MUHAMMAD WILKERSON

UNA PLANTILLA MUY BUENA CON 
UN QUARTERBACK MUY MALO

SU MEJOR MOMENTO
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L legará un día, ojalá más 
pronto que tarde, en el que 

las previas de la AFC Este dejen 
de ser copias recicladas año tras 
año. Sí, cada temporada hay co-
sas nuevas que contar: quién es 
el entrenador que debuta en la di-
visión, qué quarterback estrena 
titularidad o qué problemas ten-
drán los campeones para repetir 
título. Pero al final del día la his-
toria siempre se repite: los New 
England Patriots dominan la AFC 
Este a su antojo.

Esta vez ni siquiera son nue-
vos los contratiempos que afron-
tan los de Bill Belichick. El caso 
‘Deflategate’ sigue coleando y, pa-
rece que esta vez sí, Tom Brady 
cumplirá los cuatro partidos de 
sanción que le impuso la NFL el 
año pasado. Aunque finalmente 
no fue efectiva, los Patriots tuvie-
ron que prepararse, al menos du-
rante unas semanas, para la titu-
laridad de Jimmy Garoppolo. 

La preparación no rebaja el 
reto al que se enfrentan en el pri-
mer mes de competición. Tienen 
tiempo de sobra para recuperar 
el terreno perdido si las cosas no 
funcionan con Garoppolo pero se 
trata de una situación que pue-
de afectar al devenir del equipo. 
Por primera vez en muchos años, 
los Patriots serán una verdadera 
incógnita, con un QB distinto de 
Brady liderando su ataque.

Precisamente su línea ofen-
siva es el otro problema con el 
que tendrán que lidiar esta tem-
porada. No es algo nuevo. Ya van 

varios años en los que esta es la 
unidad que presenta más dudas 
y la que les ha lastrado en mo-
mentos importantes (recordemos 
el abuso de la defensa de Den-
ver en la final de conferencia). Un 
grupo hecho a base de parches 
que cuenta con un extra de con-
fianza gracias al regreso de Dan-
te Scarnecchia, entrenador de OL 
hasta 2013 y culpable del buen 
rendimiento de la unidad hasta 
entonces.

Siguiendo con el modelo ha-
bitual de previas de la AFC Este, 
ahora es el turno del candidato a 
luchar con los Patriots. Le toca a 

los New York Jets que después de 
haber estado muy cerca de lograr-
lo en 2015 se han empeñado en 
complicarse la vida ellos solos. 
Han renovado in extremis a Ryan 
Fitzpatrick, que sin ser la solución 
definitiva en el puesto de quarter-
back, les dio un rendimiento que 
no se veía por la Gran Manzana 
desde hacía años.

La postura de los Jets respec-
to a Fitzpatrick era comprensible. 
No lo es tanto llegar al extremo 
de esperar casi hasta agosto para 
dejar zanjado el tema. El vestua-
rio y la afición deseaban la vuelta 
de Fitzpatrick y un año de contrato 

El regreso de Dante 
Scarnecchia puede ser 

decisivo para la resurrección 
de la OL de New England. 

HÁNDICAP. 

Un mes sin 

Brady, con 

Cardinals, 

Dolphins, 

Texans y Bills 

enfrente, pue-

de marcar el 

devenir de la 

temporada de 

los Patriots.
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dos jóvenes en plantilla merece la 
pena jugársela.

Más allá de esto, los Jets han 
mantenido la base del año pasa-
do y reforzado puestos necesa-
rias como el grupo de linebackers 
con el rookie Darron Lee o la línea 
ofensiva que tras la retirada de 
D’Brickashaw Ferguson se queda-
ba coja con Ryan Clady.  El equipo 
de Todd Bowles está en condicio-
nes de volver a plantar cara en la 
división pero necesitarán un ren-
dimiento positivo de Fitzpatrick, si 
quieren superar el nivel de 2015 y 
entrar en playoffs.

Continuamos nuestro por via-
je por el pasado, presente y futu-
ro de la AFC Este con los Buffalo 
Bills y un personaje que parece 
ligado permanentemente a la di-
visión: Rex Ryan. Su primera tem-
porada en Buffalo fue un fracaso, 
peor record que el año anterior, 
desmontando una defensa que 
había sido Top5 y en general muy 
lejos de lo esperado con su ficha-
je.  Ahora, sin las excusas de que 
la plantilla no estaba hecha a su 
medida, veremos si los Bills dan 
el nivel.

Lo van a intentar con el mis-
mo ataque de 2015. La línea es 
el punto fuerte de una ofensiva 
que lidera LeSean McCoy. El juego 
de pase seguirá siendo un com-
plemento para la carrera, como 
le gusta a Rex, y por eso no han 
reforzado ni el puesto de QB ni el 
de receptor. Tyrod Taylor debería 
aguantar como titular en la tempo-
rada en la que debe cimentar las 
buenas sensaciones que dio el 
año pasado. O confirmar las ma-
las, que hubo de todo.

por 12 millones de dólares es la 
perfecta decisión salomónica: el 
equipo no se ata al jugador y pue-
de librarse de él si fracasa y el QB 
podrá firmar por fin un gran contra-
to el 2017 si triunfa.

Hay otra disputa económica en 
los Jets que ha pasado más desa-
percibida. Mo Wilkerson solo tiene 
la oferta del franchise tag así que 
el equipo está dispuesto a pres-
cindir de su mejor jugador defen-
sivo el próximo año y apostar por 
el potencial de Sheldon Richard-
son y Leonard Williams. Es una 
jugada arriesgada porque Wilker-
son es una estrella pero con esos 

La llegada in extremis de Ryan 
Fitzpatrick parece aumentar 
las opciones de entrar en 
playoffs de los NY Jets.

CLAVE. LeSean McCoy volve-

rá a ser decisivo para que el 

ataque de los Bills haga daño 

a sus rivales.

POLÉMICAS. Fitzpatrick y Wilkerson han 

convertido sus renovaciones en uno de los 

culebrones de la última offseason.
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controvertida porque es cierto que 
comienzas el nuevo proyecto sin 
lastres económicos pero pierdes 
talento propio, yendo en contra 
de una de las máximas de la NFL. 
Esto unido a una agencia libre sin 
grandes fichajes ha dejado un ros-
ter en el que apenas hay cuatro o 
cinco jugadores verdaderamente 
consolidados.

Así que el trabajo de Gase será 
fundamentalmente establecer 
unos pilares para el futuro a cor-
to y medio plazo. Hay un número 
de jóvenes con potencial elevado. 
Destacan los receptores, con De-
Vante Parker listo para acompa-
ñar a Jarvis Landry, los linebac-
kers, atención a la pareja Kiko 
Alonso-Jelani Jenkins si consiguen 

En defensa, los refuerzos llega-
ron en el draft, con tres jugadores 
obligados a ser titulares desde el 
primer día por la falta de profundi-
dad. El primero, Shaq Lawson, pro-
tagonizó el susto de la offseason 
con una lesión que le tendrá aleja-
do del campo hasta octubre. Ma-
las noticias para una defensa que 
necesita mejorar su rendimiento 
general y no depender de las ac-
tuaciones individuales de los Ste-
phon Gilmore, Jerry Hughes o Mar-
cell Dareus.

Para cerrar la división, falta el 
equipo en reconstrucción, otro clá-
sico de la AFC Este. En esta si-
tuación han estado recientemen-
te Jets y Bills pero son los Miami 
Dolphins los que viven en un per-
petuo estado de renovación. Han 
sido tantos los proyectos quema-
dos que cuesta creer en esta fran-
quicia que aún sigue anclada en 
el pasado y sin rumbo fijo.

El líder de esta nueva etapa 
será Adam Gase, el gurú ofensi-
vo y susurrador de QBs de las úl-
timas temporadas. Discípulo de 
John Fox, dice mucho de Gase que 
rechazara ofertas de head coach 
hace un año para seguir una cam-
paña más como coordinador ofen-
sivo de Fox, en Chicago. Ahora, 
con la experiencia de coger un 
equipo como los Bears, se plan-
ta en Miami con el reto de hacer 
de los Dolphins un equipo sólido 
y competitivo. Palabras mayores.

Y lo hará con una plantilla 
diezmada. Los Dolphins decidie-
ron empezar de cero esta offsea-
son al dejar marchar a jugadores 
como Rishard Mathews, Lamar Mi-
ller y Olivier Vernon. Una decisión 

mantenerse sanos; y por supues-
to Ryan Tannehill, que tiene la 
oportunidad de consolidarse en 
el segundo escalón del ránking de 
QBs con Gase a su lado.

Como diría Rust Cohle, prota-
gonista de la primera tempora-
da de True Detective: “Time is a 
flat circle” y la AFC Este está lis-
ta para volver a empezar. Los Pa-
triots seguirán en su rol dominan-
te, luchando contra sí mismos, 
mientras sus rivales se reparten 
los papeles secundarios. A los 
Jets les toca el de prometedor as-
pirante, los Bills serán los locos 
capaces de cualquier cosa y los 
Dolphins la comparsa que solo as-
pira a mejorar poco a poco. 

Los Dolphins continúan en su 
perpetuo estado de renovación 

y sueñan con que Adam Gase 
les saque de ese eterno bucle.

ADAM GASE. 

Los Dolphins 

llevan en un 

túnel intermi-

nable desde 

la retirada de 

Dan Marino 

y confían en 

que su nuevo 

entrenador 

sea capaz de 

sacarles de él.
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Pienso que si Tom Brady no juega cuatro partidos –lo cual encontraría totalmente injusto- los Jets le 
arrebatarán a los Patriots un título divisional que New England ha ganado siete años seguidos y en doce de las 

últimas trece temporadas.

Pienso que los Jets han hecho una gran labor en el apartado de fichajes en los dos últimos años, comenzando 
por el entrenador Todd Bowles, quien demostró la temporada pasada estar totalmente capacitado para dirigir 
un equipo de la NFL. En ataque no hay quarterback que cuente con un trío de receptores tan genial como el 

formado por los wide receivers  Brandon Marshall y Eric Decker y el corredor Matt Forte. 

Pienso que es impresionante reflexionar sobre la habilidad de Marshall para encontrar la end zone enemiga, 
habiendo sumado 45 touchdowns en las últimas cuatro temporadas. Sin embargo, los números de Decker, uno 
de los jugadores más infravalorados de la NFL, son prácticamente iguales, con 41 recepciones de anotación en 

las mismas últimas cuatro campañas. 

Pienso que Miami tiene que ser colocado como un outsider en esta división, porque no debemos negar que tiene 
posibilidades legítimas. Ryan Tannehill ha realizado dos sólidas temporadas en 2014 y 2015 y la clave está en 

recuperar una defensa que fue una de las grandes decepciones de la NFL el año pasado. Si Adam Gase aporta 
liderazgo desde el banquillo, pienso que hay que tener muy en cuenta a los Dolphins. 

Pienso que una vez que se ha acabado el efecto novedad por el fichaje de Rex Ryan, pocas alegrías vivirán una 
vez más los aficionados de los Bills. Buffalo no ha encontrado la llave para si quiera pelear por la división y la 
etapa más larga de la liga sin que un equipo llegue a playoffs (16 años) debería incrementarse al concluir la 

temporada 2016. 

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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BUFFALO BILLS (AFC ESTE)

El rendimiento 
de los Bills es 
una incógnita, 

pero los gemelos 
Ryan en la misma 
banda auguran 

emociones fuertes 
ahora que tienen 
casi construido el 

bloque que querían.

REX RYAN YA TIENE EL EQUIPO 
QUE ESTABA BUSCANDO

SU MEJOR MOMENTO

Rex Ryan es esclavo de su 
empeño por ser distinto. 

De su forma de ver la vida como si 
nada fuera importante. Él hace las 
cosas porque le divierten. Y tira ha-
cia delante con su enorme corpa-
chón siempre a régimen, sin impor-
tarle mucho las consecuencias de 
sus actos, porque cree firmemente 
que merece la pena el riesgo.

Ryan también acostumbra a 
no obsesionarse con el puesto de 
quarterback. Es innegable su ta-
lento defensivo, y su genialidad 
para preparar partidos. Su capaci-
dad para ver football, y resolver pro-
blemas, parece sobrenatural, pero 
también parece conformista con 
su pasador. Le sirve casi cualquie-
ra. Y eso que Tyrod Tylor, su actual 
apuesta personal, rindió en 2015 a 
un nivel inimaginable, y los aficiona-
dos sueñan con que ahora se con-
firme como una solución real para 
el futuro. Veremos si lo consigue.

Cuando Rex llegó a Buffalo, se 
encontró con una defensa podero-
sa ya hecha, y con un ataque al que 
solo le parecía faltar un buen quar-
terback. Cualquiera habría aposta-
do por apuntalar un edificio que ya 
estaba construido y lanzarse a la 
búsqueda de un pasador, pero Rex 
prefirió empezar de cero. El cambio 
de 4-3 a 3-4 colapsó a un Mario Wi-
lliams y el pass rush simplemente 
no existió. El resultado no fue de-
sastroso, pero sí insípido. Los espe-

ranzadores Bills de 2014 pasaron a 
no decir nada. Curiosamente, solo 
Tyrod Tylor ponía algo de emoción, 
mientras las lesiones limitaban a 
LeSean McCoy, y Sammy Watkins 
se sentía muy solo por el cielo.

Durante los últimos meses Rex 
parece haber estado en su salsa, 
construyendo, ahora sí, el equipo 
que quería. Dejó marchar a Mario 
Williams; salvó la agencia libre de-
jando intacta su línea ofensiva y fi-
chando a Sterling Moore, uno de 
los mejores cornerbacks bajo el ra-
dar de la actual NFL; se trajo a su 
hermano Rob como coordinador 
defensivo, y a Kathryn Smith para 
que se convierta en la primera mu-
jer entrenadora de la historia de la 
NFL. En un draft maravilloso, quizá 
haya encontrado en Shaq Lawson 
el ‘man-eater’ que necesita y en Re-
ggie Ragland un muro para el front 
seven, mientras que en rondas in-
termedias apostó por Cardale Jo-
nes, un quarterback prometedor, y 
‘robó’ a Jonathan Williams, un co-
rredor con talento de ronda alta, 
devaluado por las lesiones.

Por fin, Rex tiene lo que quiere. 
Una parada de monstruos hecha a 
su imagen y semejanza. Es verdad 
que aún quedan agujeros por cu-
brir, pero si este año no hay un sal-
to de calidad importante, es posible 
que a Rex no le salven el trabajo ni 
su coherencia, ni su empeño por 
sentirse diferente.  

En ocasiones, los momentos más 
memorables para un equipo no 

coinciden necesariamente con la 
consecución de un anillo. El 7 de 
septiembre de 1980, en el Ope-
ning Day, la franquicia de Ralph 
Wilson logró interrumpir la lace-

rante racha de derrotas que man-
tenían frente a sus archirrivales 
de Miami, a quienes no vencían 
desde 1969. Aquella tarde, la lo-
cura se desbordó en la parroquia 

neoyorquina, que no dudó en inva-
dir el pasto, arrancar los goal post 
y pasearlos en procesión por todo 

el campo.
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SU GRAN ESTRELLA

Las dudas que hay en Buffalo 
con McCoy responden sólo a su 
estado de salud, a su durabili-
dad y a cómo le afectan las ex-
cesivas carreras a lo largo del 
año. Por lo demás, LeSean se 
confirmó el curso pasado como 
uno de los mejores corredores 
de la liga y fue clave para que 
los Bills lideraran la NFL en ata-
que terrestre.

LESEAN MCCOY
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TERRY PEGULA REX RYAN

DOUG WHALEY

Durante la temporada pasada la posición de quarter-
back de los Buffalo Bills, una pesadilla constante desde 
hace demasiado tiempo, encontró un clavo al que aga-
rrarse. Se llamaba Tyrod Taylor y venía de estar cuatro 
años a la sombra de Joe Flacco en los Baltimore Ravens. 
A pesar de que su juego no fue nada especialmente re-
levante, o decisivo, sí que encajó como un guante en el 
sistema ofensivo y acabó haciendo buenos números. 
Al punto de que tiene cierto cartel en la liga y de que va 
pidiendo dinero de superestrella por renovar. Para con-
seguir eso deberá tener un año de nivel. Como suplente 
suyo estará E.J. Manuel, en su última oportunidad en el 
equipo, si es que le queda alguna, y Cardale Jones, ele-
gido en el draft de este mismo año.

LÍNEA OFENSIVA


Una de las mayores mejoras, con 
respecto a lo esperado, en el ata-
que de los Bills el año pasado tuvo 
lugar en la línea. Y el principal 
protagonista de esta mejoría fue 
la llegada de Richie Incognito. El 
polémico jugador fue repescado, 
y perdonado de sus pecados, por 
Rex Ryan, al que gusta mucho dar 
segundas oportunidades a almas 
descarriadas. Con Incognito acertó 
de pleno. Su trabajo e implicación 
fue ejemplar y ayudó, como nadie, 
a que la unidad llevase al ataque a 

ser uno de los mejores por tierra de 
la NFL. A su lado Cordy Glenn poco 
menos que se convirtió en estrella, 
en un left tackle de los de tener pro-
tegiendo a tu QB durante un lustro, 
si es que eres capaz de pagarle. 
Con Eric Wood, ese lado de la línea 
es de un extraordinario nivel. Más 
complicadas aparecen las cosas en 
la parte derecha, con John Miller y 
Jordan Mills ocupando las plazas 
de titulares. Seantrel Henderson 
podría ser titular, si se centra y se 
olvida de sus problemas.



 

Pegula fue una bendición para los 
Bills. Lo compró tras el fallecimiento 
del mítico fundador, Ralph Wilson, y se 

comprometió a mantener la franquicia en la ciudad. Pla-
nea construir un nuevo estadio más temprano que tarde.

No dejó buen sabor de boca ‘Sexy 
Rexy’ en su primera temporada en 
Buffalo. Si algo estaba claro en el 
equipo es que la defensa funciona-
ba y era la piedra angular del éxito 
potencial del grupo. Ryan quiso de-
jar su huella desde el principio, algo 
lógico ya que para eso se le fichó, 
pero eso llevó a marear a unos ju-
gadores que sabían de memoria lo 
que tenían que hacer y, de repente, 
tuvieron que comenzar de nuevo a 
entenderse y moverse por el cam-
po. Algunos, como Mario Williams, 
abandonaron el barco a mitad de 
travesía y el grupo no se hundió de 
milagro. Este año Rex cuenta con 
jugadores más acordes a su esque-
ma, así que los resultados han de 
ser mejores. O eso, o llegarán las 
voces altisonantes al respecto de 
su puesto de trabajo. Carrera, pa-
rar la carrera, promesas imposibles 
de victorias y titulares: el show de 
Rex Ryan sigue como siempre en 
Buffalo.

Whaley sabe que está en una encruci-
jada. Es el hombre que ha servido de 
unión en la transición entre Wilson y 

Pegula, pero ese crédito ya se le ha acabado porque el  
proceso de adaptación del nuevo dueño ha concluido. Y 
de forma satisfactoria. Whaley ha cometido los suficien-
tes errores como para saber que su puesto está en jue-
go, y más sin la coartada de la estabilidad. Su apuesta 
final ha sido Rex Ryan y, para bien o para mal, está unido 
a él en este proyecto, dure lo que dure. Ha dedicado el 
draft de este año a reconstruir un front seven desquicia-
do con el cambio de esquema que vivió el año pasado, 
y eso es un lujo que quizás no pueda permitirse porque 
o en Buffalo hay resultados ya, inmediatos, o su general 
manager no estará aquí el año que viene.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BILLS

RICHIE 
INCOGNITO (LG)

JOHN 
MILLER (RG)

CORDY 
GLENN (LT)

ERIC 
WOOD (C)

JORDAN 
MILLS (RT) 

E.J. 
MANUEL

CARDALE 
JONES

3 7TYROD 
TAYLOR

5 77 64 70 76 79
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie.
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GREG ROMAN

CORREDORES


LeSean McCoy cumplió con las ex-
pectativas creadas cuando los Bills 
traspasaron por él a Kiko Alonso. 
Pero las buenas y las malas: sano 
fue un terror, el verdadero hilo con-
ductor del ataque, pero estuvo de-
masiado tiempo renqueante. Para 
solucionar esto último en Buffalo 
se confía, y mucho, en Karlos Wi-
lliams. El corredor tuvo un muy 
buen año rookie y la idea es que 
comparta el backfield con McCoy, 
aunque no en comité, sino suplien-
do las bajas de éste.

RECEPTORES


Que Sammy Watkins tiene un talen-
to descomunal es algo que no se 
puede negar. Que cualquiera que 
haya visto partidos de los Bills ten-
drá difícil afirmarlo sólo viendo lo 
que sucede en el campo, también. 
Y no por él, que lo da todo y es un 
activo tremendo del equipo, sino 
por la incapacidad del grupo de ge-
nerar un juego de pase que merez-
ca tal nombre. De hecho, Watkins 
tiene que sufrir el ser ignorado du-
rante buena parte de los partidos 
y que cuando se le busca sea tan 

evidente, en situaciones tan com-
prometidas, que se ve siempre en 
doble y triple cobertura con balones 
casi imposibles. No ayuda el resto 
del grupo, de un nivel escaso. Ro-
bert Woods sí que ha dejado deste-
llos, así como algún que otro buen 
partido. Pero Greg Salas no deja de 
ser un jugador poco más que de re-
lleno y Marquise Goodwin está más 
centrado en su faceta como atleta 
de salto de longitud que como ju-
gador de football. De hecho, estará 
en Rio 2016.

TIGHT ENDS


Charles Clay tiene el mismo análisis 
que LeSean McCoy: cuando está 
sano es uno de los pilares ofensi-
vos del equipo y rinde a un nivel 
que justifica el gran contrato con 
el que se le convenció para salir de 
los Dolphins. Sin embargo, sus pro-
blemas de rodilla son constantes y 
es muy difícil verle encadenar dos 
o tres partidos seguidos sin tener 
molestias o andar rezando por su 
salud. Peor aún está la cosa al dar-
nos cuenta de que, tras él, no hay 
nada en la posición en la plantilla.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Correr, correr y 
volver a correr. 
Roman es un es-

pecialista en convertir líneas ofen-
sivas en brillantes espectáculos de 
movimientos coordinados capaces 
de abrir líneas defensivas por la 
mitad. El año pasado, así mismo, 
consiguió que Tyrod Taylor tuviese 
unos números de eficiencia más 
que notables. Su trabajo será esen-
cial para estos Bills.

Watkins ha dejado destellos de 
su enorme calidad aquí y allá, 
pero se ha visto lastrado por 
un juego de QBs que no le saca 
el mejor de los rendimientos. 
Costó mucho, en elecciones del 
draft, y así se le exige.

SAMMY WATKINS

LESEAN 
MCCOY

SAMMY 
WATKINS

GREG 
SALAS

CHARLES 
CLAY

KARLOS 
WILLIAMS

ROBERT 
WOODS 

MARQUISE 
GOODWIN

CHRIS 
GRAGG 

25 29 14 10 17 88 85 89

(AFC ESTE) BUFFALO BILLS
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ROB RYAN

COORDINADOR DEFENSIVO


La pesadilla en la 
que se convirtió 
la gestión de la 

defensa el pasado curso no puede 
repetirse. Por eso, amén de cam-
biar de jugadores y de invertir la 
parte mollar del draft en el front se-
ven, Rex se ha traído a su hermano 
gemelo Rob para que le ayude. Es 
difuso prever el éxito o fracaso de 
la pareja pero lo que  nos dejan, ya 
fijo, son risas y fanfarronadas.

ESTRELLA DEFENSIVA

La defensa va a cambiar pero, 
para que tenga éxito depende, 
en primer lugar, de que Marcell 
Dareus domine las líneas ofen-
sivas rivales, algo para lo que 
está capacitado de sobra. Uno 
de los mejores DLs de la NFL.

MARCELL DAREUS

LÍNEA DEFENSIVA


KYLE 
WILLIAMS (DT)

MANNY 
LAWSON (SLB)

PRESTON 
BROWN (MLB)

MARCELL 
DAREUS (DT)

SHAQ 
LAWSON (DE)

JERRY 
HUGHES (DE)

REGGIE 
RAGLAND (WLB)

ZACH 
BROWN (WLB)

La línea defensiva de los Bills co-
menzó siendo la gran esperanza 
del equipo, una unidad élite sobre 
la que construir la defensa, para 
acabar siendo un guiñapo. A ello 
contribuyó, en primer lugar y con 
primer culpable evidente, Mario Wi-
lliams, que pronto descubrió que 
no le gustaban los sistemas de Rex 
Ryan y decidió pasarse la campaña 
sin dar palo al agua, que para eso 
es una estrella. Luego se sumó la 
lesión de Kyle Williams para acabar 
de enmarañar las cosas un poco 

más. El asunto Kyle no tiene bue-
na solución, porque la edad no per-
dona y es un jugador veterano que 
ya ha dado todo lo que tenía, pero 
por Mario los Bills han drafteado a 
Shaq Lawson. La estrella, por su-
puesto, seguirá siendo Marcell Da-
reus, un defensive tackle capaz de 
ser el ancla de toda una defensa. 
Jerry Hughes colaborará en el pass 
rush. A pesar de que estuvo consi-
derado como un jugador decepcio-
nante en su paso por los Colts, en 
Buffalo cumple.

LINEBACKERS


El área de mayor capacidad de me-
jora en la defensa de los Bills era, y 
es, el cuerpo de linebackers. Si bien 
es cierto que la temporada pasada 
fue una decepción en general, el ta-
lento de la secundaria y la línea de-
fensiva no está en duda. Más com-
plicado es el grupo de linebackers. 
Por eso la idea de elegir en el draft 
a Reggie Ragland, un linebacker de 
la vieja escuela que iba a ser el en-
cargado de dirigir, desde el centro, 
un grupo necesitado de talento; por 
desgracia, se ha lesionado y se per-

derá toda la temporada. De entre 
los titulares Manny Lawson, proba-
blemente, sea el más poderoso de 
todos ellos y el que más sensación 
a jugador de alto nivel dejó en el 
2015. Preston Brown, de igual for-
ma, no pasará nunca por una estre-
lla de esta liga, pero tendrá que ser 
uno de esos tipos fiables capaces 
de hacer equipo y parar la carrera, 
al menos, en situaciones clave. Y 
poco más, porque la verdad es que 
ni Zach Brown ni el resto de reser-
vas es de garantías.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BILLS

9990 95 55 91 59 52 53

BUFFALO BILLS (AFC ESTE)
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Una defensa más adecuada al sistema y 
las exigencias  de Rex Ryan.

La salud de LeSean McCoy y Charles Clay 
será clave, y ninguno es fiable.

El segundo año como titular de Tyrod Taylor, 
que demostrará su verdadero valor.

El grupo de receptores no ofrece garantías 
más allá de Sammy Watkins.

Una secundaria que, de progresar así, tiene 
potencial para ser muy grande.

Rex y Rob Ryan más parece un dúo cómico 
que los líderes de un proyecto.

1 1
2 2
3 3

STEPHON 
GILMORE 

RONALD 
DARBY

COREY 
GRAHAM (FS)

COLTON 
SCHMIDT (P)

NICKELL 
ROBEY

AARON 
WILLIAMS (SS)

DAN 
CARPENTER (K)

REGGIE
BUSH (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Ronald Darby fue uno de los mejores rookies defensivos 
del año pasado en toda la NFL, así que en los Bills es-
tán encantados con su presencia. Hasta tal punto que 
han dejado marchar a un clásico del equipo como Leo-
dis McKelvin que, por cierto, entre problemas físicos e 
irregularidad, ni por asomo llegó a ser el gran jugador 
que prometía. Si Darby mantiene el nivel del año pasado 
o, como sería de esperar en un chico de segundo año, 
lo aumenta, en Buffalo tendrán a una pareja de corner-
backs de toma pan y moja, porque Stephon Gilmore ya 
se ha establecido como uno de los mejores en su posi-
ción. Con una técnica y una velocidad fantásticas, es ya 
un puntal del equipo. Nickell Robey se encargará de la 
posición de nickel corner.

Sobriedad y solidez. Esas son las dos 
palabras con las que se pueden de-
finir los equipos especiales de los 
Bills. Dan Carpenter es ya un clási-
co en la liga y en el equipo, y sigue 
manteniendo un nivel más que dig-
no. Colton Schmidt se ocupa de la 
posición de punter, y también cum-
ple. Para los retornos se ha fichado, 
específicamente, a Reggie Bush; el 
veterano corredor tendrá alguna op-
ción en ataque, pero su misión prin-
cipal va a ser como miembro de los 
equipos especiales.

SAFETIES


Aaron Williams ha acabado hacien-
dose con la posición de strong sa-
fety partiendo de que llegó a la liga 
como un cornerback. No es una 
transición sencilla pero, realmente, 
ha encontrado el lugar justo para 
sus características en esta liga. Co-
rey Graham, al igual que Williams, 
comenzó jugando de cornerback, 
pero se ha convertido en titular gra-
cias a poder jugar en el medio de 
la secundaria como free safety. Es 
el puesto más débil de toda la se-
cundaria.

Tyrod Taylor es una in-
cógnita. Tras un año como 
titular, sus números han 
convencido tanto como para 
que en el equipo se le dé la 
batuta, pero no tanto como 
para renovarle a largo plazo. 
No aún. Este año será más 
determinante, para bien o 
para mal, tanto por su per-
sonalidad como por el uso 
que de él hará Rex Ryan. De 
su desempeño dependerá 
buena parte del ataque.

Sammy Watkins y el sín-
drome de los grandes recep-
tores sin mucho acompa-
ñamiento y excesivamente 
defendidos. El uso que se le 
ha dado hasta ahora ha sido 
paupérrimo, desde el punto 
de vista táctico, con pocas 
distracciones y obligándole 
a ganar guerras contra más 
rivales que, además, saben 
que el balón va para él. Su 
talento es incuestionable, 
sus números no.

El encaje de la defensa, 
a medio reconstruir, con las 
ideas de Rex y Rob Ryan. El 
año pasado Rex se encon-
tró un grupo que funciona-
ba como un reloj y que, tras 
su paso, se resquebrajó. 
Ahora tiene jugadores más 
adecuados a sus sistemas, 
elegidos en el draft justo por 
eso, y ya no habrá excusas: 
la defensa debe volver a ser 
dominante para que el equi-
po tenga opciones.

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

24 37 28 23 20 2 6 22

(AFC ESTE) BUFFALO BILLS
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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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 1 D Sep 13 V 1-0  Indianapolis Colts 27 14
 2 D Sep 20 D 1-1  New England Patriots 32 40
 3 D Sep 27 V 2-1 @ Miami Dolphins 41 14
 4 D Oct 4 D 2-2  New York Giants 10 24
 5 D Oct 11 V 3-2 @ Tennessee Titans 14 13
 6 D Oct 18 D 3-3  Cincinnati Bengals 21 34
 7 D Oct 25 D 3-4 @ Jacksonville Jaguars 31 34
 8    Bye Week 
 9 D Nov 8 V 4-4  Miami Dolphins 33 17
 10 J Nov 12 V 5-4 @ New York Jets 22 17
 11 L Nov 23 D 5-5 @ New England Patriots 13 20
 12 D Nov 29 D 5-6 @ Kansas City Chiefs 22 30
 13 D Dic 6 V 6-6  Houston Texans 30 21
 14 D Dic 13 D 6-7 @ Philadelphia Eagles 20 23
 15 D Dic 20 D 6-8 @ Washington Redskins 25 35
 16 D Dic 27 V 7-8  Dallas Cowboys 16 6
 17 D Ene 3 V 8-8  New York Jets 22 17

 1 D Sep 11 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 2 J Sep 15 8:25 PM ET  New York Jets
 3 D Sep 25 1:00 PM ET  Arizona Cardinals
 4 D Oct 2 1:00 PM ET @ New England Patriots
 5 D Oct 9 4:25 PM ET @ Los Angeles Rams
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  San Francisco 49ers
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ Miami Dolphins
 8 D Oct 30 1:00 PM ET  New England Patriots
 9 L Nov 7 8:30 PM ET @ Seattle Seahawks
 10 Bye
 11 D Nov 20 1:00 PM ET @ Cincinnati Bengals
 12 D Nov 27 1:00 PM ET  Jacksonville Jaguars
 13 D Dic 4 4:05 PM ET @ Oakland Raiders
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Pittsburgh Steelers
 15 D Dic 18 1:00 PM ET  Cleveland Browns
 16 S Dic 24 1:00 PM ET  Miami Dolphins
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ New York Jets

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 Bills es muy complicado, 
pero el equipo está preparado para el reto. En-
frentarte a Patriots y Jets dos veces, endurece a 
cualquiera. Los enfrentamientos con la AFC Nor-
te nos mostrará el nivel real del equipo. El calen-
dario se suaviza al final. Si llegan al Bye con ré-
cord positivo, podrían llegar a playoff. 

Los Bills vieron como su gran defensa se resentía del nue-
vo sistema de Rex Ryan. El equipo le ha dado las armas 
que pidió y se espera que vuelva a ser una de las defen-
sas más dominantes de la liga. El ataque apenas se ha 
modificado, más allá de la elección de Cardele Jones, y se 
espera que el ataque siga comandado por Taylor y pueda 
contar con Watkins y McCoy como estiletes. 

El backfield de los Bills fue uno de los 
más fiables el año pasado, a pesar 
de las lesiones de McCoy. Lo que ayu-
dó a que Tyrod Taylor realizase una 
gran temporada. Sammy Watkins es 
un WR élite, si el equipo le busca le 
encontrará. Debe ser el puerto segu-
ro de Tyrod, junto a Charles Clay, aun-
que éste en menor medida.

Quarterback #2. Tuvo un año muy 
por encima de lo que se esperaba. Su 
capacidad atlética le permite correr 
y anotar con facilidad. Su  brazo no 
es portentoso, pero con Watkins atra-
pando balones es fácil que haga bue-
nos números. Un quarterback suplen-
te, que te puede sacar de un apuro.

Running Back #1-2. McCoy es una 
máquina de correr. El equipo lo sabe 
y lo usa mucho. Además tiene bue-
nas manos lo que le permite sumar 
de pase. El año pasado tuvo algunos 
problemas de lesiones, y Karlos Wi-
lliams se ganó algunos snaps extra. 
No obstante, es un seguro.

Wide receiver#2. Su primer año fue 
buenísimo. A pesar de perderse va-
rios partidos por lesión, sumó esta-
dísticas de crack. Más de 1000 yar-
das y 9 TDs le avalan. Es uno de esos 
WR jóvenes llamados a hacer época. 
Tiene la velocidad y las manos para 
marcar diferencias.  

Tight End#1. Es capaz de hacer muy 
buenos números. Su mayor problema 
son las lesiones. Es titular en su equi-
po, y el ataque cuenta con él. Tiene 
27 años y aún tiene que demostrar 
a los Bills por qué le ficharon. Su se-
gunda temporada en un equipo más 
asentado puede ayudarle mucho. 

El equipo ha comenzado una pequeña reconstrucción de 
la defensa, enfocada a satisfacer el modelo de Rex Ryan. 
El principal damnificado de la llegada del polémico entre-
nador fue Mario Williams quién finalmente abandonó el 
equipo, rumbo a los Dolphins. La pérdida de Chris Hogan 
se notará en un cuerpo de receptores escueto, que cuen-
ta con un gran jugador como Watkins, pero con poco fon-
do de armario.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 19  (19) Shaq Lawson DE Clemson
2ª pick  10 (41)   Reggie Ragland ILB Alabama                          
3ª pick 17 (80) Adolphus Washington DT Ohio State                             
4ª pick 41 (139) Cardele Jones QB Ohio State                           
5ª pick 18 (156)   Jonathan Williams RB Arkansas                         
6ª pick 17 (192) Kolby Listenbee WR TCU
6ª pick 43 (218) Kevon Seymour CB USC

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Sterling Moore CB Buccaneers 26 1 año, 0,8 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Mario Williams DE Dolphins 31 2 años, 17 mill.$
Chris Hogan WR Patriots 27 3 años, 12 mill.$
Nigel Bradham OLB Eagles 26 2 años, 7 mill.$ 

¡SACK!. Rex quería presión y la ha encontrado en Lawson.

DURO RIVAL. la batalla Bills-Jets puede ser épica.

FANTASY
SI SAMMY WATKINS Y LESEAN 
MCCOY ESTÁN SANOS...

LAS ARMAS QUE FALTABAN EN DEFENSA
UN CALENDARIO MÁS QUE COMPLICADO

SE FUE UN MARIO WILLIAMS QUE NO ENCAJABA

TYROD TAYLOR

LESEAN MCCOY

SAMMY WATKINS

CHARLES CLAY
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AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Ralph Wilson Stadium es uno 
de los más antiguos de la NFL. 
Tanto es así que los Pegula, los 
dueños de la franquicia, han ex-
plorado las opciones de construir 
uno nuevo, pero la economía de la 
zona no parece indicar que sea el 
mejor momento para ello. Está si-
tuado en Orchard Park, al lado de 
un cementerio y sobre lo que fue 
un poblado indio. Sí, podéis hacer 
los chistes que queráis respecto a 
estos dos datos y la historia de la 
franquicia. Está en una zona don-
de pega especialmente el viento, 
por lo que el juego se ve afectado 
por todas las condiciones climato-
lógicas y no sólo la nieve, como se 
suele pensar.

Durante la celebración de la pasada Super Bowl la te-
levisión norteamericana hizo el ejercicio de imaginar 
cómo hubiese sido la historia de los Buffalo Bills si hu-
biesen ganado la primera de las cuatro Super Bowls 
que disputaron al inicio de los años 90. Oh, cielos, 
fue como reabrir una herida terrible, dolorosísima. En 
Buffalo no pueden olvidar que el gran equipo que co-
mandaba Marv Levy, un ataque veloz que se adelantó 
a su tiempo, fue el único en la historia que jugó cuatro 
Super Bowls seguidas. Y las perdió todas. Esa rémora 
pesa sobre la franquicia como una losa. No en vano, 
ahora mismo, son el equipo de la NFL que más tiempo 
lleva sin  oler los playoffs, a los que no llega desde el 
año 1999 cuando cayeron en el mítico ‘Music City Mi-
racle’; cuando un partido tiene nombre, mal asunto.

Jim Kelly fue el QB de aque-
llas cuatro Super Bowls. De 
hecho, ese ataque se lla-
maba K-Gun, en su honor y 
porque abusaba de las for-
maciones en escopeta y sin 
huddle. Es una de las perso-
nas más queridas de todo el 
entorno de Buffalo.

Inasequible al desaliento, la BillsMafia llena cada 
año, cada partido, su estadio para ver como los su-
yos no son capaces ni de llegar a playoff.

Las ‘Buffalo Jills’ decidieron demandar al equipo 
por no pagarles sus horas en 2014. Desde enton-
ces, no hay cheerleaders en Buffalo.

 

Ubicación Orchard Park – New York
Inauguración 17/08/1973
Capacidad 71.857 (Abierto)
Superficie A-Turf Titan

ICONOCLASTAS. ¿La relación entre los 

Bills y México? Pues no mucha, pero 

que eso no impida este tipo de arte.

ESTADIO
CUATRO SUPER BOWLS QUE AÚN DUELEN

EL VIEJO PERO ENTREGADO 
RALPH WILSON STADIUM

(AFC ESTE) BUFFALO BILLS
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SU GRAN LEYENDA
JIM KELLY
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DOLPHINS
MIAMI

MIAMI DOLPHINS (AFC ESTE)

la llegada de Adam 
Gase augura 

noticias buenas 
para una franquicia 

necesitada de 
alegrías, pero 

será complicado 
que estas puedan 
llegar esta misma 

temporada.

Hace exactamente doce me-
ses, los Dolphins eran seña-

lados como una de las posibles sor-
presas de la temporada. Acababan 
de fichar a Suh, potencialmente, el 
mejor DT de la NFL, a Jordan Came-
ron (TE) y a Kenny Stills (WR). Su 
draft pareció extraordinario con las 
elecciones de DeVante Parker (WR), 
Jordan Phillips (NT) y Jamil Douglas 
(OG), la progresión de Tannehill era 
imparable y sin duda llamaría a la 
puerta de la élite de la posición,… 
parecía que por fin volverían a ser 
un bloque competitivo después de 
tantos años de mediocridad.

Tardaron cuatro semanas en 
despedir a Joe Philbin, su entrena-
dor principal, y todavía están espe-
rando a que Suh haga acto de pre-
sencia, a que Tannehill llame a la 
puerta que sea, a que Stills, Came-
ron y DeVante Parker bajen algún 
balón del cielo… Los ‘sorprenden-
tes’ Dolphins fueron un equipo ridí-
culo que transitaba sin pena ni glo-
ria y sin que a nadie le importara.

La situación era desespera-
da desde que Philbin fue elegido 
entrenador principal hace cuatro 
años. Era evidente que había que 
buscar cuanto antes un relevo que, 
al menos, tuviera algo de sangre. 
Después de tantos años de malas 
decisiones, parece que esta vez sí 
que han elegido al tipo capaz de 
meter a esta franquicia un petardo 
por el trasero que la resucite. Adam 

Gase lleva una década forjándose 
un gran prestigio de gurú ofensivo y 
se presenta como el tipo ideal para 
revivir de una vez por todas al pez 
(mamífero marino) muerto.

Como suele ser habitual en este 
tipo de revoluciones, la puerta del 
vestuario se abrió de par en par, y 
fueron saliendo tipos sin descanso 
durante la offseason; Vernon (DE) 
y Lamar Miller (RB) entre ellos. Y 
mientras unos salían, intentaban 
cubrir las bajas con el hándicap de 
que entre Shu y Tannehill habían 
dejado el cap tiritando en 2015, así 
que tuvieron que conformarse con 
un grupo de ilustres veteranos con 
poca gasolina en el depósito pero 
buen precio, como Mario Williams, 
o estrellas en entredicho como 
Byron Maxwell. Ni siquiera les sa-
lió bien el sueño de C.J. Anderson. 

En el draft se llevaron el premio 
gordo. Laremy Tunsil, el teórico me-
jor jugador disponible este año, que 
increíblemente cayó hasta la posi-
ción 13 de Miami. El resto fue una 
carrera a la desesperada, intentan-
do apagar fuegos como fuera.

Todos estamos expectantes 
con los prometedores Dolphins de 
Gase, pero este año lo importante 
no será el número de victorias, que 
no deberían ser demasiadas, sino 
que consigan recuperar a un buen 
grupo de jugadores que casi nunca 
han sido capaces de jugar como un 
auténtico equipo.

El 14 de enero de 1972 es sin 
duda la jornada fetiche no sólo 
para los Dolphins de Don Shula, 
sino para cualquier aficionado al 
gridiron que se precie. Aquel día, 
en el Memorial Stadium de Los 

Angeles, Miami logró lo que a fe-
cha de hoy, ningún otro conjunto 
en la historia de la NFL ha logra-
do: la temporada perfecta. O di-
cho de otro modo, 14-0 en fase 

regular, 3-0 en la postseason, in-
cluido, claro está, aquel  VII Super 
Bowl en el que pusieron la guinda 
venciendo a los Redskins. Honor 

al Undefetead Team.

OTRA VEZ EMPIEZAN DE CERO... 
PERO AHORA HAY UN PROYECTO

SU MEJOR MOMENTO

82
NFL



(AFC ESTE) MIAMI DOLPHINS

M
ik

e
 e

h
r

M
a

n
n

 /
 a

F
P

SU GRAN ESTRELLA

Pagado como una gran estre-
lla, a más de 19 millones de 
dólares por cada uno de los 
cuatro años de su extensión de 
contrato, Tannehill ha de dar el 
paso de buen chico, buen QB, 
a líder del equipo. Está por ver 
si es capaz de hacerlo, pero así 
se le ha de exigir. En los Dol-
phins el futuro inmediato pasa 
por sus manos.

RYAN TANNEHILL
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



STEPHEN M. ROSS ADAM GASE

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS DOLPHINS

RYAN 
TANNEHILL 

LAREMY 
TUNSIL (LG)

BILLY 
TURNER  (RG)

MATT 
MOORE 

BRANDEN 
ALBERT (LT)

MIKE 
POUNCEY (C)

JA’WUAN 
JAMES (RT)

17 8 71 67 51 77 70

MIAMI DOLPHINS (AFC ESTE)



Llegó el momento de la verdad para Ryan Tannehill. El 
cambio de entrenador le deja sin excusas y más ahora 
que contará con la ayuda de uno de los gurús de QBs de 
la liga. La evolución de Tannehill se frenó el año pasado, 
sin duda influenciado por la mala situación del equipo, y 
a pesar de eso siguió siendo productivo, manteniéndose 
los números de temporadas anteriores. Un mejor equi-
librio ofensivo, con mayor protagonismo de la carrera y 
una línea ofensiva más conjuntada serían excelentes 
noticias para Tannehill que siempre ha vivido con pre-
sión extra en Miami. Su escudero será Matt Moore como 
siempre, fiable veterano que no debería saltar al campo 
si el desarrollo de Tannehill sigue por el camino adecua-
do bajo la tutela de Gase.

La línea ofensiva de Miami necesi-
taba un cambio porque a pesar de 
tener buenos jugadores no rendía 
al nivel esperado. Gase ha traído 
a su lado a Chris Foerster, entrena-
dor de línea de Niners y Redskins 
en el pasado, buenas credencia-
les para creer que puede mejorar 
el rendimiento de esta unidad. Los 
puntos débiles son los guards, con 
Billy Turner que fue el peor jugador 
la temporada pasada y el rookie La-
remy Tunsil. La elección de Tunsil 
fue magnífica pero el cambio de po-

sición va a ser un reto considerable 
para él. Jugar entre Branden Albert 
y Mike Pouncey sin duda ayudará a 
su adaptación ya que son los dos 
mejores hombres de la línea. En el 
otro puesto de tackle, JaWuan Ja-
mes se hizo con el puesto de titular 
ya como rookie y ha ido mejorando 
cada año. Una pieza sólida en el 
lado derecho que está siguiendo 
una evolución positiva. Ahora solo 
falta que el grupo trabaje como tal 
y deje de ser un lastre para el ata-
que.

Stephen M. Ross compró la franqui-
cia de los Dolphins en 2008 y, desde 
entonces, ha ido dando tumbos por la 

liga sin un rumbo definido. Este año inician una nueva 
era. Otra. A ver si tiene más suerte.

Los Dolphins se hicieron con una 
de las grandes joyas del mercado 
de entrenadores de esta tempora-
da. Gase es considerado una de 
las mejores mentes ofensivas del 
juego. Así lo señaló Peyton Man-
ning, con quien compartió trabajo 
en los Devender Broncos, y tam-
bién lo atestiguan en Chicago, don-
de ha ‘resucitado’ lo que queda de 
carrera de Jay Cutler. Pero una cosa 
es ser un gran coordinador ofensi-
vo y otra muy diferente el ser un 
gran entrenador jefe. El reto al que 
se enfrenta Gase es soberbio; los 
Dolphins son una franquicia que 
lleva demasiado tiempo sin funcio-
nar como debe y tiene una plantilla 
desestructurada en la que convi-
ven gentes muy bien pagadas, que 
parece indicar que hay que ganar 
ya, con proyectos más a medio pla-
zo. En el corto plazo su primer gran 
reto es convertir a Tannehill en un 
QB indiscutible entre los titulares 
de la liga.

El título de Mike Tannenbaum es el de  
Vicepresidente de Operaciones Foot-
ballísticas mientras que el que osten-

ta el de general manager es Chris Grier pero, evidente-
mente, el responsable máximo es el primero. Ya estaba 
el año pasado en el mismo puesto pero ahora ha cogido 
aún más peso pues tanto Grier como el nuevo entrena-
dor, Adam Gase, han de responder ante él directamen-
te. Lo que se ha visto en este primer año con mando en 
plaza completo es que no tiene miedo alguno de dejar 
marchar a sus agentes libres, caso de Olivier Vernon o 
Lamar Miller, y que ua el draft para escoger al mejor ju-
gador disponible aunque venga con alguna que otra se-
ñal roja, caso de Laremy Tunsil. Está por ver si eso sirve 
para hacer un buen equipo. M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
MIKE TANNENBAUM
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CLYDE CHRISTENSEN

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



JARVIS LANDRY

JAY 
AJAYI

JARVIS 
LANDRY

DEVANTE 
PARKER

JORDAN 
CAMERON

ARIAN
FOSTER

KENNY 
STILLS

LEONTE 
CARROO

DION 
SIMS 

23 34 14 10 11 88 84 80

(AFC ESTE) MIAMI DOLPHINS

Tras una offseason marcada por los 
intentos frustrados para reforzar el 
backfield, los Dolphins comienzan 
la temporada esperando ver si Jay 
Ajayi puede demostrar que tiene ta-
lento para ser titular después de las 
dudas y limitaciones que despertó 
como rookie por su lesión de rodi-
lla. Le acompañará Arian Foster, fi-
chado in extremis. Está por ver si el 
veterano corredor aún tiene gaso-
lina en el depósito. Kenyan Drake, 
rookie de Alabama, será el tercero 
en discordia.

La mejor unidad del equipo de Mia-
mi. La juventud destaca en este 
grupo liderado por Jarvis Landry 
que en los dos años que lleva en 
la NFL ha dejado su huella. Hábil 
en campo abierto y muy seguro en 
situaciones de riesgo, se ha con-
vertido en el objetivo favorito de 
Ryan Tannehill. A su lado, Kenny 
Stills buscará mejorar su produc-
ción después de un 2015 un tanto 
decepcionante. Su primera tempo-
rada como Dolphin estuvo lejos de 
lo que prometía en New Orleans. El 

foco de atención va a estar en De-
Vante Parker, quien dejó magnífi-
cas sensaciones en el último mes 
y medio de su año rookie y recla-
mará mayor atención esta tempo-
rada. Con los roles muy bien distri-
buidos y un nuevo entrenador que 
sabe sacar lo mejor de sus recepto-
res (valgan como ejemplo las tem-
poradas 2013 y 2014 en Denver 
con Thomas, Decker y Sanders) así 
que solo cabe esperar un grandí-
simo rendimiento de Landry, Stills 
y Parker.

Las dudas siguen rodeando a los 
tight ends de Miami. Jordan Came-
ron tuvo una presencia testimonial 
en su primera temporada en Mia-
mi. Solo puede mejorar esta tem-
porada en una ofensiva que dé más 
importancia al puesto de TE aun-
que mucho tendrán que cambiar 
las cosas para ver de nuevo al ju-
gador que se salió en 2013 con los 
Browns. Por detrás, Dion Sims es el 
más destacado de un grupo joven 
que tendrá oportunidades si Came-
ron no eleva su nivel de juego.

Clyde Christen-
sen es un vete-
rano entrenador 

que lleva toda una vida entrenan-
do QBs por los diferentes niveles 
del football. Su último trabajo ha 
sido con Andrew Luck en los Colts, 
con el que estuvo los últimos cuatro 
años. Es extraña esta elección por 
parte de Gase ya que, precisamen-
te, eso es lo que se considera que 
es su fuerte.

En medio de una temporada 
para el olvido, la 2015, en Mia-
mi acabó reluciendo el juego 
de este receptor que se convir-
tió en uno de los mejores de 
toda la NFL. Su química con 
Tannehill es muy notable.

M
ik

e
 e

h
r

M
a

n
n

 /
 a

F
P

85
nFL



VANCE JOSEPH

COORDINADOR DEFENSIVO


ESTRELLA DEFENSIVA
NDAMUKONG SUH

LÍNEA DEFENSIVA


EARL 
MITCHELL (DT)

JELANI 
JENKINS (WLB)

 KOA 
MISI (SLB)

CHRIS 
MCCAIN (SLB)

NDAMUKONG 
SUH (DT)

CAMERON
WAKE (DE)

MARIO 
WILLIAMS (DE)

KIKO 
ALONSO (MLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS DOLPHINS

9391 90 94 53 47 55 58

MIAMI DOLPHINS (AFC ESTE)



La especialidad 
de Vance Joseph 
siempre ha sido 

la secundaria. En el rol de coordi-
nador de esa unidad ha estado en 
los últimos años en los Bengals y 
en los Texans. Gase le ha encarga-
do que dirija su defensa y para ello 
usará una 4-3 con especial énfasis 
en el pass rush exterior y los corner-
backs agresivos, como explicó en 
su primera rueda de prensa.

Uno de los talentos más impre-
sionantes de toda la liga que, 
sin embargo, no siempre luce 
como tal. En las tardes buenas 
te cambia un partido él sólo... 
en las malas también, pero no 
como querrían en Miami.

Lo que era la joya de la corona el 
año pasado se ha venido un poco 
abajo esta temporada. La salida de 
Olivier Vernon y la grave lesión su-
frida por Cam Wake han dejado la 
línea defensiva un tanto maltrecha. 
Buenos nombres pero muchas du-
das con su actitud y capacidad de 
sacrificio. Ndamukong Suh seguirá 
siendo el dueño y señor de la de-
fensa (y también del vestuario) con 
todo lo que eso conlleva. Todavía 
no hemos visto al mejor Suh con 
la camiseta de los Dolphins pero 

quizás este año, con más galones, 
esté más cerca de mejor nivel. Para 
suplir a Vernon, ficharon a Mario 
Williams confiando en que pueda 
rejuvenecer volviendo a una de-
fensa 4-3 y encuentre en Miami la 
motivación que le faltó en Buffalo. 
Para completar la línea de cuatro, 
Earl Mitchell es el tapado del gru-
po pero sin duda el que más puede 
sorprender. Un buen jugador que 
sabe aprovechar el trabajo de sus 
compañeros para golpear al ata-
que rival.

Los linebackers de los Dolphins son 
una incógnita desde hace varios 
años. Una unidad que se ha ido re-
haciendo con parches y sin encon-
trar ninguna solución de continui-
dad. Koa Misi es el único jugador 
que se mantiene año tras año aun-
que lo ha hecho pasando por va-
rias posiciones, desde pass rusher 
situacional a MLB. Jelani Jenkins 
fue una sorpresa agradable hace 
un par de años pero su desarrollo 
se frenó la temporada pasada. Aún 
así, es el linebacker más prome-

tedor del grupo, talento joven, ju-
gador explosivo y polivalente. Pero 
si alguien va a determinar si esta 
unidad se salva o se hunde ese es 
Kiko Alonso. Los Dolphins invirtie-
ron mucho en él y si bien tiene el 
potencial de sobra para ser un ju-
gador decisivo, las lesiones le han 
machacado. Un Alonso sano sig-
nificaría subir un escalón para la 
defensa de Miami. Un linebacker 
ágil, hábil en cobertura sería una 
pieza letal por detrás de esa línea 
defensiva.
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1 1
2 2
3 3

BYRON 
MAXWELL

TONY 
LIPPETT

ISA ABDUL-
QUDDUS (FS)

MATT 
DARR (P)

XAVIEN 
HOWARD

RESHAD 
JONES (SS)

ANDREW 
FRANKS (K)

JARVIS 
LANDRY (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR

POR GONZALO ESTRADÉ

LO PEOR

41 25 36 20 24 3 4 14

(AFC ESTE) MIAMI DOLPHINS

Juntar a Tannehill a Gase solo puede traer 
buenas noticias para una ofensiva limitada.

La falta de talento en defensa. Más allá de 
dos o tres estrellas, no hay profundidad.

El magnífico grupo de receptores. Falta ex-
periencia pero sobra talento y habilidad.

El backfield genera muchas dudas. Jugado-
res poco probados con roles protagonistas.

Reshad Jones. Un safety único, dominante 
cerca de la línea y seguro en cobertura.

La secundaria es un agujero. Sin cornerbacks 
de nivel, la temporada se hará muy larga.

La secundaria de los Dolphins en 2016 está en manos 
de un veterano rebotado de dos equipos y un rookie 
que necesita mucho trabajo para adaptarse a la NFL. Y 
detrás de ellos una ristra de jornaleros y promesas que 
no asegura absolutamente nada. Este grupo de corner-
backs es uno de los peores de la liga. Byron Maxwell no 
es el número uno que necesitan tras la marcha de Brent 
Grimes. Probablemente se vea beneficiado por un es-
quema defensivo más orientado hacia la cobertura zo-
nal que individual. Lo mismo se puede decir de Xavien 
Howard. Un jugador con un físico espectacular pero débil 
en el uno por uno y técnicamente muy verde. Los Dolph-
ins pueden acabar contentos esta temporada si consi-
guen desarrollar al menos un jugador de cara al futuro.

Andrew Franks se hizo con el pues-
to de titular en el pasado training 
camp, superando a Caleb Sturgis, 
pero durante la temporada apenas 
se le pudo ver, ya que solo pateó 
16 field goals convirtiendo 13. Matt 
Darr también se ganó el puesto en el 
camp de 2015 quitándoselo al míti-
co Brandon Fields que llevaba ocho 
temporadas en los Miami Dolphins. 
Como retornador, Jarvis Landry luce 
igual de peligroso que como recep-
tor gracias a su elusividad en cam-
po abierto.

Si hay algo pero que el grupo de 
CBs de los Dolphins, es lo mal 
acompañado que está Reshad Jo-
nes en el puesto de safety. Jones 
es uno de los mejores safeties de 
la liga y no se le valora nada pre-
cisamente por jugar en una uni-
dad y una defensa tan mala. Es de 
esos jugadores por los que merece 
la pena ver un partido de Miami. A 
su lado no está claro quién jugará 
pero parece que Isa Abdul-Quddus, 
llegado de los Lions,  parte como 
favorito. 

El fichaje de Adam Gase 
tiene que cambiar la men-
talidad de los Dolphins y 
darles una base sobre la 
que construir el nuevo pro-
yecto. No se trata de inten-
tar ganar ya sino de crear 
una estabilidad dentro de la 
franquicia. El reto de Gase 
es enorme con una plantilla 
que por talento está lejos de 
competir con los mejores de 
la división.

Talento y juventud. Los 
Dolphins deben encontrar 
jugadores que sostengan 
los pilares del equipo y en la 
plantilla actual no va a ser 
fácil encontrarlos. Esta tem-
porada se puede considerar 
un casting de futuro en Mia-
mi. Oportunidad única para 
los DeVante Parker, Kiko 
Alonso, Xavien Howard o Jay 
Ajayi para hacerse con un 
hueco en la NFL.

El desafío definitivo 
para Ryan Tannehill. Si el 
contrato que firmó hace un 
año le daba la confianza de 
la franquicia, ahora le toca 
devolver esa confianza en 
forma de liderazgo. Nuevo 
proyecto, nuevo entrenador 
y cero excusas para un Tan-
nehill que tiene que dar lo 
mejor de sí mismo desde el 
primer momento si no quie-
re quedarse en la cuneta.
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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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 1 D Sep 13 V 1-0 @ Washington Redskins 17 10
 2 D Sep 20 D 1-1 @ Jacksonville Jaguars 20 23
 3 D Sep 27 D 1-2  Buffalo Bills 14 41
 4 D Oct 4 D 1-3  New York Jets 14 27
 5    Bye Week 
 6 D Oct 18 V 2-3 @ Tennessee Titans 38 10
 7 D Oct 25 V 3-3  Houston Texans 44 26
 8 J Oct 29 D 3-4 @ New England Patriots 7 36
 9 D Nov 8 D 3-5 @ Buffalo Bills 17 33
 10 D Nov 15 V 4-5 @ Philadelphia Eagles 20 19
 11 D Nov 22 D 4-6  Dallas Cowboys 14 24
 12 D Nov 29 D 4-7 @ New York Jets 20 38
 13 D Dic 6 V 5-7  Baltimore Ravens 15 13
 14 L Dic 14 D 5-8  New York Giants 24 31
 15 D Dic 20 D 5-9 @ San Diego Chargers 14 30
 16 D Dic 27 D 5-10  Indianapolis Colts 12 18
 17 D Ene 3 V 6-10  New England Patriots 20 10

 1 D Sep 11 4:05 PM ET @ Seattle Seahawks
 2 D Sep 18 1:00 PM ET @ New England Patriots
 3 D Sep 25 1:00 PM ET  Cleveland Browns
 4 J Sep 29 8:25 PM ET @ Cincinnati Bengals
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  Tennessee Titans
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  Pittsburgh Steelers
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Buffalo Bills
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:00 PM ET  New York Jets
 10 D Nov 13 4:05 PM ET @ San Diego Chargers
 11 D Nov 20 4:05 PM ET @ Los Angeles Rams
 12 D Nov 27 1:00 PM ET  San Francisco 49ers
 13 D Dic 4 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Arizona Cardinals
 15 S Dic 17 8:25 PM ET @ New York Jets
 16 S Dic 24 1:00 PM ET @ Buffalo Bills
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  New England Patriots

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Un calendario de los que no le desearías ni a tu 
peor enemigo. Seahawks, Bengals, Steelers o 
Cardinals serán algunos de los compañeros de 
viaje de los Dolphins. Sus compañeros de divi-
sión son muy complicados y el enfrentamiento 
con la AFC Norte no les ayuda en nada. Un año 
para crecer como equipo e intentar la heroica. 

Laremy Tunsil. Casi nada. El que para muchos era el me-
jor jugador del draft les cayó en el puesto 13. Es un pick 
que ayudará mucho al equipo, sobre todo al ser una fran-
quicia que se enfrenta a un año clave para su QB, Ryan 
Tannehill. En general un draft muy volcado al ataque, 
con dos WR, un RB y un TE. Además la llegada de Xavier 
Howard para suplir la baja de Grimes.

Los Dolphins se hicieron con todo un 
gurú de QBs como es Adam Gase. 
Por ello, se espera la confirmación de 
Tannehill como quarterback de los 
buenos. La llegada de Tunsil le dará 
un extra a la OL, que deberá ser ex-
plotada por el equipo para establecer 
el juego de pase con Landry y DeVan-
te Parker como estiletes.

Quarterback #1. El equipo tuvo mu-
chos problemas el año pasado que 
derivaron en el cambio de entrena-
dor. Esto lastró a Tannehill que tenía 
el cielo como límite. Este año lo tiene 
todo a favor, por lo que apostar por él 
como tu QB titular no es ninguna lo-
cura. Tiene las armas para triunfar.

Running Back #2. Los Dolphins tie-
nen una línea ofensiva poderosa, 
más con la llegada de Tunsil. Además 
cuentan con un cuerpo de receptores 
que pueden abrir mucho el campo. 
Todo esto podría ayudar a Ajayi, pero 
tiene que demostrar su valía y que 
sus rodillas aguantarán.

Wide receiver#2. El año pasado fue 
el año de su explosión. Uno de esos 
receptores que ayudan al QB y son 
capaces de sacar yardas de donde 
no las hay. Las defensas pondrán es-
pecial atención en él, pero si está al 
mismo nivel será uno de los recepto-
res que marcará diferencias.

Wide receiver#3. Es cierto que su 
año de rookie no brilló. Pero un ju-
gador que sale en primera ronda del 
draft merece una segunda oportuni-
dad. Los Dolphins van a pasar mu-
cho, ergo debería ser un buen año 
para él. La lucha con Stills por la titu-
laridad les vendrá bien a ambos.

El equipo ha entendido que el anterior proyecto no funcio-
naba y ha decidido deshacerse de varios jugadores im-
portantes y pensar en un futuro distinto. La baja de Oliver 
se ha intentado cubrir con un veterano como Mario Wi-
lliams. La baja de Lamar Miller es la que más quebrade-
ros de cabeza ha traído a la franquicia. Se confía en que 
Ajayi demuestre las buenas maneras que mostró el año 
pasado.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 13  (13) Laremy Tunsil OT Mississippi
2ª pick  7 (38)   Xavier Howard CB Baylor                          
3ª pick 10 (73) Kenyan Drake RB Alabama                             
3ª pick 23 (86) Leonte Carroo WR Rutgers                           
6ª pick 11 (186)   Jakeem Grant WR Texas Tech                         
6ª pick 29 (204) Jordan Lucas SS Penn St.
7ª pick 2 (223) Brandon Doughty QB Western Kentucky
7ª pick 10 (231) Thomas Duarte TE UCLA

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Isa abdul-Quddus FS Lions 27 3 años, 12.750 mill.$
Mario Williams DE Bills 31 2 años, 17 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Olivier Vernon DE Giants 25 5 años, 85 mill.$
Lamar Miller RB Texans 25 4 años, 26 mill.$
Derrick Shelby DE Falcons 27 4 años, 18 mill.$
Brent Grimes QB Bucanners 32 2 años, 13,5 mill.$ 

UN REGALO. el mejor jugador del draft les llegó con el 13.

EL COCO. Luchar contra los Patriots es una losa.

FANTASY
PROTECCIÓN Y NUEVOS 
‘TARGETS’ PARA TANNEHILL

EMPEZÓ MUY BIEN, PERO AL FINAL NO FUE TANTO

UN NUEVO INICIO PARA ELLOS. Y VAN...

LA ENÉSIMA LIMPIEZA DE CORRALES

RYAN TANNEHILL

JAY AJAYI

JARVIS LANDRY

DEVANTE PARKER
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AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El estadio de los Dolphins ha per-
dido a su patrocinador de los úl-
timos años y, ahora mismo, está 
negociando con el que le vaya a 
dar nombre de aquí en adelan-
te así que, de manera temporal, 
se le conoce con el nombre con 
el que se fundó: New Miami Sta-
dium. Cinco Super Bowls se han 
celebrado en este recinto, y está 
en la rotación habitual de la liga 
para su gran partido por lo que se 
especula que en 2019 o 2020 po-
dría volver a acoger la gran final 
de la NFL. Además, es parte esen-
cial del mundo universitario en la 
ciudad, pues aquín también jue-
gan los Hurricanes de Miami y se 
juega la anual Orange Bowl.

Cada año, cuando el último de los equipos invictos de 
la NFL suma su primer dígito en la columna de las de-
rrotas, los míticos jugadores de los Miami Dolphins de 
1972 abren una botella de champán y brindan por ha-
ber sido el único equipo en la historia que comenzó y 
acabó un año sin tener que lamentar el perder un par-
tido. Aquel equipo sumó otras dos presencias en la Su-
per Bowl, el año anterior y posterior, ganando también 
aquella de 1973, por lo que es uno de los más celebra-
dos y, en Miami, la piedra angular sobre la que hablar 
de los viejos buenos años. En los 80 y en los 90 vivie-
ron la grandeza de ese mito que se llama Dan Marino, 
lo que les condujo a otras dos Super Bowls, en este 
caso perdidas. Llevan, desde entonces, persiguiendo 
su propio pasado sin lograrlo.

A Dan Marino siempre se le 
achacará el no haber con-
seguido un anillo, pero eso 
es no ver la foto completa: 
su equipo nunca fue del ni-
vel de los míticos Cowboys o 
49ers y, sin embargo, peleó 
con ellos casi dos décadas 
de puro arte como QB.

Como a todos los equipos de Florida, y más concre-
tamente del sur, a los Dolphins se les sigue en las 
victorias... y un poco menos en las derrotas.

Las cheerleaders de los Miami Dolphins son consi-
deradas de las mejores de la liga, como no puede 
ser menos en un lugar de sol y playa, claro.

GUADIANAS. Las aficiones deportivas 

de Miami van al campo si se gana. Si 

no, van a la playa o a los clubs.

LA TEMPORADA PERFECTA DE 1972
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Ubicación Miami Gardens
Inauguración 16/07/1987
Capacidad 75.540 (Abierto)
Superficie Césped natural

ESTADIO
EL NEW MIAMI STADIUM 
BUSCA PATROCINADOR

(AFC ESTE) MIAMI DOLPHINS



SU GRAN LEYENDA
DAN MARINO

89
nFL



PATRIOTS
NEW ENGLAND

NEW ENGLAND PATRIOTS (AFC ESTE)

El desastroso cierre 
de temporada 

regular de 2015, y 
la falta de refuerzos 

de garantías, 
sobrevuelan 

sobre un equipo 
que hasta ahora 

siempre ha sabido 
resucitar.

No sé si conocéis el viejo 
cuento de la araña a la que 

unos científicos van arrancando pa-
tas para estudiar su reacción. Por 
fin, le arrancan la última y le dicen 
“arañita, anda”, y la araña ahí quie-
ta, sin moverse, mirando a su in-
terlocutor fijamente. “Araña, que 
andes”. Y nada. En su informe, el 
científico escribió: “cuando la ara-
ña se queda sin patas se vuelve 
sorda”. Este año, nos hacemos la 
misma pregunta “¿Cuántas patas 
les quedan a los Patriots antes de 
quedarse sordos?”

Un mes de septiembre sin 
Brady, que por fin tendrá que pagar 
su deuda con la sociedad por no 
aclarar su papel en el caso ‘defla-
tegate’, se convierte en el más di-
fícil todavía. Y más para un equipo 
que parece tener agujeros en todas 
partes. Una línea ofensiva porosa, 
un backfield vacío, un grupo de re-
ceptores siempre en la enfermería, 
un front seven que pierde a Chand-
ler Jones, su jugador más agresivo, 
y una secundaria que no se ha re-
cuperado tras la marcha de Revis…

Un equipo que fracasó porque 
quedó fuera de concurso en la final 
de conferencia, sepultado por sus 
infinitas carencias, pero una araña 
capaz de picar, y correr como loca 
incluso con una sola pierna.

Pese a todo, un año más, Beli-
chick, a lo suyo, ha preferido apos-
tar por la cantidad sin importar la 

calidad. En la agencia libre ficharon 
jugadores a paladas, casi siempre 
de dudoso talento, pero con un de-
nominador común: capaces de ha-
cer muchas cosas distintas. En el 
draft no cambió la tónica. Sin pri-
mera ronda, arrancada de cuajo 
por Goodell sin explicación lógica, 
se lanzaron sin complejos a elegir 
a tipos en rondas muy superiores a 
las proyectadas, a un quarterback 
como Bissett, que esta vez no po-
drá ser usado como receptor… Si 
repasamos su offseason, solo Mar-
tellus Bennett puede parecer un fi-
chaje ‘emocionante’, pensando en 
que McDaniels pueda resucitar el 
juego con doble tight end que tan 
buen resultado dio en el pasado.

Los Patriots han estado muchos 
años caminando sobre el alambre, 
en un milagro anual en que los pa-
nes se convertían en bocatas de 
Jabugo y los peces en cola de lan-
gosta. Con jugadores no drafteados 
que entraban de inmediato a for-
mar parte de la columna vertebral, 
y veteranos desechados que revi-
vían en una segunda juventud. Sin 
embargo, esta vez quizá les hayan 
quitado demasiadas patas. Sin pri-
mera ronda, abriendo la temporada 
con Garoppolo y tras dejar muy ma-
las sensaciones en el tramo final de 
la pasada temporada. 

¿Habrán perdido los Patriots su 
última pata? ¿Se habrán quedado 
definitivamente sordos?

El nombre de Mo Lewis y la fecha 
de 23 de septiembre de 2001, 

son las palabras que deberían es-
tar cinceladas en mármol en las 
oficinas de los Patriots en Foxbo-
ro. Y es que aquel día, el trastazo 
propinado por el linebacker de los 
Jets a Drew Bledsoe cambió para 
siempre la historia de la franqui-
cia bostoniana y de este deporte: 
Tom Brady, el intrascendente pick 
#199 de la anterior temporada, 
el soso muchacho de San Mateo 
se ponía a los mandos. Cuatro 

anillos y un sinfín de records des-
pués, aquí sigue.

SIN BRADY PARA EMPEZAR,
Y CON MÁS DUDAS QUE NUNCA

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Cuatro anillos, seis presencias 
en la Super Bowl, perpetuo en 
las listas de candidatos al MVP 
al final de cada temporada, en 
playoffs año sí año también y 
serio candidato a mejor juga-
dor de la historia de este in-
vento. Pero hay una cosa muy 
cierta: nadie aún ha vencido al 
señor tiempo, y Brady se acer-
ca a los cuarenta años.

TOM BRADY
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



ROBERT KRAFT BILL BELICHICK

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS PATRIOTS

TOM 
BRADY

SHAQUILLE 
MASON (LG)

JONAHTAN
COOPER (RG)

JIMMY 
GAROPPOLO

NATE 
SOLDER  (LT)

BRYAN 
STORK (C)

SEBASTIAN 
VOLLMER (RT)

12 10 77 69 66 65 76

NEW ENGLAND PATRIOTS (AFC ESTE)

A estas alturas de la película es imposible que os diga 
nada nuevo de Tom Brady. De hecho, si has llegado a 
leer esto es porque una pequeña noción de la NFL tie-
nes y, siendo así, por pequeña que sea, sabrás que este 
señor tiene título de semidiós. Y lo de semi no lo tengo 
tan claro. Pero tan cierto como eso es que tiene 39 años 
y que el padre tiempo, que dicen los norteamericanos, 
aún está imbatido. ¿Será Jimmy Garoppolo su sucesor? 
Está por ver, pero tendrá una ocasión monumental para 
mostrarlo en el próximo mes de abril; será entonces 
cuando Brady cumpla sus cuatro partidos de sanción por 
el ‘Deflategate’ y cuando Garoppolo ocupe la titularidad 
del puesto de quarterback en los New England Patriots. 
Veremos si le pesa o no.

La línea ofensiva de los Patriots la 
pasada temporada fue mala tiran-
do a muy mala. Pero a ello contri-
buyó el hecho de tener lesiones a 
lo largo y ancho de la unidad casi 
de continuo. El principal problema 
fue el de Nate Solder, que cayó a 
principios de año en una lesión de 
las que dejarle fuera para toda la 
temporada. El left tackle es, pro-
bablemente, el mejor jugador de la 
unidad y su ausencia se dejó notar 
no sólo por sí misma sino porque 
demostró que la profundidad de la 

plantilla no era mucha en este gru-
po. Sebastian Vollmer, por ejemplo, 
también tuvo problemas físicos y 
llegó tocado a los playoffs. No es de 
extrañar, por lo tanto, que la derro-
ta ante los Denver Broncos viniese 
protagonizada por un pass rush es-
telar e imparable. La vuelta de am-
bos hombres a las esquinas es cru-
cial y gente como Bryan Stork y Tre’ 
Jackson tienen capacidad para ser 
mejores de lo que mostraron. Jo-
nathan Cooper tiene la opción de 
redimirse en New England.

Robert Kraft es uno de los propietarios 
más respetados de la liga, uno de esos 
que de verdad tiene ascendencia so-

bre sus compañeros y que cuando abre la boca todo el 
mundo en la NFL escucha.

Bill Belichick no admite matices. 
Cuando estás en la cima de tu pro-
fesión por más de una década, 
acercándote a la segunda a velo-
cidad de vértigo, y esa profesión 
es una de las más exclusivas del 
mundo del deporte, es que eres 
una leyenda. Una absoluta leyen-
da viva. Hoy suena al paleolítico, 
pero los New England Patriots nun-
ca fueron, en toda su andadura en 
la NFL, una franquicia de las impor-
tantes, de las que dominaban su 
liga año sí, año no. En los últimos 
dieciséis años eso ha virado por 
completo, no sólo ganando cuatro 
Super Bowls sino siendo el coco de 
la AFC en cada temporada. Y no po-
dría entenderse esta situación son 
la presencia de Belichick, un entre-
nador de mente defensiva, con se-
veros valores militares de discipli-
na y lealtad, que ha sabido superar 
todo eso y convertirse en un genio, 
con todas las letras, en cualquier 
orden del juego.

Bill Belichick, el entrenador, apenas si 
tiene algún hueco por el que poder cri-
ticarle. Más dudosa es su labor como 

general manager, porque tiene una tendencia a draftear 
jugadores de universidades concretas, que conoce bien,  
que no dice mucho de la capacidad de sus ojeadores 
para convencerle; además, es de la escuela de prefe-
rir muchas elecciones antes que buenas elecciones, lo 
que no siempre le ha salido bien. Es cierto que ninguna 
estrategia te asegura el triunfo, y que durante muchos, 
muchos años ha mantenido a los Patriots en la élite a 
pesar de algún que otro draft mediocre, así que no cabe 
más que calificarle como sobresaliente, pero quizás no 
con la matrícula de honor que sí merece en los demás 
aspectos de su trabajo. J

iM
 r

o
g

a
s

h
 /

 a
F

P

Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
BILL BELICHICK
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JOSH MCDANIELS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



ROB GRONKOWSKI

LEGARRETTE 
BLOUNT

JULIAN 
EDELMAN

DANNY 
AMENDOLA

ROB 
GRONKOWSKI 

DION 
LEWIS

NATE 
WASHIGTON

CHRIS 
HOGAN

MARTELLUS 
BENNETT

29 33 11 84 80 15 87 83

(AFC ESTE) NEW ENGLAND PATRIOTS

Un año más, los Patriots entran en 
la temporada con sus opciones en 
el puesto de running back limita-
das. No viven de que ninguno de 
ellos sea estrella, pues su sistema 
en el uso de varios jugadores, y con 
diferentes características, para ex-
plotar la mente ofensiva de Josh 
McDaniels, pero eso no quita para 
que, por nombres, dejen mucho 
que desear. LeGarrette Blount es 
un tipo que no ha rendido fuera del 
ecosistema de los Pats, por lo que 
resulta sospechoso.

Da la sensación de que el cuerpo 
de receptores de los Patriots se 
hace más pequeño a cada año que 
pasa. Obviamente, es algo busca-
do, para favorecer un sistema que 
premia a ese enjambre de tipos 
que van saliendo de la línea de scri-
meage en todas direcciones y que 
Tom Brady escoge en medio de una 
maraña de aparente caos. La pala-
bra clave es aparente. Julian Edel-
man y Danny Amendola repiten en 
ese rol en el que tanto han lucido. 
Sobre todo el primero, elevado casi 

a leyenda del equipo por su increí-
ble rendimiento como sustituto de 
Wes Welker. Amendola tardó más 
en adaptarse pero también ha aca-
bado por encajar como un guante. 
Les acompañan dos recién llega-
dos, que no pasan del metro ochen-
ta y cinco centímetros. Uno es Nate 
Washington, rebotado de mil aven-
turas, últimamente en Tennessee y 
Houston, y el otro Chris Hogan, que 
alcanzó fama por su mote ‘Seven 
Eleven’ por estar siempre abierto. 
Y, bueno, no, es exagerado.

Los Patriots pueden permitirse te-
ner un cuerpo de receptores tan pe-
culiar, tan personal, porque tienen 
en el puesto de tight end al arma 
ofensiva definitiva de la NFL: Rob 
Gronkowski. Sin Gronko está sobre 
el campo, este equipo es otro. Su 
potencia, calidad, habilidad y pre-
sencia hacen de él un jugador úni-
co e insustituible, también indefen-
dible. Pues para que la posición sea 
aún más crucial en el esquema de 
New England han fichado al buen 
Martellus Bennett.

Josh McDaniels 
aparece siempre 
en la lista de can-

didatos a ser entrenador jefe cuan-
do llega la hora del relevo en los 
banquillos. Pero ya van varias tem-
poradas que prefiere quedarse a la 
sombra de Belichick. Su jefe le ani-
ma a innovar, le permite diseñar ju-
gadas inteligentes y creativas, y se 
ha convertido en esencial para en-
tender este ataque.

Gronkowski es una de las gran-
des estrellas de la liga. No sólo 
ha revolucionado la posición 
de tight end, y es esencial para 
entender el ataque de los Pa-
triots, sino que su personalidad 
le hace un favoritos de los fans.
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MATT  PATRICIA

COORDINADOR DEFENSIVO


ESTRELLA DEFENSIVA
JAMIE COLLINS

LÍNEA DEFENSIVA


MALCOM 
BROWN (DT)

JAMIE 
COLLINS (SLB)

DONTA 
HIGHTOWER (MLB)

TERRANCE 
KNIGHTON (DT)

JABAAL 
SHEARD (DE)

ROB 
NINKOVICH (DE)

SHEA 
MCCLELLIN (WLB)

JONATHAN 
FREENY (WLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS PATRIOTS

9693 92 50 91 58 54 55

NEW ENGLAND PATRIOTS (AFC ESTE)

Poco a poco la fi-
gura de Patricia 
va emergiendo 

de las faldas de Belichick. En las 
últimas temporadas ha sido prota-
gonista de los cambios de guión de 
una defensa que ha pasado de ser 
poderosa en la secundaria a des-
cansar en el front seven pero, ade-
más, con la peculiaridad de no per-
seguir el pass rush como el resto de 
la liga. Hasta en esto son distintos.

La figura de Collis se engrande-
ce en el sólido grupo defensivo 
de los Patriots, sobre todo tras 
la marcha de Chandler Jones. 
Este linebacker es un chico 
para todo que tiene enamora-
dos a sus entrenadores.

La línea defensiva de los Patriots 
ha perdido nivel este año. Chandler 
Jones, su mejor jugador, fue tras-
pasado a los Cardinals. Los moti-
vos del traspaso son entendibles 
como estrategia de la franquicia 
a medio plazo, pero es obvio que 
empobrece al equipo en el corto 
plazo. Su puesto ha de ser cubier-
to por Sheard, quizás más adecua-
do para labores interiores y mucho 
menos explosivo en lo que se refie-
re al pass rush puro, tan esencial 
en la actual NFL. Además, el equi-

po dio por concluido su ejercicio de 
fe con Dominique Easley y le susti-
tuyeron por un Terrance Knighton 
que ha dejado atrás sus mejores 
años. La clave de la línea, no obs-
tante, será el desarrollo de Malcom 
Brown como el buen defensive tac-
kle que pinta que puede llegar a 
ser, y por la siempre sobria y con-
fiable aportación de Rob Ninkovich. 
Dos veteranos como Alan Branch y 
Chris Long tendrán su oportunidad 
de aportar a la unidad, cuya rota-
ción se espera alta.

El cuerpo de linebackers también 
ha tenido bajas de consideración. 
La más importante de ellas la de Je-
rod Mayo. No es que el jugador fue-
ra imprescindible en el equipo, por-
que sus lesiones eran continuas, 
pero da un poco de pena en el sen-
tido de lo que puedo haber sido y 
no ha sido. Jamie Collins es el me-
jor jugador de esta línea y no sólo 
por su desempeño en el rol clásico 
de linebacker sino porque su versa-
tilidad es oro para los esquemas de 
Matt Patricia. Puedes verlo casi en 

cada parte del campo y cumpliendo 
las más diversas labores, tanto en 
jugadas de pase como de carrera. 
No hay muchos como él en la liga. 
Donta Hightower es lo contrario, por 
especializado en parar la carrera, 
pero lo cierto es que en lo suyo rin-
de y cumple. Se ha fichado, proce-
dente de Chicago, a Shea McCle-
llin, un jugador que fue una primera 
ronda del draft y que en modo algu-
no llegó a cumplir las expectativas 
que estaban depositadas sobre él. 
Freeny sería el primer reserva.
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1 1
2 2
3 3

LOGAN 
RYAN

CYRUS 
JONES

PATRICK 
CHUNG (SS)

RYAN 
ALLEN (P)

MALCOLM 
BUTLER

DEVIN 
MCCOURTY (FS)

STEPHEN 
GOSTKOWSKI (K)

DANNY 
AMENDOLA (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

26 21 24 32 23 3 6 80

(AFC ESTE) NEW ENGLAND PATRIOTS

Bill Belichick y Tom Brady unidos. Una vez 
más. No apostéis contra ellos.

El grupo de corredores no sería titular en 
ningún otro equipo.

Rob Gronkowski es el arma ofensiva más 
letal de toda la NFL.

Garoppolo ha de jugar cuatro partidos, y no 
sabemos que se puede esperar de él.

La pareja de safeties es una de las mejores 
de la competición.

La línea defensiva ha perdido nivel con el 
traspaso de Chandler Jones.

Malcolm Butler recibió el mayor apoyo posible de sus 
entrenadores, empezando por Bill Belichick, la pasada 
temporada cuando decidieron no forzar para quedarse 
con Darrelle Revis y no fichar ninguna estrella en el mer-
cado. Se fiaban del héroe de la Super Bowl XLIX para cu-
brir el puesto de cornerback estelar de la plantilla. Butler 
no respondió como tal, pero es justo señalar que tampo-
co fue ningún desastre. Podría ser el caso, tan habitual, 
de gran segundo corner pero no capacitado para ser el 
principal hombre de la secundaria. Por eso se ha draf-
teado este año a Cyrus Jones en segunda ronda. Es un 
jugador en el que se tiene mucha fe en los despachos 
de los Pats. De momento, el segundo titular será Logan 
Ryan, en su cuarto año en el equipo.

Fiables, seguros... y estelares en los 
momentos de la verdad. Los equipos 
especiales de los New England Pa-
triots son un vivo reflejo de lo que la 
franquicia ha sido en los últimos ya 
más de quince años. Stephen Gos-
tkowski es de una tremenda seguri-
dad en los field goals y en los extra 
points. Ryan Allen no llega al nivel de 
su compañero, pero no suele come-
ter errores que, a veces, es todo lo 
que se exige a un punter. De los re-
tornos se encarga Danny Amendola, 
también sobrio en lo suyo.

La unidad estelar del equipo en de-
fensa son esta pareja de safeties 
que se ha elevado por encima de 
las expectativas hasta convertirse 
en pieza fundamental de la planti-
lla. McCourty empezó siendo corner 
pero se ha adaptado con maestría 
a cubrir una gran cantidad de cam-
po, de lado a lado. Chung, al que le 
costó más subirse a la élite de la 
liga, también se ha convertido en 
imprescindible. Con asiduidad se 
les ve apagando fuegos creados 
por el resto de sus compañeros.

Los cuatro primeros 
partidos han de fijar el tono 
del resto de la campaña. Si 
las cosas no salen en esas 
jornadas sin Tom Brady, los 
Patriots van a encontrar una 
gran excusa y se van a sentir 
aún seguros de sí mismos, 
pero les obligaría a jugar sin 
red el resto de la tempora-
da, y eso es muy peligroso 
en una liga kamikaze como 
la NFL. Son claves esos cua-
tro partidos.

La defensa tiene poten-
cial para ser grande, pero no 
está exenta de dudas debi-
do a los nombres que han 
perdido. Suplir a Chandler 
Jones no será fácil, y Terran-
ce Knighton está lejos del 
jugador que fue. Los cor-
nerbacks también hacen 
levantar la ceja y el cuerpo 
de linebackers parece, por 
primera vez en temporada, 
con poca profundidad. Será 
interesante evaluarles.

El nivel de la línea ofen-
siva. Uno de los mayores 
problemas en el bajón del 
equipo el año pasado llega-
do el mes de diciembre, y su 
posterior derrota en Denver 
en playoffs, tuvo mucho que 
ver con los problemas de le-
siones que lastraron a esta 
unidad. Incluso cuando los 
nombres volvieron, sus sen-
saciones no fueron las me-
jores. Han de recuperar el 
nivel de antaño.
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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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TOM BRADY

DION LEWIS

JULIAN EDELMAN

ROB GRONKOWSKI

SECUNDARIA. Cyrus Jones llega a cubrir un gran agujero.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

NEW ENGLAND PATRIOTS (AFC ESTE)

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

FANTASY









 1 J Sep 10 V 1-0  Pittsburgh Steelers 28 21
 2 D Sep 20 V 2-0 @ Buffalo Bills 40 32
 3 D Sep 27 V 3-0  Jacksonville Jaguars 51 17
 4    Bye Week 
 5 D Oct 11 V 4-0 @ Dallas Cowboys 30 6
 6 D Oct 18 V 5-0 @ Indianapolis Colts 34 27
 7 D Oct 25 V 6-0  New York Jets 30 23
 8 J Oct 29 V 7-0  Miami Dolphins 36 7
 9 D Nov 8 V 8-0  Washington Redskins 27 10
 10 D Nov 15 V 9-0 @ New York Giants 27 26
 11 L Nov 23 V 10-0  Buffalo Bills 20 13
 12 D Nov 29 D 10-1 @ Denver Broncos 24 30
 13 D Dic 6 D 10-2  Philadelphia Eagles 28 35
 14 D Dic 13 V 11-2 @ Houston Texans 27 6
 15 D Dic 20 V 12-2  Tennessee Titans 33 16
 16 D Dic 27 D 12-3 @ New York Jets 20 26
 17 D Ene 3 D 12-4 @ Miami Dolphins 10 20
  Playoffs     
 Div Ene 16 V 13-4  Kansas City Chiefs 27 20
 FC Ene 24 D 13-5 @ Denver Broncos 18 20

 1 D Sep 11 8:30 PM ET @ Arizona Cardinals
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  Miami Dolphins
 3 J Sep 22 8:25 PM ET  Houston Texans
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Buffalo Bills
 5 D Oct 9 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 7 D Oct 23 4:25 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 8 D Oct 30 1:00 PM ET @ Buffalo Bills
 9 Bye
 10 D Nov 13 8:30 PM ET  Seattle Seahawks
 11 D Nov 20 4:25 PM ET @ San Francisco 49ers
 12 D Nov 27 8:30 PM ET @ New York Jets
 13 D Dic 4 1:00 PM ET  Los Angeles Rams
 14 L Dic 12 8:30 PM ET  Baltimore Ravens
 15 D Dic 18 4:25 PM ET @ Denver Broncos
 16 S Dic 24 1:00 PM ET  New York Jets
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Miami Dolphins

Los Patriots disputan tres de sus cuatro primeros 
partidos en casa, pero empiezan viajando a Ari-
zona. Aparentemente, su calendario no es exce-
sivamente complicado aunque entre la semana 
5 y la 12 tienen que jugar cinco de siete parti-
dos como visitantes. En realidad, los gallos están 
bastante repartidos en todo el calendario.

Los Patriots se enfrentan a un año complicado. Siempre 
que Brady y Belichick estén en el equipo serán conten-
dientes, pero la sensación es que están muy cortos de 
plantilla. El draft está lleno de jugadores de muchas po-
siciones, 9 picks dan para ello, pero sin un fit lógico. La 
elección de un QB 3ª ronda sorprendió a todos. Belichick 
sabrá porqué. 

La sensación de que los Patriots de 
Brady se están acabando es real. 
Pero sigue teniendo jugadores intere-
santes para fantasy. Edelman es uno 
jugador que en ligas de PPR es muy 
valioso. Por su parte Gronko es el me-
jor TE de la liga y en fántasy se nota, y 
mucho. Bennett llega a un equipo en 
el que puede hincharse a meter TD.

Quarterback #1. Brady es Brady. La 
defensa de los Patriots parece que 
ha perdido poder, por lo que se le vol-
verá a pedir que el ataque sea pode-
roso. El año pasado fue uno de los 
mejores QB de la liga, la falta de bac-
kfield y sus buenos receptores hacen 
de Brady una apuesta interesante.

Running Back #3. Dion Lewis realizó 
una buena temporada. Su capacidad 
para atrapar pases y ganar yardas 
después de la recepción le convirtie-
ron en uno de los sleepers más codi-
ciados. Si continúa por esa vía podría 
acabar en el top 15 de corredores, 
sobre todo si es una liga PPR.

Wide receiver#3. La complicidad que 
existe entre Edelman y Brady está 
más que comprobada. Año tras año, 
el menudo receptor es uno de los ju-
gadores que más balones recibe. Su 
capacidad para moverse en el slot, y 
ofrecer soluciones fáciles le convier-
ten en un gran jugador en ligas PPR.   

Tight End#1. Es el mejor TE de la 
liga. Si puedes cogerlo hazlo. Incluso 
en primera ronda es legitima su elec-
ción, a pesar de jugar de TE. La dife-
rencia con el resto de jugadores en 
la posición, bien merece el riesgo. La 
competencia con Bennett podría qui-
tarle algún objetivo en la redzone.

Los Patriots de Bill Belichick volverán a contar con dos 
TE dominantes. La dupla Bennett-Gronko podría intentar 
parecerse a la que formaron Aaron Hernández, aunque 
son jugadores muy distintos, eso sí las redzones de los 
Patriots merecen ser vistas, con dos gigantes atrapando 
balones lanzados por Brady. La pérdida de Chandler Jo-
nes dejará el pass-rush huérfano del que ha sido su líder 
estos años.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

2ª pick 29  (60) Cyrus Jones CB Alabama
3ª pick  15 (78)   Joe Thuney OG N.C State                          
3ª pick 29 (91) Jacoby Brissett QB N.C State                             
3ª pick 34 (96) Vincent Valentine DT Nebraska                           
4ª pick 14 (112)   Malcolm Mitchell WR Georgia                         
6ª pick 33 (208) Kamu Grugier-Hill OLB Eastern Illinois
6ª pick 39 (214) Elandon Roberts ILB Houston
6ª pick 46 (221) Ted Karras OG Illinois
7ª pick 4 (225) Devin Lucien WR Arizona State

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Martellus Bennett TE Bears 29 1 año, 5 mill.$
Chris Hogan WR Bills 27 3 años, 12mill.$ 
Shea McClellin ILB Bears 26 3 años, 3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Chandler Jones OLB Cardinals 26 1 año, 7.8 mill.$
Akiem Hicks DE Bears 26 2 años, 10 mill.$
Brandon LaFell WR Bengals 29 1 año, 2.5 mill.$

CLAVE. Cuatro partidos de sanción a Tom Brady.

BRADY SIEMPRE ENCUENTRA A 
GRONKO Y A ALGUNO MÁS

MUCHOS PICKS, PERO QUIZÁ CON POCO SENTIDO

UN DURO SEPTIEMBRE SIN TOM BRADY

EL DOBLE TIGHT END VUELVE A FOXBORO
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Ubicación Foxborough
Inauguración 11/05/2002
Capacidad 68.756 (Abierto)
Superficie FieldTurf

ESTADIO
GILLETTE STADIUM, A 30 
KILÓMETROS DE BOSTON

(AFC ESTE) NEW ENGLAND PATRIOTS



 

Ubicación Foxborough
Inauguración 11/05/2002
Capacidad 68.756 (Abierto)
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KILÓMETROS DE BOSTON



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Gillette Stadium de Foxboro se 
construyó a principios de siglo 
y ha visto como sus Patriots se 
convertían en el gran coco de la 
competición. Es por eso que tie-
ne un número de aficionados en 
sus asientos, año tras año, como 
ningún otro estadio en la NFL. Eso 
tiene su contrapartida, claro, que 
es que los precios no son nada 
baratos, siendo uno de los cinco 
recintos más caros de la competi-
ción. Como curiosidad, los comen-
taristas latinos suelen llamarle el 
estadio ‘Pedro Navaja’, en rela-
ción a la empresa de afeitar que 
le da nombre y uniéndolo al per-
sonaje de la muy célebre canción 
de Rubén Blades.

Durante años, no, durante décadas los New England 
Patriots fueron el patito feo de los deportes profesio-
nales en Boston. Es esta una ciudad muy orgullosa y 
en la que sus franquicias de las grandes ligas les han 
dado motivos para celebrar títulos desde tiempos in-
memoriales. Los Boston Red Sox de la MLB celebraron 
sus primeras World Series en 1903, los Boston Bruins 
de la NHL levantaron su primera Stanley Cup en 1929 
y los Boston Celtics... Bueno, no creo que haga falta ex-
plicar la grandeza de esta franquicia, sólo añadir que 
en 1957 ya habían llevado un anillo de campeón de la 
NBA a su hogar. Fueron los Patriots los últimos en lle-
gar, con mucha diferencia, pues no ganaron una Super 
Bowl hasta el 2001. Eso sí, desde entonces son tan 
grandes como sus vecinos.

Se juntan dos cosas en los 
Patrtios que hacen que su 
gran leyenda coincida con 
un jugador actual: que su 
historia no es gran cosa, y 
que Tom Brady está jugando 
ya de prestado porque es, 
sin duda, uno de los mejo-
res QB de siempre.

Las aficiones de Boston, por lo general, entienden 
un montón de deporte y son muy pasionales de sus 
equipos. Estos no suelen defraudarles.

El grupo ffue creado en 1977 y, desde entonces, no 
han fallado ningún año a su cita con los aficionados 
de los Patriots.

EN PIE DE GUERRA. Los Patriots han 

escogido a Roger Goodell como su gran 

enemigo. Brady no se toca.

EL ÚLTIMO EQUIPO DE BOSTON EN LLEGAR
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SU GRAN LEYENDA
TOM BRADY
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JETS
NEW YORK

NEW YORK JETS (AFC ESTE)

Los Jets han 
sobrevivido a 
una offseason 
complicada y 
llena de bajas 

importantes, pero 
después de muchas 
vueltas, volverán a 
encomendarse a 
Ryan Fitzpatrick.

Los Jets se destaparon el 
año pasado como potencia 

emergente tras la llegada de Todd 
Bowles, cuya primera misión era 
devolver la cordura en la casa de 
locos en que se había convertido 
la franquicia durante el reinado de 
Rex Ryan. Y vaya si lo consiguió. 
Con ortodoxia y sin estridencias, 
cambió la tendencia de inmediato 
y demostró que su elección como 
entrenador había sido un acierto… 
pese a quedar fuera de playoffs en 
la última jornada por culpa de una 
derrota inesperada antes los Bills 
de, tenía que ser él, Rex Ryan. 

La guinda final no fue la desea-
da, pero hubo otras expectativas 
que tampoco se alcanzaron. Para 
empezar, la secundaria no fue tan 
infranqueable como se esperaba, 
aunque no se notara tanto porque 
el front seven fue un muro contra 
la carrera. Otra decepción fue Chris 
Ivory; a pesar de superar las 1.000 
yardas, fue muy irregular y casi no 
consiguió touchdowns. Eso obligó 
a Bowles a echarse al monte, y po-
nerse en manos de Fitzpatrick o, 
mejor dicho, de Brandon Marshall 
y Eric Decker, que bajaban todo lo 
que les llegaba, ya fueran melones, 
sandías o naves espaciales.

Por tanto, este año las caren-
cias parecían claras. Necesitaban 
un corredor más regular y con más 
presencia y ficharon a Matt Forte y 
a Khiry Robinson… Y hasta ahí os 

puedo leer, porque casi todo lo de-
más son malas noticias. En la agen-
cia libre perdieron a Damon Harri-
son y se les abrió un boquete en el 
centro de la línea ofensiva, Wilker-
son fue designado jugador franqui-
cia y desde entonces no ha dejado 
de bramar, Ferguson se retiró por-
que no le ofrecieron más dinero, y 
del tema del quarterback qué que-
réis que os cuente...

Así que la offseason ha sido una 
carrera desesperada para taponar 
las bajas sin que se resintiera el 
bloque. Y como la cabra tira al mon-
te, Bowles ha tenido muy presente 
el front seven. Sobre todo con la 
elección de Darron Lee en primera 
ronda del draft, un middle linebac-
ker con talento de super estrella. 

Aparentemente, los Jets han su-
perado el trance con nota. Su front 
seven sigue dando miedo, su se-
cundaria debe mejorar tras un año 
jugando junta, su backfield tiene 
más músculo y Jace Amaro, recupe-
rado de su lesión, se unirá a Mars-
hall y Decker para formar un grupo 
de receptores casi de ensueño.

Por fin, in extremis, y confirman-
do que la elección de Hackenberg 
en el draft fue un brindis al sol, ter-
miaron recuperando a Fitzpatrick 
después de pasar meses jugando 
al gato y al ratón. Pero él solo ase-
gura profesionalidad, y eso puede 
no ser suficiente por muy buena 
que sea el resto de la plantilla.

Tres días antes de disputarse el III 
Super Bowl, harto de las reitera-
das faltas de respeto y muestras 
de desprecio hacia los Jets, Joe 
Namath se levantó y tras hacer 
sonar su vaso de Crown con una 
cucharilla, pidió un momento de 
atención para pronunciar el sin-
tagma legendario que ha queda-
do inscrito en letras de oro en la 

historia de los Super Bowls: ‘Wait 
a minute, let’s hold on. You Bal-
timore guys have been talking 
all week, but I’ve got news for 

you, buddy. We’re gonna win the 
game. I guarantee it.”

UNA PLANTILLA MUY BUENA CON 
UN QUARTERBACK NO TANTO

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Las disputas contractuales han 
sido la constante de la actual 
relación entre Wilkerson y los 
Jets, pero es que muy pocos ju-
gadores tienen el nivel, el talen-
to, de Wilkerson, mejor hom-
bre de una línea defensiva con 
capacidad para ser la mejor de 
esta NFL. Y sí la línea defensiva 
domina, el juego se vuelve mu-
cho más fácil para todos.

MUHAMMAD WILKERSON

99
NFL



QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



WOODY JOHNSON TODD BOWLES

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS JETS

RYAN 
FITZPATRICK

JAMES 
CARPENTER (LG)

BEN
IJALANA (RG)

CHRISTIAN
HACKENBERG

RYAN
CLADY (LT)

NICK 
MANGOLD (C)

BRENO 
GIACOMINI (RT)

14 5 78 77 74 71 68

NEW YORK JETS (AFC ESTE)

Tras meses y meses de desencuentros, Fitzpatrick y los 
Jets acabaron llegando a un acuerdo que les permitará a 
ambos sobrevivir esta temporada. Y así se lo van a plan-
tear, como un todo o nada. Eso ha simplificado la situa-
ción del puesto, pues queda claro que Fitzpatrick es el 
titular indiscutible y el que ha de liderar el ataque. Eso 
ha dejado a Geno Smith en un puesto muy6 comprome-
tido, porque ya es obvio que no va a poder pelear con su 
compañero y, a la vez, tampoco es una joven promesa 
con tiempo por delante que puede pasar un par de años 
en el banquillo. Ese rol lo ocupan en la plantilla Bryce 
Petty, escogido el año pasado en el draft y, sobre todo, 
Christian Hackenberg; por el Penn State se han gastado 
nada menos que una segunda ronda.

En la gerencia de los Jets no ha ha-
bido miedo a la hora de decir adiós 
a, probablemente, el hombre más 
importante de la línea ofensiva, 
D’Brickashaw Ferguson. Tanto Mac-
cagnan como Bowles se han mos-
trado como tipos inflexibles que 
ponen al conjunto por encima de 
cualquier individualidad. Ferguson 
parecía querer continuar, pero sin-
tió que ya no podía dar el nivel deci-
dió que era momento de colgar las 
botas y dedicarse a otra cosa. En 
ese momento ficharon a Ryan Clady 

para el left tackle, recién salido de 
la campaña triunfal de los Denver 
Broncos, aunque esa línea estuvo 
muy lejos de ser siquiera acepta-
ble. Carpenter, Mangold y Giacomi-
ni son los que forman la estructu-
ra básica del grupo y los que, ante 
la ausencia de su anterior estrella, 
deben afianzar la línea; están capa-
citados para ello, para ser una uni-
dad aceptable, al menos, en la liga. 
El quinteto se completa con un Ben 
Ijalana que nunca ha terminado de 
asentarse del todo.

Woody Johnson compró, en el año 
2000, los Jets por una cifra, entonces, 
astronómica. Su plan de hacerles cam-

peones ha naufragado, hasta el momento, pero no han 
dejado de ser relevantes.

La apuesta por Todd Bowles fue 
concienzuda. El equipo quería 
cambiar el rumbo tras la era de 
Rex Ryan. Aspiraban a ser más se-
rios, tanto en el campo como en la 
imagen transmitida. Y tras el pri-
mer año no se les puede poner ni 
un pero. Bowles consiguió endere-
zar un vestuario que comenzó con 
el grave episodio de la agresión a 
Geno Smith y su lesión de mandí-
bula, que le apartó de la titularidad 
y le dio las riendas a Ryan Fitzpa-
trick. Los resultados fueron nota-
bles. Con un equipo basado en la 
defensa, pero sin abandonar ale-
grías aéreas en forma de grandes 
temporadas de Brandon Marshall 
y Eric Decker, el entrenador llevó al 
equipo a la orilla misma de los pla-
yoffs, si bien se ahogó en un último 
partido infame en Buffalo. La exi-
gencia será mayor esta campaña, 
pero la figura de Bowles, que venía 
con gran ascendencia, se ha refor-
zado aún más tras el 2015.

Año dos del reinado de Maccagnan en 
los New York Jets. Tal y como quedó 
claro en su primer año, el objetivo es 

reforzar las líneas y construir un equipo poderoso que 
sea capaz de sobrevivir a los vaivenes inherentes a las 
estrellas de este deporte. Pero, además, ha llevado su 
filosofía un paso más allá y ha demostrado a la planti-
lla que nadie es imprescindible. Absolutamente nadie. 
Durante toda la offseason se ha encargado de negociar, 
con inusitada dureza en esta liga, con su gran estrella 
defensiva, Muhammad Wilkerson, y se ha negado a pa-
gar a Ryan Fitzpatrick como cualquier otro quarterback 
titular. No hay duda de la enorme seriedad con la que 
ha afrontado este puesto de trabajo y eso se refleja en 
toda la franquicia. B
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
MIKE MACCAGNAN



GENO 
SMITH
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CHAN GAILEY

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



BRANDON MARSHALL

MATT
FORTE

BRANDON 
MARSHALL 

QUINCY
ENUNWA

JACE 
AMARO

BILAL 
POWELL 

ERIC 
DECKER

DEVIN 
SMITH 

KELLEN
DAVIS

22 29 15 87 81 84 88 85

(AFC ESTE) NEW YORK JETS

A Chris Ivory, anterior dueño del 
puesto de corredor titular en los 
Jets, le dijeron que no había proble-
ma en que buscase más dinero en 
pastos más verdes ¿os va sonando 
familiar el modus operandi de la 
gerencia actual de esta franquicia? 
Pues para sustituirle han fichado, 
nada menos, que al gran Matt For-
te, que en Chicago recibió un trato 
similar. La mejora, si a Forte le que-
da algo en el tanque de gasolina, es 
notable. Powell será su compañero 
en el backfield.

Es complicado evaluar a este grupo 
de receptores. Lo es porque los dos 
primeros son de toma pan y moja. 
Tanto Brandon Marshall como Eric 
Decker tuvieron una temporada de 
campanillas. El primero tiene condi-
ciones para ser alguien dominante, 
pero no siempre lo ha sido; ha teni-
do problemas mentales, reconoci-
dos y tratados, que le han lastrado, 
pero su esfuerzo y su dominio final 
de la situación sólo hace que darle 
aún más mérito y poner su carrera 
en una perspectiva diferente. Eric 

Decker salió de Denver con la eti-
queta de creación de Peyton Man-
ning, y que no sería capaz de repe-
tir números. Pero lo cierto es que 
se ha adaptado a la perfección a 
los Jets. Ambos, tampoco os quepa 
duda, echaran mucho de menos 
a Fitzpatrick, con el que desarro-
llaron una gran química. Pero, de-
trás de ellos, hay un abismo. La es-
peranza con Devin Smith es clara, 
una segunda ronda que cuenta con 
una gran velocidad. Enunwa será el 
cuarto receptor en la jerarquía.

En los Jets tienen mucha confianza 
en Jace Amaro. Elegido en segun-
da ronda del draft del año 2014, 
sin embargo, se lesionó a princi-
pios de la temporada 2015 y no 
pudieron contar con él. Sin duda 
es una suma notable al ataque. De 
momento, el jurado aún no sabe 
que opinar de él. A su lado estará 
Kellen Davis, un jornalero que lleva 
desde el 2008 en la NFL y que ha 
visitado media docena de equipos 
en su periplo. El lucimiento del gru-
po es escaso.

Chan Gailey ha 
vuelto a demos-
trar que su men-

te ofensiva sigue en buena forma. 
Es el clásico ejemplo que luce más 
como coordinador que como en-
trenador jefe. Hizo milagros el año 
pasado con las cartas que le toca-
ron para jugar y tendrá que volver a 
enhebrar la aguja de nuevo tras la 
gestión que ha hecho la oficina del 
caso Fitzpatrick.

El receptor tuvo una segunda, o 
tercera, o cuarta... juventud el 
año pasado. Y es que el bueno 
de Marshall siempre cumple, 
más aún desde que aceptó sus 
problemas de bipolaridad y las 
controló con madurez.
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KACY RODGERS

COORDINADOR DEFENSIVO


ESTRELLA DEFENSIVA
DARRELLE REVIS

LÍNEA DEFENSIVA


STEVE
MCLENDON (DT)

LORENZO
MAULDIN (OLB)

DAVID 
HARRIS (ILB)

SHELDON 
RICHARDSON (DE)

MUHAMMAD 
WILKERSON (DE)

LEONARD 
WILLIAMS (DE)

ERIN
HENDERSON (ILB)

DARRON 
LEE (ILB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS JETS

9196 99 62 55 58 52 97

NEW YORK JETS (AFC ESTE)

Rodgers sufre la 
maldición de los 
coord inadores 

que están debajo de entrenadores 
jefes cuya especialidad es la misma 
que la de ellos. La defensa de los 
Jets jugó muy bien la pasada cam-
paña, sí, pero ¿acaso no es eso lo 
que se esperaba de un grupo co-
mandado por Todd Bowles? No es 
baladí, no obstante, ser la mano de-
recha del jefe.

Ya no tiene el físico de sus ini-
cios, puede que ni el hambre 
al haber conseguido el anillo, 
pero sigue siendo uno de los 
mejores cornerbacks de la NFL, 
y en esta liga tener un seguro 
como él es esencial.

Pues al igual que con los quarter-
backs, con la línea, con los corre-
dores... Maccagnan y Bowles tam-
bién se han mostrado inflexibles 
con la que era su línea predilecta, 
la niña de sus ojos. Primero deja-
ron marchar a Damon Harrison sin 
ponerse nerviosos. Y, después, tra-
taron a Muhammad Wilkerson con 
una displicencia y una dureza que 
no se estila, en absoluto, en esta 
liga con una gran superestrella. Y 
Wilkerson lo es, una bestia parda 
capaz de ocupar, sin exagerar, las 

cuatro posiciones de esta línea de-
fensivo y hacerlo al nivel élite en to-
das ellas. Sheldon Richardson, otro 
tipo de descomunal talento, probó 
el talante de su gerencia con sus 
problemas con la justicia del año 
pasado. Junto a ellos estará Leo-
nard Williams, escogido con gran 
excitación en el draft del año pasa-
do, donde algunos le consideraban 
el mejor jugador global de la promo-
ción y, de momento, anda lejos de 
eso. McLendon llega de Pittsburgh 
para suplir a Harrison.

Otra unidad que ha cambiado de 
cara por completo. Quizás la que 
lo ha hecho de forma más radical.  
Se mantiene, como referencia, Da-
vid Harris, un linebacker central de 
corte clásico y que se ha ganado 
el ser uno de los Jets más queri-
dos de la plantilla por parte de los 
aficionados. En primera ronda de 
este draft, el equipo escogió a Da-
rron Lee, del que esperan grandes 
cosas en ese mismo puesto y es 
muy probable que tenga snaps de 
importancia esta misma tempora-

da. Precisamente por eso, por el 
miedo que se ha de tener siempre, 
si se es sensato, a depender de un 
rookie, en el equipo confían en que 
Erin Henderson, veterano de mil ba-
tallas con los Minnesota Vikings y 
que fichó por los Jets el año pasa-
do, aún dé momentos de calidad. 
Como linebacker exterior aparece 
Lorenzo Mauldin en la cima de la 
jerarquía del equipo. Quizás, junto 
a él, y dado que van a jugar de base 
con una 3-4, habría que resaltar al 
rookie Jordan Jenkins.
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1 1
2 2
3 3

DARRELLE 
REVIS

BUSTER 
SKRINE 

MARCUS 
GILCHRIST (FS)

LACHLAN
EDWARDS (P)

MARCUS 
WILLIAMS

CALVIN 
PRYOR (SS)

NICK 
FOLK (K)

ERIC
DECKER (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

24 20 41 25 21 2 4 87

(AFC ESTE) NEW YORK JETS

EQUIPOS ESPECIALES

Brandon Marshall y Eric Decker forman un 
dúo excepcional de receptores.

Una incertidumbre en el puesto de QB que 
jamás ha sido buena en esta liga.

La línea defensiva ha de seguir siendo élite 
en esta liga, aún sin Damon Harrison.

El cuerpo de linebackers deja muchas du-
das abiertas.

Darrelle Revis puede elevar, por sí mismo, 
el juego de toda la secundaria.

Que el corredor principal, Matt Forte, tenga 
tantos kilómetros en sus piernas.

Que nadie se engañe: Darrelle Revis sigue siendo élite. 
Ya no es la gran fuerza imbatible que una vez fue, ese 
tío capaz de cerrar medio campo sin ayuda de absolu-
tamente nadie. Pero de ahí a considerarle un jugador 
ya no normal, sino ni siquiera élite, va un trecho. Es el 
mejor cornerback de su generación y sigue siendo un ju-
gador de una categoría excepcional. Es la clave de esta 
secundaria y capaz de dotar de gran nivel a toda la de-
fensa con su juego. Buster Skrine será titular a su lado, 
un chico cumplidor al que han de ayudar los safeties en 
demasía, pero que es digno titular. Más complejo es el 
caso de Dee Milliner, que no acaba de llegar; es toda 
una primera ronda y podría terminar cortado este vera-
no y cediendo su puesto a Marcus Williams.

No es común ver como los equipos 
de la NFL gastan alguna ronda del 
draft en kickers o punters. Los Jets 
lo han hecho este año. En concreto, 
una séptima en Lachlan Edwards, 
que pasa a ser el titular en el pues-
to. La estrella de los equipos espe-
ciales, sin duda, será Nick Folk, un 
veterano de notable rendimiento y 
una fiabilidad a prueba de bombas 
en los field goals. El retornador de 
punts será Eric Decker y el retorna-
dor de kickers, muy probablemente, 
sea Kenbrell Thompkins.

Poco que rascar en la posición de 
safety. Calvin Pryor aún tiene 23 
años, y tuvo un más que decen-
te año rookie en el 2014... pero lo 
cierto es que no se ha convertido 
en un jugador incuestionable, algo 
que toda una primera ronda debe-
ría ser ya a estas alturas de su ca-
rrera. De hecho, Marcus Gilchrist, 
que llegó la temporada pasada de 
los Chargers para ocupar el pues-
to de free safety, ha rendido a ma-
yor nivel que su compañero, lo cual 
tampoco es decir gran cosa.

El rendimiento del quar-
terback que sea titular. Lo 
digo en singular, pero es 
más que probable que haya 
que usar el plural. Porque 
es difícil de creer que Geno 
Smith, el titular ahora mis-
mo, vaya a estar ahí toda la 
temporada. En la gerencia 
se han metido en un jaleo 
con el tema de Fitzpatrick 
y está por ver cómo afecta 
eso a todo el equipo. Muy 
serio este problema.

Matt Forte llega para 
ser el gran corredor que le 
faltaba al equipo, cuyo juego 
terrestre ha sido más irre-
gular de lo debido en tiem-
pos recientes. Pero es un 
running back que lleva mu-
cho tiempo en la liga, sien-
do usado de manera muy 
intensiva, como para fiarse 
que dure todo el año a buen 
nivel. El talento jamás se le 
discutirá, el físico... pues ve-
remos.

La actitud de Muham-
mad Wilkerson, con una 
herida abierta en la con-
fianza con el equipo por las 
negociaciones de su reno-
vación. Además, se suma 
a que Sheldon Richardson 
también tuvo problemas de 
actitud y a que van a echar 
de menos a Damon Harri-
son. En consecuencia, toda 
la línea defensiva, parte fun-
damental del equipo, se ha 
vuelto un poco incógnita.
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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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NEW YORK JETS (AFC ESTE)

 1 D Sep 13 V 1-0  Cleveland Browns 31 10
 2 L Sep 21 V 2-0 @ Indianapolis Colts 20 7
 3 D Sep 27 D 2-1  Philadelphia Eagles 17 24
 4 D Oct 4 V 3-1 @ Miami Dolphins 27 14
 5    Bye Week 
 6 D Oct 18 V 4-1  Washington Redskins 34 20
 7 D Oct 25 D 4-2 @ New England Patriots 23 30
 8 D Nov 1 D 4-3 @ Oakland Raiders 20 34
 9 D Nov 8 V 5-3  Jacksonville Jaguars 28 23
 10 J Nov 12 D 5-4  Buffalo Bills 17 22
 11 D Nov 22 D 5-5 @ Houston Texans 17 24
 12 D Nov 29 V 6-5  Miami Dolphins 38 20
 13 D Dic 6 V 7-5 @ New York Giants 23 20
 14 D Dic 13 V 8-5  Tennessee Titans 30 8
 15 Sat Dic 19 V 9-5 @ Dallas Cowboys 19 16
 16 D Dic 27 V 10-5  New England Patriots 26 20
 17 D Ene 3 D 10-6 @ Buffalo Bills 17 22

 1 D Sep 11 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 2 J Sep 15 8:25 PM ET @ Buffalo Bills
 3 D Sep 25 4:25 PM ET @ Kansas City Chiefs
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Seattle Seahawks
 5 D Oct 9 1:00 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 6 L Oct 17 8:30 PM ET @ Arizona Cardinals
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Baltimore Ravens
 8 D Oct 30 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 9 D Nov 6 1:00 PM ET @ Miami Dolphins
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Los Angeles Rams
 11 Bye
 12 D Nov 27 8:30 PM ET  New England Patriots
 13 L Dic 5 8:30 PM ET  Indianapolis Colts
 14 D Dic 11 4:05 PM ET @ San Francisco 49ers
 15 S Dic 17 8:25 PM ET  Miami Dolphins
 16 S Dic 24 1:00 PM ET @ New England Patriots
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Buffalo Bills

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Jets tienen un arranque infernal. Quizá el 
más duro de toda la NFL. Sólo tres de sus nue-
ve primeros partidos en casa, y contra Bengals, 
Seahawks y Ravens. La semana de descanso les 
llega demasiado tarde visto ese inicio y al final 
se les acumulan los dos encuentros contra los 
Patriots y el cierre con tres duelos divisionales.

El equipo tiene serias dudas en la posición de QB. Por ello 
han decidido elegir en segunda ronda a Hackenberg. El 
equipo tenía carencias en la línea de linebacker y por ello 
han decidido apostar fuerte por la posición. La elección 
de séptima ronda, Charone Peake, podría ser un jugador 
interesante en los próximos años, si es capaz de aprender 
de Brandon Marshall y Decker.

Un equipo que parte sin un quarter-
back titular asentado en el equipo no 
merecería ser considerado para fan-
tasy. Pero los Jets son un ente extra-
ño. Tienen tres jugadores, Matt Forte, 
Brandon Marshall y Eric Decker, que 
son capaces de hacer bueno a cual-
quier quarterback. Por ello hay que 
contar con ellos. 

Quarterback #2. No sabemos a cien-
cia cierta quién será el titular. Pero 
igual da. Ninguno merece ser consi-
derado para ser el titular de tu equi-
po. No aportan ninguna fiabilidad y, a 
muy bien que lo hagan, no estarán en 
el top 10 de quarterbacks en fantasy. 
Asi que no hay nada que rascar

Running Back #2. Matt Forte es una 
máquina perfecta para fantasy. Lleva 
más de un lustro en el top 10 de la 
liga. Siempre logra más de 1000 yar-
das, sumando carreras y pases atra-
pados. Con la buena OL que tiene los 
Jets, su rendimiento no debería bajar. 
Titular indiscutible.

Wide receiver#1. Brandon Marshall 
acabó el año pasado en tercera posi-
ción en la lista de WR de fantasy. Sus 
1500 yardas y 14 TD nos hablan de 
un receptor élite. Capaz de coger casi 
cualquier balón que le vaya cerca. Su 
potencia física le hace ser mortal en 
la redzone. Un crack.

Wide receiver#2. Es el mejor amigo 
de los quarterbacks. Su capacidad de 
amoldar su cuerpo al balón le hace 
ser un receptor ultra seguro. El año 
pasado se destapó en la redzone con 
12 touchdowns y eso es algo poco 
habitual. Un buen jugador fantasy, en 
la posición de WR2-3.

Sin duda, la llegada de Matt Forte es la noticia del año. Un 
jugador de categoría élite que busca una última oportuni-
dad de lograr el anillo. El equipo está preparado para ga-
nar y así lo ha demostrado en la free agency. La pérdida 
de Harrison se notará, pero es un club con una de las me-
jores plantillas defensivas de la NFL, por lo que la pérdida 
no será tan dura.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 20  (20) Darron Lee OLB Ohio St.
2ª pick  20 (51)   Christian Hackenberg QB Penn St.                          
3ª pick 20 (83) Jordan Jenkins OLB Georgia                             
4ª pick 20 (118) Juston Burris CB N.C. State                           
5ª pick 21 (158)   Brandon Shell OT South Carolina                         
7ª pick 14 (235) Lac Edwards P Sam Houston St.
7ª pick 20 (241) Charone Peake WR Clemson

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Matt Forte  RB Bears 30 3 años, 12 mill.$
Steve McLendon DT Steelers 30 3 años, 10.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Damon Harrison DT Giants 27 5 años, 46.2 mill.$
Chris Ivory RB Jaguars 28 5 años 32 mill.$
Demario Davis ILB Browns 27 2 años 8 mill.$ 

DARRON LEE. Un linebacker exterior para los Jets.

EN EL LIMBO. Fitzpatrick sigue sin equipo.

FANTASY
UN TRIDENTE SIN PASADOR, 
PERO DE LO MÁS SÓLIDO

SU DEBATE DEL QB TAMBIÉN LLEGÓ AL DRAFT
TIENEN UN CALENDARIO DURÍSIMO

VETERANÍA Y SOLIDEZ PARA EL BACKFIELD

QUIEN SEA

MATT FORTE

BRANDON MARSHALL

ERIC DECKER
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(AFC ESTE) NEW YORK JETS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Los Jets comparten esta maravilla 
con los Giants, en uno de los en-
tornos más importantes del mun-
do como es Nueva York (aunque 
estén en Nueva Jersey). Por eso 
sus precios son de los más altos 
de la liga. Hace unos años la NFL 
tuvo la osadía de celebrar una Su-
per Bowl aquí, algo que puso muy 
nerviosa a mucha gente porque la 
nieve es una constante en febrero 
en el lugar, pero salieron bien li-
brados de aquella. Incluso con su 
pelín de suerte, pues una tormen-
ta invernal la semana anterior 
amenazó el evento. No se descar-
ta que puedan acoger una nueva 
final en el futuro con lo que a ver 
si tienen la misma suerte..

Año 1966. Las dos ligas de fútbol americano que co-
existían en Estados Unidos, la NFL y la AFL, habían 
decidido ‘unirse’ para jugar un partido final entre sus 
campeones. La llamaron Super Bowl. Pero la NFL era 
muy, muy superior a la AFL y la idea era poco más que 
un amistoso en el que aplastar a los pequeñines. En 
esto que en 1968, en la tercera edición de ese partido, 
los Jets ganaron la AFL y se plantaron en la final. Un tal 
Joe Namath, crecido, aseguró en la víspera del partido 
contra los Colts que aseguraba la victoria de su equi-
po, desatando las carcajadas generales de los segui-
dores. Y ganaron. No sólo eso, sino que aportaron dig-
nidad a la AFL para que la fusión de las ligas de igual a 
igual fuera posible. Pasaron a llamarse AFC y NFC y na-
ció, oh, sí, la gran NFL que hoy conocemos.

Joe Namath, conocido como 
‘Broadway Joe’, es el gran 
icono de la historia de los 
Jets. No sólo hizo un nom-
bre de una franquicia maldi-
ta, sino que sus pintas y ac-
titudes se acompañaron con 
la famosa predicción de que 
ganaría la Super Bowl III.

Sufridora y silenciosa, como la de todos los equipos 
‘menores’ de Nueva York, pero orgullosa y siempre 
presente.

Las New York Jets ‘Flight Crew’ cumplen diez años 
esta temporada y piensan celebrarlo por todo lo 
alto, empezando por una gran sesión de fotos.

ICONO. Este fan disfrazado de bombe-

ro de los Jets es el Manolo el del bombo 

de la NFL. Perdón.

LA DIGNIDAD DE LA AFC EMPEZÓ CON ELLOS
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Ubicación East Rutherford – New Jersey
Inauguración 10/04/2010
Capacidad 82.566 (Abierto)
Superficie UBU Speed Turf

ESTADIO
METLIFE STADIUM, UN 
PALACIO EN NEW JERSEY



SU GRAN LEYENDA
JOE NAMATH
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LA NFL RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE DE ESTA DIVISIÓN

RAVENS
BALTIMORE

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE) BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

2015 fue un año 
perdido por culpa 

de las lesiones, 
pero el gran 

interrogante es si 
el ataque de Flacco 

sabrá adaptarse 
a la filosofía 

pasadora de Marc 
Trestman.

Es complicado analizar la 
temporada 2015 de los Ra-

vens. Fundamentalmente, porque 
su plantilla estuvo lesionada. Sí, es 
verdad, en la NFL las lesiones son 
el pan de cada día, una circunstan-
cia con la que todos tienen que li-
diar, pero el caso de Baltimore fue 
más allá. Hubo tantas bajas, y tan 
importantes, que John Harbaugh 
no tenía forma humana de alinear 
un equipo competitivo. El récord fi-
nal fue un engañoso 5-11, que no 
hace justicia a la calidad de un blo-
que que en agosto todo el mundo 
incluía entre los grandes favoritos.

Sin embargo, hay otro matiz im-
portante. Durante la pretempora-
da, cuando todos estaban sanos, 
los Ravens habían transmitido 
muy malas sensaciones. El siste-
ma ofensivo muy pasador de Marc 
Trestman no pareció encajar en un 
ataque en el que faltaban recep-
tores y con un Flacco capaz de ca-
pitanear remontadas imposibles, 
pero que no se encuentra cómodo 
cuando le dan mucho protagonis-
mo. Mediada la temporada dio la 
sensación de que Baltimore había 
abandonado el experimento para 
volver a sistemas más convencio-
nales, y se extendieron los rumores 
de que Trestman podía acabar en 
la calle, pero sorprendentemente 
ahí sigue, para intentar de nuevo 
que los Ravens implanten un ata-
que más agresivo.

Dicho lo anterior, si los Ravens 
consiguen que su plantilla se man-
tenga sana tienen un equipazo. 
Sus dos grandes agujeros estaban 
en secundaria y en el grupo de re-
ceptores y parecen resueltos. El fi-
chaje de Weddle, la reconversión 
de Webb al safety, la llegada de 
Powers desde Arizona y la renova-
ción de Wright parecen solucionar 
el primero. La continuidad de Ste-
ve Smith tras anunciar su retirada, 
el esperado debut de Perriman, su 
primera ronda de 2015 que ni si-
quiera llegó a debutar, la vuelta de 
Pitta, el fichaje de Watson y Walla-
ce y dos elecciones intermedias en 
el draft también parecen resolver el 
segundo de forma drástica.

Por lo demás, en el draft inten-
taron cubrir la marcha de Oseme-
le y Monroe en la OL y reforzar un 
front seven que ya es impresionan-
te, pero necesita protegerse de las 
lesiones y de los achaques por la 
edad de algunas estrellas.

Estos Ravens deberían aspirar 
a todo si se mantienen sanos. Y su 
defensa, si la secundaria respon-
de, promete volver a ser la jauría 
de alimañas que sembró el pánico 
en el pasado. Sin embargo, la gran 
duda sigue teniendo nombre y ape-
llidos: Marc Trestman. A falta de un 
corredor norte-sur, tendrán que en-
comendarse a un juego muy pasa-
dor en el que no está muy claro que 
Joe Flacco se vaya a sentir agusto.

Mile High, 12 de enero de 2013. 
76.732 enfervorecidos tíos de na-
ranja en la gradas. El mejor Pay-

ton Manning en el puente de man-
do.  35 a 28 para los Broncos a 

falta de 31 segundos para el final 
de la ronda divisional. Joe Flacco 
suelta el brazo y el óvalo atravie-

sa las Rocosas y tras volar 70 yar-
das llega a las manos de Jacoby 

Jones. Touchdown. Dos prórrogas 
después, Tucker mete a los Ra-

vens en la carrera del XLVII Super 
Bowl. Quizá el mejor partido de 

postseason de los Cuervos.
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SU GRAN ESTRELLA

Cada año, a estas alturas, 
emerge de entre las sombras 
el debate que enardece a las 
masas, separa familias en dos 
bandos y provoca altercados en 
las calles de Baltimore: ¿Es Joe 
Flacco élite? Para responderla 
se han enviado varias sondas 
espaciales más allá de Orión y 
se han inventado unas mate-
mática nuevas.

JOE FLACCO

CON TODA SU PLANTILLA SANA, 
VOLVERÍAN A SER FAVORITOS

SU MEJOR MOMENTO

76 77
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BENGALS
CINCINNATI

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

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 últimos 

siete años. Pero la del año pasado 
fue diferente. No fue una derrota de 
impotencia, de equipo que ha lle-
gado a su límite de incompetencia, 
o de quarterback que no da para 
más. Fue la derrota del coraje y el 
mal fario, la del ganador frustrado 
que empieza a cargar con una mal-
dición pegajosa. La del fumble in-
audito, 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 septiembre en Pittsburgh, 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 lacon-
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 remplazarlos 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 frus-
trante espectáculo 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 SI HUE JACKSON

SU MEJOR MOMENTO
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En pocas divisiones se 
vive la pasión como 

en ésta. Partidos 
decididos en los 

últimos instantes, 
remontadas increíbles, 
derrotas impensables, 

golpes, lesiones, 
picaresca, bronca, 

éxtasis…
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AFC NORTE
LA NFL RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE DE ESTA DIVISIÓN

BROWNS
CLEVELAND

CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE) (AFC NORTE) CLEVELAND BROWNS

En su enésimo 
intento, parece 
que esta vez los 

Browns sí que han 
puesto en marcha 
un proyecto con 
criterio. Ahora 

solo falta saber si 
tendrán paciencia 
para que florezca.

La noticia es que no hay noti-
cia. Los Browns, un año más, 

están de estreno. Hue Jackson será 
su quinto entrenador en siete años. 
Y eso de entrada suena más que 
bien, pero también tendrán al mis-
mo propietario de siempre, Jimmy 
Haslam, algo que suena bastante 
mal. Sobre todo si sigue inmiscu-
yéndose en las decisiones deporti-
vas tanto como siempre.

Para empezar, Sashi Brown, vi-
cepresidente ejecutivo y general 
manager (por supuesto, también 
recién llegado), ha trabajado a fon-
do durante la offseason para empe-
zar de cero. Como primera medida 
dejó marchar a Alex Mack, Tashaun 
Gipson, Mitchell Schwartz, Karlos 
Dansby… Quizá todos fueran mo-
vimientos lógicos si se analizaran 
individualmente, pero globalmente 
parece un pelotazo del que difícil-
mente se recuperarán tanto la línea 
ofensiva como la defensa, pese a 
que en la agencia libre ficharon a 
Demario Davis para suplir a Dansby 
y a Rahim Moore, lejos de su mejor 
forma, como nuevo safety.

Sin embargo, el primer golpe en 
la mesa de Hue Jackon llegó en esa 
agencia libre con el fichaje de Ro-
bert Griffin III, una decisión atrevida 
pero también barata. Los fuegos ar-
tificiales continuaron en un draft in-
terminable con catorce elecciones 
muy centradas en elegir receptores 
(Corey Coleman en 1º ronda, y otros 

tres WRs más además de un tight 
end), jugadores exteriores para su 
front seven con Emmanuel Ogbah 
también en primera ronda, algunos 
líneas ofensivos, un toquecito de 
secundaria y una guinda inespe-
rada en tercera ronda, cuando eli-
gieron al quarterback Cody Kessler 
como una apuesta muy personal de 
Hue Jackson.

Parece complicado que puedan 
conseguir un buen récord con tan-
tos novatos, un grupo de veteranos 
aún conmocionados por los acon-
tecimientos vividos en la montaña 
rusa que ha sido Cleveland en los 
últimos tiempos, y dentro de una di-
visión tan competitiva, donde con-
viven con tres equipos que aspiran 
con argumentos a ganar el anillo 
este mismo año. Por eso, el objetivo 
debe ser asentar el proyecto, con-
juntar a unos y otros, y aprovechar 
el próximo draft, en el que tendrán 
otra vez muchas rondas altas, para 
redondear un bloque competitivo.

Mientras tanto, será apasionan-
te ver si Hue Jackson es capaz de 
resucitar a tanto muerto. Devolver a 
los Browns el espíritu ganador con 
Robert Griffin como quarterback 
parece una misión titánica, algo así 
como resucitar a Lázaro mientras 
brotan panes y peces del suelo a 
borbotones. Pero lo curioso es que 
casi todos tenemos la sospecha de 
que él sí puede conseguirlo… inclu-
so lidiando con el señor Haslam.

A pesar de ganar cuatro campeo-
natos consecutivos en la All Ame-
rican Football Conference entre 

1946 y 1949, muchos dudaban de 
la verdadera dimensión de la fran-
quicia dirigida por Brown en una 

competición de mayor fuste como 
era la NFL. La víspera de Navidad 

de 1950, Otto Graham y compañía 
demostraron que también eran in-
vencibles en ella. Bert Bell recono-
ció que los Browns eran el mejor 
equipo de football de la historia. 
Cortar a Manziel este año puede 

que haya sido la mejor decisión to-
mada desde entonces
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SU GRAN ESTRELLA

Es evidente que este año en 
Cleveland es más de probatu-
ras que de realidades. Es por 
eso que el movimiento para 
adquirir a RG3, otrora megaes-
trella de la liga, ha de encua-
drarse en una política de poco 
riesgo y mucho beneficio po-
tencial. Salga bien o mal, los 
aficionados aaplaudimos el te-
ner un motivo para verles.

ROBERT GRIFFIN III

¿Y SI HUE JACKSON FUERA CAPAZ 
DE RESUCITAR A TANTO MUERTO?

SU MEJOR MOMENTO
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STEELERS
PITTSBURGH

PITTSBURGH STEELERS (AFC NORTE) (AFC NORTE) PITTSBURGH STEELERS

Los ‘Señores del 
Acero’ tienen 

potencialmente el 
mejor ataque de 
toda la NFL y un 
‘front seven’ de 

dibujos animados, 
pero eso puede no 
ser suficiente para 
aspirar al anillo. 

El ataque de los Steelers es 
descomunal. Teóricamente 

imparable si todos sus jugadores 
están al ciento por ciento. Además, 
hace mucho que la franquicia dejó 
de llevar la batalla a las trincheras, 
lo que durante años era una de sus 
señas de identidad, para convertir 
su ofensiva en un festival de fuegos 
artificiales, verticalidad y fanfarrias. 

Su once ofensivo es difícil de 
mejorar. En la NFL no hay muchos 
quarterbacks mejores que Big Ben, 
ni receptores que hagan sombra a 
Antonio Brown. Le’Veon Bell sigue 
estando en la discusión sobre el 
mejor corredor de la liga pese a su 
lesión del año pasado; el fichaje de 
Ladarius Green para el puesto de 
tight end parece un gran acierto; 
la línea ofensiva, un perenne do-
lor de cabeza para los ‘Señores del 
Acero’, se ha convertido con el es-
pañol Alejandro Villanueva, Foster, 
Pouncey, DeCastro y Gilbert en una 
de las mejores de la NFL tanto en 
la protección al QB, como abrien-
do puertas a la carrera… Incluso 
Wheaton parece un buen recep-
tor número dos hasta que Marta-
vis Bryant cumpla sus diez partidos 
de sanción por darle al porro con 
demasiada alegría, y DeAngelo Wi-
lliams está viviendo una segunda 
juventud en la franquicia.

Hoy no hay ningún equipo que, 
sobre el papel, pueda hacerles 
sombra en la faceta ofensiva.

Otra cosa es la defensa. El as-
pecto del juego que hizo mítica a 
la franquicia ha vivido un periodo 
anémico que le ha dado completa-
mente la vuelta a la tortilla: el equi-
po que mejor se agarraba al terre-
no juega ahora a meter más puntos 
que el rival. Y lo curioso es que 
mientras las adquisiciones ofensi-
vas han tenido impacto inmediato 
en los últimos tiempos, todos los 
esfuerzos defensivos, sin ser gran-
des decepciones, han necesitado 
tiempo para empezar a responder. 
Jarvis Jones, Heyward, Shazier, Tim-
mons y Dupree llegaron en primera 
ronda en los últimos años; Tuitt, en 
segunda. ¿Qué equipo de la NFL 
tiene en su front seven a cinco pri-
meras y un segunda? Por suerte 
para ellos, ese talento empezó a 
aflorar en 2016 y puede estallar de-
finitivamente en los próximos me-
ses para coronar un grupo que aho-
ra sí apunta a mítico.

Otra cosa es la secundaria. El 
auténtico talón de Aquiles de un 
equipo que sin ese lastre sería el 
máximo aspirante al anillo. Como 
en Pittsburgh las cosas siempre se 
hacen a lo bestia, usaron sus dos 
primeras elecciones del draft en 
dos defensive backs, Artie Burns 
y Sean Davis, para poner remedio 
al problema desde ya. Si rinden al 
nivel esperado, el Reino del Acero 
puede volver a extender su dicta-
dura por todo el universo conocido. 

¿510 caracteres para el mejor 
momento de la franquicia ace-
rera? ¿Are you kidding me, Ma-
riano? El advenimiento de Art 

Rooney, la llegada de Chuck Noll, 
el draft de 1974, el sexto ani-

llo, las dobles 500 yardas de Big 
Ben…terminemos. 23 de diciem-
bre de 1972. 30 segundos para el 
final. Terry lanza, el balón rebota 

en el Raider Tatum y el rechace le 
cae en las manos de Harris, quien 
alcanza la end zone en la que es 

la jugada más famosa de la histo-
ria de la NFL. The Inmaculate Re-

ception. In Franco we Trust.
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SU GRAN ESTRELLA

Al inicio de ésta, su decimoter-
cera temporada en la NFL, ‘Big’ 
Ben Roethlisberger ya se ha 
convertido no sólo en la gran 
estrella de los Pittsburgh Ste-
elers sino en una de las caras 
más conocidas del deporte. 
Ha transformado al equipo a 
su imagen y semejanza: chulo, 
duro, confiable, arriesgado... y 
muy pasador.

BEN ROETHLISBERGER

COMO SU SECUNDARIA RESUCITE, 
PUEDEN SER IMPARABLES

SU MEJOR MOMENTO
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aNtoNio MaGÓN / 

Las autoridades sanitarias 
advierten que el consumo 

inapropiado de partidos de la AFC 
Norte puede generar en el espec-
tador peligrosas arritmias cardía-
cas, crisis de excitación aguda, 
cuadros clínicos de ansiedad ge-
neralizada y síndrome de absti-
nencia en los bye. Absténganse 
enfermos con problemas cardio-
vasculares, no dejen a los niños 
ver los partidos solos, consúman-
se con moderación y únicamente 
bajo su responsabilidad.

A quien crea que exagero, le 
recomiendo que revise el final del 
wildcard entre Steelers y Bengals, 
con la tangana entre jugadores y 
entrenadores, o el Monday Night 
Football entre Ravens y Browns 
resuelto por un field-goal bloquea-
do para TD con el reloj a cero. En 
pocas divisiones se vive la pasión 
como en ésta. Partidos decididos 
en los últimos instantes, remonta-
das increíbles, derrotas impensa-
bles, golpes, lesiones, picaresca, 
bronca, éxtasis… Ningún partido 
en el que intervenga un equipo de 
esta división es intrascendente.

Hay quien pudiera pensar que 
un equipo que finalizó 2015 con 
un balance de 3-13, y que ha reno-
vado a buena parte de su plantilla 
por jugadores noveles o secunda-
rios en otros clubes, no resultará 
atractivo. Nada más lejos de la 
realidad. Los Browns son el úni-
co conjunto de la división que es-
trena manager general, quarter-
back titular y entrenador principal; 
y esto les convierte en uno de los 

más interesantes a seguir. Hay cu-
riosidad por saber hasta qué pun-
to la estrategia de contrataciones 
basada en evaluaciones estadís-
ticas puede tener éxito en la NFL; 
expectación sobre si las ingenio-
sas tácticas de Hue Jackson se-
rán capaces de dar la vuelta a la 
inercia negativa de una franqui-
cia construida sobre pilares aún 
inexpertos; y cierta dosis de mor-
bo por comprobar si Robert Griffin 
III recuperará el estado de forma 
que le convirtió en uno de los QBs 
más prometedores de la liga, dán-
dole así en las narices a todos 
quienes se adelantaron a pronos-
ticar el final de su carrera, o si se 

convertirá en el enésimo signal-
caller fracasado de la franquicia 
marrón. 

Su objetivo para 2016 no se-
rán los resultados, sino confor-
mar un bloque de futuro. Nadie 
espera nada de ellos, lo que les 
hará jugar sin presión y ahí pue-
de estar el peligro. Es un proyecto 
nuevo, con poco que perder y mu-
cho que ganar. Con jóvenes ilusio-
nados, pero también veteranos 
de calidad (Thomas, Haden, Kru-
ger, Bitonio). Si los técnicos consi-
guen aunar las virtudes de ambos 
grupos, estaremos ante un firme 
candidato a equipo revelación. 
No se extrañen si a mediados de 

Los Browns, pese a lo que 
pueda parecer, serán uno de 

los equipos más atractivos de 
seguir esta temporada.

MORBO. 

Comprobar si 

Robert Griffin 

es capaz de 

resucitar su 

carrera será 

uno de los ali-

cientes de esta 

temporada.
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deficientes como la secundaria 
o el cuerpo de receptores. Vete-
ranía (quizá excesiva) y juventud 
(aún en fase de aprendizaje) en 
conjunción para sacar adelante la 
temporada.

En el apartado técnico, el año 
de experiencia acumulado por 
Trestman debería servir para un 
mejor encaje sistema-jugado-
res, mientras que el anunciado 
cambio progresivo a una defen-
sa 4-3, adaptarse mejor al perso-
nal existente. Borren de su me-
moria la pasada campaña. Los 
Ravens-2016 lo único que van a 
conservar es su inquebrantable 
espíritu de lucha. Tradición e in-
novación unidas para recuperar 
un favoritismo que nunca debie-
ron haber perdido. No encontrarán 
mejor antidepresivo natural.

Ahora bien, si lo que quieren 
son emociones fuertes, no se 
pierdan a los Steelers. Probable-
mente la ofensiva más excitante 
de la competición. Poderosa co-
rriendo, pero imparable pasando. 
En largo, en corto, en rutas inter-
medias… Roethlisberger se en-
cuentra en el momento más dul-
ce de su carrera, y amparado en 
una impresionante línea ofensiva, 
ha dado la vuelta al ataque tra-
dicional de los señores del ace-
ro, pero sin perder una pizca de 
efectividad.

El reverso de la moneda se en-
cuentra en la defensa, hacia la 
que han dirigido sus refuerzos 
en el draft. Su objetivo no es al-
canzar los playoffs, sino que va 
más allá; y son conscientes de 
que para ello necesitaban mejo-
rar este apartado, en especial en 

temporada empiezan a advertir 
síntomas de adicción.

El aficionado neutral probable-
mente haya olvidado a los Ravens 
tras una campaña aciaga por las 
lesiones. El seguidor de la AFC 
Norte seguro que no. Los cuervos 
siempre están ahí y son competi-
tivos, ya tengan mejor o peor plan-
tilla. La del 2015 era buena, pero 
la de 2016 es quizá aún mejor. 
Si el año pasado se les conside-
raba aspirantes a la Super Bowl, 
para éste deberían recibir similar 
distinción. Las bajas en la línea 
ofensiva y linebackers las han cu-
bierto en el draft, mientras que en 
la agencia libre mejoraron facetas 

Roethlisberger se encuentra 
en el momento más dulce de 
su carrera y protegido por una 
impresionante línea ofensiva.

EN EL PUNTO DE MIRA. Un año 

después, Trestman tiene que con-

seguir que su sistema se adapte a 

la plantilla de Baltimore.

YIN Y YAN. El monstruoso ataque de los 

Steelers necesitará que su defensa empiece 

a ser también monstruosa de una vez.
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en postemporada. Las distancias 
con respecto a sus competidores 
se han estrechado, lo que hará 
que cada partido deban pelearlo 
hasta la extenuante última gota 
de sangre. Emoción sin control. 
Lleven la precaución de disponer 
de ansiolíticos a su alcance.

Tres equipos con firmes preten-
siones de llegar lejos en la compe-
tición y un cuarto en rehabilitación, 
que no dejará pasar la oportuni-
dad de provocar malestar a sus 
vecinos. Los partidos divisionales 
serán de auténtico infarto. Sin em-
bargo, los emparejamientos extra-
divisionales contra la AFC Este y 
NFC Este son a priori menos exi-
gentes que el año pasado, por lo 
que no sería gran sorpresa una 

lo concerniente al pass-rush y la 
secundaria. 

Un ataque que no concede tre-
gua, ni siquiera tras anotar TD por-
que buscan la conversión de 2. 
Una defensa oportunista, de las 
primeras en recuperaciones de 
balón. Imposible evitar contagiar-
se de su estilo de juego. Extremen 
la seguridad, porque no existe va-
cuna conocida.

A estos complicados rivales de-
berá derrotar Cincinnati para vol-
ver a coronarse Rey en el Norte. 
Pero los Bengals se enfrentan a 
otro más implacable: el destino, 
un adversario cruel y por lo visto 
en los últimos tiempos, invenci-
ble. Inasequibles al desaliento, 
volverán un año más a intentar 
pasar de la maldita ronda de wil-
dcard que se les resiste duran-
te más de 25 años. La campaña 
pasada lo tuvieron cerca, a esca-
sos segundos, y se les escapó por 
deméritos propios. Esta tempora-
da retomarán sus conocidos argu-
mentos: una sólida línea ofensi-
va, una complementaria pareja de 
RBs, una incisiva línea defensiva, 
y sobre todo, un QB plenamente 
asentado en la competición, que 
por fin se ha deshecho de comple-
jos para convertirse en el líder que 
toda franquicia necesita.

Pero negros nubarrones se 
ciernen sobre los atigrados. Ya 
no tendrán en la banda la genial 
mente ofensiva de Hue Jackson, 
han debido reconstruir el cuer-
po de receptores, y la secundaria 
también ha sido renovada. Cam-
bios inexorables, pero que pueden 
hacerles perder su condición de 
contendientes a repetir presencia 

mejoría generalizada de los balan-
ces de cada equipo, y se pudieran 
presentar tres a playoffs.

Una exploración global de la 
división nos confirma encontrar-
nos con equipos de mucha cali-
dad que ofrecer, y no exentos de 
posibles contratiempos. Pero ante 
la aparición de cada patología, la 
aplicación de un nuevo tratamien-
to. Todo cambia en la AFC Nor-
te para que todo siga igual: ser 
la división más reñida de la NFL. 
Nunca apta para cardíacos ni es-
pectadores impresionables. Si 
se dispone a seguirla no debe to-
marse estos consejos sanitarios 
a la ligera. Lea atentamente esta 
guía, y en caso de duda, consulte 
a AS.com.

La marcha de Hue Jackson 
de Cincinnati puede ser clave 
para que las diferencias entre 
equipos se hayan estrechado.

SIN COMPLE-

JOS. andy 

Dalton parece 

ya asentado 

como el líder 

que los Ben-

gals necesitan, 

pero quizá no 

esté tan bien 

rodeado como 

hace un año.

G
r

e
G

o
r

y
 s

h
a

M
U

s
 /

 a
F

p



111
NFL

Pienso que la Norte de la AFC es con diferencia la más difícil de predecir de toda la liga. A la enorme rivalidad 
que hay entre todos los equipos, hay que añadir la posible irrupción de Cleveland y la constante presencia de 

elementos impredecibles, como las lesiones, que hacen cualquier previsión prácticamente imposible. El último: la 
suspensión para toda la temporada del genial wide receiver de los Steelers, Martavis Bryant.

Pienso que Cincinnati debe partir como favorito. Los Bengals han trabajado maravillosamente en el último lustro, 
tanto en el presente como en el futuro, construyendo una de las líneas defensivas más duras de toda la liga. 

Sin embargo, ¿podrán reponerse de la nueva decepción sufrida en la primera ronda de playoffs hace solo seis 
meses?

Pienso que, tras ganar solo cinco partidos la temporada pasada, muchos eliminan a los Ravens de sus 
predicciones. Craso error, teniendo en cuenta que Baltimore tuvo 20 jugadores lesionados en 2015 y, de los 

once partidos que perdió, nueve fueron por solo una anotación (ocho puntos o menos).

Pienso que, a pesar de la baja de Bryant, Pittsburgh seguirá brindando uno de los mayores espectáculos 
ofensivos de la NFL. Pagar el Game Pass para ver a los Steelers es una de las mejores opciones que puede 

hacer un seguidor de la NFL. Ganen o pierdan, ver a Big Ben, Le’Veon Bell y Antonio Brown juntos en acción es 
una de las cosas que explicaremos con orgullo a nuestros nietos.

No sé por qué –y es puro presentimiento- pero pienso que los Browns saldrán del sótano de esta división para 
dar mucha guerra esta temporada. La llegada de RG3 y la adquisición el draft del wide receiver Corey Coleman 

ha devuelto los sueños a una afición de Cleveland que está en la mejor racha deportiva de su historia tras el 
título de la NBA conseguido por los Cavaliers y el claro liderato de la división que ostentan los Indians de la MLB 

a mitad de temporada. ¡Es el turno de los Browns!

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

2015 fue un año 
perdido por culpa 

de las lesiones, 
pero el gran 

interrogante es si 
el ataque de Flacco 

sabrá adaptarse 
a la filosofía 

pasadora de Marc 
Trestman.

Es complicado analizar la 
temporada 2015 de los Ra-

vens. Fundamentalmente, porque 
su plantilla estuvo lesionada. Sí, es 
verdad, en la NFL las lesiones son 
el pan de cada día, una circunstan-
cia con la que todos tienen que li-
diar, pero el caso de Baltimore fue 
más allá. Hubo tantas bajas, y tan 
importantes, que John Harbaugh 
no tenía forma humana de alinear 
un equipo competitivo. El récord fi-
nal fue un engañoso 5-11, que no 
hace justicia a la calidad de un blo-
que que en agosto todo el mundo 
incluía entre los grandes favoritos.

Sin embargo, hay otro matiz im-
portante. Durante la pretempora-
da, cuando todos estaban sanos, 
los Ravens habían transmitido 
muy malas sensaciones. El siste-
ma ofensivo muy pasador de Marc 
Trestman no pareció encajar en un 
ataque en el que faltaban recep-
tores y con un Flacco capaz de ca-
pitanear remontadas imposibles, 
pero que no se encuentra cómodo 
cuando le dan mucho protagonis-
mo. Mediada la temporada dio la 
sensación de que Baltimore había 
abandonado el experimento para 
volver a sistemas más convencio-
nales, y se extendieron los rumores 
de que Trestman podía acabar en 
la calle, pero sorprendentemente 
ahí sigue, para intentar de nuevo 
que los Ravens implanten un ata-
que más agresivo.

Dicho lo anterior, los Ravens 
tienen un equipazo si consiguen 
que su plantilla se mantenga sana. 
Sus dos grandes agujeros estaban 
en secundaria y en el grupo de re-
ceptores y parecen resueltos. El fi-
chaje de Weddle, la reconversión 
de Webb al safety, la llegada de 
Powers desde Arizona y la renova-
ción de Wright parecen solucionar 
el primero. La continuidad de Ste-
ve Smith tras anunciar su retirada, 
el esperado debut de Perriman, su 
primera ronda de 2015 que ni si-
quiera llegó a debutar, la vuelta de 
Pitta, el fichaje de Watson y Walla-
ce y dos elecciones intermedias en 
el draft también parecen resolver el 
segundo de forma drástica.

Por lo demás, en el draft inten-
taron cubrir la marcha de Oseme-
le y Monroe en la OL y reforzar un 
front seven que ya es impresionan-
te, pero necesita protegerse de las 
lesiones y de los achaques por la 
edad de algunas estrellas.

Estos Ravens deberían aspirar 
a todo si se mantienen sanos. Y su 
defensa, si la secundaria respon-
de, promete volver a ser la jauría 
de alimañas que sembró el pánico 
en el pasado. Sin embargo, la gran 
duda sigue teniendo nombre y ape-
llidos: Marc Trestman. A falta de un 
corredor norte-sur, tendrán que en-
comendarse a un juego muy pasa-
dor en el que no está muy claro que 
Joe Flacco se vaya a sentir agusto.

Mile High, 12 de enero de 2013. 
76.732 enfervorecidos tíos de na-
ranja en la gradas. El mejor Pey-

ton Manning en el puente de man-
do.  35 a 28 para los Broncos a 

falta de 31 segundos para el final 
de la ronda divisional. Joe Flacco 
suelta el brazo, el óvalo atraviesa 

las Rocosas y, tras volar duran-
te 70 yardas, llega a las manos 

de Jacoby Jones. Touchdown. Dos 
prórrogas después, Tucker mete a 
los Ravens en la carrera del XLVII 
Super Bowl. Quizá el mejor parti-
do de postseason de los Cuervos.

CON TODA SU PLANTILLA SANA, 
VOLVERÍAN A SER FAVORITOS

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Cada año, a estas alturas, 
emerge de entre las sombras 
el debate que enardece a las 
masas, separa familias en dos 
bandos y provoca altercados en 
las calles de Baltimore: ¿Es Joe 
Flacco élite? Para responderla 
se han enviado varias sondas 
espaciales más allá de Orión y 
se han inventado unas mate-
máticas nuevas.

JOE FLACCO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



STEVE BISCIOTTI JOHN HARBAUGH

OZZIE NEWSOME

LÍNEA OFENSIVA




 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAVENS

JOE 
FLACCO

JOHN 
URSCHEL (LG)

MARSHALL 
YANDA (RG)

RYAN 
MALLETT

RONNIE 
STANLEY (LT)

JEREMY 
ZUTTAH (C)

RICKY 
WAGNER (RT)

5 7 79 64 53 73 71

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

Como en su día afirmase Harbaugh, Flacco es el mejor 
QB para este equipo. Con él a los mandos han ganado 
85 de los 137 encuentros que ha disputado. Es el líder 
indiscutible de un ataque hecho cada uno a la medida 
del otro, que sin él bajó al puesto 25. Una lesión de rodi-
lla (que no le impedirá estar para el training-camp) trun-
có su racha de 122 partidos de temporada regular inin-
terrumpidos desde que llegó a la NFL, y puso sobre la 
mesa la necesidad de encontrar un sustituto. El carrusel 
de candidatos que siguió a su baja terminó con Mallet 
como ganador. En él tienen a un QB con experiencia, ju-
ventud y muchas similitudes técnicas con “Joe Cool”... si 
consiguen que centre su cabecita. Un titular rondando la 
elite y un sólido suplente. No necesitan más.

El sorprendente corte el pasado ju-
nio de Monroe lanza al novato Stan-
ley a la titularidad en la protección 
del lado ciego de Flacco. Para ha-
cerlo más complicado, no tendrá a 
su lado para aprender a Osemele, 
el gran LG que marchó a Oakland, 
sino a quien lo haga mejor en la 
competición entre Urschel, Lewis 
y Jensen. El año pasado, el lado iz-
quierdo fue un quebradero de ca-
beza (Hurst está lejos de ser un LT 
fiable), y 2016 verá una completa 
renovación.

Mejor lo tienen por el lado derecho. 
2015 no fue una buena tempora-
da para Wagner, mermado por le-
sión, pero es un más que sólido RT. 
Yanda demostró una vez más su 
calidad y no tener rival como RG 
en la NFL. Por el centro, el trabajo 
de Zuttah quizá no se valore como 
merece, pero cuando falta, como el 
año pasado, la unidad se resiente 
mucho. Urschel fracasó como cen-
ter, y sería Jensen su relevo. Para la 
ofensiva es vital que la OL recupe-
re el buen nivel de años anteriores.

Bisciotti se hizo con el equipo, con el 
49%, en el año 2000, y completó la 
compra en 2004. Desde entonces este 

equipo es un candidato perenne a la Super Bowl y un 
modelo de gestión.

John Harbaugh se ha convertido en 
uno de los entrenadores que más 
tiempo lleva en la banda de un sólo 
equipo en la NFL. Su matrimonio 
con Newsome parece bien engrasa-
do con el respeto mutuo y el conoci-
miento de que unas veces se gana 
y otras se pierde, pero siempre se 
pelea y se sigue un plan estableci-
do. En el caso de Harbaugh, el plan 
es completo. Nunca ha renunciado 
al juego de pase, dando libertad a 
Flacco cuando la situación lo ha re-
querido; nunca ha renunciado a co-
rrer; jamás se le ha visto descuidar 
la defensa, seña de identidad de la 
franquicia; y se ha mostrado audaz 
e imaginativo en los momentos de 
la verdad. Entre eso y su gestión del 
vestuario, que, sin dar grandes vo-
ces, es capaz de controlar al grupo 
con sensatez, nos sale una suma 
casi perfecta para dirigir a un equi-
po de la NFL. Ha conseguido una 
Super Bowl y es un dolor de muelas 
en la AFC Norte.

Pocos general managers en la liga go-
zan del respeto de Ozzie Newsome. Y 
con razón. Lleva toda una vida dirigien-

do a los Ravens y no se ha descolgado de la cima de la 
competición más que en momentos puntuales, porque 
el proyecto tiene unas bases sólidas y firmes para aguan-
tar cualquier vaivén dle destino en forma de lesiones, 
caídas de nivel incomprensibles o huidas a media no-
che. Su filosofía es la de acumular muchas elecciones 
el draft, contar con un excepcional cuerpo de ojeadores 
y mimar al talento propio, pero sin descuidar la agencia 
libre. Es decir, el pack completo. Es cerebral, inteligente, 
con visión a medio y largo plazo y paciencia. No sé si se 
nota que creemos que es élite en un puesto de trabajo 
exigente como pocos. D

O
U

G
 P

e
n

S
In

G
e

r
 /

 a
F

P

Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 
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MARC TRESTMAN

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



STEVE SMITH

JUSTIN 
FORSETT

STEVE 
SMITH

MIKE 
WALLACE

BEN 
WATSON

JAVORIUS 
ALLEN

KAMAR 
AIKEN

BRESHAD 
PERRIMAN

MAXX 
WILLIAMS 

29 37 89 11 12 18 82 87

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

Forsett, ya recuperado de su lesión 
de brazo, liderará el grupo tras una 
campaña peor que la 2014. A los 
30 años, no le será fácil contener la 
acometida de jóvenes. Buck Allen 
respondió bien al desafío de la ti-
tularidad como rookie, sobre todo 
recibiendo. Especial atención al no-
vato Dixon, un prometedor RB en el 
molde de los anteriores. West, Ri-
chardson y Taliaferro se disputarán 
la última plaza. A destacar que son 
de los pocos que aún utilizan un FB 
puro: Juszczyk.

El veterano Steve Smith aparcó sus 
intenciones de retirada para volver 
a liderar una unidad que este año 
ya no dependerá tanto de él. Regre-
sar a buen nivel tras una operación 
del tendón de Aquiles no es fácil 
para alguien de 37 años, y el equi-
po ha aumentado los efectivos en 
esta posición. Aiken demostró ser 
un competente WR2, y como esti-
lete profundo usaran a Wallace, ya 
que el desafortunado Perriman se 
incorporará más tarde como con-
secuencia de una nueva lesión. Se 

unirá a ellos Moore para aprove-
char con su velocidad el brazo de 
Flacco y ofrecer una alternativa al 
pase corto de 2015 que no iba a 
ninguna parte (fueron los que más 
lanzaron, pero los terceros que me-
nos yardas por pase consiguieron). 
La amenaza de big-play estirará el 
campo, y facilitará el dink & dunk 
buscado por Trestman. Completa-
rán el grupo Campanaro y el QR re-
convertido Reynolds, en lucha por 
el puesto de slot-WR, mientras Wa-
ller probará suerte como TE.

La unidad de TEs es la más profun-
da de la liga. A los citados hay que 
añadir Gillmore cuando se recupe-
re de la lesión de hombro y Pitta, de 
nuevo entrenando casi 2 años des-
pués de operarse la cadera. Cual-
quiera de los 4 podría ser titular. Tal 
acumulación de cantidad y calidad 
en el puesto indica la predisposi-
ción de Trestman a utilizar el doble 
TE como formación base ofensiva. 
El receptor de posesión que necesi-
ta Flacco para la end-zone o prime-
ros downs, saldrá de aquí.

Ha sido una gran 
s o r p r e s a  q u e 
Marc Trestman 

siga en su puesto. El gurú ofensivo 
no hizo funcionar al equipo en su 
primer año, aunque las lesiones ju-
garon un rol importante en ello. No 
parece que su filosofía case con el 
gran brazo de Flacco y su tendencia 
a lanzar bombas, pero Newsome y 
Harbaugh son tipos pacientes que 
no echan a nadie a la primera.

El muy veterano receptor tenía 
pensado retirarse a finales de 
2015, pero una lesión le impi-
dió cumplir su promesa: no po-
día salir de la NFL en camilla. 
Así que tenemos una tempora-
da de regalo de esta leyenda.
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DEAN PEES

COORDINADOR DEFENSIVO


ESTRELLA DEFENSIVA
TERRELL SUGGS

LÍNEA DEFENSIVA


LAWRENCE 
GUY (DE)

TERRELL 
SUGGS (OLB)

ZACHARY 
ORR (ILB)

BRANDON 
WILLIAMS (NT)

TIMMY 
JERNIGAN (DE)

CARL 
DAVIS (NT)

C.J. 
MOSLEY (ILB)

ELVIS 
DUMERVIL (OLB) 

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAVENS

9897 93 94 55 57 54 58

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

Dean Pees va a 
cumplir su primer 
lustro como coor-

dinador defensivo de los Ravens. 
Digo el primero porque con la es-
tabilidad inherente a la franquicia 
igual son más los que se pasa en el 
puesto. Tiene un bonito reto: recu-
perar la esencia de agresividad e 
instintos de recuperaciones de ba-
lones de los Baltimore legendarios 
de los últimos años.

De entre todas las lesiones que 
plagaron a Baltimore en 2015, 
la que más dolió fue la de Su-
ggs. Y no sólo por su baja física, 
como el mejor pass rusher del 
equipo, sino por su ascenden-
cia sobre el grupo. Un ídolo.

Brandon Williams apunta a conver-
tirse (si no lo es ya) en una de las 
más temibles bestias pardas de la 
liga (y de las mejor pagadas en bre-
ve). Se come dobles bloqueos, se 
come al RB, se come todo lo que 
quede a su alcance. Desde que es 
titular, los Ravens son el 6º equipo 
contra el que más difícil es correr 
(3,8 yardas por intento). Junto a él, 
el intermitente Jernigan debería bri-
llar más, o el novato Henry le puede 
comer la tostada. El frontal híbrido 
que emplea Baltimore permite que 

Davis se incorpore también por el 
centro.
En el exterior, la salida de Canty 
dará la titularidad a Guy o a Urban. 
El primero parte con ventaja por la 
tendencia del segundo a lesionar-
se, pero atentos a la evolución del 
rookie Kaufusi, un portento físico 
especialista en la presión al QB, a 
quien quizá le favorezca salir como 
DE en un línea de cuatro. La contra-
tación de Cullen como entrenador 
de posición abre el debate sobre la 
formación 3-4 ó 4-3.

La marcha de Daryl Smith genera 
una vacante en el interior de la lí-
nea de linebackers con varios can-
didatos para ocuparla. El undrafted 
Orr no lo hizo mal el año pasado y 
parte con la confianza de los técni-
cos del equipo, pero el rookie Co-
rrea ha sido movido al interior y 
puede ser quien finalmente se que-
de con la plaza. Al acecho el reno-
vado McClellan y el decepcionante 
Brown. Quien sea finalmente el titu-
lar contará con la ventaja de jugar 
al lado de Mosley, el nuevo corazón 

de la defensa córvida, y estrella en 
ciernes de la liga.
En el exterior las dudas vienen por 
la salud de Suggs y Dumervil, quie-
nes se perderán parte de los entre-
namientos por la recuperación del 
tendón de Aquiles y el pie, respec-
tivamente. Su titularidad no se dis-
cute, pero por sus edades (33 y 32 
en cada caso), necesitan rotar cada 
vez más. Así, se esperan más opor-
tunidades para Za’Darius Smith y 
los novatos Judon y Ochi. La idea 
es recuperar el pass-rush perdido. 
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1 1
2 2
3 3

JIMMY 
SMITH

KYLE 
ARRINGTON

ERIC 
WEDDLE (FS) 

SAM 
KOCH (P)

SHAREECE 
WRIGHT

LARDARIUS 
WEBB (SS) 

JUSTN 
TUCKER (K)

KEENAN 
REYNOLDS (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR

POR ANTONIO MAGÓN

LO PEOR

22 35 25 21 32 9 4 6

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

EQUIPOS ESPECIALES

Si el año pasado eran favoritos, ahora que 
recuperan a los lesionados vuelven a serlo.

Puede pasar factura la marcha de jugadores 
importantes: Osemele, Monroe, Daryl Smith.

Tras un año de adaptación al equipo, Trest-
man sabrá hacer funcionar mejor el ataque.

Se necesita más producción por tierra y los 
RBs son en exceso veteranos o inexpertos.

Buenos refuerzos en agencia libre (Weddle, 
Watson, Wallace) y draft (Stanley, Correa).

Secundaria compuesta por jugadores vetera-
nos, sin que se aprecie relevo generacional.

Probablemente lastrado por los problemas de tobillo que 
le llevaron 2 veces al quirófano, Smith tuvo la peor tem-
porada de su carrera. De 2011 a 2014 sólo había permi-
tido 6 TDs, los mismos que concedió en 2015, además 
de 10 placajes fallados. En los primeros entrenamientos 
del año no ha estado muy fluido de movimientos, lo que 
es un serio contratiempo para una unidad carente de 
calidad y profundidad que necesita a su mejor jugador. 
Tras un comienzo desastroso, Wright se afianzó como ti-
tular en un tramo final de campeonato que situó a la de-
fensa córvida primera contra el pase los últimos 8 par-
tidos. Después de un año nefasto, Arrington aceptó una 
rebaja de sueldo para no ser cortado. Competirá como 
CB de slot con el veterano Powers y el rookie Young.

Tucker es el 2º kicker más preciso 
en la historia de la NFL. Que sea el 
mejor pagado de la liga no debe sor-
prender. En un equipo que lleva tan 
al límite la igualdad en los partidos, 
su presencia es fundamental. Koch 
no se queda atrás, siendo el 2º con 
más yardas netas por punt. Llevan 
3 años sin encajar un TD de retor-
no y raro es el partido que no blo-
quean una patada. Harbaugh, como 
ex-entrenador de equipos especia-
les, pone énfasis personal. Para me-
jorar los retornos usarán a Reynolds.

El enorme fichaje de Weddle es la 
mejor noticia para la decaída se-
cundaria. El veterano Pro Bowler 
sumará a su buen juego el lideraz-
go que necesitaba una unidad tan 
carente de referentes, que tuvieron 
que reconvertir al CB Webb a una 
posición donde se valorará su ex-
periencia y se minimizará su deca-
dencia física. Ni Elam (a quien de-
clinaron renovar) ni Lewis ni Brooks 
parecen amenazas para los vetera-
nos titulares, y el rookie Canady po-
dría tener una oportunidad.

Golpear primero. A la 
ofensiva le cuesta anotar 
en las primeras mitades. La 
temporada pasada empeza-
ron 10 partidos a remolque, 
teniendo que remontar. Sólo 
2 veces lo consiguieron. 9 
de sus 11 derrotas fueron 
por 8 puntos o menos. 3 de 
sus 5 victorias, en el último 
minuto o la prórroga. Para 
ganar los encuentros apre-
tados, mejor no llegar al fi-
nal ajustados.

Permanecer sanos. En 
2015 tuvieron 22 jugado-
res en la “injury reserve”. 
En estas condiciones, es im-
posible que funcione nada. 
Resulta impensable que se 
repita una catástrofe de tal 
magnitud, pero la plantilla 
tiene una edad media muy 
elevada, y no es descartable 
sufrir un contratiempo simi-
lar. Una mayor rotación y dar 
entrada a jóvenes, resultan 
indispensables.

Defensa más agresiva. 
La defensa es la insignia de 
la franquicia, y permanecer 
timoratos en esta faceta, 
tanto en el pass-rush como 
en los turnovers, siendo úl-
timos en 2015), puede cos-
tarle el puesto a Pees. La 
parroquia córvida no con-
sentirá otro año de cobertu-
ras suaves y escasa presión 
al QB. Para avanzar en la 
competición se necesitan 
big-plays del área defensiva.
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 d
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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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BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

 1 D Sep 13 D 0-1 @ Denver Broncos 13 19
 2 D Sep 20 D 0-2 @ Oakland Raiders 33 37
 3 D Sep 27 D 0-3  Cincinnati Bengals 24 28
 4 J Oct 1 V 1-3 @ Pittsburgh Steelers 23 20
 5 D Oct 11 D 1-4  Cleveland Browns 30 33
 6 D Oct 18 D 1-5 @ San Francisco 49ers 20 25
 7 L Oct 26 D 1-6 @ Arizona Cardinals 18 26
 8 D Nov 1 V 2-6  San Diego Chargers 29 26
 9    Bye Week 
 10 D Nov 15 D 2-7  Jacksonville Jaguars 20 22
 11 D Nov 22 V 3-7  St. Louis Rams 16 13
 12 L Nov 30 V 4-7 @ Cleveland Browns 33 27
 13 D Dic 6 D 4-8 @ Miami Dolphins 13 15
 14 D Dic 13 D 4-9  Seattle Seahawks 6 35
 15 D Dic 20 D 4-10  Kansas City Chiefs 14 34
 16 D Dic 27 V 5-10  Pittsburgh Steelers 20 17
 17 D Ene 3 D 5-11 @ Cincinnati Bengals 16 24

 1 D Sep 11 1:00 PM ET  Buffalo Bills
 2 D Sep 18 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 3 D Sep 25 1:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Oakland Raiders
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  Washington Redskins
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ New York Giants
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ New York Jets
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:00 PM ET  Pittsburgh Steelers
 10 J Nov 10 8:25 PM ET  Cleveland Browns
 11 D Nov 20 1:00 PM ET @ Dallas Cowboys
 12 D Nov 27 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 13 D Dic 4 1:00 PM ET  Miami Dolphins
 14 L Dic 12 8:30 PM ET @ New England Patriots
 15 D Dic 18 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 16 D Dic 25 4:30 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Cincinnati Bengals

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 tiene en contra los divisionales 
ante Bengals y Steelers, dos contendientes a 
todo. Además, la visita a Foxborough o Dallas se-
rán muy complicadas. Pero deben centrarse en 
recuperar sensaciones y volver a ser un equipo 
sólido desde la defensa. Flacco y Trestman volve-
rán a intentarlo, este año con más armas.

La línea ofensiva de los Ravens necesitaba revitalizarse 
por ello Stanley fue seleccionado en el pick 1. Pero la rea-
lidad es que el equipo tiene carencias defensivas impor-
tantes. La secundaria y un pass-rush con un mayor fondo 
de armario era fundamental, y por ahí  hicieron los mayo-
res esfuerzos en. Ojo con Willie Henry y Kenneth Dixon, ya 
que darán que hablar.

Los Ravens han sido siempre un 
equipo corredor, cuentan con un 
buen backfield con mucha competen-
cia para Forsett. Pero lo que todo el 
mundo quiere ver es el debut de Pe-
rriman, que junto a Steve Smith y M. 
Wallace podrían formar un ataque le-
tal si se mantienen sanos, y Flacco se 
encuentra en el sistema de Trestman.

Quarterback #2. El año pasado se 
rompió la rodilla y no pudo rendir. Lo 
cierto es que no fue un buen año, se 
esperaba mucho él, sobre todo con 
la llegada de Marc Trestman. Un año 
más se espera que llegue a las 4000 
yardas, armas no le van a faltar, so-
bre todo en profundo. 

Running Back #3. Es un buen  juga-
dor, que hace dos años se salió, pero 
su consistencia está muy en entredi-
cho. Muchas voces en Baltimore di-
cen que quizás no acabe como titular 
en favor de Allen o Dixon. Un mejor 
juego aéreo le ayudará, aunque no 
hay muchas esperanzas en él.

Wide receiver#3. Es un veterano cur-
tido en 1000 batallas. El año pasa-
do hasta la lesión, estaba realizando 
una gran temporada. Lo primero es 
ver si vuelve al 100%. Lo segundo si 
la edad no termina por hacerle mella. 
Si se da todo bien, es un titular más 
que fiable.

Wide receiver. El año pasado no 
jugó, pero con esa velocidad puede 
ser un arma potente en fantasy. Hay 
que ver cómo se adapta a la NFL y 
a Flacco. Podría ser el nuevo Torrey 
Smith, cogiendo las bombas en pro-
fundo. Al igual que Mike Wallace, que 
tiene una última oportunidad.

Los Ravens han incorporado a uno de los mejores juga-
dores de la agencia libre, Eric Weddle, y van a darle la úl-
tima oportunidad a Mike Wallace, a pesar de contar con 
un salary cap muy escaso. La mayor pérdida ha sido la del 
OL Osemele, que llega a los Raiders con la vitola de crack. 
Además la marcha de Daryl Smith será una de las posicio-
nes más difícil de cubrir para el equipo.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 6  (60) Ronnie Stanley OT Notre Dame
2ª pick  11 (42)   Kamalei Correa DE Boise St.                          
3ª pick 7 (70) Bronson Kaufusi DE BYU                             
4ª pick 6 (104) Tavon Young CB Temple                           
4ª pick 9 (107)  Chris Moore WR Cincinnati                         
4ª pick 32 (130) Alex Lewis OT Nebraska
4ª pick 34 (132) Willie Henry DT Michigan
4ª pick 36 (134) Kenneth Dixon RB Louisiana Tech
5ª pick 7 (146) Matt Judon DE Grand Valley St.
6ª pick 7 (182) Keenan Reynolds WR Navy 
6ª pick 34 (209) Maurice Canady CB Virginia

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Eric Weddle FS Chargers 31 4 años, 26 mill.$
Mike Wallace  WR Vikings 29 2 añs, 11.5 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Kelechi Osemele G Raiders 26 5 años, 11.7 mill.$
Daryl Smith ILB Buccaneers 34  1 año, 2.5 mill.$
Courtney Upshaw OLB Falcons 26 1.250 mill.$ 

RONNIE STANLEY. Línea ofensiva para empezar

ASEQUIBLE. El calendario de Baltimore no asusta.

FANTASY
MIKE WALLACE Y BRESHAD 
PERRIMAN PODRÍAN LIARLA…

UN DRAFT PARA EL RESURGIR DE LA DEFENSA 
ESPANTAR LOS FANTASMAS DE 2015

MUY MOVIDA A PESAR DEL SALARY CAP

JOE FLACCO

JUSTIN FORSETT

STEVE SMITH

BRESHAD PERRIMAN
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Ubicación Baltimore
Inauguración 06/09/1998
Capacidad 71.008
Superficie Latitude 36 Bermuda Grass

Se cuenta que ir al M&T Bank Sta-
dium de Baltimore es una de las 
mejores experiencias en la NFL. 
Su fácil acceso, sus comodidades 
y la pasión de sus aficionados ha-
cen de él uno de los lugares pre-
feridos por los que aman ver este 
deporte en vivo. Este año añaden 
la peculiaridad de que recuperan 
el césped natural, algo con lo que 
no contaba el recinto desde su 
construcción, a finales del siglo 
XX. El edificio se encuentra al lado 
del parque de los Baltimore Orio-
les, de la MLB, en lo que supone 
un conjunto de ocio y recreo para 
la ciudad muy importante. No tie-
nen nada que envidiar, en esto, a 
la vecina Washington.

ESTADIO
M&T BANK STADIUM: 
VUELVE EL CÉSPED NATURAL

BALTIMORE RAVENS (AFC NORTE)

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Uno de los asuntos más duros de las franquicias de-
portivas norteamericanas es el de las recolocaciones. 
Es peor que un descenso en Europa. A los aficionados 
se les quita un equipo y quedan huérfanos, desam-
parados. Los Colts se fueron de Baltimore en medio 
de la noche y dejaron a una ciudad entre destrozada 
y cabreada. Tanto, que no descansaron hasta ‘robar’ 
el equipo a otra ciudad, en este caso Cleveland, que 
se convirtieron en los Ravens. Desde principios de los 
años 90 del pasado siglo crearon la sensación de que 
estos Ravens serían suyos, serían tan grandes como 
los antiguos Colts y no dejarían que nadie se los qui-
tase. De las cenizas de una franquicia nació otra con 
un poder que sólo genera el saber lo que duele perder 
algo que quieres. Baltimore y Ravens se adoran.

Para ser leyenda de un equi-
po hay que cumplir varias 
condiciones: ganar muchos 
partidos, si puede ser algu-
na Super Bowl, tener una 
imagen reconocible y destro-
zar rivales. Pues Ray Lewis 
cumplió todo eso en su ca-
rrera. Y con nota.

Los fanáticos de los Ravens son conocidos por me-
terle decibelios y pasión a los partidos que su equi-
po juega en casa.

Los cheerleaders de los Ravens son mixtos, con un 
grupo masculino que ayuda a las chicas en sus co-
reografías y animaciones.

MUY INGLÉS. Este caballero llegó de mi-

lagro al partido de sus Ravens después de 

triunfar en Ascot con su sombrero.

NACIERON DE LAS CENIZAS DE LOS COLTS

SU GRAN LEYENDA
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BENGALS
CINCINNATI

CINCINNATI BENGALS (AFC NORTE)

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. 

EL MISMO EQUIPAZO LIBRA POR 
LIBRA, PERO SIN HUE JACKSON

SU MEJOR MOMENTO
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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
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



MIKE BROWN MARVIN LEWIS

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BENGALS

ANDY 
DALTON

CLINT 
BOLING (LG)

KEVIN 
ZEITLER (RG)

A.J. 
MCCARRON

ANDREW 
WHITWORTH (LT) 

RUSSELL 
BODINE (C)

CEDRIC 
OGBUEHI (RT)

14 5 77 65 61 68 70

CINCINNATI BENGALS (AFC NORTE)

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”.

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.

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
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KEN ZAMPESE

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



A.J. GREEN

A. J. 
GREEN

TYLER 
BOYD 

TYLER 
EIFERT

BRANDON 
LAFELL 

BRANDON 
TATE

TYLER 
KROFT 

GIOVANI 
BERNARD

25 18 11 83 19 85 81

(AFC NORTE) CINCINNATI BENGALS

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.

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.
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JEREMY 
HILL

32
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PAUL GUENTHER

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


GENO 
ATKINS (DT)

VONTAZE 
BURFICT (WLB)

KARLOS 
DANSBY (SLB)

DOMATA 
PEKO (NT)

CARLOS 
DUNLAP (DE)

MICHAEL 
JOHNSON (DE)

REY 
MAUALUGA (MLB)

NICK 
VIGIL (MLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BENGALS

9496 97 90 55 58 56 59

CINCINNATI BENGALS (AFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
GENO ATKINS

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.
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ADAM
JONES

DARQUEZE 
DENNARD

GEORGE 
ILOKA (FS)

KEVIN 
HUBER (P)

DRE 
KIRKPATRICK

SHAWN 
WILLIAMS (SS)

MIKE 
NUGENT (K) 

ADAM 
JONES (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

24 27 21 36 43 2 10 24

(AFC NORTE) CINCINNATI BENGALS

1 1
2 2
3 3

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.

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.

4º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

3º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

2º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

1º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

W
il

d
 c

ar
d

ro
n

da
 d

iv
is

io
n

al

fi
n

al
 d

e 
co

n
fe

re
n

ci
a

su
pe

r 
Bo

W
l

ca
m

pe
ón

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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CINCINNATI BENGALS (AFC NORTE)

 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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Ubicación Cincinnati
Inauguración 19/08/2000
Capacidad 65.535
Superficie Turf Field

ESTADIO
PAUL BROWN STADIUM: 
NECESITA UN ‘LIFTING’
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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



BROWNS
CLEVELAND

CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE)

En su enésimo 
intento, parece 
que esta vez los 

Browns sí que han 
puesto en marcha 
un proyecto con 
criterio. Ahora 

solo falta saber si 
tendrán paciencia 
para que florezca.

La noticia es que no hay noti-
cia. Los Browns, un año más, 

están de estreno. Hue Jackson será 
su quinto entrenador en siete años. 
Y eso de entrada suena más que 
bien, pero también tendrán al mis-
mo propietario de siempre, Jimmy 
Haslam, algo que suena bastante 
mal. Sobre todo si sigue inmiscu-
yéndose en las decisiones deporti-
vas tanto como siempre.

Para empezar, Sashi Brown, vi-
cepresidente ejecutivo y general 
manager (por supuesto, también 
recién llegado), ha trabajado a fon-
do durante la offseason para empe-
zar de cero. Como primera medida 
dejó marchar a Alex Mack, Tashaun 
Gipson, Mitchell Schwartz, Karlos 
Dansby… Quizá todos fueran mo-
vimientos lógicos si se analizaran 
individualmente, pero globalmente 
parece un pelotazo del que difícil-
mente se recuperarán tanto la línea 
ofensiva como la defensa, pese a 
que en la agencia libre ficharon a 
Demario Davis para suplir a Dansby 
y a Rahim Moore, lejos de su mejor 
forma, como nuevo safety.

Sin embargo, el primer golpe en 
la mesa de Hue Jackson llegó en 
esa agencia libre con el fichaje de 
Robert Griffin III, una decisión atre-
vida pero también barata. Los fue-
gos artificiales continuaron en un 
draft interminable con catorce elec-
ciones muy centradas en elegir re-
ceptores (Corey Coleman en 1º ron-

da, y otros tres WRs más junto a 
un tight end), jugadores exteriores 
para su front seven con Emmanuel 
Ogbah abriendo la segunda ronda, 
algunos líneas ofensivos, un toque-
cito de secundaria y una guinda in-
esperada en tercera ronda, cuan-
do eligieron al quarterback Cody 
Kessler como una apuesta muy 
personal de Hue Jackson.

Parece complicado que puedan 
conseguir un buen récord con tan-
tos novatos, un grupo de veteranos 
aún conmocionados por los acon-
tecimientos vividos en la montaña 
rusa que ha sido Cleveland en los 
últimos tiempos, y dentro de una di-
visión tan competitiva, donde con-
viven con tres equipos que aspiran 
con argumentos a ganar el anillo 
este mismo año. Por eso, el objetivo 
debe ser asentar el proyecto, con-
juntar a unos y otros, y aprovechar 
el próximo draft, en el que tendrán 
otra vez muchas rondas altas, para 
redondear un bloque competitivo.

Mientras tanto, será apasionan-
te ver si Hue Jackson es capaz de 
resucitar a tanto muerto. Devolver a 
los Browns el espíritu ganador con 
Robert Griffin como quarterback 
parece una misión titánica, algo así 
como resucitar a Lázaro mientras 
brotan panes y peces del suelo a 
borbotones. Pero lo curioso es que 
casi todos tenemos la sospecha de 
que él sí puede conseguirlo… inclu-
so lidiando con el señor Haslam.

A pesar de ganar cuatro campeo-
natos consecutivos en la All Ame-
rican Football Conference entre 

1946 y 1949, muchos dudaban de 
la verdadera dimensión de la fran-
quicia dirigida por Brown en una 

competición de mayor fuste como 
era la NFL. La víspera de Navidad 

de 1950, Otto Graham y compañía 
demostraron que también eran in-
vencibles en ella. Bert Bell recono-
ció que los Browns eran el mejor 
equipo de football de la historia. 
Cortar a Manziel este año puede 

que haya sido la mejor decisión to-
mada desde entonces

¿Y SI HUE JACKSON FUERA CAPAZ 
DE RESUCITAR A TANTO MUERTO?

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Es evidente que este año en 
Cleveland es más de probatu-
ras que de realidades. Es por 
eso que el movimiento para 
adquirir a RG3, otrora megaes-
trella de la liga, ha de encua-
drarse en una política de poco 
riesgo y mucho beneficio po-
tencial. Salga bien o mal, los 
aficionados aplaudimos el te-
ner un motivo para verles.

ROBERT GRIFFIN III
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JIMMY HASLAM HUE JACKSON

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BROWNS

ROBERT 
GRIFFIN III

JOEL 
BITONIO (LG)

JOHN 
GRECO (RG)

JOSH 
MCCOWN 

JOE 
THOMAS (LT)

CAMERON 
ERVING (C) 

ALVIN 
BAILEY (RT)

10 13 73 75 74 77 78

CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE)

Tras superar el culebrón Manziel, cualquier situación es 
mejor. Griffin tiene ante sí una segunda (y probablemen-
te última) oportunidad de demostrar a la liga que su fan-
tástico año rookie no fue una ilusión. Su estilo de juego 
no casa demasiado con la filosofía de Jackson, pero éste 
siempre ha destacado por sacar el máximo partido de 
sus QBs. “Si no tienes nada en ataque, pon un QB que 
haga todo”, ha debido pensar, y esto le va a tocar hacer a 
RGIII: cargar sobre él todo el peso de la ofensiva marrón. 
Pero hasta que no borre la negativa última imagen que 
tenemos de él, parece sensato ser contenido en cuanto 
a las expectativas. En caso de emergencia estará Mc-
Cown, uno de los mejores QBs suplentes de la liga, que 
no desentonaría teniendo que intervenir.

Pese a las bajas en el center (Mack) 
y el RT (Schwartz), la unidad sigue 
siendo muy sólida. El lado izquierdo 
es una garantía, con un LG muy fia-
ble (Bitonio) y sobre todo, el proba-
blemente mejor LT de la liga (Tho-
mas). En el lado derecho, Greco 
volverá al RG tras su fugaz paso 
como center, mientras que el pues-
to de RT está abierto, con varios as-
pirantes (el recién fichado Bailey, el 
suplente Pasztor y el novato Cole-
man), pero ninguno con categoría 
para establecerse como titular in-

discutible. El mayor problema resi-
de en el centro, en teoría destinado 
para Erving, pero cuya nefasta tem-
porada rookie genera dudas sobre 
su rendimiento y podría provocar 
la redistribución de la línea (Bito-
nio al RT, Erving y Bailey de OGs, 
Greco al C).
Importante proteger a RGIII dada su 
movilidad, pero fundamental tam-
bién facilitar el juego terrestre. Si 
el año pasado les costó correr, éste 
será más difícil con una línea re-
construida.

Parece que el ‘bueno’ de Haslam ha 
hecho propósito de enmienda y ha de-
jado la franquicia en manos de profe-

sionales con los que no quiere interferir. Tantos disgus-
tos le han hecho aprender. Al menos por este añito.

La apuesta por Hue Jackson era en-
tendible, dado que era uno de los 
nombres más cotizados del mer-
cado de entrenadores. Pero, preci-
samente por eso, que los Browns 
consiguieran hacerse con sus ser-
vicios es uno de los grandes triun-
fos de esta temporada. Y uno de los 
signos que más felices debe hacer 
a los aficionados de la franquicia. 
Porque, con la de novias que tenía, 
con la de proyectos que se postra-
ron de hinojos ante él, hay que ser 
muy persuasivo para atraer a todo 
un Hue Jackson a estos Browns. 
Los dos nuevos general managers 
consiguieron que Haslam se apar-
tase, hablaron sólo de football (y de 
dinero, claro), le prometieron man-
do deportivo en plaza y le conven-
cieron. Y, así, uno de los grandes 
gurús ofensivos de nuestro tiempo 
se ha hecho cargo de un grupo des-
esperado y con escaso talento élite 
para llevar a cabo su ataque ágil y 
devastador.

Realmente, la dirección ejecutiva de 
los Cleveland Browns recae sobre un 
cuerpo bicéfalo en el que Sashi Brown 

y Paul DePodesta comparten responsabilidades. En un 
principio se habló de que buscarían un general mana-
ger para estar por debajo de ellos en la jerarquía de la 
franquicia pero, hasta el momento, lo que sabemos es 
que entre Brown y DePodesta van a intentar cambiar 
esta franquicia de arriba a abajo. Abrazados a los crite-
rios que surgieron de la revolución de las estadísticas 
avanzadas, en la que DePodesta se hizo un nombre en 
el béisbol, pretenden construir de cero un equipo del que 
han dejado marchar a numerosos veteranos a cambio 
de muchas rondas de draft. No es nada novedoso, pero 
sí sorprendente en estos Browns. G

E
t

t
Y

Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
SASHI BROWN
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PEP HAMILTON

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



JOE THOMAS

ISAIAH 
CROWELL

COREY 
COLEMAN

RASHARD 
HIGGINS

GARY 
BARNIDGE

DUKE 
JOHNSON

ANDREW 
HAWKINS

JOSH 
GORDON

E.J. 
BIBBS

34 29 19 16 81 12 82 88

(AFC NORTE) CLEVELAND BROWNS

Jackson afirmó que sus RBs no tie-
nen nada que envidiar a otros que 
ha dirigido, probablemente para 
animarlos, o justificar no haber fi-
chado ninguno. En 2015, Crowell 
sufrió un retroceso en su rendi-
miento, mientras que Johnson no 
despuntó lo esperado, dando como 
resultado un pobre puesto 22º en 
yardas de carrera. El primero lleva-
rá el peso del juego terrestre, mien-
tras el segundo aportará su capa-
cidad como receptor. Sin embargo, 
se echa en falta un RB norte-sur.

La renovación del cuerpo de re-
ceptores es total. Sólo Hawkins se 
mantiene de los cuatro primeros 
del año pasado. La apuesta por la 
juventud es clara, con cuatro elec-
ciones en el draft, siendo Coleman 
su principal estandarte y el previ-
sible ‘go-to-guy’ de Griffin. Por su 
velocidad y peligro con el balón en 
las manos pasan gran parte de las 
expectativas Browns en el juego aé-
reo. Otro rookie destacado es Higg-
ins, un WR con gran capacidad de 
desmarque; pero también tendrán 

sus oportunidades Payton como 
receptor de posesión, o el versátil 
Louis. Terrelle Pryor, el QB recon-
vertido, tendrá más opciones de las 
que parece deibo a su explosividad 
y tamaño. Se podrá decir que es 
una unidad carente de experiencia, 
pero está compuesta por jugadores 
de características diferentes, aun-
que complementarias. Josh Gor-
don, por supuesto, es la clave del 
grupo; volverá en la semana cinco 
y es, a su máximo nivel una super-
estrella.

Pocos podíamos imaginar que a 
sus 30 años, Barnidge realizaría 
la mejor campaña de su carrera, 
con 9 TDs anotados y más de 1000 
yardas de recepción. Limitado a ta-
reas de bloqueo, cuando se le libe-
ró como receptor se convirtió en 
el mejor atacante del equipo. Este 
año deberá demostrar si fue fruto 
de las circunstancias o realmente 
era un talento oculto de la liga. Aho-
ra, esa labor oscura de bloquear le 
corresponde a Bibbs, pero atentos 
al novato DeValve.

Hue Jackson no 
ha llegado con 
una mano delan-

te y otra detrás a Cleveland, sino 
que ha montado un equipo de en-
trenadores de lo más renombrado. 
Pep Hamilton lleva desde principios 
de esta década acompañando a 
Andrew Luck, primero en la univer-
sidad de Stanford y después en los 
Indianapolis Colts. Ahora entrenará 
al que fue su némesis: RG3.

Pocas cosas se pueden añadir 
de Joe Thomas que no se ha-
yan dicho ya. El mejor línea de 
la liga, y lleva siéndolo mucho 
tiempo, es una absoluta roca 
que no se pierde un partido y 
un dechado de técnica.
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RAY HORTON

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


XAVIER 
COOPER (DE)

PAUL 
KRUGER (OLB)

CHRISTIAN 
KIRKSEY (ILB)

DANNY 
SHELTON (NT)

DESMOND 
BRYANT (DE)

CARL 
NASSIB (DE)

DEMARIO 
DAVIS (ILB)

EMMANUEL 
OGBAH (OLB) 

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BROWNS

7192 96 94 99 56 58 90

CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
JOE HADEN

Que a estas altu-
ras Ray Horton no  
haya tenido la op-

ción de entrenar a un equipo en la 
NFL es poco menos que una ver-
güenza. Uno de los coordinadores 
defensivos más reputados de la úl-
tima época. Ya estuvo en Cleveland 
en la 2013, tras dos años magnífi-
cos en los Cardinals, y ahora llega 
como la verdadera mano derecha 
de Jackson.

Joe Haden se ha quedado, 
como Joe Thomas, ‘sólo’ en la 
lista de grandes jugadores de 
los Browns. No ha tenido sus 
mejores temporadas reciente-
mente pero, con lo que tenía al-
rededor ¿cómo culparle?

Ni la ilusionante adquisición de 
Shelton en el draft de 2015 sirvió 
para lavar la imagen de una línea 
defensiva que nuevamente dejó po-
bres números contra la carrera (30ª 
de la liga). Tampoco estuvo mucho 
mejor en la presión al QB (28ª), y 
muestra de ello fue la selección de 
3 pass-rushers en el draft. Indepen-
dientemente de que la formación 
permanezca siendo 3-4, o varíe de 
forma puntual hacia una 4-3, se ne-
cesitará una mayor aportación de 
esta unidad.

Aunque Nunn, el entrenador de po-
sición, ha asegurado que habrá mu-
cha rotación de puestos y jugado-
res, podemos adivinar que el centro 
será para Shelton, escoltado por 
Cooper y Desmond Bryant a sus la-
dos. Para los relevos, por los extre-
mos aparecerán el rookie Nassib y 
Armonty Bryant cuando se reincor-
pore tras la sanción de cuatro par-
tidos; sin descartar la aparición por 
el interior de Hughes, bien sustitu-
yendo a Shelton, o acompañándole 
cuando haya que reforzar esa zona. 

Otra unidad inmersa en renovación. 
El veterano Kruger podría jugar su 
última temporada en los Browns, 
pero el estilo ‘pro-blitz’ de Horton 
se adapta muy bien a sus cualida-
des y podría relanzar su carrera. 
En el otro extremo se perfila como 
titular el novato Ogbah dado que 
Mingo nunca llegó a responder a 
las expectativas generadas como 
1ª ronda. Dentro de lo que se supo-
ne sea un año de transición, serían 
de esperar las aportaciones de Or-
chard y Schobert para revitalizar el 

deficiente pass-rush. En el interior 
han perdido a Dansby, cuya ausen-
cia puede notarse sobre todo en 
labores de cobertura, una misión 
que no es precisamente la espe-
cialidad del ex-Jet Davis, y que cae-
rá más sobre los hombros de Kirk-
sey, quien tras dos años de entrar 
y salir de la alineación, se presenta 
como indiscutible titular. Más pro-
blemática se plantea la profundi-
dad en estos puestos donde sólo 
quedan el casi inédito Carder y el 
novato Wright.
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JOE 
HADEN

K’WAUN 
WILLIAMS 

RAHIM 
MOORE (FS)

ANDY 
LEE (P)

TRAMON 
WILLIAMS 

IBRAHEIM 
CAMPBELL (SS) 

TRAVIS 
COONS (K) 

JUSTIN 
GILBERT (R) 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

23 22 36 24 20 6 8 21

(AFC NORTE) CLEVELAND BROWNS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Un entrenador de categoría, que declinó 
otras ofertas más interesantes por estar ahí.

Es un proyecto a largo plazo; y público, 
prensa y directiva, deberán tener paciencia.

El regreso de la ilusión a “Believeland” recu-
perará jugadores abatidos por el desánimo.

La apuesta por Griffin es arriesgada, y si 
fracasa puede poner en riesgo todo el plan.

Jugar sin presión porque su objetivo no son 
victorias sino crear un equipo de futuro.

La necesaria limpieza de plantilla lleva a un 
roster excesivamente joven e inexperto.

Sin duda, esta unidad es la joya de la defensa, extensa 
tanto en calidad como en cantidad, y será el pilar de Hor-
ton, antiguo jugador y entrenador de secundaria. Haden, 
aunque lo hayamos olvidado por las lesiones que le mer-
maron la temporada pasada, es uno de los mejores ‘co-
ver corners’ de la liga. Tramon Williams es un veterano 
todavía fiable, y K’Waun Williams un sólido CB de slot. 
Pero tras ellos se encuentra un grupo de jóvenes que 
podrían brillar en un esquema favorable: Desir, Gaines, 
Taylor, Caldwell… sin olvidar al 1ª ronda Gilbert, quien 
necesita revitalizar su carrera. Se prevé que la mayoría 
de las jugadas habrá 5 DBs en el campo. En 2013, Hor-
ton les llevó a ser la 8ª defensa contra el pase, y en esta 
nueva etapa, se espera un éxito similar.

Coons ganó el año pasado la batalla 
por ser el kicker, pero deberá volver 
a competir pese a que sus cuatro 
field-goals fallados fueron porque le 
bloquearon la patada. El veterano 
Lee sigue siendo uno de los mejores 
punters de la competición. Para re-
emplazar a Benjamin como retorna-
dor intentarán recuperar a Gilbert, 
sin descartar a Coleman si necesitan 
más chispa. La buena labor del en-
trenador Tabor, único superviviente 
del régimen anterior, les situó entre 
los cinco mejores en retornos.

Esta offseason han perdido una 
buena pareja de safeties (Gipson 
y Whitner) y para sustituirles em-
plearán una fórmula similar: un ve-
terano (Moore) y dar la oportunidad 
a un joven prometedor (Campbell). 
Como la calidad de esta pareja dis-
ta mucho de la de sus predeceso-
res, no será raro que gocen de bas-
tantes oportunidades Poyer (FS) y 
los novatos Kindred y Stamps. Si 
Horton sigue fiel a sus principios, 
veremos mucha “Cover 1”, con el 
FS profundo, y el SS cerca del box.

Que el football vuelva 
a Cleveland. Manziel puso 
el equipo en boca de todos 
pero por las razones equivo-
cadas. La controversia del 
personaje eclipsó los pro-
blemas defensivos contra la 
carrera, la carencia ofensiva 
por tierra y aire, la falta de 
solidez en las trincheras, la 
ausencia de personal cuali-
ficado... Es hora de volver a 
hablar únicamente de foot-
ball.

Encontrar el equilibrio 
entre veteranía y juventud. 
El proyecto de Jackson su-
pone una obligada inyección 
de energía e ilusión, pero en 
la plantilla existen buenos 
jugadores como Thomas o 
Haden que deben liderar 
a tanta nueva adquisición 
para conseguir la imprescin-
dible coherencia del conjun-
to. El objetivo es formar un 
bloque y su labor se antoja 
fundamental.

Un área directiva reno-
vada, con papeles bien de-
finidos para evitar injeren-
cias indeseadas. Jackson 
puso la condición de tener 
autonomía e independencia 
para tomar sus propias de-
cisiones en el apartado téc-
nico. De momento lo ha con-
seguido, y con el propietario 
ausente del panorama me-
diático, pueden desarrollar 
con paciencia las nuevas ini-
ciativas implantadas.
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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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CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE)

 1 D Sep 13 D 0-1 @ New York Jets 10 31
 2 D Sep 20 V 1-1  Tennessee Titans 28 14
 3 D Sep 27 D 1-2  Oakland Raiders 20 27
 4 D Oct 4 D 1-3 @ San Diego Chargers 27 30
 5 D Oct 11 V 2-3 @ Baltimore Ravens 33 30
 6 D Oct 18 D 2-4  Denver Broncos 23 26
 7 D Oct 25 D 2-5 @ St. Louis Rams 6 24
 8 D Nov 1 D 2-6  Arizona Cardinals 20 34
 9 J Nov 5 D 2-7 @ Cincinnati Bengals 10 31
 10 D Nov 15 D 2-8 @ Pittsburgh Steelers 9 30
 11    Bye Week 
 12 L Nov 30 D 2-9  Baltimore Ravens 27 33
 13 D Dic 6 D 2-10  Cincinnati Bengals 3 37
 14 D Dic 13 V 3-10  San Francisco 49ers 24 10
 15 D Dic 20 D 3-11 @ Seattle Seahawks 13 30
 16 D Dic 27 D 3-12 @ Kansas City Chiefs 13 17
 17 D Ene 3 D 3-13  Pittsburgh Steelers 12 28

 1 D Sep 11 1:00 PM ET @ Philadelphia Eagles
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  Baltimore Ravens
 3 D Sep 25 1:00 PM ET @ Miami Dolphins
 4 D Oct 2 1:00 PM ET @ Washington Redskins
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  New England Patriots
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ Tennessee Titans
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ Cincinnati Bengals
 8 D Oct 30 1:00 PM ET  New York Jets
 9 D Nov 6 1:00 PM ET  Dallas Cowboys
 10 J Nov 10 8:25 PM ET @ Baltimore Ravens
 11 D Nov 20 1:00 PM ET  Pittsburgh Steelers
 12 D Nov 27 1:00 PM ET  New York Giants
 13 Bye
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 15 D Dic 18 1:00 PM ET @ Buffalo Bills
 16 S Dic 24 1:00 PM ET  San Diego Chargers
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Pittsburgh Steelers

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 Browns, no importa. Nadie 
en la liga, y probablemente tampoco en la fran-
quicia, espera que los Browns luchen por nada. 
Es un año para hacer equipo. Para saber lo que 
vale y lo que no pensando en el futuro. Un año 
para que los rookies se conviertan a profesiona-
les y RG III recupere sensaciones.  

Su draft está marcado por la intención de crear un equipo 
nuevo. Por ello tradearon hacia abajo todo lo que pudie-
ron, con lo que lograron sumar 14 jugadores nuevos. La 
elección de Corey Coleman nos dice que el equipo confía 
en RGIII y su recuperación. El equipo espera crear plan-
tilla y sumar calidad en el próximo draft. De la mano de 
Hue Jackson, el futuro empieza hoy.

Inician una nueva etapa con un head 
coach y un QB nuevos, además de un 
receptor rookie. El ataque no parece 
gran cosa, pero Coleman y Barnidge 
podrían ser buenos jugadores, si bien 
no como titulares. Además el corre-
dor Duke Johnson  dejó buenas sen-
saciones el año pasado, merece la 
pena echarle un ojo a su año.

Quarterback #2. Es uno de los movi-
mientos más arriesgados de la free 
agency. Los Browns esperan ver su 
mejor versión, por ello le han traído 
un receptor como Coleman. Cuando 
estaba sano, demostró ser un crack, 
pero ha perdido gran parte de su mo-
vilidad, por lo que es una incógnita.

Running Back #2. Es un corredor 
muy rápido y con buenas manos. El 
equipo va a intentar establecer el 
juego de carrera para liberar a Griffin 
todo lo que puedan. Por ello es un 
jugador que será titular en muchos 
equipos de fantasy, aunque siempre 
como segunda opción. 

Wide receiver#2. Será la principal, 
casi la única, arma de la que dispon-
drá RGIII en su cuerpo de receptores. 
En su etapa universitaria demostró 
ser un auténtico playmaker, sobre 
todo en yardas after-catch. Habrá que 
tenerle muy en cuenta, especialmen-
te en ligas con puntos por recepción. 

Tight End. El año pasado fue una de 
las grandes sorpresas de la tempo-
rada. Anotó muchísimos TDs y fue la 
principal arma en la red-zone. Su ta-
maño y fuerza le ayudan mucho. Las 
defensas le vigilarán más, pero se-
guro que sumará puntos, sobre todo 
con Hue Jackson como HC.

La agencia libre de los Browns está marcada por la adqui-
sición de RG III. El equipo ha decidido apostar por uno de 
los mayores talentos que ha llegado a la NFL en los últi-
mos tiempos. Se espera que el año que ha pasado en el 
banquillo le haya servido para recuperarse totalmente de 
la lesión. Además el equipo ha decidido deshacerse de 
Mack y Schwartz para crear espacio en el salary cap. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 15  (15) Corey Coleman WR Baylor
2ª pick  1 (32)  Emmanuel Ogbah DE Oklahoma St.                          
3ª pick 2 (65) Carl Nassib DE Penn St.                             
3ª pick 13 (76) Shon Coleman OT Auburn                           
3ª pick 31 (93) Cody Kessler QB USC                         
4ª pick 1 (99) Joe Schobert OLB Wisconsin
4ª pick 16 (114) Ricardo Louis WR Auburn
4ª pick (129) Derrick Kindred FS TCU
4ª pick (138) Seth Devalve TE Princeton
5ª pick (154) Jordan Payton WR UCLA
5ª pick (168) Spencer Drango OG Baylor
5ª pick (172) Rashard Higgins WR Colorado St.
5ª pick (173) Trey Caldwell DB Louisiana-Monroe
7ª pick (250) Scooby Wright III ILB Arizona

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Robert Griffin III QB Redskins 26 2 años, 15 mill.$
Demario Davis ILB Jets 27 2 años, 8 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Alex Mack C Falcons 30 5 años, 45 mill.$
Tashaun Gipson FS Jaguars 25 5 años, 36 mill.$
Mitchell Schwartz  RT Chiefs 26 5 años, 33 mill.$
Travis Benjamin  WR Chargers 26 4 años, 24 mill.$ 

COREY COLEMAN. Un receptor para empezar el draft.

SALTO. Sin importar el récord, necesitan asentarse.

FANTASY
UN ATAQUE NUEVO QUE 
EMPIEZA CASI DE CERO

EL OBJETIVO ERA CREAR PLANTILLA

UN AÑO PARA PONER CIMIENTOS

EL ATREVIDO FICHAJE DE ROBERT GRIFFIN III

ROBERT GRIFFIN III

DUKE JOHNSON

COREY COLEMAN

GARY BARNIDGE
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Ubicación Cleveland
Inauguración 12/09/1999
Capacidad 67.407
Superficie Kentucky Bluegrass

ESTADIO
FIRSTENERGY STADIUM: JOYA 
DE UN EQUIPO SIN PULIR

(AFC NORTE) CLEVELAND BROWNS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

La historia de la construcción del 
First Energy Stadium se remon-
ta a cuando Cleveland perdió a 
sus Browns. Tras meses (años) de 
amenazas y litigios verbales, Art 
Modell, dueño de la franquicia, 
se los llevó a Baltimore en medio 
de la noche, dejando huérfana de 
football a una ciudad que muere 
por el deporte. La afición se levan-
tó en armas y la liga y las autori-
dades locales les daban un nuevo 
equipo en menos de tres años... y 
le construían un estadio. Además, 
pudieron recuperar la gloriosa his-
toria de los Browns, así como el 
nombre, colores, logo y demás, 
desvinculando a los Ravens, por 
completo, de Cleveland.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Cleveland Browns 
fueron el equipo de football más grande sobre la faz 
de la tierra. Es más, eran una dinastía absoluta y, se-
gún se decía entonces, los que mejor habían jugado 
al deporte en toda la historia. Es bueno recordar esto 
porque la mayoría de seguidores actuales de la NFL se 
quedan con que, en efecto, hace mucho tiempo que 
son el hazmerreír de la liga. Sin embargo, su esencia 
es grande. Muy grande. Como corresponde a todo lo 
que tiene que ver con Ohio y el football. Ganaron cua-
tro títulos de la AAFC seguidos (1946, 47, 48,49) y 
otros cuatro de la NFL (1950, 54, 55, 64) tras la fusión 
de ambas ligas. Desde luego que, como franquicia, no 
son sólo la tristeza actual.

Jim Brown, cuya posición 
reza ‘fullback’ fue el jugador 
más importante de las dé-
cada de los 50 y los 60, ga-
nando cuatro MVPs y siendo 
considerado All Pro en ocho 
de sus temporadas. Aún hoy 
conserva el récord de más 
yardas por partido: 104,3

Fieles, sufridores, entendidos, vetustos... lo tienen 
todo. Son una de esas aficiones que no pueden sino 
enternecer a los que los vemos desde fuera.

Nunca han tenido. Son uno de los pocos equipos 
que se han mantenido firmes en su idea de que las 
Cheerleaders no aportan gran cosa.

EQUIPACION ESTÁNDAR. En los 

últimos años la bolsa de papel se ha 

convertido en prenda indispensable.

FUERON LOS MÁS GRANDES
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SU GRAN LEYENDA
JIM BROWN
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STEELERS
PITTSBURGH

PITTSBURGH STEELERS (AFC NORTE)

Los ‘Señores del 
Acero’ tienen 

potencialmente el 
mejor ataque de 
toda la NFL y un 
‘front seven’ de 

dibujos animados, 
pero eso puede no 
ser suficiente para 
aspirar al anillo. 

El ataque de los Steelers es 
descomunal. Teóricamente 

imparable si todos sus jugadores 
están al ciento por ciento. Además, 
hace mucho que la franquicia dejó 
de llevar la batalla a las trincheras, 
lo que durante años era una de sus 
señas de identidad, para convertir 
su ofensiva en un festival de fuegos 
artificiales, verticalidad y fanfarrias. 

Su once ofensivo es difícil de 
mejorar. En la NFL no hay muchos 
quarterbacks mejores que Big Ben, 
ni receptores que hagan sombra a 
Antonio Brown. Le’Veon Bell sigue 
estando en la discusión sobre el 
mejor corredor de la liga pese a su 
lesión del año pasado; el fichaje de 
Ladarius Green para el puesto de 
tight end parece un gran acierto; 
la línea ofensiva, un perenne do-
lor de cabeza para los ‘Señores del 
Acero’, se ha convertido con el es-
pañol Alejandro Villanueva, Foster, 
Pouncey, DeCastro y Gilbert en una 
de las mejores de la NFL tanto en 
la protección al QB, como abrien-
do puertas a la carrera… Incluso 
Wheaton parece un buen receptor 
número dos para suplir a Martavis 
Bryant, que se perderá toda la tem-
porada, sancionado por darle al po-
rro con demasiada alegría, y DeAn-
gelo Williams está viviendo una 
segunda juventud en la franquicia.

Hoy no hay ningún equipo que, 
sobre el papel, pueda hacerles 
sombra en la faceta ofensiva.

Otra cosa es la defensa. El as-
pecto del juego que hizo mítica a 
la franquicia ha vivido un periodo 
anémico que le ha dado completa-
mente la vuelta a la tortilla: el equi-
po que mejor se agarraba al terre-
no juega ahora a meter más puntos 
que el rival. Y lo curioso es que 
mientras las adquisiciones ofensi-
vas han tenido impacto inmediato 
en los últimos tiempos, todos los 
esfuerzos defensivos, sin ser gran-
des decepciones, han necesitado 
tiempo para empezar a responder. 
Jarvis Jones, Heyward, Shazier, Tim-
mons y Dupree llegaron en primera 
ronda en los últimos años; Tuitt, en 
segunda. ¿Qué equipo de la NFL 
tiene en su front seven a cinco pri-
meras y un segunda? Por suerte 
para ellos, ese talento empezó a 
aflorar en 2016 y puede estallar de-
finitivamente en los próximos me-
ses para coronar un grupo que aho-
ra sí apunta a mítico.

La gran duda está en su secun-
daria. El auténtico talón de Aquiles 
de un equipo que sin ese lastre se-
ría el máximo aspirante al anillo. 
Como en Pittsburgh las cosas siem-
pre se hacen a lo bestia, usaron sus 
dos primeras elecciones del draft 
en dos defensive backs, Artie Burns 
y Sean Davis, para poner remedio 
al problema desde ya. Si rinden al 
nivel esperado, el Reino del Acero 
puede volver a extender su dicta-
dura por todo el universo conocido. 

¿510 caracteres para el mejor 
momento de la franquicia ace-
rera? ¿Are you kidding me, Ma-
riano? El advenimiento de Art 

Rooney, la llegada de Chuck Noll, 
el draft de 1974, el sexto ani-

llo, las dobles 500 yardas de Big 
Ben…terminemos. 23 de diciem-
bre de 1972. 30 segundos para el 
final. Terry lanza, el balón rebota 

en el Raider Tatum y el rechace le 
cae en las manos de Harris, quien 
alcanza la end zone en la que es 

la jugada más famosa de la histo-
ria de la NFL. The Inmaculate Re-

ception. In Franco we Trust.

COMO SU SECUNDARIA RESUCITE, 
PUEDEN SER IMPARABLES

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Al inicio de ésta, su decimoter-
cera temporada en la NFL, ‘Big’ 
Ben Roethlisberger ya se ha 
convertido no sólo en la gran 
estrella de los Pittsburgh Ste-
elers sino en una de las caras 
más conocidas del deporte. 
Ha transformado al equipo a 
su imagen y semejanza: chulo, 
duro, confiable, arriesgado... y 
muy pasador.

BEN ROETHLISBERGER
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



ART ROONEY MIKE TOMLIN

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS STEELERS

BEN 
ROETHLISBERGER

LANDRY 
JONES

RAMON 
FOSTER (LG)

DAVID 
DECASTRO (RG)

BRUCE 
GRADKOWSKI 

ALEJANDRO 
VILLANUEVA (LT)

MAURKICE 
POUNCEY (C)

MARCUS 
GILBERT (RT) 

7 5 3 78 73 53 66 77

PITTSBURGH STEELERS (AFC NORTE)

A estas alturas, no vamos a descubrir a Roethlisberger. 
Toda la ofensiva acerera gira en torno a Big Ben, que se 
encuentra en uno de los momentos más dulces de su 
carrera. No sólo fue en 2015 el QB con más yardas de 
pase por partido (328,2), sino que lo hizo con el mejor 
porcentaje de acierto de su carrera (68%). Con él a los 
mandos son aspirantes a todo. Cuando falta, lo que sue-
le ocurrir con fatídica frecuencia, la cosa se complica. El 
problema no es solamente encontrar un QB de futuro, 
sino alguien que pueda cubrir una baja puntual con mí-
nimas garantías. Gradkowski lleva 3 años sin lanzar un 
solo pase, y su renovación se produjo tras no encontrar 
nada mejor en el draft. Jones tuvo su oportunidad el año 
pasado, pero no respondió a las expectativas.

Otorgar la máxima nota a esta uni-
dad no sólo se debe a la calidad de 
sus componentes, sino a la tranqui-
lidad que supone el hecho de que 
Munchak, el entrenador de posi-
ción, será capaz de sacar petróleo 
de cualquier suplente si se ve obli-
gado a hacerlo.
Tras recuperar al center Pouncey 
de la lesión que le dejó inédito en 
2015, este grupo puede competir 
por ser la mejor línea ofensiva de 
la liga. El RG es propiedad de De-
Castro, cuya excelente campaña le 

llevó a la ProBowl. Gilbert viene de 
cuajar su mejor temporada como 
profesional, permitiendo únicamen-
te 1 sack. Foster es el más débil del 
quinteto, aunque su mejoría prote-
giendo el pase y ayudando a la ca-
rrera fue recompensada con una 
renovación que le hará steeler has-
ta los 33 años. Pero el interés his-
pano se centra en Villanueva. Aun-
que en la NFL no hay nada escrito, 
ninguno de los recién llegados (el 
RT Harris y el novato Hawkins) pare-
cen amenazar su titularidad.

Hay propietarios y propietarios en la 
NFL. Todos multimillonarios, pero sólo 
algunos con la ascendencia y la alcur-

nia suficiente como para mover montañas con sus pala-
bras o sus silencios. Los Rooneys son de estos.

Mike Tomlin, al igual que Colbert, 
es la viva imagen de como funcio-
nan los Steelers, de como funcio-
nan los Rooney. Fueron ellos los 
que impulsaron la norma de no po-
der contratar a un entrenador sin 
antes haber entrevistado a algún 
candidato de una minoría social y, 
en el proceso que siguió a la mar-
cha de Bill Cowher, acabaron por 
hacer realidad el espíritu de esa 
norma al contratar a Mike Tomlin. 
Éste no es que haya sido el mejor 
de los entrenadores de la liga, ni 
el que más rendimiento ha saca-
do a su plantilla. De hecho, es no-
tablemente criticado por lo contra-
rio. Pero su puesto de trabajo no 
está en juego. No olvidemos que 
en Pittsburgh su equipo de football 
sólo ha conocido a tres entrenado-
res desde 1969. Su gran déficit re-
side en la defensa, sobre todo en 
la secundaria, a la que no ha podi-
do dotar de nivel tras la retirada de 
Troy Polamalu.

Kevin Colbert es una muestra de lo 
que significa esta franquicia: desde 
el 2000 en el equipo y desde el 2010 

como responsable máximo del área deportiva. Son fia-
bles y, cuando toman una decisión, van a muerte con 
ella. Amén de que suelen tirar de gente de la casa. Col-
bert ha sido un muy buen general manager. De entra-
da pareció que su trabajo era descompensado hacia el 
ataque, algo que no pega con la historia y la filosofía de 
la franquicia, pero no fue más que un espejismo porque 
en los últimos cuatro años se ha obcecado en draftear 
a fantásticos defensores, sobre todo para el ‘front se-
ven’. Es cierto que estos, de entrada, no rindieron como 
se esperaba pero, ahora, son temibles y pieza esencial 
en la aspiración al anillo. J
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MANAGER GENERAL
KEVIN COLBERT



138
NFL





 

TODD HALEY

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



ANTONIO BROWN

LE’VEON 
BELL 

ANTONIO 
BROWN

SAMMIE 
COATES

LADARIUS 
GREEN

DEANGELO 
WILLIAMS 

MARKUS 
WHEATON

DARRIUS 
HEYWARD-BEY

JESSE 
JAMES

26 34 84 11 14 88 80 81

(AFC NORTE) PITTSBURGH STEELERS

Hasta el día de su lesión, Bell justifi-
có por qué se le considera entre los 
mejores RBs de la liga. Desde que 
retomó la titularidad hasta que la 
perdió también por lesión, Williams 
demostró ser uno de los mejores 
suplentes. Incluso el desconocido 
Toussaint lo hizo bien en wildcard. 
Esto muestra el buen hacer de todo 
el equipo en el juego terrestre, pero 
especialmente, la calidad que ate-
sora la pareja principal, enorme-
mente productiva tanto corriendo 
como recibiendo.

Decir que Brown es uno de los me-
jores receptores de la liga es que-
darse corto. Su capacidad de des-
marque y rapidez para conseguir 
ser tan dominante pese a no con-
tar con un físico privilegiado son 
dignas de elogio. Y más aún cuan-
do no siempre ha tenido a Roethlis-
berger lanzándole pases. Sin em-
bargo, pese a que el juego aéreo 
steeler está muy repartido también 
entre RBs y TEs, se encuentra solo 
en el grupo de WRs. La sanción por 
todo el año a Bryant supone un se-

vero contratiempo porque era quien 
abría el campo en velocidad, fun-
ción que ahora deberán desarro-
llar entre Wheaton (previsible titu-
lar junto a Brown) y Heyward-Bey, 
incrementando su participación. 
No obstante, quien puede tener un 
protagonismo relevante es Coates 
tras un año de escasa actividad 
como rookie. El de Auburn aporta 
una corpulencia de la que carecen 
sus compañeros y muy apreciada 
por su QB. El novato Ayers tendrá 
una oportunidad como retornador.

Se hará raro no escuchar el típico 
“Heeaath” cada vez que Miller con-
seguía una recepción; pero más 
raro se le hará a Roethlisberger no 
verle en la formación, ya que era su 
válvula de escape favorita cuando 
se complicaba la jugada. Los Stee-
lers utilizan al TE mucho más de lo 
que podría parecer por lo explosi-
vo de su ataque, y el recién llegado 
Green deberá cargar con esa res-
ponsabilidad. James tuvo una tem-
porada rookie con altibajos; habrá 
que darle otra oportunidad.

Haley sufrió una 
cura de humil-
dad tras su paso 

como entrenador en los Kansas 
City Chiefs, y más aún cuando ate-
rrizó en Pittsburgh y Roethlisberger 
le contestó desde el principio. Pero, 
en su defensa, decir que se acabó 
imponiendo a la gran estrella, dise-
ñó un ataque que ha maximizado 
números como pocos y vuelve a es-
tar en la cresta de la ola.

Ahora mismo, el receptor más 
increíble de toda la NFL. Ayu-
dado por un QB que le busca 
siempre donde más daño hace, 
Brown ha llegado a parecer im-
parable. Velocidad, garra, po-
tencia, fiabilidad. Todo.
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KEITH BUTLER

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


STEPHON 
TUITT (DE) 

BUD 
DUPREE (OLB) 

LAWRENCE 
TIMMONS (ILB)

DANIEL 
MCCULLERS (NT)

CAMERON 
HEYWARD (DE)

JAVON 
HARGRAVE (DT)

RYAN 
SHAZIER (ILB)

JARVIS 
JONES (OLB) 

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS STEELERS

9397 91 79 48 58 94 95

PITTSBURGH STEELERS (AFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
RYAN SHAZIER

Butler tenía la di-
fícil misión de lle-
nar los grandes 

zapatos de Dick LeBeau como coor-
dinador defensivo de los Steelers. 
El que fuera su maestro le enseñó 
bien, porque la defensa de Pitts-
burgh dio un buen paso adelante 
el año pasado. Ha conseguido que 
el ‘front seven’ juegue a su máximo 
potencial. Si logra tapar esa secun-
daria merecerá un medallón.

Ryan Shazier está a un paso de 
poder convertirse en el siguien-
te gran linebacker de los ‘Se-
ñores del Acero’. Veloz como 
pocos, es uno de esos tipos lla-
mados a revolucionar una posi-
ción siempre esencial.

Generalizar catalogando la defen-
sa steeler de mediocre sería caer 
en el error de menospreciar una 
unidad que fue la 5ª que permitió 
menos yardas por tierra y la 3ª que 
más sacks consiguió en 2015. Tras 
la retirada de históricos veteranos, 
Heyward se ha convertido en el lí-
der de esta nueva defensa acere-
ra, puede que no tan contundente 
como en el pasado, pero muy opor-
tunista (6ª en turnovers y 11ª en 
anotación defensiva). El dúo que 
forma con Tuitt es quizá la me-

jor pareja de DEs de 3-4 de toda 
la liga. Firmes contra la carrera y 
peligrosos penetradores del bac-
kfield rival. En el centro estrenará 
titularidad McCullers, una mole de 
2 metros y casi 160 Kg, que irá al 
banquillo en formaciones nickel. 
El novato Hargrave entraría en si-
tuaciones puntuales que necesiten 
mayor pass-rush interior. Sería con-
veniente una mayor rotación para 
evitar el cansancio en los instan-
tes finales, pero falta calidad tras 
los titulares.

Los 4 previsibles titulares en las 
posiciones de LB fueron escogidos 
en 1ª ronda de draft. Sin embargo, 
no todos han rendido al mismo ni-
vel. En lo positivo, Shazier, cuando 
está sano, es de los mejores LBs de 
la liga. Rápido, contundente y diná-
mico, está llamando a convertirse 
en otra leyenda de esta franquicia. 
Por contra, Jones ha sido incapaz 
de cumplir las expectativas deposi-
tadas en él como pass-rusher, y se 
vio superado por el veteranísimo 
Harrison (37 años). El club declinó 

prolongar su contrato, y este año 
deberá pelear la renovación. Tim-
mons, a sus 30 años, aún puede 
aportar bastante, pero sus últimas 
campañas denotan cierta decaden-
cia, especialmente en cobertura. 
Si no han reestructurado un con-
trato de 15 millones que termina 
este año, es porque ven al rookie 
Matakevich como su relevo en cier-
nes. Dupree tuvo una campaña de 
menos a más (normal en un roo-
kie), pero su condición de titular es 
indiscutible.
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WILLIAM 
GAY

ARTIE 
BURNS

MIKE 
MITCHELL (FS)

JORDAN 
BERRY (P)

ROSS 
COCKRELL

SEAN 
DAVIS (SS) 

CHRIS 
BOSWELL (K)

DEMARCUS 
AYERS (R) 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

22 31 25 28 23 9 4 82

(AFC NORTE) PITTSBURGH STEELERS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Si el eje del ataque (Roethlisberger-Bell-
Brown) se mantiene íntegro, es imparable.

La sanción por todo el año a Bryant priva a 
la ofensiva de su mayor amenaza profunda.

El front-seven acabó 2015 rindiendo a gran 
nivel. Se espera que se supere en 2016.

Secundaria reforzada con jóvenes inexpertos 
a quienes les exigirán rendir de inmediato.

Soberbio trabajo de los técnicos para no per-
der competitividad si sobrevienen lesiones

Poca productividad de pass-rush hasta la fe-
cha de los OLB escogidos en primera ronda.

La defensa de los Steelers contra el pase fue la 30ª de 
la liga y ninguno de sus cornerbacks permitió menos 
del 60% de pases completados. Si el equipo hace algo 
importante este año no será gracias a ellos. Pero tam-
poco lo necesitan. Su fortaleza defensiva reside en la 
presión del front-seven, y lo que piden a sus CBs es no 
desentonar demasiado. En una unidad en la que deja-
ron marchar a Boykin y Allen, el veterano Gay será el 
referente de un grupo de jóvenes con los que esperan 
mejorar para el futuro. Cockrell, tras su excelente cam-
paña 2015, inesperada cuando fue cortado por Bills en 
verano, será el otro titular. Burns, elegido en 1ª ronda, 
es su mayor esperanza, pero sin olvidar a los jugadores 
de 2º año: el aún inédito Golson y el prometedor Grant.

En una temporada plagada de lesio-
nes y bajo rendimiento de kickers, 
Boswell (29 de 32 y 7 de 7 en pla-
yoffs) se ganó el derecho a seguir un 
año más y sustituir a Suisham, cor-
tado en junio. Es una posición mejor 
cubierta que la de punter, con Berry 
como mejorable candidato. Los re-
tornos fueron tal drama que tuvie-
ron que doblar a Brown en esta mi-
sión, algo que pretenden evitar este 
año para proteger a su estrella. Si 
Heyward-Bey participa más en ata-
que, deberán buscar nuevo gunner.

Aunque no sean partidarios de dar 
la titularidad a los novatos, a los 
Steelers no les quedará más reme-
dio que hacerlo con Davis ya que es 
su mejor opción. Thomas ha sido 
una absoluta decepción y sólo Gol-
den, capitán de equipos especia-
les, se presenta como alternativa 
viable. Por esta razón, Mitchell, el 
más experimentado del grupo, se 
verá obligado a ejercer de líder. El 
año pasado logró su mejor marca 
de placajes y pases defendidos, re-
montando un 2014 para olvidar.

Que Big Ben no se vuel-
va a lesionar. El mejor QB 
de la plantilla es Roethlis-
berger; el segundo me-
jor, Roethlisberger cojo. Es 
quien mueve esta ofensi-
va, que en su ausencia se 
queda sin argumentos. Su 
salud es fundamental para 
las aspiraciones acereras y 
no sólo depende de la línea 
ofensiva. Deberá ser menos 
temerario y evitar exponerse 
a golpes innecesarios.

Mantener la concen-
tración. Tienen la mala cos-
tumbre de dejarse perder 
partidos en los que son su-
periores. Las derrotas en 
Kansas y ante los desahu-
ciados Ravens casi les cues-
tan los playoffs. El calenda-
rio de este año está plagado 
de este tipo de “partidos 
trampa”. Su competitividad 
en encuentros de alto vol-
taje está demostrada, pero 
deben ampliarla al resto.

Alto ritmo anotador. 
Las declaraciones de que 
se jugarán la conversión 
de 2 tras cada TD mues-
tran su evidente intención 
de superar los 30 puntos 
por encuentro y evitar así 
depender de una defensa 
excesivamente vulnerable 
y bisoña, en especial la se-
cundaria, pese a los esfuer-
zos de Butler por simplificar 
los esquemas a los rookies 
para facilitar su adaptación.
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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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PITTSBURGH STEELERS (AFC NORTE)

 1 J Sep 10 D 0-1 @ New England Patriots 21 28
 2 D Sep 20 V 1-1  San Francisco 49ers 43 18
 3 D Sep 27 V 2-1 @ St. Louis Rams 12 6
 4 J Oct 1 D 2-2  Baltimore Ravens 20 23
 5 L Oct 12 V 3-2 @ San Diego Chargers 24 20
 6 D Oct 18 V 4-2  Arizona Cardinals 25 13
 7 D Oct 25 D 4-3 @ Kansas City Chiefs 13 23
 8 D Nov 1 D 4-4  Cincinnati Bengals 10 16
 9 D Nov 8 V 5-4  Oakland Raiders 38 35
 10 D Nov 15 V 6-4  Cleveland Browns 30 9
 11    Bye Week 
 12 D Nov 29 D 6-5 @ Seattle Seahawks 30 39
 13 D Dic 6 V 7-5  Indianapolis Colts 45 10
 14 D Dic 13 V 8-5 @ Cincinnati Bengals 33 20
 15 D Dic 20 V 9-5  Denver Broncos 34 27
 16 D Dic 27 D 9-6 @ Baltimore Ravens 17 20
 17 D Ene 3 V 10-6 @ Cleveland Browns 28 12
  Playoffs     
 WC Ene 9 V 11-6 @ Cincinnati Bengals 18 16
 Div Ene 17 D 11-7 @ Denver Broncos 16 23

 1 L Sep 12 7:10 PM ET @ Washington Redskins
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  Cincinnati Bengals
 3 D Sep 25 4:25 PM ET @ Philadelphia Eagles
 4 D Oct 2 8:30 PM ET  Kansas City Chiefs
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  New York Jets
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ Miami Dolphins
 7 D Oct 23 4:25 PM ET  New England Patriots
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 10 D Nov 13 4:25 PM ET  Dallas Cowboys
 11 D Nov 20 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 12 J Nov 24 8:30 PM ET @ Indianapolis Colts
 13 D Dic 4 4:25 PM ET  New York Giants
 14 D Dic 11 1:00 PM ET @ Buffalo Bills
 15 D Dic 18 8:30 PM ET @ Cincinnati Bengals
 16 D Dic 25 4:30 PM ET  Baltimore Ravens
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Cleveland Browns

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Su calendario, como cada año, viene marcado 
por la dureza de la AFC Norte. Aparte de esto, los 
enfrentamientos ante Chiefs, Patriots y Jets, son 
los más duros. El calendario no es de los más 
duros, pero en esta liga ya se sabe, “un domingo 
cualquiera…”. Si las lesiones les respetan, pelea-
rán hasta el final por la división y mucho más.

Un draft muy práctico buscando potenciar la defensa, que 
era lo que más necesitaba. Dos cornerbacks en las dos 
primeras rondas, buscan paliar una carencia más que 
apremiante en la secundaria. Además la adquisición de 
dos OLB busca crear fondo de armario en un front seven 
que el año pasado fue de lo mejor del equipo. Si la defen-
sa mejora, son aspirantes a todo.

Muchos analistas realizan una com-
parativa entre equipos en la que ana-
lizan al QB, al WR1 y al RB1 de cada 
franquicia y realizan un ránking. Pues 
bien los Steelers son candidatos para 
ser los mejores. “Big Ben”, Antonio 
Brown y Le´Veon Bell son tres autén-
ticas máquinas de hacer puntos, en 
cuanto a fantasy se refiere.

Quarterback #1. Roethlisberger es 
un crack. Su química con los WR es 
total. Además su potente brazo en-
cuentra recompensa en las manos 
de Antonio Brown. Su único ‘pero’ son 
las intercepciones y algunos proble-
mas físicos. En condiciones normales 
luchará por estar en el top 5.

Running Back #1. La capacidad de 
Bell para correr y recibir balones le 
convierten en un RB total. Cada año 
parte como favorito para ser el mejor 
corredor de la liga en fantasy. Ha teni-
do un par de lesiones de las impor-
tantes, pero la posición de corredor 
es mu lesiva para todos. 

Wide receiver#1. Antonio Brown es 
el mejor receptor de la NFL. Es cierto 
que hay un ramillete de 3 o 4 que le 
discuten el puesto. Pero su química 
con “Big Ben” le aporta un punto ex-
tra con respecto a los demás. Su fia-
bilidad es total. No nos sorprendería 
si acaba como número 1.

Tight End#1. Green es uno de esos 
tight end a los que hay que seguir la 
pista. Tiene unas manos muy seguras 
y su envergadura le hará ser un arma 
importante en la red zone, además 
en buen bloqueador. Llega a un equi-
po en el que la posición de TE es muy 
importante. Legitimo TE titular.

Dos bajas importantes, aunque en principio bien cubier-
tas. La llegada de Laradius Green llega como caída del 
cielo. Uno de los mejores TE jóvenes de la NFL. La retira-
da de Heath Miller deja un hueco enorme en el corazón 
de los “Señores del Acero”, veremos si Ladarius Green 
puede suplirle. La llegada de Ryan Harris y la explosión de 
Alejandro Villanueva, buscará paliar la pérdida de Kelvin 
Beachum. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 25 (25) Artie Burns CB Miami
2ª pick 27 (58)   Sean Davis CB Maryland                          
3ª pick 26 (89) Javon Hargreve DT South Carolina St.                             
4ª pick 25 (123) Jerald Hawkins OT LSU                           
6ª pick 45 (220)   Travis Feeney OLB Washington                         
7ª pick 8 (229) Demarcus Ayers WR Houston
7ª pick 25 (246) Tyler Matakevich OLB Temple

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Ladarius Green TE Chargers 26 4 años, 20 mill.$
Ryan Harris LT Broncos 31 2 años, 3,990 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Heath Miller TE Retirado 33
Kelvin Beachum  LT Jaguars 26 5 años, 45 mill.$
Steve McLendon DT Jets 30 3 años, 10,5 mill.$ 

ARTIE BURNS. Cornerbacks en primera y segunda ronda.

PIE DE FOTO. Texto pie de foto.Ebis ad molupta

FANTASY
POSIBLEMENTE, EL MEJOR 
TRIDENTE DE TODA LA NFL

BUSCANDO CORNERBACK DESESPERADAMENTE

LOS STEELERS SON ASPIRANTES A TODO

LARADIUS GREEN LLEGA CAIDO DEL CIELO

BEN ROETHLISBERGER

LEVEON BELL

ANTONIO BROWN

LADARIUS GREEN
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Ubicación Pittsburgh
Inauguración 18/08/2001
Capacidad 65.500
Superficie Kentucky Bluegrass

ESTADIO
HEINZ FIELD, UN FORTÍN 
CON CORAZÓN DE ACERO

(AFC NORTE) PITTSBURGH STEELERS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El acero no sólo da nombre al 
equipo, sino que es la manufactu-
ra que dio vida a toda la ciudad, a 
toda la zona, y que sirve a la vez 
de emblema y de metáfora de lo 
que los habitantes de Pittsburgh 
opinan de sí mismos. Por eso no 
debe extrañar que para la cons-
trucción del Heinz Field se usasen 
más de 12.000 toneladas de ese 
material. Su fondo ‘al aire’ es uno 
de los más característicos de la 
NFL, y un dolor de cabeza para 
los pateadores. Se construyó en 
2001 y fue parte del escenario de 
la película ‘Batman, el caballero 
oscuro: la leyenda renace’, donde 
era destruido; de forma virtual, 
afortunadamente.

En los años 70 nacieron los Pittsburgh Steelers. Si, ya 
sé que se fundaron mucho antes. También sé que exis-
tía un football defensivo y duro décadas antes. Pero lo 
que significó aquel grupo cambió la liga. La defensa de 
los Steelers en aquella década supuso un antes y un 
después en la liga. En concreto, la línea defensiva, ese 
grupo dominante hasta el extremo, refundó los cimien-
tos de una franquicia que, abrazados como su público 
al trabajo duro y al orgullo por las cosas hechas con te-
són y convencimiento, se atrevieron a ser los mejores. 
Se llamaron el ‘telón de acero’ y en Pittsburgh los abra-
zaron como a una bandera. Desde entonces, en los 
Steelers prefieren las grandes defensas, no cambiar 
de entrenadores o jugadores salvo en casos extremos, 
y agitar compulsivamente sus ‘terrible towels’.

Terry Bradshaw fue el QB 
que estuvo en el equipo que 
ganó cuatro Super Bowls, 
consiguiendo dos MVPs en 
aquellas finales, y a los que 
unió un MVP en temporada 
regular. Pasó a la historia 
como el complemento de 
una defensa enorme.

¿Queréis pasión, fidelidad, conocimiento? Pues 
con los aficionados de los Steelers y sus ‘terrible 
towels’, siempre al viento, lo tenéis todo.

No tienen desde 1969 que, además, es el año de la 
llegada de Chuck Noll y el renacimiento de la fran-
quicia tal y como la conocemos.

MÍTICAS. Las Terrible Towels pueblan 

casi todos los estados de la NFL cuando 

‘Los Señores del acero’ salen a la batalla.

AL OTRO LADO DEL TELÓN DE ACERO
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TERRY BRADSHAW
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AFC SUR
LA PEOR DIVISIÓN DE LA NFL EN 2015 SE ESTÁ VOLVIENDO SEXY

TEXANS
HOUSTON

HOUSTON TEXANS (AFC SUR) (AFC SUR) HOUSTON TEXANS

Los Texans han 
sido en los últimos 
años un referente 

en el aspecto 
defensivo, pero 
este año han 
reconstruido 

su ataque para 
intentar aspirar a 
todo desde ya.

Hasta aquí hemos llegado. 
Señores, olviden lo que sa-

bían hasta ahora de los Houston 
Texans, un equipo al que era casi 
imposible anotarle puntos, coman-
dado por el mejor defensa de la 
NFL actual y uno de los mejores de 
la historia: el imparable JJ Watt. En 
las oficinas de Houston han decidi-
do dar carpetazo, y sin perder un 
ápice de su potencia defensiva, in-
vertir la offseason al completo en 
reinventar su anémico ataque des-
de que Arian Foster abandonó el 
mundo de los sanos.

La ofensiva relámpago empezó 
en la agencia libre con dos joyas y 
una esperanza. Jeff Allen es uno de 
los mejores guards de la liga y La-
mar Miller, aunque no lo haya de-
mostrado todavía, tiene vitola de 
running back descomunal. Sin em-
bargo, su movimiento clave, el que 
definirá el devenir de la franquicia 
en los próximos años, la apuesta a 
todo o nada, es Brock Osweiler, el 
flamante quarterback titular a tiem-
po parcial en los campeones Bron-
cos, que no pudieron satisfacer sus 
exigencias económicas y tuvieron 
que abrirle la puerta de salida, en 
la que estaban los Texans esperan-
do con un buen fajo de billetes pre-
parado.

La agresividad ofensiva conti-
nuó en el draft con dos recepto-
res elegidos en rondas altas para 
acompañar a DeAndre Hopkins, 

su nuevo center titular llegado en 
segunda ronda e incluso un corre-
dor polifacético en cuarta, Tyler Er-
vin, que completa uno de los bac-
kfields con más armas de la liga, en 
un equipo que siempre ha mimado 
la posición.

El trabajo en los despachos ya 
está hecho, y Rick Smith se puede 
ir a veranear tranquilo, le ha dado 
a Bill O’Brien las armas que necesi-
ta para cocinar un equipo ganador. 
Ahora solo hace falta que ninguno 
de los ingredientes esté podrido o 
caducado, y eso es bastante com-
plicado de preveer.

Porque, como siempre ha pasa-
do en Houston, la duda sigue sien-
do el quarterback. Osweiler de-
mostró durante ocho partidos de 
temporada regular, algunos contra 
rivales tan complicados como Cin-
cinnati y New England, que tiene 
empaque suficiente para sobrevivir 
detrás del center. Sin embargo, to-
davía tiene que demostrar que tie-
ne talento de quarterback franqui-
cia y referente. La experiencia dice 
que lo difícil no es llegar, sino man-
tenerse, pero Osweirler ni siquiera 
ha terminado de llegar y desde el 
primer día se le va a mirar con lupa, 
y más tras pagarle un pastizal.

Por tanto, y resumiendo mucho, 
la conclusión es que los Texans es-
tán a un buen Osweiler de ser aspi-
rantes al anillo. Nada más y nada 
menos.

Cuando el Jaguar Blake Bortles 
sintió el abrazo del oso de J.J. 

Watt en su propia end zone en el 
último partido de la temporada 

regular de 2014, no sabía el muy 
mejorable quarterback que esta-
ba entrando en la historia de la 
mano –de los bíceps - del genio 
de Wisconsin. Con aquel sack, el 
imparable 99 se convertía en el 
primer jugador de la historia de 
la competición en lograr más de 
20 sacks en dos temporadas dis-
tintas. J.J. Watt ha desplazado a 
Beyoncé del corazón de los hous-

tonianos.
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SU GRAN ESTRELLA

La capacidad de Watt para de-
terminar partidos desde la po-
sición de defensive end en una 
3-4, o defensive tackle en una 
4-3, no tiene parangón. El año 
pasado hizo de esta defensa 
una unidad temible. Todo lo 
que consigan esta temporada 
partirá de que vuelva a ser Su-
perman, algo que le pedimos 
porque le hemos visto hacerlo.

J.J. WATT

CON OSWEILER PASAN AL ATAQUE 
CON UN ÓRDAGO A LO GRANDE

SU MEJOR MOMENTO
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COLTS
INDIANAPOLIS

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

Después de 
intentar ganar 

cada año a base 
de talonario, los 
Colts parecen 

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

Andrew Luck.

Los Colts han sido durante los 
últimos cuatro años el equipo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

queada para el área de NYC.
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SU GRAN ESTRELLA

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

ANDREW LUCK

DESPUÉS DE TANTAS PRISAS, POR 
FIN HAN INVERTIDO EN FUTURO

SU MEJOR MOMENTO

Pero por primera 
vez en mucho 

tiempo tres de sus 
franquicias tienen 
un plan de futuro 
claro, que incluye 

un buen puñado de 
los jugadores más 
prometedores de la 

liga.
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JAGUARS
JACKSONVILLE

JACKSONVILLE JAGUARS (AFC SUR) (AFC SUR) JACKSONVILLE JAGUARS

Los Jaguars 
han hecho un 

esfuerzo enorme 
en la agencia 

libre, y un draft 
extraordinario, para 
reunir una plantilla 
de ensueño que les 
haga recuperar la 

ilusión.

Durante muchos años los Ja-
guars han estado reñidos 

con la palabra ilusión. Estaban en 
la liga porque tenían que estar, su 
nombre siempre aparecía cuando 
había movimientos de franquicia o 
experimentos en Europa. Quieran o 
no, ha sido como un banco de prue-
bas a disposición de la NFL.

Pero ahora todo ha cambiado. 
Este equipo no solo ilusiona, sino 
que lo tiene todo para deslumbrar. 
Entraron en la agencia libre como 
bólidos, arrasando con todo gracias 
a un margen económico insultante, 
y se llevaron todas las estrellas que 
quisieron: Malik Jackson, Amuka-
mara y Tashaun Gipson para la de-
fensa; Kelvin Beachum y Chris Ivory 
para el ataque. Solo con esos movi-
mientos su salto de calidad debería 
ser mayúsculo.

No se detuvieron ahí. Hay que 
recordar que por fin podrán contar 
con Dante Fowler, su pick 3 global 
del draft de 2015, aún inédito. Y 
como guinda, hicieron, a priori, uno 
de los mejores draft que se recuer-
da con la elección de Jalen Ram-
sey en primera ronda y Myles Jack 
en segunda. 

Sumados todos esos nombres 
a la plantilla existente, Jacksonvi-
lle debería tener a muy corto plazo 
una de las mejores defensas de la 
competición, sumada a un ataque 
vertical explosivo al que solo le que-
da asentarse.

Todos los ingredientes están ahí. 
La pregunta es si hay cocinero.

Gus Bradley lleva tres años en 
Jacksonville y por lo visto hasta 
ahora podría habérselos pasado en 
Alaska y dirigiendo el equipo por te-
léfono. El gurú defensivo que inven-
tó la ‘Legion of Boom’ parece haber 
superado su límite de incompeten-
cia al dar el salto a la cima del staff. 
Hasta ahora no ha conseguido que 
la defensa de Jacksonville se parez-
ca en nada a la de los Seahawks. 

Lo mismo sucede con su ata-
que. Nadie duda ya que Blake 
Bortles pueda ser un quarterback 
franquicia, y está rodeado de una 
fuerza aérea con potencial infinito: 
Robinson, Hurns, Julius Thomas, 
Marcedes Lewis… Pero siempre 
han dado la sensación de que sal-
taban al campo sin guión, a ver qué 
salía, a golpe de genio y bombazo 
sin venir a cuento. “Hala, chicos, 
salid ahí y ganadme el partido”. Por 
nombres, los Jaguars tienen una de 
las mejores plantillas, ahora solo 
les falta jugar como un equipo.

Gus Bradley no puede permitirse 
apelar a reconstrucciones eternas. 
Tiene que conjuntar una defensa 
plagada de estrellas pero con seis 
nuevos titulares y dotar de guión al 
ataque. Y debe hacerlo ya para en-
trar en postemporada aporreando 
la puerta. Jaguars e ilusión deben 
poder convivir en la misma frase de 
una vez por todas.

Ciertamente, los Jaguars no tie-
nen muchos motivos para des-

corchar champán desde su debut 
en 1995, más allá de su siempre 
encomiable Jacksonville Roar… 
pero si a cualquier aficionado de 
la franquicia se le pregunta que 
estaba haciendo el 15 de enero 
de 2000, hincharán el pecho y lo 
recordarán perfectamente, pues 
aquel día endosaron a Miami su 
mayor humillación en postsea-

son, con un ignominioso 62-7 en 
el marcador, tanteo que terminó 
con la carrera de Dan Marino y 

Jimmy Johnson. 
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SU GRAN ESTRELLA

Con un cuerpo poderoso, unas 
piernas y un cerebro que fun-
cionan al unísono, y una ca-
pacidad para el pase desde el 
pocket que, impulsos suicidas 
aparte, es notable, los Jackson-
ville Jaguars saben que pueden 
dormir tranquilos con Blake 
Bortles a los mandos. Es desde 
él que han comenzado a pen-
sar que quizás es su momento.

BLAKE BORTLES

GUS BRADLEY YA NO TIENE 
EXCUSAS PARA ASPIRAR A TODO

SU MEJOR MOMENTO
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TITANS
TENNESSEE

TENNESSEE TITANS (AFC SUR)  (AFC SUR) TENNESSEE TITANS

Los Titans llevan 
tanto tiempo lejos 
del mundo de los 
vivos que ahora, 
cuando parecen 
despertar, nadie 

termina de creerse 
que por fin estén 

montando un 
equipo ganador.

En 2015, los Titans ganaron 
tres partidos, se llevaron el 

número 1 del draft, despidieron a 
su entrenador y, pese a la elección 
de Mariota, su quarterback de fu-
turo, volvieron a ser tan transpa-
rentes como casi siempre. De he-
cho, la pregunta que os hice hace 
doce meses sigue igual de vigente: 
¿Cuánto hace que no ves completo 
un partido de Teenessee?

El objetivo este año vuelve a ser 
el mismo: volver a la NFL. Abando-
nar el limbo de los equipos inexis-
tentes que a nadie le importan. 
Tal heroicidad queda en manos de 
Mike Mularkey, un tipo con una lar-
ga trayectoria como coordinador 
ofensivo, pero que ha fracasado 
cada vez que ha sido entrenador 
principal. De hecho, el año pasado 
entró como interino tras el despido 
de Whisenhunt y firmó un sobreco-
gedor 2-7. Con todos los asteriscos 
del mundo, pero 2-7 al fin y al cabo.

Sin embargo, parece que los Ti-
tans siguen sin tener prisa y han 
planteado tranquilamente un plan 
bienal que debería culminar en 
el draft de 2017, en el que previ-
siblemente tendrán dos primeras 
rondas altas. Con esa idea se han 
dedicado durante la offseason a re-
forzar urgencias, pero no con par-
ches a corto plazo, sino con proyec-
tos que converjan hacia un destino 
ineludible: ser aspirantes a todo a 
partir de septiembre de 2017.

Lo anterior no significa que en 
2016 se vayan a dejar ir. El fichaje 
de DeMarco Murray y la elección en 
el draft de un Heisman como De-
rrick Henry, una mejora sustancial 
de la línea ofensiva con la llegada 
del C/G Ben Jones desde Houston 
y la elección de Conklin en primera 
ronda, la lógica mejora de un Ma-
riota que dejó muy buenas sensa-
ciones en su primer año, y un grupo 
de receptores apañado con Wright, 
Green-Beckham, Rishard Matthews 
y Delanie Walker, pueden formar en 
conjunto un ataque muy peligroso y 
divertido de ver.

En defensa las cosas no están 
tan claras, y parece que necesitará 
otra offseason para ser competiti-
va. Jason McCourty se perdió casi 
todo 2015, y aunque Cox si rindió a 
un buen nivel, estuvo muy solo en 
el puesto de cornerback. Lo mismo 
sucedió con Searcy en el de safe-
ty. Entre la agencia libre y el draft 
han disparado una salva de perdi-
gones para ver si con alguno acier-
tan, pero el resultado es una incóg-
nita. En el front seven la mejora sí 
debería estar garantizada con la 
elección de Kevin Dodd y Austin Jo-
hnson, ambos en segunda ronda. 

Quizá sea pronto para estos Ti-
tans, pero ahora sí parecen estar 
resucitando. Este año posiblemen-
te sí merezca la pena dedicar algu-
na tarde de domingo a verles jugar, 
por fin, en el mundo de los vivos.

Ni los dos campeonatos conse-
cutivos de la AFL cuando eran Oi-
lers, ni las evoluciones del mítico 
Warren Moon, ni las formidables 

victorias a domicilio para alcanzar 
el XXXIV Super Bowl pueden com-
pararse con la sismicidad que se 
midió en el Adelphia Coliseum 

el 8 de enero de 2000, cuando a 
falta de 3 segundos, Kevin Dyson 
retornó las 75 yardas que le sepa-
raban de la end zone de Buffalo, 
tras la patada de Christie. Mila-
gro en la Ciudad de los Allman 

Brothers.
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El elegido con la segunda elec-
ción del draft de la pasada 
temporada tuvo un primer año 
que, quizás, en los números 
no diga gran cosa pero en las 
sensaciones ha dejado a toda 
la afición de los Titans, y a los 
técnicos y directivos, completa-
mente enamorados. No tienen 
prisa, porque tienen a Marcus 
Mariota.

MARCUS MARIOTA

NO ES DESCABELLADO PENSAR 
QUE PUEDAN SER COMPETITIVOS

SU MEJOR MOMENTO
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TomÁS moNGE / 

Quince años después de la 
caída del muro, Berlín to-

davía no había cerrado sus heri-
das. Las diferencias entre el este 
y el oeste eran evidentes. Buena 
parte de lo que antes había sido 
una cicatriz que la dividía en dos 
ahora era una inmensa zona de 
obras. La economía todavía sufría 
los efectos de la monumental cri-
sis que hundió la economía orien-
tal tras la reunificación, y las con-
secuencias del aislamiento de la 
mitad occidental durante tres dé-
cadas. Pero era un imán irresisti-
ble para cualquier joven europeo 
entre los 18 y los 25 años. “Berlín 
es pobre, pero sexy”, dijo enton-
ces su alcalde.

Y eso es hoy la AFC Sur. Es 
pobre. Fue sin lugar a dudas la 
peor división de la NFL en 2015. 
Dos de los peores equipos, los 
Jaguars y los Titans, que duran-
te demasiados años han sido el 
hazmerreír de la liga. La mayor 
decepción de 2015, los Indiana-
polis Colts, sumidos en una cri-
sis institucional no resuelta. Y un 
campeón de división más por de-
méritos ajenos que por méritos 
propios, los Texans. Siendo sin-
ceros, las probabilidades de que 
la AFC Sur repita “galardón” son 
elevadas.

La tentación de tachar todos 
los partidos de la división de la 
lista de visión obligada, por tan-
to, es enorme. Pero no conviene 
hacerlo. Porque de repente, como 
le pasó a Berlín hace una década, 
la AFC Sur también es sexy. No 

por la calidad de su juego (al me-
nos no por ahora) o por sus posi-
bilidades de ducharse en confeti 
en febrero, que tienden a cero. La 
AFC Sur sigue siendo pobre, al fin 
y al cabo.

Pero por primera vez en mucho 
tiempo tres de sus franquicias tie-
nen un plan de futuro claro, que 
incluye un buen puñado de los ju-
gadores más prometedores de la 
liga y que, aparentemente, está 
bien ejecutado. Y la cuarta, que ni 
tiene plan de futuro y en caso de 
tenerlo probablemente lo converti-
ría en un fracaso, sí tiene algo por 
lo que casi cualquier otro equipo 
mataría: Andrew Luck.

El quarterback de Stanford es 

al mismo tiempo una bendición y 
un serio problema para los Colts. 
Una bendición porque, con todos 
sus defectos (especialmente en 
la toma decisiones y su tenden-
cia irrefrenable al big play), por sí 
solo tapa y enmascara buena par-
te de los fallos del equipo. Es casi 
una herejía decirlo en estas pá-
ginas, profundamente imbuidas 
del espíritu de la CCLSDPDQ (Co-
fradía Contra la Sobrevaloración 
del Puesto de Quarterback), pero 
Luck es uno de los poquísimos 
quarterbacks que, sin nada más 
alrededor, convierte cualquier ata-
que en uno de los más peligrosos 
de la liga.

Al mismo tiempo, claro, eso 

No se deben borrar los partidos 
de esta división de la lista de 
visión obligada pese a que la 
AFC Sur sigue siendo pobre.

UN CRACK. 

Casi cualquier 

equipo de la 

NFL suspira-

ría por tener 

a Luck en su 

plantilla, pero 

los Colts sus-

pirarían por 

que el resto de 

su plantilla 

fuera la de casi 

el resto de los 

equipos.
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que no sea un título de división y 
un buen papel en los playoffs se 
considerará un fracaso.

La AFC Sur acoge también a 
una de las pocas estrellas ca-
paz de eclipsar a Andrew Luck: JJ 
Watt. El mejor jugador defensivo 
de su generación y puede que uno 
de los más dominantes de la his-
toria. Las lesiones empiezan a po-
ner en peligro su carrera pero, si 
está en forma, contribuye a elevar 
a un grupo de jugadores que ya de 
por sí son buenos hasta convertir-
lo en una de las tres mejores de-
fensas de la liga.

La extrema pobreza ofensiva 
de los Texans el año pasado, de 
todos modos, dejó claro cuál era 
el camino a seguir este año: re-
forzar el ataque sólo lo suficiente 
como para que JJ Watt no tuviera 
también que lanzar los pases y 
recibirlos. Houston ha reunido a 
un grupo de jugadores interesan-
te, aunque con muchos peros: le 
robaron a los Broncos su quarter-
back de futuro bajo sus narices, 
pero a Osweiler apenas le hemos 
visto un puñado de partidos; La-
mar Miller dejó buenas sensacio-
nes en Miami, pero siempre en 
pequeñas dosis; y han elegido a 
un receptor en el draft para que 
ayude a DeAndre Hopkins, pero 
el olfato de los Texans está bajo 
sospecha tras el fiasco de Jaelen 
Strong. Si todo funciona, Houston 
bien podría ser el principal candi-
dato a repetir título en la división.

Claro que si hablamos de sex 
appeal, el más evidente sinóni-
mo de sexy en la NFL esta pre-
temporada es Jacksonville. Los 
Jaguars el año pasado tuvieron 

significa que un equipo con An-
drew Luck en sus filas se convier-
te de manera inmediata en claro 
aspirante a ganarlo todo. Su bri-
llo oscurece todo lo demás, y en 
el caso de los Colts ese “todo lo 
demás” no es nada bueno. El ge-
neral manager y el head coach, 
ninguno de los cuales ha hecho 
un trabajo especialmente bueno, 
consiguieron que su odio perso-
nal se reflejara en el rendimien-
to del equipo el año pasado. La 
defensa es una de las más flojas 
de la liga, y la línea de ataque es 
todavía peor que la defensa. Sin 
Luck, nadie apostaría que estos 
Colts pudieran ganar más de 5 o 
6 partidos. Con él, cualquier cosa 

Apenas hemos visto jugar a 
Osweiler y Lamar Miller dejó 
buenas sensaciones en Miami, 
pero con cuentagotas.

FAVORITOS. Los Texans se 

presentan de entrada como el 

equipo a batir, pero con dema-

siadas incógnitas.

EN LA DIANA. Parece que Gus Bradley 

solo tiene dos opciones: o planta los 

pies en playoff o terminará de patitas 

en la calle.
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en brazos del juego de carrera, 
y está vez sin remordimientos ni 
vergüenzas. La línea ofensiva re-
úne kilos y, en teoría, calidad. Y el 
fichaje estrella, DeMarco Murray, 
no deja lugar a dudas.

Si todo va según el plan, las 
jugadas de pase se reducirán al 
mínimo imprescindible. Pero aquí 
también hay interés: el de ver si 
Marcus Mariota, que en 2015 rin-
dió a un gran nivel y desterró el 
mito de que era un jugador de sis-
tema (el de Chip Kelly en Oregon), 
da un paso más en su progresión. 
Y si Dorial Green Beckham conso-
lida los chispazos que se le vie-
ron el año pasado, quizá estemos 
asistiendo al nacimiento de una 

en su mano la división y un hueco 
en los playoffs si hubieran evitado 
sus ya famosos colapsos menta-
les en los finales de los partidos 
(y esto no dice tanto del nivel de 
los Jaguars como de la falta de 
méritos de sus rivales). Ahora se 
han convertido en uno de esos 
equipos a los que tantos expertos 
dan como gran sorpresa del año 
que, si de verdad llegasen a hacer 
algo grande, ni siquiera podría ca-
lificarse de sorpresa.

Ya tenían a un quarterback pro-
metedor y vistoso, aunque algo 
alocado y falto de consistencia. A 
la mejor pareja de wide receivers 
jóvenes de la liga, y un juego de 
carrera que, si bien no es brillan-
te, sí que sirve de complemento 
a su ataque aéreo. Con la fortu-
na de cara en el draft y una fuer-
te inversión en la agencia libre, el 
gran cambio de Jacksonville está 
en la defensa. Se llevaron al pre-
mio gordo de la agencia libre, Ma-
lik Jackson, y a las dos grandes 
perlas defensivas del draft, Myles 
Jack y Jaylon Smith. Gus Bradley 
ya no va a tener excusa: si la de-
fensa no se convierte en una de 
las mejores de la NFL y guía a la 
franquicia hasta su primera apa-
rición en playoffs en casi una dé-
cada, el head coach verá cómo 
su estancia en Jacksonville se 
acaba.

Incluso los Titans, quizá el pa-
tito feo de la AFC Sur, tienen su 
punto de interés. Como esos ti-
pos feos, de rasgos duros y con 
pinta de brutos, pero que a la vez 
pueden resultar irresistiblemente 
atractivos. Porque en Nashville pa-
recen por fin decididos a echarse 

de esas parejas quarterback-wi-
de receiver que tanto gustan en 
la NFL.

En definitiva, que la AFC Sur 
está hoy donde Berlín estaba 
hace una década. Todavía unos 
cuantos pasos (largos) por detrás 
de otros barrios más glamurosos 
de la liga. Pero con esa pizca de 
interés y rebeldía que hace muy 
difícil apartar la mirada. Y si todo 
va bien y los planes no se tuercen, 
en menos de lo que pensamos 
quizá estemos hablando de una 
de las divisiones más fuertes y 
entretenidas de la NFL. Si alguien 
cree que no es posible, que eche 
un vistazo a la NFC Oeste de hace 
apenas un lustro.

los titans, feos, de rasgos 
duros y con pinta de 

brutos, pueden resultar 
irresistiblemente atractivos.

REVÁLIDA. 

Mariota dejó 

un reguero de 

chispazos que 

electrificaron 

las gradas de 

Tennessee en 

2015, pero 

ahora debe de-

mostrar que es 

capaz de apli-

car corriente 

contínua.
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Hablando de refuerzos, los Texans son un equipo ejemplar, siempre haciendo un esfuerzo coherente para 
mejorar la plantilla. Pienso que esta vez sí que lo han logrado, con las adquisiciones de Brock Osweiler, a quien 

los Broncos deberían estar eternamente agradecidos por el triunfo en la Super Bowl, y Lamar Miller, firme 
candidato a encabezar la NFL en yardas de carrera esta temporada.

Pienso que Houston volverá a ganar la división y que el tiempo está demostrando que fichar como entrenador a 
Bill O’Brien fue un gran acierto. J.J. Watt será una vez más el principal aspirante a Defensa del Año en la NFL.

Pienso que Shahid Khan por fin empieza a ver realidad el sueño que vislumbró al comprar los Jaguars en enero 
de 2012. Tras cuatro tristes temporadas, Jacksonville comienza a contar en las apuestas. ¿Estarán Blake Bortles 

y compañía a la altura? Esperemos, para que el sueño de Khan no se torne en pesadilla. 

Pienso que los Titans mejorarán enormemente, en comparación con la temporada pasada. La receta: mayor 
rendimiento del ataque de carrera y lograr que Marcus Mariotta encuentre más frecuentemente a Dorial Green-
Beckham en la end zone. Potencial hay, pero las cuatro recepciones de touchdown del receptor de primer año la 

temporada pasada al menos se deben duplicar. 

Pienso que los Colts tienen un equipo poco equilibrado. Indianapolis ha pagado una millonada a Andrew Luck, 
pero ahora tienen que buscar jugadores que lo complementen para volver a la cima de una división que era 

propiedad exclusivamente suya hasta la campaña anterior.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5



TEXANS
HOUSTON

HOUSTON TEXANS (AFC SUR)

Los Texans han 
sido en los últimos 
años un referente 

en el aspecto 
defensivo, pero 
este año han 
reconstruido 

su ataque para 
intentar aspirar a 
todo desde ya.

Hasta aquí hemos llegado. 
Señores, olviden lo que sa-

bían hasta ahora de los Houston 
Texans, un equipo al que era casi 
imposible anotarle puntos, coman-
dado por el mejor defensa de la 
NFL actual y uno de los mejores de 
la historia: el imparable JJ Watt. En 
las oficinas de Houston han decidi-
do dar carpetazo, y sin perder un 
ápice de su potencia defensiva, in-
vertir la offseason al completo en 
reinventar su anémico ataque des-
de que Arian Foster abandonó el 
mundo de los sanos.

La ofensiva relámpago empezó 
en la agencia libre con dos joyas y 
una esperanza. Jeff Allen es uno de 
los mejores guards de la liga y La-
mar Miller, aunque no lo haya de-
mostrado todavía, tiene vitola de 
running back descomunal. Sin em-
bargo, su movimiento clave, el que 
definirá el devenir de la franquicia 
en los próximos años, la apuesta a 
todo o nada, es Brock Osweiler, el 
flamante quarterback titular a tiem-
po parcial en los campeones Bron-
cos, que no pudieron satisfacer sus 
exigencias económicas y tuvieron 
que abrirle la puerta de salida, en 
la que estaban los Texans esperan-
do con un buen fajo de billetes pre-
parado.

La agresividad ofensiva conti-
nuó en el draft con dos recepto-
res elegidos en rondas altas para 
acompañar a DeAndre Hopkins, 

su nuevo center titular llegado en 
segunda ronda e incluso un corre-
dor polifacético en cuarta, Tyler Er-
vin, que completa uno de los bac-
kfields con más armas de la liga, en 
un equipo que siempre ha mimado 
la posición.

El trabajo en los despachos ya 
está hecho, y Rick Smith se puede 
ir a descansar tranquilo, le ha dado 
a Bill O’Brien las armas que necesi-
ta para cocinar un equipo ganador. 
Ahora solo hace falta que ninguno 
de los ingredientes esté podrido o 
caducado, y eso es bastante com-
plicado de prever.

Porque, como siempre ha pasa-
do en Houston, la duda sigue sien-
do el quarterback. Osweiler de-
mostró durante ocho partidos de 
temporada regular, algunos contra 
rivales tan complicados como Cin-
cinnati y New England, que tiene 
empaque suficiente para sobrevivir 
detrás del center. Sin embargo, to-
davía tiene que demostrar que tie-
ne talento de quarterback franqui-
cia y referente. La experiencia dice 
que lo difícil no es llegar, sino man-
tenerse, pero Osweiler ni siquiera 
ha terminado de llegar y desde el 
primer día se le va a mirar con lupa, 
y más tras pagarle un pastizal.

Por tanto, y resumiendo mucho, 
la conclusión es que los Texans es-
tán a un buen Osweiler de ser aspi-
rantes al anillo. Nada más y nada 
menos.

Cuando el Jaguar Blake Bortles 
sintió el abrazo del oso de J.J. 

Watt en su propia end zone en el 
último partido de la temporada 

regular de 2014, no sabía el muy 
mejorable quarterback que esta-
ba entrando en la historia de la 
mano –de los bíceps - del genio 
de Wisconsin. Con aquel sack, el 
imparable 99 se convertía en el 
primer jugador de la historia de 
la competición en lograr más de 
20 sacks en dos temporadas dis-
tintas. J.J. Watt ha desplazado a 
Beyoncé del corazón de los hous-

tonianos.

CON OSWEILER PASAN AL ATAQUE 
CON UN ÓRDAGO A LO GRANDE

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

La capacidad de Watt para de-
terminar partidos desde la po-
sición de defensive end en una 
3-4, o defensive tackle en una 
4-3, no tiene parangón. El año 
pasado hizo de esta defensa 
una unidad temible. Todo lo 
que consigan esta temporada 
partirá de que vuelva a ser Su-
perman, algo que le pedimos 
porque le hemos visto hacerlo.

J.J. WATT
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



BOB MCNAIR BILL O’BRIEN

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS TEXANS

BROCK 
OSWEILER

TOM 
SAVAGE

XAVIER 
SU’A-FILO (LG)

JEFF 
ALLEN (RG)

BRANDON 
WEEDEN

DUANE 
BROWN (LT)

NICK 
MARTIN (C)

DEREK 
NEWTON (RT)

17 5 3 76 71 66 79 72

HOUSTON TEXANS (AFC SUR)

Tres años a la sombra de Peyton Manning y un puñado 
de partidos buenos, pero poco más, fueron suficientes 
para que Brock Osweiler se llevase uno de los contratos 
más polémicos de la pretemporada. Más de 18 millones 
de media al año, y 37 garantizados. Osweiler ya no ten-
drá que preocuparse por su economía, pero a cambio 
deberá lidiar con la presión. Ahora se espera que rin-
da en consonancia. Su adaptación a un nuevo sistema 
no debería ser compleja. El sistema de O’Brien es muy 
distinto del que Kubiak implantó en Denver el año pa-
sado, pero bastante similar al que Osweiler ya aprendió 
con Adam Gase como coordinador ofensivo. Los Texans 
además parecen decididos a correr mucho más que en 
años anteriores. Eso serían buenas noticias. 

Si alguien hubiera preguntado a un 
seguidor de los Texans hace un año 
si había algo que salvar de su ata-
que, habría contestado sin dudar 
que la línea de ataque. Esa misma 
pregunta hoy generaría muchas 
más dudas. El rendimiento de la 
línea entró en franca regresión la 
pasada temporada, especialmen-
te abriendo huecos para la carrera. 
Y eso es especialmente doloroso 
para un equipo que está más có-
modo corriendo que pasando. Para 
ponerle remedio, los Texans se han 

traído a Jeff Allen de Kansas y han 
elegido a Nick Martin, center rookie 
de Notre Dame, en la segunda ron-
da del draft. Para volver a su me-
jor nivel, en cualquier caso, nece-
sitarán que Duane Brown vuelva al 
100% de su paso por el quirófano. 
Si está en forma, puede ser uno de 
los mejores de la liga. Si no, toda 
la línea se resiente. Con Su’a-Filo, 
un auténtico desastre desde que 
fue elegido en la segunda ronda 
del draft de 2014, ya quedan pocas 
esperanzas. 

Es obligado recordar que este señor 
recuperó el football para Houston 
cuando perdieron a los Oilers y que ha 

convertido a los Texans en un ejemplo de estabilidad y 
respeto a los profesionales técnicos y directivos.

Bill O’Brien cometió un error de 
principiante el año pasado muy 
poco digno de un tipo con las ideas, 
en general, tan claras y con tanto 
conocimiento de este negocio: ju-
gueteo con la idea de tener dos QBs 
titulares. Entre Biran Hoyer y Ryan 
Mallett dudó en exceso y ante cada 
error de uno ponía al otro y cam-
biaba de caballo a mitad de río. El 
resultado fue tan desastroso como 
predecible. Cuando se olvidó de in-
ventos, y echó a Mallett del equi-
po, la defensa comenzó a dominar 
y el resto sólo tuvo que seguir su 
rueda hasta los playoffs donde se 
estrellaron, sí, en un 30-0 ante los 
Chiefs que aún resuena, pero ga-
naron su división. Ahora ya tienen 
QB, Brock Osweiler, que está por 
ver como sale pero da gran estabi-
lidad al ataque por el mero hecho 
de no ser cuestionado. Con eso, y 
una defensa tremenda, la verdad 
es que a O’Brien se le va a exigir ga-
nar. Es su gran momento.

Rick Smith es, prácticamente, el crea-
dor de todo lo que conoces de los 
Houston Texans. No estuvo al frente 

de la franquicia en los cuatro primeros años de existen-
cia del equipo, de 2002 a 2006, pero, desde entonces, 
se encarga de confeccionar la plantilla y elegir a los en-
trenadores. Y, aunque jamás ha llegado a rozar los pues-
tos de élite, lo que sin duda hay que ponerle en el debe, 
si que ha construido grupos capaces de meterse en pla-
yoff con cierta regularidad. Ahora ha apostado a rojo, o a 
negro, lo que queráis, en la ruleta de la NFL y le ha dado 
dinero de QB franquicia a un Brock Osweiler que no ha 
demostrado si es carne de ese percal. Pues ahí ha ata-
do su futuro Rick Smith: si sale bien se le vitoreará como 
a un genio, si no... M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
RICK SMITH
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GEORGE GODSEY

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


LAMAR 
MILLER

DEANDRE 
HOPKINS

CJ 
FIEDOROWICZ

ALFRED 
BLUE

RYAN
GRIFFIN

26 28 10 JAELEN 
STRONG

CECIL 
SHORTS

85 11WILL 
FULLER

15 87 84

(AFC SUR) HOUSTON TEXANS

ESTRELLA OFENSIVA
DEANDRE HOPKINS

La lesión de Arian Foster dejó el 
año pasado el juego de carrera en 
manos de Blue. Cumplió, pero poco 
más. Cierto que la línea no ayudó, 
pero ni siquiera alcanzó las cuatro 
yardas de media por intento. Para 
solucionarlo llega Lamar Miller des-
de Miami. Allí acumuló buenos nú-
meros, pero nunca superó los 15 
intentos de media por partido. Que-
da la duda de si podrá soportar una 
carga mucho mayor, pero Houston 
cuenta con él como foco principal 
del ataque.

DeAndre Hopkins se convirtió en 
2015 en una de las grandes estre-
llas de la liga por derecho propio. 
Tuvo que sufrir que Hoyer y Mallet, 
dos de los peores quarterbacks de 
la NFL, se turnasen al timón del 
ataque. Y además las defensas 
rivales pudieron concentrarse en 
él sin miedo a que el ataque rom-
piera por algún otro lado: no había 
nadie excepto Hopkins. Aun con 
todo, cerró la temporada con más 
de 1.500 yardas de recepción. No 
está mal para un jugador que aca-

ba de cumplir los 24 años y que en 
teoría todavía tiene su plenitud por 
delante. Los Texans esperan que 
esas cifras mejoren incluso ahora 
que le han buscado un compañe-
ro, Will Fuller, elegido en primera 
ronda desde Notre Dame. O’Brien 
confiará en su velocidad para es-
tirar el campo, aunque hay dudas 
sobre su fiabilidad para atrapar los 
pases. Todavía hay esperanzas de 
que Jaelen Strong, elegido en terce-
ra ronda hace un año, se convierta 
en otra opción fiable para Osweiler.

A Fiedorowicz nadie lo confundirá 
con un tight end moderno. Como 
buen polaco del MidWest (nació en 
Illinois), la sutileza no es lo suyo. 
Los Texans le piden que ayude en 
los bloqueos y a eso se dedica. El 
tight end receptor es Griffin. En 
2015 dio señales de crecimiento. 
No será una estrella, pero sí en una 
opción fiable. Pero hay dudas so-
bre su salud: se perdió la mitad de 
2015 con una lesión en el muslo y 
ahora está de baja por otra en el 
tendón de Aquiles.

George Godsey 
quería correr, y se 
le lesionó Arian 

Foster. Quería un QB titular y de-
jarse de inventos, y se le entregó la 
batalla Hoyer-Mallett. Ahora todo 
eso es pasado, porque cuenta con 
Brock Osweiler y Lamar Miller para 
vivir con la tranquilidad de saber 
exactamente con que jugadores 
cuenta ya de entrada. La defensa 
espera una mejora del ataque.

En un ataque limitado como 
pocos, DeAndre Hopkins emer-
gió como un coloso y se metió 
en la conversación de los más 
grandes receptores de la liga. 
Es una pesadilla en campo pro-
fundo para los rivales.
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ROMEO CRENNEL

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


BRANDON 
DUNN (DE)

WHITNEY 
MERCILUS (OLB)

BERNARDRICK 
MCKINNEY (ILB)

VINCE 
WILFORK (NT)

J.J. 
WATT (DE)

DEVON
STILL (DE)

BRIAN 
CUSHING (ILB)

JADEVEON 
CLOWNEY (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS TEXANS

7599 92 97 59 56 55 90

HOUSTON TEXANS (AFC SUR)

ESTRELLA DEFENSIVA
WHITNEY MERCILUS

Romeo Crennel 
volvió a demos-
trar el año pasa-

do que quizás como entrenador 
principal no sea una de las mejo-
res opciones de la liga pero como 
coordinador defensivo... como coor-
dinador defensivo hay muy pocos 
como él. En la segunda mitad de la 
temporada fue habitual ver a sus 
rivales por debajo de 9 puntos. En 
esta NFL. Canela en rama.

Elegido como primera ronda 
del draft de 2012 pasó unos 
años en los que parecía que 
no cumpliría con las expecta-
tivas... pero doce sacks el año 
pasado acabaron con las du-
das y los murmullos.

Hablar de la defensa de Houston es 
hablar de JJ Watt. Si está al 100%, 
es el mejor jugador defensivo de la 
liga. Incluso al 80% y lastrado por 
molestias físicas, como el año pa-
sado, sigue marcando diferencias. 
No importa si los equipos rivales le 
ponen un marcaje doble o triple: 
Watt sigue produciendo, asedian-
do a los quarterbacks y abriendo 
espacios para sus compañeros. A 
su lado, Wilfork ya no es el que era 
pero sigue siendo uno de los mejo-
res nose tackles de la NFL. Su pro-

ducción no se mide en números: 
apenas suma tackles, mucho me-
nos sacks. Pero intentar correr por 
cualquiera de los gaps que él cierra 
es complicado. El tercero en discor-
dia en 2015 fue Jared Crick, cuyo 
rendimiento fue mediocre. Ese ya 
no será un problema para Houston: 
fichó por Denver. Le sustituyen De-
von Still, tristemente famoso por la 
pelea de su hija contra la leucemia 
pero que tiene calidad como ara ser 
titular en este equipo, y Brandon 
Dunn, de menor categoría. 

Jadeveon Clowney vive una situa-
ción curiosa. Se ha convertido sin 
duda en un buen outside linebac-
ker. Se ha especializado además 
en hacerle el trabajo sucio a Watt, 
con el que suele coincidir en el mis-
mo lado de la defensa. Sus cifras no 
son espectaculares, pero su labor 
es imprescindible. Ahí reside parte 
de su problema, sin embargo: fue 
elegido con el uno del draft y se es-
peraban de él precisamente eso, 
cifras espectaculares. Las lesiones 
han frenado su progresión y convie-

ne no olvidar que no ha cumplido 
los 24 años, pero el temido epíteto 
de bust ya le ronda. Las cifras que 
se esperaban de Clowney las está 
aportando Whitney Mercilus, que 
se alinea en el lado contrario y apro-
vecha la atención que los ataques 
prestan a Watt y Clowney. Entre los 
dos, Cushing, al que las lesiones 
han ido frenando; y McKinney, ele-
gido en 2ª ronda del draft de 2015 
y ya consolidado. Hay pocos grupos 
de linebackers que reúnan tanta ca-
lidad.,. Y con Clowney por explotar.
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JONATHAN 
JOSEPH

KEVIN 
JOHNSON

ANDRE 
HAL (FS)

SHANE 
LECHLER (P)

KAREEM 
JACKSON

QUINTIN 
DEMPS (SS)

NICK 
NOVAK (K)

KEITH 
MUMPHERY (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

24 25 30 32 29 8 9 12

(AFC SUR) HOUSTON TEXANS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

JJ Watt. El mejor jugador defensivo de la 
liga con varios cuerpos de diferencia.

O’Brien. Su gestión de los QBs es sospechosa, 
y le salvó el bajo nivel de la AFC Sur en 2015.

DeAndre Hopkins. Superar las 1.500 yar-
das con Hoyer y Mallet es un milagro.

Incluso con los refuerzos, el ataque está a 
una lesión del desastre. Falta profundidad.

La secundaria. Oscurecidos (y a la vez ayuda-
dos) por Watt, cerca del nivel de las mejores.

La línea de ataque. Mediocre, en 2015 dio un 
gran paso atrás tras un 2014 esperanzador.

La vida de un cornerback es más fácil cuando los QBs 
rivales sufren la presión de Watt. Pero eso no quita mé-
ritos al excelente rendimiento de esta unidad. Joseph 
va convirtiéndose en un venerable veterano pero sigue 
rindiendo como el que más: sumó 22 pases defendidos. 
Los Texans le siguen encargando el marcaje individual 
del mejor wide receiver rival y Joseph no decepciona. 
Que se quedase fuera de la ProBowl levantó una enor-
me polvareda en Houston, seguramente con razón. Su 
compañero de fatigas es Jackson, que se perdió los cua-
tro últimos partidos de la temporada regular pero volvió 
a tiempo para los playoffs. Su baja la cubrió a la perfec-
ción Johnson en su año rookie. Su papel se irá incremen-
tando y lo normal será que no desentone lo más mínimo.

Houston no tiene ningún problema 
con sus pateadores. Novak, el en-
cargado de los field goals, sólo falló 
en 2015 cuando tuvo que intentar-
lo desde más allá de 50 yardas. Le-
chler, en los punts, fue el quinto con 
mayor media de yardas por patada. 
Antes del retorno, eso sí: desconta-
do el retorno fue el séptimo peor de 
la NFL. Lo que deja a las claras el 
gran problema de los equipos espe-
ciales de Houston: la cobertura es 
horrible, especialmente en los retor-
nos de punt. 

Lo más flojo de la defensa, y en ple-
na transformación. Houston confia-
ba en 2015 en la vuelta de Rahim 
Moore. A mitad de temporada ya 
había perdido su puesto a manos 
de Hal y Kurtis Drummond. Otro re-
cién llegado, Demps, se hizo con el 
puesto de strong safety. Moore fue 
cortado en marzo y ahora jugará 
en Cleveland. Y los Texans no han 
fichado a nadie, así que el trío Hal-
Demps-Drummond volverá a repar-
tirse los snaps. No son brillantes, 
pero sí cumplidores.

La defensa. Los Texans 
son el único equipo de la 
AFC Sur construido desde 
la solidez defensiva. Y ne-
cesitarán que se mantenga 
al excelente nivel de las úl-
timas semanas de 2015 si 
quieren revalidar el título de 
la división, porque incluso 
con los refuerzos, el ataque 
tiene pocas posibilidades de 
marcar las diferencias, y no 
digamos ya de ser explosivo.

La salud de JJ Watt. In-
cluso a medio gas y con pro-
blemas físicos, Watt se las 
apaña para ser uno de los 
mejores de la liga. Pero si 
los ataques rivales no tie-
nen que concentrar dos y 
hasta tres jugadores en pa-
rarle, la productividad del 
resto de la defensa de los 
Texans se resiente. Las cin-
co derrotas en siete sema-
nas para abrir 2015 son la 
prueba de ello.

Brock Osweiler y La-
mar Miller. Una cosa es no 
necesitar un ataque de re-
lumbrón, y otra pensar que 
Brian Hoyer y Ryan Mallet 
pueden llevar al equipo un 
segundo año a los playoffs. 
Los Texans no necesitan 
grandes números de sus 
dos fichajes estrella, pero no 
les faltará presión a la vista 
de los cheques que firmaron 
en pretemporada.
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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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HOUSTON TEXANS (AFC SUR)

 1 D Sep 13 D 0-1  Kansas City Chiefs 20 27
 2 D Sep 20 D 0-2 @ Carolina Panthers 17 24
 3 D Sep 27 V 1-2  Tampa Bay Buccaneers 19 9
 4 D Oct 4 D 1-3 @ Atlanta Falcons 21 48
 5 J Oct 8 D 1-4  Indianapolis Colts 20 27
 6 D Oct 18 V 2-4 @ Jacksonville Jaguars 31 20
 7 D Oct 25 D 2-5 @ Miami Dolphins 26 44
 8 D Nov 1 V 3-5  Tennessee Titans 20 6
 9    Bye Week 
 10 L Nov 16 V 4-5 @ Cincinnati Bengals 10 6
 11 D Nov 22 V 5-5  New York Jets 24 17
 12 D Nov 29 V 6-5  New Orleans Saints 24 6
 13 D Dic 6 D 6-6 @ Buffalo Bills 21 30
 14 D Dic 13 D 6-7  New England Patriots 6 27
 15 D Dic 20 V 7-7 @ Indianapolis Colts 16 10
 16 D Dic 27 V 8-7 @ Tennessee Titans 34 6
 17 D Ene 3 V 9-7  Jacksonville Jaguars 30 6
  Playoffs     
   WC  Ene 9 D 9-8  Kansas City Chiefs 0 30

 1 D Sep 11 12:00 PM ET  Chicago Bears
 2 D Sep 18 12:00 PM ET  Kansas City Chiefs
 3 J Sep 22 7:25 PM ET @ New England Patriots
 4 D Oct 2 12:00 PM ET  Tennessee Titans
 5 D Oct 9 12:00 PM ET @ Minnesota Vikings
 6 D Oct 16 7:30 PM ET  Indianapolis Colts
 7 D Oct 24 7:30 PM ET @ Denver Broncos
 8 D Oct 30 12:00 PM ET  Detroit Lions
 9 Bye
 10 D Nov 13 12:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 11 L Nov 21 7:30 PM ET @ Oakland Raiders
 12 D Nov 27 12:00 PM ET  San Diego Chargers
 13 D Dic 4 12:00 PM ET @ Green Bay Packers
 14 D Dic 11 12:00 PM ET @ Indianapolis Colts
 15 D Dic 18 12:00 PM ET  Jacksonville Jaguars
 16 S Dic 24 7:25 PM ET  Cincinnati Bengals
 17 D Ene 1 12:00 PM ET @ Tennessee Titans

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Texans tienen un calendario, a priori, cómo-
do. Si el equipo empieza bien ante los Patriots, 
sin Brady, podrían llegar a su etapa más dura del 
año, Vikings, Colts y Broncos, con un record posi-
tivo. Después el calendario se suaviza mucho es-
pecialmente al final de la temporada con Jaguars 
y Titans en las últimas tres jornadas.

Los Texans tenían una gran defensa y han decidido apos-
tar todo al ataque en esta offseason. La adquisición de un 
nuevo quarterback, Brock Osweiller, les ha hecho enfocar 
el draft en darle armas con las adquisiciones del receptor 
profundo Will Fuller, y del también receptor Braxton Miller, 
además de potenciar la OL con el Guard/Center Nick Mar-
tin. Además del RB Tyler Ervin.

Los Texans han apostado todo al ata-
que. Nuevas caras en las posiciones 
QB, RB y WR hacen de este ataque 
uno de las grandes incógnitas del 
año, pero también uno de los equipos 
que más ganas hay de ver. La sombra 
de Arian Foster es alargada en Fan-
tasy. Lo único seguro es que DeAndre 
Hopkins es una máquina.

Quarterback #2. Ha protagonizado el 
gran traspaso del año, por lo impor-
tante de la posición. Los Texans le 
han dado un sueldo de crack, ahora 
debe demostrar que lo vale. Tiene las 
armas ofensivas necesarias, pero las 
dudas las despierta él mismo, ya que 
aún no ha demostrado nada.

Running Back #2. Tiene 25 años, lle-
ga a un equipo con el hueco dejado 
por Foster, por lo que la mentalidad 
de correr está instaurada. Tiene com-
pañeros en la posición de WR que le 
pueden abrir el campo. Ha demostra-
do que se puede confiar en él. Siem-
pre es difícil rendir en un lugar nuevo.

Wide receiver#1. DeAndre Hopkins 
es uno de los mejores receptores de 
la NFL, lo ha demostrado a pesar de 
no haber tenido QB. El año pasado 
fue una bestialidad y se espera que 
siga en ese lugar. Lo tiene todo y será 
el mejor amigo para Brock Osweiler 
que debe cuidarle y mimarle.

Wide receiver (sleeper). Cuando se-
leccionas a un WR en 1º ronda es-
peras que sea un crack. Pero con un 
ataque tan nuevo, y con la fiabilidad 
de Hopkins, es difícil que un rookie 
brille. Es un super atleta, al estilo de 
Torrey Smith, por lo que tendrá parti-
dos notables, pero poca regularidad.

Los Texans han dar un paso adelante y posicionarse para 
ser un equipo contendiente a todo. Con la gran defensa 
que tienen, necesitaban de un ataque consistente y ca-
paz de ganar partidos. Por ello han decidido contratar a 
Brock Osweiller y Lamar Miller. La baja de Foster es muy 
dolorosa en lo sentimental, pero la realidad es que sus 
continuas lesiones eran inasumibles para la franquicia 
tejana.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 21  (21) Will Fuller WR Notre Dame
2ª pick  19 (50)   Nick Martin OG Notre Dame                          
3ª pick 22 (85) Braxton Miller WR Ohio St.                             
4ª pick 21 (119) Tyler Ervin RB San Jose St.                           
5ª pick 22 (159)   K.J Dillon S West Virginia                         
5ª pick 29 (166) D.J Reader NT Clemson

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Brock Osweiler QB Broncos 25 4 años, 72 mill.$
Jeff Allen G Chiefs 26 4 años, 28 mill.$
Lamar Miller RB Dolphins 25 4 años, 26 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Brandon Brooks  G Eagles 26 5 años, 40 mill.$
Arian Foster RB Free agent 29

AÉREO. El draft trajo receptores a go-gó a los Texans.

ATAQUE. El foco está a ese lado del balón.

FANTASY
UN NUEVO ATAQUE, EL MISMO 
OBJETIVO: DEANDRE HOPKINS

DOS RECEPTORES CASI PARA EMPEZAR

EL TÍTULO DIVISIONAL ESTÁ A TIRO

ÓRDAGO A LA GRANDE EN ATAQUE

BROCK OSWEILLER

LAMAR MILLER

DEANDRE HOPKINS

WILL FULLER













T
H

O
M

A
S

 B
. 

S
H

E
A

 /
 A

F
P

G
A

R
y

 A
. 

V
A

S
q

U
E

z
 /

 U
S

A
 T

O
d

A
y

 S
P

O
R

T
S

156
NFL



 

Ubicación Houston
Inauguración 24/08/2002
Capacidad 71.054
Superficie Tifway 419 Bermuda Grass

ESTADIO
NRG STADIUM, LA CLAVE DEL 
NACIMIENTO DE LOS TEXANS

(AFC SUR) HOUSTON TEXANS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Ahora que vuelve a haber fran-
quicias en movimiento, y todas 
ellas debido a problemas con la 
construcción de nuevos estadio y 
quién y quién no pone dinero en 
ellos, es un buen momento para 
echar la vista atrás y ver lo que 
significó que Houston construye-
ses el NRG Stadium. El proyecto 
se inicio en 1997 y se culminó en 
2002 y, por el medio, la ciudad 
perdió a los Oilers, que se convir-
tieron en los Tennessee Titans. 
Pero este edificio llevó a que la 
liga hiciese el esfuerzo de crear 
su trigésimo segunda franquicia, 
los Texans, que llegaron al mundo 
no con un pan debajo del brazo, 
sino con un estadio.

Hay varios equipos que el pueblo mexicano ha adop-
tado como propios. El primero de ellos serían los Pitts-
burgh Steelers que, junto a Green Bay Packers, Dallas 
Cowboys o New England Patriots, comparten la mayo-
ría de simpatías en el mundo entero. Pero a ninguno 
de ellos se les sigue con la cercanía que se hace de los 
Houston Texans. Al estar próximos a la frontera texa-
na, y aunque sea para ver a otros equipos, lo cierto es 
que muchos aficionados del país mexicano se acercan 
al NRG Stadium para vivir en directo lo que es un par-
tido de football profesional en la NFL. Eso hace que el 
cariño que se ha desarrollado por los Texans sea real. 
No es nada extraño encontrarse con fans con marcado 
acento hispano en los alrededores de Houston en los 
días de partido.

Andre Johnson fue elegido 
en el draft, con el número 
tres, sólo un año después 
de la creación de los Texans 
y, desde entonces, se convir-
tió en su absoluta referencia 
en ataque. Tras su retirada 
esta foto será la de J.J. Watt, 
no os quepa duda.

Da igual Oilers que Texans: en Houston saben más 
de perder que de ganar. Eso no impide que estén 
ahí cada domingo, que para eso son de Texas.

Dignas representantes del estado de Texas, donde 
el football es religión y algunas chicas sueñan con 
bailar en la banda durante los partidos.

PIE DE FOTO. Texto pie de foto.Ebis ad 

moluptaqui volorest perovidi dolorest, 

cus dolestiis es adis nobit, cus etum

EL EQUIPO MEXICANO
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SU GRAN LEYENDA
ANDRE JOHNSON
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COLTS
INDIANAPOLIS

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR)

Después de 
intentar ganar 

cada año a base 
de talonario, los 
Colts parecen 

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

Andrew Luck.

Los Colts han sido durante los 
últimos cuatro años el equi-

po de las prisas. Como si el mundo 
se fuera a terminar mañana. Des-
de el momento en que eligieron a 
Andrew Luck con el número 1 del 
draft, se empeñaron en ganar el 
anillo al día siguiente. Y en vez de 
madurar su proyecto, y hacerlo cre-
cer con coherencia, en busca de 
una dinastía que pudiera acumular 
títulos a medio plazo, quisieron re-
solver cada problema de inmediato 
con un parche provisional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

queada para el área de NYC.

DESPUÉS DE TANTAS PRISAS, POR 
FIN HAN INVERTIDO EN FUTURO

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

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

ANDREW LUCK
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JIM IRSAY CHUCK PAGANO

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS COLTS

ANDREW 
LUCK

JACK 
MEWHORT (RG)

JONOTTHAN 
HARRISON (RG)

SCOTT 
TOLZIEN

ANTHONY 
CASTONZO (LT)

RYAN 
KELLY (C)

DENZELLE 
GOOD (RT)

12 16 74 75 78 72 71

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR)



Luck es el alfa y el omega de los Colts. Hay quien le acu-
sa de pistolero, de no siempre tomar las mejores decisio-
nes. Y no les falta razón. Pero si está en forma, Luck pue-
de rendir al nivel de los cinco mejores de la liga. En sus 
tres primeros años, con equipos que en condiciones nor-
males no habrían pasado de mediocres, arrasó en la AFC 
Sur y se plantó en una final de conferencia. En la cuarta, 
lastrado por las lesiones y por una línea de ataque inca-
paz de darle siquiera unos segundos, los Colts pagaron 
el precio: los Texans les robaron la división. Esta offsea-
son se ha hablado más de su nuevo contrato que de su 
recuperación, pero es esto último de lo que depende la 
temporada de Indianapolis. Todavía más ahora que su 
suplente ya no es un veterano fiable como Hasselbeck.

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

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

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

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

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

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

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

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
RYAN GRIGSON
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ROD CHUDZINSKI

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


FRANK 
GORE

DWAYNE 
ALLEN

ROBERT 
TURBIN

JACK 
DOYLE

23 33 T.Y. 
HILTON

13 QUAN
BRAY

5DONTE 
MONCRIEF

10 PHILLIP 
DORSETT

16 83 84

(AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS

ESTRELLA OFENSIVA
T.Y. HILTON

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

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

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

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

Chidzinski tuvo 
su oportunidad 
como entrenador 

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

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

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


ARTHUR 
JONES (DT)

ERIK
WALDEN (OLB)

NATE 
IRVING (ILB)

DAVID 
PARRY (NT)

KENDALL 
LANGFORD (DE)

HENRY 
ANDERSON (DE)

D’QWELL 
JACKSON (ILB)

ROBERT 
MATHIS (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS COLTS

5499 97 96 93 52 55 98

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR)



ESTRELLA DEFENSIVA
VONTAE DAVIS

Los puestos más 
importantes de la 
franquicia no han 

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

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

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

los Rams. Fue su último snap del 
año. Y esta temporada está sancio-
nado para los cuatro primeros par-
tidos por uso de sustancias prohi-
bidas. Muy malas noticias, porque 
detrás de los tres titulares apenas 
hay profundidad de la que tirar en 
el banquillo. Por ahí empezaron mu-
chos de los problemas en defensa. 
Kendall Langford si cumplió como 
se esperaba, pero necesitará mu-
cho más apoyo que el año pasado 
para que la línea acerque su rendi-
miento al que se le presupone.

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

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

DARIUS 
BUTLER

CLAYTON 
GEATHERS (FS)

PAT 
MCAFEE (P)

PATRICK 
ROBINSON

MIKE 
ADAMS (SS)

ADAM 
VINATIERI (K)

QUAN 
BRAY (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

21 26 20 29 42 4 1 16

(AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

mariano tovar X X X X X X X X X
pepe rodríguez X X X X X X X X X
michel lópez de toro X X X X X X X X X
dani hidalgo X X X X X X X X X
ivis aBurto X X X X X X X X X
fernando díaz X X X X X X X X X
fernando kallás X X X X X X X X X
mario peña X X X X X X X X X
rafa cervera X X X X X X X X X
alBerto zaragoza X X X X X X X X X
gonzalo estradé X X X X X X X X X
ruBén iBeas X X X X X X X X X
antonio magón X X X X X X X X X
marco álvarez X X X X X X X X X
paBlo fernandez X X X X X X X X X
pedro dominguez X X X X X X X X X
tomás monge X X X X X X X X X
dani garcía X X X X X X X X X
Javier ruiz X X X X X X X X X
raúl c. cancio X X X X X X X X X
José villelaBeitia X X X X X X X X X
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INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR)

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

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

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE
...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

PICK JUGADOR POS COLLEGE

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

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

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

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

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

UN CENTER. Los Colts empezaron eligiendo lo necesario.

CALMA. Los Colts deben pensar en el futuro.

FANTASY
REENCONTRAR LA 
CONTUNDENCIA DE LUCK

LAS COSAS SE EMPIEZAN POR EL PRINCIPIO
OBJETIVO: VOLVER A PELEAR LA DIVISIÓN

EL MERCADO SE CIERRA CON SALDO NEGATIVO

ANDREW LUCK

FRANK GORE

T.Y HILTON

MONCRIEF/DORSETT
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Ubicación Indianapolis
Inauguración 16/08/2008
Capacidad 62.421
Superficie FieldTurf

ESTADIO
LUCAS OIL, CON ESPÍRITU DE 
CATEDRAL

(AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

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

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

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

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

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

MISTER FRÍO. Como todo equipo de 

la NFL que se precie, los colts también 

tienen aficionados pintorescos.

LA HUÍDA A MEDIANOCHE DE BALTIMORE
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SU GRAN LEYENDA
PEYTON MANNING



JAGUARS
JACKSONVILLE

JACKSONVILLE JAGUARS (AFC SUR)

Los Jaguars 
han hecho un 

esfuerzo enorme 
en la agencia 

libre, y un draft 
extraordinario, para 
reunir una plantilla 
de ensueño que les 
haga recuperar la 

ilusión.

Durante muchos años los Ja-
guars han estado reñidos 

con la palabra ilusión. Estaban en 
la liga porque tenían que estar, su 
nombre siempre aparecía cuando 
había movimientos de franquicia o 
experimentos en Europa. Quieran o 
no, ha sido como un banco de prue-
bas a disposición de la NFL.

Pero ahora todo ha cambiado. 
Este equipo no solo ilusiona, sino 
que lo tiene todo para deslumbrar. 
Entraron en la agencia libre como 
bólidos, arrasando con todo gracias 
a un margen económico insultante, 
y se llevaron todas las estrellas que 
quisieron: Malik Jackson, Amuka-
mara y Tashaun Gipson para la de-
fensa; Kelvin Beachum y Chris Ivory 
para el ataque. Solo con esos movi-
mientos su salto de calidad debería 
ser mayúsculo.

No se detuvieron ahí. Hay que 
recordar que por fin podrán contar 
con Dante Fowler, su pick 3 global 
del draft de 2015, aún inédito. Y 
como guinda, hicieron, a priori, uno 
de los mejores draft que se recuer-
da con la elección de Jalen Ram-
sey en primera ronda y Myles Jack 
en segunda. 

Sumados todos esos nombres 
a la plantilla existente, Jacksonvi-
lle debería tener a muy corto pla-
zo una de las mejores defensas de 
la competición, unida a un ataque 
vertical explosivo al que solo le que-
da asentarse.

Todos los ingredientes están ahí. 
La pregunta es si hay cocinero.

Gus Bradley lleva tres años en 
Jacksonville y por lo visto hasta 
ahora podría habérselos pasado en 
Alaska y dirigiendo el equipo por te-
léfono. El gurú defensivo que inven-
tó la ‘Legion of Boom’ parece haber 
superado su límite de incompeten-
cia al dar el salto a la cima del staff. 
Hasta ahora no ha conseguido que 
la defensa de Jacksonville se parez-
ca en nada a la de los Seahawks. 

Lo mismo sucede con su ata-
que. Nadie duda ya que Blake 
Bortles pueda ser un quarterback 
franquicia, y está rodeado de una 
fuerza aérea con potencial infinito: 
Robinson, Hurns, Julius Thomas, 
Marcedes Lewis… Pero siempre 
han dado la sensación de que sal-
taban al campo sin guión, a ver qué 
salía, a golpe de genio y bombazo 
sin venir a cuento. “Hala, chicos, 
salid ahí y ganadme el partido”. Por 
nombres, los Jaguars tienen una de 
las mejores plantillas, ahora solo 
les falta jugar como un equipo.

Gus Bradley no puede permitirse 
apelar a reconstrucciones eternas. 
Tiene que conjuntar una defensa 
plagada de estrellas pero con seis 
nuevos titulares y dotar de guión al 
ataque. Y debe hacerlo ya para en-
trar en postemporada aporreando 
la puerta. Jaguars e ilusión deben 
poder convivir en la misma frase de 
una vez por todas.

Ciertamente, los Jaguars no tie-
nen muchos motivos para des-

corchar champán desde su debut 
en 1995, más allá de su siempre 
encomiable Jacksonville Roar… 
pero si a cualquier aficionado de 
la franquicia se le pregunta que 
estaba haciendo el 15 de enero 
de 2000, hincharán el pecho y lo 
recordarán perfectamente, pues 
aquel día endosaron a Miami su 
mayor humillación en postsea-

son, con un ignominioso 62-7 en 
el marcador, tanteo que terminó 
con la carrera de Dan Marino y 

Jimmy Johnson. 

SU GRAN ESTRELLA

Con un cuerpo poderoso, unas 
piernas y un cerebro que fun-
cionan al unísono, y una ca-
pacidad para el pase desde el 
pocket que, impulsos suicidas 
aparte, es notable, los Jackson-
ville Jaguars saben que pueden 
dormir tranquilos con Blake 
Bortles a los mandos. Es desde 
él que han comenzado a pen-
sar que quizás es su momento.

BLAKE BORTLES

GUS BRADLEY YA NO TIENE 
EXCUSAS PARA ASPIRAR A TODO

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



SHAHID KHAN GUS BRADLEY

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS JAGUARS

BLAKE
BORTLES

KELVIN 
BEACHUM (LG)

MACKENZIE 
BERNADEAU (RG)

CHAD
HENNE

LUKE
JOECKEL (LT)

LUKE 
BOWANKO (C)

JERMEY 
PARNELL (RG)

5 7 76 68 70 74 78

JACKSONVILLE JAGUARS (AFC SUR)

Encima de este texto veréis dos fotos. Si a final de tem-
porada el QB que aparece en la de la derecha es el titu-
lar es que algo ha ido terriblemente mal en Jacksonville. 
Bortles es por ahora un buen quarterback. Buen brazo, 
una capacidad más que razonable para leer las defen-
sas y cierta tendencia a los big plays, lo que encaja con 
el perfil de sus acompañantes en el ataque. No es poco, 
pero está lejos de lo que se espera de él. Especialmen-
te porque, como corresponde a un quarterback con ten-
dencia al pistolerismo, las grandes jugadas se mezclan 
a partes iguales con grandes errores. En un año crucial 
para él, necesitará ser más fiable, minimizar los sustos. 
Si Henne, peor que mediocre, acaba quitándole el sitio, 
Jacksonville habrá vuelto a la casilla de inicio.

Dicho en términos coloquiales: la 
línea de los Jaguars no es mala, es 
peor. El desastre en 2015 fue ab-
soluto. Sin paliativos. Fue de las 
peores protegiendo el pase. Y se 
comportó mejor en el juego de ca-
rrera, pero no pasó de mediocre. 
Además, su mejor (si es el término 
adecuado) jugador en ese aspec-
to, Stefan Wisniewski, se marchó 
a Philadelphia. Los Jaguars tenían 
dinero por castigo para gastar, y lo 
hicieron… pero no en la línea. Sus 
dos fichajes están bajo sospecha. 

Beachum, porque tiene que demos-
trar que se ha recuperado de una 
lesión de ligamento. Bernadeau, 
porque no ha pasado de suplente 
aseado en toda su carrera. Los Ja-
guars lo fiarán todo a una milagrosa 
reconducción de la decepcionante 
carrera de Joeckel y al trabajo de 
su nuevo entrenador de línea, John 
Benton. Claro que vistos los prece-
dentes, mejor no tener muchas es-
peranzas: Benton viene de entre-
nar a otra de las peores líneas de 
la NFL en Miami.

A pesar de su aspecto peculiar, merced 
a su bigote y a su sonrisa franca, Khan 
se ha mostrado como un propietario 

muy racional, inteligente y centrado en mejorar su fran-
quicia sin perder los papeles por las derrotas.

A algunos les sorprende que Gus 
Bradley siga entrenando a este 
equipo. En sitios con menos pa-
ciencia estaría en la calle, que duda 
cabe. Pero Khan y Caldwell han es-
perado a tener una gran plantilla 
para juzgarle de verdad. Eso llega-
rá este mismo año. Porque ya no 
hay más excusas. Además de por-
que ya son tres años sin resulta-
dos y sin avances significativos, re-
sulta que los Jaguars han hecho 
un esfuerzo enorme en la agencia 
libre y, al menos sobre el papel, le 
han puesto en el vestuario a una 
serie de chavales rookies y de se-
gundo año que pintan a estrellas. 
Esto, por supuesto, ya se verá, pero 
Bradley está obligado a hacerles ju-
gar como tal. Han tenido mucha pa-
ciencia con él, pero eso se ha aca-
bado: o los Jaguars ganan o será 
despedido. Aún no sabemos que 
filosofía seguirá en ataque o en de-
fensa, lo cual es muy mala señal ya 
tras tres años.

David Caldwell parece haber llegado 
al punto culminante de su carrera. Al 
menos hasta el momento. Desde el 

2013 dirige los destinos de los Jaguars y, desde luego, 
hasta el día de hoy no hay éxitos que achacársele. Pero 
la gestión que ha hecho del espacio salarial, y de los úl-
timos drafts, le ha permitido usar esta offseason como 
una verdadera supernova para la plantilla. Es como si 
hubiese acumulado un montón de activos y, de repente, 
los soltase todos sobre la mesa a la vez. Eso tiene el lado 
positivo de demostrar que sabe gestionar un equipo de 
la NFL con inteligencia pero, a la vez, se juega todo su 
prestigio a esta carta. Ha apretado el botón rojo y, aho-
ra, no hay vuelta atrás: este equipo ha de ganar ya para 
que su obra tenga sentido. r
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MANAGER GENERAL
DAVID CALDWELL
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GREG OLSON

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


T.J. 
YELDON

ALLEN 
ROBINSON

BRYAN 
WALTERS

JULIUS
THOMAS

CHRIS 
IVORY

ALLEN 
HURNS

MARQISE 
LEE

MARCEDES
LEWIS

24 33 15 88 81 11 80 89

(AFC SUR) JACKSONVILLE JAGUARS

ESTRELLA OFENSIVA
ALLEN ROBINSON

TJ Yeldon fue una de las sorpresas 
agradables de 2015. Elegido en la 
segunda ronda del draft, se convir-
tió de inmediato en la principal op-
ción del equipo a la hora de correr. 
Sumó casi 750 yardas con una me-
dia de más de 4 por intento. Más 
que aceptable sabiendo la línea 
que le abría espacios. Para acom-
pañarle se ha fichado a Chris Ivory, 
un veterano sólido que en 2015 su-
peró por primera vez las mil yardas, 
y con un estilo más potente que el 
de Yeldon.

Del draft de 2014 los Jaguars sa-
lieron no sólo con su presunto 
quarterback de futuro: se llevaron 
además la que posiblemente es la 
mejor pareja de receptores jóve-
nes de la liga. En segunda ronda 
eligieron a Allen Robinson, que el 
año pasado explotó con 1.400 yar-
das. Y entre los undrafted encon-
traron otra joya, Allen Hurns, que 
superó las mil. Son dos receptores 
cortados por el mismo patrón (al-
tos y fuertes) y si siguen la progre-
sión que se les supone, Jacksonvi-

lle no deberá preocuparse por esta 
posición durante al menos un lus-
tro, si no es más bien una década. 
No todas las elecciones de 2014 
fueron tan exitosas. De hecho, el 
primer receptor que escogieron 
los Jaguars aquel año fue Marqise 
Lee, que no termina de consolidar-
se como el slot receiver que Jack-
sonville busca para completar las 
opciones de Bortles en el juego de 
pase. Si sigue sin cumplir, Bryan 
Walters volverá a ser el tercer WR 
en discordia.

Julius Thomas fue la gran adquisi-
ción de los Jaguars en 2015. Venía 
de ser uno de los objetivos preferi-
dos de Peyton Manning en Denver 
y, sobre el papel, cumplió con el pa-
pel que se le suponía: ser la válvula 
de escape para Blake Bortles en el 
juego de pases cortos cuando otras 
opciones no funcionasen. Sus ci-
fras, sin embargo, fueron un poco 
escuetas para su salario. Se espe-
ra más producción de él. Su escu-
dero en el puesto de tight end será 
el eterno (y fiable) Marcedes Lewis.

¿Alguien sabe si 
los Jacksonville 
Jaguars, con Greg 

Olson de coordinador ofensivo, son 
más corredores o pasadores, van 
en profundo o en corto, mueven a 
los corredores fuera del pocket o 
dejan libertad al QB...? No, no lo sa-
bemos porque cambian de un parti-
do para otro y dan la sensación de 
improvisar demasiado. Olson ha de 
poner orden en este gallinero.

El cuerpo de receptores de los 
Jaguars no debería ser tan bue-
no, no sobre el papel al menos. 
Pero los Allen, y en especial Ro-
binson, han suplido la desapa-
rición de Justin Blackmon con 
categoría y buen juego.
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TODD WASH

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


JARED
ODRICK (DT)

MYLES 
JACK (OLB)

TELVIN
SMITH (OLB)

ROY 
MILLER (DT)

MALIK 
JACKSON (DE)

DANTE 
FOWLER (DE)

PAUL
POSLUSZNY (MLB)

DAN
SKUTA (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS JAGUARS

9790 75 56 44 51 50 55

JACKSONVILLE JAGUARS (AFC SUR)

ESTRELLA DEFENSIVA
MALIK JACKSON

Todd Wash debu-
ta como coordina-
dor defensivo de 

este equipo justo en el momento 
correcto. Su bagaje es haber sido 
el coordinador de la línea defensiva 
con Bradley estos años y, además, 
ser un enamorado del juego de ca-
rrera, tanto en ataque como en de-
fensa. Tiene una serie de atletas 
polivalentes que gritan la necesi-
dad de un coordinador inteligente. 

Ha aterrizado, en la agencia li-
bre, tras ser una pieza impres-
cindible del campeonato de los 
Denver Broncos. Eso, y el dine-
ro que le han pagado, le obli-
gan a ser líder y productivo des-
de ya en esta unidad.

Esta unidad es, con toda seguri-
dad, la que debe marcar las dife-
rencias en Jacksonville. Cualquier 
cosa que no sea colarse entre las 
mejores líneas defensivas de la liga 
supondrá una decepción para los 
Jaguars. Los dos jugadores llama-
dos a marcar las diferencias serán 
Malik Jackson, el premio gordo de 
la agencia libre y uno de los mejo-
res pass rushers interiores de la 
liga, y Dante Fowler, con la duda 
de cuál será su estado tras la le-
sión que le dejó fuera en 2015, 

su año rookie. A su alrededor, un 
buen puñado de veteranos que, sin 
ser estrellas, suelen ser fiables y 
dar buen rendimiento. Roy Miller y 
Sen’Derrick Marks se turnarán en 
el nose tackle, y Jared Odrick y Ty-
son Alualu se rotarán con Jackson 
para cubrir uno de los puestos de 
defensive tackle y el de defensive 
end del lado fuerte de la línea ofen-
siva. Los Jacksonville Jaguars han 
invertido además en un puñado de 
pass rushers puros en el draft para 
redondear la línea.

Si no fuera por culpa de una lesión 
a destiempo, Myles Jack habría 
sido una de las primeras eleccio-
nes del draft de este año. Pero los 
Jaguars se lo encontraron al princi-
pio de la segunda ronda, y de él de-
pende ahora el futuro de la línea de 
linebackers en Jacksonville. En su 
primera temporada se espera que 
juegue de OTTO, enfrentado al lado 
fuerte de la línea de ataque, para 
aprovechar su físico contra los tight 
ends y su facilidad para el pass 
rush. Si rinde al nivel que se le su-

pone, el salto de calidad será enor-
me. Acompañará a Paul Posluszny, 
un ILB sobrio y cumplidor, pero que 
siempre parece placar dos yardas 
más tarde de lo necesario, y a Tel-
vin Smith, otro hallazgo del draft de 
2014 (quinta ronda) sólido contra 
la carrera pero con más problemas 
de los deseados en cobertura. Por 
detrás de ellos, el abismo, y los Ja-
guars sufrirán lo indecible si hay 
lesiones, porque no hay nadie ca-
paz de cubrir la baja de los titulares 
desde el banquillo.
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JALEN 
RAMSEY

PRINCE 
AMUKAMARA

JONATHAN 
CYPRIEN (SS)

BRAD 
NORTMAN (P)

DAVON
HOUSE

TASHAUN 
GIPSON (FS)

JASON 
MYERS (K)

DENARD 
ROBINSON (PR)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

38 31 21 39 37 2 3 16

(AFC SUR) JACKSONVILLE JAGUARS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Bortles. Mucho que mejorar, pero un buen QB 
joven es la mejor base para una franquicia.

La fragilidad mental. No todo son ventajas 
con la juventud. Fue la gran losa en 2015.

Robinson y Hurns. Si siguen su crecimiento, 
una pareja de WRs a la que seguir de cerca.

La línea ofensiva. El gran punto negro. Los 
fichajes en 2016 no dan para alegrías.

La juventud. Tiene sus pegas, pero este es 
un equipo al alza. Lo mejor está por llegar.

La urgencia histórica. Es ahora o nunca. La pre-
sión no suele sentar bien a equipos jóvenes.

Otra unidad cuyo rendimiento depende casi al 100% de 
lo que ocurra con un rookie: Jalen Ramsey, al que los Ja-
guars no esperaban poder elegir con la quinta elección 
del draft. Dicen que puede ser el mejor cornerback en 
llegar a la liga en años, y además sus características en-
cajan con lo que quiere Bradley: físico para el bump&run 
y pegajoso con el receptor rival. Y polivalente, lo que 
permitiría situarle en el slot o cubrir a tight ends en for-
maciones nickel. El otro titular será en principio Davon 
House, muy irregular, pero que rindió muy bien en varias 
fases de 2015. Amukamara, fichado en la agencia libre, 
vivirá a la sombra de Ramsey, pero tendrá opciones de 
sobra para brillar a la búsqueda de un nuevo contrato 
para 2017.

El talón de Aquiles. El año pasado 
costó puntos y partidos. Jason Myers 
no lo hizo con los field goals para ser 
un rookie procedente del arena foot-
ball, pero sus errores en los extra 
points desesperaron a la afición. Si-
guen confiando en él, de momento. 
Nortman tuvo un 2013 extraordina-
rio, pero desde entonces ha ido en 
declive. Y para retornador no hay un 
candidato claro. Será la única opción 
de que Robinson salga al campo con 
regularidad, pero Marshall y Greene 
le disputarán el puesto.

Gipson es el fichaje que Bradley lle-
vaba años esperando: un free sa-
fety que sea capaz de cubrir todo 
el ancho del campo y con buenos 
instintos en cobertura. En resu-
men, Bradley espera que sea su 
Earl Thomas. Seguramente es de-
masiado pedir, pero los Jaguars se 
conformarán con que rinda al 80% 
de ese nivel. Su fichaje permitirá 
situar a Cyprien en el que se presu-
pone como su lugar ideal: un safety 
grande, físico, alineado con los LBs 
y que ayude a parar la carrera.

Controlar los nervios. 
Los Jaguars perdieron en 
2015 muchos partidos, y 
sus opciones de hacerse 
con el banderín de la AFC 
Sur, por culpa de las lagu-
nas mentales en momentos 
cruciales. Nada de lo que 
extrañarse en un equipo 
joven, pero un problema a 
remediar si en Jacksonville 
quieren cumplir sus propias 
expectativas y luchar al me-
nos por una wild card.

La defensa. Gus Bradley 
llegó a Jacksonville desde 
Seattle con un halo de gurú 
defensivo, pero esa aura se 
ha ido difuminando desde 
entonces. Dice que le falta-
ban piezas, pero este año 
no hay excusa. Ha fichado (y 
elegido) casi todo lo que ha 
querido y, nombre por nom-
bre, hay mimbres para que 
esta defensa pueda colarse 
entre las mejores de la NFL.

La aportación de los 
rookies. La reacción fue casi 
unánime: los Jaguars reali-
zaron el mejor draft de toda 
la liga. Pero eso significará 
poco si Jalen Ramsey, Myles 
Jack y el resto de novatos no 
contribuyen prácticamen-
te desde el principio. Si hay 
fiasco con los rookies, po-
dríamos estar viendo el final 
de la era Caldwell-Bradley 
en el norte de Florida.
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

POR TOMÁS MONGE

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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JACKSONVILLE JAGUARS (AFC SUR)

 1 D Sep 13 D 0-1  Carolina Panthers 9 20
 2 D Sep 20 V 1-1  Miami Dolphins 23 20
 3 D Sep 27 D 1-2 @ New England Patriots 17 51
 4 D Oct 4 D 1-3 @ Indianapolis Colts 13 16
 5 D Oct 11 D 1-4 @ Tampa Bay Buccaneers 31 38
 6 D Oct 18 D 1-5  Houston Texans 20 31
 7 D Oct 25 V 2-5  Buffalo Bills 34 31
 8    Bye Week 
 9 D Nov 8 D 2-6 @ New York Jets 23 28
 10 D Nov 15 V 3-6 @ Baltimore Ravens 22 20
 11 J Nov 19 V 4-6  Tennessee Titans 19 13
 12 D Nov 29 D 4-7  San Diego Chargers 25 31
 13 D Dic 6 D 4-8 @ Tennessee Titans 39 42
 14 D Dic 13 V 5-8  Indianapolis Colts 51 16
 15 D Dic 20 D 5-9  Atlanta Falcons 17 23
 16 D Dic 27 D 5-10 @ New Orleans Saints 27 38
 17 D Ene 3 D 5-11 @ Houston Texans 6 30

 1 D Sep 11 1:00 PM ET  Green Bay Packers
 2 D Sep 18 4:25 PM ET @ San Diego Chargers
 3 D Sep 25 1:00 PM ET  Baltimore Ravens
 4 D Oct 2 9:30 a.m.  Indianapolis Colts
 5 Bye
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ Chicago Bears
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Oakland Raiders
 8 D Oct 27 8:25 PM ET @ Tennessee Titans
 9 D Nov 6 1:00 PM ET @ Kansas City Chiefs
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Houston Texans
 11 D Nov 20 1:00 PM ET @ Detroit Lions
 12 D Nov 27 1:00 PM ET @ Buffalo Bills
 13 D Dic 4 1:00 PM ET  Denver Broncos
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Minnesota Vikings
 15 D Dic 18 1:00 PM ET @ Houston Texans
 16 S Dic 24 1:00 PM ET  Tennessee Titans
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Indianapolis Colts

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 tiene una dificultad moderada. Un 
equipo que se ha reforzado tanto debe ser con-
siderado entre los candidatos a dar la sorpresa. 
El inicio del año parece cómodo, exceptuando a 
Packers, mientras que el final de año se compli-
ca. En diciembre el equipo deberá dar el do de 
pecho y demostrar su mejoría.

Los Jaguars han realizado uno de los mejores draft. Sus 
dos primeras selecciones estuvieron en algún momen-
to en la lucha por ser considerados el mejor jugador de 
la camada, por lo que si les salen bien pueden marcar un 
antes y un después en la franquicia. Además, el regreso 
tras su lesión de Dante Fowler hace que el equipo cuente 
con tres nuevos jugadores “top” es su defensa.

Bortles fue uno de esos QBs pistole-
ros que encienden las fantasys, para 
bien y para mal. Si el chico está inspi-
rado sumará como los mejores, debe 
cuidar las intercepciones. Allen Rob-
inson se ha convertido en un receptor 
élite, 1400 yardas y 14 TDs muestran 
su valor. Yeldon y Hurns son buenos 
escuderos en el ataque. 

Quarterback #1. El año pasado fue 
el QB sorpresa de las ligas fantasy. 
Acabó 4º en el ranking. 4428 yardas 
y 35 pases de TD nos habla muy bien 
de su capacidad para encontrar a sus 
receptores. Lideró la liga en intercep-
ciones, con 18. Si la defensa de Ja-
guars mejora, él lo notará.

Running Back #2. En su año de roo-
kie a punto estuvo de llegar a las 800 
yardas, y aunque sólo anotó dos TDs 
dejó buenas sensaciones. La OL se 
ha reforzado y eso le ayudará. La lle-
gada de Ivory le resta atractivo, so-
bretodo en la redzone, ya que Ivory es 
un corredor muy fuerte.

Wide receiver#2. El año pasado se 
salió, literalmente. Fue cuarto en 
puntos totales. 1400 yardas y 14 TDs 
hacen de él un poderoso receptor 
para fantasy. Lo difícil no es llegar, 
sino mantenerse, ahora los equipos 
saben de su potencial y le pondrán 
una especial vigilancia. 

Wide receiver (sleeper). La dupla 
Hurns Robinson fue la más prolífica 
de la NFL. Hurns superó las 1000 yar-
das de recepción y además logró 10 
anotaciones. Con Robinson en el otro 
lado del campo, se abren muchos es-
pacios para su velocidad, podría ser 
uno de los mejores WR2 de la liga.

La defensa de los Jaguars se ha dado un lavado de cara 
completo. El equipo se ha hecho con los servicios de todo 
un actual campeón como Malik Jackson, uno de los me-
jores free agents del año, y de Tashaun Gipson un FS que 
mostró muy buenas cosas en los Browns. Además la lle-
gada de Beachum aportará un plus a la OL lo que ayuda-
rá al juego de carrera, que también se ha reforzado con 
Chris Ivory.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 5  (5) Jalen Ramsey CB Florida St.
2ª pick  5 (36)   Myles Jack OLB UCLA                          
3ª pick 6 (69) Yannick Ngakoue DE Marayland                             
4ª pick 5 (103) Sheldon Day DT Notre Dame                           
6ª pick 6 (181)   Tyrone Holmes OLB Montana                         
6ª pick 26 (201) Brandon Allen QB Arkansas
7ª Pick 5 (226) Jonathan Woodard DE Central Arkansas

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Malik Jackson DE Broncos 26 5 años, 85.5 mill.$
Kelvin Beachum LT Steelers 26 5 años, 45 mill.$
Tashaun Gipson FS Browns  25 5 años, 36 mill.$
Chris Ivory RB Jaguars 28 5 años, 32 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Zane Beadles G 49ers 29 3 años, 9,75 mill.$

CHOLLO. El arranque del draft de Jacksonville fue meteórico.

SALTO. Bortles tiene que dar el gran salto ya.

FANTASY
BLAKE BORTLES  Y SUS 
RECEPTORES PUEDEN LIARLA

EL DRAFT MÁS LLAMATIVO DE LA NFL

SERÁN UNO DE LOS EQUIPOS A SEGUIR

REFUERZOS DE LUJO PARA UN GRAN PROYECTO

BLAKE BORTLES

T.J YELDON

ALLEN ROBINSON

ALLEN HURNS
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Ubicación Jacksonville
Inauguración 18708/1995
Capacidad 67.246
Superficie Tifway 419 Bermuda Grass

ESTADIO
EVERBANK FIELD, SE NOS 
HACE VIEJO

(AFC SUR) JACKSONVILLE JAGUARS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Everbank Field se nos hace 
viejo. Se estrenó en 1995 en los 
aposentos que lo fueron del Gator 
Bowl, uno de los estadios con más 
tradición e historia del football 
norteamericano, aunque mayor-
mente en el mundo de la NCAA. El 
caso es que ya son más de veinte 
años los que contemplan a esta 
pieza de arquitectura y va pidien-
do unos arreglos. Si sumamos eso 
a que los Jaguars no ganan ni a 
la de tres y a que la afición de Flo-
rida no destaca por su fidelidad, 
nos sale un potaje que pone en 
riesgo la viabilidad de la franqui-
cia a largo plazo. De ahí a unirla 
al proyecto de llevar la NFL a Lon-
dres va sólo un paso.

Hasta el año 2020, los Jacksonville Jaguars seguirán 
jugando un partido al año en Londres, algo que ya lle-
van haciendo un tiempo. Nadie puede elevarse a enga-
ño: los Jaguars son el conejillo de indias principal del 
experimento de la NFL con el mercado británico y, por 
extensión europeo. En caso de que el proceso conti-
núe avanzando, y nada parece interponerse en ese ho-
rizonte, el candidato elegido para saltar el charco son 
los Jaguars, con lo que Jacksonville se quedaría sin 
equipo. Esa hipótesis aún está lejana, pero todo lo que 
tenga que ver con la expansión a Londres de la liga va 
a ser en detrimento del mercado del norte de Florida, 
y de la esencia de esta franquicia que va a pasar a ser 
poco menos que un alquiler temporal.

Tony Boselli fue el primer ju-
gador elegido por la franqui-
cia en el draft. Fue en 1985 
y con el número dos. Se con-
virtió en esencial en la mejor 
época del equipo, a finales 
del siglo XX. Tuvo el orgullo 
de ser el primero en entrar 
en su circulo de honor.

La afición de Florida no destaca por su fidelidad en 
las malas. Ni en football ni en ningún deporte. Y los 
Jaguars no se escapan de eso.

En lo que sí destaca Florida, aunque sea en el norte 
como Jacksonville, es en la pasión por el baile, de 
ahí el nivel de sus cheerleaders.

DESCONCIERTO. Es complicado saber 

si este aficionados intenta parecerse a 

Clark Kent o a Shahid Khan.

CON LA MIRADA PUESTA EN LONDRES
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TITANS
TENNESSEE

TENNESSEE TITANS (AFC SUR)

Los Titans llevan 
tanto tiempo lejos 
del mundo de los 
vivos que ahora, 
cuando parecen 
despertar, nadie 

termina de creerse 
que por fin estén 

montando un 
equipo ganador.

En 2015, los Titans ganaron 
tres partidos, se llevaron el 

número 1 del draft, despidieron a 
su entrenador y, pese a la elección 
de Mariota, su quarterback de fu-
turo, volvieron a ser tan transpa-
rentes como casi siempre. De he-
cho, la pregunta que os hice hace 
doce meses sigue igual de vigente: 
¿Cuánto hace que no ves completo 
un partido de Tennessee?

El objetivo este año vuelve a ser 
el mismo: volver a la NFL. Abando-
nar el limbo de los equipos inexis-
tentes que a nadie le importan. 
Tal heroicidad queda en manos de 
Mike Mularkey, un tipo con una lar-
ga trayectoria como coordinador 
ofensivo, pero que ha fracasado 
cada vez que ha sido entrenador 
principal. De hecho, el año pasado 
entró como interino tras el despido 
de Whisenhunt y firmó un sobreco-
gedor 2-7. Con todos los asteriscos 
del mundo, pero 2-7 al fin y al cabo.

Sin embargo, parece que los Ti-
tans siguen sin tener prisa y han 
planteado tranquilamente un plan 
bienal que debería culminar en 
el draft de 2017, en el que previ-
siblemente tendrán dos primeras 
rondas altas. Con esa idea se han 
dedicado durante la offseason a re-
forzar urgencias, pero no con par-
ches a corto plazo, sino con proyec-
tos que converjan hacia un destino 
ineludible: ser aspirantes a todo a 
partir de septiembre de 2017.

Lo anterior no significa que en 
2016 se vayan a dejar ir. El fichaje 
de DeMarco Murray y la elección en 
el draft de un Heisman como De-
rrick Henry, una mejora sustancial 
de la línea ofensiva con la llegada 
del C/G Ben Jones desde Houston 
y la elección de Conklin en primera 
ronda, la lógica mejora de un Ma-
riota que dejó muy buenas sensa-
ciones en su primer año, y un grupo 
de receptores apañado con Wright, 
Green-Beckham, Rishard Matthews 
y Delanie Walker, pueden formar en 
conjunto un ataque muy peligroso y 
divertido de ver.

En defensa las cosas no están 
tan claras, y parece que necesitará 
otra offseason para ser competiti-
va. Jason McCourty se perdió casi 
todo 2015, y aunque Cox si rindió a 
un buen nivel, estuvo muy solo en 
el puesto de cornerback. Lo mismo 
sucedió con Searcy en el de safe-
ty. Entre la agencia libre y el draft 
han disparado una salva de perdi-
gones para ver si con alguno acier-
tan, pero el resultado es una incóg-
nita. En el front seven la mejora sí 
debería estar garantizada con la 
elección de Kevin Dodd y Austin Jo-
hnson, ambos en segunda ronda. 

Quizá sea pronto para estos Ti-
tans, pero ahora sí parecen estar 
resucitando. Este año posiblemen-
te sí merezca la pena dedicar algu-
na tarde de domingo a verles jugar, 
por fin, en el mundo de los vivos.

Ni los dos campeonatos conse-
cutivos de la AFL cuando eran Oi-
lers, ni las evoluciones del mítico 
Warren Moon, ni las formidables 

victorias a domicilio para alcanzar 
el XXXIV Super Bowl pueden com-
pararse con la sismicidad que se 
midió en el Adelphia Coliseum 

el 8 de enero de 2000, cuando a 
falta de 3 segundos, Kevin Dyson 
retornó las 75 yardas que le sepa-
raban de la end zone de Buffalo, 
tras la patada de Christie. Mila-
gro en la Ciudad de los Allman 

Brothers.

SU GRAN ESTRELLA

El elegido con la segunda elec-
ción del draft de la pasada 
temporada tuvo un primer año 
que, quizás, en los números 
no diga gran cosa, pero en las 
sensaciones ha dejado a toda 
la afición de los Titans, y a los 
técnicos y directivos, completa-
mente enamorados. No tienen 
prisa, porque tienen a Marcus 
Mariota.

MARCUS MARIOTA

NO ES DESCABELLADO PENSAR 
QUE PUEDAN SER COMPETITIVOS

SU MEJOR MOMENTO

174
NFL



 (AFC SUR) TENNESSEE TITANS

S
t

a
c

y
 R

e
v

e
R

e
 /

 a
F

P

175
NFL



MANAGER GENERAL
JON ROBINSON



QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



FAMILIA ADAMS MIKE MULARKEY

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS TITANS

MARCUS 
MARIOTA

QUINTON
SPAIN (LG)

CHANCE 
WARMACK (RG)

MATT 
CASSEL

TAYLOR 
LEWAN (LT)

BEN
JONES C)

JACK 
CONKLIN (RT)

8 16 77 67 60 70 72

TENNESSEE TITANS (AFC SUR)

Por un motivo o por otro, Cassel ha acabado siendo ti-
tular en la mayoría de los equipos en los que ha jugado. 
Si eso pasa en los Titans, Nashville será declarada zona 
catastrófica. Cualquier cosa que aparte a Mariota de la 
alineación titular será una noticia. Ya sea por lesión, un 
fantasma que ya se apareció el año pasado con un es-
guince en uno de los ligamentos de la rodilla, o porque 
su juego ha entrado en regresión, lo que encendería to-
das las alarmas. Mariota demostró el año pasado una 
gran precisión y la capacidad de tomar la decisión co-
rrecta. Necesita mejorar sus lecturas más allá de la pri-
mera opción, y sobre todo que su línea le dé más tiem-
po. Si mantiene la progresión, será una de las estrellas 
de la NFL en los próximos años.

Dicen los expertos, y los puristas, 
que las buenas líneas ofensivas se 
construyen a través del draft. Y los 
Titans se han aplicado el cuento en 
los últimos años. Lewan en la pri-
mera ronda de 2013, Warmack en 
la de 2014 y ahora Conklin en la de 
2016. Los resultados, sin embargo, 
han sido más bien discretos has-
ta ahora. En parte, quizá, porque 
hasta el año pasado se empeñaron 
en implantar un sistema de mar-
cas y blocajes zonales con un gru-
po de jugadores que, por tamaño y 

características, parecen más apro-
piados para el power blocking de 
toda la vida. El nuevo entrenador 
de línea, Russ Grimm, es un histó-
rico de los Hogs (la línea de ataque 
de los Redskins en los 80) que ha 
hecho funcionar unidades de todos 
los estilos en Pittsburgh (de 2001 a 
2006) y Arizona (de 2007 a 2012), 
y que ha dejado claro que adapta-
rá el sistema a las características 
de sus nuevos jugadores. Un espe-
ranzador primer paso en la buena 
dirección.

La familia Adams dice que los Tennes-
see Titans no están en venta, pero to-
dos los indicadores dicen que sí lo es-

tán y que su traspaso podría producirse incluso este 
mismo año. Eso explica muchas cosas deportivas.

El caso de Mike Mularkey también 
se puede explicar desde el punto 
de vista de una franquicia en ven-
ta. A mitad de temporada fue des-
pedido Ken Whisenhunt. Nada que 
objetar ante un tipo que no llevó a 
buen puerto su proyecto y que, al 
parecer, no estaba en los planes 
de futuro. Sustituirle por alguien 
de tan bajo perfil como Mularkey 
es algo lógico. Lo más extraño es 
que se le diera la opción de con-
tinuar este año. Pero como no se 
puso a tiro ninguno de los grandes 
nombres del mercado, los Adams 
pensaron que era mejor no compro-
meterse con nadie que fuese un im-
pedimento a la hora de negociar la 
venta de la franquicia. Lo que esto 
significa en el campo, que es lo que 
más nos importa en este apartado, 
es que el bueno de Mularkey tiene 
una de las grandes oportunidades 
de su vida, quizás cuando ya no la 
esperaba: un equipo construido de-
trás de un QB franquicia.

Explica, por ejemplo, la contratación 
este año de Jon Robinson. Sin duda, 
cuando se está vendiendo una franqui-

cia lo normal es no tocar mucho los puestos directivos 
para que los nuevos propietarios no tengan que cargar 
con ellos si no los quieren. Pero si en el mercado apa-
rece alguien como Jon Robinson, con gran pedigrí tras 
sus años como director de ojeadores en los New England 
Patriots, lo mejor es apostar por él y mostrarle como un 
activo para el futuro. Robinson se ha mostrado muy con-
fiado de sus posibilidades en la franquicia, lo que le ha 
llevado a traspasar el número uno del draft y a coleccio-
nar un montón de opciones en el proceso de elección de 
jugadores colegiales, algo también de gran valor tanto 
dentro como fuera del campo. M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 
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TERRY ROBISKIE

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


DEMARCO 
MURRAY

KENDALL 
WRIGHT

DELANIE 
WALKER

DERRICK 
HENRY

ANTHONY 
FASANO

29 2 13 RISHARD 
MATTHEWS

18 HARRY 
DOUGLAS

83TAJAE
SHARPE

17 82 80

 (AFC SUR) TENNESSEE TITANS

ESTRELLA OFENSIVA
DEMARCO MURRAY

Bishop Shankey y Dexter McClus-
ter ofrecieron algunos destellos en 
2015, pero los Titans quieren un 
juego basado en la carrera, y han 
dedicado esta offseason a buscar 
más solidez en la producción en el 
puesto de running back. La gran es-
trella deberá ser DeMarco Murray. 
Si le respetan las lesiones, no se 
puede descartar que se acerque al 
número de intentos de carrera de 
hace dos años en Dallas. Su escu-
dero será Derrick Henry, rookie de 
Alabama y ganador del Heisman.

El grupo de receptores que los Ti-
tans han reunido para 2016 expli-
ca a las claras cuál va a ser el én-
fasis del ataque: la carrera. Como 
si el front office se hubiera dicho 
a sí mismo que, “total, si el juego 
de pase va a ser secundario, para 
qué gastar recursos en él”. Dicho 
y hecho. Kendall Wright, un buen 
jugador que llegó a superar las mil 
yardas hace dos años, jugará el úl-
timo año de su contrato rookie, el 
quinto opcional, sin renovación a la 
vista. Harry Douglas es otro vetera-

no fiable, pero poco más. Y Rishard 
Matthews fue el año pasado la op-
ción preferida de Tannehill en Mia-
mi, y debería ser una buena válvu-
la de escape para Mariota. Donde 
tienen parte de las ilusiones en la 
franquicia es en Tajae Sharpe, roo-
kie de quinta ronda. El experimento 
de Dorial Green-Beckham concluyó 
cuando le traspasaron a los Eagles, 
aún a pesar de ser una segunda 
ronda del año pasado. El juego aé-
reo de los Titans, un año más, pa-
sará por los tight ends.

La mejor unidad del ataque de los 
Titans, y puede que de todo el equi-
po, con enorme diferencia. Si hay 
alguien, además de Mariota, que 
pueda marcar diferencias en el 
ataque, ese es Walker. Es uno de 
los mejores tight ends receptores, 
y además encaja como un guan-
te con el estilo de Mariota. Si no 
ocurre nada raro, volverá a superar 
las mil yardas de recepción. Fasano 
es un buen complemento: un buen 
bloqueador que rara vez no supera 
las 200 yardas de recepción.

De los que se ha 
rodeado Mularkey 
para esta aventu-

ra es, sobre todo, de experiencia. 
Robiskie es perro viejo, que lleva en 
diferentes puestos en esta liga des-
de el año 1982, y se sabe todos los 
trucos habidos y por haber. Su filo-
sofía va a ser correr, correr y volver 
a correr, convertir los nombres de la 
línea ofensiva en una gran unidad y 
proteger a Mariota.

La apuesta por ser un equipo 
duro, de trincheras y corredor 
queda claro con el fichaje de 
Murray, el que fuera el corredor 
que más yardas consiguió en 
la liga en 2014, cuando estaba 
en los Cowboys.
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DICK LEBEAU

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


DERRICK 
MORGAN (OLB)

AVERY 
WILLIAMSOM (ILB)

AL 
WOODS (NT)

AUSTIN 
JOHNSON (DT)

WESLEY 
WOODYARD (ILB)

BRIAN 
ORAKPO (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS TITANS

96 JURRELL 
CASEY (DT)

99DAQUAN 
JONES (DE)

90 94 91 59 54 98

TENNESSEE TITANS (AFC SUR)

ESTRELLA DEFENSIVA
BRIAN ORAKPO

Y si el coordina-
dor ofensivo es 
veterano, que de-

cir del defensivo, el mítico Dick Le-
Beau. Desde 1973 en la liga y toda 
una década siendo la referencia 
defensiva de unos impresionantes 
Pittsburgh Steelers, que quisieron 
jubilarle antes de tiempo contra su 
voluntad. Esperad muchos blitzes, 
mucha agresividad y una defensa 
divertida de ver.

Notable debut el de Orakpo 
el año pasado con los Titans, 
cuando venía de los Redskins 
con pinta de carrera cuesta 
abajo. Siete sacks logró, y se 
convirtió en un fijo en los es-
quemas de Mularkey.

Puede que a la línea defensiva de 
los Titans le faltan estrellas, ningu-
no de sus jugadores acapara gran-
des titulares y además en su de-
fensa 3-4, el brillo es para los pass 
rushers exteriores, en la línea de li-
nebackers. Pero es una unidad sor-
prendentemente efectiva. Jurrell 
Casey pasa relativamente desaper-
cibido, pero sabe generar presión 
al quarterback y no será raro que 
ronde los 10 sacks. Jones y Woods 
se dedican más bien a parar la ca-
rrera, y lo hacen con eficiencia. Sa-

ben tapar bien los gaps, aunque 
tienen muchos más problemas a la 
hora de defender el pase (y eso es 
algo generalizado para la defensa 
de los Tennessee Titans). La gran 
esperanza es Austin Johnson, ele-
gido en segunda ronda y salido de 
Penn State. Se espera de él que 
aporte más penetración por el in-
terior de la línea y genere por tan-
to más presión sobre el juego de 
pase rival. Karl Klug seguirá sien-
do el pass rusher especializado en 
terceros downs. 

Al contrario que con la línea de-
fensiva, los Titans sí reúnen aquí 
nombres y prestigio. Incluso núme-
ros. Los linebackers de Tennesse 
sumaron el año pasado 22 sacks, 
una cifra nada desdeñable. Pero 
el resultado final fue más que de-
cepcionante. La defensa de los Ti-
tans contra el pase fue una de las 
peores de la liga y quizá la principal 
causa de su mala temporada. Y si 
fue mejor contra la carrera fue más 
bien por el trabajo de la línea de-
fensiva. Para intentar cambiar esa 

dinámica se eligió a Kevin Dodd 
en la segunda ronda del draft. Lo 
más probable es que, de momento, 
sea un jugador de refresco que dé 
descanso a Brian Orakpo, en teo-
ría el mejor pass rusher del equipo. 
También se cuenta con la vuelta 
de Derrick Morgan tras su lesión 
en el hombro a mitad de la pasada 
temporada. No habrá cambios en 
el centro de esta línea: Williamson 
y Wesley Woodyard (117 tackles y 
8,5 sacks entre los dos en 2015) 
seguirán siendo los titulares.
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JASON 
MCCOURTY

BRICE 
MCCAIN

KEVIN 
BYARD (FS)

BRETT 
KERN (P)

PERRISH 
COX

DA’NORRIS 
SEARCY (SS)

RYAN 
SUCCOP (K)

DEXTER 
MCCLUSTER

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

30 29 33 31 20 8 6 22

 (AFC SUR) TENNESSEE TITANS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Mariota. En contra de lo que se temía, de-
mostró no ser producto de un sistema.

Una de las plantillas más flojas de la liga, a 
pesar de algunos jóvenes prometedores.

La carrera. Si rinden al nivel que se espera 
de ellos, Murray y Henry darán que hablar.

La defensa. Peor incluso contra el pase, mal 
asunto en una división con Luck y Bortles.

Dicen que si estás en el fondo del pozo sólo 
se puede subir. Eso esperan en Nashville.

El entrenador. Nadie, ni expertos ni afición, 
parece convencido con Mike Mularkey.

Medir el rendimiento de un grupo de cornerbacks por el 
número de intercepciones no es lo más adecuado, pero 
a veces sirve para dar una buena idea de su nivel. Los 
Titans sumaron apenas 11 en todo 2015, y de ellas sólo 
cinco fueron obra de sus cornerbacks. Por si fuera poco, 
dos de ellas las consiguió Sensabaugh, que ahora juega 
en Los Angeles. Y McCourty, lesionado en 2015, pare-
ció confirmar su declive cuando sí estuvo en el campo. 
Los refuerzos tampoco inspiran confianza: Brice McCain 
tuvo su propio annus horribilis en Miami antes de que le 
dejasen marchar. Salvo recuperación sorpresa de Mc-
Courty o rendimiento milagroso de McCain y Cox, que 
el año pasado permitió 7 touchdowns, seguirá siendo 
uno de los peores grupos de cornerbacks de toda la liga.

Si la NFL se ganase sólo por los mé-
ritos de los equipos especiales, los 
Titans tendrían opciones serias. Suc-
cop es muy fiable. En 2015 sólo fa-
lló dos field goals, y los dos desde 
más de 50 yardas. Kern es uno de 
los mejores punters de la liga, aun-
que los Titans lo afean al ser uno de 
los equipos que más yardas de retor-
no conceden. También a la hora de 
retornar brillan los de Nashville: en 
2015, liderados por McCluster, es-
tuvieron muy arriba tanto en punts 
como en kick-offs. 

Da’Norris Searcy fue seguramente 
el free agent de más relumbrón de 
los que llegaron a Nashville el vera-
no pasado. Su rendimiento no fue 
malo, pero no fue el jugador deci-
sivo que los Titans esperaban. Si 
todo va como se espera, a su lado 
debería alinearse Kevin Byard, un 
free safety elegido en tercera ron-
da y procedente de Middle Tennes-
see. Acumuló grandes cifras en co-
llege, pero existe la duda de si eso 
se debe a la mediocre competencia 
a la que se enfrenta su universidad.

La evolución de Marcus 
Mariota. Los Titans renun-
ciaron en 2015 a todo un te-
soro en forma de elecciones 
del draft para poder elegir al 
quarterback de la universi-
dad de Oregon. Los prime-
ros retornos de la inversión 
no pudieron ser más satis-
factorios, pero Mariota ne-
cesita seguir dando señales 
de crecimiento en su segun-
do año en la liga.

La estabilidad institu-
cional. La familia Adams nie-
ga que el equipo esté a la 
venta, pero desde la liga no 
dejan de filtrarse informa-
ciones que parecen empu-
jarles a la puerta de salida. 
El equipo técnico también 
parece transitorio, elegido 
más por comodidad que por 
convicción. No son las me-
jores condiciones para un 
equipo en crecimiento y con 
un proyecto incipiente.

La línea de ataque. Na-
die podrá acusar a los Ti-
tans de no haber invertido 
en la protección de su quar-
terback. Tres de sus últimas 
cuatro elecciones de prime-
ra ronda han sido hombres 
de línea. El problema es que 
los resultados, hasta aho-
ra, no han sido buenos. Los 
Titans quieren basar su jue-
go en la carrera. Para eso, 
la línea tendrá que mejorar 
mucho.
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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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TENNESSEE TITANS (AFC SUR)

 1 D Sep 13 V 1-0 @ Tampa Bay Buccaneers 42 14
 2 D Sep 20 D 1-1 @ Cleveland Browns 14 28
 3 D Sep 27 D 1-2  Indianapolis Colts 33 35
 4    Bye Week 
 5 D Oct 11 D 1-3  Buffalo Bills 13 14
 6 D Oct 18 D 1-4  Miami Dolphins 10 38
 7 D Oct 25 D 1-5  Atlanta Falcons 7 10
 8 D Nov 1 D 1-6 @ Houston Texans 6 20
 9 D Nov 8 V 2-6 @ New Orleans Saints 34 28
 10 D Nov 15 D 2-7  Carolina Panthers 10 27
 11 J Nov 19 D 2-8 @ Jacksonville Jaguars 13 19
 12 D Nov 29 D 2-9  Oakland Raiders 21 24
 13 D Dic 6 V 3-9  Jacksonville Jaguars 42 39
 14 D Dic 13 D 3-10 @ New York Jets 8 30
 15 D Dic 20 D 3-11 @ New England Patriots 16 33
 16 D Dic 27 D 3-12  Houston Texans 6 34
 17 D Ene 3 D 3-13 @ Indianapolis Colts 24 30

 1 D Sep 11 12:00 PM ET  Minnesota Vikings
 2 D Sep 18 12:00 PM ET @ Detroit Lions
 3 D Sep 25 12:00 PM ET  Oakland Raiders
 4 D Oct 2 12:00 PM ET @ Houston Texans
 5 D Oct 9 12:00 PM ET @ Miami Dolphins
 6 D Oct 16 12:00 PM ET  Cleveland Browns
 7 D Oct 23 12:00 PM ET  Indianapolis Colts
 8 D Oct 27 7:25 PM ET  Jacksonville Jaguars
 9 D Nov 6 3:25 PM ET @ San Diego Chargers
 10 D Nov 13 12:00 PM ET  Green Bay Packers
 11 D Nov 20 12:00 PM ET @ Indianapolis Colts
 12 D Nov 27 12:00 PM ET @ Chicago Bears
 13 Bye
 14 D Dic 11 12:00 PM ET  Denver Broncos
 15 D Dic 18 12:00 PM ET @ Kansas City Chiefs
 16 S Dic 24 12:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 17 D Ene 1 12:00 PM ET  Houston Texans

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE
...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Titans están formando un buen equipo, tie-
nen las armas, y todo un draft de 2017 con mu-
chas elecciones altas. Por ello no debe preo-
cuparse de los rivales, sino en ajustar bien la 
plantilla y pensar en el futuro. Además se enfren-
tan a: Texans y Colts, en la división, y Packers, 
Broncos, Vikings… Mejor no mirar.

Los Titans confían en el futuro con Mariota y por ello, pu-
dieron vender al mejor postor su posición del draft. El 
porrón de elecciones se ha utilizado para potenciar la 
plantilla, empezando por la OL, y crear un roster muy com-
pensado y competitivo. Kevin Dodd y Kevin Byard son dos 
picks con muy buena pinta, sobre todo teniendo en cuen-
ta  en la posición en la que fueron escogidos.

Fueron uno de los equipos menos es-
pectaculares de la NFL el año pasa-
do, pero este año tienen armas más 
que aparentes. La llegada de Demar-
co Murray hace que la ofensiva gane 
muchos enteros. Mariota estará más 
liberado, y si Dorial Green Beckham 
sigue con su progresión, por lo que el 
juego aéreo será más peligroso.  

Quarterback #3. Aún tiene que adap-
tarse a la liga, y la lesión que sufrió 
no le ayuda. Está en un club en fran-
co ascenso, pero aún es pronto para 
darle galones, mucho más en tu fan-
tasy. El futuro es suyo, pero ya conta-
remos con él para el mañana. De mo-
mento no tiene garantías de nada.

Running Back #2. Viene de una 
temporada aciaga, malos números, 
malas sensaciones, y terminó de su-
plente. Por ello este año hay que con-
tar con él. Llega descansado, y a un 
equipo que confía en su juego de ca-
rrera. Lo malo, que compartirá anota-
ciones con Derrick Henry. 

Wide receiver#3.  Tiene calidad y ta-
maño para ser un receptor top de la 
liga. Le falla la cabeza, pero el miedo 
que todo el mundo tenía con él pare-
ce infundado. Acabó bien la tempo-
rada pasada. Este año debería estar 
más presente en el ataque, aunque 
sigue siendo una incógnita. 

Tight End #1. Más de 1000 yardas, 6 
TD, ningún fumble. Delanie Walker es 
el desatascador oficial de los Titans. 
Todo un seguro de vida que lleva dos 
años siendo un TE top, y no se espera 
que su rendimiento mengüe. El único 
inconveniente es su edad, 31 años. 
Pero se puede confiar en él.

El equipo se ha centrado en preparar el draft. La llegada 
de Ben Jones, junto con la de Conklin en el draft, apuntaló 
una línea ofensiva que permitió demasiados sacks el año 
pasado. El futuro está en Mariota y hay que protegerle. La 
adquisición de Matthews aportará más nombres en la ro-
tación de receptores.  Ningún jugador de los importantes 
se le marchó, por lo que el margen de mejora es enorme.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 8 (8) Jack Conklin OT Michigan St.
2ª pick 2 (33)   Kevin Dodd DE Clemson                          
2ª pick 12 (43) Austin Johnson NT Penn St.                             
2ª pick 14 (45) Derrick Henry RB Alabama                           
3ª pick 1 (64)   Kevin Byard S M. Tennessee St.   
5ª pick 1 (140) Tajae Sharpe WR Massachusetts
5ª Pick 20 (157) LeShaun Sims CB Southern Utah
6ª pick 18 (193) Sebastian Tretola OG Arkansas
7ª pick 1 (222) Aaron Wallace OLB  UCLA
7ª pick 32 (253) Kalan Reed  CB Southers Miss

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Ben Jones C Texans 26 4 años, 17.5 mill.$
Rishard Matthews WR Dolphins 26 3 años, 15 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Coty Sensabaugh CB Rams 27 3 años, 14 mill.$ 

CONSISTENCIA. Jack Conklin viene para proteger a Mariota

SEGUNDO AÑO. Mariota tendrá una reválida.

FANTASY
DEMARCO MURRAY LLEGA 
PARA MARCAR EL TEMPO

UN DRAFT ENORME, PARA HACER PLANTILLA
EL CALENDARIO, SU MENOR PROBLEMA

UNA OFFSEASON BASADA EN EL DRAFT

MARCUS MARIOTA

DEMARCO MURRAY

DORIAL GREEN-BECKHAM

DELANIE WALKER
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Ubicación Nashville
Inauguración 27/08/1999
Capacidad 69.143
Superficie Tifsport Bermuda Sod

ESTADIO
EL NISSAN STADIUM 
NECESITA VICTORIAS

 (AFC SUR) TENNESSEE TITANS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Nissan Stadium de Tennessee 
sirvió para arrebatar los Oilers a 
Houston y convertirlos en los Ten-
nessee Titans pero, desde enton-
ces, no ha hecho gran servicio al 
equipo. No es una instalación mo-
derna, ni especialmente destaca-
ble en ningún sentido más allá de 
acoger partidos de football cada 
dos semanas en el otoño. Tampo-
co se caracteriza por estar lleno 
ni por haber sido testigo de gran-
des partidos, al menos si conta-
mos en este siglo. Al igual que la 
franquicia, el Nissan Stadium ne-
cesita de un poquito de época, un 
poquito de ser relevante, de que 
alguien quiera ir allí de visita algu-
na vez. Eso nunca ha sucedido.

Los Titans nacieron como los Oilers y empezaron a ju-
gar en Houston. Fue en el año 1960 y formaron par-
te de aquella liga llamada AFl que nació para rivalizar 
con la NFL y que, pasito a pasito, se fue acercando a la 
hermana mayor para, primero, crear eso que se dio en 
llamar Super Bowl y, después, fusionarse en una única 
liga que es la que hoy conocemos. En 1997 abando-
naron su primera casa y jugaron un añito en Memphis 
antes de establecerse, definitivamente (al menos has-
ta el momento) en Tennessee. Si hay algo que les ha 
acompañado en estos viajes es el sabor de la derrota. 
Son uno de las escasas franquicias que no tienen un 
triunfo en la Super Bowl que adorne su historial y, ade-
más, tan sólo han jugado una gran final, la de la tem-
porada 1999 frente a los Saint Louis Rams.

Warren Moon fue un pione-
ro. Se convirtió en el primer 
quarterback afroamericano 
en ser incluido en el Hall of 
Fame. Cuando se retiró po-
seía todos los récords ima-
ginables, entre ellos los de 
más pases completos, yar-
das y touchdowns de pase.

No se les puede culpar por el hecho de no ir en 
masa a ver a su equipo, porque este les ha dado po-
cas oportunidades para ello.

Las cheerleaders de Tennessee son conocidas por 
sus viajes en apoyo al ejercito estadounidense en 
sitios como Kuwait.

MUCHO MÉRITO. Seguir a los titans 

después del papelón realizado en los 

últimos años tiene mucho mérito.

DE HOUSTON A TENNESSEE
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SU GRAN LEYENDA
WARREN MOON
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AFC OESTE
LOS CAMPEONES BRONCOS NO TIENEN FÁCIL GANAR SU DIVISIÓN

BRONCOS
DENVER

DENVER BRONCOS (AFC OESTE) (AFC OESTE) DENVER BRONCOS

Los Broncos 
ganaron la pasada 
Super Bowl gracias 
a su defensa y con 
un ataque lleno de 
interrogantes. Un 
año después, se 

repiten las virtudes 
pero se multiplican 

los problemas.

Paxton Lynch o Mark Sanchez. 
Esa es la cuestión. Intentar 

tener éxito con la filosofía corredo-
ra de Kubiak, mientras la grada su-
plica al cielo para que Sanchez se 
limite a no cometer errores, y evite 
autoplacajes, o apostar desde el 
primer día por un Lynch muy cier-
necito, y arriesgarse a que termine 
quemado tras solo una temporada.

Mientras tanto, están obligados 
a encomendarse a su DEFENSA, 
con mayúsuculas, pese a la mar-
cha de Malik Jackson (DE) y Danny 
Trevathan (ILB), ambos decisivos la 
temporada pasada. En definitiva, 
soñar con que la misma fórmula 
de 2015, con un ataque funcional 
y una defensa infranqueable, lleve 
al equipo a ganar otra Super Bowl 
saltando la banca.

Sin embargo, el problema va 
más allá del agujero que el equi-
po pueda tener en la posición de 
quarterback. Sus problemas con el 
límite salarial han provocado que 
acometieran la agencia libre casi 
siempre a la defensiva. No solo por 
la pérdida de Osweiler, su teórico 
quarterback de futuro, por falta de 
dinero disponible para formalizar 
un contrato competitivo, sino por-
que eso les impidió ser agresivos a 
la hora de cubrir las carencias más 
urgentes. Todo lo que pudieron ha-
cer antes de quedar exhaustos, y 
con los bolsillos vacíos, fue fichar 
a Okung y renovar a C.J. Anderson, 

lo que no es poco. De hecho, serán 
claves para que el ataque de los de 
Colorado sea capaz de poner en 
marcha el plan de su entrenador.

Ni siquiera el draft, marcado por 
la necesidad de elegir a Lynch en 
primera ronda, fue suficiente para 
tapar agujeros. La posición de quar-
terback sigue siendo una incógnita 
con mal pronóstico, la línea ofensi-
va se ha reforzado, pero quizá no 
suficiente, y aunque en defensa si-
gue intacta la columna vertebral, 
con Brandon Marshall, Demarcus 
Ware y Von Miller formando el me-
jor grupo de linebackers de la NFL 
actual, y TJ Ward, Chris Harris y Aqib 
Talib fabricando un cerrojo contra el 
pase, no será fácil que mantengan 
el mismo nivel sobrenatural.

Visto lo visto, es difícil descartar 
a los Broncos como aspirantes al 
anillo. Solo su carácter ganador ya 
sería capaz de abrir la puerta a pos-
temporada. Una vez allí, ya se vio 
el año pasado que todo es posible, 
pero ahora mismo tienen demasia-
das incógnitas como para imaginar-
les como equipo dominante.

A pesar de que el año pasado 
revocaran una ley que parecía in-
tocable: “para ganar la Super Bowl 
es necesario contar con un buen 
quarterback” y, mientras no se de-
muestre lo contrario, y por mucho 
que parezca increíble cuando esta-
mos hablando de los Broncos, aho-
ra mismo no lo tienen.

A ciertas edades, hay determina-
das posturas que no son muy re-
comendables. El Helicóptero es, 

sin duda, una de ellas. A pesar de 
ello, John Elway, con 37 castañas 
y en todo un Super Bowl, decidió 
que valía la pena ser audaz y des-
inhibido con un marcador empa-
tado a 17 y en un complicado ter-
cero y seis, percutió contra Butler 
y Williams, saliendo despedido 
como el rotor de un Blackhawk 

hasta alcanzar el suelo. Primera 
y gol en la yarda 4 de Packers y 

touchdown en la siguiente jugada 
¡Viva el kamasutra!
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SU GRAN ESTRELLA

Más alla de los problemas con-
tractuales entre el jugador y la 
franquicia, lo cierto es que Von 
Miller se ha convertido en el 
verdadero emblema del triunfo 
del equipo en la Super Bowl 50. 
Esa defensa, magnífica, tiene 
su punta de lanza en este pass 
rusher demoniaco que dina-
mitó a todos los rivales de los 
Broncos en los playoffs.

VON MILLER

OTRA VEZ CON SUPERDEFENSA, 
PERO TAMBIÉN SIN QUARTERBACK

SU MEJOR MOMENTO
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CHIEFS
KANSAS CITY

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

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
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Los Broncos 
intentarán reconstruir 

el ataque mientras 
apuestan a todo, 

pero Chiefs y 
Raiders llegan con 
los dientes afilados 

para ponérselo difícil 
mientras los Chargers 
siguen dormitando.
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RAIDERS
OAKLAND

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

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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CHARGERS
SAN DIEGO

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS

Año tras año, los 
Chargers rinden 
por debajo de lo 
esperado, y su 

objetivo debe ser 
romper con una 

dinámica que está 
echando a perder 

los mejores años de 
Philip Rivers.

Desde hace algún tiempo 
casi todo lo que rodea a los 

Chargers tiene cierto tufillo a pro-
visional. Empezando por su ubica-
ción y terminando con su entrena-
dor, un Mike McCoy que cada vez 
parece más diluido en un proyecto 
que no acaba de arrancar.

Aparentemente, la mayoría de 
los propietarios de la NFL quiere 
que el equipo se mantenga en San 
Diego, y parece que se está inten-
tando facilitar la construcción de un 
nuevo estadio. Sin embargo, al final 
de esta temporada Alex Spanos, su 
propietario, podrá decidir cual será 
la futura ubicación del equipo. El 
problema es que ese asunto pare-
ce estar llevando el debate deporti-
vo a un segundo plano, mientras la 
plantilla languidece sin que parez-
ca importarle a casi nadie.

El año pasado solucionaron uno 
de sus mayores problemas, conven-
ciendo a Philip Rivers de que firma-
ra un contrato por cuatro años más, 
hasta 2019, cuando tenga 37 años, 
pero eso fue lo único que funcionó 
bien de todo lo planeado. En prime-
ra ronda del draft eligieron a Melvin 
Gordon, un running back que pare-
cía buenísimo, y que se convirtió de 
inmediato en un cero a la izquierda; 
las dos líneas fueron un desastre; 
mantuvieron un conflicto con Eric 
Weddle, su mejor jugador defensi-
vo, que salió por la puerta en cuan-
to se abrió la agencia libre…

No les quedaba otra que ir a por 
todas en esta offseason, durante 
la que han sido uno de los equipos 
más activos. Han intentado reforzar 
una línea ofensiva que el año pa-
sado fue un desastre, en parte por 
una epidemia de lesiones; también 
han potenciado una línea defensiva 
que fue inexistente en 2015, y que 
con Joey Bosa, su flamante elec-
ción de primera ronda en el draft, 
y Brandon Mebane, procedente de 
Seattle, debe dar un importante 
salto de calidad; trajeron a Hayward 
para sustituir a Patrick Robinson en 
el corner, eligieron a Hunter Henry 
para cubrir la marcha de Green en 
el puesto de tight end; a Travis Ben-
jamin como receptor tras la retirada 
de Malcom Floyd… Quizá solo la po-
sición de safety haya quedado coja, 
y sorprende bastante que ni siquie-
ra intentaran reforzarla con rondas 
bajas del draft.

El trabajo ha sido lógico, y apa-
rentemente bueno. Si cada jugador 
rindiera a su auténtico nivel, debe-
rían aspirar al título de división, y 
más teniendo como quarterback a 
una estrella como Rivers. Sin em-
bargo, tanto movimiento no ha lo-
grado apagar ese tufillo a provisio-
nalidad, y a que en esa plantilla casi 
todos rindan por debajo de sus po-
sibilidades. Hasta parece que Mike 
McCoy, pese a un esperanzador ini-
cio, ha terminado por contagiarse 
de tanta modorra y conformismo.

La ciudad de San Diego, no los 
Chargers ni los Padres, lleva la 
friolera de 53 años sin celebrar 
un solo título a nivel profesional. 
Consecuentemente, el hito más 

importante de los Chargers sigue 
siendo su victoria de 1963 en el 
AFL Championship Game, en el 

que pulverizaron a los Patriots por 
51 a 10. Lamentablemente, cada 
vez son menos los que recuerdan 

la impresionante actuación de 
Keith Lincoln, 206 yardas de ca-

rrera, 123 de recepción y 2 touch-
downs…¡ánimo Chargers, escapa 

de tu interminable drought!
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SU GRAN ESTRELLA

Cuando se quiere reducir todo 
a una simple suma de victorias 
y derrotas, y más si hablamos 
del puesto de QB en la NFL, 
siempre me viene a la cabeza 
Phillip Rivers, uno de los gran-
des talentos de los últimos 
años y que, por hache o por be, 
vive más pegado al mundo de 
los partidos perdidos. No im-
porta: disfrutad de él.

PHILLIP RIVERS

UNA PLANTILLA CON TALENTO, 
PERO EXCESO DE CONFORMISMO

SU MEJOR MOMENTO
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PABLo FERNÁNdEZ / 

Por primera vez desde 1998, 
y de nuevo gracias a los 

Denver Broncos, la AFC Oeste 
será la sede del actual campeón 
de la Super Bowl. Ya iba siendo 
hora, pensarán algunos, ya que 
llevaba siendo la división de la 
NFL que más tiempo llevaba sin 
coronar a uno de sus equipos 
como campeón de la liga. Para 
ganar la guerra final, antes tuvie-
ron que librar muchas batallas: 
silbidos de su propio respetable, 
cambio de quarterbacks, finales 
apretados o altibajos demasia-
do pronunciados, entre otros. No 
será fácil para ellos retener la con-
dición de campeones, ni siquiera 
volver a conquistar la división es 
algo que se ve con la claridad de 
antaño. Mientras los Broncos es-
cribían parte de la historia ganan-
do la edición número 50 del “su-
pertazón”, los Raiders empezaban 
a gestar un nuevo movimiento rei-
vindicativo dentro de la división, 
y es que 2015 ha sido el año en 
el que los Raiders han desperta-
do de su letargo para hacer ver al 
mundo que están de vuelta y que 
en años venideros pueden adue-
ñarse de la división. Llegaron a 
ser uno de los equipos más en 
forma de la liga, llegaron a liderar 
la carrera por ocupar una de las 
dos plazas de wild-card en la AFC, 
pero los tres meses de competi-
ción se acabaron haciendo muy 
largos para un equipo que aún 
no estaba acostumbrado a nadar 
en aguas abiertas. En cualquier 
caso, el que avisa no es traidor y 

los Raiders ya han puesto en so-
breaviso al mundo. Lo que vimos 
la pasada temporada ha sido solo 
un pequeño aperitivo de un equipo 
que solo tiene que mirar a sus ve-
cinos, los Golden State Warriors, 
para tomar nota de cómo llevar a 
cabo la resurrección de una fran-
quicia. En el midwest, los Kansas 
City Chiefs vivieron un año difícil 
de explicar. Comenzaron la cam-
paña con un récord de 1-5, acom-
pañado de un run-run que lleva-
ba a Andy Reid al despido, según 
las malas lenguas. Sea como fue-
re, acabaron ganando once parti-
dos de manera consecutiva hasta 

caer ante los Patriots en Boston. 
Pese al caótico inicio de tempora-
da, que apuntaba a tragedia, los 
Chiefs acabaron entrando en la 
postemporada y ganando su pri-
mer partido en Playoffs desde 
hace más de veinte años. No se 
sabe muy bien en qué lugar deja 
esto a Kansas City de cara a la 
nueva temporada. Por una parte, 
son un equipo aspirante a ganar 
la AFC West cada año. Por la otra 
parte, parece que es lo máximo a 
lo que pueden aspirar como con-
junto. Desplazándonos al sur de 
California para seguir respirando 
football, no encontramos nada. 

Hasta la victoria de los 
Broncos, la AFC Oeste era 
la división que más tiempo 
llevaba sin ganar el título.

CAMBIO. Los 

Broncos gana-

ron la Super 

Bowl con su 

defensa... y Pe-

yton Manning. 

¿Serán capaces 

de repetir con 

su defensa... y 

Mark San-

chez?
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el riesgo de ser trasladada a Los 
Angeles. Aunque los Chargers tie-
nen una plantilla como para al me-
nos poder competir en cada parti-
do, parece que en 2016 parten de 
salida como el peor equipo de la 
división, recogiendo el testigo de 
los Raiders. No obstante, pese a 
un sorprendentemente mal año, 
siguen siendo un bloque pareci-
do al que consiguió dos tempo-
radas de balance positivo en los 
años 2013 y 2014. Sería un error 
descartarles. 

Si tuviera que apostar dinero 
para intentar predecir el destino 
de la AFC West en la temporada 
venidera, sería un compromiso 
del que me gustaría escaquear-
me. Los Broncos son los actuales 
campeones, pero al mismo tiem-
po parece que van a sufrir un lige-
ro bajón. Los Chiefs son un equi-
po con una gran plantilla y tienen 
argumentos para poder ganar la 
división, pero su techo es limita-
do y el guion de sus temporadas 
suele ser predecible. Los Raiders 
son el equipo con más futuro de 
la división, ¿pero estarán prepa-
rados desde ya para hacerse con 
el liderato? Los Chargers han sido 
el fiasco de la división la tempora-
da pasada, pero siguen siendo un 
buen equipo que puede rehacerse 
de un año para otro. Normalmen-
te, los Broncos eran el equipo fa-
vorito, los Chiefs y los Chargers 
estaban en un escalón intermedio 
y los Raiders estaban en la cola. 
Este año todo ha cambiado. Por 
primera vez, es difícil hacerse una 
idea preconcebida de cuál puede 
ser el desarrollo de la división. El 
dinero puede ir a cualquiera de los 

Hace bueno, las playas son her-
mosas, las reservas naturales 
abundantes y la historia militar ha-
cen de San Diego una ciudad muy 
confortable. Al parecer, también 
tienen un equipo de Football. En 
2015 vimos en la NFL un fenóme-
no muy extraño, y es que los equi-
pos visitantes se sentían como en 
casa en el Qualcomm Stadium. El 
equipo local recibía abucheos y 
el visitante sentía el calor de sus 
aficionados, que hacían más rui-
do que los fans locales. Un au-
téntico despropósito de tempora-
da que culminó con un récord de 
4-12 y una franquicia que corre 

En el Qualcomm Stadium de 
San Diego los aficionados 
visitantes hacían más ruido 
que los locales en 2015.

RUPUTA. La afición de San 

Diego está harta de esperar y 

quiere cuanto antes una senten-

cia sobre el destinod el equipo.

EXTREMOS. Alex Smith es tan previsble 

como Jamaal Charles imprevisible, pero el 

ataque de Kansas necesita romper su techo.

t
o

d
d

 W
A

R
s

H
A

W
 /

 A
F

P
E

L
s

A
 /

 A
F

P

P
E

t
E

R
 A

ik
E

N
 /

 A
F

P



186
NFL

que había conseguido con ante-
rioridad Brett Favre. Sin embargo, 
la noche no fue todo lo agradable 
que se supone que debería haber 
sido. Ese mismo día, fue abuchea-
do por su afición y tuvo una de las 
peores actuaciones, a nivel esta-
dístico, en la historia de la NFL: 5 
de 20, 0 TD y 4 intercepciones. El 
día que conseguía un récord para 
la posteridad, salía abucheado 
por su propio público y era senta-
do en el banquillo. Un día extraño 
que acabó por reflejar lo que fue 
el balance general de su tempo-
rada. Meses más tarde, Elway se 
encuentra con que el quarterback 
titular del equipo campeón será 
Mark Sanchez (salvo que apues-
ten por el rookie Lynch, algo que 

cuatro equipos, teniendo todos 
algún argumento para merecer la 
confianza del aficionado. 

A nivel individual, la gran his-
toria de la temporada fue la de 
Eric Berry. Después de sentirse 
mal después de un MNF ante los 
Raiders, las pruebas realizadas 
señalaron que tenía cáncer. No 
sólo logró superarlo, también vol-
vió a los terrenos de juego y lo 
hizo a gran nivel, siendo uno de 
los mejores safeties de la pasa-
da temporada. Un ejemplo de su-
peración, como otros tantos anó-
nimos, que nos enseñan a cómo 
afrontar los problemas que la vida 
nos pone en el camino. Mención 
también especial merece Von Mi-
ller. Otro jugador que superó una 
etapa turbulenta en su vida y que, 
en la final de conferencia y en la 
Super Bowl, tuvo una actuación 
memorable, épica e histórica en 
ambos partidos. En solo dos par-
tidos acumuló cinco sacks, forzó 
dos fumbles (uno fue retornado 
para TD) y defendió dos pases (in-
terceptando uno de ellos). Si ya 
estaba destinado a ganar un gran 
contrato antes de esos dos par-
tidos, ahora su stock ha crecido 
aún más y se se ha convertido en 
el defensor mejor pagado de la 
historia tras una complicada reno-
vación. Se puede decir que la AFC 
West tiene, sin contar a JJ Watt, 
a los tres mejores rushers de la 
liga: Justin Houston, Khalil Mack 
y el propio Von Miller. También fue 
una temporada de récords ya que, 
también en Denver, se batió el ré-
cord histórico de yardas de pase 
a manos de Peyton Manning, que 
superó las 71.838 yardas de pase 

no parece realista). Si bien es 
cierto que los Broncos se hicieron 
con el campeonato teniendo una 
situación dramática en el puesto 
de q uarterback, empezar la tem-
porada con Sanchez no es la si-
tuación idónea para ninguna fran-
quicia. En definitiva, nos espera 
un año de muchas emociones y 
muy intenso en la AFC West. Este 
año parece más abierto que nun-
ca y la igualdad entre todos los 
participantes parece más notoria 
que nunca. Tampoco nos debe-
mos olvidar de que tal vez sea el 
último año de la AFC Oeste tal y 
como la conocemos si Oakland y 
San Diego son finalmente recolo-
cados. Esto es un sálvese quien 
pueda.

En la AFC Oeste están los tres 
mejores ‘rushers’ de la NFL tras 
JJ Watt: Justin Houston, Khalil 

Mack y Von Miller.

A PUNTO. Los 

Raiders ya 

demostraron 

el año pasado 

que están muy 

cerca de subir 

al escalón de 

los grandes de 

la NFL.
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Pienso que, tras la lesión de Jamaal Charles, Kansas City demostró que Andy Reid ha confeccionado uno de los 
equipos más rocosos de toda la NFL. La solidez mantendrá a los Chiefs arriba y hasta les puede reportar ganar 

la división, pero pienso que les falta una chispa para escalar el último gran peldaño.

Pienso que desde la era de Rich Gannon, los Raiders no tenían un ataque aéreo como el que poseen ahora. 
Derek Carr es capaz de todo y pienso que sería una temeridad descartar a Oakland como candidato a obtener el 

título de la AFC West.

Pienso que el espectacular contrato que acaba de firmar Von Miller (114,5 millones de dólares por seis 
temporadas) es la ratificación de la importancia de la defensa en el fútbol americano profesional. La victoria de 
los Broncos en la Super Bowl y ahora la cifra astronómica que cobrará Miller presentan las pruebas que hace 
científica la hipótesis aquella que tanto nos gusta enunciar (pero que vivimos muy poco domingo a domingo): 

“los ataques venden entradas; las defensas ganan campeonatos”.

Pienso que si tenemos en cuenta que Peyton Manning se ha retirado y el vestuario de Denver promete ser un 
polvorín en las manos del inexperto Paxton Lynch, descartar a los Broncos sería factible. Sin embargo, el tiempo 
me ha enseñado que apostar contra John Elway y su metodología directiva acaba transformándose en un letal 

efecto boomerang.

Pienso que San Diego mejorará con Joey Bosa, tercera elección del draft, pero es claramente el cuarto en 
discordia en una división que se promete esta temporada aún más entretenida que en la anterior.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5



BRONCOS
DENVER

DENVER BRONCOS (AFC OESTE)

Los Broncos 
ganaron la pasada 
Super Bowl gracias 
a su defensa y con 
un ataque lleno de 
interrogantes. Un 
año después, se 

repiten las virtudes 
pero se multiplican 

los problemas.

Paxton Lynch o Mark Sanchez. 
Esa es la cuestión. Intentar 

tener éxito con la filosofía corredo-
ra de Kubiak, mientras la grada su-
plica al cielo para que Sanchez se 
limite a no cometer errores, y evite 
autoplacajes, o apostar desde el 
primer día por un Lynch muy tier-
necito, y arriesgarse a que termine 
quemado tras solo una temporada.

Mientras tanto, están obligados 
a encomendarse a su DEFENSA, 
con mayúsculas, pese a la marcha 
de Malik Jackson (DE) y Danny Tre-
vathan (ILB), ambos decisivos la 
temporada pasada. En definitiva, 
soñar con que la misma fórmula 
de 2015, con un ataque funcional 
y una defensa infranqueable, lleve 
al equipo a ganar otra Super Bowl 
saltando la banca.

Sin embargo, el problema va 
más allá del agujero que el equi-
po pueda tener en la posición de 
quarterback. Sus problemas con el 
límite salarial han provocado que 
acometieran la agencia libre casi 
siempre a la defensiva. No solo por 
la pérdida de Osweiler, su teórico 
quarterback de futuro, por falta de 
dinero disponible para formalizar 
un contrato competitivo, sino por-
que eso les impidió ser agresivos a 
la hora de cubrir las carencias más 
urgentes. Todo lo que pudieron ha-
cer antes de quedar exhaustos, y 
con los bolsillos vacíos, fue fichar 
a Okung y renovar a C.J. Anderson, 

lo que no es poco. De hecho, serán 
claves para que el ataque de los de 
Colorado sea capaz de poner en 
marcha el plan de su entrenador.

Ni siquiera el draft, marcado por 
la necesidad de elegir a Lynch en 
primera ronda, fue suficiente para 
tapar agujeros. La posición de quar-
terback sigue siendo una incógnita 
con mal pronóstico, la línea ofensi-
va se ha reforzado, pero quizá no 
suficiente, y aunque en defensa si-
gue intacta la columna vertebral, 
con Brandon Marshall, Demarcus 
Ware y Von Miller formando el me-
jor grupo de linebackers de la NFL 
actual, y TJ Ward, Chris Harris y Aqib 
Talib fabricando un cerrojo contra el 
pase, no será fácil que mantengan 
el mismo nivel sobrenatural.

Visto lo visto, es difícil descartar 
a los Broncos como aspirantes al 
anillo. Solo su carácter ganador ya 
sería capaz de abrir la puerta a pos-
temporada. Una vez allí, ya se vio 
el año pasado que todo es posible, 
pero ahora mismo tienen demasia-
das incógnitas como para imaginar-
les como equipo dominante.

Mientras no se demuestre lo 
contrario, y por mucho que parezca 
increíble cuando estamos hablan-
do de los Broncos, ahora mismo 
no tienen quarterback... A pesar de 
que el año pasado revocaran una 
ley que parecía intocable, “para ga-
nar la Super Bowl es necesario con-
tar con un buen pasador”.

A ciertas edades, hay determina-
das posturas que no son muy re-
comendables. El Helicóptero es, 

sin duda, una de ellas. A pesar de 
ello, John Elway, con 37 castañas 
y en todo un Super Bowl, decidió 
que valía la pena ser audaz y des-
inhibido con un marcador empa-
tado a 17 y en un complicado ter-
cero y seis, percutió contra Butler 
y Williams, saliendo despedido 
como el rotor de un Blackhawk 

hasta alcanzar el suelo. Primera 
y gol en la yarda 4 de Packers y 

touchdown en la siguiente jugada 
¡Viva el kamasutra!

OTRA VEZ CON SUPERDEFENSA, 
PERO TAMBIÉN SIN QUARTERBACK

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Más alla de los problemas con-
tractuales entre el jugador y la 
franquicia, lo cierto es que Von 
Miller se ha convertido en el 
verdadero emblema del triunfo 
del equipo en la Super Bowl 50. 
Esa defensa, magnífica, tiene 
su punta de lanza en este pass 
rusher demoniaco que dina-
mitó a todos los rivales de los 
Broncos en los playoffs.

VON MILLER
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



PAT BOWLEN GARY KUBIAK

JOHN ELWAY

LÍNEA OFENSIVA




 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BRONCOS

MARK 
SANCHEZ

MAX 
GARCÍA (LG)

TY 
SAMBRAILO (RG)

PAXTON 
LYNCH

TREVOR
SIEMIAN

 RUSSELL 
OKUNG (LT)

MATT 
PARADIS (C)

MICHAEL 
SCHOFIELD (RT)

6 12 13 73 76 61 74 79

DENVER BRONCOS (AFC OESTE)

Es extraño ver que el equipo recién ganador de la Super 
Bowl cambie de QB al año siguiente, pero los Broncos 
lo hacen además por partida doble. Peyton Manning, 
como era inevitable, se acabó retirando y Osweiler final-
mente optó por la irrechazable oferta económica que 
los Houston Texans le pusieron encima de la mesa. Los 
sustitutos serán Mark Sánchez , Trevor Siemian y Paxton 
Lynch, elección de primera ronda en el último draft. Ver 
quién de los tres se hará con las riendas del equipo en 
el season-opener es una de las grandes dudas del equi-
po. Kubiak tendrá que decidirse entre la experiencia de 
Sanchez y el potencial de Lynch, con Siemian de ‘radical 
libre’. Es razonable pensar en Sanchez como la opción 
a corto plazo y en Lynch de futuro.

La OL no fue precisamente el punto 
fuerte de los Broncos a la hora de 
ganar el campeonato, y este año, 
al igual que en la posición de QB,  
está repleta de cambios y noveda-
des. Para empezar, el lado ciego 
del nuevo quarterback será nue-
vo. Ryan Harris (Steelers) y Evan 
Mathis (Cardinals) no siguen en 
el equipo y sus sustitutos serán 
Russell Okung (Seahawks) y Max 
García, que ya tuvo tiempo de jue-
go la pasada temporada como sus-
tituto de Evan Mathis. Como cen-

ter, Paradis volverá de nuevo tras 
haberse hecho en 2015 con la titu-
laridad. La gran novedad es el cor-
te de Louis Vasquez, despedido del 
equipo para liberar carga salarial. 
Su estilo poderoso no encajaba con 
los bloqueos zonales que requiere 
Kubiak. Su sustituto será Sambrai-
lo, que pasa de la posición de tac-
kle al interior de la línea. Como RT 
y junto a Paradis vuelve Schofield, 
siendo ambos los dos únicos titula-
res de la línea en 2015 que regre-
san esta temporada. 

El mítico Pat Bowlen sigue siendo el 
dueño de la franquicia pero, lamenta-
blemente, el alzheimer se ha llevado 

su esencia. Ahora mismo la dirección real del club la lle-
va el que fuera su mano derecha, Joe Ellis.

Fueron muchos años en los que 
Gary Kubiak se estampó en los 
Texans. Muchos. No hay duda de 
que el verbo elegido, estampar, 
es excesivo, pero sé que hay mu-
chos seguidores de Houston así lo 
piensan. Aunque les llevaba a pla-
yoffs, allí rara vez eran competitivos 
y, huelga subrayarlo, nunca llega-
ron a saborear las verdaderas mie-
les del triunfo. Eso llevó a pensar 
que su sistema de bloqueos zona-
les en la línea, de roll outs del QB, 
era algo útil pero nunca grandioso. 
Sin embargo, ha tenido que llegar 
a Denver, con un Peyton Manning 
ya no lejos de su mejor forma sino 
de casi cualquier otro titular de la 
liga, para alcanzar el paraíso pro-
metido. Y, ahora, podrá contar con 
un QB, Paxton Lynch, que está dise-
ñado a la perfección para ejecutar 
su plan. ¿Cómo? ¿Que creéis que 
Lynch no será titular este año? Bue-
no, muy atrevida me parece esa su-
posición...

Si alguna vez hubo alguna duda, esta 
ya no existe: John Elway es la persona, 
en el aspecto deportivo, más importan-

te en la historia de los Broncos. Y el segundo no le anda 
cerca. Además de llevar a Denver dos anillos como ju-
gador, se ha encargado de conseguir un tercero como 
general manager. Y con una filosofía que agrada mucho 
por allí: todo o nada. De hecho, construyó el equipo el 
año pasado con la conciencia clara de que un fracaso 
lo sería por duplicado ya que muchos de sus jugadores 
se irían en la agencia libre. Pero apostó a doble o nada 
en la construcción de la plantilla, gastando mucho en la 
agencia libre amén de drafteando muy bien, y el resul-
tado ha sido de matrícula. Ahora, claro, tiene que volver 
a empezar, pero es un reto que no le asusta. J
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 
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RICK DENNISON

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



DEMARYIUS THOMAS

CJ 
ANDERSON

DEMARYUS 
THOMAS

CODY 
LATIMER

VIRGIL 
GREEN

DEVONTAE 
BOOKER

EMMANUEL 
SANDERS

JORDAN 
NORWOOD

JEFF 
HEUERMAN

22 20 88 10 14 11 85 82

(AFC OESTE) DENVER BRONCOS

CJ Anderson firmaba en marzo con 
los Dolphins, pero los Broncos igua-
laron la oferta para finalmente rete-
ner sus servicios. Eso indica que los 
Broncos confían en el ex de Califor-
nia y que ven en él su RB #1. Pese 
a su tamaño, es difícil de derribar y 
corre con mucha fuerza y potencia. 
Tras él, habrá que estar atentos al 
novato Booker, que tras la decep-
ción de Ball y la incapacidad de Hill-
man para generar big plays, puede 
adquirir protagonismo desde sus 
inicios.

La pasada temporada no fue la me-
jor para una gran estrella como De-
maryus Thomas. Fallos de concen-
tración, balones fáciles de atrapar 
que se iban al suelo y siendo un 
non-factor en la postemporada. 
Aún con todo, seguimos hablando 
de uno de los mejores de la liga en 
su puesto, un tipo muy desequili-
brante para los cornerbacks riva-
les cuando está entonado. Sanders 
sigue demostrando que su contra-
tación, teniendo en cuenta la va-
riable calidad-precio, fue una ge-

nialidad de Elway y su staff técnico. 
A partir de ahí llegan las sombras 
en el cuerpo de receptores. Jordan 
Norwood se destapó el año pasado 
como una opción interesante en el 
tramo final de la temporada y Cody 
Latimer encara su tercer año como 
profesional, en el que o bien em-
pieza a producir sobre el campo o 
bien empezaremos a hablar de él 
como un fracaso. Una unidad con 
dos grandísimos jugadores marcan-
do el territorio y un importante va-
cío después de ellos. 

El año pasado Julius Thomas de-
jaba el puesto de titular vacante y 
este año Owen Daniels hace lo pro-
pio. No obstante, entre Virgil Green 
y Jeff Heuerman pueden ocupar 
el vacío que deja Owen Daniels. 
Green ya demostró el año pasado 
que puede ser un eficiente titular y 
Heuerman, tras pasarse en blanco 
su año rookie por lesión, tiene mu-
chas papeletas para poder hacerse 
con la titularidad en su retorno a los 
terrenos de juego. Dos jugadores 
solventes.

Cuentan las ma-
las lenguas que, 
en plena vorágine 

de los últimos partidos de la pasa-
da temporada regular, fue Denni-
son el que más susurró al oído para 
que Peyton Manning volviese a ser 
titular en vez de Brock Osweiler. No 
sé si es verdad pero si sé que sin 
aquella decisión es muy probable 
que nada de lo que pasó en pla-
yoffs fuese lo mismo.

El receptor debe ser el encarga-
do de abrir el campo para este 
ataque, aparte de él, anduvo 
gripado la mayor parte de la 
temporada pasada. Necesitan 
el juego de carrera, sí, pero lle-
gará por miedo a Thomas.
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WADE PHILLIPS

COORDINADOR DEFENSIVO


 

LÍNEA DEFENSIVA


VANCE 
WALKER (DT)

VON 
MILLER (OLB)

TODD 
DAVIS (ILB)

SYLVESTER 
WILLIAMS (DT)

DEREK 
WOLFE (DE)

JARED 
CRICK (DE)

BRANDON 
MARSHALL (ILB)

DEMARCUS 
WARE (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BRONCOS

9295 96 93 58 54 51 94

DENVER BRONCOS (AFC OESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
DEMARCUS WARE

Tras toda una 
vida dando vuel-
tas, incluso tum-

bos, por la NFL, este genial tipo, 
además de genial entrenador, en-
contró la gloria merecida en el pa-
sado enero. Sus planteamientos 
defensivos dieron el título al equi-
po. Su sentido del humor también 
le ha hecho famoso, tanto como el 
haber recibido el anillo de campeón 
con un nombre equivocado.

El veterano pass rusher lleva 
un tiempo aprovechándose de 
estar en el lado contrario a Von 
Miller pero, con lo que se cui-
da, no es descartable que siga 
teniendo grandes temporadas 
como la 2015.

La línea ha sufrido la dura pérdida 
de Malik Jackson, que ha firmado 
como agente libre con los Jaguars, 
una oferta a la que Denver no podía 
aspirar a igualar. Pese a todo, la lí-
nea de los Broncos seguirá siendo 
brillante y eficiente. Derek Wolfe es 
uno de los jugadores más infrava-
lorados de la liga, puede ser una 
fuerza ejerciendo presión al Quar-
terback rival o parando la carrera. 
Jared Crick, procedente de Hous-
ton, es otro jugador que en el lado 
opuesto de Wolfe puede tener un 

gran papel en esta defensa, siendo 
un jugador fuerte contra la carrera 
y con la capacidad de ir tras el QB 
rival gracias a su infatigable motor. 
Sylvester Williams sigue mejorando 
año a año de manera progresiva y 
se confirma como un titular sin flo-
rituras, pero de garantías. Walker 
fue una agradable sorpresa salien-
do desde el banco y aportando en 
terceros downs gracias a su pass-
rush, lo que le puede hacer tener 
un papel similar al que tuvo Malik 
Jackson en sus primeros años. 

Al igual que la línea defensiva, el 
cuerpo de Linebackers sufre la 
dura baja de Trevathan. Aún no 
está claro quién será su sustituto, 
pero parece que Todd Davis lleva 
la delantera por delante de Corey 
Nelson y Zaire Anderson. A su lado, 
Brandon Marshall tratará de ocu-
par el vacío dejado por Trevathan 
y convertirse en el líder de los li-
nebackers interiores, tras demos-
trar durante las dos pasadas tem-
poradas que puede asumir ese rol 
sin ningún tipo de problemas. En 

el exterior, sobran las palabras con 
Von Miller y Demarcus Ware. Para 
muestra, la Super Bowl número 50 
que ambos dominaron de princi-
pio a fin. Dos jugadores que esta-
rán en el Hall of Fame de Canton. 
Nada desdeñable son tampoco los 
dos recambios que tienen: Shaqui-
lle Barrett y Shane Ray, dos juga-
dores que serían titulares en cual-
quier otro equipo. Un lujo de unidad 
para un lujo de defensa. Calidad, 
profundidad y liderazgo en un mis-
mo cuerpo. 
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CHRIS 
HARRIS JR.

BRADLEY 
ROBY

DARIAN
STEWART (FS)

BRITTON 
COLQUITT (P)

AQIB 
TALIB

TJ 
WARD (SS)

BRANDON 
MCMANUS (K)

EMMANUEL 
SANDERS (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

25 21 36 43 26 8 4 10

(AFC OESTE) DENVER BRONCOS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

La defensa demostró el año pasado ser 
una de las más dominantes en la historia.

Jackson, Trevathan y Osweiler, entre otros, 
han salido de Denver la pasada primavera.

Ya se han quitado la presión del famoso 
“Superbowl or bust”. 

La línea ofensiva ha perdido a tres de sus 
cinco titulares en 2015. 

Elway siempre ha hecho de los Broncos 
unos grandes competidores. 

La presencia de Sánchez no es alentadora 
y Lynch aún no parece estar preparado.

En donde no hay cambios es en el cuerpo de corner-
backs, tanto titulares como suplentes, siguen los mis-
mos del año pasado. Chris Harris sigue siendo uno de 
los mejores y más infravalorados esquineros de la liga, 
pese a que Antonio Brown le sacó los colores en los Play 
Offs encajando casi 200 yardas y 2 TDs ante la estrella 
de Pittsburgh. No obstante, Harris es un seguro de vida. 
Talib, en la otra cara de la moneda, no tiene la regula-
ridad de Harris pero siempre aparece en el momento 
oportuno con grandes jugadas. Roby tuvo momentos de 
brillantez, aunque se espera que este año ayude más en 
la posición de safety. Webster debería adquirir más pro-
tagonismo este año, aunque Doss podría dar la campa-
nada convirtiéndose en el tercer CB del equipo. 

McManus se destapó el año pasado 
como el kicker de futuro de la fran-
quicia. No falló un solo FG de menos 
de 40 yardas y superando las 50 yar-
das tuvo un gran 5-7 de efectividad. 
Colquitt volverá un año como punter 
del equipo, aunque la pasada tem-
porada tuvo el promedio más bajo 
de yardas desde que es profesional. 
Emmanuel Sanders tuvo su año más 
ocupado como retornador de punts 
aunque sin mucho éxito. Aún sigue 
sin saber lo que es retornar un punt 
para Touchdown.

TJ Ward no había cumplido en 
2014 las expectativas que gene-
ró tras su fichaje. Ya en 2015 vol-
vió por sus fueros y se pareció por 
fin al Safety estrella de Cleveland 
que buscaban en él, patrullando 
en el box y actuando prácticamen-
te como un Linebacker más. Darian 
Stewart llegó procedente de Balti-
more sin hacer ruido y sorprenden-
temente se ha convertido en uno 
de los líderes de la defensa, siendo 
otro fichaje extraordinario a razón 
calidad-precio. 

La transición del quar-
terback es sin duda la gran 
incógnita de los Broncos en 
este año 2016. Se ha pa-
sado de Manning-Osweiler 
a Sanchez-Lynch en cues-
tión de meses, una rara avis 
en un equipo que viene de 
ganar la Super Bowl. Una 
rápida adaptación del nue-
vo dúo será clave para que 
se siga considerando a los 
Broncos como un equipo as-
pirante a todo.

Es difícil e injusto pe-
dirle a la defensa de Denver 
que mantenga el nivel de la 
pasada temporada, pero si 
quieren volver a repetir el 
éxito de la pasada tempo-
rada deben de volver a mo-
verse en la excelencia de-
fensiva que por momentos 
llegaron a alcanzar en 2015. 
Mención especial a Von Mi-
ller, que dominó la compe-
tición de manera insultante 
durante los Play Offs. 

El nivel ha de subir al-
rededor del nuevo Quar-
terback, especialmente de 
mano de la línea ofensiva y 
de Demaryius Thomas. Los 
primeros, no encontraron la 
química necesaria durante 
la pasada temporada y no 
era raro ver un cinco titular 
diferente cada semana. Tho-
mas, por otra parte, tuvo un 
año repleto de drops y un 
papel para olvidar en la pos-
temporada. 
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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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DENVER BRONCOS (AFC OESTE)

 1 D Sep 13 V 1-0  Baltimore Ravens 19 13
 2 J Sep 17 V 2-0 @ Kansas City Chiefs 31 24
 3 D Sep 27 V 3-0 @ Detroit Lions 24 12
 4 D Oct 4 V 4-0  Minnesota Vikings 23 20
 5 D Oct 11 V 5-0 @ Oakland Raiders 16 10
 6 D Oct 18 V 6-0 @ Cleveland Browns 26 23
 7    Bye Week 
 8 D Nov 1 V 7-0  Green Bay Packers 29 10
 9 D Nov 8 D 7-1 @ Indianapolis Colts 24 27
 10 D Nov 15 D 7-2  Kansas City Chiefs 13 29
 11 D Nov 22 V 8-2 @ Chicago Bears 17 15
 12 D Nov 29 V 9-2  New England Patriots 30 24
 13 D Dic 6 V 10-2 @ San Diego Chargers 17 3
 14 D Dic 13 D 10-3  Oakland Raiders 12 15
 15 D Dic 20 D 10-4 @ Pittsburgh Steelers 27 34
 16 L Dic 28 V 11-4  Cincinnati Bengals 20 17
 17 D Ene 3 V 12-4  San Diego Chargers 27 20
 Playoffs     
 Div Ene 17 V 13-4  Pittsburgh Steelers 23 16
 FC Ene 24 V 14-4  New England Patriots 20 18
 SB Feb 7 V 15-4  Carolina Panthers 24 10

 1 J Sep 8 6:30 PM ET  Carolina Panthers
 2 D Sep 18 2:25 PM ET  Indianapolis Colts
 3 D Sep 25 11:00 AM ET @ Cincinnati Bengals
 4 D Oct 2 2:05 PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 5 D Oct 9 2:05 PM ET  Atlanta Falcons
 6 J Oct 13 6:25 PM ET @ San Diego Chargers
 7 D Oct 24 6:30 PM ET  Houston Texans
 8 D Oct 30 2:05 PM ET  San Diego Chargers
 9 D Nov 6 6:30 PM ET @ Oakland Raiders
 10 D Nov 13 11:00 AM ET @ New Orleans Saints
 11 Bye
 12 D Nov 27 2:25 PM ET  Kansas City Chiefs
 13 D Dic 4 11:00 AM ET @ Jacksonville Jaguars
 14 D Dic 11 11:00 AM ET @ Tennessee Titans
 15 D Dic 18 2:25 PM ET  New England Patriots
 16 D Dic 25 6:30 PM ET @ Kansas City Chiefs
 17 D Ene 1 2:25 PM ET  Oakland Raiders

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Broncos tienen un calendario incómodo. Es 
cierto que se enfrentan a dos buenos equipos 
como son los Panthers y los Bengals. Por otro 
lado cierran el año contra Patriots. Pero su cruce 
con la NFC Sur y el nivel general de su propia di-
visión hacen pensar que el equipo no debería te-
ner problemas para pelear por los playoffs.

Los campeones han decido apostar por Paxton Lynch 
para darle las riendas del ataque en el futuro. Con una 
defensa formada y un ataque repleto de buenos jugado-
res, Lynch lo tiene todo para asentarse en la NFL y tener 
una buena carrera. Será interesante ver la evolución de 
Devontae Booker, corredor que puede aportar mucho en 
el esquema de bloqueos zonales de Kubiak.

Contar con dos QBs nuevos, y con 
el backfield que el año pasado, será 
sinónimo de correr, correr y des-
pués correr. Kubiac adora el juego de 
carrera, y dar pocos balones a sus 
quarterbacks. CJ Anderson y Ronnie 
Hillman y el recién llegado Devontae 
Booker pelearán por ser el RB1. CJ 
parte con ventaja.

Quarterback #1. Sánchez es un ve-
terano contrastado y fiable, Lynch el 
futuro de la franquicia, pero ninguno 
sale con la vitola de titular indiscuti-
ble. Igual da, el QB es secundario en 
un equipo que vive por y para la de-
fensa. Por ello no hay que contar con 
ninguno de ellos para fantasy. 

Running Back #1. Un año más An-
derson es uno de los corredores más 
prometedores de cara a la tempora-
da de Fantasy. Kubiac ha reforzado la 
OL, por lo que todo hace indicar que 
será un equipo que correrá mucho. 
Siendo el corredor principal tiene que 
ser un buen jugador en fantasy. 

Wide receiver#1. El año pasado no 
entró el top 10 de WR en fantasy, 
cuando tiene potencial de top 5 y lo 
ha demostrado. Nunca hay que sub-
estimar a los jugadores de categoría 
élite, pero el tipo de ataque nos hace 
pensar que sus números no estarán 
lejos de los del año pasado.

Wide receiver #2. Es un seguro. Pero 
lo cierto es que será la segunda op-
ción del equipo. La llegada de Lynch y 
Sánchez no auguran una temporada 
importante. Su capacidad para atra-
parlo todo y para ganar yardas des-
pués de coger el balón le ayudarán a 
seguir siendo un buen WR 2.

Con la salida de Brock Osweiller y la retirada de Peyton 
Manning el equipo optó por potenciar su línea ofensiva 
para proteger al QB que escogiesen como recambio, en 
este caso Paxton Lynch. Cuando tiene una de las defen-
sas más dominantes y además eres el campeón es lógico 
que te quiten algunas piezas. Malik Jackson y Danny Tre-
vathan fueron los “sacrificados” del equipo. No se puede 
renovar a todos. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 26 (26) Paxton Lynch  QB Memphis
2ª pick 63  Adam Gotsis  DT Georgia Tech
3ª pick 98 Justin Simmons S  Boston College
4ª pick 136  Devontae Booker  RB Utah
5ª pick 144  Connor McGovern  OG Missouri
6ª pick 176  Andy Janovich  FB Nebraska
6ª pick 219  Will Parks  S  Arizona
7ª pick 228  Riley Dixon PT  Syracuse

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Russell Okung LT Seahawks 28 5 años, 53 mill.$
Donald Stephenson LT  Chiefs 27 3 años, 14 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Malik Jackson  DE  Jaguars  26 5 años, 85,5 mill.$
Brock Osweiler QB  Texans  25 4 años, 72 mill.$
Danny Trevathan  ILB  Bears 26 4 años, 24,5 mill.$ 

QUARTERBACK. los Broncos buscan un milagro en Lynch.

SIN PEYTON. Echarán de menos al viejo maestro.

FANTASY
LA CARRERA SERÁ UN AÑO 
MÁS LA TÓNICA DOMINANTE

UN QUARTERBACK A LA DESESPERADA

LA BATALLA ESTÁ EN LA DIVISIÓN

FUERON INCAPACES DE RETENER A CASI NADIE

LYNCH / SÁNCHEZ

C.J. ANDERSON

DEMARYIUS THOMAS

EMMANUEL SANDERS
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Ubicación Denver
Inauguración 10/01/2001
Capacidad 76.125
Superficie Kentucky Blue Grass

ESTADIO
FIELD AT MILE HIGH A LA 
BÚSQUEDA DE UN NOMBRE

(AFC OESTE) DENVER BRONCOS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

He aquí una situación curiosa. El 
nombre de Sports Authority Field 
at Mile High va a cambiar en bre-
ve porque la empresa patrocina-
dora, Sports Authority, ha que-
brado. Quedará el Mile High, que 
es como se llama la zona donde 
se construyó, y se inauguró, en el 
año 2001. Como todo lo que tie-
ne que ver con Devner, deportiva-
mente hablando, la altitud es la 
que define el emplazamiento. Al 
estar a una milla de altura, más 
de 1.500 metros, el aire tiene me-
nos oxígeno y la gravedad afecta 
de manera ligeramente diferente, 
por lo que las condiciones de jue-
go y, sobre todo, de aguante físi-
co, son diferente al resto.

Hoy es difícil recordarlo, porque han ganado tres Su-
per Bowls y participado en otra, pero si nos remonta-
mos un poco atrás en el tiempo resulta que los Denver 
Broncos fueron uno de los perdedores sistémicos más 
claros de la historia de la NFL. Jugaron cuatro Super 
Bowls sin ganar ninguna, honor que sólo compartían 
con los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings, y durante 
mucho tiempo se creyó que serían malditos para siem-
pre. La aparición en su vida de un tal John Elway cam-
bió esa historia y les metió en una dinámica ganadora 
como pocas en esta liga. De hecho, con ocho presen-
cias en la gran final son el club que más veces ha es-
tado en ella, junto a New England Patriots, Dallas Cow-
boys y Pittsburgh Steelers.

Tres Super Bowls han gana-
do los Denver Broncos en 
su historia, y en las tres uno 
de los protagonistas princi-
pales fue John Elway. En los 
dos primeros, a finales del 
pasado siglo, como QB, y en 
el tercero, el del año pasa-
do, como general manager.

Fieles hasta el desmayo, si en algún partido faltan 
más de mil personas de sus asientos los presentes 
abuchean. Pocas bromas con ellos.

Se las distingue, además de por el sutil hecho de 
animar en Denver, por ir disfrazadas de vaqueras 
en llamativos conjuntos.

A CABALLO. Parece evidente que los 

desarrolladores de productos de marke-

ting empiezan a quedarse sin ideas.

UNOS PERDEDORES RESUCITADOS
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JOHN ELWAY

195
NFL



CHIEFS
KANSAS CITY

KANSAS CITY CHIEFS (AFC OESTE)

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 dudas 
que genera Denver, pero para pro-
gresar con contundencia estarán 
obligados a apelar a su defensa, 
que ha perdido a Sean Smith (CB) 
en la agencia libre y que ha bus-
cado desesperadamente cubrir el 
agujero eligiendo en el draft nada 
menos que tres cornerbacks. Salvo 
por esa duda en secundaria, conti-
núan todas sus estrellas, con Mar-
cus Peters, Eric Berry deslumbran-
do, Justin Houston y Tamba Hali 
asegurando el blitz si les respetan 
las lesiones, y la incorporación de 
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.

CON ALEX SMITH AL VOLANTE, 
NUNCA TENDRÁN QUINTA MARCHA

SU MEJOR MOMENTO
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(AFC OESTE) KANSAS CITY CHIEFS
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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
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



CLARK HUNT ANDY REID

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CHIEFS

ALEX 
SMITH

DUVERNAY-
TARDIF (LG)

ZACH 
FULTON (RG)

NICK
FOLES

ERIC 
FISHER (LT)

MITCH 
MORSE (C)

MITCHELL 
SCHWARTZ (RT)

11 4 72 76 61 73 71

KANSAS CITY CHIEFS (AFC OESTE)

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, el QB suplente pasa a ser Nick Foles, que 
es una muy buena opción visto como estaba el mercado 
de los pasadores reserva.

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. 

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 
oír 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 alharacas 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
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rookie. 

MANAGER GENERAL
JOHN DORSEY
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BRAD CHILDRESS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



TRAVIS KELCE

JAMAAL 
CHARLES

JEREMY 
MACLIN

CHRIS 
CONLEY

TRAVIS 
KELCE

CHARCANDRICK 
WEST

ALBERT 
WILSON

DEMARCUS 
ROBINSON

JAMES 
O’SHAUGNESSY

25 35 19 12 17 14 87 80

(AFC OESTE) KANSAS CITY CHIEFS

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 con el 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. 

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.
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BOB SUTTON

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


CHRIS 
JONES (DE)

JUSTIN 
HOUSTON (OLB)

JOSH 
MAUGA (ILB)

DONTARI 
POE (NT)

ALLEN 
BAILEY (DE)

JAYE 
HOWARD (DE)

DERRICK 
JOHNSON (ILB)

TAMBA 
HALI (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CHIEFS

9297 95 96 50 56 90 91

KANSAS CITY CHIEFS (AFC OESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
MARCUS PETERS

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. 
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MARCUS 
PETERS

STEVEN 
NELSON

ERIC
BERRY (SS)

DUSTIN 
COLQUITT  (P)

PHIL 
GAINES

RON 
PARKER (FS)

CAIRO 
SANTOS (K)

TYREEK 
HILL (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

21 23 20 38 29 5 2 81

(AFC OESTE) KANSAS CITY CHIEFS

1 1
2 2
3 3

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.

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

 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
...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 relevo 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.

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 receiver#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.

ÁNIMO ALEX. a Kansas le falla la quinta marcha.

FANTASY
SI CHARLES ESTÁ SANO, ESTE 
ATAQUE TIENE DE TODO

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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Ubicación Jackson County
Inauguración 12/08/1972
Capacidad 76.416
Superficie Césped Natural Bermuda

ESTADIO
ARROWHEAD STADIUM,
A TODO VOLUMEN

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

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

¿Qué decir del Arrowhead Sta-
dium si sigues 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 llamaba 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.

ORGULLO INDIO. Los Chiefs, al 

contrario que los Redskins, no tienen 

problemas con la comunidad india.

LOS INSURGENTES DE LA AFL





r
o

b
 C

A
r

r
 /

 A
F

p

p
e

t
e

r
 A

IK
e

n
 /

 A
F

p

SU GRAN LEYENDA
DERRICK THOMAS
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RAIDERS
OAKLAND

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE)

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.

ENTRE EL TRASLADO A LAS VEGAS 
Y LA REINVENCIÓN DEFENSIVA

SU MEJOR MOMENTO
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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.

SU GRAN ESTRELLA
KHALIL MACK
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



MARK DAVIS JACK DEL RIO

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAIDERS

DEREK 
CARR

KELECHI 
OSEMELE (LG)

GABE 
JACKSON (RG)

CONNOR 
COOK 

DONALD 
PENN (LT)

RODNEY 
HUDSON (C)

AUSTIN 
HOWARD (RT)

4 8 72 70 61 66 77

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE)



El primer año de Derek Carr en la liga fue un agradable 
aperitivo. Su segundo año 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. 

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 ata-
que Raider durante la Agencia libre, 
Kelechi 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 liberarle de 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. 

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 Ferrari 
es a un piloto profesional tras el vo-
lante que ignore esa molesta señal 
de no ir a más de 120. Por lo de-
más, no se le pueden achacar gran-
des decisiones equivocadas y sus 
defensas están siempre en el sitio. 
Derek Carr y Amari Cooper a buen 
seguro que necesitan madurar an-
tes 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 pirámide, 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 maravilloso, ni tampoco echar el resto en 
la agencia libre. Ha trabajo con valentía y cordura y ha 
entregado a sus entrenadores un roster de los que qui-
tan el hipo. Gran trabajo. h
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
REGGIE MCKENZIE
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BILL MUSGRAVE

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


LATAVIUS 
MURRAY

AMARI 
COOPER

SETH
ROBERTS

MYCHAL 
RIVERA

TAIWAN 
JONES

MICHAEL 
CRABTREE

ANDRE 
HOLMES

CLIVE 
WALFORD

28 22 19 15 10 18 81 88

(AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS

ESTRELLA OFENSIVA
DEREK 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 San Francisco por 
la puerta de atrás, ha vivido una se-

gunda juventud que le ha servido 
para renovar con Oakland por 34 
millones de dólares. Seth Roberts 
supuso una de las sorpresas de la 
pasada 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 com-
pleto, pudiendo rendir a gran nivel 
en tres downs, mientras que Rive-
ra está más orientado a la recep-
ción del balón. Juntos forman una 
gran ayuda para Carr, que se vol-
verá a apoyar en ambos jugadores 
a la hora de repartir el balón entre 
sus destinatarios. 

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 que 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.
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KEN NORTON JR.

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


DAN 
WILLIAMS (DT)

MALCOLM 
SMITH (WLB)

BEN 
HEENEY (MLB)

JUSTIN 
ELLIS (DT)

KHALIL 
MACK (DE)

MARIO 
EDWARDS (DE)

BRUCE 
IRVIN (SLB)

SHILIQUE 
CALHOUN (SLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAIDERS

7852 90 97 53 51 50 91

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE)



ESTRELLA DEFENSIVA
SEAN SMITH

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, quieren seguir los pasos 
de la excepcional defensa de los 
Seahawks, algo más fácil de decir 
que de hacer. Basándose en el po-
der 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. Este año, ju-
gando más tiempo como DE con 
la mano en el suelo, ha sido igual 
de efectivo que jugando como OLB. 
Mario Edwards en el lado opuesto 

ha tenido una muy buena campaña 
como rookie, aunque una lesión en 
el cuello preocupa en la franquicia 
de cara a su futuro como jugador 
de football. Dan Williams fue una 
de las contrataciones estrellas en 
2015 y ha demostrado en su primer 
año en la bahía que no se equivo-
caron al apostar por él. Justin Ellis 
ha tenido una temporada un tanto 
accidentada con varios problemas 
físicos, pero cuando está sano es 
un jugador que puede marcar di-
ferencias. 

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 de 
la pasada temporada. 
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SEAN 
SMITH

DJ 
HAYDEN

KARL 
JOSEPH (FS)

MARQUETTE 
KING (P)

DAVID 
AMERSON

REGGIE 
NELSON (SS)

SEBASTIAN 
JANIKOWSKI (K)

TAIWAN 
JONES (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

21 29 25 27 42 11 7 22

(AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS

1 1
2 2
3 3

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 Play Off.

El equipo no tiene ningún agujero, 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.

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, 
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, pega-
dor, líder y con pasión por el juego. 
Además, es versátil como para po-
der ocupar ambos puestos de safe-
ty. 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 ambos 
como dos de los mejores 
jugadores de la liga en sus 
respectivas posiciones. 

Tras colocarse como fa-
voritos para conseguir una 
de las plazas de wildcard de 
la AFC, los Raiders se vinie-
ron abajo en el tramo final 
de la temporada, dilapidan-
do así sus opciones de Play 
Offs. La falta de experiencia 
en esas lides pudo costarles 
la postemporada, pero esta 
temporada 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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OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE)

 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
...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 trajo 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 es ataque está 
más acostumbrado a sus tácticas.

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 quarter-
back al que no le importa tomar ries-
gos, lo que podría beneficiar mucho a 
Cooper. Uno de los mejores recepto-
res jóvenes de la liga. Elegible entre 
la ronda 3-5.

Wide receiver#3. El año pasado tuvo 
una segunda juventud, 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 en nuevo Woodson.

EL 4. Derek Carr tiene talento y debe demostrarlo.

FANTASY
AMARI COOPER ENTRA EN EL 
AÑO DE LA CONFIRMACIÓN

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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Ubicación Oakland
Inauguración 18/09/1966
Capacidad 56.057
Superficie Césped Natural Bermuda

ESTADIO
O.CO COLISEUM, ÚLTIMA 
ESTACIÓN HASTA LAS VEGAS

(AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

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, llevo 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 adoptaron 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. Bailalo.

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. 
Haber si lo son en la siguiente parada.

ELEGANTES. Si algo define a la Raider 

Nation es su sentido estético y su ele-

gancia en el vestir.

RAIDER NATION
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SU GRAN LEYENDA
MARCUS ALLEN
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CHARGERS
SAN DIEGO

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE)

Año tras año, los 
Chargers rinden 
por debajo de lo 
esperado, y su 

gran objetivo será 
romper con una 

dinámica que está 
echando a perder 

los mejores años de 
Philip Rivers.

Desde hace algún tiempo 
casi todo lo que rodea a los 

Chargers tiene cierto tufillo a pro-
visional. Empezando por su ubica-
ción y terminando con su entrena-
dor, un Mike McCoy que cada vez 
parece más diluido en un proyecto 
que no acaba de arrancar.

Aparentemente, la mayoría de 
los propietarios de la NFL quiere 
que el equipo se mantenga en San 
Diego, y parece que se está inten-
tando facilitar la construcción de un 
nuevo estadio. Sin embargo, al fi-
nal de esta temporada, su propieta-
rio, Alex Spanos, podrá decidir cuál 
será la futura ubicación del equipo. 
El problema es que ese asunto pa-
rece estar llevando el debate de-
portivo a un segundo plano, mien-
tras la plantilla languidece sin que 
parezca importarle a casi nadie.

El año pasado solucionaron uno 
de sus mayores problemas, conven-
ciendo a Philip Rivers de que firma-
ra un contrato por cuatro años más, 
hasta 2019, cuando tenga 37 años, 
pero eso fue lo único que funcionó 
bien de todo lo planeado. En prime-
ra ronda del draft eligieron a Melvin 
Gordon, un running back que pare-
cía buenísimo, y que se convirtió de 
inmediato en un cero a la izquierda; 
las dos líneas fueron un desastre; 
mantuvieron un conflicto con Eric 
Weddle, su mejor jugador defensi-
vo, que salió por la puerta en cuan-
to se abrió la agencia libre…

No les quedaba otra que ir a por 
todas en esta offseason, durante 
la que han sido uno de los equipos 
más activos. Han intentado reforzar 
una línea ofensiva que el año pa-
sado fue un desastre, en parte por 
una epidemia de lesiones; también 
han potenciado una línea defensiva 
que fue inexistente en 2015, y que 
con Joey Bosa, su flamante elec-
ción de primera ronda en el draft, 
y Brandon Mebane, procedente de 
Seattle, debe dar un importante 
salto de calidad; trajeron a Hayward 
para sustituir a Patrick Robinson en 
el corner, eligieron a Hunter Henry 
para cubrir la marcha de Green en 
el puesto de tight end; a Travis Ben-
jamin como receptor tras la retirada 
de Malcom Floyd… Quizá solo la po-
sición de safety haya quedado coja, 
y sorprende bastante que ni siquie-
ra intentaran reforzarla con rondas 
bajas del draft.

El trabajo ha sido lógico, y apa-
rentemente bueno. Si cada jugador 
rindiera a su auténtico nivel, debe-
rían aspirar al título de división, y 
más teniendo como quarterback a 
una estrella como Rivers. Sin em-
bargo, tanto movimiento no ha lo-
grado apagar ese tufillo a provisio-
nalidad, y a que en esa plantilla casi 
todos rindan por debajo de sus po-
sibilidades. Hasta parece que Mike 
McCoy, pese a un esperanzador ini-
cio, ha terminado por contagiarse 
de tanta modorra y conformismo.

La ciudad de San Diego, no los 
Chargers ni los Padres, lleva la 
friolera de 53 años sin celebrar 
un solo título a nivel profesional. 
Consecuentemente, el hito más 

importante de los Chargers sigue 
siendo su victoria de 1963 en el 
AFL Championship Game, en el 

que pulverizaron a los Patriots por 
51 a 10. Lamentablemente, cada 
vez son menos los que recuerdan 

la impresionante actuación de 
Keith Lincoln, 206 yardas de ca-

rrera, 123 de recepción y 2 touch-
downs…¡Ánimo, Chargers. Escapa 

de tu interminable drought!

UNA PLANTILLA CON TALENTO, 
PERO EXCESO DE CONFORMISMO

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Cuando se quiere reducir todo 
a una simple suma de victorias 
y derrotas, y más si hablamos 
del puesto de QB en la NFL, 
siempre me viene a la cabeza 
Phillip Rivers, uno de los gran-
des talentos de los últimos 
años y que, por hache o por be, 
vive más pegado al mundo de 
los partidos perdidos. No im-
porta: disfrutad de él.

PHILLIP RIVERS
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



ALEX G. SPANOS MIKE MCCOY

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CHARGERS

PHILLIP 
RIVERS

ORLANDO 
FRANKLIN (LG)

DJ 
FLUKER (RG)

ZACH 
METTENBERGER

KING 
DUNLAP (LT)

MATT 
SLAUSON (C)

JOE 
BARKSDALE (RT)

17 4 77 74 68 76 72

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE)



Poco se le puede reprochar a Phillip Rivers. Después 
de 12 temporadas, jugó el año pasado entre algodones 
cuando la temporada ya estaba perdida. Siguió siendo 
el jugador más competitivo de un equipo que desfilaba 
cada domingo sin alma y pena por los terrenos de juego. 
Es una bestia competitiva y, además, un extraordinario 
quarterback. En una tesitura complicada debido al colec-
tivo que le rodea, el número 17 empieza a ver como poco 
a poco el tren de la Super Bowl sale de su estación para 
no volver jamás. Rivers volverá a cumplir su papel con 
creces y tendrá una buena temporada, como siempre. 
Interesante es la figura de Mettenberger en San Diego, 
volviendo a reencontrarse con Whisenhunt. Ganan ni-
vel en la suplencia y puede ser una opción a largo plazo.

Lo que a priori parecía una unidad 
sólida, acabó siendo lo peor del 
equipo y una de las peores de toda 
la liga. King Dunlap, que siempre 
ha sido un tackle cumplidor, tuvo 
la peor temporada de su carrera. 
Por la estructura de su contrato, es 
factible pensar que esta será su úl-
tima temporada como Charger. En 
cualquier caso, seguirá siendo el 
principal responsable del lado cie-
go de Rivers. Franklin, en la misma 
línea, tuvo el peor año de su carre-
ra cuando siempre ha sido un juga-

dor que se iba a casa con el trabajo 
hecho. Al igual que Dunlap también 
repetirá como titular. La mejor noti-
cia para la OL es la contratación de 
Slauson, que viene a tapar el de-
sastre que dejaron Watt y Robinson 
en la posición de center. DJ Fluker, 
que parecía que saldría beneficiado 
de la transición de tackle a guard, 
sigue dando pasos hacia atrás des-
pués de un buen año como novato. 
El único que dio la talla y cumplió 
con las expectativas fue Joe Bark-
sdale, lo que le sirvió para renovar. 

Spanos, un tipo querido y respetado 
en el mundo de los propietarios de la 
NFL, vio como sus compañeros olvida-

ban todo eso en favor del dinero y le dejaban tirado en 
la batalla de Los Angeles.

Es una gran sorpresa que Mike Mc-
Coy siga entrenando a los San Die-
go Chargers. No sólo porque la pa-
ciencia en la NFL no es lo que era, 
y que tras tres malas campañas tu 
trasero está en la calle sí o sí. De 
hecho, eso ha sido así toda la vida. 
Y más cuando los tres años no sólo 
han sido malos, sino que han ido 
a peor en cada campaña. Eso es 
completamente imperdonable. Úni-
camente el hecho de que el club 
está mucho más preocupado de 
conseguir dinero público para que-
darse en San Diego, o para irse a 
Los Angeles al megaestadio de los 
Rams en un par de años, que de 
cualquier cosa que pase en el cam-
po le permite seguir en su puesto 
de trabajo. Pero ya es hora de de-
mostrar algo. Lo que sea. Ya no ga-
nar, sino infundir un poco de espíri-
tu y la sensación de que se avanza 
hacia algún lado. La fe con McCoy 
es escasa, pero es que ha dado po-
quitas señales para confiar en él.

El más joven de los general managers 
que han tenido los Chargers, cuaren-
ta años cuando cogió el puesto en el 

2013, ha estado lejos de conseguir devolver al equipo a 
territorio playoff. De hecho, en cada temporada parece 
haberse alejado un poco más de ello. Esta plantilla ha 
sido confeccionada sin una dirección clara y ha dejado 
a expensas del viento a su mejor jugador, Phillip Rivers, 
que ve como sus últimos años de plenitud física y men-
tal se escapan en medio de grupos que son incapaces 
de tener la más mínima opción ya no de pelear por el tí-
tulo, por Dios, sino de estar a la altura de sus rivales de 
división. Telesco ha tomado decisiones controvertidas, 
y ha enfadado a la masa social con, por ejemplo, el tra-
to a Eric Weddle. No, no merece aplausos de momento. a
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
TOM TELESCO
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KEN WHISENHUNT

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


MELVIN 
GORDON

KEENAN 
ALLEN 

STEVIE 
JOHNSON

ANTONIO 
GATES

DANNY 
WOODHEAD

TRAVIS 
BENJAMIN

DONTRELLE 
INMAN

HUNTER 
HENRY

28 39 13 12 11 15 86 85

(AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS

ESTRELLA OFENSIVA
KEENAN ALLEN

Melvin Gordon supuso el año pasa-
do la mayor decepción de la tem-
porada a nivel individual. No sólo 
fue gris y anodino, sino que tampo-
co dejó ningún destello que dejara 
lugar a la esperanza. En esta tesi-
tura, va a tener que mostrar muchí-
simo desde el primer día  para que 
no le cuelguen la etiqueta de bust. 
Woodhead, en su perfil más recep-
tor, siempre aporta y siempre suma 
más de lo que resta. No va a ganar 
partidos, pero siempre que toca el 
balón, gana 2-3 yardas extra.

Desde su año rookie, no hemos po-
dido disfrutar de Keenan Allen en 
plenas facultades. Lesiones y una 
ética de trabajo sospechosa han 
hecho que Allen no haya avanzado 
nada desde que debutó en la liga. 
Esta temporada entra en su último 
año de contrato, por lo que deberá 
mostrar sus mejores cartas si quie-
re ganarse un gran contrato. Des-
de Cleveland, llega Travis Benjamin 
para estirar el campo y dar profun-
didad a las acciones del ataque de 
San Diego, algo necesario con la 

retirada de Floyd. Dontrelle Inman 
adquirió protagonismo con la lesión 
de Allen el año pasado y mostró de-
talles interesantes como receptor 
de posesión en el tramo final de la 
temporada cuando el equipo ya no 
se jugaba nada, eso sí. Stevie Jo-
hnson parece que dejó atrás sus 
mejores años en Buffalo pero tiene 
el talento y la calidad para poder 
hacer daño en momentos determi-
nados. En líneas generales es un 
cuerpo de receptores con talento y 
versatilidad. 

Poco queda por decir sobre Anto-
nio Gates. Su retirada cada vez se 
ve más cerca, pero mientras tanto 
sigue siendo un seguro de vida a la 
hora de recibir el balón y conseguir 
primeros downs. Cuando se trata 
de bloquear, no es tan voluntario-
so ni participativo. Con la marcha 
de Ladarius Green, la franquicia ha 
drafteado a Hunter Henry con la 
elección número 35 del draft. Ob-
viamente ven en el jugador proce-
dente de la universidad de Arkan-
sas al futuro tight end. 

En el primer año 
de McCoy como 
entrenador de los 

Chargers, Whisenhunt fue su coor-
dinador ofensivo y los números fue-
ron notables. Tanto que le garanti-
zaron un contrato de entrenador 
jefe en los Titans. Acabado su peri-
plo en Tennessee, McCoy le ha re-
cuperado y precisamente ahí radi-
ca la esperanza de los fans de los 
Chargers para este 2016.

El año pasado Keenan Allen 
explotó como el receptor prin-
cipal que pareció que podría 
llegar a ser. Su velocidad, en-
diablada, y su capacidad para 
correr rutas de forma consis-
tente le avalan.
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JOHN PAGANO

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


SEAN 
LISSEMORE (NT)

MANTI 
TE’O (ILB)

MELVIN 
INGRAM (OLB)

BRANDON 
MEBANE (NT)

JOEY 
BOSA (DE)

COREY 
LIUGET (DT/DE)

DENZEL 
PERRYMAN (ILB)

JEREMIAH 
ATTAOCHU (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CHARGERS

9299 98 94 50 52 54 97

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE)



ESTRELLA DEFENSIVA
JASON VERRETT

A Pagano le han 
traído un par de 
juguetes nuevos 

de esos que despiertan una son-
risa nerviosa: Joey Bosa y Bran-
don Mebane. El problema es que 
se adaptan mal a su 3-4 clásica. 
¿Qué hará? ¿Cambiará su sistema 
por ellos o tratará de meterlos con 
calzador? Lo que parece claro es 
que del rendimiento de la línea de-
penderá todo lo demás.

Verrett tiene la difícil misión 
de hacer olvidar la baja de 
Eric Weddle en la secundaria 
y de tapar los agujeros que la 
edad va dejando en Brandon 
Flowers. Es un reto que es ca-
paz de afrontar.

Joey Bosa. Es el nombre que todo el 
mundo quiere ver en San Diego. Su 
elección en el draft (la más alta por 
parte de San Diego desde Eli Man-
ning en 2004), fue un tanto sor-
prendente, ya que nadie barajaba 
su nombre como una opción seria 
para los Chargers porque, a priori, 
no parecía el mejor fit para una de-
fensa 3-4. Pero  no ha firmado aún 
su contrato y su presencia en la 
plantilla está en duda, convirtiendo-
se, de repente, en uno de los gran-
des problemas de la temporada. 

En el lado opuesto estará el eterno 
infravalorado Corey Liuget, el juga-
dor de la línea con mayor facilidad 
para crear jugadas por detrás de la 
línea de scrimmage. Después de 
nueve temporadas como titular en 
Seattle, llega Mebane al sur de Ca-
lifornia para ocupar el centro de la 
línea. Con las incorporaciones de 
Joey Bosa y de Brandon Mebane, la 
línea defensiva de los Chargers ele-
va el listón y da un salto cualitativo, 
algo que llevaban pidiendo a gritos 
los aficionados desde hace años. 

Su cuerpo de linebackers es es-
pecialmente joven y brillante. Mel-
vin Ingram viene de tener su mejor 
temporada como profesional. Pue-
de atacar al QB rival, puede aportar 
contra la carrera y es un playmaker 
con la capacidad de crear turno-
vers. En el lado opuesto, Attaochu 
fue una agradable sorpresa como 
novato la pasada temporada. Su 
velocidad y su primer paso son una 
pesadilla para el tackle rival. El año 
2016 puede ser decisivo para la 
pareja de rushers, que puede des-

cubrirse al mundo como uno de los 
nuevos grandes dúos de la NFL en 
la posición. En el interior, Manti Te’o 
sigue en su línea, mostrando un 
instinto especial para saber hacia 
dónde irá la jugada y una manifies-
ta incapacidad para poder placar al 
portador del balón. A su lado, Perry-
man demostró en poco tiempo un 
nivel que ni Butler ni Te’o lograron 
alcanzar. Especialmente dominan-
te contra la carrera, deberá probar 
que puede hacer lo mismo durante 
16 partidos. 
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BRANDON 
FLOWERS

24JASON 
VERRETT

22 CASEY 
HAYWARD

DWIGHT 
LOWERY (FS)

DREW 
KASER (P)

JAHLEEL 
ADDAE (SS)

JOSH 
LAMBO (K)

TRAVIS 
BENJAMIN (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

26 37 20 2 8 11

(AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

La elección de Joey Bosa ha sido la más 
alta en SD desde Eli Manning en 2004.

El líder en yardas de recepción de 2015 fue 
el corredor Danny Woodhead.

Perryman demostró como rookie que pue-
de ser un ILB de élite ante la carrera.

Malcom Floyd, la única amenaza profunda 
del ataque, se ha retirado.

Pese a sus altibajos, Ingram tuvo su mejor 
temporada como profesional.

Los Chargers parten, a priori, como el equi-
po más flojo de la AFC West. 

Mediáticamente, aún no está considerado como tal, 
pero Jason Verrett ya es una estrella en la posición de 
cornerback. Solo necesita algo más de exposición y que 
las lesiones le respeten, entonces se hablará de él como 
un gran shutdown conerback. Brandon Flowers, que 
tuvo un gran primer año, sufrió un gran bajón en su jue-
go la pasada temporada, siendo quemado una y otra vez 
por los receptores rivales. Deberá volver por sus fueros 
porque le buscarán la espalda al estar en el lado opues-
to a Verrett. Como nickel, llega Hayward desde Green 
Bay. Nunca fue el mismo desde su año rookie, pero es 
tal vez la incorporación estrella de los Chargers en la 
agencia libre. Un excelente jugador ante el pase, pero 
que no se involucra demasiado en jugadas de carrera. 

Josh Lambo, ex jugador de fútbol, 
se ganó un sitio en los Chargers y 
ha sabido aprovechar la oportuni-
dad y consolidarse en el puesto des-
pués de meter 26 FG en 32 intentos. 
No obstante, ha de mejorar desde el 
rango de las 40-49 yardas. Después 
de 13 años como Charger, Mike Sci-
fres ya no forma parte de la franqui-
cia y se ha invertido una 6ª ronda 
en Drew Kaser, procedente de Texas 
A&M. Como retornador, Travis Benja-
min será una amenaza cada vez que 
tenga el balón en sus manos. 

Al cuerpo de safeties le toca empe-
zar una nueva vida sin Eric Wedd-
le, lo cual no es moco de pavo. La 
ardua tarea de sustituirle la tendrá 
Dwight Lowery, un trotamundos que 
aterriza en San Diego después de 
pasar las últimas dos temporadas 
en Atlanta e Indianapolis. A su lado 
vuelve el incorregible Addae, un ju-
gador que pone en peligro su inte-
gridad física cada vez que sale al 
campo. Si sigue tan pasado de re-
voluciones como de costumbre, su 
carrera acabará pronto. 

Los Chargers hicieron 
una gran inversión por Mel-
vin Gordon y su año rookie 
ha sido para olvidar. No ha 
aportado la explosividad 
ni la capacidad de generar 
grandes ganancias que se 
le presuponía. En un ata-
que falto de individualida-
des que puedan marcar di-
ferencias, es necesario que 
Gordon remonte el vuelo y 
pueda convertirse en factor 
diferencial.

Pese a acabar con un 
balance positivo en sus dos 
primeras temporadas, Mike 
McCoy no contaba con el 
apoyo de una gran parte de 
la afición de San Diego. El 
balance de 4-12 que dejó 
el año 2015 no ha ayudado 
para que cambie la percep-
ción que se tiene de él. Un 
año sin mejoras y McCoy, 
con afición y prensa en con-
tra, será despedido.

La defensa no tiene 
la entidad suficiente como 
para competir con otras de-
fensas de la AFC West. No 
destaca en ningún apartado 
y es una de las peores de la 
liga a la hora de conseguir 
sacks (32) y también una 
de las peores a la hora de 
parar la carrera. La elección 
de Joey Bosa y el progreso 
de Denzel Perryman pueden 
dar la vuelta a la situación. 
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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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SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE)

 1 D Sep 13 V 1-0  Detroit Lions 33 28
 2 D Sep 20 D 1-1 @ Cincinnati Bengals 19 24
 3 D Sep 27 D 1-2 @ Minnesota Vikings 14 31
 4 D Oct 4 V 2-2  Cleveland Browns 30 27
 5 L Oct 12 D 2-3  Pittsburgh Steelers 20 24
 6 D Oct 18 D 2-4 @ Green Bay Packers 20 27
 7 D Oct 25 D 2-5  Oakland Raiders 29 37
 8 D Nov 1 D 2-6 @ Baltimore Ravens 26 29
 9 L Nov 9 D 2-7  Chicago Bears 19 22
 10    Bye Week 
 11 D Nov 22 D 2-8  Kansas City Chiefs 3 33
 12 D Nov 29 V 3-8 @ Jacksonville Jaguars 31 25
 13 D Dic 6 D 3-9  Denver Broncos 3 17
 14 D Dic 13 D 3-10 @ Kansas City Chiefs 3 10
 15 D Dic 20 V 4-10  Miami Dolphins 30 14
 16 J Dic 24 D 4-11 @ Oakland Raiders 20 23
 17 D Ene 3 D 4-12 @ Denver Broncos 20 27

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

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Chargers son una incógnita, tanto como su 
inicio de campeonato. Tienen enfrentamientos 
contra equipos como Jaguars o Colts que tienen 
buena pinta, pero tienen que demostrarlo. El fi-
nal de año, tras enfrentarse a los Panthers en la 
jornada 14, se suaviza y podría generarle opcio-
nes. Están lejos de su mejor versión.

Los Chargers son un equipo con muchas necesidades y 
han utilizado el draft para tapar muchos huecos. Uno de 
los principales era la falta de pass rush y por ello optaron 
por elegir a Joey Bosa, mejor DE del draft. Además, tras 
la pérdida de Ladarius Green, decidieron ir a por Hunter 
Henry, mejor TE según todos los analistas. La elección de 
Joshua Perry está muy bien valorada.

El equipo ha logrado adquirir a Tra-
vis Benjamin, que sorprendió en los 
Browns y con Hunter Henry, mejor TE 
del draft. Pero mientras que el juego 
de carrera no tenga nivel, será difícil 
que el equipo tenga un juego fluido.  
Última oportunidad para Melvin Gor-
don de demostrar porqué los Char-
gers subieron a por él.

Quarterback #2. Un suplente de lujo. 
Rivers acabó segundo en yardas el 
año pasado, por lo que siempre hay 
que contar con él. Si los titulares se 
mantienen sanos, podría ser un juga-
dor interesante. Si el juego de carrera 
no funciona, Rivers tendrá que arries-
gar más, para bien o para mal.

Running Back #2. Parte como el ti-
tular indiscutible, pero el fracaso del 
año pasado podría pesarle. Gordon 
se ha recuperado esta offseason de 
varios problemas físicos, pero preo-
cupa más su adaptación a la liga. Si 
muestra la mitad de lo que prometía,  
hay que contar con él como sleeper.

Wide receiver#2. Cuando Allen se 
lesionó, a mitad de año, era uno de 
los WR top de la liga. El ataque de los 
Chargers nacía y moría en él, por lo 
que este año le veremos salir en las 
primeras rondas en los drafts de fan-
tasy. Es un crack y, si las lesiones le 
respetan, lo demostrará.

Wide receiver#3. Uno de los jugado-
res sorpresa de la temporada. Con él, 
hasta Manziel parecía bueno. Termi-
nó el año con las defensas encima, 
pero con Allen apoyándole podría re-
petir los números del año pasado. Ri-
vers le buscará para abrir el campo, 
lo que le generará muchas yardas.

La pérdida, esperada pero aun así traumática, de Eric 
Weddle no ha sido cubierta con ningún jugador de garan-
tías por lo que el equipo tendrá los mismos problemas en 
secundaria. El front-seven es lo que más se ha mejorado 
con la llegada de Mebane. El ataque ha tenido un lavado 
de cara con la llegada de Travis Benjamin. Pero la poten-
cia aérea seguirá siendo la garra de Rivers y Gates.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 3  (3) Joey Bosa DE  Ohio St. 
2ª pick  4 (35) Hunter Henry TE Arkansas                          
3ª pick 3 (66) Max Tuerk C USC                             
4ª pick 4 (102) Joshua Perry ILB Ohio St.                           
5ª pick 5 (175)   Jatavis Brown OLB Akron                         
6ª pick 4 (179) Drew Kaser P Texas A&M
6ª pick 23 (198) Derek Watt FB Wisconsin
7ª pick 3 (224) Donavon Clark OG Michigan St.   

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Travis Benjamin WR Cleveland 26 4 años, 24 mill.$
Casey Hayward CB Packers 26 3 años, 15,3 mill.$
Brandon Mebane DT Seahawks 31 3 años, 13 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Eric Weddle  FS Ravens 31 4 años, 26 mill.$
Ladarius Green TE Steelers 25 4 años, 20 mill.$
Patrick Robinson CB Colts 28 3 años, 13,5 mill.$ 

PASS RUSH. Quieren presionar al Qb rival con Joey Bosa.

RIVERS. El quarterback se queda sin tiempo.

FANTASY
EL ÚLTIMO TREN PARA QUE 
RESUCITE MELVIN GORDON

HUNTER HENRY PUEDE SER UN GRAN TIGHT END

UN CALENDARIO QUE TERMINA SUAVE 

LA TERRIBLE BAJA DE ERIC WEDDLE

PHILIP RIVERS

MELVIN GORDON

KEENAN ALLEN

TRAVIS BENJAMIN
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Ubicación Mission Valley
Inauguración 20/08/1967
Capacidad 70.561
Superficie Cesped Natural Bermuda

ESTADIO
QUALCOMM STADIUM, UN 
LASTRE QUE PESA MUCHO

(AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Qualcomm Stadium, viejo ve-
nerable pero también un casca-
rrabias insoportable, es la mayor 
causa de dolor de cabeza entre 
los aficionados de los Chargers 
y, huelga decirlo, Spanos y su fa-
milia. Porque no parece que haya 
mal rollo, en absoluto, entre pro-
pietario y seguidores, pero es muy 
difícil rechazar ofertas de dinero 
‘gratis’ para construir un nuevo 
estadio en otras partes de Esta-
dos Unidos mientras que para 
quedarse en San Diego los esfuer-
zos han de ser mayores. Porque lo 
que es seguro es que los Chargers 
no pueden seguir jugando en un 
estadio abandonado y dejado de 
la mano de Dios de 1967.

Durante varias décadas, los San Diego Chargers pre-
sumieron de ser el único equipo del Sur de California. 
Cuando los Rams y los Raiders dejaron Los Angeles, 
los Chargers sintieron que dominaban toda esa zona 
de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que eso se 
acabó este año con el retorno de los Rams a la gran 
urbe californiana, la segunda en importancia de los 
mercados estadounidenses. Además, ese movimien-
to es clave para entender el presente y el futuro de los 
Chargers. La decisión de la NFL de permitir a los Rams 
moverse dejó en tierra de nadie a los Chargers, que 
querían esa prioridad para ellos. Ahora mismo tienen 
este año para llegar a un acuerdo con San Diego o, de 
lo contrario, tienen el permiso de la liga para irse a Los 
Angeles con los Rams.

El jugador defensivo del año 
en 1992 pasó los prime-
ros doce años de su carrera 
con los Chargers, y se erigió 
como el mejor jugador de la 
historia de la franquicia. Su 
trágica muerte elevó el de-
bate sobre las conmociones 
cerebrales a otro nivel.

Nunca ha sido la más ruidosa o personal, pero se 
están volcando en buscar soluciones para mante-
ner a su equipo en la ciudad

Como suele pasar en la costa Oeste norteamerica-
na, al menos donde el sol es abundante, las cheer-
leaders destacan sobre las demás.

REZANDO. Los seguidores de San Die-

go se pintan para rezar y, así, no perder 

a sus Chargers

EL ÚNICO EQUIPO DEL SUR DE CALIFORNIA
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COWBOYS
DALLAS

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE) (NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

Si su quarterback 
consigue 

mantenerse sano, 
podrían apelar a un 

ataque explosivo 
por tierra y aire 
para tapar todas 

las carencias 
de una defensa 

inexistente.

En el mundo del deporte siem-
pre hay que mirar hacia ade-

lante. Lo contrario es garantía de 
fracaso. Las circunstancias cam-
bian a ritmo meteórico; el mismo 
al que un jugador estelar entra en 
decadencia, un novato se asienta 
como figura y el perfil del vestua-
rio se altera irremediablemente por 
esos dos pequeños detalles.

Por eso desconcierta que los 
Cowboys intenten poner en prácti-
ca el plan que el año pasado les co-
locaba entre los grandes favoritos 
si conseguían fichar a Adrian Peter-
son, la única pieza maestra que les 
faltaba en el puzzle. Lo malo es que 
las circunstancias han cambiado. Y 
aunque Ezekiel Elliott, su sorpren-
dente elección de primera ronda, 
pueda convertirse en un corredor 
de leyenda, la sensación es que ha-
bía agujeros más urgentes.

Su primer problema es el mis-
mo que les colapsó la pasada tem-
porada: la salud de Romo. Y esa 
volverá a ser la mayor incógnita: 
¿será capaz de mantenerse sano? 
¿Cuánto le queda antes de romper-
se del todo? La línea ofensiva se-
guirá siendo, muy probablemente, 
la mejor de la NFL, hay calidad y 
cantidad en el cuerpo de recepto-
res, el backfield ya fue poderoso 
en 2016, antes de elegir a Elliott, 
y fichar a Alfred Morris… pero nada 
de eso sirve si tu estupendo quar-
terback parece un Ecce Hommo.

El otro gran problema, quizá el 
principal problema, es que la defen-
sa volvió a ser inexistente en 2016 
después de su mejoría doce me-
ses antes. De hecho, ese aspecto 
del juego se ha convertido ya en 
un hándicap enquistado para ellos. 
Hay que remontarse mucho para 
recordar la última defensa de ver-
dad en los Cowboys. En estos mo-
mentos necesitan mejorarlo todo. 
Desde el pass rush hasta la pro-
tección contra la carrera interior, 
pasando por una secundaria que 
da la risa. Esas urgencias desespe-
radas colocan un gran interrogante 
no solo sobre la elección de Elliott, 
sino también sobre la atrevida de-
cisión de adquirir a Jaylon Smith 
en segunda ronda, un linebacker 
con potencial infinito, pero que se 
perderá por lesión la temporada de 
rookie, y eso si vuelve a jugar. La 
defensa fue protagonista durante 
el resto de su draft, pero será difí-
cil que con un impacto inmediato.

Es cierto que un ataque como el 
de 2015 facilitaría mucho las cosas 
a la defensa, y los Cowboys quizá 
puedan ser aspirantes legítimos si 
Romo consigue mantenerse sano, 
pero parece que en Dallas no tie-
nen muy claro si deben mirar hacia 
atrás, en busca de un anillo impo-
sible, o centrarse en poner los ci-
mientos de un proyecto futuro, para 
el que necesitarán encontrar cuan-
to antes al sucesor de Tony Romo.

Elijan: 15 de mayo de 1969; 22 
de abril de 1990; 9 de septiembre 

de 1990; 30 de enero de 1994 
o 29 de diciembre de 2002. En 
todas estas fechas hay un deno-
minador común: Emmitt Smith. 
Su nacimiento; el draft; su debut 
con los Boys, el día que batió to-
dos los records y el de su despe-
dida. Yo me quedo con el XXVIII 

Super Bowl. Aquella noche, Smith 
logró lo que ningún otro jugador 

ha logrado nunca: el anillo, el NFL 
MVP, el SB MVP y  el NFL Rushing 
Crown. Es imposible entender esa 

franquicia sin él.
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SU GRAN ESTRELLA

¿Cuánto durará la clavícula de 
Tony Romo? ¿Cuánto dura-
rá la espalda de Tony Romo? 
¿Cuántos años le quedan a 
Tony Romo? ... ¿Qué tienen en 
común todas estas preguntas? 
Tienen en común el miedo y el 
hecho de que no se puede en-
tender, ni explicar, a estos Cow-
boys si no es pasando por la fi-
gura de su quarterback.

TONY ROMO

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE ROMO, 
SIN DEFENSA, PERO CON ELLIOTT

SU MEJOR MOMENTO

190 191
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GIANTS
NEW YORK

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE) (NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

El joven Ben 
McAdoo ha 

intentado apuntalar 
la defensa, para 

devolver al bloque 
la solidez perdida 

durante los últimos 
años caóticos de 
Tom Coughlin al 
frente del equipo.

Harece que fue ayer cuando 
Tom Coughlin llegó a Nueva 

York para meter en vereda un ves-
tuario amotinado en manos de Jim 
Fassel y devolver la cordura a una 
de las franquicias más complicadas 
de toda la NFL, con la prensa de la 
Gran Manzana siempre vigilante, 
pero con la mentalidad ultracon-
servadora de una familia, los Mara, 
poco amante de las frivolidades.

Doce años después, Coughlin 
se ha marchado como ha vivido, 
gruñendo, sin entender por qué no 
le dejan seguir en un equipo al que 
hizo campeón dos veces, y al que 
quiere como a un hijo. Pero la rea-
lidad es que desde que ganaron la 
Super Bowl en febrero de 2012 los 
Giants no han levantado cabeza. 
Ya fuera por las epidemias de lesio-
nes, o por los despistes recurren-
tes, era evidente que la franquicia 
necesitaba un volantazo y que los 
69 años de Coughlin parecían estar 
afectando a su frescura y reflejos a 
la hora de tomar decisiones.

El elegido para sustituirle es Ben 
McAdoo. Como no podía ser de otra 
forma en NY, la decisión nació en-
vuelta en la polémica. Es un ‘pi-
piolo’ de 38 años que llegó desde 
Green Bay para revolucionar el jue-
go ofensivo y, pese a su buen traba-
jo, para muchos ha sido ascendido 
antes de tiempo. 

Como suele suceder con los 
coordinadores ofensivos recién as-

cendidos (y viceversa), su mayor 
preocupación ha sido apuntalar la 
defensa. Fichó a Damon Harrison 
(NT) para fortalecer el centro del 
front seven, a Olivier Vernon (DE) 
para sustituir a Robert Ayers, y re-
novó a Pierre-Paul (DE). Mirando la 
secundaria, renovó a Amukamara 
(CB), fichó a Janoris Jenkins (CB) 
y eligió a Eli Apple (CB) en primera 
ronda y a Darian Thompson (S) en 
tercera. Toda una revolución para 
una defensa que durante muchos 
años ha sido el orgullo del equipo y 
que necesita recuperar su esencia.

Sin embargo, los refuerzos ofen-
sivos han brillado por su ausencia. 
Solo podría tener impacto inmedia-
to Sterling Shepard, un receptor de 
Oklahoma elegido en segunda ron-
da para acompañar a Odell Bec-
kham y un Victor Cruz cuyo estado 
físico real es toda una incógnita. 
Sin duda, los tres pueden formar 
en manos de McAdoo, si Eli Man-
ning se pone en ‘modo Peyton’, un 
increíble ataque vertical, pero tanto 
el backfield, como una línea ofensi-
va demasiado porosa, habrían ne-
cesitado más atención para que 
ese ataque carbure de verdad.

Los Giants han sido en los últi-
mos años los reyes de lo imprevisi-
ble. Por eso, su primer objetivo en 
esta nueva etapa es recuperar la 
consistencia perdida; aunque to-
dos sabemos que si el equipo azul 
se mete en los playoffs…

Los Giants son demasiado gran-
des para condensar su historia 

en siete líneas. Ahora bien, si hay 
que recuperar el mayor estre-

mecimiento de la franquicia –no 
vale citar a Kate Mara en House 
of Cards-, resulta paradójico que 
fuera el único en el que sus juga-
dores no participaron activamen-
te. Todo Nueva York tiembla aún 
cuando recuerda el vuelo del ba-
lón pateado por Norwood aquella 
noche del 27 de enero de 1991. 
Todo Nueva York vibra con la ex-

plosión de alegría cuando el cuero 
se desvió dramáticamente.
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SU GRAN ESTRELLA

Tras el triunfo de los Denver 
Broncos y, por lo tanto, de Pey-
ton Manning en la Super Bowl 
50, el morbo por los ‘anillos 
Manning’ ha vuelto a la Gran 
Manzana: Eli tiene la obligación 
moral de volver a adelantar a 
su hermano en lo que a títulos 
se refiere. Necesitará más que 
a sí mismo, ya lo sé, pero él 
debe ser el mejor de los Giants.

ELI MANNING

EL OBJETIVO PRIORITARIO ES 
DEJAR DE SER IMPREVISIBLES

SU MEJOR MOMENTO

198 199
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los Redskins parten 
como campeones 
divisionales, pero a 
nadie le extrañaría 

que la clasificación de 
la año pasado se diera 

completamente la 
vuelta. De hecho, eso 
es lo que pasa cada 

año en el Este. 
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EAGLES
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE) (NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES

Doug Pederson 
llegó para 

recuperar el 
espíritu de Andy 

Reid, pero su 
primera decisión 
parece digna del 
Chip Kelly más 
estrambótico.

Los Eagles querían recuperar 
su esencia. O al menos eso 

parecía. Después de darse a la vida 
loca durante tres años con Chip Ke-
lly, iban a volver el estilo que les ha-
bía llevado al éxito durante la larguí-
sima etapa de Andy Reid.

Doug Pederson, su nuevo entre-
nador principal, había sido quar-
terback suplente de los Eagles con 
Reid y más tarde se convirtió en su 
brazo ejecutor en el aspecto ofensi-
vo. Un enamorado de la West Coast 
más pura, de la posición de quar-
terback y del football más ortodoxo. 
Ese que tanto echan de menos en 
la ciudad del amor fraternal.

Su llegada provocó un respiro de 
alivio entre sus seguidores, hartos 
de tanto desmadre, y también en-
cantados de que Howie Roseman 
recuperara su despacho como ge-
neral manager. Era el final de las 
estridencias y el regreso a la cohe-
rencia. Jim Schwartz como coordi-
nador defensivo, tras su gran tra-
bajo en Buffalo, parecía la guinda 
de un grupo capaz de devolver a los 
Eagles al lugar que les corresponde.

Durante la agencia libre toma-
ron decisiones drásticas, como la 
pérdida de DeMarco Murray, con un 
contrato demasiado costoso. Pero 
también llegaron Rodney McLeod 
o Brandon Brooks, se retenía a 
Walter Thurmond, Vinny Curry y las 
grandes necesidades quedaban 
cubiertas. Solo había quedado un 

gran agujero en el backfield que les 
convertía en grandes favoritos para 
elegir a Ezekiel Elliott, el mejor co-
rredor del draft y quizá el arma que 
les faltaba para ser competitivos 
desde el primer día.

Ese guión saltó por los aires con 
una decisión inexplicable: subir al 
número 2 del draft para elegir a 
Carson Wentz. De un día para otro 
se vieron con tres quarterbacks ti-
tulares: Wentz, elegido en el draft; 
Bradford, renovado por dos años 
y 35 millones de dólares; y Daniel 
Chase, llegado bajo el brazo de Pe-
derson, con la promesa de que se-
ría el titular si Bradford no alcanza-
ba las expectativas. Ni Chip Kelly se 
habría atrevido a tanto.

Es como si estos Eagles no hu-
bieran tenido un plan de recons-
trucción durante la offseason, y a 
partir de un momento se hubieran 
dedicado a vivir a golpe de ocurren-
cia. Visto con perspectiva, ya no tie-
ne explicación que dejaran escapar 
a DeMarco Murray, ni que renova-
ran a Bradford.

Ahora solo queda descubrir 
como van a capear el temporal con 
tres gallos revolucionando el ves-
tuario, una plantilla que sí debería 
ser competitiva desde el primer día 
si hubiera un proyecto real y un en-
trenador que llegaba para recupe-
rar el estilo perdido, pero que pare-
ce infectado con el mismo virus que 
destruyó a Chip Kelly.

Todos los 19 de diciembre, los fa-
náticos seguidores de las Águilas 
de Filadelfia recorren los 150 ki-
lómetros que les separan de los 

Meadowlands, entonando salmos 
y plegarias, quemando incienso, 
portando cirios encendidos y lle-
vando en volandas la imagen de 

DeSean Jackson, único ser huma-
no capaz de ganar un partido con 
el tiempo ya cumplido. Hossana, 
hossanna, hosanna en el cieeee-

eloooooo.
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SU GRAN ESTRELLA

Nadie se gasta un dos del draft 
en un jugador de acompaña-
miento, en un game manager 
o un tipo que va a competir por 
el puesto. No. Con el #2 estás 
pensando en llevarte a casa a 
una superestrella. Es posible 
que el que decimos que es la 
gran estrella de esta plantilla 
no juegue este año, lo concede-
mos... pero lo dudamos mucho. 

CARSON WENTZ

CARSON WENTZ QUIZÁ PUEDA 
SALIRLES DEMASIADO CARO

SU MEJOR MOMENTO
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REDSKINS
WASHINGTON

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

McCloughan sigue 
haciendo plantilla 
a su ritmo, pero 
necesitarán la 

mejor versión de 
su quarterback 
para que este 

proyecto no solo 
sea ilusionante, sino 

también creíble.

Señoras y señores, tengo el 
placer de recordarles que 

Kirk Cousins va a cobrar este año 
19,953 millones de dólares. Uno 
detrás de otro. Y que nadie se es-
candalice, ese señor se merece 
todos y cada uno de ellos, porque 
mientras gritaba a quien le quería 
escuchar “¿¡¡Os ha gustado!!?”, re-
sucitaba de sus cenizas a una fran-
quicia que empezó la temporada 
2015 con Scot McCloughan recién 
llegado como general manager, 
dispuesto a llevarse por delante a 
todo bicho viviente, excepto a Dan 
Snyder, porque ese no se deja.

Vale, podemos aceptar que la 
clave no fue Cousins. Que Jay Gru-
den fue fiel a su filosofía y le funcio-
nó, que muchas de las elecciones 
del primer draft de McCloughan rin-
dieron a buen nivel, pero la realidad 
es que el equipo fue profundamen-
te irregular todo el año, alternando 
grandes actuaciones con ridículos 
espantosos. Eso sí, llegó diciembre, 
se subió a una ola de locura transi-
toria, y ganó cuatro partidos segui-
dos que llevaron a la franquicia a 
postemporada y desataron la eufo-
ria sobre el actual proyecto.

Dicho lo cual, la defensa de los 
Redskins fue espantosa y necesi-
taba urgentemente ser reforzada 
durante esta offseason. Como pri-
mera medida dieron un puñetazo 
en la mesa y tiraron de chequera 
por Josh Norman, y algún otro back 

menor. Y como les supo a poco, en 
segunda ronda del draft eligieron 
a Su’a Cravens (S) y en tercera a 
Kendall Fuller (CB). Casi un mono-
gráfico de secundaria. Ya se sabe 
que cuando McCloughan se pone, 
se pone. Hasta que agota el tema.

Los demás refuerzos fueron 
más repartidos: Josh Doctson, en 
primera ronda, formará junto a De-
Sean Jackson, Garçon y Reed un 
grupo de receptores casi inmejora-
ble. Para acabar, un defensive end 
y un linebacker en rondas medias 
quizá sean poca inversión para un 
front seven que tiene poco talen-
to y que el año pasado no acabó 
de funcionar, pese a que se reforzó 
con veteranos en la agencia libre. 
Sorprende que no se hayan metido 
más a fondo en el asunto, e incluso 
hayan tenido más bajas que altas. 

Los Redskins llegan a la tem-
porada 2016 con optimismo y la 
ambición de llegar a postempora-
da, una secundaria reinventada, 
un buen corredor joven en Matt Jo-
nes y unos receptores que quitan el 
hipo, pero aunque todo eso funcio-
ne a las mil maravillas, necesitarán 
que Kirk Cousins siga preguntando 
a todo el mundo si “¿¡¡Os ha gusta-
do!!?” verle jugar. Talento no le fal-
ta, pero es indispensable un año 
más de buen juego para que él ter-
mine de creer definitivamente en si 
mismo, que al final ese ha sido su 
mayor problema hasta ahora.

Cuando la Warner Bros. hace una 
película basada en tu peripecia, 
narrando como un grupo de no-

vatos fueron capaces de ganar al 
archirrival y eterno contrincante 
en el Texas Stadium, eso es algo 

que se recuerda siempre. El 19 de 
octubre de 1987, en plena huelga 

de jugadores, los absolutamen-
te desconocidos Tony Robinson, 

Ed Rubbert, Tim Jessie o Anthony 
Allen defendieron el honor Reds-
kin en territorio enemigo, en una 
temporada que culminaría en la 
conquista del XXII Super Bowl. 

Vean The Replacements.
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SU GRAN ESTRELLA

Cousins jugará esta tempora-
da con contrato de un sólo año 
y por valor de unos 20 millones 
de dólares. Ambas cosas son 
exageradas. Pero lo cierto es 
que está ante la oportunidad 
de su vida tanto en lo deporti-
vo, con un equipo en el que es 
la pieza clave, como en lo eco-
nómico, porque puede saltar la 
banca el próximo invierno.

KIRK COUSINS

SU APUESTA POR KIRK COUSINS 
ES BONITA, PERO ARRIESGADA

SU MEJOR MOMENTO
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La división más competitiva 
de toda la NFL ha sido una 

de las más débiles e irregulares 
en las últimas temporadas, una 
inercia que va a cambiar a par-
tir de este año. El Este de la Na-
cional lo tiene todo para a corto 
plazo ser una de las mejores di-
visiones de la competición, todas 
las franquicias están desarrollan-
do proyectos de gran nivel a am-
bos lados del balón. Por lo tan-
to, este 2016 vamos a empezar a 
vislumbrar el verdadero potencial 
de al menos tres de sus cuatro 
miembros, la NFC Este que histó-
ricamente ha dominado la NFL ha 
vuelto para quedarse.

Piensa mal y acertarás, este 
dicho popular se ha aplicado a 
la perfección en las últimas tem-
poradas dentro de la división. El 
equipo que en un principio partía 
con menos opciones terminaba 
siendo el campeón, los ejemplos 
más recientes son los dos últimos 
campeones (Redskins 2015 / 
Cowboys 2014), los cuales literal-
mente eran para la mayoría prin-
cipales candidatos a ser el último 
de la división. Nuevamente pien-
so que esta tendencia va a ter-
minar a corto plazo, pero no esta 
temporada, donde los Redskins 
en un principio son los grandes 
favoritos, ¿os suena esta historia 
verdad? No descartemos que el 
actual campeón decepcione en la 
temporada.

Dos de los cuatro equipos que 
conforman la división han cambia-
do de entrenador jefe: New York 

Giants y los Philadelphia Eagles. 
En los primeros terminó  la era 
de Tom Coughlin, marcada por la 
irregularidad pese a haber con-
seguido dos Super Bowls, y lle-
gó Ben McAdoo, el que fuese él 
coordinador ofensivo del equi-
po y principal culpable del buen 
nivel de Eli Manning en las últi-
mas temporadas. En Philadelphia 
rompieron lazos con Chip Kelly, el 
cual destrozó a una franquicia que 
con Doug Pederson desea volver 
a los orígenes de su etapa más 
exitosa (Andy Reid). Los otros 
dos equipos, Dallas Cowboys y 

Washington Redskins, continúan 
con sus entrenadores jefe. En el 
caso de los Cowboys se le está 
dando una confianza absoluta a 
Jason Garrett con la esperanza de 
que se convierta en una especie 
de Tom Landry del siglo XXI, pero 
para que esto sea posible la tem-
porada 2016 de los Dallas Cow-
boys debe como mínimo tener un 
puesto en la postemporada. Otro 
que tenía las cosas tan complica-
das como Garrett al comienzo es 
Jay Gruden, entrenador jefe de los 
Washington Redskins, que supo 
dirigir a la perfección no sólo a su 

La NFC Este que 
históricamente ha dominado 

la NFL, parece estar volviendo 
para quedarse mucho tiempo.

ELLIOTT. una 

de las grandes 

historias de 

la temporada 

será descu-

brir si Ezekiel 

Elliott es capaz 

de colmar las 

expectativas 

creadas en 

Dallas.
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coordinadores defensivos de la 
división serán Rod Marinelli (Cow-
boys), Steve Spagnuolo (Giants), 
y Joe Barry (Redskins). Podemos 
concluir que el nivel defensivo 
sólo puede mejorar en una NFC 
Este que fue en este sentido una 
de las peores divisiones sino la 
peor en las últimas temporadas. 
Con la cantidad de grandes men-
tes defensivas y los jugadores 
que hay más los que están en de-
sarrollo, la división debe dar esta 
temporada un salto importante en 
cuanto al rendimiento defensivo.

Mi sensación es que los Dallas 
Cowboys deberían ser campeones 
divisionales si Tony Romo consi-
gue mantenerse sano e incluso 
sin él pienso que podrían aspirar 
a ello gracias al valor que en teo-
ría se ha conseguido con Zeke 
Elliot y el resto de grandes corre-
dores que tiene la franquicia, ade-
más, la defensa debe dar un salto 
importante tanto en la secundaria 
como en la línea defensiva en las 
vísperas de que Jaylon Smith de-
bute en la NFL (2017). 

El segundo puesto es para 
unos New York Giants que con 
McAdoo de entrenador jefe y tras 
tres años en los que Eli Manning 
ha absorbido a la perfección su 
sistema ofensivo, deben ser una 
maquina ofensiva imparable en 
caso de que la línea ofensiva con-
siga cierta estabilidad y su bac-
kfield sea mínimamente eficaz. A 
esto sumémosle una defensa que 
debe presentarse considerable-
mente superior al horror de la pa-
sada temporada.

 Los terceros deben ser unos 
Philadelphia Eagles que sí, 

equipo sino también una situación 
tan complicada como la de Robert 
Griffin III. 

Estos cambios también im-
plican que el sistema defensivo 
base de algunos equipos haya 
cambiado. Cowboys, Giants e Ea-
gles parten con un 4-3, mientras 
que los Redskins jugarán con un 
3-4. Los Eagles con la llegada de 
Jim Schwartz (ex-HC Lions) como 
coordinador defensivo han deci-
dido implantar una 4-3 que pue-
de terminar siendo una de las de-
fensas más espectaculares de la 
NFL esta temporada. El resto de 

Los Dallas Cowboys necesitan 
a Tony Romo sano si quieren 
ser campeones divisionales y 
salvar la cabeza de Garrett.

CAMBIOS. McAdoo ascendió 

a entrenador principal de los 

Giants y Chip Kelly deja paso a 

Pederson en los Eagles.
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QUARTERBACKS. Eli será el único Man-

ning de la NFL y eso puede beneficiarle. 

Wentz es la gran esperanza de los Eagles.
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cosas a su favor para hacer un 
buen año y es que le acompaña 
un staff espectacular tanto en ata-
que como en defensa.

De cara a esta temporada voy 
a señalar dos cosas por equipo en 
las que personalmente voy a pres-
tar especial atención. 

En los Dallas Cowboys hay que 
estar atento al impacto de Ezekiel 
Eliott a todos los niveles (juego 
de carrera, protección de pase y 
rendimiento global del ataque/de-
fensa), y al salto a posible estrella 
defensiva de Byron Jones.  

En los New York Giants tengo 
ganas de ver como se desarrolla-
rá su backfield, en el cual tengo 
esperanzas en que el novato Paul 
Perkins acabe siendo su corredor 
principal. En defensa será capaz 
esa línea defensiva de recordar a 
las que hace no tanto aterroriza-
ban a sus rivales y fueron decisi-
vas en la postemporada.

vuelven a estar en reconstruc-
ción. La ofensiva sobre el papel 
debería ser una de las peores en 
toda la competición, no lo creo, 
bajo Doug Pederson este ataque 
adoptará un perfil conservador 
que le puede venir de maravillas 
a Carson Wentz en caso de ser ti-
tular. Además, tiene tres válvulas 
de escape maravillosas para un 
quarterback rookie: Darren ‘nava-
ja suiza’ Sproles y dos tight ends 
como Zach Ertz y Brent Celek. Por 
supuesto, en la defensa va a es-
tar el principal factor de estos Ea-
gles y es que Fletcher Cox en las 
trincheras y Malcolm Jenkins en la 
retaguardia pueden acabar sien-
do claves para un intento a día de 
hoy irreal (en la NFC Este no hay 
nada irreal) de dominar a las ofen-
sivas de la división.

 Sorprenderá y es normal, 
porque como podréis ver en mi 
análisis del equipo me parece el 
conjunto más sólido de toda la di-
visión en líneas generales. Eso 
no quita que mi intuición piensa 
que van a ser cuartos, y es que 
les puede ocurrir lo mismo que a 
los Cowboys la pasada temporada 
con Tony Romo pero en este caso 
sin que Cousins se lesione. No 
termino de fiarme sobre la validez 
de Kirk Cousins como titular vali-
do en esta competición, a raíz de 
lo que ocurra esta temporada mi 
percepción cambiará, pero ahora 
mismo creo que su fracaso bajo el 
center llevará a que los Redskins 
terminen últimos y ahora sí, Scott 
McCloughan sonría al poder esco-
ger un quarterback con el que dar 
rienda suelta a su proyecto. Sea 
como sea, Cousins tiene muchas 

En los Philadelphia Eagles la 
evolución de Carson Wentz y ver 
si la línea ofensiva puede acom-
pañarle, aunque hoy día no nos lo 
parezca tiene jugadores capaces 
de sobresalir en el juego aéreo. 
Tanto Fletcher Cox como Malcolm 
Jenkins son dos estrellas de pri-
mer nivel en lo que se espera sea 
una gran defensa.

En los Washington Redskins 
ver si Matt Jones será capaz de 
ser un corredor titular viable y, por 
supuesto, Kirk Cousins demos-
trando que sí es el quarterback 
franquicia que necesitan en su 
equipo. No puede quejarse del ta-
lento que tiene alrededor con una 
gran línea ofensiva y un cuerpo 
de receptores profundo y lleno de 
calidad.

Una vez comience la tempo-
rada no parpadeéis demasiado, 
la NFC Este es un huracán de 
emociones.

Dos entenadores nuevos, 
McAdoo en Giants y Pederson 
en Eagles, hacen que todo sea 

aún más imprevisible.

CLAVE. Kirk 

Cousins se 

juega el todo 

por el todo en 

2016 con los 

Redskins. Su 

prometedora 

temporada 

pasada nece-

sita ahora ser 

refrendada.
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Pienso que si hubiera un premio al Comeback Team of the Year en la NFL -como se hace con los jugadores- este 
los ganarían sin lugar a dudas Dallas esta temporada. Con Tony Romo y Dez Bryant sanos y el rookie Ezekiel 

Elliott en el backfield los Cowboys vuelven a ser contendientes.

Pienso que si un adivino nos hubiera dicho tras el draft de 2012 que el Quarterback Franquicia de los 
Washington Redskins sería Kirk Cousins le hubiésemos exigido que nos devolviera el dinero por charlatán. Los 
Redskins tienen enorme potencial para construir alrededor de Cousins, especialmente con el mejor tight end 

receptor de la Conferencia Nacional: Jordan Reed.

Es cierto que desde que compró los Redskins ha tenido múltiples fracasos y se ha equivocado mil y una veces, 
pero pienso que la afición del equipo de Washington no puede recriminarle a Daniel Snyder no haberlo intentado 
ni haber escatimado esfuerzos. Los Redskins vuelven a contar con una gran plantilla, genialmente reforzada con 

la adquisición de Josh Norman.

Pienso que en Philadelphia siempre se ha desviado la atención al ataque, desde tiempos del mismísimo Donovan 
McNabb, cuando la clave de este equipo año tras año es la defensa. A pesar del cambio de entrenador, los 

Eagles tendrán problemas para mover el balón y solo Fletcher Cox y compañía pueden salvarlos este año de otro 
desastre.

Pienso que la era postCoughlin en Nueva York será tan interesante como incierta. Al final, el éxito de los 
Giants se resume en cuántas veces Eli Manning pueda conectar con Odell Beckham en un equipo que no ha 

conseguido tener un corredor de 1.000 yardas en las últimas cinco temporadas.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5



COWBOYS
DALLAS

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

Si su quarterback 
consigue 

mantenerse sano, 
podrían apelar a un 

ataque explosivo 
por tierra y aire 
para tapar todas 

las carencias 
de una defensa 

inexistente.

En el mundo del deporte siem-
pre hay que mirar hacia ade-

lante. Lo contrario es garantía de 
fracaso. Las circunstancias cam-
bian a ritmo meteórico; el mismo 
al que un jugador estelar entra en 
decadencia, un novato se asienta 
como figura y el perfil del vestua-
rio se altera irremediablemente por 
esos dos pequeños detalles.

Por eso desconcierta que los 
Cowboys intenten poner en prácti-
ca el plan que el año pasado les co-
locaba entre los grandes favoritos 
si conseguían fichar a Adrian Peter-
son, la única pieza maestra que les 
faltaba en el puzzle. Lo malo es que 
las circunstancias han cambiado. Y 
aunque Ezekiel Elliott, su sorpren-
dente elección de primera ronda, 
pueda convertirse en un corredor 
de leyenda, la sensación es que ha-
bía agujeros más urgentes.

Su primer problema es el mis-
mo que les colapsó la pasada tem-
porada: la salud de Romo. Y esa 
volverá a ser la mayor incógnita: 
¿será capaz de mantenerse sano? 
¿Cuánto le queda antes de romper-
se del todo? La línea ofensiva se-
guirá siendo, muy probablemente, 
la mejor de la NFL, hay calidad y 
cantidad en el cuerpo de recepto-
res, el backfield ya fue poderoso 
en 2016, antes de elegir a Elliott, 
y fichar a Alfred Morris… pero nada 
de eso sirve si tu estupendo quar-
terback parece un Ecce Hommo.

El otro gran problema, quizá el 
principal problema, es que la defen-
sa volvió a ser inexistente en 2016 
después de su mejoría doce me-
ses antes. De hecho, ese aspecto 
del juego se ha convertido ya en 
un hándicap enquistado para ellos. 
Hay que remontarse mucho para 
recordar la última defensa de ver-
dad en los Cowboys. En estos mo-
mentos necesitan mejorarlo todo. 
Desde el pass rush hasta la pro-
tección contra la carrera interior, 
pasando por una secundaria que 
da la risa. Esas urgencias desespe-
radas colocan un gran interrogante 
no solo sobre la elección de Elliott, 
sino también sobre la atrevida de-
cisión de adquirir a Jaylon Smith 
en segunda ronda, un linebacker 
con potencial infinito, pero que se 
perderá por lesión la temporada de 
rookie, y eso si vuelve a jugar. La 
defensa fue protagonista durante 
el resto de su draft, pero será difí-
cil que con un impacto inmediato.

Es cierto que un ataque como el 
de 2015 facilitaría mucho las cosas 
a la defensa, y los Cowboys quizá 
puedan ser aspirantes legítimos si 
Romo consigue mantenerse sano, 
pero parece que en Dallas no tie-
nen muy claro si deben mirar hacia 
atrás, en busca de un anillo impo-
sible, o centrarse en poner los ci-
mientos de un proyecto futuro, para 
el que necesitarán encontrar cuan-
to antes al sucesor de Tony Romo.

Elijan: 15 de mayo de 1969; 22 
de abril de 1990; 9 de septiembre 

de 1990; 30 de enero de 1994 
o 29 de diciembre de 2002. En 
todas estas fechas hay un deno-
minador común: Emmitt Smith. 
Su nacimiento; el draft; su debut 
con los Boys, el día que batió to-
dos los records y el de su despe-
dida. Yo me quedo con el XXVIII 

Super Bowl. Aquella noche, Smith 
logró lo que ningún otro jugador 

ha logrado nunca: el anillo, el NFL 
MVP, el SB MVP y  el NFL Rushing 
Crown. Es imposible entender esa 

franquicia sin él.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE ROMO, 
SIN DEFENSA, PERO CON ELLIOTT

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

¿Cuánto durará la clavícula de 
Tony Romo? ¿Cuánto dura-
rá la espalda de Tony Romo? 
¿Cuántos años le quedan a 
Tony Romo? ... ¿Qué tienen en 
común todas estas preguntas? 
Tienen en común el miedo y el 
hecho de que no se puede en-
tender, ni explicar, a estos Cow-
boys si no es pasando por la fi-
gura de su quarterback.

TONY ROMO
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LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS COWBOYS

TONY 
ROMO

LA’EL 
COLLINS (LG)

ZACK 
MARTIN (RG)

KELLEN
MOORE

TYRON 
SMITH (LT)

TRAVIS 
FREDERICK (C)

DOUG
FREE (RT)

9 17 77 71 72 70 68

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

Los Cowboys son uno de los equipos que más dependen 
de su Quarterback como se visto en las últimas tempo-
radas. Mientras Tony Romo esté sano podrán aspirar al 
título, en caso de no estarlo… Se espera que esta tem-
porada pueda ser diferente, con un Kellen Moore más 
habituado al sistema (importante en vestuarios y entre-
namientos)  y un Dak Prescott del cual se espera sea un 
jugador valido en el medio plazo.. Tony Romo es una es-
trella de la liga a la cual no le quedan demasiadas balas 
en la recamara, debe jugar como si cada snap pudiese 
ser el último de su carrera, y es que literalmente esto 
puede ser una realidad. Lo único que se le puede criticar 
a Romo es su eventual locura en la toma de decisiones, 
algo que ha sabido corregir en las últimas temporadas.

La línea ofensiva de los Dallas Cow-
boys está en boca de todos y es 
tan mediática en comparación a 
otras líneas, que en caso de reali-
zar una grandiosa temporada po-
drían aspirar hasta a ser portada 
del Madden. Con esto debe que-
dar claro la importancia e impacto 
de esta línea para su equipo, que 
cuenta con tres jugadores sobresa-
lientes como son Tyron Smith (el OL 
más atlético y espectacular de toda 
la NFL), Travis Frederick (infravalo-
rado desde sus inicios pero inque-

brantable desde la posición de Cen-
ter), Zack Martin (la excelencia en 
cuanto a regularidad y rendimiento, 
nunca defrauda). A estas tres pri-
meras rondas del Draft se les une 
otra 1ª que por circunstancias aca-
bó como ‘undrafted’ y que debe dar 
un paso hacia adelante esta tempo-
rada: La’El Collins. Complementa la 
unidad titular un Doug Free que no 
tiene el potencial ni ‘pedigree’ del 
resto, pero que no desentona den-
tro de un bloque que es la envidia 
de la NFL.

Nada que objetar a Jerry Jones, el pro-
pietario de los Dallas Cowboys. Un 
hombre de negocios ambicioso que 

ha convertido a la franquicia y a su estadio en una má-
quina de generar dinero.

Sorprende la paciencia con Jason 
Garrett ante temporadas bastante 
menos que decentes, una tras otra. 
Salvando la de hace dos años, en la 
que se metieron en playoffs y estu-
vieron a un palmo, a una decisión 
arbitral controvertida, de llegar a la 
final de conferencia, el resto de su 
periplo como entrenador jefe de los 
Cowboys es de esos que te asegu-
ran el despido al menor resbalón. 
Pero Garrett aguanta año tras año. 
No hay quien lo tumbe. Su relación 
con Jerry Jones es extraordinaria, y 
lo mismo puede decirse de la que 
mantiene con Tony Romo, absolu-
ta clave de esta plantilla. El proble-
ma es que el tiempo se acaba por-
que el propio Romo no es que no 
sea un chaval, pues ya está en el 
lado malo de la treintena, sino que 
es frágil en exceso y cada golpe es 
mirado desde la banda con apren-
sión. Es cierto que la paciencia ha 
sido la norma con él, pero no siem-
pre será así.

Pero bastante que objetar a Jerry Jo-
nes, el general manager. Su tendencia 
natural es la de hacer muy poco caso 

de sus ojeadores y técnicos y lanzarse de cabeza a las 
posiciones que más le excitan, sea o no sea lo que ne-
cesita el equipo. En los últimos drafts se dejó guiar por 
sus ayudantes, en especial su hijo, y se dedicó a acumu-
lar grandes jugadores de línea ofensiva en las primeras 
rondas, con sobresalientes resultados. Pero era mucho 
esperar el poder tener controlado al viejo Jerry demasia-
do tiempo. Las antiguas tendencias volvieron a aflorar 
este año con nada menos que un corredor con el núme-
ro cuatro global, Zeke Elliot, y una apuesta arriesgadí-
sima en segunda ronda, Jaylon Smith, que es probable 
que no pueda jugar hasta 2017. Jerry Jones, señores. S
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rookie. 

MANAGER GENERAL
JERRY JONES
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SCOTT LINEHAN

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


EZEKIEL
ELLIOTT

DEZ 
BRYANT

COLE 
BEASLEY

JASON 
WITTEN

DARREN 
MCFADDEN

TERRANCE 
WILLIAMS

DEVIN 
STREET

GABIN 
ESCOBAR

21 20 88 83 11 15 82 89

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

ESTRELLA OFENSIVA
LÍNEA OFENSIVA

Ser corredor en este equipo signifi-
ca ser un privilegiado, sería el caso 
de cualquiera pero todavía más el 
de un Ezekiel Elliott que fue escogi-
do con el número 4 del Draft y del 
cual se espera no sólo rendimiento 
de superestrella desde el primer 
partido, sino también protección en 
el pase sobre Tony Romo. Los dos 
que acompañan a Elliott podrían 
ser titulares o tener un papel impor-
tante en la mayoría de franquicias 
de la NFL: Darren McFadden (gran 
temporada 2015) y Alfred Morris.

El cuerpo de receptores de los Cow-
boys decepcionó en 2015, las cir-
cunstancias no eran las más idó-
neas para la ofensiva pero se 
esperaba mucho más de jugado-
res como Terrance Williams cuando 
por determinados motivos tuvo que 
ser el receptor principal del equipo. 
Como segundo receptor en el depth 
chart ha demostrado ser un objeti-
vo de enorme calidad, como sea, 
debe mejorar su concentración a la 
hora de recibir el balón. Dez Bryant 
es un huracán, pero las lesiones no 

le dejan en paz, ese es el principal 
problema del número 88, que sin 
tener los números de otros gran-
des receptores (al más puro esti-
lo Michael Irvin) sí que está cuan-
do se le necesita en los momentos 
decisivos. Cole Beasley se ha posi-
cionado como lo que se esperaba 
en los Cowboys desde el ‘practice 
squad’, un Texas-Welker, desde el 
‘slot’ es un seguro de vida. Devin 
Street no ha demostrado nada en 
sus primeras temporadas con los 
Dallas Cowboys.

Jason Witten es junto a su insepa-
rable desde el primer día en la fran-
quicia (literal), Tony Romo, el cora-
zón y alma del equipo. Un jugador 
que lo hace todo bien: recepciona, 
bloquea, aconseja a su quarter-
back sobre posibles rutas que ha-
gan daño al rival… Gavin Escobar 
no ha demostrado gran cosa más 
allá de ser un jugador situacional 
y capaz de hacer daño en el juego 
de pase y la ‘endzone’ rival, donde 
debe aportar muchos más snaps 
de calidad en comparación a 2015. 

El ataque de los 
Cowboys sufrió 
una enormidad el 

año pasado. Las claves fueron dos: 
la ausencia de Tony Romo en casi 
toda la campaña y la falta de un 
corredor líder capaz de manejar el 
tempo del partido. Eso no tiene por-
que repetirse, pues Romo estará de 
inicio (crucemos los dedos) y le han 
elegido en el draft a Zeke Elliot. Co-
rrerán. Mucho.

Perdonad por no poner a un 
sólo tipo, pero lo que han logra-
do en Dallas con esta línea me-
rece ser renombrado. Tremen-
dos en todos los órdenes, son 
una de las unidades más domi-
nantes de la liga.
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ROD MARINELLI

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


TYRONE 
CRAWFORD (DT)

ANTHONY 
HITCHENS (SLB)

SEAN 
LEE (WLB)

CEDRIC 
THORNTON (DT)

RYAN 
RUSSELL (DE)

DEMARCUS 
LAWRENCE (DE)

KYLE 
WILBER(MLB)

JAYLON
SMITH (SLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS COWBOYS

7599 98 90 59 51 50 54

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
SEAN LEE

Repite Marine -
lli como coordi-
nador defensivo 

en una clara muestra de que en la 
franquicia, o al menos Jason Ga-
rrett, tienen muy claro que los pro-
blemas de la unidad son de juga-
dores y no de esquemas, técnicas 
o dirección. Porque no es de reci-
bo que sigan siendo un coladero 
y poco menos que una broma a la 
hora de parar rivales.

En el desastre que es la defen-
sa de los de Dallas hay una ver-
dad que emerge como pocas: 
si está Sean Lee son respe-
tables, si no lo está no tienen 
ninguna opción. Un middle line-
backer de los de siempre.

La línea defensiva debe dar un 
enorme paso hacia adelante, ya 
terminó la etapa de pruebas y 
por fin jugadores como Crawford 
y Lawrence deben ser figuras re-
gulares y determinantes en unos 
Cowboys huérfanos en el ‘pass 
rush’ desde la salida de DeMarcus 
Ware. Una buena línea defensiva 
mejora toda la defensa, con Tyrone 
Crawford siendo determinante por 
el interior. El problema es que De-
Marcus Lawrence está sanciona-
do en los cuatro primeros partidos 

del año. La línea defensiva también 
tiene a gente como Cedric Thorn-
ton, que llega desde los Eagles, y 
que dispone del potencial para ser 
un ‘breakout player’. Otra llegada 
como la de Terrell McClain desde 
Houston sigue reforzando el inte-
rior de la defensa que dispone de 
calidad titular y rotacional. En los 
ejes, además de Lawrence está el 
digno Ryan Russell y el rookie Char-
les Tapper o el suspendido Randy 
Gregory, sobre los cuales se tienen 
esperanzas.

El cuerpo de linebackers de los Da-
llas Cowboys se basa principalmen-
te en que Sean Lee se mantengan-
sanos, lo cual es complicado que 
pase en durante toda una tempo-
rada. Para redondear, el futuro de 
la franquicia es Jaylon Smith, por 
talento y condiciones el mejor juga-
dor del pasado Draft pero sobre el 
que también existe la duda de si su 
lesión le permitirá ser un jugador 
determinante en la NFL. El propio 
jugador rumoreó que podría jugar 
en algún momento de la tempora-

da, no os los creáis demasiado. Lo 
que sí os podéis creer es que  Sean 
Lee en cuanto a inteligencia y en-
tendimiento del juego desde su po-
sición para mí sólo estaría por de-
bajo de Luke Kuechly. Fuera de él, 
la unidad baja considerablemente 
el nivel pese al rendimiento even-
tual de gente como Hitchens o Wil-
ber.  Ellos serán los que carguen 
sobre sus hombros con la necesi-
dad de suplir a un Rolando McClain 
que está sancionado para 10 par-
tidos y que no volverá al equipo.
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BRANDON 
CARR

ANTHONY 
BROWN

BARRY 
CHURCH (SS)

CHRIS 
JONES (P)

MORRIS 
CLAIBORNE

BYRON 
JONES (FS)

DAN 
BAILEY (K)

LUCKY 
WHITEHEAD (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR ALBERTO ZARAGOZA

39 24 36 31 42 5 6 13

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

La mejor línea ofensiva de toda la competi-
ción y tiene margen de mejora.

Una secundaria casi huérfana que está 
obligada a dar un paso al frente.

En Dan Bailey tienen a uno de los kickers 
más fiables de toda la NFL.

Irregularidad por las continuas lesiones en 
jugadores clave.

Playmakers a ambos lados del balón: Dez 
Bryant, Sean Lee…

Dos décadas sin ser una franquicia ganadora 
pese a haber tenido grandes conjuntos.

La unidad más débil del equipo con bastante diferencia. 
Por eso es vital que el grupo de safeties rinda a gran ni-
vel para aportar cierto equilibrio. Además de por supues-
to la DL  y los linebackers. Pese a todo, existe cierto ‘up-
side’ en la propia unidad, no por nada hay jugador como 
Brandon Carr o Morris Claiborne sobre los que la fran-
quicia tenía grandes esperanzas y hasta ahora no han 
correspondido con ellas. Claiborne viene de una camada 
espectacular en LSU (Patrick Peterson, Tyran Mathieu..) 
a la que no ha hecho justicia por ahora. Se enfrenta a 
su última oportunidad en los Cowboys. Anthony Brown 
es un rookie elegido en las últimas rondas pero sobre el 
que hay ciertas esperanzas dado el nivel y ganas mos-
trado en los primeros entrenamientos colectivos. 

Hay pocos kickers en la liga que po-
drían considerarse una estrella, Dan 
Bailey lo es. Su aterrizaje fue una 
bendición para unos Cowboys que 
llevaban más de un lustro sin esta-
bilidad en este terreno, con él la in-
falibilidad es rutina. Similar trabajo 
hace Chris Jones como punter, no 
toca el ‘jumbotron’ pero si ayuda a 
la defensa con buenas posiciones 
de campo. Lucky Whitehead suplió 
bien la salida de Dwayne Harris apor-
tando yardas y touchdowns como re-
tornador.

La aparición de Byron Jones como 
fenómeno de la Combine y por lo 
tanto, del Draft, no hacía confiar 
excesivamente en su rendimien-
to dentro de una secundaria des-
poblada desde hace años. Todo lo 
contrario, como ya ocurriese con 
Dontari Poe, Byron Jones no fue 
sólo un fenómeno de la Combine 
sino también de la temporada con 
su polivalencia, lectura de la situa-
ción e intensidad. Le acompaña un 
trabajador sin estridencias  como 
es Barry Church. 

Un rendimiento inme-
diato de un Ezekiel Elliott, 
que no comienza su carrera 
como la mayoría de rookies, 
sino como una superestre-
lla. De su desempeño depen-
den muchas de las aspiracio-
nes del equipo incluyendo la 
salud y juego de Tony Romo, 
además del rendimiento de 
una defensa que puede apro-
vecharse de un juego terres-
tre machacón para estar fres-
ca y rendir a buen nivel.

Byron Jones. En su se-
gundo año, el que fuese pri-
mera ronda debe incremen-
tar todavía más el gran nivel 
de juego e implicación mos-
trados la pasada tempora-
da. En él va a recaer la tarea 
de que la secundaria pueda 
ofrecer por fin un buen nivel 
de juego, gracias a su poli-
valencia e intensidad puede 
acabar siendo una estrella 
de la liga.

Suerte con las lesiones. 
Temporada tras tempora-
da se hace complicado ver 
a Tony Romo, Dez Bryant 
o Sean Lee jugar todos los 
encuentros, el lastre para 
el equipo de perder conti-
nuamente a varias de sus 
superestrellas se hace no-
tar. Si la suerte les sonríe en 
este aspecto, va a ser real-
mente complicado poder de-
rrotar a estos Cowboys.
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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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DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

 1 D Sep 13 V 1-0  New York Giants 27 26
 2 D Sep 20 V 2-0 @ Philadelphia Eagles 20 10
 3 D Sep 27 D 2-1  Atlanta Falcons 28 39
 4 D Oct 4 D 2-2 @ New Orleans Saints 20 26
 5 D Oct 11 D 2-3  New England Patriots 6 30
 6    Bye Week 
 7 D Oct 25 D 2-4 @ New York Giants 20 27
 8 D Nov 1 D 2-5  Seattle Seahawks 12 13
 9 D Nov 8 D 2-6  Philadelphia Eagles 27 33
 10 D Nov 15 D 2-7 @ Tampa Bay Buccaneers 6 10
 11 D Nov 22 V 3-7 @ Miami Dolphins 24 14
 12 J Nov 26 D 3-8  Carolina Panthers 14 33
 13 L Dic 7 V 4-8 @ Washington Redskins 19 16
 14 D Dic 13 D 4-9 @ Green Bay Packers 7 28
 15 Sat Dic 19 D 4-10  New York Jets 16 19
 16 D Dic 27 D 4-11 @ Buffalo Bills 6 16
 17 D Ene 3 D 4-12  Washington Redskins 23 34

 1 D Sep 11 3:25 PM ET  New York Giants
 2 D Sep 18 12:00 PM ET @ Washington Redskins
 3 D Sep 25 7:30 PM ET  Chicago Bears
 4 D Oct 2 3:25 PM ET @ San Francisco 49ers
 5 D Oct 9 3:25 PM ET  Cincinnati Bengals
 6 D Oct 16 3:25 PM ET @ Green Bay Packers
 7 Bye
 8 D Oct 30 7:30 PM ET  Philadelphia Eagles
 9 D Nov 6 12:00 PM ET @ Cleveland Browns
 10 D Nov 13 3:25 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 11 D Nov 20 12:00 PM ET  Baltimore Ravens
 12 J Nov 24 3:30 PM ET  Washington Redskins
 13 J Dic 1 7:25 PM ET @ Minnesota Vikings
 14 D Dic 11 7:30 PM ET @ New York Giants
 15 D Dic 18 12:00 PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 16 L Dic 26 7:30 PM ET  Detroit Lions
 17 D Ene 1 12:00 PM ET @ Philadelphia Eagles

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE
...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Dallas es un equipo preparado para ganar. Ne-
cesita tener sanos a sus jugadores, como todos, 
pero especialmente necesitan a Romo al 100%. 
Con un calendario durísimo por delante hacer 
las cosas bien desde el inicio, y contra rivales di-
visionales, se antoja definitorio para la tempora-
da de los Cowboys. Objetivo playoffs.

Sin ninguna duda el draft más divertido de todos. Eze-
kiel Elliot a punta a crack. Jaylon Smith era para todos el 
mejor jugador del draft, la rodilla es la única incógnita. 
La defensa tiene urgencias, y las selecciones en rondas 
intermedias se utilizaron para reforzar el front seven, y la 
secundaria. Un draft para ilusionarse, y para que el ata-
que terrestre vuelva a brillar.

Si hablamos de tridentes ofensivos 
demoledores en la NFL, hay que ha-
blar de Tony Romo, Dez Bryant y, qui-
zás, Ezekiel Elliot. La línea ofensiva 
de Dallas permite que el ataque fluya, 
en todos los ámbitos, por ello son ju-
gadores más que apetecibles en Fan-
tasy. Los problemas vienen cuando 
Romo se lesiona, algo más habitual.  

Quarterback #2. Tony Romo es uno 
de esos quarterback mágicos para 
la fantasy. Su facilidad para los “big 
plays” le convierte en un arma letal. 
Un QB con calidad para luchar con 
los mejores. Pero las lesiones lastran 
su carrera. Es un riesgo tenerle como 
QB1, pero puede merecer la pena.   

Running Back #1. Lo sabemos es un 
rookie, ¿y qué? Cuando eres un co-
rredor con pinta de estrella, y juegas 
detrás de la línea más dominante de 
la NFL, todo lo que se espera de ti es 
que triunfes. Si todo sale bien, debe-
ría pelear por estar entre los mejores 
corredores de fantasy.

Wide receiver#1. Dez Bryant es un 
receptor élite. Uno de los jugadores 
más desequilibrantes de la NFL. Sus 
manos, velocidad y potencia le hacen 
casi imparable. Viene de una lesión 
menor en el pie, pero que le permitió 
descansar. Por ello apostar por él es 
casi un seguro.

Wide receiver#4. Terrance Williams 
es un WR2 de libro. Un jugador muy 
hábil, capaz de ganar yardas después 
de coger el balón con mucha facili-
dad. Si Dez Bryant está sano, los nú-
meros de Williams mejorarán con res-
pecto al año pasado. Un suplente de 
garantías para tu equipo fantasy. 

El equipo no ha tenido una free agency movida, en cuan-
to a incorporaciones. Alfred Morris llega al equipo para 
apuntalar uno de los mejores backfields de la NFL. Ade-
más, la llegada del DE Thornton ayudará a una defen-
sa que necesita fondo de armario, ante la falta de play-
makers defensivos. Sean Lee continuará siendo el mayor 
baluarte, mientras se sigue esperando la explosión de 
Randy Gregory. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 4 (4) Ezekiel Elliott RB Ohio St.
2ª pick 3 (34)   Jaylon Smith OLB Notre Dame                          
3ª pick 4 (67) Maliek Collins DT Nebraska                             
4ª pick 3 (101) Charles Tapper DE Oklahoma                           
4ª pick 37 (135)   Dak Prescott QB Mississippi St.                         
6ª pick 14 (189) Anthony Brown CB Purdue
6ª pick 37 (212) Kavon Frazier SS Central Michigan
6ª pick 41 (216) Darius Jackson RB Eastern Michigan
6ª pick 42 (217) Rico Gathers TE Baylor     

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Cedric Thornton DE Eagles 27 4 años, 4,250 mill.$
Alfred Morris RB Redskins 27 2 años, 3,5 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Greg Hardy DE  28

¿ROOKIE DEL AÑO?. Con ustedes, Ezekiel Elliott.

SANO. Dallas necesita que Romo no se lesione.

FANTASY
CON ESE PEDAZO DE ATAQUE, 
AY SI ROMO ESTÁ SANO…

NO SERÁ COHERENTE, PERO ES MOLÓN
UN CAMPO MINADO DESDE EL PRINCIPIO

CALMA ANTES DE DESATAR LA TORMENTA

TONY ROMO

EZEKIEL ELLIOT

DEZ BRYANT

TERRANCE WILLIAMS
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Ubicación Arlington
Inauguración 27/05/2009
Capacidad 85.000-105.000
Superficie Turf artificial Matrix

ESTADIO
AT & T STADIUM, SANTO Y 
SEÑA DE LA NFL

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El AT&T Stadium es todo lo que 
la NFL aspiraba a tener en Dallas 
cuando comenzó su construcción. 
Un recinto impresionante que pu-
diese presumir de unas pantallo-
nas kilométricas y de unas como-
didades más cercanas al paraíso 
que al mundo terrenal. Además, 
Jerry Jones apostó a todo o nada 
con él para convertirlo en el cen-
tro de actividades de ocio y de-
portivas supremo del mundo. Y lo 
logró, sin duda. Baloncesto, wrest-
ling, boxeo, conciertos... nombrad 
lo que sea, y de eso ha habido en 
el enorme coliseo postmoderno 
de Dallas. Ahora quieren hacer 
una réplica en Las Vegas. Normal. 
Lo bueno se copia.

¿Sabéis cual es el equipo del mundo que tiene una va-
loración más alta? Por supuesto, son los Dallas Cow-
boys. La revista Forbes ha calculado que vale más de 
4.000 millones de dólares. Pero vale mucho más, por-
que no está en venta. Es lo que tiene la grandeza abso-
luta en medio del estado más pasional con el football. 
Los Cowboys son el equipo de América y eso significa 
que, los ames o los odies, les tienes presentes. Siem-
pre. Cimentaron esta leyenda entre los años 80 y los 
años 90, pero pueden presumir de ser el único equipo 
de toda la NFC que ha estado presente en ocho Super 
Bowls, algo que en la AFC también han hecho Steelers, 
Patriots y Broncos. De esas ocho consiguieron meter 
en sus vitrinas cinco Lombardi Trophys, aunque de eso 
ya hace mucho...

Tres Super Bowls contem-
plan a Emmitt Smith, siendo 
MVP en una de ellas, ha-
biendo sido líder de yardas 
y touch downs de carrera en 
cuatro campañas diferentes. 
Smith convirtió a un gran 
equipo en una absoluta má-
quina de ganar.

De un tiempo a esta parte, en el AT&T Stadium se 
escuchan más las fotos de los turistas subiendo a 
Instagram que los ánimos de los locales.

Impresionantes y exhuberantes vaqueras, como era 
de esperar en el gran parque de atracciones de Je-
rry Jones.

POCO HECHO. En Dallas saben de bar-

bacoas, y de carne. Poco hecha siempre 

y a fuego lento, como en la foto.

EL EQUIPO DE AMÉRICA
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GIANTS
NEW YORK

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE)

El joven Ben 
McAdoo ha 

intentado apuntalar 
la defensa, para 

devolver al bloque 
la solidez perdida 

durante los últimos 
años caóticos de 
Tom Coughlin al 
frente del equipo.

Parece que fue ayer cuando 
Tom Coughlin llegó a Nueva 

York para meter en vereda un ves-
tuario amotinado en manos de Jim 
Fassel y devolver la cordura a una 
de las franquicias más complicadas 
de toda la NFL, con la prensa de la 
Gran Manzana siempre vigilante, 
pero con la mentalidad ultracon-
servadora de una familia, los Mara, 
poco amante de las frivolidades.

Doce años después, Coughlin 
se ha marchado como ha vivido, 
gruñendo, sin entender por qué no 
le dejan seguir en un equipo al que 
hizo campeón dos veces, y al que 
quiere como a un hijo. Pero la rea-
lidad es que desde que ganaron la 
Super Bowl en febrero de 2012 los 
Giants no han levantado cabeza. 
Ya fuera por las epidemias de lesio-
nes, o por los despistes recurren-
tes, era evidente que la franquicia 
necesitaba un volantazo y que los 
69 años de Coughlin parecían estar 
afectando a su frescura y reflejos a 
la hora de tomar decisiones.

El elegido para sustituirle es Ben 
McAdoo. Como no podía ser de otra 
forma en NY, la decisión nació en-
vuelta en la polémica. Es un ‘pi-
piolo’ de 38 años que llegó desde 
Green Bay para revolucionar el jue-
go ofensivo y, pese a su buen traba-
jo, para muchos ha sido ascendido 
antes de tiempo. 

Como suele suceder con los 
coordinadores ofensivos recién as-

cendidos (y viceversa), su mayor 
preocupación ha sido apuntalar la 
defensa. Fichó a Damon Harrison 
(NT) para fortalecer el centro del 
front seven, a Olivier Vernon (DE) 
para sustituir a Robert Ayers, y re-
novó a Pierre-Paul (DE). Mirando 
la secundaria, fichó a Janoris Jen-
kins (CB) y eligió a Eli Apple (CB) en 
primera ronda y a Darian Thomp-
son (S) en tercera. Toda una revolu-
ción para una defensa que durante 
muchos años ha sido el orgullo del 
equipo y que necesita recuperar su 
esencia.

Sin embargo, los refuerzos ofen-
sivos han brillado por su ausencia. 
Solo podría tener impacto inmedia-
to Sterling Shepard, un receptor de 
Oklahoma elegido en segunda ron-
da para acompañar a Odell Bec-
kham y un Victor Cruz cuyo estado 
físico real es toda una incógnita. 
Sin duda, los tres pueden formar 
en manos de McAdoo, si Eli Man-
ning se pone en ‘modo Peyton’, un 
increíble ataque vertical, pero tanto 
el backfield, como una línea ofensi-
va demasiado porosa, habrían ne-
cesitado más atención para que 
ese ataque carbure de verdad.

Los Giants han sido en los últi-
mos años los reyes de lo imprevisi-
ble. Por eso, su primer objetivo en 
esta nueva etapa es recuperar la 
consistencia perdida; aunque to-
dos sabemos que si el equipo azul 
se mete en los playoffs…

Los Giants son demasiado gran-
des para condensar su historia 

en siete líneas. Ahora bien, si hay 
que recuperar el mayor estre-

mecimiento de la franquicia –no 
vale citar a Kate Mara en House 
of Cards-, resulta paradójico que 
fuera el único en el que sus juga-
dores no participaron activamen-
te. Todo Nueva York tiembla aún 
cuando recuerda el vuelo del ba-
lón pateado por Norwood aquella 
noche del 27 de enero de 1991. 
Todo Nueva York vibra con la ex-

plosión de alegría cuando el cuero 
se desvió dramáticamente.

EL OBJETIVO PRIORITARIO ES 
DEJAR DE SER IMPREVISIBLES

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Tras el triunfo de los Denver 
Broncos y, por lo tanto, de Pey-
ton Manning en la Super Bowl 
50, el morbo por los ‘anillos 
Manning’ ha vuelto a la Gran 
Manzana: Eli tiene la obligación 
moral de volver a adelantar a 
su hermano en lo que a títulos 
se refiere. Necesitará más que 
a sí mismo, ya lo sé, pero él 
debe ser el mejor de los Giants.

ELI MANNING
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JOHN MARA BEN MCADOO

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS GIANTS

ELI 
MANNING

JUSTIN 
PUGH (LG)

JOHN 
JERRY (RG)

RYAN 
NASSIB

ERECK 
FLOWERS (LT)

WESTON 
RICHBURGH (C)

MARSHALL 
NEWHOUSE (RT)

10 12 74 67 70 77 73

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE)

Parece mentira que diga esto de un quarterback que ha 
ganado dos anillos, pero es que Eli Manning comienza 
una temporada en la que debe demostrar porqué una 
vez finalizada su carrera merecerá llegar un día al Hall of 
Fame. Con Ben McAdoo como Head Coach (fue su coor-
dinador ofensivo las últimas temporadas) debe tener 
más que integrado el sistema ofensivo del equipo, pese 
a las deficiencias de su línea ofensiva él debe sobresa-
lir por encima de todo y es que aunque muchos no lo 
crean, Eli Manning es un superdotado de la liga a la hora 
de diseccionar a sus rivales. Ryan Nassib se está confir-
mando como un backup sólido al menos en los entrena-
mientos, este año su hermano Carl será un rookie y creo 
que acabará siendo más conocido que el propio Ryan.

La línea ofensiva de los New York 
Giants ha sido uno de los principa-
les focos de crítica en los últimos 
años, este provocó que el equipo 
escogiese la pasada temporada a 
Ereck Flowers en primera ronda del 
Draft (Están interesados en Eugene 
Monroe). El rookie tuvo un año lleno 
de altibajos, con más puntos nega-
tivos que positivos, sea como sea 
fue su primera temporada y en esta 
segunda se espera que pula su fal-
ta de concentración y lentitud que 
eventualmente sufre en el snap. El 

lado izquierdo y el centro de la lí-
nea ofensiva es competente, Justin 
Pugh es posiblemente el mejor ju-
gador de la unidad junto a Weston 
Richburg que fue un Center muy 
sólido la pasada temporada. Esto 
no quita la obviedad de que son la 
línea ofensiva más débil de la divi-
sión, el lado derecho tiene mucho 
que mejorar con John Jerry (excel-
so en la protección de pase, falla 
en el resto) y Marshall Newhouse 
(muchos aficionados se preguntan 
porque sigue en la plantilla).

Una institución en la liga, de las que 
hacen callar a todos cuando se arran-
ca a hablar. Su familia fundó los Giants 

y los ha mantenido en la relevancia total durante déca-
das. Imposible ponerles una tacha.

Tras un montón de años con 
las sonrojadas mejillas de Tom 
Coughlin sufriendo el frío de Nue-
va York en la banda de los Giants, 
con gesto de “pero ¿por qué hacéis 
eso?”, los Giants han pasado pá-
gina y han decidido contratar a un 
nuevo entrenador. Aunque eso es 
un eufemismo, porque lo que han 
hecho ha sido ascender al que era 
el coordinador ofensivo del ante-
rior régimen. De hecho, hasta eso 
fue traumático porque, en el proce-
so, McAdoo tuvo ofertas de otros 
equipos y valoró el hacerse cargo, 
o no, de estos Giants. Al final le con-
venció el proyecto de Reese y el se-
guir trabajando con Eli Manning y 
Odell Beckham Jr., dos de sus mu-
chachos predilectos de los últimos 
tiempos. Parece obvio que va a 
basar su ataque en un constante 
bombardeo aéreo y, por la salud de 
todos los seguidores de la franqui-
cia, en una gestión del reloj ponga-
mos que medio normal.

Jerry Reese ha vivido muchos años con 
la seguridad de que su puesto de tra-
bajo no estaba en entredicho. Le die-

ron aire dos Super Bowls, que es como para dar aire a 
cualquiera, pero lo cierto es que no construyó equipos 
dominantes y, aunque no quiero hablar de suerte, poco 
menos que se encontró los títulos con cierta sorpresa. 
Pero el despido el año pasado de Tom Coughlin le pilló 
con el trabajo a medio hacer y se le aseguró, sin ambi-
güedades, que o entraba en playoff en el 2016 o estaba 
en la calle. Tan duro como suena. Bienvenido a la rea-
lidad de tu trabajo, Jerry. Es por eso que ha girado 180 
grados su política y ha fichado todo lo fichable en esta 
agencia libre, comprometiendo el futuro de la franquicia 
con un montón de dinero asegurado. Susto o muerte. N
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
JERRY REESE
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MIKE SULLIVAN

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


RASHAD 
JENNINGS

ODELL 
BECKHAM JR

DWAYNE 
HARRIS

LARRY 
DONNELL

PAUL 
PERKINS

VICTOR 
CRUZ

STERLING 
SHEPPARD

WILL 
TYE

23 39 13 80 17 87 84 45

(NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

ESTRELLA OFENSIVA
ODELL BECKHAM JR.

Rashad Jennings no es élite ni se 
acerca a ella pero está infravalo-
rado para la mayoría de aficiona-
dos,  no tiene la productividad que 
se espera en un titular pero detrás 
de una buena línea (no es el caso) 
puede acercarse a ella. Además de 
Jennings, Vereen y Williams, el ta-
pado es Paul Perkins, el rookie ha 
acumulado cerca de 3.000 yardas 
en sus dos últimas temporadas en 
UCLA, tendrá una oportunidad para 
ser titular y aportar electricidad al 
backfield de los Giants. 

El cuerpo de receptores es fabu-
loso, especialmente si Victor Cruz 
consigue no lesionarse. No le doy 
la nota máxima por esa incógnita 
además del rendimiento que pue-
da dar el rookie Sterling Sheppard, 
el jugador de Oklahoma podría sin 
ningún problema destacar desde 
el primer día y acabar la tempora-
da siendo el segundo receptor con 
más yardas del equipo. Por supues-
to que el primero será Odell Bec-
kham Jr, una bestia que en estos 
Giants se convierte en el jugador 

ofensivo más desequilibrante de la 
NFL, si Victor Cruz consigue mante-
nerse sano puede ser un espectá-
culo para los sentidos esta ofensiva 
aérea en la que también debemos 
tener en cuenta a un Dwayne Harris 
que aporta recepciones y yardas de 
calidad a lo largo de la temporada. 
Si no recibe la máxima puntuación 
es principalmente por las dudas en 
cuanto a Cruz, lo que hace que no 
tengan profundidad si Sheppard no 
se confirma como lo que muchos 
esperamos. 

Desde Jeremy Shockey, los Giants 
no han tenido un Tight End de ga-
rantías, salvo excepciones en las 
que jugadores como Brandon 
Myers, Kevin Boss, Ballard o Marte-
llus Bennett han aportado partidos 
de calidad. Y eso es lo que pueden 
aportar tanto Larry Donnell como 
Will Tye (el cual en su año rookie 
tuvo partidos muy buenos), no es-
peramos fuegos artificiales pero sí 
que sean capaces de eventualmen-
te sacarle las castañas del fuego a 
Eli Manning.

Siguiendo la lógi-
ca adoptada con 
la contratación 

del nuevo entrenador, McAdoo as-
cendió a coordinador ofensivo a 
Mike Sullivan, que era el prepara-
dor de quarterbacks hasta la pa-
sada campaña. No hay que ser el 
más atrevido de los adivinos para 
pensar que lo que quiere hacer es 
reforzar el liderazgo de Eli Manning 
y dejarse caer en sus brazos.

El mago de las recepciones a 
una mano tiene una sobremo-
tivación clara esta temporada: 
Josh Norman, su gran néme-
sis, está en la misma división, 
en los Redskins, así que le verá 
dos veces (al menos).
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STEVE SPAGNUOLO

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


DAMON 
HARRISON (DT)

DEVON 
KENNARD (SLB)

JT 
THOMAS (WLB)

JOHNATHAN 
HANKINS (DT)

JASON 
PIERRE-PAUL (DE)

OLIVIER 
VERNON (DE)

KEENAN 
ROBINSON (MLB)

MARK 
HERZLICH (MLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS GIANTS

9590 98 54 59 57 55 58

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
OLIVIER VERNON

Spagnuolo t ie-
ne que estar mo-
lesto .  Cuando 

Coughlin fue despedido estuvo en 
la terna de candidatos a entrenador 
jefe. Le ganó por la mano su propio 
compañero que ahora es su jefe. Y 
esas cosas no suelen acabar bien. 
Eso sí, le han fichado tanto que se 
le van a acabar todo tipo de excu-
sas: su unidad tiene que ser domi-
nante para mantener el puesto.

Tras una agencia libre (y draft) 
que ha cambiado por completo 
la cara a esta defensa, Olivier 
Vernon, por dinero y jerarquía, 
ha de convertirse en el mejor 
pass rusher del grupo y su san-
to y seña.

Los Giants tuvieron de 2007 a 
2011 un pass rush envidiable que 
provocaba pesadillas a toda la liga, 
esa magia terminó hace tiempo 
pero el equipo no ha cesado en su 
empeño de recuperarla. Por eso, en 
esta offseason invirtió una enorme 
cantidad de dinero en esta parte de 
la defensa. Las dos grandes contra-
taciones fueron Olivier Vernon des-
de los Dolphins y Damon Harrison 
desde los Jets. Del primero se espe-
ra que sea una tremenda amenaza 
por el exterior, su valor es alto al ser 

un jugador de ‘tres downs’, mien-
tras que Harrison está considera-
do como uno de los mejores nose 
tackles en una 3-4, en los Giants 
jugará una 4-3 aunque esto no le 
es extraño. Cabe mencionar la sali-
da del equipo de Robert Ayers que 
contribuyó con 9,5 sacks. JPP dio 
muestras de poder volver a ser un 
jugador determinante en algunos 
tramos de 2015, y Johnathan Han-
kins es élite por el interior. Sobre el 
papel esta DL asusta, veremos si 
traslada esta amenaza al campo.

Gran parte de la importancia en 
que la defensa de los Giants se 
vaya acercando a la élite de la liga 
recaería en que el cuerpo de line-
backers mejore sustancialmente, 
el año pasado posiblemente fue 
el peor de la liga con diferencia. 
Para ello va a ser clave la aporta-
ción de Devon Kennard, se nece-
sita alguien que pueda contribuir 
con consistencia desde el segundo 
nivel y ese debe ser el jugador de 
tercer año que tiene las condicio-
nes y talento para ser un linebac-

ker total: blitz, contra la carrera y en 
cobertura. Si consigue mantenerse 
sano va a tener una oportunidad 
perfecta para destacar en el siste-
ma de Spagnuolo, el cual deseaba 
a Leonard Floyd para realizar des-
de el lado débil lo que se espera de 
Kennard, pero los Bears lo draftea-
ron en sus narices. Robinson llega 
desde los Redskins, con un historial 
de lesiones pero con la esperanza 
de que pueda ser titular en el me-
dio (lo que se espera en el futuro 
del rookie Goodson). 
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D. RODGERS 
CROMARTIE

ELI 
APPLE

LANDON 
COLLINS (SS)

BRAD 
WING (P)

JANORIS 
JENKINS

DARIAN 
THOMPSON (FS)

JOSH 
BROWN (K)

DWAYNE 
HARRIS (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR ALBERTO ZARAGOZA

41 20 28 27 27 3 3 17

(NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Odell Beckham Jr es el receptor más des-
equilibrante de la NFL.

El cuerpo de linebackers es uno de los peo-
res de la competición.

La línea defensiva promete tener el ‘pedi-
gree’ histórico de la franquicia.

El manejo del reloj en los minutos finales, 
¿mejorará con McAdoo al mando?

Con Eli Manning y la continuidad en el sis-
tema de McAdoo pueden aspirar a todo.

Riesgo de ser un ataque excesivamente in-
clinado hacia el juego de pase.

La elección de Eli Apple fue cuanto menos dudosa, espe-
cialmente si tenemos en cuenta que los jugadores que 
los Giants querían fueron escogidos en las posiciones 
ocho y nueve de este Draft, teniendo los Giants la núme-
ro diez. No transmite confianza escoger a alguien como 
último recurso. Apple verá más tiempo desde el ‘slot’ 
que en los exteriores, donde parece bastante claro que 
Rodgers-Cromartie y el recién llegado Janoris Jenkins 
sean los titulares claros. DRC es muy bueno en cober-
tura de pase, mientras que Jenkins tiene una habilidad 
para ir al balón innata además de una buena presencia 
contra la carrera. En global, la secundaria de los Giants 
tiene números para convertirse en una de las mejores 
desde que Jerry Reese llegó

Brown tuvo un porcentaje de acierto 
cercano al 95% en sus Field Goals, 
debe mejorar en los kickoffs, un as-
pecto en el cual fue muy inconsisten-
te con sólo 37 touchbacks y termi-
nando 30º en la liga. Brad Wing llegó 
desde Pittsburgh y tuvo una buena 
temporada reemplazando a uno de 
los favoritos de la grada como es Ste-
ve Weatherford. Dwayne Harris llegó 
desde Dallas y desde el primer mo-
mento encandiló a todos, amenaza 
constante que además firmó touch-
downs en retornos de punt y kickoff.

En 2015 los safeties fueron un las-
tre. Se contrataron a muchos vete-
ranos que terminaron sin aportar 
nada (Meriweather, Dahl), mientras 
que Landon Collins era un seguro 
contra la carrera pero en cobertura 
resultaba todo lo contrario. Darian 
Thompson es lo contrario a Collins, 
tiene una gran habilidad para intuir 
hacia donde irá el balón pero es de-
ficiente a la hora de placar. Puede 
ser el complemento ideal que libere 
a Collins y le permita centrarse me-
nos en la cobertura.

En 2015 los New York 
Giants tuvieron la peor de-
fensa de la competición 
hombre por hombre. La 
agencia libre y el Draft se 
enfocaron especialmente en 
reforzarla, por lo que la me-
jora de esta debe ser uno 
de los grandes motivos para 
que puedan alcanzar la pos-
temporada. 

Paso al frente de sus 
unidades menos talento-
sas: corredores, tight ends 
y linebackers. Demasiadas 
dudas y posibles agujeros 
por tapar, igualmente, dis-
ponen de nombres que pue-
den dar un paso al frente 
y aportar grandes cosas a 
la franquicia. Para que los 
Giants aspiren a todo, algu-
na de estas unidades debe 
sobresalir.  

¿Volverá Victor Cruz a 
ser un titular diferencial? Si 
el receptor pudiese dar el 
70% del rendimiento al que 
nos tenía acostumbrado 
antes de pasar su calvario 
personal, los Giants se con-
vertirían automáticamente 
en una ofensiva aérea casi 
imparable. En los primeros 
entrenamientos ya ha dado 
algún que otro susto…
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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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NEW YORK GIANTS (NFC ESTE)

 1 D Sep 13 D 0-1 @ Dallas Cowboys 26 27
 2 D Sep 20 D 0-2  Atlanta Falcons 20 24
 3 J Sep 24 V 1-2  Washington Redskins 32 21
 4 D Oct 4 V 2-2 @ Buffalo Bills 24 10
 5 D Oct 11 V 3-2  San Francisco 49ers 30 27
 6 L Oct 19 D 3-3 @ Philadelphia Eagles 7 27
 7 D Oct 25 V 4-3  Dallas Cowboys 27 20
 8 D Nov 1 D 4-4 @ New Orleans Saints 49 52
 9 D Nov 8 V 5-4 @ Tampa Bay Buccaneers 32 18
 10 D Nov 15 D 5-5  New England Patriots 26 27
 11    Bye Week 
 12 D Nov 29 D 5-6 @ Washington Redskins 14 20
 13 D Dic 6 D 5-7  New York Jets 20 23
 14 L Dic 14 V 6-7 @ Miami Dolphins 31 24
 15 D Dic 20 D 6-8  Carolina Panthers 35 38
 16 D Dic 27 D 6-9 @ Minnesota Vikings 17 49
 17 D Ene 3 D 6-10  Philadelphia Eagles 30 35

 1 D Sep 11 4:25 PM ET @ Dallas Cowboys
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  New Orleans Saints
 3 D Sep 25 1:00 PM ET  Washington Redskins
 4 J Oct 3 8:30 PM ET @ Minnesota Vikings
 5 D Oct 9 8:30 PM ET @ Green Bay Packers
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  Baltimore Ravens
 7 D Oct 23 9:30 AM ET @ Los Angeles Rams
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 10 L Nov 14 8:30 PM ET  Cincinnati Bengals
 11 D Nov 20 1:00 PM ET  Chicago Bears
 12 D Nov 27 1:00 PM ET @ Cleveland Browns
 13 D Dic 4 4:25 PM ET @ Pittsburgh Steelers
 14 D Dic 11 8:30 PM ET  Dallas Cowboys
 15 D Dic 18 1:00 PM ET  Detroit Lions
 16 J Dic 22 8:25 PM ET @ Philadelphia Eagles
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Washington Redskins

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Londres le trae Buenos recuerdos a los Giants, 
que inauguraron el evento de las International 
series en 2007 y terminaron ganando el anillo. 
Además, después de viajar a Europa, para en-
frentarse a Rams, tendrán semana de descanso 
y tres partidos en casa. Lo duro vendrá con Vi-
kings y Packers, dos cocos de la conferencia.

La elección de Eli Apple sorprendió a muchos. Vernon Har-
greves, estaba considerado como el mejor CB del draft y 
estaba libre. Pero el equipo confía plenamente en Apple. 
La llegada de Shepard dotará a uno de los mejores cuer-
pos de receptores de la liga, de mayor poder. El equipo ha 
buscado mejorar la defensa y, viendo la suma de draft y 
free agency, parece que los han logrado.

Odell es uno de esos jugadores que 
llegan a la NFL y ponen la fantasy 
patas arriba. Capaz de competir con 
los mejores desde el primer día. Es 
un receptor élite. Su capacidad para 
atrapar balones imposibles, y su ve-
locidad le convierten en un WR total. 
Además le pasa Eli Manning, que es 
un bombardero.

Quarterback #1. Cuando un tipo de 
la calidad de Eli Manning, tiene como 
receptores a Odell Beckham Jr. Y Vic-
tor Cruz, siempre hay que tenerle en 
cuenta para una fantasy. El mayor 
problema del equipo es la OL, y no 
han hecho mucho por mejorarla. Aun 
así el riesgo merece la pena.

Running Back #3. Los Giants llevan 
varias temporadas buscando un juga-
dor que establezca el juego de carre-
ra sin una línea poderosa. Por ello no 
debemos contar con los corredores 
de Giants. Además, el equipo funcio-
na por comité, por lo que Vereen bien 
podría tener más puntos.

Wide receiver#1. Es una mega es-
trella. Un tipo capaz de hacerte ganar 
una fantasy por sí solo. Beckham lle-
va dos años en la NFL y aún no cono-
cemos su techo. Las 1500 yardas de 
recepción las tiene casi garantizadas. 
Además su capacidad de anotar tou-
chdowns es increíble. 

Wide receiver#4 (Sleeper). Un WR 
clásico de slot. Muy inteligente a la 
hora de buscarse los huecos, y con 
muy buenas manos. Con un WR1 
como Beckham, los espacios suelen 
ser aprovechados por este tipo de re-
ceptores, por ello habrá que echarle 
un ojo, aunque no como titular.   

Los Giants se han construido una defensa a golpe de ta-
lonario, y una pizca de draft. Las llegadas de Vernon, Jen-
kins y Harrison aumentan el poder defensivo en todas las 
líneas. El equipo tenía dinero y ha decidido invertirlo en ju-
gadores con mucho porvenir, pero que ya han demostra-
do ser estrellas de la liga. A penas a perdido jugadores im-
portantes, y la baja de Ayers ha sido suplida por Vernon.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 10 (10) Eli Apple CB Ohio St.
2ª pick 9 (40)   Sterling Shepard WR Oklahoma                          
3ª pick 8 (71) Darian Thompson S Boise St.                             
4ª pick 11 (109) B.J. Goodson OLB Clemson                           
5ª pick 10 (149)   Paul Perkins RB UCLA                         
6ª pick 9 (184) Jerell Adams TE South Carolina

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Olivier Vernon DE Dolphins 25 5 años, 85 mill.$
Janoris Jenkins CB Rams 27 5 años, 62.5 mill.$
Damon Harrison DT Jets 27 5 años, 46.250 mill$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Robert Ayers  DE Bucs 30 3 años, 18.5 mill.$
Markus Khun DT Patriots 30 1 año, 1.2 mill.$
Rueben Randle WR Eagles 25 1 año 1 mill.$ 

MAL MENOR. Apple no era el cornerback deseado.

EXPLOSIVO. Su ataque puede ser espectacular.

FANTASY
EL AURA MÁGICA DE ODELL 
BECKHAM LO ECLIPSA TODO

EL OBJETIVO ERA MEJORAR EN DEFENSA...

LONDRES LES TRAE MUCHA SUERTE

...Y LO HICIERON DESDE LA AGENCIA LIBRE

ELI MANNING

RASHAD JENNINGS

ODELL BECKHAM JR

STERLING SHEPARD
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Ubicación East Rutherford – New Jersey
Inauguración 10/04/2010
Capacidad 82.566
Superficie                   UBU Sports Series 

ESTADIO
METLIFE STADIUM, NI EL 
FRÍO PUEDE CON ÉL

(NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Metlife Stadium tiene la pe-
culiaridad de que está en Nueva 
Jersey, no en Nueva York, por lo 
que los Giants y los Jets, inquili-
nos del lugar, no pueden presu-
mir de jugar en el estado del que 
toman el nombre y dejan sólo a 
los Buffalo Bills como represen-
tantes del mismo. Ahí lo dejo. Lo 
que pasa es que esta instalación 
es una virguería. Al punto de que 
llevó a la liga, en una decisión sin 
precedentes (ni parece que vaya 
a tener continuación, al menos 
de momento) a tener una Super 
Bowl en pleno territorio invernal y 
con grave riesgo de tormenta de 
nieve. Salió bien, para fortuna de 
todos.

En 1925 se crearon los New York Giants y se enrola-
ron en la incipiente liga profesional de football que, 
cual circo de variedades y parada de monstruos, iba 
de ciudad en ciudad, sobre todo por la parte noreste 
del país. De aquellos equipos muy, muy pocos se man-
tienen a día de hoy con la misma nomenclatura y en la 
misma ciudad en la que nacieron. Los New York Giants 
son uno de ellos y, gracias al abolengo y señorío de sus 
dueños, la familia Mara, han llevado hasta nuestros 
días esa cualidad de viejos sabios, reposados, que tan-
to bien hacen a las organizaciones. Alcurnia, que le di-
cen. Todo este viaje les ha llevado a tener ocho títulos 
globales, sólo por detrás de Packers y Bears, y a haber 
estado en 19 partidos finales, los que más en la histo-
ria de este deporte.

Lawrence Taylor es uno de 
los mejores jugadores de-
fensivos de la historia, sino 
el mejor, algo que le otorga-
ron NFL Network y Sporting-
news. Consiguió la locura 
de ganar un MVP de la liga 
siendo linebacker, algo que 
me emociona escribir.

Tiene fama la afición de los New York Giants de ser 
de esas exquisitas que sabe mucho de football, 
pero no se molesta en chillar en exceso.

Los New York Giants se mantienen firmes en su de-
cisión de no contar con cheerleaders. Los Mara no 
tienen tiempo para tonterías.

BENDECIDOS. Los seguidores de los 

Giants fueron bendecidos con dos ines-

peradas Super Bowls.

ALCURNIA, QUE LE DICEN
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EAGLES
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE)

Doug Pederson 
llegó para 

recuperar el 
espíritu de Andy 

Reid, pero su 
primera decisión 
parece digna del 
Chip Kelly más 
estrambótico.

Los Eagles querían recuperar 
su esencia. O al menos eso 

parecía. Después de darse a la vida 
loca durante tres años con Chip Ke-
lly, iban a volver el estilo que les ha-
bía llevado al éxito durante la larguí-
sima etapa de Andy Reid.

Doug Pederson, su nuevo entre-
nador principal, había sido quar-
terback suplente de los Eagles con 
Reid y más tarde se convirtió en su 
brazo ejecutor en el aspecto ofensi-
vo. Un enamorado de la West Coast 
más pura, de la posición de quar-
terback y del football más ortodoxo. 
Ese que tanto echan de menos en 
la ciudad del amor fraternal.

Su llegada provocó un respiro de 
alivio entre sus seguidores, hartos 
de tanto desmadre, y también en-
cantados de que Howie Roseman 
recuperara su despacho como ge-
neral manager. Era el final de las 
estridencias y el regreso a la cohe-
rencia. Jim Schwartz como coordi-
nador defensivo, tras su gran tra-
bajo en Buffalo, parecía la guinda 
de un grupo capaz de devolver a los 
Eagles al lugar que les corresponde.

Durante la agencia libre toma-
ron decisiones drásticas, como la 
pérdida de DeMarco Murray, con un 
contrato demasiado costoso. Pero 
también llegaron Rodney McLeod o 
Brandon Brooks, se retenía a gen-
te como Vinny Curry y las grandes 
necesidades quedaban cubiertas. 
Solo había quedado un gran aguje-

ro en el backfield que les convertía 
en grandes favoritos para elegir a 
Ezekiel Elliott, el mejor corredor del 
draft y quizá el arma que les falta-
ba para ser competitivos desde el 
primer día.

Ese guión saltó por los aires con 
una decisión inexplicable: subir al 
número 2 del draft para elegir a 
Carson Wentz. De un día para otro 
se vieron con tres quarterbacks ti-
tulares: Wentz, elegido en el draft; 
Bradford, renovado por dos años 
y 35 millones de dólares; y Daniel 
Chase, llegado bajo el brazo de Pe-
derson, con la promesa de que se-
ría el titular si Bradford no alcanza-
ba las expectativas. Ni Chip Kelly se 
habría atrevido a tanto.

Es como si estos Eagles no hu-
bieran tenido un plan de recons-
trucción durante la offseason, y a 
partir de un momento se hubieran 
dedicado a vivir a golpe de ocurren-
cia. Visto con perspectiva, ya no tie-
ne explicación que dejaran escapar 
a DeMarco Murray, ni que renova-
ran a Bradford.

Ahora solo queda descubrir 
como van a capear el temporal con 
tres gallos revolucionando el ves-
tuario, una plantilla que sí debería 
ser competitiva desde el primer día 
si hubiera un proyecto real y un en-
trenador que llegaba para recupe-
rar el estilo perdido, pero que pare-
ce infectado con el mismo virus que 
destruyó a Chip Kelly.

Todos los 19 de diciembre, los fa-
náticos seguidores de las Águilas 
de Filadelfia recorren los 150 ki-
lómetros que les separan de los 

Meadowlands, entonando salmos 
y plegarias, quemando incienso, 
portando cirios encendidos y lle-
vando en volandas la imagen de 

DeSean Jackson, único ser huma-
no capaz de ganar un partido con 
el tiempo ya cumplido. Hossana, 
hossanna, hosanna en el cieeee-

eloooooo.

CARSON WENTZ QUIZÁ PUEDA 
SALIRLES DEMASIADO CARO

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Nadie se gasta un dos del draft 
en un jugador de acompaña-
miento, en un game manager 
o un tipo que va a competir por 
el puesto. No. Con el #2 estás 
pensando en llevarte a casa a 
una superestrella. Es posible 
que el que decimos que es la 
gran estrella de esta plantilla 
no juegue este año, lo concede-
mos... pero lo dudamos mucho. 

CARSON WENTZ
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JEFFREY LURIE DOUG PEDERSON

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS EAGLES

SAM 
BRADFORD

CHASE
DANIEL

ALLEN 
BARBRE (LG)

BRANDON 
BROOKS (RG)

CARSON
WENTZ

JASON 
PETERS (LT)

JASON 
KELCE (C)

LANE 
JOHNSON (RT)

7 1011 71 76 62 79 65

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE)

Aparte de la defensa, una temporada digna de estos Phi-
ladelphia Eagles va a depender en gran parte del rendi-
miento y sensaciones que de la figura del Quarterback, 
especialmente si el titular es Carson Wentz. Por poten-
cial, carácter e intangibles puede llenar de ilusión a afi-
ción y plantilla, un subidón que muchos quarterbacks 
rookies han dado a sus equipos en las últimas tempo-
radas. A Sam Bradford no deberíamos esperarle dema-
siado, especialmente por su carácter volátil y poco pa-
ciente. Por último, Chase Daniel, un fenómeno en los 
entrenamientos pero del que sabemos poco y nada de 
su posible rendimiento en un partido. Pese a la línea 
ofensiva, Wentz de jugar tendría tres figuras estables 
para un QB rookie en Sproles, Ertz y Celek.

La línea ofensiva de los Philadel-
phia Eagles exige una clara renova-
ción en el corto plazo, no sólo por la 
edad de algunos de sus miembros 
sino también por la durabilidad de 
estos (Peters y Barbre).  La llegada 
de Brooks desde Houston puede 
terminar siendo una de las claves 
de la temporada en la faceta ofen-
siva, necesitaban un jugador fiable 
en una unidad que la pasada tem-
porada no lo fue. Jason Kelce tras 
ser probowler en 2014 bajó mucho 
su nivel en 2015, no hay porque 

entrar en pánico, con el nuevo sis-
tema debería sentirse más cómo-
do y volver a ser un sólido center. 
Jason Peters era uno de los mejo-
res Tackles de la liga, ese tiempo 
pasó por edad y lesiones, muchos 
querían cortar a Peters y salvar casi 
7 millones de dólares, moviendo a 
Johnson al lado izquierdo. Por ta-
lento Peters puede hacer una gran 
temporada si se mantiene sano. 
La línea ofensiva de los Eagles sí 
que destaca en un aspecto en su 
división, profundidad en la unidad.

Jeffrey Lurie tuvo la muy complicada 
decisión el año pasado de hacer caso 
a Chip Kelly y apartar a Howie Rose-

man, pero fue lo suficientemente inteligente como para 
mantenerlo a su lado en caso de incendio. Y acertó.

Doug Pederson tiene fama de ser 
el señor que le llevaba los cafés a 
Andy Reid, correcto, pero aquí en 
Philadelphia es una figura bien 
conocida, y querida. Se le ha traí-
do para instaurar una west coast 
offense lo más parecida posible 
a la de los viejos buenos años de 
principios del siglo XXI. Cuentan de 
él que es uno de esos personajes 
que acaban siendo adorados por 
compañeros, agentes, periodistas 
y todos cuanto les rodean. Eso está 
bien. Pero deberá sacar su lado 
más asesino, si lo tiene, para so-
brevivir como entrenador jefe. De 
entrada, se ha encontrado (o ha 
propiciado, que nunca se sabe) un 
severo problema en el puesto de 
quarterback al haber dado 18 mi-
llones de dólares a Sam Bradford, 
lo que equivale a imponerle rango 
de titular, a la vez que se gasta me-
dio draft en subir al puesto número 
dos por Carson Wentz, que significa 
lo mismo. Demasiado gallo.

Es rocambolesca la historia de como 
Roseman vuelve a ser el general ma-
nager de los Eagles. Chip Kelly pidió 

su cabeza para seguir como entrenador. Le quiso fuera, 
con una enemistad personal y deportiva nada disimula-
da, y quiso hacerse con todo el control. Lurie se lo con-
cedió, pero mantuvo a Roseman en el equipo, en otras 
responsabilidades, por si acaso. Y Roseman, perro viejo, 
guardó silencio hasta que pudo acabar con su presa. La 
destitución de Chip Kelly, asado en su propia salsa de 
general manager, hizo que Roseman volviese a ser el di-
rectivo principal de los Eagles y el que ha de gobernar el 
futuro. Eso sí, el inicio de esta nueva etapa está marca-
do por una gestión de la posición de QB que la firmarían 
los mismísimos ‘Monty Python’. M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
HOWIE ROSEMAN
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FRANK REICH

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


RYAN 
MATTHEWS

JORDAN 
MATTHEWS

CHRIS 
GIVENS

BRENT 
CELEK

DARREN 
SPROLES

NELSON 
AGHOLOR

JOSH 
HUFF

ZACH 
ERTZ

24 43 81 17 19 13 87 86

(NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES

ESTRELLA OFENSIVA
LANE JOHNSON

Doug Pederson mantuvo una filoso-
fía en Kansas City en la cual el jue-
go de carrera sobresalía sobre el 
de pase, Ryan Matthews puede ver-
se beneficiado y es que el corredor 
de los Eagles ha demostrado que 
cuando las lesiones no le afectan 
es un gran corredor. Darren Sproles 
es decisivo porque pese a no ser 
titular su aportación a lo largo de 
una temporada suele ser muy bue-
na, desahogando al equipo cuan-
do este lo necesita y electrizando 
los partidos cuando más falta hace.

Una mala temporada hace que no 
tengamos la misma perspectiva so-
bre algunos aspectos, esto ocurre 
con el cuerpo de receptores de los 
Eagles, el cual la pasada tempora-
da era prometedor mientras que 
ahora resulta sospechoso. Pese a 
ello, debemos otorgarles el benefi-
cio de la duda debido al estado ge-
neral de la franquicia en las pasa-
das temporadas. Jordan Matthews 
tiene el talento para destacar y con-
vertirse en un objetivo fiable para 
el quarterback de este equipo. Nel-

son Agholor debe demostrar todo 
lo bueno que enseñó en el training 
camp y la preseason, la expecta-
ción era enorme sobre el receptor 
en vísperas de la pasada tempora-
da, al final fue una decepción su 
nula repercusión en el equipo, con-
fiamos en que el Trojan puede ser 
el factor DeSean que tanto echa de 
menos este equipo. La profundidad 
en la posición es baja y de poca ca-
lidad con Chris Givens, Josh Huff, 
Rueben Randle y Dorial Green-Bec-
kham entre ellos.

Los Eagles tienen a una de las du-
plas más dinámicas de la liga en 
esta posición. Brent Celek es ca-
paz de aportar calidad tanto en la 
recepción como a la hora de los blo-
queos, mientras que Zach Ertz no 
destaca tanto en la faceta de blo-
queador pero es una gran arma en 
el juego aéreo. Ambos deberían ser 
importantísimos en esta primera 
temporada de Carson Wentz, objeti-
vos grandes, fiables y contrastados. 
Un arma letal que los Eagles no han 
sabido explotar a fondo.

Frank Reich ha 
sido el coordina-
dor ofensivo los 

últimos años de los San Diego Pa-
dres, lo que no dice mucho de sus 
habilidades pero sí de que es capaz 
de jugar con un QB estrella como 
Phillip Rivers. Si de Doug Pederson 
se decía que estaba para llevar los 
cafés de Andy Reid en los Kansas 
City Chiefs, algo parecido se dirá 
de Reich respecto a su nuevo jefe.

Con los problemas de lesiones 
de Jason Peters, y la caída en 
picado de los guards en la épo-
ca de Chip Kelly, Lane Johnson 
ha acabado siendo el tipo más 
fiable de la línea ofensiva de 
estos Eagles.
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JIM SCHWARTZ

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


BENNIE 
LOGAN (DT)

NIGEL 
BRADHAM (SLB)

MYCHAL 
KENDRICKS (WLB)

FLETCHER 
COX (DT)

BRANDON  
GRAHAM (DE)

CONNOR 
BARWIN (DE)

JORDAN 
HICKS (MLB)

NAJEE 
GOODE (MLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS EAGLES

9172 96 98 53 58 95 52

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
FLETCHER COX

Ojo a este ficha-
je, que puede ser 
clave en el futu-

ro de este equipo. Schwartz se vio 
superado por los acontecimientos 
como entrenador en los Lions, pero 
recuperó su aura de enorme coordi-
nador defensivo en los Buffalo Bills. 
Allí no se le ofreció el puesto de en-
trenador, que recayó en Rex Ryan y 
él se tomó un año sabático. Ahora 
vuelve con fuerza.

En Philadelphia han decidido 
gastars el dinero en sus propios 
jugadores y el más agraciado 
con el gran premio fue Cox, que 
se lleva al banco números dig-
nos de QB y de mejor defensa 
de la liga.

La llegada de Jim Schwartz como 
coordinador defensivo y el cambio a 
una defensa 4-3 fueron dos de los 
movimientos más destacables de 
la offseason. La línea defensiva es 
ya de por si la mejor unidad de toda 
la plantilla, y a esto le juntamos un 
genio defensivo como Schwartz que 
ha dirigido a algunas  de las mejo-
res DL de los últimos años. Fletcher 
Cox es la gran estrella de esta de-
fensa, recientemente ha firmado 
un gran contrato con la franquicia 
y se espera que su rendimiento sea 

igual o mejor al de pasadas tempo-
radas. Su impacto en el interior de 
la línea es enorme, no sólo es ca-
paz de frenar en seco la carrera ri-
val, sino que tiene el talento para 
cazar al QB. Puede acabar ganán-
dose el puesto de titular Vinny Curry 
en detrimento de Connor Barwin, 
los dos son una amenaza constan-
te en el pass rush. Igual que Bran-
don Graham, el cual en una 4-3 de-
bería mostrar todo el potencial que 
le hizo ser un primera ronda (justo 
por delante de Earl Thomas).

Una cuestión rodea al cuerpo de 
linebackers: ¿pueden mantenerse 
sanos durante toda una tempora-
da los titulares de la unidad?, esto 
es importante porque más allá de 
ellos no hay demasiada profundi-
dad debido a las salidas (DeMeco 
Ryans, Kiko Alonso) o reconversión 
de OLB a ends. La adquisición de 
Nigel Bradham ha sido un gran mo-
vimiento, llega desde Buffalo, don-
de tuvo su mejor temporada como 
jugador en 2014 bajo del ahora 
coordinador defensivo de los Ea-

gles, Jim Schwartz. Jordan Hicks 
hasta que se lesionó tuvo una tem-
porada rookie espectacular, todavía 
más si tenemos en cuenta que fue 
una tercera ronda de la cual no se 
esperaba prácticamente nada en el 
corto plazo. Mychal Kendricks vie-
ne de una temporada para olvidar, 
nefasta, aun así no debemos olvi-
dar que hace no tanto estaba en 
constante conversación para ir a 
la Pro Bowl. Muchas cuestiones so-
bre un cuerpo de linebackers que si 
se mantiene sano puede destacar.
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NOLAN
CARROLL II

RODNEY 
MCLEOD (SS)

DONNIE 
JONES (P)

ERIC 
ROWE

MALCOLM 
JENKINS (FS)

CALEB 
STURGIS (K)

JOSH 
HUFF (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


Jugador 
que marca 
diferencias.

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR ALBERTO ZARAGOZA

LEODIS 
MCKELVIN

2132 22 27 23 6 8 13

(NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

La ilusión de tener entre manos a un juga-
dor con el potencial de Carson Wentz.

El anterior régimen realizó demasiados cam-
bios, Pederson casi debe partir de cero.

Tras años de locura la estabilidad llega 
para quedarse en Philadelphia.

Su kicker y su punter están entre los menos 
fiables de la NFL.

El equipo tiene una identidad defensiva, 
liderada por un Fletcher Cox determinante. 

Un ataque lleno de dudas y del cual se es-
pera bastante conservadurismo.

Jim Schwartz es un acérrimo creyente en que un equipo 
nunca tiene suficientes cornerbacks, esto deja claro la 
importancia de esta posición en la actualidad. Los Ea-
gles a día de hoy tienen a once cornerbacks en plantilla, 
el roster final de 53 dejará a unos cuantos fuera. Llega 
el veterano Leodis McKelvin desde Buffalo, el cual com-
petirá por la titularidad con Nolan Carroll y el sophomo-
re Eric Rowe, esto incluye un puesto como nickel corner 
que cada vez es más común como respuestas a los ata-
ques. La pasada temporada fue complicada y el rendi-
miento global de la defensa no ayudó a la secundaria, 
pese a ello Rowe mostró destellos de poder ser un cor-
nerback titular en su primer año. No siguen en el equi-
po Byron Maxwell y Walter Thurmon (o Dick Mahoney…).

Nerviosismo y falta de control es lo 
que resume a los equipos especiales 
de unos Eagles que donde más des-
tacaron en esta faceta fue a la hora 
de realizar las coberturas en los re-
tornos. Sturgis es un Kicker impre-
decible y que permite demasiados 
retornos. Donnie Jones tiene poco 
control sobre sus despejes, provo-
cando así muchos touchbacks. Josh 
Huff ha demostrado ser cuanto me-
nos mediocre a la hora de retornar 
el balón, DeSean dejó el listón muy 
alto.

Los Eagles tienen a una de las me-
jores duplas de safeties. Tan bue-
nos que hicieron salivar a alguien 
que de defensas sabe un rato como 
es Jim Schwartz. La llegada de Rod-
ney McLeod ha sido todo un acier-
to, el ex de los Rams juega de una 
forma violenta muy superior a lo 
que dicen sus atributos físicos. Mal-
colm Jenkins es el líder de la secun-
daria, su reconversión a safety en 
los Saints fue todo un acierto y jun-
to a McLeod es capaz de jugar en 
blitz, cobertura al hombre y zonal.

Carson Wentz, así de 
simple. Muchas voces indi-
can que lo mejor sería no 
soltarle rápidamente a los 
leones, algo me dice que 
posiblemente lo mejor para 
la franquicia sea darle los 
galones al chico de Dakota 
desde el principio. Potencial 
y carácter para dar esperan-
zas de futuro en una tempo-
rada poco prometedora en 
cuanto a aspiraciones.

Enorme mejora o re-
cambio de kicker y punter. 
Los Eagles tienen en plan-
tilla a dos de los hombres 
menos regulares de la liga 
en su trabajo durante las 
últimas temporadas pese a 
ser titulares. Sturgis y Jones 
pueden terminar costándo-
les más de un partido en 
caso de no tener un mayor 
control sobre su juego.

Volver a la raíz del éxito. 
Con Doug Pederson lo que 
se pretende es volver a ins-
taurar lo que tan feliz y do-
minante hizo a los Philadel-
phia Eagles bajo el régimen 
de Andy Reid. Muchísimo 
más conservadurismo es lo 
que debemos esperar de ini-
cio en comparación a lo vivi-
do con el huracán Kelly.
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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

247
nFL



PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE)

 1 L Sep 14 D 0-1 @ Atlanta Falcons 24 26
 2 D Sep 20 D 0-2  Dallas Cowboys 10 20
 3 D Sep 27 V 1-2 @ New York Jets 24 17
 4 D Oct 4 D 1-3 @ Washington Redskins 20 23
 5 D Oct 11 V 2-3  New Orleans Saints 39 17
 6 L Oct 19 V 3-3  New York Giants 27 7
 7 D Oct 25 D 3-4 @ Carolina Panthers 16 27
 8    Bye Week 
 9 D Nov 8 V 4-4 @ Dallas Cowboys 33 27
 10 D Nov 15 D 4-5  Miami Dolphins 19 20
 11 D Nov 22 D 4-6  Tampa Bay Buccaneers 17 45
 12 J Nov 26 D 4-7 @ Detroit Lions 14 45
 13 D Dic 6 V 5-7 @ New England Patriots 35 28
 14 D Dic 13 V 6-7  Buffalo Bills 23 20
 15 D Dic 20 D 6-8  Arizona Cardinals 17 40
 16 Sat Dic 26 D 6-9  Washington Redskins 24 38
 17 D Ene 3 V 7-9 @ New York Giants 35 30

 1 D Sep 11 1:00 PM ET  Cleveland Browns
 2 L Sep 19 8:30 PM ET @ Chicago Bears
 3 D Sep 25 4:25 PM ET  Pittsburgh Steelers
 4 Bye
 5 D Oct 9 1:00 PM ET @ Detroit Lions
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ Washington Redskins
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Minnesota Vikings
 8 D Oct 30 8:30 PM ET @ Dallas Cowboys
 9 D Nov 6 1:00 PM ET @ New York Giants
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Atlanta Falcons
 11 D Nov 20 4:25 PM ET @ Seattle Seahawks
 12 L Nov 28 8:30 PM ET  Green Bay Packers
 13 D Dic 4 1:00 PM ET @ Cincinnati Bengals
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Washington Redskins
 15 D Dic 18 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 16 J Dic 22 8:25 PM ET  New York Giants
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Dallas Cowboys

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Eagles descansan demasiado pronto, en 
la semana 4, y no tienen ni un partido sencillo 
como visitantes. Si perdieran lo ocho nadie se 
extrañaría. Si sumamos que recibirán a sus riva-
les divisionales y a Steelers, Vikings y Packers, 
tenemos uno de los calendarios más complica-
dos de la NFL.

Los Eagles ponen en las manos de Carson Wentz su futu-
ro. Tras el trade con Browns para poder conseguir al QB , 
se quedó sin muchas opciones en rondas altas. Un draft 
carente de jugadores preparados para ser titulares en la 
NFL, excepto en las posiciones de OL. Se ha buscado re-
forzar la línea, para intentar paliar los problemas del año 
pasado. Los Eagles tienen un futuro difícil.

Wentz y Bradford compitiendo por 
el puesto de quarterback mientras 
un entrenador nuevo intenta asen-
tar un nuevo sistema y el backfield 
se resiente de la marcha de Murray, 
provocan que cualquier elección de 
jugadores de Philadephia sea muy 
arriesgada en la temporada fantasy 
que se avecina.

Quarterback #2. El cambio de siste-
ma y las nuevas ideas de Pederson, 
podrían beneficiar al QB de Philadel-
phia, pero su malestar tras la elec-
ción de Carson Wentz y su actitud 
ante el problema, puede afectar a su 
rendimiento, incluso relegarle a la su-
plencia.

Running Back #3. Tras la salida de 
DeMarco Murray y la imposibilidad de 
draftear un RB potente, Mathews de-
berá llevar el peso de la ofensiva te-
rrestre, con el nuevo sistema de Doug 
Pederson más clásico y los refuerzos 
en la línea ofensiva del equipo, debe-
ría ser una buena opción.

Wide reciver#2. Este debería ser su 
año. Se espera ver más al receptor 
fuera del slot, sus capacidades atlé-
ticas se lo permiten. Habrá que espe-
rar para ver cómo encaja en el nuevo 
sistema. Seguro que recibirá balones 
y será el WR1 del equipo, en él estará 
demostrar su valía.

Tigh End#1. Ertz es el principal arma 
desde la posición de TE del equipo. 
La temporada pasada le costó mucho 
arrancar debido a una lesión que le 
impidió realizar la pretemporada de-
centemente, pero terminó a buen ni-
vel, se espera que este año sea uno 
de los principales targets.

La decepcionante temporada de DeMarco Murray pro-
pició su salida con destino Titans. Las salidas de Byron 
Maxwell y Kiko Alonso, del que se esperaba mucho, sirvió 
al equipo para subir a la 8ª posición del draft. Las incor-
poraciones de Mcleod y Brandom Brooks dan a los Eagles 
los refuerzos necesarios en la secundaria y la línea ofen-
siva, en la que se necesitaban refuerzos urgentemente.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 2 (2) Carson Wentz  QB  North Dakota St.
3ª pick 24 (87)  Isaac Seumalo  OG  Oregon St.
5ª pick 14 (153)  Wendell Smallwood  RB  West Virginia
5ª pick 25 (164)  Halapoulivaatai Vaitai  OT  TCU
6ª pick 13 (188)  Blake Countess  DB  Auburn
7ª pick 6 (233) Jalen Milss  S  LSU
7ª pick 13 (240)  Alex McCalister  DE  Florida
7ª pick 24 (251)  Joe Walker  LB  Oregon

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Brandom Brooks OG Texans 26 5 años, 40 mill.$
Rodney Mcleod S Rams 25 5 años, 35 mill.$
Chase Daniels QB Chiefs 29 3 años, 21 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

DeMarco Murray RB Titans 28 4 años, 25 mill.$
Byron Maxwell CB Dolphins 28 5 años, 47,750 mill.$
Kiko Alonso LB Dolphins 25 1 año, 1 mill.$  

WENTZ. el jugador necesitará tiempo para formarse.

DE VUELTA. Los Eagles sueñan con renacer.

FANTASY
TODO SON DUDAS CON EL 
BAILE DE QUARTERBACKS

EN BUSCA DEL QUARTERBACK INNECESARIO

UN INFIERNO COMO VISITANTES

DEMARCO MURRAY SE MARCHÓ ABURRIDO

SAM BRADFORD

RYAN MATHEWS

JORDAN MATTHEWS

ZACH ERTZ
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Ubicación Philadelphia
Inauguración 03/08/2003
Capacidad 69.176
Superficie Desso Grass Master

ESTADIO
LINCOLN FINANCIAL FIELD : 
LA MODERNIDAD EN PHILLY

(NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Los Eagles, como todos los equi-
pos de la NFC Este, presumen de 
ser un referente casi que has-
ta ético y estético de esta liga, 
pero debían estar un poco hasta 
las narices de tener un estadio 
arcaico, pasado de moda y muy 
incómodo. Que una cosa es ser 
tradicional y otra tonto. Por eso 
fue como una bendición caída del 
cielo la construcción del Lincoln 
Financial Field, en el año 2003, 
porque les metió de lleno en la 
modernidad, esa de agua calien-
te en los vestuarios, césped digno 
en el campo y asientos normales 
para todo el mundo. Incluso es 
respetuoso con el medio ambien-
te y las nuevas energías.

No es fácil decir esto de una franquicia histórica, que 
esa categoría está fuera de toda duda con los Eagles, 
pero son los grandes perdedores de la NFC Este. Y es 
que esta división es la que más Super Bowls ha con-
seguido, con 12 Lombardi Trophies, y los Eagles no su-
man ninguna. Los Dallas Cowboys tienen cinco, cuatro 
aportan los New York Giants, y tres más hay que apun-
tar a los Washington Redskins. Entre los cuatro existe 
una nada sana rivalidad y un odio poco disimulado. Y 
las gracietas más comunes entre sus enemigos de di-
visión es que en Philadelphia siguen a cero con el gran 
trofeo del football. Han estado dos veces en el gran 
partido, en el año 1980 y en el 2004, pero en ningu-
na de las ocasiones pudieron completar el sueño de la 
ciudad del amor fraternal.

Ahora que la posición de sa-
fety parece que se pone de 
moda, nos apetece recordar 
a este Brian Dawkins que 
fue esencial en la tremebun-
da defensa de aquellos Ea-
gles majestuosos que juga-
ron cuatro años seguidos la 
final de la NFC en los 00s.

Encendida, pasional, con enorme sentido crítico y 
muy poco sentido de la prudencia. Unos fijos en los 
rankings de mejores/peores aficiones.

Unas de las cheerleaders de la liga con mayor anti-
guedad, pues empezaron a animar a los Eagles allá 
por 1948.

NO ES PARA TANTO. Querido amigo, 

hay peores franquicias: mira tranquilo 

a tus Eagles.

LOS PERDEDORES DE LA NFC ESTE
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SU GRAN LEYENDA
BRIAN DAWKINS
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REDSKINS
WASHINGTON

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE)

McCloughan sigue 
haciendo plantilla 
a su ritmo, pero 
necesitarán la 

mejor versión de 
su quarterback 
para que este 

proyecto no solo 
sea ilusionante, sino 

también creíble.

Señoras y señores, tengo el 
placer de recordarles que 

Kirk Cousins va a cobrar este año 
19,953 millones de dólares. Uno 
detrás de otro. Y que nadie se es-
candalice, ese señor se merece 
todos y cada uno de ellos, porque 
mientras gritaba a quien le quería 
escuchar “¿¡¡Os ha gustado!!?”, re-
sucitaba de sus cenizas a una fran-
quicia que empezó la temporada 
2015 con Scot McCloughan recién 
llegado como general manager, 
dispuesto a llevarse por delante a 
todo bicho viviente, excepto a Dan 
Snyder, porque ese no se deja.

Vale, podemos aceptar que la 
clave no fue Cousins. Que Jay Gru-
den fue fiel a su filosofía y le funcio-
nó, que muchas de las elecciones 
del primer draft de McCloughan rin-
dieron a buen nivel, pero la realidad 
es que el equipo fue profundamen-
te irregular todo el año, alternando 
grandes actuaciones con ridículos 
espantosos. Eso sí, llegó diciembre, 
se subió a una ola de locura transi-
toria, y ganó cuatro partidos segui-
dos que llevaron a la franquicia a 
postemporada y desataron la eufo-
ria sobre el actual proyecto.

Dicho lo cual, la defensa de los 
Redskins fue horrorosa y necesi-
taba urgentemente ser reforzada 
durante esta offseason. Como pri-
mera medida dieron un puñetazo 
en la mesa y tiraron de chequera 
por Josh Norman, y algún otro back 

menor. Y como les supo a poco, en 
segunda ronda del draft eligieron 
a Su’a Cravens (S) y en tercera a 
Kendall Fuller (CB). Casi un mono-
gráfico de secundaria. Ya se sabe 
que cuando McCloughan se pone, 
se pone. Hasta que agota el tema.

Los demás refuerzos fueron 
más repartidos: Josh Doctson, en 
primera ronda, formará junto a De-
Sean Jackson, Garçon y Reed un 
grupo de receptores casi inmejora-
ble. Para acabar, un defensive end 
y un linebacker en rondas medias 
quizá sean poca inversión para un 
front seven que tiene poco talen-
to y que el año pasado no acabó 
de funcionar, pese a que se reforzó 
con veteranos en la agencia libre. 
Sorprende que no se hayan metido 
más a fondo en el asunto, e incluso 
hayan tenido más bajas que altas. 

Los Redskins llegan a la tem-
porada 2016 con optimismo y la 
ambición de llegar a postempora-
da, una secundaria reinventada, 
un buen corredor joven en Matt Jo-
nes y unos receptores que quitan el 
hipo, pero aunque todo eso funcio-
ne a las mil maravillas, necesitarán 
que Kirk Cousins siga preguntando 
a todo el mundo si “¿¡¡Os ha gusta-
do!!?” verle jugar. Talento no le fal-
ta, pero es indispensable un año 
más de buen juego para que él ter-
mine de creer definitivamente en si 
mismo, que al final ese ha sido su 
mayor problema hasta ahora.

Cuando la Warner Bros. hace una 
película basada en tu peripecia, 
narrando como un grupo de no-

vatos fueron capaces de ganar al 
archirrival y eterno contrincante 
en el Texas Stadium, eso es algo 

que se recuerda siempre. El 19 de 
octubre de 1987, en plena huelga 

de jugadores, los absolutamen-
te desconocidos Tony Robinson, 

Ed Rubbert, Tim Jessie o Anthony 
Allen defendieron el honor Reds-
kin en territorio enemigo, en una 
temporada que culminaría en la 
conquista del XXII Super Bowl. 

Vean ‘The Replacements’.

SU APUESTA POR KIRK COUSINS 
ES BONITA, PERO ARRIESGADA

SU MEJOR MOMENTO
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(NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS
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SU GRAN ESTRELLA

Cousins jugará esta campaña 
con contrato de un sólo año y 
por valor de unos 20 millones 
de dólares. Ambas cosas son 
exageradas. La verdad es que 
está ante la oportunidad de su 
vida tanto en lo deportivo, con 
un club en el que es la pieza 
clave, como en lo económico, 
porque puede hacer saltar la 
banca el próximo invierno.

KIRK COUSINS
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



DAN SNYDER JAY GRUDEN

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS REDSKINS

KIRK 
COUSINS

SPENCER 
LONG (LG)

BRANDON 
SCHERFF (RG)

COLT 
MCCOY

TRENT 
WILLIAMS (LT)

KORY 
LICHTENSTEIGER (C)

MORGAN
MOSES (LT)

168 71 60 78 75 76

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE)

Kirk Cousins tiene todavía muchísimo que demostrar. 
Si es capaz de mantener el nivel que mostró la pasada 
temporada en su recta final, los Redskins podrán estar 
orgullosos y presumir de que tienen un quarterback fran-
quicia de la forma menos esperada (fue escogido en el 
mismo Draft que RG3). Cousins ha demostrado ser muy 
inestable, tiene entre sus manos a una de las ofensivas 
a priori mejor equilibradas y construidas de la competi-
ción por lo que se encuentra en un escenario ideal para 
destacar. Como backup se encuentra un Colt McCoy al 
que siempre le faltó brazo pero no corazón, y que es ca-
paz de dirigir una ofensiva de forma eventual, lo que le 
coloca como uno de los mejores suplentes que se pue-
dan encontrar hoy día. 

Bill Callahan es posiblemente junto 
a Mike Munchak (Steelers) y Dante 
Scarnecchia (Patriots) el mejor en-
trenador de línea ofensiva que hay 
en toda la NFL. Callahan llega a los 
Redskins tras haber entrenado a 
una línea ofensiva de los Cowboys 
que bajo su mando se convirtió en 
la unidad más amenazante que 
esta posición ha conocido en mu-
cho tiempo. Que poco después de 
su llegada a los Redskins la línea 
ofensiva de empiece a estar consi-
derada como una de las mejores en 

la NFL no es casualidad. La estre-
lla ya era una realidad en Trent Wi-
lliams, y en Brandon Scherff quien  
tras un comienzo dubitativo, termi-
nó siendo capital desde la posición 
de Guard, formando así una de las 
mejores duplas por el lado derecho 
de la pasada campaña con Morgan 
Moses. Tras su lesión, Lichtenstei-
ger volverá a ser el titular en la po-
sición de Center, y Spencer Long 
continuará siendo Guard izquierdo 
pero con posibilidad de poder jugar 
como Center.

El muy caprichoso dueño de los Reds-
kins parece que ha aprendido la lec-
ción de no proteger a sus grandes es-

trellas y dejar trabajar a los técnicos con la plantilla sin 
entrometerse. Parece.

Muy buena temporada, la pasa-
da, de Jay Gruden, y no fue fácil. 
Tomó la controvertida decisión de 
prescindir de Robert Griffin III para 
apostar por Kirk Cousins. Ahora pa-
rece lo más normal del mundo pero 
entonces tuvo que mostrar una 
gran valentía. Porque con un gene-
ral manager nuevo, gente que suele 
llegar con la idea de echar al entre-
nador en vigor para poner a alguien 
de su cuerda, cualquier paso en fal-
so sería tomado como excusa para 
finalizar la relación. Cousins res-
pondió. El equipo respondió. Gru-
den respondió. Y eso ha llevado a 
la franquicia a asumir que esta era 
será lo que sea, pero con la idiosin-
crasia actual y sin locuras. Para ello 
es esencial que Gruden siga atando 
en corto el juego, que la línea y la 
carrera sigan siendo puntales (so-
bre todo lo primero) y que se le dé 
más paciencia de la que se le da a 
los equipos de playoffs.

McCloughan tiene un problema con la 
bebida. Reconocido y tratado. Eso le 
llevó a poner fin a sus dos trabajos an-

teriores con los Seattle Seahawks y los San Francisco 
49ers. Pero, antes de que su deriva personal acabase 
con su trabajo, dejó sendas plantillas para la posteridad, 
sobre todo en defensa. Ahora pretende hacer lo mismo 
en Washington, y con unas premisas iniciales muy cla-
ras: trincheras, líneas y cimientos para empezar a crecer 
desde ahí. El equipo tuvo una actuación en 2015 mejor 
de lo esperado y eso conllevará a una presión que es 
muy probable que sea injusta, y poco beneficiosa para 
el desarrollo de todo el proyecto. Pero McCloughan no 
ha rehuido el reto y, hasta ahora, no se le puede poner 
ni un pero. Además, se la ha jugado con Josh Norman. p
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
SCOT MCCLOUGHAN
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SEAN MCVAY

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


MATT 
JONES

DESEAN 
JACKSON

JAMISON 
CROWDER

JORDAN 
REED

CHRIS 
THOMPSON

PIERRE 
GARÇON

JOSH 
DOCTSON

NILES 
PAUL

31 25 11 88 80 18 86 84

(NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

ESTRELLA OFENSIVA
JORDAN REED

La pasada temporada Matt Jones 
alternó muchos snaps con Alfred 
Morris (Cowboys), pero nunca con-
siguió encontrar una regularidad en 
su juego. Pese a ello, físicamente lo 
tiene todo para destacar por detrás 
de esa fantástica línea ofensiva y 
con las defensas muy atentas a un 
juego de pase potencialmente muy 
peligroso. El producto de Florida 
puede terminar la temporada sien-
do una de las grandes revelaciones 
o una de las decepciones. No habrá 
término medio con Matt Jones.

El cuerpo de receptores de los 
Redskins es uno de los más com-
pletos y profundos que hay en toda 
la NFL. Desde un DeSean Jackson 
con el dinamismo y electricidad 
para cambiar cualquier encuentro, 
a un novato Josh Doctson que es 
un receptor de posesión capaz de 
controlar el ‘tempo’ de un encuen-
tro. Pierre Garçon es siempre una 
amenaza con gran habilidad para 
el ‘big play’, y Jamison Crowder fue 
una de las bonitas sorpresas la pa-
sada temporada en Washington 

demostrando ser toda una garan-
tía desde el slot.  Dependiendo del 
rendimiento de Josh Doctson, este 
cuerpo de receptores puede per-
fectamente terminar la temporada 
siendo uno de los más decisivos y 
difíciles de defender en la compe-
tición. Especialmente si tenemos 
en cuenta a sus otros ‘receptores’ 
catalogados como tight ends. Kirk 
Cousins en principio lo tiene todo 
a su favor, pero en la imposible 
de pronosticar NFC Este nunca se 
sabe.

Los Redskins disponen de muchísi-
ma profundidad y variantes en esta 
posición, con Jordan Reed como 
gran estrella y, en caso de no caer 
lesionado, lo tiene todo para hacer 
una enorme temporada. Le sigue 
un Niles Paul que no es ni mucho 
menos el prototipo de tight end con 
su 1.85 de altura, pero ofrece solu-
ciones al ataque. En la recamara 
está Logan Paulsen (más enfocado 
a bloquear que a recibir) y un Ver-
non Davis del que ya no se espera 
demasiado.

A Sean McVay en 
Washington han 
de agradecerle el 

haber convertido a la línea ofensi-
va en una raíz clara del equipo y a 
Jordan Reed en una estrella de esta 
liga. Al punto de que si las lesiones 
se lo permiten, acabará siendo el 
arma fundamental de este ataque. 
McVay no esconde su pasión por 
ese tipo de juego, y Cousins le ado-
ra por ello.

No ha sido fácil dejar fuera de 
este apartado a DeSean Jack-
son, pero es que lo de Reed, 
problemas físicos al margen, 
es un absoluto escándalo. Y no 
hay mejor amigo de un ataque 
que un TE escandaloso.
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JOE BARRY

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


TRENT 
MURPHY (DET)

RYAN 
KERRIGAN (OLB)

PERRY 
RILEY (MLB)

KEDRIC 
GOLSTON (NT)

CHRIS 
BAKER (DE)

KENDALL 
REYES (DE)

WILL 
COMPTON (MLB)

PRESTON 
SMITH (0LB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS REDSKINS

6492 93 97 91 51 56 94

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
JOSH NORMAN

Joe Barry necesi-
ta que este equi-
po se vuelva más 

duro en defensa. Con urgencia. Por 
el centro se le colaban las carre-
ras el año pasado y tampoco fue-
ron ninguna eminencia en el pass 
rush y, en general, en la presión al 
QB. Pero le han traído una joya para 
la secundaria, Josh Norman, que le 
permitirá dejarle más campo a su 
secundaria y fortalecer la presión.

La estrella de la defensa de 
este equipo llegó cuando ya na-
die le esperaba, con la agencia 
libre agonizando. Los Panthers 
dejaron libre a todo un candida-
to a MVP y los Redskins le die-
ron un camión de dinero.

Si algo caracteriza al general ma-
nager de los Redskins, Scot Mc-
Cloughan, es su pasión por obtener 
hombres grandes en las trincheras. 
y cuanto más atléticos, mejor. Por 
este hecho sorprende ver como en-
focaron los Redskins el pasado dra-
ft, ya que no disponen de ninguna 
novedad en la línea defensiva ex-
ceptuando a Matt Ioannidis, roo-
kie de Temple.  En la offseason se 
marchó Jason Hatcher y Terrance 
Knighton (Patriots), con el segundo 
terminando la campaña en un gran 

estado de forma y los dos eran vo-
ces importantes en el vestuario. La 
línea ha bajado el nivel, pero no hay 
piezas que desentonen bruscamen-
te, podemos esperar que esta uni-
dad cumpla su papel dignamente al 
igual que podemos esperar irregu-
laridad al no existir una figura que 
sobresalga en ella. Pueden termi-
nar la temporada como la unidad 
más débil del equipo, aunque sin 
dudas es la posición sobre la que 
esta franquicia se enfocará a me-
jorar en los próximos años.

Los Redskins están formando uno 
de los cuerpos de linebackers más 
sólidos de la competición, con Ryan 
Kerrigan y Preston Smith liderán-
dolo por el exterior. El primero ya 
es un referente en la competición, 
mientras que el segundo lo tiene 
todo para aterrorizar a los ataques 
contrarios en su segunda campa-
ña. No nos olvidemos de Junior Ga-
lette y del novato Su’a Cravens que 
también tendrá su papel, más aún 
si Preston Smith vuelve a recaer 
en alguna lesión como ya ocurrie-

se la pasada temporada. Por el in-
terior, gente fiable como el veterano 
y curtido en mil batallas dentro de 
la franquicia, Perry Riley. Y un Will 
Compton que se hizo con el puesto 
de titular (arrebatándoselo a Kee-
nan Robinson – NYG) a lo largo de 
la pasada campaña, gustando tan-
to a sus entrenadores que ese pa-
rece su estatus fijo dentro del depth 
chart. Un front seven lleno de mús-
culo, ideado para no dar un respiro 
a sus rivales y que puede dar mu-
chas alegrías al equipo.
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BASHAUD 
BRELAND

WILL 
BLACKMON

DAVID 
BRUTON (SS)

TRESS
WAY (P)

JOSH
NORMAN

DEANGELO
HALL (FS)

DUSTIN 
HOPKINS (K)

RASHAD 
ROSS (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR ALBERTO ZARAGOZA

26 24 41 23 30 3 5 80

(NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Una línea ofensiva que ya está entre las 
mejores de la NFL. 

A falta de ver cómo responde Matt Jones, 
están cortos de corredores.

Un cuerpo de receptores y tight ends capaz 
de dominar a cualquier defensa.

Todavía no sabemos si Kirk Cousins es su 
quarterback franquicia.

Una defensa física y contundente, el estilo 
McCloughan presente.

La secundaria era un coladero, por eso han 
invertido en ella esta pretemporada.

Tras lo ocurrido en la postemporada ante Green Bay, los 
Redskins tenían claro que el aspecto principal a mejo-
rar en su roster era la secundaria. La cual cabe decir no 
necesitaba una mejora total, sino terminar de apunta-
larla, y eso es lo que hicieron al firmar al discutido Josh 
Norman que deberá demostrar que es una estrella de 
la NFL y no el mero producto de un sistema establecido 
como el de los Panthers. Le acompañará un Bashaud 
Breeland que en su tercer año lo tiene todo para dar el 
siguiente paso en su carrera y convertirse en uno de los 
mejores cornerbacks de la liga. Por último, mencionar 
a un Will Blackmon que, sin que nadie esperase nada, 
hizo un 2015 muy meritorio, y eso que nunca había he-
cho nada destacable hasta que llegó a los Redskins. 

Los Redskins arriesgaron la pasada 
temporada al despedir a Kai Forbath 
para apostar por Dustin Hopkins. La 
jugada les salió bien y Hopkins fir-
mó una gran temporada, fallando 
sólo tres FG’s siendo dos de esos fa-
llos desde más de 50 yardas. Tress 
Way tuvo 48.2 yardas de media por 
punt la pasada temporada, con 21 
de ellos dentro de la 20 rival (y sólo 
siete touchbacks). Rashad Ross de-
butó como retornador principal del 
equipo y tuvo dos retornos para TD 
en la temporada.

Tras trece años en la NFL y a finales 
de la pasada temporada, DeAngelo 
Hall pasó de ser cornerback a sa-
fety, la transición fue más que co-
rrecta visto el poco tiempo que tuvo 
para adaptarse a ella. Ahora, tras 
una offseason, es de esperar que 
cumpla dignamente liderando esa 
secundaria. Le acompañará un Da-
vid Bruton que, pese a nunca haber 
sido titular claro con los Broncos, 
se espera que sea una presencia 
intimidante tras la marcha de Das-
hon Goldson.

Tras mucho tiempo los 
Washington Redskins pa-
recen por fin haber conse-
guido una estabilidad en la 
franquicia. La confianza en 
Jay Gruden está dando sus 
frutos, falta confirmar si el 
Kirk Cousins de 2015 fue 
un ‘one year wonder’ o real-
mente pueden pensar en él 
como su quarterback fran-
quicia.

Matt Jones está en una 
posición privilegiada tras la 
salida de Alfred Morris. Con 
esa línea ofensiva y el juego 
aéreo del que disponen los 
Redskins (DeSean Jackson, 
Doctson, Garçon y Reed), 
el corredor de segundo año 
puede ser una de las claves 
y también sorpresas del año 
en la NFL.

La secundaria como 
clave es un factor que se re-
pite constantemente en la 
NFC Este. En el caso de los 
Washington Redskins, y tras 
el partido de postemporada 
contra los Green Bay Pac-
kers, es motivo de máxima 
urgencia. Josh Norman debe 
demostrar que no era sólo 
un producto del sistema de 
los Panthers.
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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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WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE)

 1 D Sep 13 D 0-1  Miami Dolphins 10 17
 2 D Sep 20 V 1-1  St. Louis Rams 24 10
 3 J Sep 24 D 1-2 @ New York Giants 21 32
 4 D Oct 4 V 2-2  Philadelphia Eagles 23 20
 5 D Oct 11 D 2-3 @ Atlanta Falcons 19 25
 6 D Oct 18 D 2-4 @ New York Jets 20 34
 7 D Oct 25 V 3-4  Tampa Bay Buccaneers 31 30
 8    Bye Week 
 9 D Nov 8 D 3-5 @ New England Patriots 10 27
 10 D Nov 15 V 4-5  New Orleans Saints 47 14
 11 D Nov 22 D 4-6 @ Carolina Panthers 16 44
 12 D Nov 29 V 5-6  New York Giants 20 14
 13 L Dic 7 D 5-7  Dallas Cowboys 16 19
 14 D Dic 13 V 6-7 @ Chicago Bears 24 21
 15 D Dic 20 V 7-7  Buffalo Bills 35 25
 16 Sat Dic 26 V 8-7 @ Philadelphia Eagles 38 24
 17 D Ene 3 V 9-7 @ Dallas Cowboys 34 23
  Playoffs     
      WC Ene 10 D 9-8  Green Bay Packers 18 35

 1 L Sep 12 7:10 PM ET  Pittsburgh Steelers
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  Dallas Cowboys
 3 D Sep 25 1:00 PM ET @ New York Giants
 4 D Oct 2 1:00 PM ET  Cleveland Browns
 5 D Oct 9 1:00 PM ET @ Baltimore Ravens
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 7 D Oct 23 1:00 PM ET @ Detroit Lions
 8 D Oct 30 9:30 AM ET @ Cincinnati Bengals
 9 Bye
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Minnesota Vikings
 11 D Nov 20 8:30 PM ET  Green Bay Packers
 12 J Nov 24 4:30 PM ET @ Dallas Cowboys
 13 D Dic 4 4:25 PM ET @ Arizona Cardinals
 14 D Dic 11 1:00 PM ET @ Philadelphia Eagles
 15 L Dic 19 8:30 PM ET  Carolina Panthers
 16 S Dic 24 1:00 PM ET @ Chicago Bears
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  New York Giants

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Redskins viajan a Londres como visitantes 
y finalizan el año con varios encuentros difíciles. 
En realidad todo es difícil desde el arranque en 
casa contra los Steelers. Pero lo realmente pelia-
gudo comienza en Inglaterra contra los Bengals, 
la visita de Vikings y Packers a su estadio, y el 
viaje posterior a Dallas y Arizona. 

El equipo fue una de las sorpresas de la temporada pasa-
da. Llegó a los Playoffs a base de coraje en las líneas. Kirk 
Cousins demostró ser un quarterback valiente y decidido, 
por ello el equipo ha apostado por darle más armas. Ade-
más la llegada de Su´a Cravens y Kendall Fuller aportará 
un extra de calidad a la defensa.

Los Redskins tienen un ataque aéreo 
más que notable. Nombres como los 
de DeSean Jackson o Pierre Garçon, 
al que hay que sumar el rookie Josh 
Doctson del que hablan maravillas, 
hacen de este cuerpo de receptores 
uno de los más sólidos de la liga. El 
diferencial lo marca Jordan Reed uno 
de los mejores TE receptores.

Quarterback #1. El año pasado dio 
un paso al frente y se echó el equi-
po a la espalda. Es un tipo valiente, y 
con la química que logró con sus re-
ceptores, podría ser una opción inte-
resante en fantasy.  No esperéis que 
luche por el top 5, pero sí que dé bue-
nos partidos puntualmente.

Running Back #3. Matt Jones se ba-
tió el cobre la temporada pasada con 
Alfred Morris. El resultado ha sido 
que el equipo se ha quedado con Jo-
nes como corredor titular. El equi-
po confía en él y es un buen jugador 
para tu plantilla. Uno de esos que po-
dría ser una sorpresa o sleeper.

Wide receiver#3. DeSean Jackson es 
un tipo capaz de ganar un partido de 
fantasy por si mismo, y luego no apa-
recer en dos semanas. Un receptor 
profundo con una velocidad endiabla-
da y mucho carácter. Se va haciendo 
mayor, pero mientras tenga esa ex-
plosividad, será un titular legítimo..

Tigh End#1. El año pasado se instaló 
en la élite y, si las lesiones le respe-
tan, este año debería luchar por aca-
bar en el top 3. Las defensas le pres-
tarán más atención que antes, pero 
tiene todo para ser uno de esos juga-
dores que marcan diferencias, sobre 
todo en la redzone.

El equipo se ha hecho con Josh Norman, uno de los mejo-
res CB de la liga, al menos la temporada pasada. Eso sí, 
ha sido a golpe de talonario. EL jugador pedía demasiado 
dinero para renovar con los Panthers, y los Redskins se lo 
han puesto encima de la mesa. Veremos si es el jugador 
que deslumbró al inicio de la temporada pasada. Han per-
dido a Alfred Morris y Robert Griffin III en ataque, aunque 
éste último no cuenta.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 22 (22) Josh Doctson WR TCU
2ª pick 22 (53)   Su´a Cravens OLB USC                          
3ª pick 21 (84) Kendall Fuller CB Virginia Tech                             
5ª pick 13 (152) Matthew Loannidis DT Temple                           
6ª pick 12 (187)   Nate Sudfeld QB indiana                         
7ª pick 11 (232) Steven Daniels ILB Boston College
7ª pick 21 (242) Keith Marshall RB Georgia

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Josh Norman CB Panthers 28 5 años, 75 mill.$
David Bruton  SS Broncos 28 3 años, 9 mill.$
Kendall Reyes DE Chargers 26 1 años, 2.5 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Robert Griffin III QB Browns 26 2 años, 15 mill.$
Alfred Morris RB Cowboys 27 2 años, 3.5 mill.$ 

DOCTSON. Por si había dudas, armas para Cousins.

FE. Cousins necesita creer en si mismo.

FANTASY
JORDAN REED LE DA EMPAQUE 
A ESTE ATAQUE

UN PUÑADO DE ELECCIONES QUIRÚRGICAS
UN CALENDARIO MUY COMPLICADO

GANARON MUCHO SIN PERDER CASI NADA

KIRK COUSINS

MATT JONES

DESEAN JACKSON

JORDAN REED
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Ubicación Arlington
Inauguración 14/09/1997
Capacidad 75.000
Superficie Natural Bermuda 36

ESTADIO
FEDEX FIELD: SE LE BUSCA 
SUSTITUTO

(NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Veinte años no serán nada, que 
lo dijo Gardel, pero diría que no 
estaba hablando de estadios de 
football americano. Dan Snyder 
ya ha hecho pública su intención 
de diseñar un proyecto de gran 
mega estadio para el futuro y, así, 
abandonar un FedEx Field que se 
le ha quedado pequeño. No en 
cuanto a aforo sino en cuanto a 
capacidad de pelear con los de-
más grandes recintos deportivos 
modernos con los que competir 
por acontecimientos de todo tipo. 
Además, el tipo tiene una pasión 
desenfrenada por dar gusto a sus 
amigos ricachones con profusión 
de palcos VIP, y en el FeDex no le 
caben más.

De un tiempo a esta parte los Washington Redskins 
han sido objeto de una polémica que comenzó como 
algo despreciable, al menos por los aficionados y el 
dueño de la franquicia, Dan Snyder, pero que ha ido 
creciendo como la espuma y, no lo dudéis, acabará 
con el cambio de nombre del equipo más temprano 
que tarde. El caso es que la comunidad nativa ame-
ricana, los indios, se han quejado de que el término 
‘redskin’, piel roja, es ofensivo y han pedido su susti-
tución por otro. La ola de esta indignación ha crecido 
y ahora ya hay muchos, y muy relevantes, periodistas 
en Estados Unidos que no pronuncian la palabra para 
referirse al equipo, al que denominan sólo Washington. 
Las leyes de la corrección política harán el resto y los 
Redskins pasarán a ser otra cosa.

Darrell Green ganó dos Su-
per Bowls con los Redskins 
y se convirtió en una leyen-
da del club. Fue elegido en 
el once defensivo ideal de 
la década de los 90 y, por 
supuesto, acabó entrando 
en el Hall of Fame y tiene su 
número retirado.

Indiscutibles en su pasión y en su seguimiento, los 
fans de los Redskins llevan demasiados años vien-
do un equipo que no les corresponde.

Son consideradas como las ‘primeras damas del 
football’. Es un chiste poco original, y menos diverti-
do, referido a Washington y la Casa Blanca.

CON COUSINS. La famosa frase de 

su QB titular “You like that” ha sido 

adoptada por la afición.

UN NOMBRE MUY POLÉMICO





e
l

s
a

 /
 a

F
p

B
r

a
d

 m
il

l
s

 /
 U

s
a

 T
o

d
a

y
 s

p
o

r
T

s

SU GRAN LEYENDA
DARRELL GREEN

257
nFl



258
NFL

NFC NORTE
VIKINGS Y PACKERS ASPIRAN A MUCHO MÁS QUE GANAR LA DIVISIÓN

BEARS
CHICAGO

CHICAGO BEARS (NFC NORTE) (NFC NORTE) CHICAGO BEARS

Con John Fox 
como entrenador 
principal, y Jay 
Cutler como 
quarterback, 
difícilmente 

conseguiran dejar 
de ser un equipo 

insípido y sin 
carácter.

Quiero recordar algo impor-
tante. Decisivo. Los Bears 

son conocidos como ‘The Monsters 
of the Midway’. Y como dice Spider-
man, “un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad”. No puede 
ser que ‘THE MONSTERS’ sean uno 
de los equipos más insípidos de la 
NFL por muchas crisis y rachas ne-
fastas que hayan sufrido en los úl-
timos 20 años, en los que solo se 
han clasificardo para postempora-
da en cuatro ocasiones.

Chicago necesita recuperar el 
alma, encontrar el camino perdido, 
con un proyecto claro y ambicioso. 
Su entrenador, John Fox, es espe-
cialista en resucitar muertos, pero 
no sabe ir más allá. Deja el coche 
limpio y reluciente en el kilómetro 
cero, pero tiene que llegar alguien 
después que lo haga ronronear.

Así que tenemos un equipo que 
ha perdido su esencia y un técnico 
que no sabe encontrarla, así que 
este proyecto puede durar cien 
años, pero que nunca conseguirá 
que los Bears dejen de ser solo cás-
cara. Y más cuando la gran espe-
ranza era que los escuderos de Fox 
se llamaban Gase y Fangio, y el pri-
mero ha dejado a las primeras de 
cambio su silla a Dowell Loggains, 
cuyo currículum ya suena aburrido.

¿Este año van a hacer algo di-
ferente? Siempre queda sonar con 
que Kevin White, la flamante elec-
ción de primera ronda de 2015, 

que se perdió todo el año (mira que 
son cenizos), forme junto a Jeffery 
una pareja letal de receptores. O 
que un Jeremy Langford que gustó 
mucho en Chicago, aunque suma-
ra la patética marca de 3,6 yardas 
por carrera, sea el relevo perfecto 
de Forte. O que tanto fichaje en la 
agencia libre, Trevathan incluido, 
tenga un impacto que revolucione 
la casa. Incluso cabe que un draft 
numeroso y con muy buenas elec-
ciones, sobre todo en las rondas 
altas, ayude a dibujar una plantilla 
que por fin crea en sí misma.

Pero la realidad es que por muy 
bien que lo puedan hacer todos 
ellos, y aunque confluyan todos los 
planetas para que todos los refuer-
zos alcancen las expectativas, y to-
dos los jugadores y técnicos den 
lo mejor de sí mismos, hasta que 
desde el primero hasta el último 
no vuelvan a creerse que son ‘The 
Monsters of the Midway’, y entien-
dan la responsabilidad que eso lle-
va consigo, Chicago ganará o per-
derá más o menos partidos, pero a 
casi nadie le importará demasiado.

La tercera ciudad más grande 
de EEUU, un lugar plagado de his-
torias apasionantes y de heroicida-
des deportivas, no puede permitir-
se el lujo de seguir más tiempo en 
manos de Fox, Cutler y compañía. 
Por favor, que lleguen sus relevos 
cuanto antes, y que esta vez al me-
nos estén vivos.

Hola, me llamo William Perry y 
anoté un touchdown en el único 
Super Bowl que Chicago ateso-
ra. Fue el 26 de enero de 1986, 

frente a los Patriots.  Buddy Ryan, 
el coordinador ofensivo, no que-
ría emplearme como full back, 

pero Dikta opinaba lo contrario, y 
como Mike era el jefe, en el tercer 
cuarto, me colocó como corredor 
con el balón en la yarda 1 de New 
England. Mis 152 kilos aplasta-
ron a Larry McGrew y entré en la 
end zone. Tuvieron que hacerme 
un anillo a medida, de la talla 25, 

porque todos eran de la 12.
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SU GRAN ESTRELLA

Hubo quien pensó que, en ple-
no proceso de reconstrucción, 
los Bears deberían traspasar 
a Alshon Jeffery por más elec-
ciones de draft. En Chicago no 
lo hicieron y eso es algo que 
deben agradecer sus aficiona-
dos, pues es de lo poco potable 
que ofrece un ataque que está 
muy lejos de motivar alegría y 
excitación.

ALSHON JEFFERY

‘THE MONSTERS OF THE MIDWAY’ 
NECESITAN RECUPERAR EL ALMA

SU MEJOR MOMENTO

228 229
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LIONS
DETROIT

DETROIT LIONS (NFC NORTE) (NFC NORTE) DETROIT LIONS

El retiro de Calvin 
Johnson ha dejado 

huérfano a un 
equipo en el que la 
falta de disciplina  
y los problemas 
de rendimiento 
llevan siendo un 

lastre desde hace 
demasiado tiempo.

Mientras la NFL llora la pre-
matura retirada de Me-

gatrón a los 30 años, sin ninguna 
explicación, en Detroit han decidi-
do tomarse la noticia con espíritu 
deportivo y buen humor, para cen-
trarse de inmediato en el futuro, y 
volver a reconstruir un edificio que 
hace un par de años parecía brillan-
te, pero que desde entonces no ha 
dejado de sufrir goteras.

No son pocos los que piensan 
que la retirada de Calvin Johnson 
puede incluso ser muy positiva 
para Stafford, un quarterback que 
apuntaba a gran estrella en sus pri-
meros tiempos, pero que poco a 
poco se ha ido desinflando no por 
falta de calidad, sino más bien de 
carácter. El argumento es que el 
quarterback tenía una fijación con 
su receptor estrella que le impedía 
desarrollar toda su capacidad. Aho-
ra, con Golden Tate, Marvin Jones 
recién llegado de Cincinnati, Pet-
tigrew y Ebron, tendrá armas sufi-
cientes y podrá soltarse y sentirse 
más cómodo. Veremos.

Sin embargo, ese no es real-
mente el mayor problema de los 
Lions, cuyo juego de carrera en 
2015 rozó el ridículo, mientras la lí-
nea ofensiva hacía agua por todos 
lados. Por ahora han decidido dar-
le otra oportunidad a Abdullah y Joi-
que Bell en un backfield reforzado 
levemente con Stevan Ridley, pero 
la auténtica gran inversión ha con-

sistido en reforzar la línea ofensiva, 
que ha sido casi totalmente recons-
truida. En el mercado encontraron 
a Geoff Schwartz, y gastaron en ella 
nada menos que tres de sus prime-
ras cinco elecciones del draft, in-
cluida la primera con Taylor Decker. 

En el otro lado del balón, la de-
fensa de Detroit no se ha recupe-
rado de la marcha de Suh y Failey. 
El fichaje de Ngata hace un año no 
fue la solución. Por eso eligieron en 
segunda ronda a A’Shawn Robin-
son, con la intención de recuperar 
la iniciativa en el interior del front 
seven. Además, en la agencia libre 
perdieron a Abdul-Quddus, que qui-
zá no sea una gran estrella, pero le 
quitó la titularidad a Ihedigbo y rin-
dió a un buen nivel en 2015. En la 
agencia libre ficharon varios juga-
dores de secundaria, pero ninguno 
titular claro, así que gastaron una 
cuarta ronda en Killebrew, un safe-
ty al que muy probablemente se le 
exija rendimiento inmediato.

Es innegable que los Lions se 
han movido con una coherencia 
germánica en los últimos meses 
para mejorar sus prestaciones, 
pero la realidad es que no parecen 
mucho mejores que en 2015. Cal-
vin Johnson era insustituible por 
mucho que busquemos el lado po-
sitivo de la historia y la plantilla re-
sultante solo tendrá éxito bajo una 
disciplina germánica, algo que no 
abunda en la franquicia de Detroit.

La suerte de los Lions es que el 
momento memorable, ese ins-

tante que quedará grabado en la 
mente de todos los sufridos fans 
de Detroit…está aún por llegar, 
como el Mesías del Judaísmo, 

Mashíaj Ben David, a quien se le 
espera en Jerusalem desde hace 
varios miles de años. Entretanto, 
nos quedaremos con aquella tar-

de del 25 de septiembre de 1994, 
en la que los Lions volvieron a 

perder, naturalmente, pero Barry 
Sanders hizo añicos la cadera de 
Harlon Barnett al menos por tres 

sitios diferentes.
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SU GRAN ESTRELLA

¿Qué sería de la carrera de 
Matthew Stafford sin Calvin Jo-
hnson? Pues, a partir de ahora, 
vamos a tener una excelente 
oportunidad de comprobarlo. 
Nadie le ha discutido nunca el 
talento físico a Stafford, pero sí 
la toma de decisiones que, por 
cierto, se vio perjudicada no po-
cas veces por insistir en la bús-
queda de ‘Megatron’.

MATTHEW STAFFORD

CON EL RETO DE REINVENTARSE 
TRAS EL ADIÓS DE MEGATRÓN

SU MEJOR MOMENTO
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El ataque de 
Aaron Rodgers y la 
defensa de Zimmer 
convierten a Green 
Bay y Minnesota en 
aspirantes al anillo, 

dentro de una división 
con dos velocidades 

en la que Lions y 
Bears no asustan.
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NFC NORTE
VIKINGS Y PACKERS ASPIRAN A MUCHO MÁS QUE GANAR LA DIVISIÓN

PACKERS
GREEN BAY

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE) (NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS

El año pasado 
llegaron hasta la 
ronda divisional 
con un ataque 

de circunstancias 
y una defensa 

frágil. ¿qué pueden 
hacer este año 

si llegan sanos a 
postemporada?

Los Packers dan miedo. Pero 
bien pensado, ¿hay algún año 

que los Packers no lo den en pre-
temporada? Sin embargo, esta vez 
es especial. Simplemente porque 
el año pasado jugaron maniatados, 
con una venda en los ojos y afecta-
dos por un envenenamiento masi-
vo; lo que en clave NFL significa que 
no pudieron contar con su receptor 
estrella, su mejor corredor estaba 
gordo como un ceporro y ni siquie-
ra Aaron Rodgers rindió a su mejor 
nivel. Con todo, estuvieron a una 
prórroga de la final de conferencia.

Solo con pensar en la vuelta de 
Jordy Nelson, en que el régimen de 
Eddie Lacy haya sido tan milagroso 
como nos cuentan, y en que Aaron 
Rodgers recupere la sonrisa que 
tantas veces le faltó durante 2015, 
es complicado no imaginar a los 
Packers luchando por todo. Y más 
tras el fichaje de Jared Cook, que 
en los Rams siempre pareció un 
verso suelto, pero que puede ser 
ese tight end convertido en como-
dín que tanto echa de menos Rod-
gers desde que se quedó sin Finley.

De hecho, Cook es el único re-
fuerzo en la agencia libre, para 
variar. En los últimos meses, Ted 
Thompson ha sido criticado con 
fiereza, incluso desde dentro de 
la franquicia, por su apatía en la 
agencia libre, pero no varió un ápi-
ce su política, que ya se está con-
virtiendo en ley en el equipo de Wis-

consin. Aunque con Rodgers a los 
mandos es fácil ponerse chulo e in-
tentar boxear con una mano atada. 
Empieza a circular la broma de que 
Goodell llama cada año a Thomp-
son para rogarle que no se mueva 
demasiado en el mercado, porque 
desequilibraría la competición.

En el draft, después de una elec-
ción desconcertante en primera 
ronda, más por el nombre que por 
la posición, se dedicaron concien-
zudamente a tapar agujeros en la lí-
nea ofensiva y en defensa. Más pro-
tección para Rodgers y músculo en 
el front seven. Siempre con la año-
ranza de un middle linebacker que 
no llega nunca, pero también con 
la sensación de que la fórmula del 
bloque perfecto pasa por definir, de 
una maldita vez, cuál es la posición 
exacta en la que Clay Matthews se 
convierte en superhombre.

Las piezas están ahí y la máqui-
na puede ronronear a poco que se 
ajuste. Un año más, el staff de los 
Packers, dudoso en las distancias 
cortas, no tendrá ningún complejo 
para trabajar a corazón abierto, a la 
vista de todos, mientras engrasa los 
engranajes. Los Packers lo tienen 
todo para aspirar al anillo, incluido 
un calendario más que benévolo. 
Aunque quizá, lo realmente impor-
tante es que Rodgers se ría, porque 
ese es el momento justo en el que 
a sus rivales se les hiela la sangre 
en las venas. El botón del pánico.

El 2 de febrero de 1959, nueve 
universitarios que escalaban las 
laderas heladas del Paso Dyat-
lov en los Montes Urales de Ru-

sia nunca volvieron con vida. Los 
cuerpos de los estudiantes fueron 
hallados con las costillas rotas y 
los cráneos fracturados. Ese mis-
mo día, con similares tempera-
turas, Vince Lombardi firmaba 

su contrato con su nuevo equipo. 
Nunca se sabrá si aquella matan-
za fue causada del Yeti. Lo que es 
seguro es que los Packers son la 

obra de Lombardi.
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SU GRAN ESTRELLA

Hay una sensación general de 
que el talento de Aaron Rod-
gers se está desaprovechando, 
si quiera un poquito, en equi-
pos que no tienen su catego-
ría. Que él hace más de lo que 
se podría hacer con esas plan-
tillas, vamos. Y eso tiene que 
cansar. No obstante, que éste 
es uno de los mejores de la his-
toria no es discutible.

AARON RODGERS

LO REALMENTE IMPORTANTE ES 
QUE RODGERS VUELVA A REIRSE

SU MEJOR MOMENTO
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VIKINGS
MINNESOTA

MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE) (NFC NORTE) MINNESOTA VIKINGS

Ellos siguen bajo 
el radar, pero 
una defensa 

infranqueable, 
Adrian Peterson, 
y un Bridgewater 

cada vez más 
preparado, les 

convierten en los 
grandes tapados.

Los Vikings siguen bajo el ra-
dar. Nadie se acuerda de 

ellos cuando se enumera a los 
grandes aspirantes de la conferen-
cia Nacional, pero son un equipazo. 
Creedlo. Y ha llegado el momento 
de que Mike Zimmer, su primer en-
trenador de verdad desde la mar-
cha de Dennis Green en 2001, deje 
de tirar de las riendas y permita 
que su plantilla se lance a galope 
tendido, sin complejos, para des-
lumbrar a la NFL con una recons-
trucción de dos años que merece 
ser enmarcada.

Los Vikings ya tenían muy pocos 
agujeros hace medio año, cuando 
fueron eliminados por los todopo-
derosos Seahawks en wild card por 
culpa de un error inexplicable de 
Blair Walsh. Su defensa era demo-
ledora, Peterson había vuelto a la 
NFL con las mismas ganas de siem-
pre de comerse el mundo y Brid-
gewater, partido tras partido, se 
confirmaba como un pocket pas-
ser de la vieja escuela. Sin un gran 
brazo, pero con una gran visión del 
campo y una tremenda inteligencia.

Definitivamente, tiene que ha-
ber llegado el momento de este 
equipo, y su mayor miedo puede 
ser que Zimmer siga mantenien-
do un estilo tal vez excesivamente 
conservador. Que jueguen a no per-
der en vez de a ganar. Peterson se 
queda sin tiempo, quizá este sea su 
último año al máximo nivel, y lo ne-

cesitan para ganar el anillo. Y Brid-
gewater parece más que preparado 
para ser más que un mero peón, 
y ya puede asumir más riesgos y 
protagonismo, para obligar a sus 
rivales a jugar a la defensiva contra 
ellos. Algo que aún no ha sucedido 
pese a que en 2016 terminaron con 
un récord de 11-5.

Durante la agencia libre han 
sido agresivos e inteligentes y su 
draft es, sin duda, uno de los mejo-
res del año. En el mercado encon-
traron a Alex Boone y Andre Smith 
para reforzar la línea ofensiva, y en 
la elección de novatos se llevaron 
a Treadwell, para muchos el mejor 
receptor del draft, que por su estilo 
debería adaptarse perfectamente 
a la forma de jugar de Bridgewa-
ter. También ‘robaron’ a Mackensie 
Alexander, un cornerback que pare-
cía inalcanzable con una segunda 
ronda y siguieron eligiendo grandes 
promesas con precisión quirúrgica.

Y lo mejor es que no han perdi-
do nada de lo bueno que ya tenían. 
Su defensa volverá a ser asfixiante, 
incansable en la presión, y a estar 
plagada de estrellas: Griffen, Jose-
ph, Floyd, Barr, Kendricks, Rhodes, 
Newman, Harrison Smith… ¿Hay 
alguna defensa comparable en la 
NFL actual? Solo un ‘pero’: Jeff Loc-
ke y Blair Walsh forman una dupla 
punter/kicker que provoca dema-
siados sobresaltos; y eso el año pa-
sado ya les costó demasiado caro.

Sheb Wooley no podía ni imagi-
nar en 1958, que su éxito mu-
sical Purple People Eater daría 
años después nombre a uno de 
los Front Four más intimidantes 
de la historia de la NFL. En la dé-
cada de los setenta, nombrar a 

Alan Page, Carl Eller, Jim Marshall 
y Gary Larsen, era como mentar 
a la bicha. Alcanzaron tres Super 
Bowls en cuatro años, sin poder 
ganar ninguna. A pesar de ello, 
cuando la afición vikinga quiere 

decir sack, dice Purple Gang.
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SU GRAN ESTRELLA

En el regreso a los campos de 
football Adrian Peterson de-
mostró dos cosas: que a los 
corredores no les sienta mal 
parar todo un año y que es uno 
de  los mejores de siempre en 
la posición. En los VIkings van 
a correr hasta que se les acabe 
el que es, desde hace tiempo, 
una de las mayores leyendas 
de la franquicia.

ADRIAN PETERSON

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE SOÑAR CON EL ANILLO

SU MEJOR MOMENTO
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RUBÉN iBeAs / 

Después de que Green Bay 
Packers ejerciera un domi-

nio aplastante en esta división, 
los Minnesota Vikings consiguie-
ron alzarse con un título que no 
poseían desde 2009, cuando un 
veteranísimo Brett Favre coman-
daba el equipo y un joven Adrian 
Peterson nos empezaba a mostrar 
lo grande que llegaría a ser. 

El trabajo bien hecho, y la pa-
ciencia, suele recompensar a las 
franquicias que tienen la capaci-
dad de llevarlas a cabo. Los Vi-
kings llevan trabajando muy bien 
desde los despachos desde hace 
algún tiempo y la llegada de Mike 
Zimmer les ha dado ese mismo 
trabajo en el emparrillado. Desde 
que cogió las riendas del equipo 
en 2014, la franquicia de Minnea-
polis ha ido creciendo en su jue-
go, partido a partido, hasta levan-
tar el título divisional en el curso 
pasado, con todo merecimiento y 
derrotando en el último partido de 
liga regular a los grandes favoritos 
en su casa, en el temido Lambeau 
Field. Todo un ejemplo de fuerza. 
Es más, si Walsh no hubiese erra-
do ese field goal frente a los Sea-
hawks, en playoffs, los Vikings hu-
biesen sido un rival muy duro para 
cualquier contendiente al anillo.

Por todo esto que os estoy 
contando, los Vikings se mere-
cen toda la confianza del mundo 
por parte de sus seguidores, así 
como la etiqueta de favoritos, que 
mucha gente le pone, para ganar 
por segundo año consecutivo la 
NFC Norte. 

Su mayor fortaleza es su de-
fensa. Zimmer ha creado una de 
las unidades defensivas más te-
mibles por toda la NFL. Mientras 
se mantuvo sana su columna ver-
tebral, anotar a estos Vikings era 
una tarea de titanes. Esta colum-
na está formada por Linval Jose-
ph, Everson Griffen, Anthony Barr 
y Harrison Smith. El front-7 es de 
lo mejor que puede haber en toda 
la liga. Su línea defensiva es muy 
buena contra el juego terrestre y 
posee un rush exterior temible de 
la mano de Griffen, el cual está 
alcanzando la plenitud de su jue-
go de la mano de su head coach. 
Por detrás de esta línea aparecen 
dos hombres que están llamados 
a ser estrellas absolutas. Uno ya 
lo es. La progresión de Anthony 
Barr es descomunal. A su pode-
río entrando a presionar al quar-
terback se le une un juego contra 
el pase cada vez más amplio. La 
otra parte de este dúo es un Eric 

Kendricks que nos dejó claro que 
todo lo que se hablaba de él pre-
draft era completamente cierto. 
El chico tiene unos instintos para 
jugar a este deporte fuera de lo 
común. 

Y, por último, la secundaria tie-
ne a uno de los tres mejores sa-
feties en el planeta football. Ha-
rrison Smith se encarga de que 
la zona profunda sea un campo 
minado, aunque es cierto que no 
terminan de conseguirle un com-
pañero que le haga un poco más 
fáciles las cosas.

En el ataque, Bridgewater debe 
seguir dando pasitos hacia delan-
te, exactamente como está ha-
ciendo hasta ahora. El peso de 
la ofensiva volverá a recaer sobre 
las espaldas de su máxima estre-
lla, Adrian Peterson, pero el joven 
QB tiene que ir ganando su espa-
cio para tomar las riendas cuan-
do “All Day” Peterson flojee, que 
la edad no perdona ni a uno de 

Los Vikings se merecen toda la 
confianza del mundo para ser 

considerados favoritos para 
repetir título divisional.

GURÚ. Mike 

Zimmer está 

creando un 

monstruo 

defensivo que 

sabe hacer 

mucho daño 

en ataque y los 

Vikings vuel-

ven a soñar 

con el anillo.
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Cobb se quedó sin espacios para 
correr rutas y tuvo que jugar de 
casi todo en ese ataque, incluso 
saliendo desde el backfield para 
poder abrir un poco el campo. Se 
espera que tanto la OL como los 
receptores sean capaces de ayu-
dar a Rodgers a llevar al equipo a 
ese nivel ofensivo que demostró 
en 2015, donde fueron una má-
quina casi imposible de defender.

La defensa fue la nota más 
positiva de todo el curso pasa-
do, aunque todos tengamos en 
la retina esa carrera de Fitzgerald 
quitándose defensores como si 
estuviese jugando contra niños. 
Las elecciones en la secundaria 
de Ted Thompson en el draft se 
acoplaron perfectamente al esti-
lo Capers. La línea jugaba bien y 
Matthews ocupaba distintas po-
siciones donde ayudaba a toda 
la unidad a ser mejor. Ahora todo 
hace indicar que Clay volverá al 
exterior y sus funciones pasarán, 
principalmente, a ser ese rusher 
demoledor de sus comienzos en 
la NFL. Veremos si la decisión es 
acertada o no, porque el agujero 
en la zona de linebackers crece 
ante su ausencia. Jake Ryan, Sam 
Barrington y el rookie Blake Mar-
tinez serán los que se encarguen 
de tapar dicho agujero.

Green Bay, mientras mantenga 
de QB a Aaron Rodgers, siempre 
deberá ser considerado un can-
didato a todo. Nadie cuenta con 
un jugador tan excepcional y que 
te hace creer en que cualquier 
cosa puede pasar cuando el ba-
lón está en sus manos. Por esto, y 
por otras virtudes, los Packers de-
ben luchar por recuperar el trono 

comandado por Rodgers. Solo los 
milagros del mejor quarterback de 
la liga permitieron a los Packers 
no acabar una temporada como 
el rosario de la Aurora. 

Los problemas en el ataque, 
más allá de la baja de Nelson, 
también vinieron por el nulo juego 
de carrera y por una línea ofensi-
va que daba una de cal y cuatro 
de arena. La espeluznante (por 
mala) forma física de Eddie Lacy 
lastró la carrera toda la campaña, 
solo tuvo apariciones esporádicas 
en un jugador al que se le exige 
muchísimo más. Parece que esta 
off-season ha estado trabajando 
muy duro en el gimnasio y amena-
za con ser ese martillo que fue en 
sus dos primeras temporadas. Al 
igual que Lacy, la decepción con 
Davante Adams fue mayúscula. Él 
tenía que haber sido el que diera 
un paso adelante ante la lesión 
de Nelson y lo que hizo fue dar 
dos pasos para atrás. Randall 

Mientras Green Bay tenga 
a Aaron Rodgers como 
quarterback será considerado 
aspirante a todo.

LÍDER. El eterno debate sobre la 

posición ideal de Clay Matthews en 

el campo sigue abierto. Parece que 

este año empezará como exterior.

DEFENSA. 

Ziggy Ansah 

será decisivo 

para que los 

Lions consigan 

asentarse a 

partir de una 

buena defensa. H
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los más grandes de la historia de 
este deporte. Para que Bridgewa-
ter brille aún más, la gerencia del 
equipo le drafteó a uno de los me-
jores WR que salieron en el último 
draft. Laquon Treadwell llega para 
darle un arma que no tuvieron el 
año pasado. Un receptor grande, 
con buenas manos y que es capaz 
de jugar tanto rutas medias, como 
rutas profundas. Veremos si Teddy 
se atreve más con lanzamientos 
largos marca de la casa Norv Tur-
ner. Diggs, y el tight end Rudol-
ph, serán las otras dos amenazas 
más importantes para los Vikings.

Los destronados Packers quie-
ren recuperar su corona y para 
ello no hay mejor noticia que la 
vuelta de su receptor estrella: Jor-
dy Nelson. Aunque, a principios 
del curso 2015, no parecía que 
se iba a notar mucho su baja, los 
resultados, y sobre todo las sen-
saciones, fueron muy clarificado-
ras. Nelson es vital para el ataque 
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es cuando se abre el abanico de 
incertidumbres alrededor de este 
jugador. Stafford ha sido capaz de 
mostrarnos pases estratosféricos 
junto con errores infantiles incom-
prensibles en un profesional. Para 
intentar paliar la baja de Johnson, 
la gerencia de los Lions firmaron 
a Marvin Jones en la Agencia Li-
bre. Jones es un excelente WR2, 
pero está por ver si su rendimien-
to será el mismo cuando tenga 
más protagonismo. Golden Tate 
se erige como WR1 dado su ren-
dimiento estos dos últimos años. 
Cuando Johnson fue baja por le-
sión, Tate cogió el testigo y tuvo 
actuaciones sobresalientes. Sin 
embargo, esto fue puntual, y la 
misma duda que tenemos con Jo-
nes se traslada a Tate. Ninguno 
de los dos son WR1, pero son de 
lo mejor de la liga como WR2. Eso 
sí, el ataque se volverá muy diná-
mico e imprevisible por la capa-
cidad de ambos de ganar yardas 
after catch y por su movilidad y 
buenas manos en zonas medias.  

Los Bears, a priori, se pre-
sentan como el equipo más dé-
bil de la división. La marcha de 
Adam Gase será muy complica-
da de paliar ya que su trabajo, 
con un ataque con tantos proble-
mas como los que tuvo Chicago 

perdido. Sin duda, los máximos 
rivales que tendrán los Vikings.

La NFC Norte se ha fracciona-
do en dos partes. En la parte alta 
tendremos a los dos equipos an-
tes mencionados, mientras que 
por abajo nos encontramos con 
dos franquicias que no terminan 
de tener un estilo claro y que 
muestran muchas dudas de cara 
a la temporada que se avecina. 
Los Detroit Lions y los Chicago 
Bears deben mostrar alguna mejo-
ra, sin prisas, en este 2016.

Los Lions no tuvieron el éxito 
que esperaban cuando recons-
truyeron su defensa el verano pa-
sado. Si a esto le unimos las le-
siones en jugadores clave para 
ellos, caso de Levy y de Mathis, 
la tarea resultó harto complica-
da. Nunca fueron esos Lions temi-
bles de años anteriores y lo paga-
ron con demasiadas derrotas. Sin 
embargo, la explosión de Ziggy An-
sah debe servir como revulsivo a 
una unidad que recuperará a Levy 
y que tiene una serie de corner-
backs jóvenes muy prometedores, 
que le pueden dar una seguridad 
en la retaguardia bastante impor-
tante. Los Slay, Lawson o Diggs 
son jugadores que se desenvuel-
ven bien en coberturas individua-
les y presionantes, justo lo que 
necesita recuperar esa defensa: 
la dureza y agresividad.

En el ataque tenemos la no-
ticia de este verano. Calvin Jo-
hnson decidió retirarse mucho 
antes de lo que todos los afi-
cionados a este deporte deseá-
bamos. Megatron ya no será el 
chaleco salvavidas al que se afe-
rraba Matthew Stafford y ahora 

el año pasado, fue muy bueno. 
Gase consiguió “domar” a un Cut-
ler que es la debilidad y la virtud 
de esta ofensiva. Si Cutler está 
centrado vemos un ataque que 
puede crearle dificultades al más 
pintado. Si Cutler pasa de todo, 
los Bears caen en picado. Es duro 
hablar así, pero es lo que nos de-
muestran año tras año últimamen-
te. Este año se espera con ansias 
a Kevin White. Si Jeffery se man-
tiene sano, la pareja que pueden 
formar será terrorífica. Por último, 
la marcha de Forte da oportunida-
des a dos corredores muy jóvenes 
y de los que se espera mucho: Je-
remy Langford y Ka’deem Carey.

Sin embargo, John Fox y Vic 
Fangio tienen que hacer algo con 
esa defensa. Los Bears han sido 
un equipo maleable cuando to-
caba defender, con poca capaci-
dad de presionar al QB rival y con 
una secundaria demasiado blan-
dita. Se ha reforzado la unidad de 
MLBs con dos nombres importan-
tes como son Trevathan y Free-
man, y sus OLBs tienen mucha 
calidad (Houston y McPhee), así 
que el interior de la DL debe ser 
donde concentren todo su traba-
jo para que el front-7 ayude a una 
secundaria que sigue creando mu-
chas dudas.

La sombra de Megatrón 
parece demasiado alargada 

como para que los Lions 
puedan superarla en un año.

INCÓGNITA. 

Que toda 

una plantilla 

dependa tanto 

del estado de 

ánimo de un 

tipo como Cut-

ler convierte 

a los Bears en 

un bloque muy 

frágil.
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Pienso que el mejor fichaje de toda la NFL es Jordy Nelson. Si Aaron Rodgers pudo mantener a los Packers 
competitivos la temporada pasada a pesar de que su ataque aéreo perdió totalmente la eficacia de antaño, con 

Nelson de vuelta Green Bay no necesitará de Hail Marys para alzarse de nuevo con la división.

Pienso que una de las asignaturas pendientes de los Packers es recuperar esta temporada la magia de Lambeau 
Field. Tras ganar todos los partidos en el estado de Wisconsin en 2014, Green Bay cayó en casa el año pasado 
frente a sus tres rivales de división, algo que simplemente no puede ocurrir esta temporada si las huestes de 

Mike McCarthy quieren llegar a la Super Bowl.

Pienso que uno de los jugadores de toda la NFL que estará bajo mayor escrutinio será Teddy Bridgewater. Con 
Mike Zimmer llevando los riendas, los Vikings han ensamblado una de las mejores defensas de toda la liga. Si 
a esto añadimos contar con Adrian Peterson en el backfield, el nivel de Bridgewater tiene que subir un peldaño 

si Minnesota quiere tener opciones en la NFC.  Vamos, que con 14 lanzamientos de touchdown, cifra que ha 
lanzado el quarterback de los Vikings en cada una de sus dos primeras temporadas en la NFL, es imposible 

ganar en una competición claramente orientada al pase. 

Pienso que John Fox se encontrará con una aseveración muy cierta: las segundas temporadas son siempre más 
difíciles que las primeras. La sabiduría de Fox hizo a Chicago mucho más competitivo de lo que se esperaba en 
2015, pero en ataque los Bears siguen sin tener una idea clara de juego, situación que se verá agravada por la 

dolorosa marcha de Matt Forte.

Pienso que los Lions desaprovecharon su gran oportunidad el año pasado. Tras la sensacional irrupción en 
playoffs después de la campaña 2014, la mesa estaba puesta para construir grandes cosas en Detroit. Si los 
Lions no fueron capaces de dar el gran salto con una moral increíble, imaginaros cómo se presentan a esta 

campaña sabiendo que no podrán contar nunca más con la magia de Calvin Johnson.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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CHICAGO BEARS (NFC NORTE)

Con John Fox 
como entrenador 
principal, y Jay 
Cutler como 
quarterback, 
difícilmente 

conseguiran dejar 
de ser un equipo 

insípido y sin 
carácter.

Quiero recordar algo impor-
tante. Decisivo. Los Bears 

son conocidos como ‘The Monsters 
of the Midway’. Y como dice Spider-
man, “un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad”. No puede 
ser que ‘THE MONSTERS’ sean uno 
de los equipos más insípidos de la 
NFL por muchas crisis y rachas ne-
fastas que hayan sufrido en los úl-
timos 20 años, en los que solo se 
han clasificardo para postempora-
da en cuatro ocasiones.

Chicago necesita recuperar el 
alma, encontrar el camino perdido, 
con un proyecto claro y ambicioso. 
Su entrenador, John Fox, es espe-
cialista en resucitar muertos, pero 
no sabe ir más allá. Deja el coche 
limpio y reluciente en el kilómetro 
cero, pero tiene que llegar alguien 
después que lo haga ronronear.

Así que tenemos un equipo que 
ha perdido su esencia y un técnico 
que no sabe encontrarla, así que 
este proyecto puede durar cien 
años, pero que nunca conseguirá 
que los Bears dejen de ser solo cás-
cara. Y más cuando la gran espe-
ranza era que los escuderos de Fox 
se llamaban Gase y Fangio, y el pri-
mero ha dejado a las primeras de 
cambio su silla a Dowell Loggains, 
cuyo currículum ya suena aburrido.

¿Este año van a hacer algo di-
ferente? Siempre queda sonar con 
que Kevin White, la flamante elec-
ción de primera ronda de 2015, 

que se perdió todo el año (mira que 
son cenizos), forme junto a Jeffery 
una pareja letal de receptores. O 
que un Jeremy Langford que gustó 
mucho en Chicago, aunque suma-
ra la patética marca de 3,6 yardas 
por carrera, sea el relevo perfecto 
de Forte. O que tanto fichaje en la 
agencia libre, Trevathan incluido, 
tenga un impacto que revolucione 
la casa. Incluso cabe que un draft 
numeroso y con muy buenas elec-
ciones, sobre todo en las rondas 
altas, ayude a dibujar una plantilla 
que por fin crea en sí misma.

Pero la realidad es que por muy 
bien que lo puedan hacer todos 
ellos, y aunque confluyan todos los 
planetas para que todos los refuer-
zos alcancen las expectativas, y to-
dos los jugadores y técnicos den 
lo mejor de sí mismos, hasta que 
desde el primero hasta el último 
no vuelvan a creerse que son ‘The 
Monsters of the Midway’, y entien-
dan la responsabilidad que eso lle-
va consigo, Chicago ganará o per-
derá más o menos partidos, pero a 
casi nadie le importará demasiado.

La tercera ciudad más grande 
de EEUU, un lugar plagado de his-
torias apasionantes y de heroicida-
des deportivas, no puede permitir-
se el lujo de seguir más tiempo en 
manos de Fox, Cutler y compañía. 
Por favor, que lleguen sus relevos 
cuanto antes, y que esta vez al me-
nos estén vivos.

Hola, me llamo William Perry y 
anoté un touchdown en el único 
Super Bowl que Chicago ateso-
ra. Fue el 26 de enero de 1986, 

frente a los Patriots.  Buddy Ryan, 
el coordinador ofensivo, no que-
ría emplearme como full back, 

pero Dikta opinaba lo contrario, y 
como Mike era el jefe, en el tercer 
cuarto, me colocó como corredor 
con el balón en la yarda 1 de New 
England. Mis 152 kilos aplasta-
ron a Larry McGrew y entré en la 
end zone. Tuvieron que hacerme 
un anillo a medida, de la talla 25, 

porque todos eran de la 12.

‘THE MONSTERS OF THE MIDWAY’ 
NECESITAN RECUPERAR EL ALMA

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Hubo quien pensó que, en ple-
no proceso de reconstrucción, 
los Bears deberían traspasar 
a Alshon Jeffery por más elec-
ciones de draft. En Chicago no 
lo hicieron y eso es algo que 
deben agradecer sus aficiona-
dos, pues es de lo poco potable 
que ofrece un ataque que está 
muy lejos de motivar alegría y 
excitación.

ALSHON JEFFERY
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



VIRGINIA HALAS MCCASKEY JOHN FOX

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BEARS

JAY 
CUTLER 

CODY 
WHITEHAIR (LG)

KYLE 
LONG (RG)

BRIAN 
HOYER

CHARLES 
LENO (LT)

TED 
LARSEN (C)

BOBBY 
MASSIE (RT)

6 8 72 65 62 75 70

CHICAGO BEARS (NFC NORTE)

Ese contrato que firmaron los Bears con Cutler les está 
costando más que simples billetes. El QB no ha demos-
trado que valiese esa cantidad, y ahora la franquicia no 
puede desprenderse de él. Cutler ha tenido suficientes 
oportunidades como para que le sigamos dando más. 
Sus buenos momentos durante el año no son compara-
bles a los malos. En estos últimos, el QB llega a desqui-
ciar a sus seguidores como pocos jugadores lo hacen. 
Su fragilidad mental es más poderosa que su talento, y 
eso que talento tiene a raudales. El recambio para Cutler 
es Brian Hoyer. No sabemos si es peor el remedio que la 
enfermedad, bueno…si lo sabemos. Que no se lesione 
Cutler o volveremos a presenciar el horror de ver a Ho-
yer en un pocket.

Me gusta la línea ofensiva de este 
año. Creo que van a ser mucho me-
jor de lo que la gente espera. Des-
pués de muchos cambios y de mu-
chas dudas, el staff técnico se ha 
dado cuenta de quién y, sobreto-
do, en dónde tiene que jugar cada 
uno. El cambio de posición en 2015 
de Long fue catastrófico. Long ha-
bía tenido un año espectacular en 
el guard derecho y su salida al ex-
terior fue un error. Con la llegada 
de Massie, y la vuelta al RG, Long 
volvió a mostrar ese talento que ya 

habíamos visto. En el lado izquier-
do, la lesión de Bushrod permitió 
la aparición de Leno, con dudas 
al principio, pero con detalles que 
hacen prever un tackle sólido para 
este 2016. En el interior sí que ha-
brá una pequeña revolución. La in-
esperada retirada de Manny Rami-
rez y la lesión deHroniss Grasu deja 
a Ted Larsen como el titular en la 
posición de center. El rookie Cody 
Whitehair, pueden actuar ahí tam-
bién, pero en principio será el LG ti-
tular desde el primer día. 

La propietaria más antigua de la NFL, 
matriarca de toda una familia llena de 
miembros ansiosos por coger el man-

do, es una absoluta referencia en la liga. Su padre fue 
entrenador y propietario de los mismos Bears.

La solidez que Ryan Pace buscaba 
para el proyecto la encontró een 
este hombre calmado, duro, saca-
do del viejo buen football, capaz de 
organizarte un equipo de la nada 
pero, ay, bastante menos fiable a 
la hora de dar el paso adelante y 
convertir a ese mismo equipo en un 
gran campeón. Pero, precisamen-
te por eso, es el hombre indicado 
para estos Bears que no aspiran a 
ganar pero sí a mejorar y abando-
nar la zona profunda de la liga. Hay 
que decir que en su primer año en 
el cargo consiguió eso, y Chicago 
compitió por encima de lo que la 
mayoría esperaba, y me atrevería a 
decir que por encima de sus posi-
bilidades. Tiene un enorme proble-
ma este año: la pérdida de Adam 
Gase. El gran coordinador ofensivo 
se ha ido a entrenar a los Dolphins 
y ha dejado huérfano al grupo de 
entrenadores de Fox de lo que se 
suponía era la pizca de genialidad 
en medio de tanto cemento.

Segundo año de Ryan Pace al frente 
de la franquicia. Esta era comenzó con 
una piedra atada al tobillo llamada Jay 

Cutler. Tal y como está estructurado su contrato, Pace 
fue (y es) incapaz de moverse en otra dirección que no 
sea la de aguantar el fuerte hasta que lleguen tiempos 
mejores. Y, en ese sentido, sus decisiones han sido muy 
inteligentes. El fichaje de John Fox se enmarca en esa 
misma necesidad de mantener y fortalecer antes de in-
tentar asaltar el cielo. Los fichajes siguen esa misma fi-
losofía de componer una plantilla firme y rocosa, de ser 
capaces de competir con lo que hay hasta que haya que 
tomar la decisión suprema de esta franquicia, que ya se 
atisba en el horizonte: ¿cortar a Cutler o seguir con él? 
En breve se verá lo que de verdad piensa Pace. D
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
RYAN PACE
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DOWELL LOGGAINS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


JEREMY 
LANGFORD

ALSHON 
JEFFERY

EDDIE 
ROYAL

ZACH 
MILLER

KA’DEEM 
CAREY

KEVIN 
WHITE

MARQUESS 
WILSON

ROB 
HOUSLER

33 25 17 13 19 10 86 88

(NFC NORTE) CHICAGO BEARS

ESTRELLA OFENSIVA
JEREMY LANGFORD

La salida de un emblema para la 
ciudad como era Matt Forte (a par-
te de ser un excelente RB) deja a 
estos dos jóvenes corredores con 
la responsabilidad de hacer correr 
a su equipo. Y de hacerlo a lo gran-
de, como solía perpetrarlo Forte. 
Jeremy Langford se presenta como 
el titular, pero está claro que habrá 
snaps para él y para Carey, incluso 
para Jacquizz Rodgers. Lo que es 
seguro es que talento tienen para 
que esta unidad sea capaz de ayu-
dar al ataque y a Cutler.

En 2015 sufrieron muchísimas ba-
jas desde antes de empezar la tem-
porada. Su flamante primera ronda 
del draft de ese año, Kevin White, 
no pudo jugar ni un solo snap debi-
do a una lesión y Jeffery, o Royal, se 
perdieron muchísimos partidos a lo 
largo del año. Con este panorama, 
los Bears se vieron incapaces de 
poder competir en muchas fases 
de la temporada regular. Este año 
se espera que esos problemas des-
aparezcan. Jeffery es una estrella 
de la liga. Su velocidad y amenaza 

en las rutas profundas se comple-
menta perfectamente con un juga-
dor como Royal, que puede jugar 
en zonas medias para sacar yar-
das después de atrapar el balón. 
Y, además, White le da una dimen-
sión distinta a este ataque. Es un 
talento y una fuerza de la natura-
leza. Si físicamente está bien, será 
muy complicado frenarlo para sus 
defensores. Son tres jugadores que 
pueden hacer que Cutler aumente 
la calidad en su juego y considerar-
los un equipo peligroso y explosivo.

Es posible que en esta posición sea 
donde menos talento tengan. Aun-
que Martellus cada año bajase más 
sus prestaciones, su salida ha he-
cho perder presencia a una unidad 
que, de por sí, no tenía mucha. En-
tre la semana nueva y la dieciséis, 
Zach Miller mostró muy buenas 
maneras y terminó de convencer 
al cuerpo técnico con una serie de 
grandes actuaciones. Sin embargo, 
puede que sea demasiada presión 
para él sentirse el TE1 durante una 
temporada completa.

E l  ent renador 
de quarterbacks 
de la temporada 

2015 ha ascendido ante la marcha 
de Adam Gase. No será fácil llenar 
esas zapatillas, pero su relación 
con Jay Cutler es clave para enten-
der este movimiento. Lo mejor que 
le puede pasar a él, y a también al 
QB, es que Jeremy Langford adquie-
ra un gran protagonismo, porque 
línea hay.

Cuando Matt Forte se lesionó el 
año pasado, Langford explotó y 
se convirtió en una de las sen-
saciones del equipo. Tanto que, 
estoy seguro, fue una de las 
causas para que no renovaran 
a la veterana leyenda.
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VIC FANGIO

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


WILLIE 
YOUNG (DE)

PERNELL 
MCPHEE (OLB)

DANNY 
TREVATHAN (ILB)

EDDIE 
GOLDMAN (NT)

WILL 
SUTTON (DT)

AKIEM
HICKS (DE)

JERRELL 
FREEMAN (ILB)

LAMARR 
HOUSTON (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BEARS

9193 97 96 92 50 59 99

CHICAGO BEARS (NFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
DANNY TREVATHAN

Fangio es un viejo 
sabio de la defen-
sa en la NFL. Re-

cordar sus años en los San Fran-
cisco 49ers y esbozar una sonrisa 
cómplice es todo uno. La campa-
ña anterior fue fundamental su tra-
bajo con una defensa de gente sin 
grandes nombres pero muy decen-
te rendimiento. Se le ha reforzado 
el grupo, así que se puede esperar 
solidez en este apartado.

Los Denver Broncos no pudie-
ron retener a Danny Trevathan 
tras ganar la Super Bowl. Ahora 
se ha integrado en un renova-
do cuerpo de linbackers de los 
Chicago Bears que debe hacer 
olvidar tristezas recientes.

Esta unidad posee muchísima ju-
ventud en cada una de las tres po-
siciones puras que ofrece Fangio 
en su 3-4. Su margen de mejora 
es enorme y yo estoy convencido 
que el DC dará con la tecla. El año 
pasado sufrieron en el pass-rush. 
No fueron capaces de crear toda 
la presión necesaria desde el inte-
rior de la línea y eso hizo que todo 
el castillo defensivo empezase a 
caerse. Goldman, Sutton y Hicks 
deben ser mucho más eficaces ce-
rrando los gaps interiores contra la 

carrera, pero también tienen que 
forzar al QB rival a salir del pocket. 
Este año han drafteado a un juga-
dor con gran potencial. Bullard se 
une al elenco de DE que pueden 
salir a jugar al OLB. Willie Young se 
movió realmente bien en este as-
pecto en 2015. Fangio puede mez-
clar conceptos de 4-3 y en Bullard 
puede encontrar un defensor que 
se ajuste a esa exigencia. De Ego 
Ferguson se esperaba mucho más 
y aun se tiene la esperanza de que 
explote en cualquier momento.

Sin ninguna duda, esta unidad es 
lo mejor de toda la defensa. En la 
Agencia Libre se hicieron con los 
servicios de dos ILBs excelentes. 
En Danny Trevathan tienen un run 
stopper excepcional y Freeman lo 
complementa siendo un buen de-
fensor cayendo en cobertura. Evi-
dentemente, Freeman no está en 
su mejor momento, pero es posible 
que este cambio de aires le vaya a 
sentar la mar de bien. Parece que 
el agujero del ILB está solucionado, 
de momento. Por fuera tienen dos 

OLB espectaculares. Houston no ha 
terminado de estar al 100% desde 
su lesión y se le espera para que 
vuelva a ser ese rusher que mar-
caba diferencias. En el otro lado, el 
mejor jugador defensivo del equi-
po, la estrella. McPhee fue el úni-
co que dio la talla en cada uno de 
los snaps que jugó el año pasado, 
demostrando su excelsa calidad. 
Como complemento a estos dos 
OLBs, se drafteó a otro prometedor 
rusher. Floyd puede dar grandes 
tardes en el Soldier Field.
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 KYLE 
FULLER

DEIONDRE 
HALL

DEON 
BUSH (SS)

PAT 
O’DONNELL  (P)

TRACY 
PORTER

ADRIAN 
AMOS (FS)

ROBBIE 
GOULD (K)

MARC 
MARIANI (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR RUBÉN IBEAS

23 21 32 38 26 9 16

(NFC NORTE) CHICAGO BEARS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

El regreso de Kevin White a un cuerpo de 
receptores muy necesitado de talento.

La secundaria está cogida con alfileres. Esca-
so talento para contrarrestar el juego aéreo.

Han firmado a dos ILBs de renombre y con 
experiencia en mil batallas. Un gran acierto.

La pérdida de Bennett deja cojo al cuerpo 
de TEs. Miller tendrá que multiplicarse.

Kyle Long volverá al sitio de donde nunca 
debió salir. La OL será mucho más sólida.

Gould no es el que era y un equipo que ne-
cesita puntos no puede fallar field goals.

Puede que todos los problemas en la secundaria no 
sean culpa de los CBs, pero también es cierto que esta 
unidad no ayuda mucho para que esto cambie. Excep-
tuando a Fuller, y sigue dando una de cal y otra de are-
na, el resto de cornerbacks están muy lejos de lo que 
debe ser una defensa aérea en una liga como la NFL. 
Fuller tiene cosas que mejorar aún, pero se vislumbra 
un gran futuro en él. Porter será su pareja en el otro lado 
del campo. Jugador veterano y que puede ayudar, pero 
su rendimiento está muy lejos de aquel CB drafteado 
por los Saints. La elección de Hall puede dar resultados 
positivos antes de lo que la gente piensa. La falta de un 
nickel que dé seguridad en el slot empieza a ser preo-
cupante. Callahan no parece el indicado para ese papel.

Los problemas de Gould no es que 
hayan descendido, es que han au-
mentado. Su cuesta abajo es evi-
dente y ha dejado de ser ese kicker 
preciso de antaño. Numerosos fallos 
en los FGs están apareciendo en de-
masiadas ocasiones. Con todo, es 
capaz de sacar alguna patada aún. 
O’Donnell sigue en su línea, sin alar-
des pero siendo sobrio. Los retornos 
no terminan de ser lo que se espera-
ba, ya que la sombra de Hester sigue 
siendo muy alargada. Mariani hace 
lo que puede. 

Ya dijimos el año pasado que Amos 
podría ser una agradable sorpresa. 
Terminó siendo titular, aunque tam-
poco fuese muy difícil viendo el ren-
dimiento de resto de componentes. 
Amos puede ocuparse de la zona 
profunda y es capaz de defender el 
juego aéreo en la C-2. El SS es una 
incógnita en este equipo. Bush está 
demasiado verde para echarlo a los 
leones y Prosinski es un jugador del 
montón. O el front-7 juega increí-
ble, o la secundaria volverá a sufrir 
muchísimo.

La capacidad de mejo-
ra de la línea defensiva. En 
2015, los Bears solo fueron 
capaces de cazar al QB en 
35 ocasiones. Su pass-rush 
no fue todo lo bueno que 
debe ser en un equipo don-
de la retaguardia tiene un 
nivel tan bajo. Si los de de-
lante fallan, la defensa va a 
caer por su propio peso. Vic 
Fangio, su coordinador de-
fensivo, tiene mucho trabajo 
por delante.

¿Cuánto tardará Jay 
Cutler en aburrirse este 
año? Con Gase al mando 
vimos a uno de los mejores 
Cutler que se recuerdan. 
Ahora que el OC ha dejado 
el equipo, Loggains debe in-
tentar rescatar a ese QB se-
rio que tuvimos el placer de 
ver en 2015. Si su debilidad 
mental hace gala de presen-
cia a comienzos de tempo-
rada, los Bears serán un 
alma en pena…nuevamente.

Su backfield se presume 
fundamental para que los 
Bears pongan puntos en el 
marcador. Un ataque aéreo 
con tantas incógnitas (lesio-
nes) como las que tienen en 
Chicago necesita de corre-
dores que puedan aportar 
yardas y creen espacios para 
que Cutler encuentre a sus 
receptores. El “comité” de 
runningbacks tendrá mucho 
peso, e importancia, en este 
lado del campo.
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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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CHICAGO BEARS (NFC NORTE)

 1 D Sep 13 D 0-1  Green Bay Packers 23 31
 2 D Sep 20 D 0-2  Arizona Cardinals 23 48
 3 D Sep 27 D 0-3 @ Seattle Seahawks 0 26
 4 D Oct 4 V 1-3  Oakland Raiders 22 20
 5 D Oct 11 V 2-3 @ Kansas City Chiefs 18 17
 6 D Oct 18 D 2-4 @ Detroit Lions 34 37
 7    Bye Week 
 8 D Nov 1 D 2-5  Minnesota Vikings 20 23
 9 L Nov 9 V 3-5 @ San Diego Chargers 22 19
 10 D Nov 15 V 4-5 @ St. Louis Rams 37 13
 11 D Nov 22 D 4-6  Denver Broncos 15 17
 12 J Nov 26 V 5-6 @ Green Bay Packers 17 13
 13 D Dic 6 D 5-7  San Francisco 49ers 20 26
 14 D Dic 13 D 5-8  Washington Redskins 21 24
 15 D Dic 20 D 5-9 @ Minnesota Vikings 17 38
 16 D Dic 27 V 6-9 @ Tampa Bay Buccaneers 26 21
 17 D Ene 3 D 6-10  Detroit Lions 20 24

 1 D Sep 11 12:00 PM ET @ Houston Texans
 2 L Sep 19 7:30 PM ET  Philadelphia Eagles
 3 D Sep 25 7:30 PM ET @ Dallas Cowboys
 4 D Oct 2 12:00 PM ET  Detroit Lions
 5 D Oct 9 12:00 PM ET @ Indianapolis Colts
 6 D Oct 16 12:00 PM ET  Jacksonville Jaguars
 7 D Oct 20 7:25 PM ET @ Green Bay Packers
 8 L Oct 31 7:30 PM ET  Minnesota Vikings
 9 Bye
 10 D Nov 13 12:00 PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 11 D Nov 20 12:00 PM ET @ New York Giants
 12 D Nov 27 12:00 PM ET  Tennessee Titans
 13 D Dic 4 12:00 PM ET  San Francisco 49ers
 14 D Dic 11 12:00 PM ET @ Detroit Lions
 15 D Dic 18 12:00 PM ET  Green Bay Packers
 16 S Dic 24 12:00 PM ET  Washington Redskins
 17 D Ene 1 12:00 PM ET @ Minnesota Vikings

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 Bears no es complicado. Y 
por esos misterios de la estadística, cuatro de 
los últimos seis partidos serán en Chicago. Los 
duelos complicados parecen venir de su propia 
división con Lions, Vikings y Packers. Jugar con-
tra la Sur de la Americana ayuda a crear ilusión, 
pero es sólo eso, ilusión. 

El equipo sabe que sus mayores carencias estaban en el 
front seven, por ello, casi todos los esfuerzos de contra-
tación han ido encaminados hacia ese lado del campo. 
Floyd y Bullard apuntalarán una defensa que también se 
ha reforzado en la free agency. La llegada del guard, Cody 
Whitehair, ayudará a Cutler a tener ese segundo de más 
tan necesario para cualquier quarterback.  

El equipo tiene receptores jóvenes 
que merecen ser tenidos en cuenta. 
Alshon Jeffery ya está en top 10 de la 
NFL, y de Kevin White se espera mu-
cho, aunque aún no ha debutado. La 
marcha de Bennett deja al equipo sin 
un referente en la redzone. El juego 
de carrera lo llevará Jeremy Langford, 
se lo ganó el año pasado.

Quarterback #2. Es un bombardero 
dormido. Las intercepciones son su 
mayor problema. Este año le han in-
tentado mejorar la OL, si funciona se-
guro que reducirá sus errores. Tiene 
buenos receptores, pero sigue siendo 
Jay Cutler: Pura inconsistencia. Un 
buen suplente, poco más.

Running Back #3. EL año pasado 
terminó por disputarle de tú a tú el 
puesto a Matt Forte. Esa lucha le ha 
valido para que los Bears le den las 
riendas del backfield. El equipo ha in-
tentado mejorar la línea y ello debe-
ría notarlo para bien. Un titular para 
fantasy, pero en segundo plano.

Wide receiver#1. Ya ha demostrado 
que está al nivel de los top. Le falta 
un equipo que le apoye, un compa-
ñero que le quite presión, bien podría 
ser Kevin White, y que Cutler se en-
tone. Lo tiene todo para acabar en el 
top 10 de fantasy. Si está libre en se-
gunda ronda, ni te lo pienses.

Wide receiver#(sleeper). Este es su 
segundo año en la NFL. El año pasa-
do lo pasó en el dique seco por una 
lesión. Fue elegido en primera ronda, 
por lo que la calidad se le presupo-
ne. Si demuestra todo lo bueno que 
se decía de él, debería ser una de las 
sorpresas de la temporada.

Dos de las piedras angulares del ataque en el último lus-
tro se han marchado, es ley de vida. Renovarse o morir 
Matt Forte y Martellus Bennett ha dejado muchas tar-
des de gloria al equipo. Pero la renovación ha llegado y el 
equipo se ha reforzado hasta los dientes en defensa bus-
cando, quizás, reverdecer los laureles defensivos. La de-
fensa gana campeonatos, y esas cosas…

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 9 (9) Leonard Floyd OLB Georgia
2ª pick 25 (56)   Cody Whitehair OG Kansas St.                          
3ª pick 9 (72) Jonathan Bullard DT Florida                             
4ª pick 15 (113) Nick Kwiatkoski ILB West Virginia                           
4ª pick 26 (124)   Deon Bush S Miami                         
4ª pick 29 (127) Deiondre´Hall CB Northern Iowa
5ª pick 11 (150) Jordan Howard RB Indiana
6ª pick 10 (185) DeAndre Houston-C. FS William & Mary
7ª pick 9 (230) Daniel Braverman WR West Michigan

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Danny Trevathan ILB Broncos 26 4 años, 24.5 mill.$
Bobby Massie RT Cardinals 26 3 años, 18 mill.$
Jerrell Freeman ILB Colts 30 3 años, 12 mill.$
Akiem Hicks DE Patriots 26 2 años, 10 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Matt Forte RB Jets 30 3 años, 12 mill.$
Shea McClein ILB Patriots 26 3 años, 9 mill.$
Martellus Bennett TE Patriots 29 1 año, 5 mill.$

AGRESIVIDAD. Los Bears necesitan mucha marcha.

ÁNIMO. El arranque de los Bears es demoledor.

FANTASY
UN ATAQUE POR DESCUBRIR, 
INCLUIDO EL MISMO CUTLER

SOBRE TODO INSISTIERON EN LA DEFENSA

SEPTIEMBRE SE PRESENTA MUY NEGRO

ADIÓS A DOS PIEDRAS ANGULARES DEL EQUIPO

JAY CUTLER

JEREMY LANGFORD

ALSHON JEFFERY

KEVIN WHITE
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Ubicación Chicago
Inauguración 22/08/1922
Capacidad 61.500
Superficie Kentucky Bluegrass

ESTADIO
SOLDIER FIELD Y LA 
NOSTALGIA NADA BARATA

(NFC NORTE) CHICAGO BEARS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Si veis que ahí pone que este es-
tadio se inauguró en 1922 no 
penséis que es un error, porque 
es la verdad. No sólo es el estadio 
más antiguo de la NFL sino que, 
además, viene de una época que 
parece sacada de otra dimen-
sión. Ahora que todo el mundo 
quiere su gran nuevo estadio, los 
Bears se mantienen pegados a 
su tradición. Pero no penséis que 
es nostalgia barata, no, porque 
el Soldier Field aún es capaz de 
mantenerse con dignidad entre 
los de su especie. Tiene truco, por 
supuesto; ha vivido arreglos de 
todo tipo y en el año 2003 se re-
hizo casi por completo, menos el 
frontal, para entrar en el siglo XXI.

En 1919 se fundó esta franquicia. En 1919. Es uno de 
los dos únicos clubs que siguen vivos de entre los pri-
meros que crearon la NFL. Los otros son los Arizona 
Cardinals que, por cierto, nacieron en Chicago. Es, por 
lo tanto, justo señalar a los Bears como los pioneros y 
como los que más clásicos de todos cuantos se mue-
ven por la liga. Tienen nueve títulos en su palmarés y 
sólo les superan los Green Bay Packers, con 13. Pero 
eso es, a su vez, su gran dolor, pues son, precisamen-
te, los Packers sus grandes y enconados rivales. De 
hecho, ambos conforman lo que es la rivalidad no sólo 
más antigua sino también más dura de la liga. No es 
así desde hace demasiado tiempo en el campo, pues 
los Bears llevan 30 años sin ser verdaderamente do-
minantes. 

Un corredor de esos que 
redefinieron la historia de 
este deporte. Ganador de 
la Super Bowl XX y siete ve-
ces considerado como un All 
Pro, Payton sirvió de puntal 
ofensivo para los inolvida-
bles ‘Monsters of the Mid-
way’, versión 1985.

Pueden no ganar durante décadas, pueden no te-
ner un equipo merecedor de tal nombre, pero llevan 
aquí más de un siglo, y no se irán.

Demasiada seriedad y amor por el football puro y 
duro como para perder el tiempo teniendo cheerlea-
ders, que les distraen.

HELADOS. Los Bears llevan congelados 

en la mediocridad demasiado tiempo 

para la historia que arrastran.

LOS PRIMEROS EN EL FOOTBALL
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SU GRAN LEYENDA
WALTER PAYTON
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LIONS
DETROIT

DETROIT LIONS (NFC NORTE)

El retiro de Calvin 
Johnson ha dejado 

huérfano a un 
equipo en el que la 
falta de disciplina  
y los problemas 
de rendimiento 
llevan siendo un 

lastre desde hace 
demasiado tiempo.

Mientras la NFL llora la pre-
matura retirada de Me-

gatrón a los 30 años, sin ninguna 
explicación, en Detroit han decidi-
do tomarse la noticia con espíritu 
deportivo y buen humor, para cen-
trarse de inmediato en el futuro, y 
volver a reconstruir un edificio que 
hace un par de años parecía brillan-
te, pero que desde entonces no ha 
dejado de sufrir goteras.

No son pocos los que piensan 
que la retirada de Calvin Johnson 
puede incluso ser muy positiva 
para Stafford, un quarterback que 
apuntaba a gran estrella en sus pri-
meros tiempos, pero que poco a 
poco se ha ido desinflando no por 
falta de calidad, sino más bien de 
carácter. El argumento es que el 
quarterback tenía una fijación con 
su receptor estrella que le impedía 
desarrollar toda su capacidad. Aho-
ra, con Golden Tate, Marvin Jones 
recién llegado de Cincinnati, Pet-
tigrew y Ebron, tendrá armas sufi-
cientes y podrá soltarse y sentirse 
más cómodo. Veremos.

Sin embargo, ese no es real-
mente el mayor problema de los 
Lions, cuyo juego de carrera en 
2015 rozó el ridículo, mientras la lí-
nea ofensiva hacía agua por todos 
lados. Por ahora han decidido dar-
le otra oportunidad a Abdullah y Joi-
que Bell en un backfield reforzado 
levemente con Stevan Ridley, pero 
la auténtica gran inversión ha con-

sistido en reforzar la línea ofensiva, 
que ha sido casi totalmente recons-
truida. En el mercado encontraron 
a Geoff Schwartz, y gastaron en ella 
nada menos que tres de sus prime-
ras cinco elecciones del draft, in-
cluida la primera con Taylor Decker. 

En el otro lado del balón, la de-
fensa de Detroit no se ha recupe-
rado de la marcha de Suh y Failey. 
El fichaje de Ngata hace un año no 
fue la solución. Por eso eligieron en 
segunda ronda a A’Shawn Robin-
son, con la intención de recuperar 
la iniciativa en el interior del front 
seven. Además, en la agencia libre 
perdieron a Abdul-Quddus, que qui-
zá no sea una gran estrella, pero le 
quitó la titularidad a Ihedigbo y rin-
dió a un buen nivel en 2015. En la 
agencia libre ficharon varios juga-
dores de secundaria, pero ninguno 
titular claro, así que gastaron una 
cuarta ronda en Killebrew, un safe-
ty al que muy probablemente se le 
exija rendimiento inmediato.

Es innegable que los Lions se 
han movido con una coherencia 
germánica en los últimos meses 
para mejorar sus prestaciones, 
pero la realidad es que no parecen 
mucho mejores que en 2015. Cal-
vin Johnson era insustituible por 
mucho que busquemos el lado po-
sitivo de la historia y la plantilla re-
sultante solo tendrá éxito bajo una 
disciplina germánica, algo que no 
abunda en la franquicia de Detroit.

La suerte de los Lions es que el 
momento memorable, ese ins-

tante que quedará grabado en la 
mente de todos los sufridos fans 
de Detroit…está aún por llegar, 
como el Mesías del Judaísmo, 

Mashíaj Ben David, a quien se le 
espera en Jerusalem desde hace 
varios miles de años. Entretanto, 
nos quedaremos con aquella tar-

de del 25 de septiembre de 1994, 
en la que los Lions volvieron a 

perder, naturalmente, pero Barry 
Sanders hizo añicos la cadera de 
Harlon Barnett al menos por tres 

sitios diferentes.

SU GRAN ESTRELLA

¿Qué sería de la carrera de 
Matthew Stafford sin Calvin Jo-
hnson? Pues, a partir de ahora, 
vamos a tener una excelente 
oportunidad de comprobarlo. 
Nadie le ha discutido nunca el 
talento físico a Stafford, pero sí 
la toma de decisiones que, por 
cierto, se vio perjudicada no po-
cas veces por insistir en la bús-
queda de Megatron.

MATTHEW STAFFORD

CON EL RETO DE REINVENTARSE 
TRAS EL ADIÓS DE MEGATRÓN

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



MARTHA FIRESTONE FORD JIM CALDWELL

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS LIONS

MATTHEW 
STAFFORD

LAKEN 
TOMLINSON (LG)

LARRY 
WARFORD (RG)

DAN 
ORLOVSKY

TAYLOR 
DECKER (LT)

TRAVIS 
SWANSON (C)

RILEY 
REIFF (RT)

9 8 68 72 64 75 71

DETROIT LIONS (NFC NORTE)

Cada vez tengo más claro que Stafford no puede ser la 
estrella de este equipo. Ni tiene que asumir ese papel 
él, ni deben imponérselo desde la banda o las oficinas. 
Sin embargo, puede llegar a ser un gran jugador en un 
sistema donde no tenga que arriesgar, constantemente, 
en lanzamientos de más de 30 yardas. Ahora tendrá un 
cuerpo de receptores que dominan perfectamente las 
zonas medias y que pueden ganar muchas yardas tras 
la recepción. Convertirse en un ‘game manager’ debe 
ser su objetivo prioritario. Tanto él, como su ofensiva, se 
verán recompensados. Orlovsky puede adaptarse a ese 
estilo de juego también, aunque le falta calidad para 
sostenerlo durante mucho tiempo. Stafford tiene que 
aceptar, de una vez por todas, cuál es su papel.

Esta unidad fue lo peor de todo el 
equipo en 2015. Desde las oficinas 
se ha intentado mejorar posición 
por posición para que no se repita 
el desastre del curso pasado. Se 
drafteó a Taylor Decker para que 
fuese el LT titular desde la prime-
ra semana. Esto provoca que Reiff 
pase al RT, posición que lleva dan-
do muchísimos problemas desde 
hace tiempo. Lucas es muy malo 
y Ola hizo lo que pudo al final de 
temporada, pero fue insuficiente. 
En el interior de la línea todo pare-

ce más claro. Warford es su mejor 
hombre y año a año lo demuestra. 
Tomlinson se hizo con el puesto de 
titular en LG y no lo soltó, aunque 
tiene que seguir progresando en al-
gún defecto. En el center, y después 
de dos años, se sigue buscando el 
repuesto ideal para Raiola. Swan-
son parece que será el titular, pero 
cada vez hay menos confianza en 
él. Glasgow puede tener su oportu-
nidad más pronto que tarde. Geoff 
Schwartz es una buena adquisición 
para dar profundidad.

Doña Martha ha cogido las riendas del 
equipo tras el fallecimiento de su ma-
rido y se ha hartado de ver perder a 

la franquicia. Sus declaraciones y actitudes han caído 
como maná en la afición de Detroit.

He aquí a un hombre prudente 
que sintió que la nueva dirección 
del equipo iba a decirle que cogie-
ra toda su prudencia y sapiencia y 
fuera a disfrutarlo a algún otro lado. 
Ni las declaraciones de la dueña, 
queriendo un cambio radical de ac-
titud y filosofía, ni el perfil del nuevo 
general manager, gente que suele 
llegar a las franquicias con la in-
tención de poner de entrenador a 
alguien de su propia cuerda. Pues 
algo pasó en todo ese proceso que 
Caldwell fue capaz de convencer a 
Bob Quinn de que era capaz de co-
ger a esta plantilla y hacerla jugar 
con más alegría y con más empu-
je. Tiene que hacerlo porque no va 
a tener más oportunidades. Como 
suele pasar con los entrenadores 
de este perfil, se puede confiar en 
ellos para dar estabilidad y cimen-
tar a un grupo, pero resulta más 
complicado imaginarles metiendo 
una marcha más para aspirar a co-
sas grandes.

La primera gran decisión en esta nue-
va actitud que Martha Firestone Ford 
ha querido infundir a los Detroit Lions 

fue la de encontrar un general manager estrella. Se lan-
zó de cabeza a por Bob Quinn, conocido en los círculos 
de la liga por su gran trabajo con los New England Pa-
triots. Ha de saber, y seguro que lo hace, que ya no serán 
tolerables resultados mediocres como se han acostum-
brado a sufrir en Detroit desde que el mundo es mundo. 
De entrada, Quinn ha tenido que lidiar con la retirada 
de Calvin Johnson, algo que ha solventado entrando a 
saco en la agencia libre, y con la decisión de mantener, 
o no, a Jim Caldwell. Durante mucho tiempo pareció que 
la cabeza del entrenador jefe estaba sentenciada pero, 
no, tras mucho pensarlo se lo quedó. D
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
BOB QUINN
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JIM BOB COOTER

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


AMEER 
ABDULLAH

GOLDEN 
TATE

ANDRE 
CALDWELL

BRANDON 
PETTIGREW

THEO 
RIDDICK

MARVIN 
JONES

ANQUAN
BOLDIN

ERIC 
EBRON

21 25 15 11 17 80 87 85

(NFC NORTE) DETROIT LIONS

ESTRELLA OFENSIVA
GOLDEN TATE

Abdullah dejo un regusto agridulce 
en su primera temporada. Es evi-
dente que tiene talento para ser el 
RB1 de este equipo y ser un hom-
bre muy importante dentro de la 
franquicia. Es capaz de jugar con 
bloqueos individuales o zonales, y 
de sacar ventajas en campo abier-
to dada su explosividad y veloci-
dad. Va a ser vital para el ataque. 
A Riddick lo usaran mucho salien-
do en ruta y Zenner demostró que 
es capaz de correr muy bien con el 
balón en las manos.

La papeleta que le ha quedado a 
Golden Tate no es sencilla. Sin em-
bargo, su sociedad con Marvin Jo-
nes puede traer de cabeza a más 
de una defensa. Ninguno de los 
dos ha brillado como WR1 en ante-
riores equipos, pero podemos es-
tar ante dos de los mejores tres o 
cuatro WR2 de toda la NFL. Su ver-
satilidad a la hora de correr rutas, 
sus maravillosas manos y la facili-
dad para ganar yardas después de 
la recepción abren un abanico de 
posibilidades muy grande para su 

coordinador ofensivo. Cooter tiene 
que ser capaz de abrir y generar es-
pacios para aprovechar el talento 
de esta pareja. Para Stafford será 
mucho más fácil encontrar a estos 
dos WRs en lanzamientos cortos y 
rápidos, que si lo intenta a 40 yar-
das, pudiendo hacerlo alguna vez 
también. Detrás de ellos destaca, 
por encima de cualquier cosa, la 
presencia de Anquan Boldin; el ve-
terano ha llegado para aportar las 
gotas de football que le queden. 
Disfrutémoslo.

Pocas parejas de TEs tienen tanto 
talento. Sin embargo, no terminan 
de ser lo decisivos que deberían y 
la química con Stafford brilla por su 
ausencia. Ebron tiene que ser ese 
jugador que le dé amenaza profun-
da cuando se enfrente a LBs o CBs. 
Físicamente es mejor que ambos 
tipos de defensores y debe apro-
vechar esa ventaja para estirar a 
su equipo verticalmente. Pettigrew 
tuvo un mal 2015. Jugó solamente 
ocho partidos y su aportación en el 
marcador fue un escaso TD. 

Es probable que 
el momento más 
importante de la 

temporada pasada para los Detroit 
Lions fue cuando prescindieron de 
su anterior coordinador ofensivo y 
le dieron las llaves del ataque a Jim 
Bob Cooter. Más allá de las bromas 
con su nombre, hizo click de forma 
instantanea con el grupo y les llevó 
a jugar sus mejores momentos de 
la campaña. Esperanzador.

Al igual que Stafford, a Golden 
Tate se le ha visto más y me-
jor cuando Calvin Johnson no 
se encargaba de taparle todo 
el sol. Ahora será el receptor 
número uno del equipo, y eso 
será harina de otro costal.
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TERYL AUSTIN

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


HALOTI 
NGATA (DT)

KYLE 
VAN NOY (SLB)

DEANDRE 
LEVY (WLB)

TYRUNN 
WALKER (DT)

ZIGGY 
ANSAH (DE)

WALLACE 
GILBERRY (DE)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS LIONS

9394 92 95 53 54TAHIR 
WHITEHEAD (MLB)

59

DETROIT LIONS (NFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
ZIGGY ANSAH

Año tras año, Te-
ryl Austin aparece 
en las quinielas 

de los futuros entrenadores, pero 
acaba quedándose corto en cada 
enero. Mejor para los Lions, que le 
pueden disfrutar como coordinador 
defensivo. No son un mal grupo, y 
pueden tener una estrella en cier-
nes como Ziggy Ansah, pero Austin 
ha de hacer que sean más agresi-
vos y consistentes.

Ejemplar, y clásico, pass rus-
her, de los de tener un plan de 
bloqueos alternativos sólo para 
tratar de frenarle. Eso es oro en 
cualquier defensa. Ansah es la 
piedra angular de este grupo y 
de su futuro.

A pesar del buen trabajo ofrecido 
por la pareja interior de líneas de-
fensivos, la marcha de Suh y de 
Fairley estuvo muy presente a lo 
largo de todo el año. Walker sólo 
pudo jugar cuatro partidos en todo 
el curso y Ngata empezó con mu-
chos problemas físicos que no le 
dejaron rendir al 100%. Se espera 
que, estando sanos, puedan ofre-
cer mucho mejor rendimiento en 
este 2016. Si no es así, su flamante 
elección en el draft, Robinson, pue-
de ser titular de inmediato. Caraun 

Reid sigue siendo un backup inte-
resante y Thornton, o Wright, le dan 
profundidad a la unidad. Por fuera 
de la línea están las dos caras de la 
moneda. En un lado tienen al mejor 
defensor del equipo. Ansah ha de-
mostrado que todo lo que se espe-
raba de él era cierto. Su pass-rush 
es una maravilla. Sin embargo, en 
el otro lado hay muchas dudas. Jo-
nes y Tapp se marcharon de Detroit 
y su relevo es Devin Taylor o un Gil-
berry que ya no está para muchos 
trotes. 

En la zona de linebackers no sa-
ben muy bien lo que quieren. Esta 
off-season ha sido un tanto pecu-
liar con el tema Tulloch, que acabó 
con el jugador fuera de la franqui-
cia. De momento, todo hace indicar 
que Whitehead será el MLB, con 
Van Noy y Levy a los lados. Van Noy 
lleva dos años preparándose para 
el momento de ser titular. Este año 
lo será y tendrá que demostrar que 
ese talento y gran IQ sirven para la 
NFL. En el lado débil, Levy debe ser 
capaz de mantenerse sano por el 

bien de su equipo. Es el jugador de 
mayor rango del grupo y aquel que 
debe ser la pieza fundacional de su 
crecimiento. Su ausencia dejaría un 
vacío enorme en la defensa contra 
el pase. Es alma del equipo defen-
sivo y un jugador con unas condi-
ciones físicas y tácticas monumen-
tales. Más allá de estos nombres, 
tampoco la profunidad de la unidad 
es como para tirar cohetes. Josh By-
nes se aprecia como el más capa-
citado de todos ellos. No obstante,  
son una preocupación.
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DARIUS 
SLAY

QUANDRE 
DIGGS

TAVON 
WILSON (SS)

SAM 
MARTIN (P)

NEVIN 
LAWSON

GLOVER 
QUIN (FS)

MATT 
PRATER (K)

GOLDEN 
TATE (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR RUBÉN IBEAS

23 24 28 27 32 5 6 15

(NFC NORTE) DETROIT LIONS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Ziggy Ansah hizo un 2015 estratosférico. 
Uno de los mejores DEs de la competición.

Las lesiones de Levy dejan cojo al equipo. El lí-
der de esa defensa está mucho tiempo fuera.

La pareja que pueden formar Tate y Jones. 
Explosivos y jugones. Calidad en el WR.

El juego de carrera fue casi inexistente en 
2015. No puede repetirse un año igual.

Su secundaria acabó muy bien el año. Pue-
den ser la sorpresa agradable de este año.

La retirada de Megatron deja un vacío casi 
imposible de rellenar. Reinventarse o morir.

Su progresión en 2015 fue bastante positiva. Darius 
Slay es un jugador que puede defender bien en situa-
ciones zonales, y cuando se le exige estar en individual. 
Lawson se hizo la titularidad tras la lesión de Mathis 
y supo aprovecharlo. Con alguna laguna en su juego, 
Lawson defiende muy bien en individual. El cambio que 
se produjo a mitad año en las coberturas (empezaron 
a defender más C-1 y C-3) le vino de maravilla. Pero el 
jugador que más me gusta es Quandre Diggs. Esta 6ª 
ronda del 2015 fue aprovechada a la perfección por su 
DC. Será el nickel titular e incluso puede pelear por la ti-
tularidad si Lawson baja sus prestaciones. Diggs es muy 
rápido, sabe presionar y es capaz de localizar el balón 
con cierta facilidad. Espero un gran año por su parte.

La evolución de Prater está siendo 
espléndida. En 2014 acabó con un 
80% de efectividad en los field goals. 
En 2015 subió hasta el 91’7%, fa-
llando, únicamente, dos field goals. 
La veteranía parece que le está sen-
tando bien y su seguridad en el “pa-
teo” es abrumadora. Martin sigue 
en su línea de sobriedad. Y en los re-
tornos, la responsabilidad recae en 
Tate. Velocidad y “elusividad”, pero 
un riesgo ponerle en situaciones 
comprometidas de lesión a un ju-
gador vital en el engranaje ofensivo.

La pareja de safeties es sobria. 
Glover Quin es el mejor hombre de 
toda la secundaria. Un safety que 
es capaz de defender muy bien 
toda la zona profunda, con buenos 
instintos para el juego aéreo y que 
casi siempre está en el lugar ade-
cuado. Wilson me crea más dudas. 
Su paso por los Patriots ha genera-
do buenas actuaciones con errores 
de bulto, y eso jugando al lado de 
jugadores con enorme calidad. Este 
año se le va a exigir más y su res-
puesta tiene que ser la adecuada.

Matthew Stafford y su 
capacidad de no asumir un 
papel que le queda grande. 
Ya no estará Calvin Johnson 
para bajar lanzamientos a 
doble o triple cobertura, así 
que su juego debe basarse 
en no cometer errores fla-
grantes ni arriesgar lo más 
mínimo. Su equipo necesi-
ta de él más seguridad (y 
cabeza) y menos fuegos de 
artificio.

En la off-season del año 
pasado, los Lions no fueron 
capaces de reconstruir una 
línea defensiva que tuvo ba-
jas importantísimas. Parece 
que este año si han pues-
to más empeño en conse-
guirlo, al menos vía draft. 
Detroit debe volver a ser un 
equipo que se haga respe-
tar desde las trincheras. A 
partir de ahí, podrán volver 
a crecer y conseguir muchas 
más victorias.

La línea ofensiva de 
2015 fue una de las peores 
en toda la liga. No funciona-
ba ni en el juego de carrera 
ni protegiendo a su quarter-
back. Sin duda, una de las 
razones de que un ataque 
tan explosivo, y con tantas 
armas, no brillase. No se les 
exige que se conviertan en 
un top 5, pero al menos que 
sean lo suficientemente so-
brios para que la ofensiva 
pueda hacer algo.
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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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DETROIT LIONS (NFC NORTE)

 1 D Sep 13 D 0-1 @ San Diego Chargers 28 33
 2 D Sep 20 D 0-2 @ Minnesota Vikings 16 26
 3 D Sep 27 D 0-3  Denver Broncos 12 24
 4 L Oct 5 D 0-4 @ Seattle Seahawks 10 13
 5 D Oct 11 D 0-5  Arizona Cardinals 17 42
 6 D Oct 18 V 1-5  Chicago Bears 37 34
 7 D Oct 25 D 1-6  Minnesota Vikings 19 28
 8 D Nov 1 D 1-7 @ Kansas City Chiefs 10 45
 9    Bye Week 
 10 D Nov 15 V 2-7 @ Green Bay Packers 18 16
 11 D Nov 22 V 3-7  Oakland Raiders 18 13
 12 J Nov 26 V 4-7  Philadelphia Eagles 45 14
 13 J Dic 3 D 4-8  Green Bay Packers 23 27
 14 D Dic 13 D 4-9 @ St. Louis Rams 14 21
 15 L Dic 21 V 5-9 @ New Orleans Saints 35 27
 16 D Dic 27 V 6-9  San Francisco 49ers 32 17
 17 D Ene 3 V 7-9 @ Chicago Bears 24 20

 1 D Sep 11 4:25 PM ET @ Indianapolis Colts
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  Tennessee Titans
 3 D Sep 25 1:00 PM ET @ Green Bay Packers
 4 D Oct 2 1:00 PM ET @ Chicago Bears
 5 D Oct 9 1:00 PM ET  Philadelphia Eagles
 6 D Oct 16 1:00 PM ET  Los Angeles Rams
 7 D Oct 23 1:00 PM ET  Washington Redskins
 8 D Oct 30 1:00 PM ET @ Houston Texans
 9 D Nov 6 1:00 PM ET @ Minnesota Vikings
 10 Bye
 11 D Nov 20 1:00 PM ET  Jacksonville Jaguars
 12 J Nov 24 12:30 PM ET  Minnesota Vikings
 13 D Dic 4 1:00 PM ET @ New Orleans Saints
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  Chicago Bears
 15 D Dic 18 1:00 PM ET @ New York Giants
 16 L Dic 26 8:30 PM ET @ Dallas Cowboys
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Green Bay Packers

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 parece asequible durante las pri-
meras semanas, aunque se complica antes del 
descanso con los viajes a Houston y Minnesota. 
Quizá lo peor sea el sprint final con viajes a Nue-
va York contra los Giants, a Dallas, y recibiendo a 
los Packers. Tres de los primeros partidos fuera 
de casa pueden marcar la temporada.

Draft lógico. Los Lions han optado por reforzar ambas 
trincheras. Era evidente la necesidad y no se han corta-
do ni un pelo. Las tres primeras rondas del draft buscan 
reforzar ambas líneas. El equipo lleva años careciendo de 
OL, y desde que Shu se marchó la DL había sufrido. La lle-
gada de Robinson en segunda ronda es un milagro. Vere-
mos si cumple con las expectativas.

Calvin Johnson nació para dominar la 
fantasy. El ataque giraba en torno a 
Megatron. Se comía triples cobertu-
ras, lo que permitía abrir muchos es-
pacios para el resto. Sin él, el ataque 
será más dinámico, pero menos peli-
groso. Golden Tate debe dar un paso 
adelante y asumir el rol de WR1. 

Quarterback #2. Otro de esos bom-
barderos locos. Tiene un cañón en 
el brazo lo que hace ganar muchas 
yardas con suma facilidad. Sin Mega-
tron su eficiencia se verá mermada, 
y ya de por sí era proclive a los erro-
res. Debe reencontrase con Golden 
Tate y Ebron. Un buen suplente para 
fantasy.

Running Back #3. El backfield de 
Lions funcionará con un comité inte-
grado por Abdullah y Riddick. El pri-
mero se encargará de llevar el peso 
de las carreras, mientras que Riddick 
aportará sus buenas manos para re-
cibir lejos del backfield. Difícil apostar 
por uno como titular fantasy.

Wide receiver#2. Este año no ten-
drá a Megatron. Esto implica muchas 
cosas. Tendrá más oportunidades 
y más defensas encima. Es un tipo 
muy competitivo por lo que seguro 
que intentará demostrar toda la ca-
lidad que atesora. Podría ser una de 
las sorpresas del año.

Wide receiver#3. Fue uno de los 
jugadores importantes en la bue-
na temporada de los Bengals. Es un 
gran WR 2. Ayuda mucho a los QBs 
en rutas intermedias y tiene mucha 
velocidad. Con Golden Tate puede ha-
cer mucho daño a cualquier defensa 
de la liga. Buen jugador de plantilla.

El equipo ha perdido a Calvin Johnson. Megatron dice 
adiós a la liga a los 30 años. Un jugador que ha marca-
do una época, y un nuevo estilo de receptor que hoy es 
habitual en la NFL. Un mito de la ciudad que se convirtió 
en el mejor amigo de Stafford, quién ya no tendrá a quién 
enviarle balones imposibles para que los convierta en TD. 
Marvin Jones llega para intentar paliar tamaña perdida.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 16 (16) Taylor Decker OT Ohio St.
2ª pick 15 (46)   A´Shawn Robinson DT Alabama                          
3ª pick 33 (95) Graham Glasgow C Michigan                             
4ª pick 13 (111) Miles Killebrew SS Southern Utah                           
5ª pick 12 (151)   Joe Dahl OG Washington St.                         
5ª pick 32 (169) Antwione Williams LB Georgia Southern
6ª pick 16 (191) Jake Rudock QB Michigan
6ª pick 27 (202) Anthony Zettel DT Penn St.
6ª pick 35 (210) Jimmy Landes LS Baylor
7ª pick 15 (236) Dwayne Washington RB Washington

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Marvin Jones WR Bengals 26 5 años, 40 mill.$
Tahir Whitehead OLB Renovado 26 2 años, 8 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Isa Abdul-Quddus FS Dolphins 27 3 años, 12.750 mill.$
Calvin Johnson WR Retirado 30 

LÍNEA OFENSIVA. Los Bears han insistido en protección.

VIUDO. Stafford echará de menos a Megatrón.

FANTASY
EMPIEZA EN DETROIT LA ERA 
POST MEGATRON

LÍNEA OFENSIVA PARA DAR Y TOMAR
NECESITARÁN EMPEZAR MUY FUERTES

MEGATRON ES TOTALMENTE INSUSTITUIBLE

MATTHEW STAFFORD

AMEER ABDULLAH

GOLDEN TATE

MARVIN JONES
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Ubicación Detroit
Inauguración 24/08/2002
Capacidad 65.000
Superficie FieldTurf

ESTADIO
EL FORD FIELD DEVOLVIÓ 
LOS LIONS A DETROIT

(NFC NORTE) DETROIT LIONS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Detroit es una ciudad en serios 
problemas económicos. Eso no 
es ninguna noticia nueva. Incrus-
tados en la industria clásica nor-
teamericana, unidos de forma 
indefectible a las factorías de au-
tomóviles, se hundieron con la 
vieja economía y aún no han le-
vantado cabeza. Si es que lo ha-
cen alguna vez. Pero una de las 
pocas cosas positivas de los últi-
mos tiempos fue el devolver a los 
Lions al centro de la ciudad. La 
franquicia jugaba en las afueras y 
cuando se decidió a construir un 
nuevo estadio, el Ford Field, se 
entendió que era importante que 
funcionase como un imán para el 
meollo del lugar.

El puesto de grandes perdedores de la historia de la 
NFL está muy disputado. Depende del enfoque que se 
le dé, si es contando sólo desde la era Super Bowl, si 
es por traslados y decepciones, si es por ausencia de 
triunfos absolutos, los resultados pueden variar. Pero 
resulta muy complicado quitarle el título supremo a los 
Detroit Lions. Porque existiendo desde 1930, encua-
drados en una de las divisiones, la NFC Norte, más clá-
sicas y poderosas de la liga, y que sólo hayan sumado 
cuatro triunfos totales, el último de los cuales data de 
1957, es como para echarse a llorar. Es más, en la era 
Super Bowl ni siquiera han llegado a jugar el gran par-
tido ni una sola vez. Es por eso que muchas veces se 
hace la broma de que llevan en reconstrucción desde 
el año 1957.

¿Qué decir de Barry Sanders 
más allá de que, probable-
mente, fue el mejor jugador 
de su época y quedó opaca-
do por un equipo que nunca 
estuvo a su altura? No es de 
extrañar que se retirara un 
día cualquiera, casi sin avi-
sar a nadie, y por sorpresa.

Hay que darles abrazos fuertes porque llevan su-
friendo a su equipo desde que nacieron y no parece 
que lo vayan a abandonar.

Después de una larga historia sin Cheerleaders, los 
Lions han decidido recuperar un equipo oficial de 
animadoras que ya existió entre 1966 y 1974.

POCO QUE APLAUDIR. Los Lions han 

dado pocos motivos para aplaudir a 

sus aficionados en las últimas décadas.

RECONSTRUYÉNDOSE DESDE 1957
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SU GRAN LEYENDA
BARRY SANDERS
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PACKERS
GREEN BAY

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE)

El año pasado 
llegaron hasta la 
ronda divisional 
con un ataque 

de circunstancias 
y una defensa 

frágil. ¿qué pueden 
hacer este año 

si llegan sanos a 
postemporada?

Los Packers dan miedo. Pero 
bien pensado, ¿hay algún año 

que los Packers no lo den en pre-
temporada? Sin embargo, esta vez 
es especial. Simplemente porque 
el año pasado jugaron maniatados, 
con una venda en los ojos y afecta-
dos por un envenenamiento masi-
vo; lo que en clave NFL significa que 
no pudieron contar con su receptor 
estrella, su mejor corredor estaba 
gordo como un ceporro y ni siquie-
ra Aaron Rodgers rindió a su mejor 
nivel. Con todo, estuvieron a una 
prórroga de la final de conferencia.

Solo con pensar en la vuelta de 
Jordy Nelson, en que el régimen de 
Eddie Lacy haya sido tan milagroso 
como nos cuentan, y en que Aaron 
Rodgers recupere la sonrisa que 
tantas veces le faltó durante 2015, 
es complicado no imaginar a los 
Packers luchando por todo. Y más 
tras el fichaje de Jared Cook, que 
en los Rams siempre pareció un 
verso suelto, pero que puede ser 
ese tight end convertido en como-
dín que tanto echa de menos Rod-
gers desde que se quedó sin Finley.

De hecho, Cook es el único re-
fuerzo en la agencia libre, para 
variar. En los últimos meses, Ted 
Thompson ha sido criticado con 
fiereza, incluso desde dentro de 
la franquicia, por su apatía en la 
agencia libre, pero no varió un ápi-
ce su política, que ya se está con-
virtiendo en ley en el equipo de Wis-

consin. Aunque con Rodgers a los 
mandos es fácil ponerse chulo e in-
tentar boxear con una mano atada. 
Empieza a circular la broma de que 
Goodell llama cada año a Thomp-
son para rogarle que no se mueva 
demasiado en el mercado, porque 
desequilibraría la competición.

En el draft, después de una elec-
ción desconcertante en primera 
ronda, más por el nombre que por 
la posición, se dedicaron concien-
zudamente a tapar agujeros en la lí-
nea ofensiva y en defensa. Más pro-
tección para Rodgers y músculo en 
el front seven. Siempre con la año-
ranza de un middle linebacker que 
no llega nunca, pero también con 
la sensación de que la fórmula del 
bloque perfecto pasa por definir, de 
una maldita vez, cuál es la posición 
exacta en la que Clay Matthews se 
convierte en superhombre.

Las piezas están ahí y la máqui-
na puede ronronear a poco que se 
ajuste. Un año más, el staff de los 
Packers, dudoso en las distancias 
cortas, no tendrá ningún complejo 
para trabajar a corazón abierto, a la 
vista de todos, mientras engrasa los 
engranajes. Los Packers lo tienen 
todo para aspirar al anillo, incluido 
un calendario más que benévolo. 
Aunque quizá, lo realmente impor-
tante es que Rodgers se ría, porque 
ese es el momento justo en el que 
a sus rivales se les hiela la sangre 
en las venas; el botón del pánico.

El 2 de febrero de 1959, nueve 
universitarios que escalaban las 
laderas heladas del Paso Dyat-
lov en los Montes Urales de Ru-

sia nunca volvieron con vida. Los 
cuerpos de los estudiantes fueron 
hallados con las costillas rotas y 
los cráneos fracturados. Ese mis-
mo día, con similares tempera-
turas, Vince Lombardi firmaba 

su contrato con su nuevo equipo. 
Nunca se sabrá si aquella matan-
za fue causada del Yeti. Lo que es 
seguro es que los Packers son la 

obra de Lombardi.

LO REALMENTE IMPORTANTE ES 
QUE RODGERS VUELVA A REIRSE

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Hay una sensación general de 
que el talento de Aaron Rod-
gers se está desaprovechando, 
si quiera un poquito, en equi-
pos que no tienen su catego-
ría. Que él hace más de lo que 
se podría hacer con esas plan-
tillas, vamos. Y eso tiene que 
cansar. No obstante, que éste 
es uno de los mejores de la his-
toria no es discutible.

AARON RODGERS
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



SOCIOS MIKE MCCARTHY

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS PACKERS

AARON
RODGERS

JOSH 
SITTON (LG) 

TJ 
LANG (RG) 

BRETT
HUNDLEY 

DAVID 
BAKHTIARI (LT) 

COREY
LINSLEY (C)

BRYAN
BULAGA (RT)

12 7 69 71 63 70 75

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE)

No hay la más mínima duda de que Aaron Rodgers no 
jugó a su mejor nivel en 2015. Sin embargo, eso le va-
lió al equipo para alcanzar la ronda Divisional. Para ello, 
Rodgers tuvo dos o tres actuaciones monumentales, 
con las que cualquier otro quarterback solo podría so-
ñar. Su footwork, presencia en el pocket y precisión en 
el lanzamiento son únicas. Sin él, los Packers serían un 
equipo de lo más normal (tirando a malo). Es el alma y 
todo el mundo lo sabe. Hundley es un chico que ha lla-
mado la atención en los pocos snaps que ha jugado. Da 
la sensación que tiene talento y que podría hacer un 
buen papel si algún día le diesen la oportunidad de lan-
zar. Además, tiene piernas para salir del pocket y ganar 
yardas por tierra.

Es cierto que la OL no jugó al nivel 
que se le presuponía. También lo 
es que hubo problemas de lesio-
nes que mermaron su rendimien-
to, aunque, en muchos casos, eso 
tampoco fue excusa. Bakhtiari su-
frió para mantener el lado ciego de 
Rodgers, algo que sorprendió, por-
que había jugado bien anteriormen-
te. Por eso, a nadie le ha extrañado 
la elección de Spriggs en el draft. 
Si Bakhtiari no da un paso adelan-
te, el rookie puede tener su opor-
tunidad. En ese lado se encuentra 

el mejor jugador de esta unidad. 
Sitton volverá a ser el jefe. Su jue-
go para la carrera es excelente. En 
la posición de center, Linsley tie-
ne que demostrar esas buenísimas 
sensaciones que va dejando des-
de que llegó al equipo. Debe ser su 
año de explosión. El lado derecho 
es el que más dudas nos deja. Lang 
alterna actuaciones buenas con al-
gunas catastróficas y Bulaga sigue 
teniendo problemas para mante-
nerse sano. Spriggs podría tener 
snaps en este lado de la línea.

La única franquicia de la NFL que per-
tenece a sus socios. Quizás ya lo sa-
bíais, porque los seguidores queseros 

lo dicen alguna que otra vez a lo largo de la temporada, 
y de la offseason. Siempre, vamos.

A las mismas voces que se levantan 
contra Ted Thompson en el entor-
no de los Packers hay que sumar la 
de aquellos que consideran que su 
dirección en el terreno de juego es 
poco flexible. De hecho, el año pa-
sado dejó las funciones de director 
del ataque sólo para recuperarlo 
a mitad de campaña enfadando, 
por el camino, nada menos que al 
mismísimo Aaron Rodgers. Y eso 
ya son palabras mayores. Su inten-
ción, casi cada temporada, es recu-
perar un juego de carrera que se ha 
ido diluyendo en sus manos y que 
es esencial para que el equilibrio 
del ataque permita a Rodgers sacar 
lo mejor de si mismo. Otra tempora-
da que se salde sin victorias épicas 
en playoff, o que no les lleve a la 
Super Bowl, aumentará la presión 
sobre un tipo al que, al igual que a 
su general manager, comenzarán a 
pedir explicaciones muy serias de 
por qué sólo un anillo adorna las 
manos de Rodgers.

A Ted Thompson se le está empezando 
a cuestionar. Y de manera poco sutil. 
Durante muchos años, pues lleva diri-

giendo a los Packers desde 2005, fue alabado por su 
gran paciencia con las elecciones del draft y por su finu-
ra a la hora de construir un equipo. La gran verdad de 
todo ello es que el conseguir a Aaron Rodgers por deba-
jo del puesto 20 en el draft, tenerle unos añitos sentado 
mientras Brett Favre se retiraba (o no), le ha valido como 
comodín, como seguro de vida, y como manta que tapa 
todos los debates porque, a fin de cuentas, con una figu-
ra así siempre compites. Pero, como decía al principio, 
ya se le está empezando a cuestionar por la sensación 
que emana el equipo de tirar la agencia libre cada año y 
estar perdiendo oportunidades de ser grandes. H

A
R

R
y

 H
o

w
 /

 A
F

P

Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
TED THOMPSON
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TOM CLEMENTS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


EDDIE 
LACY 

JORDY 
NELSON

DAVANTE 
ADAMS

RICHARD 
RODGERS 

JAMES 
STARKS 

RANDALL 
COBB

TY 
MONTGOMERY

JARED
COOK

27 44 87 18 17 88 82 81

(NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS

ESTRELLA OFENSIVA
JORDY NELSON

Sin juego terrestre, las opciones 
disminuyen drásticamente. El bajón 
físico que sufrió Lacy el año pasa-
do debido a su sobrepeso, fue algo 
que se notó en exceso. Esas carre-
ras de poder desaparecieron. Sin 
embargo, sí pudimos ver muchas 
más RB screens que eran usadas 
en campo abierto para ganar esas 
yardas que no se conseguían con 
el hand-off. Lacy es vital para este 
equipo. Starks es un buen comple-
mento y siempre rinde, pero empie-
za a ir cuesta abajo.

La ausencia de Nelson fue devas-
tadora. La amenaza profunda de 
la que gozaba el equipo, y los es-
pacios que dejaba para los demás 
receptores, desapareció en pretem-
porada cuando su rodilla se rompió. 
A pesar de tener al mejor QB de la 
liga, el grupo de receptores comen-
zó a menguar a cada jornada que 
pasaba, llegando a ser un auténti-
co martirio ver en lo que se había 
convertido el ataque más peligroso 
hasta la fecha. Después de un año, 
Nelson vuelve y todo son esperan-

zas. La caída de Adams en 2015 
fue muy llamativa ya que se espe-
raba mucho de él. Cobb necesita-
ba esos espacios en campo abierto 
que creaba Nelson y Montgomery 
(el cual dejó muy buenas cosas) se 
pasó gran parte del año en el dique 
seco. Todo lo que podía salir mal, 
salió. McCarthy no supo encontrar 
soluciones al problema. Ahora se 
espera que todo cambie y se vuelva 
a ver ese grupo que aterrorizaba se-
cundarias. Abbrederis y Janis, tam-
bién podrían ser una buena opción.

Richard Rodgers no ha terminado 
de ser ese hombre al que lanzar en 
momentos delicados y tampoco ha 
sido clave ayudando a bloquear. Es 
decir, tiene que mejorar muchísimo 
si no quiere ver sus snaps cada vez 
más reducidos. La llegada de Cook 
sí parece acertada. Es un jugador 
capaz de correr profundo. Posee 
calidad y buenas manos para con-
vertirse en un gran socio para Rod-
gers. Su punto negro son las lesio-
nes, pero si se mantiene sano, será 
un jugador importante.

La incapacidad 
para correr del 
equipo con Cle-

ments cantando las jugadas ofensi-
vas desde la banda, llevó a MCarthy 
a quitar autoridad a su coordinador 
a mitad de temporada, algo que no 
sentó nada bien en el vestuario y 
que dividió al grupo en defensores 
y detractores. Decir que la lesión de 
Jordy Nelson le rompió los planes 
es quedarse corto.

¡Lo que sufrieron los Packers 
el año pasado con la ausencia 
de Nelson! No parecía tanto, se 
hizo de menos su lesión... pero 
la realidad es que el cuerpo 
de receptores quedó herido de 
muerte. Su vuelta es maná.
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DOM CAPERS

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


LETROY
GUION (NT)

CLAY MATTHEWS 
(OLB/ILB)

JAKE
RYAN (ILB) 

MIKE 
DANIELS (DE/DT)

DATONE 
JONES (LDE)

MIKE
PENNEL (DE) 

JULIUS
PEPPERS (OLB)

SAM 
BARRINGTON (ILB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS PACKERS

7695 98 64 52 56 47 58

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
CLAY MATTHEWS

Dom Capers tie-
ne una margarita. 
Cada año le quita 

un hoja y dice: “Clay Matthews por 
fuera, Clay Matthews por dentro”. 
Y así se ha pasado ya un trienio. 
Eso debe concluir. La defensa de 
los Packers, con él, nunca ha sido 
especialmente brillante, pero sí pro-
ductiva y oportunista. El año pasa-
do incluso sostuvo al equipo en lo 
peor de la temporada.

No recuerdo ningún jugador 
que lleve a cuestas un debate 
posicional, sobre donde juega 
mejor, durante tres años con-
secutivos. Su uso es uno de los 
enigmas más profundos, y de-
terminantes, de los Packers.

La sola presencia de Daniels en la 
línea es un peligro para el ataque 
rival. Está entre los tres o cuatro 
mejores DTs de toda la NFL. Cada 
vez vemos menos la defensa base 
3-4 y esto facilita el trabajo de Da-
niels. Potencia, un primer paso es-
pectacular y su gran uso de las ma-
nos le dan ese status. El resto de 
la unidad no tiene nombres llama-
tivos, pero sí jugadores que saben 
hacer muy bien su trabajo. Guion 
ha tomado el relevo de Raji en el 
NT y es capaz de jugar muy bien 

el 2-gapping que les pide Capers a 
sus NTs. Al otro lado de Guion, Mike 
Pennel se ha hecho con el puesto, 
asaltando la titularidad, con un ni-
vel suficiente como para ser fiable. 
Sin embargo, el jugador que más 
me preocupa es Datone Jones. Tie-
ne calidad para ser titular indiscu-
tible, pero su dejadez en muchas 
fases de la temporada le convierte 
en un simple DE cuando tiene po-
tencial para bastante más. Si algo 
destaca de la línea defensiva es su 
profundidad. 

La unidad más débil del equipo. 
Todo el mundo da por hecho que 
Clay volverá a la posición que más 
le gusta a él y esto deja un agujero 
enorme en el centro de la defensa. 
Por todos es sabido que Matthews 
ha llegado a ser una estrella jugan-
do como OLB, pero donde más ha 
ayudado últimamente, ha sido en 
el ILB. Su grandísimo juego contra 
la carrera es necesario por el cen-
tro y su no presencia crea muchas 
dudas. Peppers sigue dando buen 
rendimiento a pesar de sus años y 

volverá a partir como titular, ya sea 
como OLB o como DE cuando Ca-
pers utilice su 4-2-5. Perry, o el roo-
kie Fackrell (ojo, que tiene una pin-
ta estupenda), también alternaran 
esa posición exterior. Los dos ILBs 
dejan mucho que desear. Se tiene 
confianza en Ryan, pero hay más 
nubes que claros. Barrington pue-
de hacer el trabajo contra la carre-
ra, pero en cobertura es un desas-
tre, así que es posible que veamos 
a Clay terminar jugando por el cen-
tro. Todo sea por el bien del equipo.
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SAM 
SHIELDS

QUINTEN 
ROLLINS

MICAH
HYDE

TIM
MASTHAY (P)

DAMARIOUS 
RANDALL

HA-HA 
CLINTON DIX (FS)

MASON
CROSBY (K) 

MICAH 
HYDE (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR RUBÉN IBEAS

37 23 24 21 33 2 8 33

(NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Siempre puedes ganar cuando juega Rod-
gers. Los milagros existen en Wisconsin.

Los equipos especiales siguen siendo una losa. 
O la cosa mejora, o volverán los problemas.

El lavado de cara de la secundaria ha dado 
sus frutos y Capers ha dado con la tecla.

La posición de ILB sigue coja y más aun con 
la intención de sacar a Matthews al exterior.

La vuelta de Nelson es un respiro para to-
dos. Vuelven a tener amenaza profunda.

McCarthy parece perdido. Más todavía. No ins-
pira ninguna confianza de cara al nuevo año.

La reconstrucción en el cuerpo de CBs ha terminado por 
ser un éxito y en eso hay que felicitar a Ted Thompson. 
A medida que avanzaba la temporada, los rookies de 
2015 demostraron que su alta elección en el draft tenía 
su explicación. Shields dejó de tener grandes lagunas 
en el juego, las cuales lastraban buenas actuaciones y 
dejaban siempre un interrogante sobre él. Randall de-
mostró por qué fue una primera ronda. Su adaptación al 
exterior fue casi perfecta. Los tres CBs más habituales 
tienen velocidad, son físicos y capaces de localizar muy 
bien el balón en el aire. Muchas veces vemos hasta seis 
DBs en el campo, por lo que la presencia de Rollins vol-
verá a ser importante. Además, hay buena profundidad 
en esta unidad con nombres como Goodson o Gunter.

El talón de Aquiles de esta franqui-
cia. Este año será Ron Zook el encar-
gado de que esta unidad mejore. Las 
posiciones de campo son un quebra-
dero de cabeza. Crosby sigue siendo 
un jugador fiable. Puede tener algún 
error, pero por lo general da un nivel 
alto. Sin embargo, Masthay es el ho-
rror. Sus punts quitan años de vida 
y habría que ir buscando una alter-
nativa. Para los retornos, Hyde será 
quien inicie, pero Montgomery, o Jeff 
Janis, podrían ser una solución más 
que buena para este problema.

La progresión de Ha-Ha es constan-
te. Hace dos años empezó con algu-
na duda, pero todo ha ido encajan-
do a la perfección. Capaz de ocupar 
toda la zona profunda cuando la de-
fensa está en C-1 o C-3. Muy bueno 
bajando a la caja cuando el rival va 
por tierra o cuando juega screens. Y 
lo mejor es que su techo sigue sien-
do más alto. A Burnett le ha venido 
de perlas tener un jugador como 
Dix. Hyde se confirma como el chi-
co para todo. Eso si, debe mejorar 
su defensa con los TEs.

Aaron Rodgers hace mi-
lagros, pero va siendo hora 
de que su staff técnico no 
reste en los momentos en 
que el equipo ofensivo no 
encuentra soluciones. Ya 
quedó claro, el año pasado, 
que McCarthy no tiene plan 
B cuando el plan A se cae. 
Con Rodgers todo es posi-
ble, pero fallará algún día y 
el ataque tendrá que tener 
alguna variante para subir 
puntos al marcador.

El juego de carrera, y 
Lacy en especial, deben me-
jorar sus prestaciones res-
pecto a la última tempora-
da. Parece que la off-season 
le ha venido bien a Lacy y 
ha perdido esos pocos (mu-
chos) kilos que le sobraban. 
Él es la pieza clave en el en-
granaje ofensivo para que 
Rodgers pueda encontrar 
espacios por aire. Otro año 
abusando del pase será pe-
ligroso. 

Si la defensa es capaz 
de jugar al mismo nivel que 
el año pasado, los Packers 
van a tener la opción de lle-
gar muy lejos. Puede que 
no sea una defensa TOP, sin 
embargo, en muchas fases 
del curso 2015, fue quien 
mantuvo al equipo. La se-
cundaria ha mejorado una 
barbaridad y los jóvenes ta-
lentos empiezan a brillar. In-
certidumbre en la posición 
de ILB.
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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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GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE)

 1 D Sep 13 V 1-0 @ Chicago Bears 31 23
 2 D Sep 20 V 2-0  Seattle Seahawks 27 17
 3 L Sep 28 V 3-0  Kansas City Chiefs 38 28
 4 D Oct 4 V 4-0 @ San Francisco 49ers 17 3
 5 D Oct 11 V 5-0  St. Louis Rams 24 10
 6 D Oct 18 V 6-0  San Diego Chargers 27 20
 7    Bye Week 
 8 D Nov 1 D 6-1 @ Denver Broncos 10 29
 9 D Nov 8 D 6-2 @ Carolina Panthers 29 37
 10 D Nov 15 D 6-3  Detroit Lions 16 18
 11 D Nov 22 V 7-3 @ Minnesota Vikings 30 13
 12 J Nov 26 D 7-4  Chicago Bears 13 17
 13 J Dic 3 V 8-4 @ Detroit Lions 27 23
 14 D Dic 13 V 9-4  Dallas Cowboys 28 7
 15 D Dic 20 V 10-4 @ Oakland Raiders 30 20
 16 D Dic 27 D 10-5 @ Arizona Cardinals 8 38
 17 D Ene 3 D 10-6  Minnesota Vikings 13 20
  Playoffs     
   WC  Ene 10 V 11-6 @ Washington Redskins 35 18
   Div  Ene 16 D 11-7 @ Arizona Cardinals 20 26

 1 D Sep 11 12:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 2 D Sep 18 7:30 PM ET @ Minnesota Vikings
 3 D Sep 25 12:00 PM ET  Detroit Lions
 4 Bye
 5 D Oct 9 7:30 PM ET  New York Giants
 6 D Oct 16 3:25 PM ET  Dallas Cowboys
 7 D Oct 20 7:25 PM ET  Chicago Bears
 8 D Oct 30 12:00 PM ET @ Atlanta Falcons
 9 D Nov 6 3:25 PM ET  Indianapolis Colts
 10 D Nov 13 12:00 PM ET @ Tennessee Titans
 11 D Nov 20 7:30 PM ET @ Washington Redskins
 12 L Nov 28 7:30 PM ET @ Philadelphia Eagles
 13 D Dic 4 12:00 PM ET  Houston Texans
 14 D Dic 11 3:25 PM ET  Seattle Seahawks
 15 D Dic 18 12:00 PM ET @ Chicago Bears
 16 S Dic 24 12:00 PM ET  Minnesota Vikings
 17 D Ene 1 12:00 PM ET @ Detroit Lions

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE
...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Dos partidos como visitante con trampa a Jack-
sonville y Minneapolis y el descanso en la sema-
na 4. Después de eso, todo parece más sencillo 
con cuatro consecutivos en casa. Ningún sobre-
salto hasta la semana 14 en que reciben a Seatt-
le. Para acabar el año tres duelos divisionales. 
Un calendario más que cómodo para Packers.

El draft es un momento muy importante para los aficiona-
dos de los Packers. Green Bay es un equipo que, salvo ex-
cepciones, nutre su plantilla exclusivamente de jugadores 
seleccionados en el draft. Este año han buscado dar po-
der a las trincheras. Además la eterna búsqueda del ILB 
les ha hecho seleccionar dos jugadores en 3 y 4 ronda. 
Clay Mathews podrá liberarse y volver al OLB.

Aaron Rodgers es el mejor jugador de 
football del mundo. Su capacidad de 
liderazgo, de lectura de defensas y 
brazo, le convierten en el mejor quar-
terback del momento. Si Jordy Nelson 
y Eddie Lacy vuelven al nivel que han 
mostrado otros años, tienen un ata-
que demoledor. Cook y Cobb son dos 
complementos de lujo.

Quarterback #1. Aaron Rodgers es 
el mejor quarterback de la NFL. Poco 
más hay que añadir. Rodgers lucha 
cada año por ser el mejor jugador en 
todo, incluida la fantasy. Suele salir 
en la primera ronda, por lo que si le 
quieres debes apostar pronto por él. 
Un seguro de vida.

Running Back #2. Hace dos años 
fue una máquina de sumar puntos en 
fantasy. EL año pasado todo el mun-
do pensó que sería top 5, pero su mal 
estado de forma, y algunas lesiones, 
le impidieron rendir. Este año vuelve 
a estar en forma, y se juega el contra-
to. Lacy puede ser un super sleeper. 

Wide receiver#1. La temporada pa-
sada se la perdió entera por lesión. Es 
uno de los receptores más fiables de 
la NFL. Su compenetración con Rod-
gers, y esa aura mágica que tiene los 
buenos en los momento importantes, 
hacen de Nelson un WR top. La duda 
es como llegará de recuperado.

Wide receiver#2. El año pasado jugó 
por debajo de su nivel. Quizás porque 
se le pidió que jugase por encima de 
sus posibilidades. Es un especialista 
en aprovechar los huecos que deja, y 
la atención que atrae hacia sí, Jordy 
Nelson. Con Nelson sano volverá por 
sus fueros, buen WR2.

La free agency es algo casi residual en los Packers. No 
obstante, este año han acudido a ella para buscar un TE 
que le dé un plus al ataque aéreo del equipo. Aaron Rod-
gers no ha encontrado en Richard Rodgers ese feeling 
necesario, la llegada de Cook aportará calidad al ataque, 
eso sí, si las lesiones le respetan. La pérdida más grande 
ha sido la de Casey Hayward y la retirara de B.J Raji.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 27 (27) Kenny Clark DT UCLA
2ª pick 17 (48)   Jason Spriggs OT Indiana                          
3ª pick 25 (88) Kyler Fackrell LB Utah St.                             
4ª pick 33 (131) Blake Martinez LB Stanford                           
4ª pick 39 (137)   Dean Lowry DE Northwestern                         
5ª pick 26 (163) Trevor Davis WR California
6ª pick 25 (200) Kyle Murphy T Stanford

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Jared Cook TE Rams 29 1 año, 2,750 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Casey Hayward CB Chargers 26 3 años, 15.3 mill.$
Scott Tolzien QB Colts 28 2 años, 3.5 mill.

DESCONCIERTO. ¿Kenny clark en primera ronda?

PIÑA. Todos a muerte alrededor de Aaron Rodgers.

FANTASY
CON RODGERS A LOS MANDOS 
TODO ES POSIBLE

EL TODO O NADA DE CADA AÑO EN GREEN BAY
SU CALENDARIO ES TODO UN REGALO

JARED COOK PARA QUE NO SE DIGA

AARON RODGERS

EDDIE LACY

JORDY NELSON

RANDALL COBB
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Ubicación Green Bay
Inauguración 29/09/1957
Capacidad 80.375
Superficie Kentucky Blue Grass

ESTADIO
LAMBEAU FIELD, UN ICONO 
DE WISCONSIN

(NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Es habitual que en la cultura ac-
tual los estadios, los recintos de-
portivos, se conviertan en puntos 
obligados de visita turística. Por-
que el deporte es consustancial a 
la sociedad actual y, por lo tanto, 
sus construcciones son poco me-
nos que templos. Pues siendo así, 
en Wisconsin tiene a Lambeau 
Field como un absoluto icono. Y 
así debe ser. En el estado quese-
ro, en Green Bay, los Packers son 
uno de sus activos más importan-
tes y su estadio uno de los puntos 
de interés absoluto. Antiguo, con 
sabor añejo, con bancos corridos 
y una forma de bowl muy caracte-
rística, Lambeau es el centro de 
mil y un negocios turísticos.

Trece títulos de la NFL. Más que nadie en la historia. 
Sus socios son sus propietarios. Es, probablemente, 
la franquicia más personal, única, de las 32 que ac-
tualmente existen en la liga. Se pueden distinguir tres 
grandes épocas en esta gloriosa historia. La primera 
es en los años treinta, a principios del siglo XX, cuando 
se llevaron sus cinco primeros trofeos de campeones, 
más un sexto en plena Segunda Guerra Mundial. Lue-
go llegó la época de Vince Lombardi, sin duda la más 
fructífera y la que acabó por dar la personalidad defini-
tiva a los queseros: cinco triunfos totales y dos de ellos 
en las primeras Super Bowls. Luego vinieron años os-
curos que se acabaron cuando un tal Bret Favre, y otro 
tal Aaron Rodgers que le sucedió, se enlazaron como 
QBs titulares del equipo. Dos anillos más ahí.

Uno de los grandes inven-
tores del football moderno. 
Ganó cinco veces la NFL, 
incluidas las dos primeras 
Super Bowls. Dejó frases 
para la historia y metió a los 
Packers en la cima de todas 
las franquicias. El trofeo de 
campeón lleva su nombre.

Entregada, orgullosa, entendida, fiel. Nada se pue-
de decir contra la afición de Green Bay, uno de los 
grandes patrimonios de la NFL.

No tienen propias, pero en el campo se pueden ver 
actuando a las chicas del grupo de baile de la uni-
versidad de Wisconsin.

FRÍO. En Green Bay hace frío. Es posi-

ble que ya lo supieseis, pero dejamos 

una imagen que lo corrobora.

LA FRANQUICIA CON MÁS TÍTULOS DE NFL
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VIKINGS
MINNESOTA

MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE)

Ellos siguen bajo 
el radar, pero 
una defensa 

infranqueable, 
Adrian Peterson, 
y un Bridgewater 

cada vez más 
preparado, les 

convierten en los 
grandes tapados.

Los Vikings siguen bajo el ra-
dar. Nadie se acuerda de 

ellos cuando se enumera a los 
grandes aspirantes de la conferen-
cia Nacional, pero son un equipazo. 
Creedlo. Y ha llegado el momento 
de que Mike Zimmer, su primer en-
trenador de verdad desde la mar-
cha de Dennis Green en 2001, deje 
de tirar de las riendas y permita 
que su plantilla se lance a galope 
tendido, sin complejos, para des-
lumbrar a la NFL con una recons-
trucción de dos años que merece 
ser enmarcada.

Los Vikings ya tenían muy pocos 
agujeros hace medio año, cuando 
fueron eliminados por los todopo-
derosos Seahawks en wild card por 
culpa de un error inexplicable de 
Blair Walsh. Su defensa era demo-
ledora, Peterson había vuelto a la 
NFL con las mismas ganas de siem-
pre de comerse el mundo y Brid-
gewater, partido tras partido, se 
confirmaba como un pocket pas-
ser de la vieja escuela. Sin un gran 
brazo, pero con una gran visión del 
campo y una tremenda inteligencia.

Definitivamente, tiene que ha-
ber llegado el momento de este 
equipo, y su mayor miedo puede 
ser que Zimmer siga mantenien-
do un estilo tal vez excesivamente 
conservador. Que jueguen a no per-
der en vez de a ganar. Peterson se 
queda sin tiempo, quizá este sea su 
último año al máximo nivel, y lo ne-

cesitan para ganar el anillo. Y Brid-
gewater parece más que preparado 
para ser más que un mero peón, 
y ya puede asumir más riesgos y 
protagonismo, para obligar a sus 
rivales a jugar a la defensiva contra 
ellos. Algo que aún no ha sucedido 
pese a que en 2016 terminaron con 
un récord de 11-5.

Durante la agencia libre han 
sido agresivos e inteligentes y su 
draft es, sin duda, uno de los mejo-
res del año. En el mercado encon-
traron a Alex Boone y Andre Smith 
para reforzar la línea ofensiva, y en 
la elección de novatos se llevaron 
a Treadwell, para muchos el mejor 
receptor del draft, que por su estilo 
debería adaptarse perfectamente 
a la forma de jugar de Bridgewa-
ter. También ‘robaron’ a Mackensie 
Alexander, un cornerback que pare-
cía inalcanzable con una segunda 
ronda y siguieron eligiendo grandes 
promesas con precisión quirúrgica.

Y lo mejor es que no han perdi-
do nada de lo bueno que ya tenían. 
Su defensa volverá a ser asfixiante, 
incansable en la presión, y a estar 
plagada de estrellas: Griffen, Jose-
ph, Floyd, Barr, Kendricks, Rhodes, 
Newman, Harrison Smith… ¿Hay 
alguna defensa comparable en la 
NFL actual? Solo un ‘pero’: Jeff Loc-
ke y Blair Walsh forman una dupla 
punter/kicker que provoca dema-
siados sobresaltos; y eso el año pa-
sado ya les costó demasiado caro.

Sheb Wooley no podía ni imagi-
nar en 1958, que su éxito mu-
sical Purple People Eater daría 
años después nombre a uno de 
los Front Four más intimidantes 
de la historia de la NFL. En la dé-
cada de los setenta, nombrar a 

Alan Page, Carl Eller, Jim Marshall 
y Gary Larsen, era como mentar 
a la bicha. Alcanzaron tres Super 
Bowls en cuatro años, sin poder 
ganar ninguna. A pesar de ello, 
cuando la afición vikinga quiere 

decir sack, dice Purple Gang.

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE SOÑAR CON EL ANILLO

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

En el regreso a los campos de 
football Adrian Peterson de-
mostró dos cosas: que a los 
corredores no les sienta mal 
parar todo un año y que es uno 
de  los mejores de siempre en 
la posición. En los VIkings van 
a correr hasta que se les acabe 
el que es, desde hace tiempo, 
una de las mayores leyendas 
de la franquicia.

ADRIAN PETERSON

289
nFl
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ZYGI WILF MIKE ZIMMER

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS VIKINGS

TEDDY 
BRIDGEWATER

ALEX 
BOONE (LG)

BRANDON 
FUSCO (RG)

SHAUN 
HILL

MATT 
KALIL (LT)

JOHN 
SULLIVAN (C)

ANDRE
SMITH (RT)

5 13 75 76 65 63 71

MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE)

Cada vez vemos a un Teddy Bridgewater mejor asentado 
en la liga. Su lectura de progresiones va mejorando día 
a día y, a pesar de que su línea ofensiva hace aguas, su 
movilidad le permite terminar encontrando al receptor 
abierto. Es cierto que sufre más de la cuenta en según 
que lanzamientos profundos, pero se nota el trabajo y 
la mejora al respecto. Turner también conoce esta pe-
queña debilidad y no obliga al joven QB a realizar este 
juego. El pase a zonas medias lo domina a la perfección 
y se está convirtiendo en un magnífico game manager. 
De la mano de Peterson está formando una gran dupla 
ofensiva. Lo único que puedo decir de Shaun Hill es que 
más le vale a los Vikings mantener sano a su QB titular. 
Como tenga que salir al emparrillado…¡adiós!

Se esperaba mucho más de esta 
unidad en 2015, pero no terminó 
de arrancar como estaba previsto. 
Sufrieron bajas importantes incluso 
antes de comenzar la temporada y 
nunca fueron capaces de evitar gol-
pes a su QB. En líneas generales, 
la OL de los Vikings funciona bien 
en el juego de carrera, pero adole-
ce de contundencia en el juego aé-
reo. La llegada de Alex Boone y el 
fichaje de Andre Smith tienen que 
darle ese salto de calidad necesa-
rio para que sigan sumando triun-

fos y avancen a lo largo del año. 
Kalil comienza a ser un caso perdi-
do. Aunque su 2015 fuese un poco 
mejor que el 2014, Kalil tiene que 
permitir mucha menos presión por 
su lado. Clemmings mostró algu-
na carencia en su año rookie, pero 
podría ser un relevo útil si Kalil no 
mejora sustancialmente. Sullivan, 
desde el center, y Fusco, en el RG,  
siguen demostrando sobriedad en 
un interior de la línea que disfruta 
bloqueando para la carrera de Pe-
terson.

El gran sueño de Wolf de estrenar un 
nuevo estadio para la franquicia de los 
Vikings se concretará, al fin, este mis-

mo año. Y, para celebrarlo, tienen un equipo competitivo 
como hace tiempo que no disfrutaban,

Mike Zimmer ya ha cumplido con 
aquello que le trajo a este puesto 
de trabajo. Siendo un coordinador 
defensivo estrella, que lo era en los 
Bengals, aceptó el encargo de po-
ner en el mapa a los Vikings a pesar 
de que no venían buenos augurios 
ni de la plantilla ni de la edad de 
su estrella, Adrian Peterson. Pues 
bien, eso ya lo ha conseguido. Ha 
transformado a la defensa al pun-
to de hacerla una de las más temi-
bles de toda la liga y ha asentado 
el ataque para que, si bien no sea 
algo espectacular y brillante, sí se 
le pueda considerar fiable y consis-
tente. Ahora llega lo más difícil: con-
vertir eso en un aspirante a ganar 
la Super Bowl. No, para eso no se 
le fichó, al menos en principio, pero 
ahora que está aquí no va a desa-
provechar el momento. Uno de los 
mejores entrenadores de la última 
hornada en la NFL está ante el mo-
mento definitivo de su carrera, por-
que talento tiene.

Spielman es la mano derecha de Wilf 
desde que éste compró la franquicia. 
Lleva tanto tiempo aquí que se le pue-

de achacar lo mismo los malos años que los aciertos, 
que también los ha habido. De hecho, y tras el final, muy 
abrupto, de la etapa de Bret Favre en el equipo, Spiel-
man se ha centrado en construir un bloque sólido, sin fi-
suras, que les haga competidores no sólo un año en con-
creto sino de forma sostenible. Y, la verdad, todo apunta 
a que lo ha conseguido. Y eso sin gastarse la intemera-
ta en un QB, pues a Bridgewater lo cazó entorno a los 
puestos 30 del draft, y sin ponerse nervioso el año que 
no pudo contar con su gran estrella, Adrian Peterson, 
por sanciones derivadas de sus actos fuera del campo. 
Buen trabajo el de Spielman. H
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
RICK SPIELMAN
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NORV TURNER

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


ADRIAN 
PETERSON

STEFON
DIGGS

LAQUON 
TREADWELL

KYLE 
RUDOLPH

JERICK 
MCKINNON

CHARLES 
JOHNSON

JARIUS
WRIGHT

MYCOLE 
PRUITT

28 31 14 12 11 17 82 83

(NFC NORTE) MINNESOTA VIKINGS

ESTRELLA OFENSIVA
TEDDY BRIDGEWATER

Estar casi un año entero sin jugar 
no ha hecho mella en el mejor RB 
de la liga. Cuando Peterson tiene 
el balón en las manos, algo gran-
de suele ocurrir. El ataque reposa 
en sus espaldas y a él le encanta el 
reto. Su química con Bridgewater 
es excelente. Además, su OL sabe 
cómo y dónde bloquear para que él 
gana ventajas y, si no hay buenos 
bloqueos, Peterson se encarga de 
buscar y atacar el agujero. McKin-
non hace un gran trabajo saliendo 
a recibir el pase desde el backfield.

La explosión de Stefon Diggs en su 
año rookie no tapa el fiasco que 
fue el fichaje de Mike Wallace en 
la Agencia Libre. Se buscaba una 
amenaza profunda con Wallace, 
pero quedó demostrado que Teddy 
prefiere estar dentro de otro esti-
lo de juego menos agresivo y que, 
Wallace, ya no está para muchos 
trotes. Aquí, buscando zonas me-
dias, apareció la figura de Diggs. 
Sus magníficas manos y su veloci-
dad le permitían ganar separación 
con sus defensores y grandes can-

tidades de yardas en cada recep-
ción. Sin embargo, estuvo dema-
siado tiempo solo en ese ataque. 
La llegada de Treadwell le da a la 
ofensiva un receptor de posesión, 
grande y que será una buena vál-
vula de escape para su QB. Charles 
Johnson y Jarius Wright deben ser 
mucho más consistentes si no quie-
ren que su ataque vuelva a resul-
tar muy previsible. Patterson sigue 
en el equipo, pero parece bastante 
claro que Turner no confía absolu-
tamente nada en el joven receptor. 

Rudolph necesita continuidad para 
demostrar que es ese gran jugador 
que esperábamos. Tiene unas ma-
nos capaces de atrapar pases muy 
complicados, su árbol de rutas es 
extenso y desequilibra cuando se 
enfrenta a LBs o a DBs. Su cone-
xión con Teddy empieza a funcionar 
y para el quarterback es importan-
tísimo cuando las cosas se ponen 
feas. Por su parte, Pruitt parece un 
buen complemento y un jugador in-
teresante para la franquicia, ya sea 
bloqueando o en ruta.

Turner tiene muy 
claro el ataque 
que tiene entre 

manos. Por su pasado, por su his-
torial, es fácil pensar que va a de-
dicarse a ordenar jugadas de pase 
una tras otra, pero lo cierto es que, 
con el estilo que Bridgewater de-
manda, y para aprovechar los últi-
mos años de Peterson, su sistema 
ha volado por la ventana para ha-
cer una cosa: correr.

Cerebral, game manager, fia-
ble. Ese tipo de cosas se han 
dicho de Teddy Bridgewater. Al-
gunos piensan que puede dar 
aún más. Si es cierto, y lo hace, 
los Vikings serán candidatos a 
todo.
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GEORGE EDWARDS

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


SHARRIF 
FLOYD (DT)

ANTHONY 
BARR (SLB)

CHAD 
GREENWAY (WLB)

JOSEPH 
LINVAL (NT)

EVERSON 
GRIFFEN (RDE)

BRIAN 
ROBISON (LDE)

ERIC 
KENDRICKS (MLB)

KENTRELL 
BROTHERS (MLB) 

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS VIKINGS

9897 73 96 55 54 52 40

MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
HARRISON SMITH

E l  t raba jo  de 
George Edwards 
es tas  ú l t imas 

temporadas en los Vikings es de 
matrícula de honor. No se debe olvi-
dar que, junto a Zimmer, cogió una 
defensa que era un chiste y la ha 
llevado a la cima de los rankings. 
Su problema, a título individual, es 
que los méritos se los lleva el en-
trenador jefe por ser un reputado 
especialista defensivo.

En una época en la que los sa-
feties, la posición, están cre-
ciendo en importancia, los Vi-
kings encontraron a alguien 
capaz de cimentar su defensa. 
Desde Smith, el resto de la uni-
dad es de las que asusta.

Estaba claro que la línea defensiva 
aunaba talento, pero estaba por ver 
de lo que era capaz. Pues bien, en 
2015 cumplieron de sobra todas 
las expectativas. Solo las lesiones 
fueron capaces de desactivar en 
algunos momentos de la tempora-
da a un grupo que hace su traba-
jo a las mil maravillas. Floyd y Lin-
val son un muro contra la carrera y 
muy útiles creando presión desde 
el interior. Everson Griffen es uno 
de los pass-rushers más veloces 
de la liga. Su potencia se junta con 

ese primer paso que le hace muy 
complicado de bloquear. Además, 
Robison se ha unido a la fiesta y ha 
conseguido no desentonar en una 
línea que cada año se hace más y 
más fuerte. Por si fuera poco, Hun-
ter ha demostrado que es un bac-
kup como la copa de un pino, inclu-
so dispuesto a tomar la titularidad 
si Robison flojea. La magnífica de-
fensa de Zimmer comienza con una 
línea defensiva que da auténtico 
pavor. Muchísimo talento en la van-
guardia. 

Se veía venir lo que podía ser un 
cuerpo de linebackers donde se 
juntasen Barr y Kendricks. Es una 
absoluta maravilla ver como se des-
envuelven ambos en la zona media. 
Barr necesita atacar al QB porque 
es su naturaleza. Es una estrella 
en ese aspecto, pero sigue mejo-
rando cosas con respecto a la ca-
rrera y, sobretodo, contra el juego 
de pase. Ha añadido, a la cobertu-
ra a las flats, capacidad para caer 
un poco más atrás en situaciones 
de rutas medias. Una barbaridad 

lo que puede hacer este jugador. 
De Kendricks se esperaba, exac-
tamente, lo que vimos en su año 
rookie. Domina el centro de la de-
fensa con unos instintos especta-
culares. Todo lo rebaña y siempre 
se encuentra muy cerca de donde 
está el balón, aspecto básico para 
un MLB. Greenway empieza a fallar, 
pero con estos dos al lado, se nota 
mucho menos. El rookie Brothers, 
quien muestra maneras, puede te-
ner snaps a medida que avance el 
año en el lugar de Greenway.
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XAVIER 
RHODES

TRAE 
WAYNES

ANDREW 
SENDEJO (SS)

JEFF 
LOCKE (P)

TERENCE 
NEWMAN 

HARRISON 
SMITH (FS)

BLAIR 
WALSH (K)

CORDARRELLE 
PATTERSON (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR RUBÉN IBEAS

29 30 26 22 34 3 18 84

(NFC NORTE) MINNESOTA VIKINGS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Peterson sigue siendo el mejor RB de la liga. 
Primera opción del ataque y la más fiable.

Matt Kalil no ha vuelto a ser el de su año rookie 
y Bridgewater recibe muchos golpes por ahí.

Su front-7 es una maravilla. Sin lesiones, 
seguirán creciendo y creando el pánico.

Pocas armas aéreas a pesar de la llegada de 
Treadwell. Algo más no les vendría nada mal.

Harrison Smith ha alcanzado las más altas  
expectativas. La zona profunda es suya.

Su punter sigue siendo Locke. Es increíble 
que siga estando en el roster.

La unidad de cornerbacks no ha tenido la misma progre-
sión que el front-7. Rhodes apuntaba muchísimo más 
alto de lo que jugó en 2015. Las penalizaciones (algu-
nas realmente estúpidas) siguen siendo el pan nuestro 
de cada día. Ese talento que tiene no lo termina de ex-
plotar por el ilegal uso de las manos predominante en 
su juego. Newman, por su parte, tuvo que jugar más de 
lo previsto porque Waynes mostró alguna que otra ca-
rencia al principio del curso pasado. Venía con la estela 
de futura estrella y este aspecto pudo pesarle en dema-
sía, jugando mucho mejor al final de la temporada. Sin 
embargo, en este trío hay talento y ganas de demostrar 
todo lo que valen. La elección de Alexander, en el pasa-
do draft, les vendrá de perlas para el nickel.

Tenemos en la memoria ese field 
goal fallado por Walsh en la wild card 
del año pasado, pero suele ser un ju-
gador muy fiable. Eso sí, falló el día 
menos esperado. Antes de este fatí-
dico día, Walsh había batido su pro-
pio record de field goals anotados 
consecutivamente. Lo trágico viene 
con el punter. Locke es una losa de-
masiado pesada para su equipo. Por 
su parte, Patterson es un gran retor-
nador y su poca participación como 
WR no impide que se le vea brillar en 
esta posición.

Si le he dado las cinco estrellas 
a esta unidad es porque tienen a 
uno de los dos o tres mejores ju-
gadores, en esta posición, de toda 
la liga. A cada año que pasa, Smith 
es mejor y mejor jugador. Domina 
todas las facetas del juego. Tiene 
unos instintos descomunales, un 
rango bestial y una técnica de pla-
car excelente. Pero a su lado, el va-
cío. El único lunar de esta defensa 
es el strong safety. Sendejo no da 
el nivel y se limita a no entorpecer, 
cosa que a veces no consigue. 

La progresión de Teddy 
Bridgewater sigue siendo 
buena y parece que lo será 
aún más en este 2016. Para 
ellos va a ser fundamental 
que su juego aéreo funcio-
ne tan bien, al menos, como 
su juego terrestre. Laquon 
Treadwell es una buena 
arma para que sean más 
peligrosos por el aire. Nada 
de fuegos artificiales, hacen 
las cosas con mucho senti-
do común.

Mike Zimmer está de-
mostrando que sabe per-
fectamente lo que está ha-
ciendo. Poco a poco están 
quemando etapas y su staff 
técnico está llevando de la 
mejor manera a un equipo 
muy joven, pero con mu-
chísimo talento. Si no se 
vuelven locos, y siguen esta 
senda, al final del camino 
les pueden estar esperando 
grandes cosas. Enorme tra-
bajo el suyo.

La línea ofensiva nece-
sita un rendimiento mucho 
mejor para que la prime-
ra clave funcione. En 2015 
hubo momentos que Brid-
gewater parecía un saco de 
boxeo para los rivales. Ese 
castigo puede terminar en 
una lesión que eche por tie-
rra las aspiraciones que tie-
nen los de Minneapolis. En 
el juego de carrera no están 
mal, hay que hacer lo mismo 
con la protección en el pase.
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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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MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE)

 1 L Sep 14 D 0-1 @ San Francisco 49ers 3 20
 2 D Sep 20 V 1-1  Detroit Lions 26 16
 3 D Sep 27 V 2-1  San Diego Chargers 31 14
 4 D Oct 4 D 2-2 @ Denver Broncos 20 23
 5    Bye Week 
 6 D Oct 18 V 3-2  Kansas City Chiefs 16 10
 7 D Oct 25 V 4-2 @ Detroit Lions 28 19
 8 D Nov 1 V 5-2 @ Chicago Bears 23 20
 9 D Nov 8 V 6-2  St. Louis Rams 21 18
 10 D Nov 15 V 7-2 @ Oakland Raiders 30 14
 11 D Nov 22 D 7-3  Green Bay Packers 13 30
 12 D Nov 29 V 8-3 @ Atlanta Falcons 20 10
 13 D Dic 6 D 8-4  Seattle Seahawks 7 38
 14 J Dic 10 D 8-5 @ Arizona Cardinals 20 23
 15 D Dic 20 V 9-5  Chicago Bears 38 17
 16 D Dic 27 V 10-5  New York Giants 49 17
 17 D Ene 3 V 11-5 @ Green Bay Packers 20 13
  Playoffs     
      WC Ene 10 D 11-6 Seattle Seahawks 9 10

 1 D Sep 11 12:00 PM ET @ Tennessee Titans
 2 D Sep 18 7:30 PM ET  Green Bay Packers
 3 D Sep 25 12:00 PM ET @ Carolina Panthers
 4 L Oct 3 7:30 PM ET  New York Giants
 5 D Oct 9 12:00 PM ET  Houston Texans
 6 Bye
 7 D Oct 23 12:00 PM ET @ Philadelphia Eagles
 8 L Oct 31 8:30 PM ET @ Chicago Bears
 9 D Nov 6 12:00 PM ET  Detroit Lions
 10 D Nov 13 12:00 PM ET @ Washington Redskins
 11 D Nov 20 12:00 PM ET  Arizona Cardinals
 12 J Nov 24 11:30 a.m. @ Detroit Lions
 13 J Dic 1 7:25 PM ET  Dallas Cowboys
 14 D Dic 11 12:00 PM ET @ Jacksonville Jaguars
 15 D Dic 18 12:00 PM ET  Indianapolis Colts
 16 S Dic 24 12:00 PM ET @ Green Bay Packers
 17 D Ene 1 12:00 PM ET  Chicago Bears

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 Vikings no parece demasia-
do complicado, pero tampoco tiene descansos. 
Reciben a Packers en la dos, viajan a Carolina en 
la tres, y a partir de ahí llega la calma. Una tem-
porada sin enemigos terribles, pero siempre con-
tra rivales con aspiraciones. No lo tendrán senci-
llo pese a enfrentarse a la Sur de la Americana.

Los Vikings tienen muy buena pinta. Ya era una de las 
mejores defensas de la NFL, y con la llegada de Macken-
sie Alexander aumenta su potencial en la secundaria. Su 
elección de primera ronda es de las más excitantes de la 
liga. Laquon Treadwell es un WR1 alto y fuerte, con una 
gran capacidad para coger balones por encima de las de-
fensas, ayudará mucho a Bridgewater. 

Cuando tienes a Adrian Peterson, 
el resto del ataque tiene que girar 
en torno a él. Un jugador que puede 
cambiar un partido en cualquier mo-
mento siempre es peligroso. Peterson 
ayudará a que los WR luzcan ya que 
las defensas meterán hasta 9 hom-
bres en la caja para frenarle. Diggs y 
Tradwell lo tendrán fácil.

Quarterback #2. Bridgewater es un 
buen game manager. Nada más. 
Para fantasy apenas tiene valor, so-
bre todo porque el peso del ataque 
está en las espaldas de Peterson. 
Este año contará con un mejorado 
grupo de receptores, pero aun así no 
le pondría de titular. Buen suplente.

Running Back #1. Como cada año, 
Adrian Peterson está considerado en-
tre los 3 o 4 mejores corredores de la 
NFL. Su capacidad para leer defen-
sas y evitar placajes le convierten en 
un arma letal. Además tiene buenas 
manos. Un corredor élite. Conmigo 
siempre titular.

Wide receiver#2. El año pasado se 
destapó como uno de los mejores re-
ceptores profundos jóvenes. Sus nú-
meros se ven aumentados por lo que 
Peterson provoca en las defensas. Si 
continúa mejorando al mismo ritmo 
podría convertirse en un muy buen ju-
gador para fantasy. 

Wide receiver#4 (sleeper). Para mu-
chos es el mejor WR que llega de la 
Universidad este año. Tiene una enor-
me capacidad para atrapar balones 
en rutas intermedias, lo que ayuda-
rá mucho a Bridgwater. Potente en la 
red zone. Si el QB le usa como vía de 
escape será una bomba en ligas PPR. 

Una free agency tranquila. La plantilla está más que for-
mada, necesitaba algunos retoques que se acometieron 
en el draft. Las renovaciones han ido como el equipo es-
peraba, especialmente la de Harrison Smith. Por ello los 
aficionados de los Vikings pueden soñar unos años de es-
plendor, especialmente en defensa. Si el ataque funciona 
como se espera quien sabe a donde podrían llegar.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 23 (23) Laquon Treadwell WR Mississippi
2ª pick 23 (54)   Mackensie Alexander CB Clemson                          
4ª pick 23 (121) Willie Beavers OT Western Michigan                             
5ª pick 23 (160) Kentrell Brothers OLB Missouri                           
6ª pick 5 (180)  Moritz Boehringer WR Desde Europa                         
6ª pick 13 (188) David Morgan TE Texas-San Antonio
7ª pick 6 (227) Stephen Weatherly OLB Vanderbilt
7ª pick 23 (244) Jayron Kearse S Clemson

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Alex Boone G 49ers 29 4 años, 26,8 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Mike Wallace WR Ravens 29 2 años, 11.5 mill.$
Josh Robinson CB Bucs 25 1 año. 2 mill.$ 

TREADWELL. Para muchos, el mejor WR de este draft.

PAREJA. Peterson y Bridgewater se compenetran.

FANTASY
ADRIAN PETERSON CONTINUÁ 
SIENDO EL PELIGRO

HICIERON UN DRAFT DE LO MÁS EXCITANTE SU CALENDARIO ES UN CAMPO MINADO

NO PERDIERON NADA, Y ESO ES MUCHO

TEDDY BRIDGWATER

ADRIAN PETERSON

STEFON DIGGS

LAQUON TREADWELL
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Ubicación Minneapolis
Inauguración 23/07/2016
Capacidad 66.200
Superficie UBU Sports Speed

ESTADIO
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AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

He aquí la última gran joya de la 
NFL. La inauguración de un nue-
vo estadio siempre es una gran 
noticia para la franquicia que lo 
disfruta y para todo el resto de la 
liga. Porque, a día de hoy, el esta-
dio es una parte esencial de los 
negocios adyacentes a la competi-
ción. Como es de rigor, el estreno 
de un nuevo estadio lleva apare-
jada la celebración de una Super 
Bowl, algo que sucederá el 4 de 
febrero del año 2018. El comple-
jo, cubierto, como es casi obliga-
torio en una ciudad tan fría como 
Minneapolis, da cobijo a 66.200 
personas, ampliable a más de 
73.000 en las ocasiones espe-
ciales.

Los Minnesota Vikings comparten con los Buffalo Bills 
el honor de ser el equipo que más veces ha estado en 
la Super Bowl sin poder levantar el Lombardi Trophy. 
Cuatro, en concreto. Hay un equipo que ha perdido 
más, pues los Denver Broncos suman cinco derrotas 
en el gran partido, pero tienen tres anillos que mos-
trar al mundo. Sin embargo los Vikings estuvieron pre-
sentes en el encuentro final de la NFL en 1969, 1973, 
1974 y 1976 y de todas ellas salieron escaldados. En 
las tres últimas su quarterback era Frank Tankerton 
que, de esta manera, pasó a engrosar las siempre in-
justas listas de jugadores con talento pero con la eti-
queta de perdedores. Hace ya muchos años de aque-
llo, y los Vikings siguen sin acercarse al triunfo, algo 
que les persigue como esencia de la franquicia.

Frank Tankerton tuvo dos 
épocas con los Vikings, con 
una ‘ligera’ interrupción de 
cinco años en los Giants. En 
1975 fue MVP de la liga y lí-
der en pases de touchdown. 
En el año de su retirada, 
1978, aún tuvo tiempo de li-
derar la NFL en yardas.

Cada equipo de la NFC Norte tiene una afición que 
cree que es la mejor de la liga. Estos llevan cuernos 
y ropa de vikingo. No meterse con ellos.

Una cosa que sí les diferencia del resto de sus ri-
vales de división es que los VIkings sí que cuentan 
con cheerleaders.

PELOS DE PUNTA. La fe y constancia 

de los fans de los Vikings es de las que 

ponen los pelos de punta.

LA ETERNA BÚSQUEDA DE LA VICTORIA
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SU GRAN LEYENDA
FRANK TANKERTON

295
nFl



296
NFL

NFC SUR
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FALCONS
ATLANTA

ATLANTA FALCONS (NFC SUR) (NFC SUR) ATLANTA FALCONS

Un ataque 
potencialmente 
imparable, y una 

defensa en manos 
de un genio como 

Dan Quinn, no 
deberían dar como 

suma un equipo 
con encefalograma 

plano.

El ‘interruptus’ de los Falcons 
en 2015 fue de órdago, me-

morable. De empezar con un récord 
6-1 e irrumpir como gran sorpre-
sa de la temporada, mientras Dan 
Quinn se postulaba como aspirante 
a entrenador del año, a derrumbar-
se con seis derrotas seguidas, ante 
rivales ‘temibles’ como Bucs, Ni-
ners o Colts. Una debacle que casi 
coincidió exactamente con el co-
lapso de Devonta Freeman, su co-
rredor que empezó como un cohete 
pero pronto se quedó sin gasolina.

La conclusión es que la percep-
ción de los Falcons ha cambiado 
radicalmente. Si hubieran entrado 
en playoffs, tras una crisis no tan 
grave, quizá podrían ser tomados 
en serio, pero visto lo visto, a es-
tas alturas casi nadie espera que 
vuelen demasiados fuegos artifi-
ciales en el Georgia Dome, un es-
tadio que necesitaba falsear con la 
megafonía el rugido de una afición 
amodorrada. Incluso Dan Quinn po-
dría incorporarse a la lista cada vez 
más larga de asistentes defensivos 
de los Seahawks que emigran para 
comerse el mundo y terminan devo-
rados por la dura realidad.

Por eso, este año va a ser clave 
para ellos. El tridente Matt Ryan-Ju-
lio Jones-Devonta Freeman es teó-
ricamente uno de los más poten-
tes de la liga, han fichado a Alex 
Mack, un center de campanillas, 
para apuntalar la línea ofensiva, a 

Mohamed Sanu como heredero de 
Roddy White y en el draft han en-
contrado a Austin Hooper, un tight 
end que podría devolverle el empa-
que a una posición desamparada y 
que siempre había sido clave para 
que Ryan desarrolle todo su poten-
cial. Una vez más, todos ellos for-
man un ataque que da miedo como 
bloque, pero que arrastra la maldi-
ción de ser incapaz de poner pun-
tos en el marcador de forma pro-
porcional a la ingente cantidad de 
yardas que suele conseguir.

La defensa es otra historia, y ahí 
sí preocupa lo poco que se notó la 
llegada del ‘agresivo e innovador’ 
Quinn. Durante los últimos años, la 
unidad de los Falcons siempre ha 
vivido a remolque, sin lograr nun-
ca tomar la iniciativa en el campo 
y nada de eso cambió en 2015. Es 
verdad que la plantilla disponible 
dejaba bastante que desear, pero 
tampoco parece que en la offsea-
son se haya dado un gran salto de 
calidad. Ni la elección de Keanu 
Neal (S) y Deion Jones (LB) en las 
dos primeras rondas del draft, ni 
el fichaje de Shelby (DE), Upshaw 
(OLB) y Weatherspoon (ILB) en la 
agencia libre, parecen suficientes 
para darle la vuelta a la tortilla.

No hay nada peor para un equi-
po que perder el alma y Quinn no 
puede esperar un minuto más para 
encontrarla antes de que su proyec-
to se derrumbe estrepitosamente.

El 11 de octubre de 1992, tras 
aterrizar en Pittsburgh a bordo 
de un vuelo privado proceden-

te de Miami, donde a las 16.00 
horas acaba de perder frente a 
los Dolphins con el dorsal 21 de 
los Falcons, llegó al Three Rivers 
Stadium con el tiempo justo para 

ponerse la chaqueta 24 de los 
Braves, y jugar contra los Pirates 
en las Series de Conferencia de 
la National League, cuya quinto 
partido comenzaba a las 20.44 

horas. Al final Bobby Cox no le ali-
neó, pero no ha habido otro como 

Deion Sanders.
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SU GRAN ESTRELLA

Se les está pasando el arroz al 
bueno de Matty Ice, rodeado 
de un equipo que no ha estado 
a su altura en la mayor parte 
de su carrera. No parece que 
2016 vaya a ser la excepción a 
esa regla. Sin embargo, si algo 
se pide a los grandes QBs es 
que estén por encima de sus 
equipos. Eso es lo que se le va 
a pedir a Ryan.

MATT RYAN

NO HAY NADA PEOR PARA UN 
EQUIPO QUE PERDER EL ALMA

SU MEJOR MOMENTO
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PANTHERS
CAROLINA

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR) (NFC SUR) CAROLINA PANTHERS

Los campeones 
necesitan 

sobreponerse a la 
marcha de Josh 
Norman, y a una 

frágil línea ofensiva, 
para volver a ser 
favoritos con un 

Cam Newton ya en 
la élite. 

Nadie puede discutir que los 
Panthers fueran un equipa-

zo en 2015. El mejor equipo de la 
temporada regular, que se quedó a 
una derrota improbable contra los 
Falcons de firmar un 16-0. Pero tan-
to eso, como la debacle que sufrie-
ron frente a los Broncos en la Super 
Bowl, ya son historia, y lo que de 
verdad importa es si conseguirán 
mantener este año el mismo nivel.

Parecía que sí, hasta que suce-
dió algo inesperado. Josh Norman, 
el alma de su secundaria, pasó de 
ser designado jugador franquicia a 
convertirse en agente libre de un 
día para otro. Esa decisión marcó 
una offseason en la que siempre 
fueron a remolque. En la agencia 
libre encontraron a Paul Soliai, un 
nose tackle que no era una necesi-
dad urgente, y en el draft insistie-
ron en primera ronda con la misma 
posición eligiendo a Vernon Butler, 
un chollo que no podían dejar esca-
par. El resto del draft fue una bús-
queda desesperada del sucesor de 
Norman, con tres cornerbacks con-
secutivos, y un tight end innecesa-
rio teniendo al gran Greg Olsen.

Entonces comienzaron las du-
das. Primero con los extremos de 
su línea ofensiva. Oher y Remmers 
mantuvieron el tipo en temporada 
regular, pero en el momento de la 
verdad quedaron retratados. Para 
cualquier equipo es un drama tener 
un agujero en la OL, pero que el so-

cavón esté en los dos extremos es 
letal y sus rivales lo saben.

El caso de la secundaria no ne-
cesita más explicación. Un front se-
ven maravilloso quizá pueda soste-
ner el edificio, pero salvo que los 
novatos irrumpan dando portazos, 
lo normal es que lo pasen mal con-
tra ataques muy aéreos.

En ataque no hay problemas de 
entrada, pero sí que pueden sur-
gir, como ya sucedió el año pasado. 
Cuando Jonathan Stewart se lesio-
nó el rendimiento conjunto bajó sig-
nificativamente. El corredor está en 
su mejor momento, pero también 
tiene un largo historial de lesiones, 
sigue siendo frágil y no tiene relevo 
en la plantilla. También hay buenas 
noticias, como el regreso de Benja-
min después de un año en blanco, 
pero Cam Newton jugó muy a gusto 
repartiendo balones en corta y me-
dia distancia a Olsen, Ginn y com-
pañía en 2015, y un año antes no 
había funcionado tan bien insistir 
con el pase profundo a Benjamin, 
así que será importante que defi-
nan cuál será el papel del jugador 
antes de que lleguen los disgustos.

Los Panthers son aspirantes al 
anillo, pero de entrada no parecen 
mejores que hace unos meses. De 
hecho, quizá hayan empeorado y 
sus rivales ya conocen sus puntos 
débiles. No será fácil que logren 
mantenerse en la cima, ni siquie-
ra con Cam Newton en modo MVP.

Los mejor y lo peor de los 
Panthers se condensa en sus dos 
frustrantes Super Bowls. Bochor-
no, vergüenza y  decepción fue lo 
que sintieron sus aficionados al 

comprobar la intolerable inmadu-
rez del otrora sonriente Newton. 
Orgullo y satisfacción fue com-
probar como el recién llegado 

Delhomme, después de perder a 
pesar de su extraordinaria pres-
tación en el Super Bowl XXXVIII 
(323 yardas, 3 td, 0 intercepcio-
nes, y 113.6 rating), se sentó en 
el césped del Reliant, y mascó su 
derrota con dignidad y mesura.
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SU GRAN ESTRELLA

Elevado ya a los altares tras 
su reciente MVP y su reciente 
presencia en la Super Bowl, el 
debate sobre si cae bien o mal 
pasa a un segundo, tercero o 
cuarto plano. Lo único relevan-
te, a partir de ahora, es ganar. 
Y, siendo así, que le teman to-
dos los rivales. Remontadas 
como las de Seattle hablan de 
alguien llamado a la gloria.

CAM NEWTON

CUANDO LO MÁS COMPLICADO
ES MANTENERSE EN LA CIMA

SU MEJOR MOMENTO

274 275
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Los subcampeones 
vuelven al grupo de 
favoritos para ganar 
la Super Bowl, por 
mucho que Falcons, 

Saints y Bucs 
hayan mejorado 

significativamente, y 
sin resignarse a un 

papel de comparsas.
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SAINTS
NEW ORLEANS

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

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 Peyton 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 
entre los aspirantes a subir hasta 
el número 1 global para encontrar 
a su pasador de futuro. Es compli-
cado criticar a Brees después de 
que jugara 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 

agujeros que se abrían sin parar, 
sobre todo en defensa. Por eso, da 
la sensación de que Peyton no tenía 
previsto seguir al frente del proyec-
to y se ha encontrado con la pape-
leta 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, más allá 
de su significado deportivo. Aque-
lla noche, Drew Brees, al acabar 
el partido dijo: «cuando saltamos 
al campo todos los 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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BUCCANEERS
TAMPA BAY

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR) (NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS

La joven plantilla 
de los Bucs tiene 

talento para 
empezar a dar 

réditos desde este 
mismo año y Dirk 

Koetter ya 
demostró en 

2015o que tiene 
prisa por ganar.

Lovie Smith estuvo dos años 
en Tampa. El primero ganó 

dos partidos con un quarterback 
sospechoso y un grupo inexistente; 
el segundo se impuso en seis con 
un quarterback franquicia y un ves-
tuario prometedor. A ese ritmo, era 
imposible adivinar lo que tardaría 
en construir un equipo competitivo. 
Por eso le han sustituido por Dirk 
Koetter, su coordinador ofensivo, 
que demostró tener en 2015 mu-
cha más prisa por ganar. Además, 
con Koetter en la agenda de varios 
equipos, tuvieron que tomar la de-
cisión con nocturnidad y alevosía. 

Su gran preocupación durante 
la offseason ha sido reconstruir la 
defensa, y parece lógico. En 2015 
el ataque de Koetter tuvo un gran-
dísimo rendimiento, aunque con 
el hándicap de una defensa que 
nunca estuvo a la altura. Jameis 
Winston irrumpió en la NFL pegan-
do trompetazos, con una madurez y 
una presencia muy superior al que 
se espera de un novato. Si man-
tiene esa progresión, en muy poco 
tiempo puede estar en la élite. Su 
rendimiento, además, ayudó a re-
sucitar a un Doug Martin que es-
taba desaparecido y que volvió a 
ser el corredor que asombró como 
rookie. Un grupo de receptores en 
el que solo destaca Mike Evans y 
una línea ofensiva que perderá a 
Mankins, y que se sostiene con di-
ficultad, quizá habrían merecido un 

poco más de atención durante los 
últimos meses.

Los auténticos problemas de los 
Buccaneers están en la defensa. Y 
más concretamente en la secunda-
ria, que necesitaba ser reinventada 
al completo, y que curiosamente 
empezó dejando marchar a Sterling 
Moore, pese a sus 26 años y a que 
fue el único cornerback que rindió 
algo en 2015. Cubrieron su baja fi-
chando a un Brent Grimes en clara 
decadencia, y en el draft eligieron 
a Vernon Hargreaves en primera 
ronda y a Ryan Smith en cuarta. La 
duda es si con eso tendrán suficien-
te para taponar el coladero.

Robert Ayers en la agencia libre 
y Noah Spencer, como ‘robo’ de se-
gunda ronda, llegaron para reforzar 
el pass rush, otro de los puntos cla-
ve a mejorar. Sin embargo, también 
pusieron una guinda folclórica con 
la frivolidad de llevarse en segunda 
ronda al kicker Roberto Aguallo, y 
además subiendo a por él mientras 
el universo de la NFL se frotaba los 
ojos incrédulo, lo que unido al ficha-
je del punter Bryan Anger hace que 
el ‘juego de pies’ de los Bucs en 
2016 sea completamente nuevo.

Tampa tiene un bloque promete-
dor y todos estamos deseando ver 
su evolución, pero Koetter debe dar 
un golpe en la mesa desde ya, para 
no entrar en el bucle de reconstruc-
ción infinita en el que se centrifuga-
ba Lovie Smith, su antecesor.

Los Bucs saben perder, y cómo: 
26 partidos derrotados de mane-
ra consecutiva entre 1976 y 1977 
o 14 temporadas sucesivas con 
balances negativos, marcan. Por 
eso, hartos de ser unos fracasa-
dos recalcitrantes, inventaron un 
nuevo partido final: el Super Gru-
den. En él, dos franquicias pira-
tas se enfrentarían por el anillo. 

Un equipo estaría dirigido por Joe 
Gruden y el otro, construido por 
Joe Gruden. De esa forma, el 26 
de enero de 2003, los Bucs salie-
ron para siempre del club de los 

verdaderos lusers.
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SU GRAN ESTRELLA

Bien contentos están en Tampa 
Bay con Jameis Winston. Los 
Buccaneers acertaron (no era 
difícil) eligiéndole con el #1 del 
draft pasado y el jugador les 
devolvió la confianza con una 
muy ilusionante primera cam-
paña. Su presencia, su evolu-
ción, les ha permitido, incluso, 
cambiar de entrenador sin ma-
yor drama.

JAMEIS WINSTON

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE DAR UN GOLPE EN LA MESA

SU MEJOR MOMENTO

S
c

o
t

t
 c

u
N

N
iN

g
h

a
m

 /
 a

F
P



298
NFL

PEDRo DomiNguEZ / 

Han sido ya tres tempora-
das consecutivas en que 

Carolina Panthers termina como 
campeón de la división. Esta es 
una tendencia que debe alarmar 
seriamente a los otros tres equi-
pos, quienes están obligados a 
romper la misma si no quieren su-
frir la tiranía a la que año con año 
Patriots somete a Dolphins, Jets y 
Bills en la División Este de la Con-
ferencia Americana. La situación 
está en un punto en el que no im-
porta ya quien los destrone, sino 
que se logre. Lamentablemente, 
parece solo haber un serio can-
didato a lograrlo esta temporada.

Tras la penosa exhibición en 
el Super Bowl 50, Ron Rivera pro-
metió que tomarían como ejem-
plo a Denver, que dos años antes 
había sido apaleado en un Super 
Bowl y regresaron más experimen-
tados y mejor armados para ganar 
el suyo. La declaración del head 
coach de Carolina manda un men-
saje escondido en el que dan por 
hecho que llegarán a Playoffs y 
aunque no lo dijo explícitamen-
te, seguro piensa volver a hacerlo 
como el rey de su división. Y en 
este punto, nadie podría calificarlo 
de exceso de confianza, pues nin-
guno de los otros tres equipos pa-
rece tener lo suficiente para con-
tradecir a Rivera, cuyo equipo se 
ha acostumbrado a ganar jugan-
do mal (campeón con récord per-
dedor en 2014) y jugando de for-
ma pletórica (marca de 15-1 en 
2015). Se podría decir que Rivera 
tiene los argumentos necesarios 

para hablar con tanta confianza.
Uno de los puntos que dan 

seguridad a Carolina es el ex-
traordinario nivel que mostró su 
defensiva el año anterior y que, re-
lativamente, viene mostrando año 
tras año y ese exactamente es el 
factor diferencial en esta división.

Las 4 ofensivas de esta divi-
sión se las arreglaron para termi-
nar entre las mejores 11 de la liga 
el año anterior, cada una a su pro-
pio estilo. Atlanta abrazado a las 
manos de Julio Jones y Matt Ryan, 
New Orleans encomendándose 
al más histórico y popular santo 

que tiene (Drew Bress) y Tampa 
Bay confiando en su jovencísima 
ofensiva que busca sus primeras 
conquistas.  Carolina ya ha de-
mostrado lo que es capaz de ha-
cer a la ofensiva con Super Cam 
quien para este año contará con 
el regreso de su arma favorita en 
2015, Kelvin Benjamin. 

Los cuatro podrían enfrentarse 
en una guerra sin cuartel dispa-
rando bombazos de 30-50 yardas, 
corriendo un número de veces y 
quizá nunca habría un ganador por 
que los cuatro tienen muy buenos 
argumentos ofensivos. De hecho, 

Pocas divisiones acumulan 
tanta claidad en la posición de 
quarterback con Cam Newton, 

Matt Ryan, Brees y Winston.

OTRA ARMA. 

el regreso 

de Kelvin 

Benjamin, 

después de la 

lesión que le 

hizo perderse 

la temporada 

2015, devuelve 

armas aéreas 

a Cam New-

ton.
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hay pocas divisiones que se pue-
dan jactar de tener a cuatro quar-
terbacks con la suficiente calidad 
para ser considerados quarter-
backs franquicia, ya ni mencionar 
el potencial de ser de los mejo-
res 5 en la liga. Brees y Cam son 
quien lo han manifestado de for-
ma más evidente. Matt Ryan es 
uno que está a un paso más, a 
una gran temporada más o a al-
gún momento crucial para dejar 
de ser una eterna promesa y de 
una vez consolidarse como uno de 
los mejores de la NFL. El poten-
cial lo tiene y por ello cada año es 

uno de los nominados a dar ese 
gran salto y meterse a la elite, a 
la mesa donde comen los Brady, 
los Roethlisberger, los Brees y a la 
cual poco a poco se han ido aco-
modando nuevas caras como la 
de Newton.

Hablando de jugadores nove-
les, Jameis Winston también es 
uno que se espera en 3-4 años 
sea parte del selecto grupo de 
quarterbacks que año con año se 
desafían por ver quién es mejor, 
quien lanza más touchdowns, más 
yardas o quien rinde mejor en cier-
tos escenarios. Pedirle en su se-
gundo año que alcance ese nivel 
sería algo erróneo y precipitado. A 
Cameron Newton le tomó 5 años 
alcanzar el potencial que se le au-
guraba desde que fue seleccio-
nado en el Draft 2011. Pero ello 
no significa que Winston no esté 
obligado a mejorar, todo lo contra-
rio. Tampa Bay apostó fuerte por 
él y debe iniciar ese proceso en 
el cual hace dudar a los analistas 
sobre si ya debería considerársele 
dentro de los mejores pasadores. 
Veteranos, en su mejor momen-
to o noveles, todos tienen capa-
cidad para liderar a su equipo a 
buen puerto. El problema clara-
mente no pasa por allí, sino por 
el otro lado.

“Las defensivas ganan cam-
peonatos” debe ser una de las 
oraciones más trilladas y escu-
chadas en la historia de la NFL, 
pero mucho hay de razón en ello. 
Los últimos tres equipos que han 
ganado el Super Bowl han mos-
trado una solidez, agresividad y 
competitividad de miedo en sus 
aparatos defensivos. De hecho, 

Con tanto ataque imparable el 
gato al agua se lo han llevado 
los que han apostado por una 
defensa poderosa.
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EJEMPLO. Winston debe mirarse en el es-

pejo de Cam Newton para conseguir crecer 

con éxito como jugador en la NFL.

RYAN. ‘Matty Ice’ lleva años lla-

manda a la puerta del grupo más 

exclusivo de estrellas, pero nunca 

consigue dar el último paso.
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agencia libre y el resto del Draft 
tuvieron la misma tónica. Tal es 
el grado de inferioridad que han 
empezado a reclutar personal que 
ya estuvo en la división y que pue-
de aportar conocimiento del lado 
defensivo como ha hecho Tampa 
Bay contratando a Mike Smith (ex 
de Atlanta) como su nuevo coor-
dinador defensivo esperando que 
ello se refleje en un mejor nivel de 
competencia para Buccaneers. At-
lanta tomó otro camino, pero con 
mismo perfil cuando contrató al 
gurú defensivo Dan Quinn para so-
lucionar su crisis defensiva. Todo 
se hace en pos de competir, de 
ser candidato. 

Al final, por muy espectacular 
y dominante que sea algún equi-
po, el espíritu de la NFL exige 

Carolina lucía así el año anterior 
y por ello fueron candidatos a ser 
campeones durante buena par-
te de la temporada, si no es que 
toda. Gettleman y Rivera entendie-
ron pronto que la lucha ofensiva 
nunca habría un ganador que se 
distanciara por gran diferencia de-
bido al talento de los otros equi-
pos y por ello empezaron a apos-
tar por formar una defensiva que 
fuera más fuerte que la de sus 
oponentes y allí sacar ventaja.

Los equipos se construyen a 
través del Draft y Carolina ha in-
vertido mucho en la parte defensi-
va en las últimas ediciones. Des-
de 2012 cuando seleccionaron 
a Luke Kuechly la fórmula pare-
ció gustarles, servirles y por tan-
to permanecieron con ella. Mien-
tras Tampa Bay seguía probando 
quarterbacks, Atlanta se decidía 
entre línea ofensiva o defensivos 
y Nueva Orleans intentaba poner 
más armas y protección alrededor 
de Brees, Gettleman seguía colec-
cionando super estrellas defensi-
vas como Star Lotulelei, Kawann 
Short, Kony Ealy o Shaq Thomp-
son. Los otros tres se fueron re-
zagando poco a poco hasta que el 
año anterior la diferencia fue abru-
madora. Carolina era dueño de la 
mejor defensiva de la división y 
además su ofensiva jugó de for-
ma superlativa. Ahora es cuando 
Bucs, Saints y Falcons empiezan 
a re direccionar sus esfuerzos en 
la construcción de sus plantillas.

Para muestra el último Dra-
ft. Atlanta seleccionó un safetie, 
Tampa Bay un esquinero y Nue-
va Orleans un tackle defensivo. 
La mayoría de sus adiciones en 

competitividad. De eso ha careci-
do la División en los últimos años. 
Por ello los refuerzos de Nueva 
Orleans, Tampa Bay y Atlanta in-
vitan a ilusionarse, invitan a pen-
sar que dejará de ser una división 
que asemeje partidos de futbol 
colegial donde gana el que anota 
40 puntos y pierde el que “sola-
mente” consigue 30. Puede ser el 
año del relanzamiento para esta 
división, el año en el que hagan 
pensar a la NFC que de aquí pue-
den salir tres equipos a playoffs 
como antes sucediera con la Oes-
te cuando Seattle, Arizona y San 
Francisco eran todos candidatos. 
Carolina puso el ejemplo, ahora 
queda seguirlo y demostrar que 
no darán tregua a Panthers ni al 
resto de la Conferencia. 

Este puede ser el año de 
lanzamiento de una división 

con un gran equipo y tres muy 
cerca de llegar a serlo.

LEYENDA. 

Brees es el 

jugador más 

grande de la 

historia de la 

franquicia de 

la flor de lis, 

pero su tiempo 

se acaba 

irremediable-

mente.
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Pienso que no deja de ser curioso que hasta 2013, cuando la división cumplió doce años de existencia, cada 
uno de sus cuatro integrantes la había ganado tres veces y, desde entonces, Carolina se ha erigido en clarísimo 

dominador, conquistando el título divisional tres años seguidos. Pienso que nada impedirán que los Panthers 
ganen la NFC South por cuarta vez seguida, teniendo un ataque aún superior al de la campaña pasada con la 

vuelta del wide receiver Kelvin Benjamin.

Pienso que cuando vislumbramos el rival a batir de Carolina siempre nos viene a la mente Atlanta. Los Falcons 
iniciaron la era Dan Quinn con una energía especial, pero realizaron una triste segunda mitad de temporada para 

acabar con una marca de 8-8. Es cierto Matt Ryan y Julio Jones forman uno de los tándems más explosivos 
de la liga pero, cuando pienso en más argumentos para defender el caso de los Falcons como campeones de 

división, me cuesta encontrarlos.

Es muy triste que el estado de Florida, teniendo tres equipos en la NFL, lleve siete años sin tener un 
representante en los playoffs. Pienso que esta temporada se romperá la racha, aunque no creo que sean los 

Buccaneers los que lo consigan.

Pienso que el entusiasmo que hay en Tampa Bay tanto por la defensa como por el quarterback de segundo año, 
Jameis Winston, es desmesurado. Es cierto, Winston fue nombrado mejor atacante de primer año de la NFL en 

la temporada pasada, pero solo pudo lanzar más de dos pases de touchdown en un partido. 

Es cierto que Drew Brees continúa haciendo las delicias de los entrenadores de fantasy football que confían en 
él cada año, pero los Saints han perdido recientemente la llave para ganar partidos. En tres de las últimas cuatro 
campañas, New Orleans no ha alcanzado las ocho victorias, una estadística que define contundentemente hacia 

dónde va esta franquicia.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5



FALCONS
ATLANTA

ATLANTA FALCONS (NFC SUR)

Un ataque 
potencialmente 
imparable, y una 

defensa en manos 
de un genio como 

Dan Quinn, no 
deberían dar como 

suma un equipo 
con encefalograma 

plano.

El ‘interruptus’ de los Falcons 
en 2015 fue de órdago, me-

morable. De empezar con un récord 
6-1 e irrumpir como gran sorpre-
sa de la temporada, mientras Dan 
Quinn se postulaba como aspirante 
a entrenador del año, a derrumbar-
se con seis derrotas seguidas, ante 
rivales ‘temibles’ como Bucs, Ni-
ners o Colts. Una debacle que casi 
coincidió exactamente con el co-
lapso de Devonta Freeman, su co-
rredor que empezó como un cohete 
pero pronto se quedó sin gasolina.

La conclusión es que la percep-
ción de los Falcons ha cambiado 
radicalmente. Si hubieran entrado 
en playoffs, tras una crisis no tan 
grave, quizá podrían ser tomados 
en serio, pero visto lo visto, a es-
tas alturas casi nadie espera que 
vuelen demasiados fuegos artifi-
ciales en el Georgia Dome, un es-
tadio que necesitaba falsear con la 
megafonía el rugido de una afición 
amodorrada. Incluso Dan Quinn po-
dría incorporarse a la lista cada vez 
más larga de asistentes defensivos 
de los Seahawks que emigran para 
comerse el mundo y terminan devo-
rados por la dura realidad.

Por eso, este año va a ser clave 
para ellos. El tridente Matt Ryan-Ju-
lio Jones-Devonta Freeman es teó-
ricamente uno de los más poten-
tes de la liga, han fichado a Alex 
Mack, un center de campanillas, 
para apuntalar la línea ofensiva, a 

Mohamed Sanu como heredero de 
Roddy White y en el draft han en-
contrado a Austin Hooper, un tight 
end que podría devolverle el empa-
que a una posición desamparada y 
que siempre había sido clave para 
que Ryan desarrolle todo su poten-
cial. Una vez más, todos ellos for-
man un ataque que da miedo como 
bloque, pero que arrastra la maldi-
ción de ser incapaz de poner pun-
tos en el marcador de forma pro-
porcional a la ingente cantidad de 
yardas que suele conseguir.

La defensa es otra historia, y ahí 
sí preocupa lo poco que se notó la 
llegada del ‘agresivo e innovador’ 
Quinn. Durante los últimos años, la 
unidad de los Falcons siempre ha 
vivido a remolque, sin lograr nun-
ca tomar la iniciativa en el campo 
y nada de eso cambió en 2015. Es 
verdad que la plantilla disponible 
dejaba bastante que desear, pero 
tampoco parece que en la offsea-
son se haya dado un gran salto de 
calidad. Ni la elección de Keanu 
Neal (S) y Deion Jones (LB) en las 
dos primeras rondas del draft, ni 
el fichaje de Shelby (DE), Upshaw 
(OLB) y Weatherspoon (ILB) en la 
agencia libre, parecen suficientes 
para darle la vuelta a la tortilla.

No hay nada peor para un equi-
po que perder el alma y Quinn no 
puede esperar un minuto más para 
encontrarla antes de que su proyec-
to se derrumbe estrepitosamente.

El 11 de octubre de 1992, tras 
aterrizar en Pittsburgh a bordo 
de un vuelo privado proceden-

te de Miami, donde a las 16.00 
horas acaba de perder frente a 
los Dolphins con el dorsal 21 de 
los Falcons, llegó al Three Rivers 
Stadium con el tiempo justo para 

ponerse la chaqueta 24 de los 
Braves, y jugar contra los Pirates 
en las Series de Conferencia de 
la National League, cuya quinto 
partido comenzaba a las 20.44 

horas. Al final Bobby Cox no le ali-
neó, pero no ha habido otro como 

Deion Sanders.

NO HAY NADA PEOR PARA UN 
EQUIPO QUE PERDER EL ALMA

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Se les está pasando el arroz al 
bueno de Matty Ice, rodeado 
de un equipo que no ha estado 
a su altura en la mayor parte 
de su carrera. No parece que 
2016 vaya a ser la excepción a 
esa regla. Sin embargo, si algo 
se pide a los grandes QBs es 
que estén por encima de sus 
equipos. Eso es lo que se le va 
a pedir a Ryan.

MATT RYAN
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PROPIETARIO HEAD COACH



LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS FALCONS

MATT 
RYAN

ANDY 
LEVITRE (LG)

CHRIS 
CHESTER (RG)

MATT 
SCHAUB

JAKE 
MATTHEWS (LT)

ALEX 
MACK (C)

RYAN 
SCHRAEDER (RT)

2 8 70 67 51 65 71

ATLANTA FALCONS (NFC SUR)

ARTHUR BLANK DAN QUINN

A pesar de que Atlanta fue una de las diez mejores ofen-
sivas en cuanto a yardas por aire, Matt Ryan firmó su se-
gunda peor temporada en cuanto a touchdowns. Se pue-
de explicar viendo el roster y entendiendo que detrás de 
Julio Jones, no hay alguien más en quien confiar. Antes 
tenía a Tony Gonzalez y Roddy White, ahora ha perdido 
a ambos. Sin embargo, Ryan ya cuenta con la experien-
cia necesaria para entregar buenas cuentas sin depen-
der de un gran reparto y eso deberá hacer este año. El 
anterior fue el primero bajo el mando de Dan Quinn, el 
de asimilación de sistema, para este no habrá excusas, 
sigue sin tener un gran cuerpo de receptores, pero tie-
ne a uno de los mejores y muchos han hecho más con 
menos. Matty Ice debe mejorar.

Sin ser una de las mejores líneas 
ofensivas de la liga, la de Falcons 
seguro es una de las más confia-
bles. Ryan Schraeder es de los me-
jores en su posición, teniendo que 
enfrentar a los mejores pass rus-
hers del equipo rival, su agresivi-
dad para bloquear y facilidad en el 
cambio de dirección normalmente 
provocan que termine frustrando 
a sus rivales. Schraeder comple-
menta a Chester en el pase y Chris 
lo hace en la carrera. La explosión 
que tiene para ganar en el primer 

movimiento es vital para crear es-
pacio a sus corredores. Alex Mack 
continúa recuperando su mejor ni-
vel y seguro lo hará en una línea 
tan sólida. En el sector izquierdo, 
Jake Matthews ha mejorado consi-
derablemente al punto que el año 
anterior, solamente se le acredita 
una captura por su lado. Mientras 
Andy Levitre continúa siendo tan 
cumplidor en los esquemas de blo-
queo para la carrera. En general es 
una de las líneas mejor balancea-
das en la NFL.

Arthur Blank está demostrando más 
paciencia que el santo Job con el es-
tado actual de su equipo. Eso podría 

cambiar en breve, sobre todo si la tendencia es a la baja, 
como pareció indicar la seguna parte del pasado año.

Juzgar a un entrenador por sólo un 
año de trabajo en un equipo es un 
error. No tiene ningún sentido y es 
injusto. Pero lo cierto es que Dan 
Quinn se vio sobrepasado en la se-
gunda parte de la temporada pa-
sada en todos los órdenes del jue-
go. Tras un inicio arrollador, media 
docena de victorias seguidas que 
les metieron en la cima de la NFL, 
la gravedad ejerció de oficio y puso 
las cosas en su sitio. Si, insisto, no 
se le puede achacar ni lo uno ni lo 
otro como si todo fuera culpa de él, 
si que le puede poner en el debe el 
hecho de no haber sido capaz de 
insuflar ni un cambio de ritmo ni 
un mínimo de ajustes tácticos para 
impedir la deriva de un grupo que 
le abandonó allá por noviembre y 
del que no volvimos a saber más. 
Es por eso por lo que, aunque sólo 
sea su segundo año, Quinn se jue-
ga mucho. Más que resultados, lo 
que tiene que mostrar en persona-
lidad y dirección.

Thomas Dimitroff lleva tantos años de 
general manager en los Falcons que 
pareciese que ha conseguido algún 

triunfo sonado que le ha haya hecho perpetuarse en el 
cargo. No es así. De hecho, y bajo cualquier estándar 
que se quiera aplicar, está en la cuerda floja y es uno de 
los directivos con un futuro más complicado en la liga. 
Sobrevivió a Mike Smith, entrenador al que tuvo años y 
años en el puesto sin que fuera fácil explicar los motivos, 
pero el primer año de Dan Quinn al frente de la plantilla 
fue agridulce. Si uno echa un vistazo a la plantilla no hay 
excesivos puestos a los que agarrarse como intocables 
y dignos de llevar a este equipo a ser competitivo, y si se 
mira la división la situación no mejora. Es posible que 
no esté en esta guía el año que viene. K
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL

THOMAS DIMITROFF
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CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


DEVONTA 
FREEMAN 

JULIO 
JONES

JUSTIN 
HARDY

JACOB 
TAMME

TEVIN 
COLEMAN

MOHAMED 
SANU

DEVIN 
FULLER

AUSTIN 
HOOPER

24 26 11 12 16 87 83 81

(NFC SUR) ATLANTA FALCONS

KYLE SHANAHAN

ESTRELLA OFENSIVA
JULIO JONES

Devonta Freeman tuvo su año de 
irrupción cuando parecía que Te-
vin Coleman acabaría quedándose 
con el puesto titular. Se ha puesto 
en entredicho la capacidad de Fre-
eman para enfrentar a rivales más 
poderosos. Tiene la elusividad y po-
tencia para mantener el nivel del 
año anterior. Coleman aporta gran 
visión y fuerza para penetrar defen-
sas. Pueden ser uno de los mejores 
tándems de la liga. Freeman debe 
ser más constante y Coleman me-
jorar en los balones sueltos.

Atrás quedaron los años en que At-
lanta entraba en la conversación 
sobre la mejor pareja de recepto-
res en la liga. White se ha ido, pero 
Julio ha elevado su nivel. Ahora es 
uno de los mejores de la liga capaz 
de hacerlo todo e imponerse a cual-
quiera. Por fuerza puede vencer a 
gente como Kuechly, por velocidad 
y separación a uno como Josh Nor-
man. Atrapa todo lo que va o no en 
su dirección. Solo necesita la míni-
ma ayuda y espera encontrar eso 
en Mohamed Sanu quien con su 

capacidad atlética puede ser usado 
en distintos roles. Por fuera, dentro 
y para jugadas de engaño. Justin 
Hardy es un buen elemento como 
tercer receptor, pero la verdadera 
clave es la química que puedan de-
sarrollar Sanu y Ryan para ser una 
opción más en el juego aéreo, ade-
más, Mohamed se beneficiará de 
la presencia de Julio. Enfrentará 
coberturas más sencillas y cuen-
ta con velocidad y altura ideal para 
encajar de forma adecuada en el 
sistema de Matty Ice.

Quizá en ninguna posición ofensiva 
se ha echado tanto de menos a un 
jugador como en el puesto de ala 
cerrada. Tras la salida de Gonzalez, 
no ha habido nadie capaz de su-
mar significativamente en el juego 
aéreo. Se probó a Toilolo y Tamme 
terminó nuevamente con el puesto 
titular, este año ha llegado Austin 
Hooper, ala cerrada de buen tama-
ño y altamente competitivo en ba-
lones divididos quien cuenta con la 
capacidad atlética necesaria para 
crear separación.

Una de las gran-
des perlas del 
mercado ,  con 

grandes aciertos que son glosados 
por sus múltiples fans, y grandes 
fracasos, ya más difíciles de en-
contrar en los titulares, tendrá que 
mantener su estatus de gurú tras 
haber sido incapaz de cambiar la 
dinámica de un ataque que se hun-
dió y que, ojo, tiene talento como 
para no hacerlo.

Por condiciones físicas, y por 
capacidad de juego, estamos 
ante un jugador capaz de ser el 
mejor receptor de la liga. Ade-
más, nunca ha dado un proble-
ma. Ryan haría bien en explo-
tarle al máximo.
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RICHARD SMITH

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


GRADY 
JARRETT (DT)

VIC 
BEASLEY (SLB)

(WLB) SEAN
WEATHERSPOON

 TYSON 
JACKSON (DT)

DERRICK 
SHELBY (DE)

ADRIAN 
CLAYBORN (DE)

DEION 
JONES (MLB)

PAUL 
WORRILOW (MLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS FALCONS

9490 97 99 44 45 56 55

ATLANTA FALCONS (NFC SUR)

ESTRELLA DEFENSIVA
DESMOND TRUFANT

Nadie puede ver 
a esta unidad de-
fensiva de los Fal-

cons como dominante, con jugado-
res estelares de esos que deciden 
partidos por si solos. No. Pero el 
trabajo de Richard Smith, que cum-
plirá su segunda campaña como 
máximo responsable de ellos, no 
tiene nada destacable. Al igual que 
el resto de sus compañeros, su 
puesto pende de un hilo.

No hay mucho donde rascar en 
esta defensa, que ya fue un las-
tre para el equipo en la segun-
da mitad de la pasada tempo-
rada. Trufant es lo más fiable 
de entre todos ellos, a veces 
peleando en solitario.

La principal razón por la que Dan 
Quinn es head coach de Atlanta 
es porque se le consideró un gurú 
defensivo y se necesitaba una me-
jora importante en este aspecto. 
La primera temporada no estuvo 
ni cerca de elevar el nivel como se 
esperaba, por ello esta temporada 
la mejora debe ser drástica. La lí-
nea que más experimentos tendrá 
es el front seven y especialmente, 
los cuatro frontales. Tras una tem-
porada más en la que presionaron 
poco y nada al quarterback, no lo-

graron firmar un gran pass rusher, 
pero en cambio trajeron varios ju-
gadores de buena calidad. El vete-
rano recién llegado, Derrick Shelby, 
será el encargado junto con Adrian 
Clayborn, de generar presión por 
los costados de la línea. En el cen-
tro estarán Grady Jarrett junto al 
veterano Tyson Jackson quien ganó 
el puesto titular a Courtney Upshaw 
(otro recién llegado) quien ha sido 
designado para jugar en una nueva 
posición haciéndolo ahora por den-
tro de la línea.

No ver a Vic Beasley en la línea 
frontal no es un error. Es el otro ex-
perimento y quizá el que marque 
el destino de Quinn con Falcons. 
Tras una temporada jugando como 
ala defensiva en la cual no pudo 
rendir como se esperaba, Beasley 
retrasará su posición a “Sam” li-
nebacker. Es decir, aquel que se ali-
nea frente al ala cerrada rival. Sin 
embargo, Quinn ya ha dicho que la 
mayoría de las series Beasley las 
pasará cazando al quarterback y 
en menor medida cubriendo al ala 

cerrada. Los otros dos puestos re-
presentan un buen problema para 
Quinn. En el centro está el vetera-
no Paul Worrilow quien ya no luce 
como la mejor opción ante el no-
vato Deion Jones, quien es el favo-
rito para asumir el rol de titular en 
cuestión de tiempo (poco). Mismo 
caso con el otro linebacker. Sean 
Weatherspoon se perfila como ti-
tular, pero otro novato (DeVondre 
Campbell) podría terminar robán-
dole el puesto, aunque quizá a él 
le tome más tiempo que a Jones.
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DESMOND 
TRUFANT

JALEN 
COLLINS

RICARDO 
ALLEN (FS)

MATT 
BOSHER (P)

ROBERT 
ALFORD

KEANU 
NEAL (SS)

MATT 
BRYANT (K)

ERIC 
WEEMS (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

21 23 32 22 37 3 5 14

(NFC SUR) ATLANTA FALCONS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Sin tener un gran pass rusher, hay nuevos 
elementos de calidad para ir tras el QB. 

Tiene junto a San Francisco uno de los calenda-
rios más difíciles de la liga de principio a fin.

Julio Jones por sí mismo es capaz de ganar 
partidos a pesar de no tener un gran socio.

Aún no encuentran al sustituto de Tony Gonza-
lez y ahora deben encontrar al de Roddy White.

La irrupción de Freeman acaparará mira-
das. Ya no es una ofensiva unidimensional.

Dan Quinn tiene la presión encima y poco tiem-
po para mostrar que su elección fue correcta.

Desmond Trufant es uno de los esquineros más infrava-
lorados de la liga. Tiene una velocidad impresionante, 
así como su desplazamiento de pies. Tales habilidades 
le permiten ser muy eficiente en la cobertura además de 
tener una gran competitividad; puede ser el jugador más 
importante en la defensiva de Falcons. Alford es menos 
disciplinado y constante que Trufant, pero es más veloz y 
más agresivo, aunque ello termine jugándole en contra. 
Por sus características, Alford parece destinado a jugar 
en el slot de la formación nickel. Jalen Collins sería quien 
ocupe su lugar y aunque tiene el físico ideal que Quinn 
busca en los esquineros, ya se ha metido en varios pro-
blemas (suspendido los primeros 4 juegos) y hace dudar 
sobre su madurez para rendir a buen nivel.

Ser paciente con Matt Bosher ha 
dado dividendos favorables. Se ha 
convertido en un especialista en 
arrinconar a las ofensivas rivales en 
sus primeras 20 yardas. Matt Bryant 
por el contrario no luce tan sólido 
como en antaño. La lesión en el año 
anterior no ayudo y ahora debe mos-
trar que sigue siendo confiable. De-
vin Hester es uno de los mejores 
regresando patadas, pero su tem-
porada plagada de lesiones invita a 
pensar que es tiempo de dar entrada 
a otros jugadores como Eric Weems.

La selección de Keanu Neal es 
una declaración de intenciones de 
Quinn. Quiere ser más agresivo. 
Neal llega para reemplazar a Wi-
lliam Moore y tiene la capacidad 
para hacerlo bien. Moore no ofre-
cía continuidad y eso es lo que se le 
exigirá a Neal. Ricardo Allen mostró 
buenas aptitudes en su primer año 
como safety. Las sensaciones son 
buenas con ambos. Si Neal cum-
ple las expectativas, tendrán una 
de las secundarias más dinámicas, 
agresivas y jóvenes de la NFL.

La ofensiva parece te-
ner un plan muy sencillo 
y efectivo: buscar a Julio. 
El problema es que harán 
cuando este enfrente triples 
o dobles coberturas. Es vital 
que Ryan haga química con 
alguien más sin importar si 
sea receptor o ala cerrada, 
pero alguien deberá dar un 
paso al frente para aligerar 
el trabajo a Jones y al mis-
mo Matty Ice.

Al igual que los refuer-
zos defensivos veteranos 
(Shelby y Upshaw), los ju-
gadores seleccionados en 
el draft necesitan rendir in-
mediatamente. Keanu Neal 
junto a Deion Jones están 
llamados a ser parte de la 
columna vertebral de la de-
fensa mientras Austin Hoo-
per es el señalado para vol-
ver a hacer del tight end una 
posición de importancia en 
el equipo.

Es fundamental que 
los refuerzos defensivos se 
acoplen de inmediato y en-
tiendan lo que Quinn quie-
re de ellos. Varios estarán 
jugando por primera vez en 
sus carreras en nuevas po-
siciones y no tendrán mu-
cho tiempo para estudiarlos 
pues la dificultad de su ca-
lendario pronto los pondrá 
a prueba contra los mejores 
equipos de la liga.
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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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ATLANTA FALCONS (NFC SUR)

 1 L Sep 14 V 1-0  Philadelphia Eagles 26 24
 2 D Sep 20 V 2-0 @ New York Giants 24 20
 3 D Sep 27 V 3-0 @ Dallas Cowboys 39 28
 4 D Oct 4 V 4-0  Houston Texans 48 21
 5 D Oct 11 V 5-0  Washington Redskins 25 19
 6 J Oct 15 D 5-1 @ New Orleans Saints 21 31
 7 D Oct 25 V 6-1 @ Tennessee Titans 10 7
 8 D Nov 1 D 6-2  Tampa Bay Buccaneers 20 23
 9 D Nov 8 D 6-3 @ San Francisco 49ers 16 17
 10    Bye Week 
 11 D Nov 22 D 6-4  Indianapolis Colts 21 24
 12 D Nov 29 D 6-5  Minnesota Vikings 10 20
 13 D Dic 6 D 6-6 @ Tampa Bay Buccaneers 19 23
 14 D Dic 13 D 6-7 @ Carolina Panthers 0 38
 15 D Dic 20 V 7-7 @ Jacksonville Jaguars 23 17
 16 D Dic 27 V 8-7  Carolina Panthers 20 13
 17 D Ene 3 D 8-8  New Orleans Saints 17 20

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

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Falcons descansan tarde y desde ese mo-
mento cuatro de sus partidos serán en casa. 
Antes pasarán por un auténtico infierno entre la 
semana 2 y la 8, con viajes a Oakland, Nueva Or-
leans, Denver y Seattle, y recibiendo a Panthers 
y Packers. Si llegaran con un récord equilibrado 
a noviembre las cosas serían más sencillas.

Su draft empezó de una manera extraña. La elección de 
Keanu Neal al que todo el mundo colocaba a finales de 
la segunda ronda, dejó perplejos a los aficionados de At-
lanta. El segundo día las selecciones fueron más lógicas 
y “arreglaron” el draft. Evidentemente el pass rush era lo 
más importante de reforzar, por ello 2 OLB en las cuatro 
primeras rondas se entienden perfectamente.

La temporada pasada Julio Jones de-
mostró que es uno de los tres mejo-
res receptores de la NFL. No obstan-
te, Devonta Freeman le resto algo de 
protagonismo. Además el bajo rendi-
miento de White, le hizo brillar menos 
por la excesiva vigilancia. Este año 
con Sanu, la cosa cambia. Seguro 
que Matt “Ice” le encuentra aún más.

Quarterback #2. Los años van pa-
sando y Matt “Ice” continúa sin dar 
ese paso que le convierta en el QB 
que puede ser. Tiene las cualidades 
necesarias, y un buen cuerpo de WR. 
Este año además tiene una mejor OL. 
Puede ser una sorpresa y llegar al top 
10, con Julio Jones todo es más fácil.

Running Back #1. Fue la bomba del 
año pasado. Su inicio de campaña 
fue increíble. Se colocó en el top 3 de 
la liga, y todo hace indicar que este 
año continuará por los mismo fueros. 
Eso sí varias voces están hablando 
mucho y bien de Tevin Coleman, por 
lo que la competencia será dura.

Wide reciver#1. Julio Jones es, como 
decirlo suavemente, un búfalo. Tiene 
fuerza, habilidad atrapando balones, 
velocidad…Todo. Todo lo que un re-
ceptor puede pedir. Si el equipo logra 
abrirle huecos y dejarle en situacio-
nes de uno contra uno, volverá a es-
tar en el top 3 de fantasy.

Wide receiver#3. Sanu viene de ha-
cer un buen año en los Bengals. Fue 
el WR2 tras A.J Green y demostró su 
valía para este desempeño. Por ello 
los Falcons se fijaron en él. Julio Jo-
nes necesita un compañero peligroso 
que le quite presión. Mohamed Sanu 
será un buen complemento.

La agencia libre ha venido cargadita este año. El equi-
po no cuenta con el que ha sido su receptor estrella en 
la última década, Roddy White, por ello la llegada de Mo-
hamed Sanu intenta completar el cuerpo de receptores. 
Además el fichaje de Alex Mack reforzará mucho la OL. 
Dos DE traídos este año nos dice que el equipo adolecía 
de puss rush, veremos si Shelby y Clayborn son suficien-
tes.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 17 (17) Keanu Neal SS Florida
2ª pick 21 (52)   Deion Jones OLB LSU                         
3ª pick 18 (121) Austin Hooper TE Stanford                             
4ª pick 17 (115) De´Vondre Campbell OLB Minnesota                           
6ª pick 20 (195)  Wes Schweitzer OG San Jose St.                        
7ª pick 17 (238) Devin Fuller WR UCLA

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Alex Mack C Browns 30 5 años, 45 mill.$ 
Mohamed Sanu WR Bengals 26 5 años, 32.5 mill.$
Derrick Shelby DE Dolphins 27 4 años, 18 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Paul Soliai DT Panthers 32 2 años, 7 mill.$
Nathan Stupar OLB Saints 28 3 años. 5 mill.$ 

SECUNDARIA. Keanu Neal fue una elección desconcertante.

INICIO. Atlanta necesita recuperar sensaciones.

FANTASY
MATT RYAN Y JULIO JONES 
TIENEN ALGO PENDIENTE

POCAS ELECCIONES PARA MUCHOS PROBLEMAS

SOBREVIVIR HASTA NOVIEMBRE

UN GRAN ESFUERZO EN LA AGENCIA LIBRE

MATT RYAN

DEVONTA FREEMAN

JULIO JONES

MOHAMED SANU
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Ubicación Atlanta
Inauguración 6/09/1992
Capacidad 74.228
Superficie FieldTurf 

ESTADIO
GEORGIA DOME, EL GIGANTE 
QUE AGONIZA

(NFC SUR) ATLANTA FALCONS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

El Georgia Dome fue, en su día, 
el recinto deportivo cubierto más 
grande del mundo y, cuando per-
dió ese título, se quedó como el 
más grande de la NFL. Pero hace 
ya tiempo que está envejecido e, 
incluso, ha tenido problemas de 
goteras que llevaron a suspender 
algún partido de baloncesto de la 
NCAA. Será sustituido el año que 
viene por otro Dome, el Mercedes 
Benz, que promete ser una mara-
villa y que ya tiene asegurada la 
celebración de la Super Bowl LIII. 
Es por eso que al Georgia Dome 
le quedan muy pocos partidos de 
football que celebrar y sus días 
como el gigante de la liga están a 
punto de concluir.

La historia de los Atlanta Falcons está hermanada con 
la de los Miami Dolphins, por increíble que parezca. En 
lo que se conoce como el profundo sur de los Estados 
Unidos el football es seguido con enorme pasión. De 
hecho, la conferencia SEC de la NCAA es la más po-
derosa del mundo colegial y ocupa ese lugar geográfi-
co. Pero a mitad de los años sesenta no había ningu-
na franquicia profesional allí. La AFL, liga que nació 
para competir con la NFL, quiso solventar ese hueco y 
decidió apostar por Atlanta. La NFL se movió rápido y 
aseguró a Rankin Smith, fundador de los Falcons, una 
franquicia de expansión, algo que este aceptó. La AFL, 
entonces, se movió para ocupar Miami, y de ahí nacie-
ron los Dolphins. Los Falcons nunca han ganado la liga 
y sólo han jugado una Super Bowl, en 1998.

Tommy Nobis fue elegido 
como el número uno del dra-
ft de 1966 y jamás se bajó 
del nivel que esa elección 
presuponía. Once años sien-
do el mejor LB de los Fal-
cons, uno de los mejores de 
la liga y en la lista de gran-
des de todos los tiempos.

La afición de los Falcons nunca ha sido de las más 
entregadas porque en Georgia domina la NCAA, 
algo que tiene que ver con el récord de este equipo.

The Falconettes son las reinas de la banda del 
Georgia Dome y uno de los grupos de cheerleaders 
más respetados de la liga.

HAY QUE TENER FE. Ser seguidor de 

los Falcons requiere de un montón de fe 

y de ayuda divina 

Y EL PROFUNDO SUR LLEGÓ A LA NFL
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SU GRAN LEYENDA
TOMMY NOBIS
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PANTHERS
CAROLINA

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR)

Los campeones 
necesitan 

sobreponerse a la 
marcha de Josh 
Norman, y a una 

frágil línea ofensiva, 
para volver a ser 
favoritos con un 

Cam Newton ya en 
la élite. 

Nadie puede discutir que los 
Panthers fueran un equipa-

zo en 2015. El mejor equipo de la 
temporada regular, que se quedó a 
una derrota improbable contra los 
Falcons de firmar un 16-0. Pero tan-
to eso, como la debacle que sufrie-
ron frente a los Broncos en la Super 
Bowl, ya son historia, y lo que de 
verdad importa es si conseguirán 
mantener este año el mismo nivel.

Parecía que sí, hasta que suce-
dió algo inesperado. Josh Norman, 
el alma de su secundaria, pasó de 
ser designado jugador franquicia a 
convertirse en agente libre de un 
día para otro. Esa decisión marcó 
una offseason en la que siempre 
fueron a remolque. En la agencia 
libre encontraron a Paul Soliai, un 
nose tackle que no era una necesi-
dad urgente, y en el draft insistie-
ron en primera ronda con la misma 
posición eligiendo a Vernon Butler, 
un chollo que no podían dejar esca-
par. El resto del draft fue una bús-
queda desesperada del sucesor de 
Norman, con tres cornerbacks con-
secutivos, y un tight end innecesa-
rio teniendo al gran Greg Olsen.

Entonces comienzaron las du-
das. Primero con los extremos de 
su línea ofensiva. Oher y Remmers 
mantuvieron el tipo en temporada 
regular, pero en el momento de la 
verdad quedaron retratados. Para 
cualquier equipo es un drama tener 
un agujero en la OL, pero que el so-

cavón esté en los dos extremos es 
letal y sus rivales lo saben.

El caso de la secundaria no ne-
cesita más explicación. Un front se-
ven maravilloso quizá pueda soste-
ner el edificio, pero salvo que los 
novatos irrumpan dando portazos, 
lo normal es que lo pasen mal con-
tra ataques muy aéreos.

En ataque no hay problemas de 
entrada, pero sí que pueden sur-
gir, como ya sucedió el año pasado. 
Cuando Jonathan Stewart se lesio-
nó el rendimiento conjunto bajó sig-
nificativamente. El corredor está en 
su mejor momento, pero también 
tiene un largo historial de lesiones, 
sigue siendo frágil y no tiene relevo 
en la plantilla. También hay buenas 
noticias, como el regreso de Benja-
min después de un año en blanco, 
pero Cam Newton jugó muy a gusto 
repartiendo balones en corta y me-
dia distancia a Olsen, Ginn y com-
pañía en 2015, y un año antes no 
había funcionado tan bien insistir 
con el pase profundo a Benjamin, 
así que será importante que defi-
nan cuál será el papel del jugador 
antes de que lleguen los disgustos.

Los Panthers son aspirantes al 
anillo, pero de entrada no parecen 
mejores que hace unos meses. De 
hecho, quizá hayan empeorado y 
sus rivales ya conocen sus puntos 
débiles. No será fácil que logren 
mantenerse en la cima, ni siquie-
ra con Cam Newton en modo MVP.

Los mejor y lo peor de los 
Panthers se condensa en sus dos 
frustrantes Super Bowls. Bochor-
no, vergüenza y  decepción fue lo 
que sintieron sus aficionados al 

comprobar la intolerable inmadu-
rez del otrora sonriente Newton. 
Orgullo y satisfacción fue com-
probar como el recién llegado 

Delhomme, después de perder a 
pesar de su extraordinaria pres-
tación en el Super Bowl XXXVIII 
(323 yardas, 3 td, 0 intercepcio-
nes, y 113.6 rating), se sentó en 
el césped del Reliant, y mascó su 
derrota con dignidad y mesura.

CUANDO LO MÁS COMPLICADO
ES MANTENERSE EN LA CIMA

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Elevado ya a los altares tras 
su reciente MVP y su reciente 
presencia en la Super Bowl, el 
debate sobre si cae bien o mal 
pasa a un segundo, tercero o 
cuarto plano. Lo único relevan-
te, a partir de ahora, es ganar. 
Y, siendo así, que le teman to-
dos los rivales. Remontadas 
como las de Seattle hablan de 
alguien llamado a la gloria.

CAM NEWTON
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JERRY RICHARDSON RON RIVERA

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS PANTHERS

CAM 
NEWTON

ANDREW 
NORWELL (LG)

TRAI 
TURNER (RG)

DEREK 
ANDERSON

MICHAEL 
OHER (LT)

RYAN 
KALIL (C)

DARYL 
WILLIAMS (RT)

1 3 73 68 67 70 60

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR)

Tras un año de ensueño, lo único que le queda a Cam 
Newton es probar dos cosas. La primera es que no es flor 
de verano y que tiene la capacidad para repetir una gran 
temporada que serviría para colocarlo de forma perma-
nente en el Olimpo de los mejores quarterbacks actua-
les. La segunda es demostrar que no solo su juego ha 
madurado, sino también su actitud. Unos días después 
del Super Bowl, aseguró que jamás caería en los moldes 
de los quarterbacks bien portados. Nadie le pide eso, 
pero sí que sea menos volátil su actitud cuando gane o 
pierda. Habilidades las tiene todas y las ha mostrado, 
además, regresa su receptor favorito (Benjamin) y eso 
solo puede ser benéfico. Sólo debe (y puede) hacer una 
temporada de comprobación.

El Super Bowl fue un desastre que 
tuvo en los tackles de Carolina a 
unos de los principales protagonis-
tas a su pesar. En general la cali-
dad es más que aceptable. Si la 
ofensiva funcionó tan bien el año 
pasado, fue porque se encargaron 
de abrir espacio y ejecutar bien las 
jugadas de acarreo y porque le die-
ron espacio a Cam en la bolsa de 
protección para que pudiera hacer 
mejor sus lecturas. El centro de la 
línea, está bien establecido con Ka-
lil, Turner y Norwell, tres que son 

de los mejores 5 o 10 jugadores  
de sus respectivas posiciones. Lo 
de Oher en el Super Bowl fue anec-
dótico y más mérito de Denver que 
fallo suyo. El lado que preocupa es 
el derecho porque no fue solamen-
te Von Miller, Remmers sufrió en 
varios partidos de la temporada. 
Se espera, por tanto, que Daryl Wi-
lliams de un paso al frente, tome 
el lugar titular en su segundo año 
y sea la pieza que hace falta para 
convertir esta línea en una de las 
mejores de la liga.

Jerry Richardson es uno de los perso-
najes más respetados y queridos de 
toda la NFL. Quizás ayuda el hecho de 

que fue jugador antes que propietario. Su sensatez, su 
buen hacer, son referencia.

Ron Rivera pasa por ser un entre-
nador de perfil bajo, sensato y que 
prefiere no tocar algo por si lo va a 
romper. Pero es hora de que ese 
prejuicio vaya desapareciendo. En 
su día se mantuvo en el puesto por 
tomar decisiones arriesgadas, en 
concreto algún cuarto down suici-
da, cuando todo parecía perdido. 
Es fácil decir que cuando uno no 
tiene nada más que perder tiene 
licencia para apostarlo todo a una 
carta, sí, pero ha acabado constru-
yendo un equipazo descomunal. 
Y lo ha hecho con un trabajo con-
cienzudo de mejora y pulimiento de 
Cam Newton, de explicarle cuándo, 
cómo y por qué se debe correr o se 
debe quedar en el pocket que hay 
que otorgar como triunfo a este gru-
po de entrenadores. Rivera ya no 
está cuestionado, todo lo contrario, 
y sus decisiones vuelven a ser sen-
satas. Los prejuicios han desapa-
recido y ha emergido un muy buen 
entrenador de football.

Uno de los general managers que más 
escuela está creando en la actualidad. 
Que duda cabe de que su equipo se ha 

beneficiado de conseguir a Cam Newton con el número 
uno del draft, y que una figura de ese calibre tapa mu-
chos debates, pero si uno observa la plantilla se encuen-
tra con gente de talento en casi cada unidad y con una 
profundidad nada desdeñable. Visto en retrospectiva su 
apuesta por Ron Rivera, y su convicción en mantenerle 
aún en los malos momentos, fue un gran acierto. Este 
año nos ha dejado la confirmación de que es un tipo con 
el que es muy difícil negociar, como demostró al dejar 
marchar a Josh Norman por nada antes que plegarse a 
sus exigencias económicas. Sin duda un aviso a nave-
gantes de la actual plantilla. S
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
DAVE GETTLEMAN
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MIKE SHULA

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


JONATHAN 
STEWART

KELVIN 
BENJAMIN

TED 
GINN

GREG 
OLSEN

MIKE 
TOLBERT

DEVIN 
FUNCHESS

COREY 
BROWN

ED 
DICKSON

28 35 13 17 19 16 88 84

(NFC SUR) CAROLINA PANTHERS

ESTRELLA OFENSIVA
JONATHAN STEWART

Luce complicado que Jonathan 
Stewart, a sus 29 años de edad, 
pueda completar una temporada 
sin lesiones. El año anterior estuvo 
cerca de lograrlo y rozó las 1000 
yardas, pero este podría ser el año 
en que inicie su declive. Detrás de 
él están Artys-Payne y Whitaker que 
deberán aprender bastante antes 
de pensar en arrebatarle el puesto. 
Afortunadamente, Panthers cuenta 
con uno de los fullbacks más efec-
tivos en jugadas de zona roja como 
Mike Tolbert.

Por segundo año consecutivo el 
cuerpo de receptores no tiene la 
profundidad, ni la calidad necesaria 
para facilitar la tarea de Cam. Sin 
embargo, hay razones para tener 
esperanza en que pueden dar un 
salto de calidad. La primera es el 
regreso de Kelvin Benjamin quien 
se perdió la temporada anterior por 
una lesión. Seguro Kelvin tendrá 
sed de revancha y, en su segun-
do año en el emparrillado, busca-
rá nuevamente la cifra mágica de 
las 1000 yardas para consolidarse 

como un receptor 1 a todas luces. 
Después de él la caída de calidad 
es significativa. De Funchess se dijo 
que está a años luz (para bien) de 
lo que mostró en su primer año. Si 
es cierto, Carolina podría formar un 
equipo de baloncesto con las torres 
de Kelvin y Devin. Ginn es un tercer 
receptor de confianza que el año 
pasado tuvo que hacer de 1 y sirvió 
para mejorar la química con Cam. 
En general deberían dar un paso 
adelante, pero hay dudas fuertes y 
justificadas.

En la NFL hay pocos jugadores más 
infravalorados que Greg Olsen. Año 
con año se supera a sí mismo, des-
de que llegó a Carolina en 4 de sus 
5 temporadas ha llegado o estado 
cerca de las 1000 yardas por recep-
ción. El regreso de Benjamin le qui-
tará presión, pero no importancia. 
Es uno de los más confiables y efec-
tivos en su posición. Además, em-
pieza la etapa en su carrera donde 
es más que un buen jugador y se 
convierte en un líder que impacta 
directo en el estado del equipo.

Su pasión por el 
juego de carrera 
ha empezado a 

dar sus frutos en un equipo que, 
además, no cuenta con una línea 
ofensiva estelar sino que es una 
unidad que, en general, renquea 
en el, por otra parte, bien engrasa-
do ataque de los Panthers. Ahora 
tiene que convertir al grupo de re-
ceptores en algo más que un acom-
pañamiento. No será fácil.

Pocas bajas más importan-
tes como la que sufrieron los 
Panthers el año pasado cuan-
do Stewart se vio limitado físi-
camente. Es un ataque donde 
correr es esencial, y sin su es-
trella les cuesta.
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SEAN MCDERMOTT

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


STAR 
LOTULELEI (DT)

THOMAS 
DAVIS (WLB)

SHAQ 
THOMPSON (SLB)

KAWANN 
SHORT (DT)

CHARLES 
JOHNSON (DE)

KONY 
EALY (DE)

LUKE 
KUECHLY (ILB)

A.J. 
KLEIN (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS PANTHERS

9995 98 94 58 59 54 56

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR)

ESTRELLA DEFENSIVA
LUKE KUECHLY

McDermott ha te-
nido ofertas, o ru-
mores de ofertas 

al menos, este año para ser entre-
nador jefe. No es de extrañar vien-
do como jugó la defensa de los 
Panthers el año pasado. Con un 
front seven extraordinario, llevó su 
presión al máximo y obligó a los ri-
vales a lanzar contra una secun-
daria muy cómoda en su rol. A ver 
como suple a Josh Norman.

A los que opinan, y defienden, 
que los viejos middle linebac-
kers han pasado de moda y ya 
no tienen el impacto en el jue-
go que una vez tuvieron, les re-
comendamos visionar partidos 
de Kuechly. Puro amor.

Lo que hacen Gettleman y Rivera 
con los tackles defensivos es de 
llamar la atención. En 3 años han 
tomado a tres de los mejores pros-
pectos de esta posición. Las prime-
ras dos (Short y Lotulelei) fueron 
buenas apuestas, está por verse 
si la elección de Vernon Butler re-
sulta igual de efectiva y en caso 
de serlo sería un alivio para Caro-
lina ya que podrían desprenderse 
de Short quien termina contrato y 
buscará un cheque gordo. La parte 
central está asegurada, los cues-

tionamientos son generados por 
las alas defensivas. Son efectivos 
contra la carrera, pero no generan 
la presión deseada contra el quar-
terback. Charles Johnson solo ha 
pasado de las 10 capturas en 1 de 
sus últimas 3 temporadas mientras 
Kony Ealy apenas recibirá la opor-
tunidad de ser titular tras dos años 
de aprendizaje. Si logran presionar 
un poco más al quarterback, es de-
cir si uno supera el doble dígito de 
capturas, podría ser la mejor fron-
tal de la liga.

Sin lugar a dudas, el área más efec-
tiva y confiable de todo el plantel. 
Una muestra de la calidad de sus 
linebackers es el simple hecho que 
es la defensa que más ocasiones 
usó la formación nickel (5 en la se-
cundaria y 2 linebackers) durante 
la temporada pasada y la que me-
jor resultado tuvo con dicha táctica. 
Kuechly es el mejor del mundo en 
su posición, puede hacerlo todo y 
hacerlo bien. Cubre, tacklea, espía, 
y ahora hasta intercepta y anota. 
Davis es su complemento perfec-

to, lo que no tiene de técnica lo su-
ple con una competitividad admira-
ble. Lamentablemente, el bueno de 
Thomas no se hace más joven, pero 
su reemplazo está en casa: Shaq 
Thompson. Pasó la mayor parte de 
su primer año aprendiendo, pero 
cuando fue requerido mostró bue-
nas cualidades para frenar la ca-
rrera y también en la cobertura. Si 
Shaq eleva su nivel, seguramente 
el próximo año estaremos hablan-
do nuevamente del mejor grupo de 
linebackers de la NFL.
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DARYL 
WORLEY

JAMES 
BRADBERRY

KURT 
COLEMAN (SS)

MIKE 
SCIFRES (P)

BENE’ 
BENWIREKE

TRE 
BOSTON (FS)

GRAHAM 
GANO (K)

TED 
GINN (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

26 25 24 33 20 9 00 19

(NFC SUR) CAROLINA PANTHERS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Uno de los mejores cuerpos de linebackers 
en la liga y el mejor de todos: Luke Kuechly.

El cuerpo de receptores, tras Kelvin Benjamin, 
carece de calidad. A rogar que no se lesione.

La profundidad en el tackle defensivo. Lotu-
lelei, Starr y ahora se suma Vernon Butler.

La secundaria ya era endeble, tras la salida 
de Norman y Harper las dudas crecen.

El mejor jugador para dañar por tierra y 
aire. Fue MVP y tiene sed de revancha.

En líneas generales es una plantilla que, con 
un par de lesiones, podrían verse en aprietos.

Si el de linebackers representa el grupo más seguro del 
equipo, el de esquineros es el que menos certezas ofre-
ce. La salida de Norman y especialmente el momento 
en que se dio, trastocaron el plan que se tenía con este 
grupo. Antes, solo había que buscar la contraparte de 
Norman, ahora hay que preparar a dos titulares de for-
ma prácticamente improvisada. Dos de los tres novatos 
seleccionados en el Draft han tomado ventaja en la lu-
cha por puestos de titular. Tanto James Bradberry (he-
redero del 24 de Norman) como Daryl Worley parecen 
ser la elección de Rivera por su estilo físico. Bene Ben-
wikere, quien se perdió el final de la temporada por le-
sión, es quien podría pelearles un lugar. Pero para ello, 
primero deberá alcanzar el 100% de su condición física.

Graham Gano es uno de los patea-
dores más confiables en la liga, cier-
to es que falló en el Super Bowl en 
un momento clave, pero ello no le 
resta mérito. Carolina ganó un par 
de partidos en la temporada gracias 
a su precisión y realmente no mostró 
ningún motivo para pensar que no 
pueda continuar así. Scifres tiene la 
experiencia necesaria para realizar 
bien su trabajo y los encargados de 
regresar patadas o despejes (Ginn, 
Brown y Whitaker) tiene velocidad y 
elusividad ideales.

La salida de Roman Harper signifi-
ca que Coleman (27 años) jugará 
el rol de veterano en la secundaria. 
Afortunadamente ha ido aumenta-
do su nivel año con año. La incóg-
nita es Tre Boston que ha sido irre-
gular en su carrera y no ofrece las 
garantías necesarias en cobertura, 
aunque es un tremendo y preciso 
golpeador. También ayuda que, en 
el sistema de Carolina, el trabajo de 
la secundaria es consecuencia de 
lo que haga el front seven que, en 
este caso, es de calidad top.

Encontrar inmediata-
mente al sustituto de Nor-
man. Rivera seleccionó tres 
esquineros en el Draft 2016 
pero ninguno parece listo 
para asumir el rol del que 
fue el mejor en esta posición 
la temporada anterior. Será 
muy importante la forma en 
que regrese Bene Benwike-
re tras su lesión y ahora es-
tarán obligados a generar 
presión adelante para no de-
pender de su secundaria.

Mejorar la protección a 
Cam. Carolina fue el peor de 
su división en cuanto a cap-
turas de QB la temporada 
anterior y seguramente sus 
contrincantes divisionales 
tomaron nota de lo sucedido 
en el Super Bowl. El eslabón 
más débil es el tackle dere-
cho. Remmers no termina 
de convencer. Por ello Daryl 
Williams deberá cumplir las 
expectativas sobre él en su 
segundo año.

No depender de Jo-
nathan Stewart quien tuvo 
su mejor año desde 2008, 
estuvo cerca de llegar a las 
mil yardas por tierra. Sin em-
bargo, no pudo jugar todos 
los partidos de la tempora-
da por lesión. Van dos años 
sin DeAngelo Williams y ello 
deja a Cameron Artis-Payne 
y Fozzy Whittaker como op-
ciones en el backfield, quie-
nes están obligados a dar el 
salto de calidad. 
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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

315
NFL



CAROLINA PANTHERS (NFC SUR)

 1 D Sep 13 V 1-0 @ Jacksonville Jaguars 20 9
 2 D Sep 20 V 2-0  Houston Texans 24 17
 3 D Sep 27 V 3-0  New Orleans Saints 27 22
 4 D Oct 4 V 4-0 @ Tampa Bay Buccaneers 37 23
 5    Bye Week 
 6 D Oct 18 V 5-0 @ Seattle Seahawks 27 23
 7 D Oct 25 V 6-0  Philadelphia Eagles 27 16
 8 L Nov 2 V 7-0  Indianapolis Colts 29 26
 9 D Nov 8 V 8-0  Green Bay Packers 37 29
 10 D Nov 15 V 9-0 @ Tennessee Titans 27 10
 11 D Nov 22 V 10-0  Washington Redskins 44 16
 12 J Nov 26 V 11-0 @ Dallas Cowboys 33 14
 13 D Dic 6 V 12-0 @ New Orleans Saints 41 38
 14 D Dic 13 V 13-0  Atlanta Falcons 38 0
 15 D Dic 20 V 14-0 @ New York Giants 38 35
 16 D Dic 27 D 14-1 @ Atlanta Falcons 13 20
 17 D Ene 3 V 15-1  Tampa Bay Buccaneers 38 10
       Playoffs     
        Div Ene 17 V 16-1  Seattle Seahawks 31 24
        FC Ene 24 V 17-1  Arizona Cardinals 49 15
        SB Fe 7 D 17-2  Denver Broncos 10 24

 1 J Sep 8 8:30 PM ET @ Denver Broncos
 2 D Sep 18 1:00 PM ET  San Francisco 49ers
 3 D Sep 25 1:00 PM ET  Minnesota Vikings
 4 D Oct 2 1:00 PM ET @ Atlanta Falcons
 5 L Oct 10 8:30 PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 6 D Oct 16 1:00 PM ET @ New Orleans Saints
 7 Bye
 8 D Oct 30 4:25 PM ET  Arizona Cardinals
 9 D Nov 6 4:05 PM ET @ Los Angeles Rams
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Kansas City Chiefs
 11 J Nov 17 8:25 PM ET  New Orleans Saints
 12 D Nov 27 4:25 PM ET @ Oakland Raiders
 13 D Dic 4 8:30 PM ET @ Seattle Seahawks
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  San Diego Chargers
 15 L Dic 19 8:30 PM ET @ Washington Redskins
 16 S Dic 24 1:00 PM ET  Atlanta Falcons
 17 D Ene 1 1:00 PM ET @ Tampa Bay Buccaneers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE
...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los campeones de la NFC no tienen un calenda-
rio especialmente complicado. El partido inaugu-
ral contra los campeones Broncos (quizá venidos 
a menos), Vikings en la tres en casa, Cardinals 
en la ocho en casa y el viaje a Seattle en la trece 
parecen los hitos más complicados. El resto son 
más que asequibles para esta plantilla.

Los Panthers encaraban el draft con sólo 5 picks. Por ello, 
ante la pérdida de Josh Norman, es fácil entender por qué 
seleccionaron a tres cornerbacks. Su primera ronda, Ver-
non Butler, es un buen jugador pero en una posición, que 
al menos, este año no necesitaban cubrir con un titular. 
Pero los Panthers ya están pensando en las renovaciones 
del año que viene, como hacen los buenos. 

Cam Newton tuvo un año de fantasy 
de ensueño, y eso que no tenía a su 
disposición a su mejor receptor. Este 
año parte como número 1 en la ma-
yoría de rankings de QBs. Kelvin Ben-
jamin está recuperado y junto con 
Olsen y Funchess forman un buen 
cuerpo de receptores. Stewart volve-
rá a dominar el backfield.

Quarterback #1. Cam Newton lo tie-
ne todo. Un físico impresionante, un 
brazo poderoso y una total y absoluta 
confianza en su juego. Su capacidad 
para competir con los mejores quar-
terbacks en estadísticas y además 
sumar yardas y TD de carrera le con-
vierten en un crack en fantasy.

Running Back #2. Es un jugador con 
el que siempre se puede contar. Pero 
la explosividad de Cam Newton en 
sus carreras. Además los puntos que 
le quita Mike “barrilete” Tolbert en Td 
cortos, le hacen caer en el escalafón 
de RB. Es muy bueno pero en fantasy 
eso no es suficiente.

Wide reciver#2. El ataque de los 
Panthers ha ganado muchos enteros. 
La temporada pasada se la pasó en 
el dique seco, pero partía como uno 
de los jugadores a seguir con aten-
ción. Demostró tener una velocidad 
endiablada y Newton le buscó mu-
cho, hay que volver a contar con él.

Tight End #1. Greg Olsen es sin duda 
uno de los mejores TE de la NFL. Su 
conexión con Cam Newton está más 
que probada. El año pasado estuvo 
espectacular, incluso siendo decisi-
vo en muchos partidos, como aquella 
recepción prodigiosa frente a los Sea-
hawks y su “Legión of Boom”.

Cuando tienes una de las mejores plantillas de la NFL, 
y que además ha funcionado, ¿para qué vas a tocar? El 
equipo apenas ha tenido bajas, ni contrataciones. Eso sí 
Josh Norman se ha ido, los jefes no han querido pagar lo 
que él cree que vale. Es la gran baja, veremos hasta qué 
punto lo notan. Ha regresado uno de los hijos pródigos, 
Roman Harper, se retirará con los Panthers.  

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 31 (31) Vernon Butler DT Louisiana Tech
2ª pick 31 (62)   James Bradberry CB Samford                         
3ª pick 14 (77) Daryl Worley CB West Virginia                             
5ª pick 2 (141) Zach Sanchez CB Oklahoma                           
7ª pick 31 (252)  Beau Sandland TE Montana St. 

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Paul Soliai DT Falcons 32 2 años, 7 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Josh Norman CB Redskins 28 5 años, 75 mill.$
Brad Nortman P Jaguars 26 4 años, 8.8 mill.$
Roman Harper SS Saints 33 1 año, 1 mill.$ 

PRESIÓN. Vernon Butler, un DT en primera ronda.

MVP. Todos hacen piña con Cam Newton.

FANTASY
EL MVP DE LA TEMPORADA 
REGULAR ESTÁ AQUÍ

TRÍO DE CORNERBACKS EN UN DRAFT CORTO
POCAS PIEDRAS EN EL CAMINO

LA DRAMÁTICA BAJA DE JOSH NORMAN

CAM NEWTON

JONATHAN STEWART

KELVIN BENJAMIN

GREG OLSEN
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Ubicación Charlotte
Inauguración 14/09/1996
Capacidad 74.455
Superficie Voyager Bermuda Grass

ESTADIO
BANK OF AMERICA STADIUM, 
ORGULLO DE CHARLOTTE

(NFC SUR) CAROLINA PANTHERS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

En Charlotte presumen del Bank 
of America. Y no es para menos. 
En una ciudad donde, al parecer, 
no abundan las referencias, esta 
construcción deportiva, que se 
abrió en 1996 supuso un orgullo 
absoluto para la ciudad. Con vein-
te años a sus espaldas, la mayoría 
de estadios de la NFL ya necesi-
tan o una remodelación absoluta 
o están para el arrastre y sus fran-
quicias buscan construir un nuevo 
recinto. Con el Bank of America ni 
una cosa ni otra. De hecho, en los 
proyectos de nuevos estadios sue-
le ponerse de ejemplo este hito 
arquitectónico, gigante con sus 
casi 75.000 asientos, que sigue 
siendo más que digno.

La frase que define a los Carolina Panthers es “Keep 
Pounding” o, en castellano, “seguid golpeando”. Tanto 
que, desde hace algunos años, antes de cada partido 
un personaje se encarga de golpear un enorme bombo 
en el campo para dar entrada al equipo. A vece son ve-
teranos de guerra, gente de importancia en Carolina o, 
por ejemplo, figuras como el mismo Steph Curry, doble 
MVP de la NBA y naciedo en Charlotte. El origen de la 
frase está en el linebacker Sam Mills, que jugó en los 
Panthers en los tres primeros años de su andadura en 
la NFL. Ya como entrenador, se le declaró un cáncer, 
al que sucumbió, pero antes de eso el equipo jugó una 
Super Bowl en la que pronunció un emotivo disccurso: 
“con mi enfermadad tuve dos opciones: pelear o seguir 
golpeando. ¡Seguid golpeando!”.

Con una historia tan corta, 
las leyendas de los Panthers 
han de ser escasas. Y, si en-
cima nunca han ganado la 
liga, pues más aún. Entre 
ellas brilla Steve Smith, aún 
en activo en los Ravens, sin 
duda el mejor receptor que 
han visto en Carolina.

En Charlotte no han podido disfrutar de grandes éxi-
tos de los Panthers en su historia, pero están a las 
puertas de una edad de oro.

El grupo de bailarinas de los Panthers se llama 
‘Topcats’ y se cuentan entre las más intrascenden-
tes de entre sus compañeras en la liga.

FANS DE V. Por lo que se ve, en Caroli-

na existe pasión por la serie televisiva 

V, de los años 80.

“SEGUID GOLPEANDO”
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STEVE SMITH
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SAINTS
NEW ORLEANS

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR)

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 Peyton 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 
entre los aspirantes a subir hasta 
el número 1 global para encontrar 
a su pasador de futuro. Es compli-
cado criticar a Brees después de 
que jugara 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 

agujeros que se abrían sin parar, 
sobre todo en defensa. Por eso, da 
la sensación de que Peyton no tenía 
previsto seguir al frente del proyec-
to y se ha encontrado con la pape-
leta 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 im-
posible saber hacia dónde se di-
rigen los Saints hasta que no en-
cuentren a su nuevo maestro de 
ceremonias que sustituya a una fi-
gura tan irreemplazable 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, más allá 
de su significado deportivo. Aque-
lla noche Drew Brees, al acabar 

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

nuestro día, nuestra noche».

TRAS UN AÑO PERDIDO, SE 
ASOMAN A UN FUTURO INCIERTO

SU MEJOR MOMENTO
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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
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



TOM BENSON SEAN PAYTON

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SAINTS

DREW 
BREES

SELIO 
KELEMETE (LG)

ANDRUS 
PEAT (RG)

LUKE
MCCOWN

TERRON 
ARMSTEAD (LT)

MAX 
UNGER (C)

ZACH 
STRIEF (RT)

9 7 72 75 60 73 64

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR)

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.

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.

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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PETE CARMICHAEL

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


MARK 
INGRAM

BRANDIN 
COOKS

MICHAEL 
THOMAS

COBY
FLEENER

C.J. 
SPILLER

WILLIE
SNEAD

BRANDON 
COLEMAN

JOSH 
HILL

22 28 10 83 13 16 82 89

(NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS

ESTRELLA OFENSIVA
MARK INGRAM

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 prime-
ra temporada de 1000 yardas en 
su segundo año en la NFL, pero 
no cumplió completamente con 
las expectativas que se tenían so-
bre él. Le benefició la salida de 
Jimmy Graham en cuanto a pases 
que recibió en su dirección, pero 
le afectó demasiado a la hora de 
las coberturas. 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 alcan-

zar las 1000 yardas por recepción. 
En el segundo año de Snead y el 
tercero de Cooks, la química entre 
ambos podría dar resultados real-
mente buenos, podría detonar el 
ataque aéreo. A ellos se sumará el 
novato de Ohio State, Michael Tho-
mas, quien cumple con el molde 
de receptor alto y físico que gusta 
a Brees y que ya no tenía tras la sa-
lida de Colston. Con este trío de re-
ceptores, Brees podría volver a te-
ner un gran año estadísticamente 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 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.
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DENNIS ALLEN

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


SHELDON 
RANKINS (DT)

STEPHONE 
ANTHONY (SLB)

DANNELL 
ELLERBE (WLB)

JOHN 
JENKINS (NT)

KASIM 
EDEBALI (DE)

CAMERON 
JORDAN (DE)

JAMES
LAURINAITIS (MLB)

MICHAEL 
MAUTI (SLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS SAINTS

9291 99 94 50 53 59 56

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR)

ESTRELLA DEFENSIVA
CAMERON JORDAN

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. Poco 
que haga se la agradecerá: esta de-
fensa 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 
de la NFL en ese departamento por 
segundo año consecutivo. La ne-
cesidad de refuerzos era urgente 
y eso hicieron en Nueva Orleans. 
La llegada de Nick Fairley, quien no 
parece que fuera a ser titular, aho-
ra se ha convertido en fundamen-
tal porque, en las primeras sema-
nas de la temporada regular, será 
el encargado de cubrir la baja de 
Sheldon Rankins. El tackle defensi-
vo novato se fracturó el peroné en 

pretemporada. Rankins había cau-
sado gratas impresiones en el cam-
pamento de Saints y esperaban un 
gran aporte y de forma inmediata. 
Por ello, esperan que no se pierda 
gran tiempo. Sea Fairley o Rankins, 
quien ocupe ese puesto, generará 
presión al quarterback por dentro y 
ello simplificará la tarea de Came-
ron Jordan (único eficaz de la línea 
la temporada anterior). Atención a 
Kasim Edebali quien parece haber 
mejorado sus habilidades para cap-
turar al mariscal contrario.

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.
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DELVIN
BREAUX

PJ 
WILLIAMS

KENNY 
VACCARO (SS)

THOMAS 
MOORSTEAD (P)

KEENAN 
LEWIS

JAIRUS 
BYRD (FS)

KAI
FORBATH (K)

C. J. 
SPILLER (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

40 21 36 31 32 5 6 28

(NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

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

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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NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR)

 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

...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 selecciones 
de draft, 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 parte Mi-
chael Thomas puede ser uno de los receptores rookies 
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 ha 
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.

Quarterback #1. Brees continúa 
agrandando su leyenda. Los records 
van cayendo y su hambre continúa in-
tacta. Sabe que está al final de su ca-
rrera y mientras le quede gasolina se-
guirá arriesgando. El año pasado fue 
el QB con más yardas de pase. Volve-
rá a ser un top 10 en fantasy.

Running Back #2. Mark Ingram es 
un muy buen corredor. También para 
fantasy, el equipo no tiene un segun-
do corredor de garantías, y eso le 
beneficia y le da mucho trabajo. Algo 
que se agradece en fantasy. Es muy 
fiable en TD de pocas yardas y ade-
más es capaz de recibir con facilidad.

Wide reciver#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 quitaran 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 Ben Watson y anta-
ño Jimmy Graham son muestras más 
que evidentes. Por ello, Coby Fleener 
se convierte desde ya en un jugador 
a tener en cuenta para las fantasys.

La plantilla está lejos de las más potentes de la NFL, por 
ello es lógico que apenas hayan perdido jugadores impor-
tantes. Eso sí han logrado traer a Coby Fleener un buen 
TE, que con Drew Brees lanzándole balones será una de 
las atracciones de este año. Además, la defensa ha recibi-
do la llegada de dos veteranos como Laurinaitis y Fairley 
que aportarán su experiencia y ayudarán a mejorar el ren-
dimiento 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.

MAESTRO. Brees es el alma de este ataque.

FANTASY
DREW BREES Y SU ÚLTIMO 
BAILE 3.0

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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Ubicación New Orleans
Inauguración 3/08/1975
Capacidad 76.468
Superficie Synthetic Turf 

ESTADIO
MERCEDES-BENZ, CORAZÓN 
DE NUEVA ORLEANS

(NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS

AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

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 agarrón. Con fuerza. En 2009 
ganaron 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 de 
la liga, por sus disfraces, influidos por una de las 
grande señas 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.

CARNAVAL. En Nueva Orleans no 

siempre es carnaval, pero en el Super-

dome sí.

UN HURACÁN QUE LO CAMBIÓ TODO
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BUCCANEERS
TAMPA BAY

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR)

La joven plantilla 
de los Bucs tiene 

talento para 
empezar a dar 

réditos desde este 
mismo año y Dirk 

Koetter ya 
demostró en 2015 
que tiene prisa por 

ganar.

Lovie Smith estuvo dos años 
en Tampa. El primero ganó 

dos partidos con un quarterback 
sospechoso y un grupo inexistente; 
el segundo se impuso en seis con 
un quarterback franquicia y un ves-
tuario prometedor. A ese ritmo, era 
imposible adivinar lo que tardaría 
en construir un equipo competitivo. 
Por eso le han sustituido por Dirk 
Koetter, su coordinador ofensivo, 
que demostró tener en 2015 mu-
cha más prisa por ganar. Además, 
con Koetter en la agenda de varios 
equipos, tuvieron que tomar la de-
cisión con nocturnidad y alevosía. 

Su gran preocupación durante 
la offseason ha sido reconstruir la 
defensa, y parece lógico. En 2015 
el ataque de Koetter tuvo un gran-
dísimo rendimiento, aunque con 
el hándicap de una defensa que 
nunca estuvo a la altura. Jameis 
Winston irrumpió en la NFL pegan-
do trompetazos, con una madu-
rez y una presencia muy superior 
a la que se espera de un novato. Si 
mantiene esa progresión, en muy 
poco tiempo puede estar en la éli-
te. Su rendimiento, además, ayudó 
a resucitar a un Doug Martin que 
estaba desaparecido y que volvió a 
ser el corredor que asombró como 
rookie. Un grupo de receptores en 
el que solo destaca Mike Evans y 
una línea ofensiva que perderá a 
Mankins, y que se sostiene con di-
ficultad, quizá habrían merecido un 

poco más de atención durante los 
últimos meses.

Los auténticos problemas de los 
Buccaneers están en la defensa. Y 
más concretamente en la secunda-
ria, que necesitaba ser reinventada 
al completo, y que curiosamente 
empezó dejando marchar a Sterling 
Moore, pese a sus 26 años y a que 
fue el único cornerback que rindió 
algo en 2015. Cubrieron su baja fi-
chando a un Brent Grimes en clara 
decadencia, y en el draft eligieron 
a Vernon Hargreaves en primera 
ronda y a Ryan Smith en cuarta. La 
duda es si con eso tendrán suficien-
te para taponar el coladero.

Robert Ayers en la agencia libre 
y Noah Spencer, como ‘robo’ de se-
gunda ronda, llegaron para reforzar 
el pass rush, otro de los puntos cla-
ve a mejorar. Sin embargo, también 
pusieron una guinda folclórica con 
la frivolidad de llevarse en segunda 
ronda al kicker Roberto Aguayo, y 
además subiendo a por él mientras 
el universo de la NFL se frotaba los 
ojos incrédulo, lo que unido al ficha-
je del punter Bryan Anger hace que 
el ‘juego de pies’ de los Bucs en 
2016 sea completamente nuevo.

Tampa tiene un bloque promete-
dor y todos estamos deseando ver 
su evolución, pero Koetter debe dar 
un golpe en la mesa desde ya, para 
no entrar en el bucle de reconstruc-
ción infinita en el que se centrifuga-
ba Lovie Smith, su antecesor.

Los Bucs saben perder, y cómo: 
26 partidos derrotados de ma-
nera consecutiva entre 1976 y 

1977, o 14 temporadas sucesivas 
con balances negativos, marcan. 
Por eso, hartos de ser unos fraca-
sados recalcitrantes, inventaron 
un nuevo partido final: el Super 

Gruden. En él, dos franquicias pi-
ratas se enfrentarían por el anillo. 
Un equipo estaría dirigido por Joe 
Gruden y el otro, construido por 
Joe Gruden. De esa forma, el 26 
de enero de 2003, los Bucs salie-
ron para siempre del club de los 

verdaderos losers.

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE DAR UN GOLPE EN LA MESA

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Bien contentos están en Tampa 
Bay con Jameis Winston. Los 
Buccaneers acertaron (no era 
difícil) eligiéndole con el #1 del 
draft pasado y el jugador les 
devolvió la confianza con una 
muy ilusionante primera cam-
paña. Su presencia, su evolu-
ción, les ha permitido, incluso, 
cambiar de entrenador sin ma-
yor drama.

JAMEIS WINSTON
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



BRYAN GLAZER DIRK KOETTER

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BUCCANEERS

JAMEIS 
WINSTON

ALI
MARPET (RG)

MIKE
GLENNON

DEMAR 
DOTSON (RT)

3 8 KEVIN 
PAMPHILE (LG)

64 JOE 
HAWLEY (C)

68DONOVAN
SMITH (LT)

76 74 69

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR)



Winston mostró menos problemas para adaptarse a la 
NFL de lo que uno pudiera imaginar. El hecho de tener 
a dos torres de receptores como Mike Evans y Vincent 
Jackson ciertamente ayudó, y también el hecho de que 
Doug Martin tuviera uno de las mejores temporadas de 
su carrera. Las piezas están alrededor, el talento lo tie-
ne, la prensa local asegura que se ha ganado el vestidor 
y que confían en él como líder y jugador. Ahora solamen-
te tiene que mostrar en el emparrillado que ha aprendi-
do en su primer año y que en el segundo será capaz de 
dar un paso al frente y comenzar a mostrar su potencial 
de quarterback franquicia. Su suplente, Mike Glennon, 
es uno de los segundos mariscales con más mercado en 
la liga, y alguien confiable en una situación determinada.

Para llevar a cabo el plan de las 
ofensivas rápidas, sin reunión, que 
tiene en mente Koetter, es funda-
mental contar con una OL capaz 
de sostener tanto el ritmo como la 
intensidad y para ello es indispen-
sable contar con linieros atléticos. 
Afortunadamente para Koetter y 
Winston, tiene en su línea a gen-
te como Ali Marpet quien es uno 
de los guardias más atléticos de la 
liga. Lamentablemente sufrirán la 
baja por lesión de J. R. Sweezy al-
gunas semanas y su lugar lo cubrirá 

Pamphile que es un buen reempla-
zo. Donovan Smith también des-
taca por sus capacidades físicas. 
Sin embargo, velocidad y dinamis-
mo no se traduce en efectividad. 
Marpet debe trabajar en la fuerza 
de sus bloqueos y en el apalanca-
miento para resistir mejor. Relativa-
mente es una línea joven y con ca-
pacidad atlética, ya han mostrado 
eficiencia en el ataque terrestre y 
protegiendo a Winston. Hay puntos 
a mejorar, pero son contados y fá-
cilmente corregibles.

Los Glazer son una reconocida familia 
de hombres de negocios cuyos intere-
ses e implicaciones en los negocios 

deportivos, de diversos deportes, les cualifica como 
unos dueños que saben lo que hacen.

Una de las mayores sorpresas de la 
offseason es que los Buccaneers 
prescindiesen de Lovie Smith para 
elevar a Koetter al puesto de en-
trenador jefe. Como coordinador 
ofensivo se había hecho un nom-
bre y, por eso, le estaban llegando 
ofertas de trabajo. Licht, el general 
manager de Tampa Bay, creía en 
Koetter como el hombre de futuro, 
aquel que debería sustituir a Smith 
cuando el equipo estuviese asen-
tado y hubiese que meter una mar-
cha más para ser aspirantes. Pero 
ante la perspectiva de perderle de-
cidió que era el momento de pegar 
ese acelerón y puso a la plantilla 
en sus manos. Ahora está por ver 
si el movimiento es el correcto, si 
ha sido prematuro, o si Koetter está 
capacitado ya para que los Bucca-
neers pelean por la división. Tiene 
un ataque que, mejorable como los 
de casi todos en esta liga, ha de 
ser muy jugoso para un especialis-
ta ofensivo como él.

Jason Licht puede ser uno de los gran-
des general managers de la NFL en la 
nueva era que viene. Afronta su tercer 

año en la competición con el sueño, o la pesadilla, recu-
rrente de su profesión completamente bajo control: él 
ya tiene a un quarterback franquicia. Antes de seleccio-
nar a Winston ya había comenzado con una reconstruc-
ción firme y poderosa de las líneas, de hombres físicos 
capaces de dotar de argamasa a todo el grupo. En esa 
misma línea sigue. Es más, tan convencido está de que 
su camino es el correcto, que tomó la difícil decisión de 
despedir a su entrenador, Lovie Smith, para dar el equi-
po a su coordinador ofensivo, Dirk Koetter, del que se fia 
más para ganar ya, sin esperar al mañana. Arriesgado, 
sí, pero demuestra que el proyecto tiene plan. k
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
JASON LICHT
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TODD MONKEN

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


DOUG 
MARTIN

MIKE 
EVANS 

ADAM 
HUMPHRIES

AUSTIN 
SEFARIAN-JENKINS

CHARLES 
SIMS

VINCENT 
JACKSON

CAMERON 
BRATE

22 34 13 83 11 87 84

(NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS

DONTEEA 
DYE

17

ESTRELLA OFENSIVA
DOUG MARTIN

Doug Martin está a una buena tem-
porada de ser considerado uno de 
los mejores corredores de la liga. 
A pesar de su año anterior, en el 
cual sumó más de 1000 yardas, no 
es considerado como uno de los 
mejores cinco en su posición por el 
simple hecho de la intermitencia y 
constantes problemas de lesiones. 
Si los supera, no habrá objeciones. 
Sims lo hizo bien las veces que fue 
requerido y juntos podrían reclamar 
el nombramiento de mejor dúo de 
corredores en la división.

Mike Evans parecía destinado a te-
ner una gran temporada en 2010 
tras su buena impresión en su año 
de novato. Lamentablemente no 
estuvo a la altura de las expecta-
tivas a pesar de que volvió a supe-
rar las 1000 yardas por recepción, 
el problema fue su bajo número de 
anotaciones (3 comparado con 12 
en su primer año) y principalmente 
a los pases que soltó. Evans tiene 
las capacidades para ser uno de 
los mejores receptores de la liga, 
y si logra corregir los drops, podrá 

alcanzar nivel de estrella. Vincent 
Jackson no es lo que solía ser, el 
padre tiempo no perdona y tampo-
co lo ha hecho con V-Jax, quien aún 
sigue siendo confiable para cumplir 
el rol de receptor #1. Entre los fa-
llos de Evans y la edad de Jackson, 
Tampa Bay no cuenta con un recep-
tor que pueda presumir de estar en 
sus mejores años y sólo por ello, la 
nota no es más alta. El rol del ter-
cer receptor está cubierto de for-
ma aceptable entre Louis Murphy y 
Adam Humphries. 

Austin Seferian-Jenkins tiene las 
características físicas ideales para 
ser la tercera arma en el juego aé-
reo de Tampa. Sin embargo, sus 
problemas extra cancha y el poco 
compromiso le han impedido alcan-
zar su máximo potencial. Koetter lo 
mandó a su casa una práctica por 
qué “no sabía lo que estaba hacien-
do en el campo” y ya ha menciona-
do a Cameron Brate como posible 
jugador clave en la zona roja. Es 
una llamada de atención urgente 
para Seferian-Jenkins.

27 años l leva 
To d d  M o n ke n 
en este negocio 

y sólo ha entrenado tres tempo-
radas a nivel NFL. Fue en los Ja-
guars y como coordinador de recep-
tores. Su último trabajo fue como 
entrenador jefe de la universidad 
de Southern Miss. Koetter se lo ha 
traído para mejorar el juego aéreo 
y hacer de Jameis Winston un QB 
sobre el que crear el juego.

La carrera del ‘Muscle Ham-
ster’ ha sido una auténtica 
montaña rusa, pero el año pa-
sado alcanzó un gran pico, así 
que se ha sacado un enorme 
contrato y la obligación de ser 
determinante.
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MIKE SMITH

COORDINADOR DEFENSIVO


  

LÍNEA DEFENSIVA


LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BUCCANEERS

WILLIAM 
GHOLSTON (LDE)

92 GERALD
MCCOY (LDT)

93 ROBERT
AYERS (RDE)

91AKEEM
SPENCE (RDT)

97 LAVONTE 
DAVID (WLB)

54 DARYL
SMITH (SLB)

51KWON 
ALEXANDER (MLB)

58 DEVANTE
BOND (WLB)

50

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR)



ESTRELLA DEFENSIVA
LAVONTE DAVID

Koetter ha mante-
nido a Mike Smith 
como coordina-

dor defensivo a pesar de que era 
la mano derecha de Lovie Smith. 
Cosas de este negocio. Smith pasó 
mil penurias en sus años como en-
trenador de los Atlanta Falcons y, 
por su personalidad, parece más 
adecuado para un trabajo de este 
estilo. Su primera temporada fue 
prometedora.

Hemos dudado entre él y Ge-
rald McCoy, pero sabíamos que 
no nos íbamos a equivocar. 
Ambos jugadores son estela-
res. Lavonte dirige un cuerpo 
de linebackers que puede ser 
especial.

Debe mejorar mucho en cuanto a 
capturas de quarterback. No hubo 
alguien en el plantel que registrara 
doble dígito en este departamento 
y aunque fue una de las defensivas 
que menos yardas en contra per-
mitió también fue una de las peo-
res en cuanto a puntos permitidos. 
Afortunadamente este año cuentan 
con una gran profundidad y opcio-
nes en esta línea. McCoy es y será 
el ancla en la línea de scrimmage, 
lo único que hay que prevenir con 
él son las lesiones. Akeem Spence 

es cumplidor como pocos y se en-
contrará a menudo con un puesto 
titular. Ayers y Gholston serán los 
principales encargados de generar 
presión al quarterback rival, pero 
con éste último, empieza la versa-
tilidad. Gholston puede jugar por 
dentro, presumiblemente junto a 
McCoy, y ello abrirá espacio a Noah 
Spence o Jacquies Smith. El ex de 
Eastern Kentucky es quizá el mejor 
caza cabezas puro de la generación 
del draft 2016 y él podría ser quien 
lleve a esta línea al siguiente nivel.

No hay muchos mejores que Lavon-
te David en su posición. Año tras 
año muestra su compromiso con 
el equipo y funge como el corazón 
y líder de una defensa que ha sido 
maltratada y mal trabajada en los 
últimos años y esta podría ser la 
temporada en que el aparato esté 
a la altura de él. Su cobertura y mo-
vimiento lateral es de lo mejor en la 
NFL, tiene una capacidad atlética 
impresionante para perseguir riva-
les y su capacidad para leer movi-
mientos es de super estrella. El año 

anterior encontró en Kwon Alexan-
der un gran complemento y socio. 
Alexander es una máquina de tac-
kleadas que no duda a la hora de ir 
a encontrar al rival. Debe mejorar 
en la cobertura pero el hecho de 
haber logrado dos intercepciones 
es un buen indicativo que junto a 
los dos balones sueltos que forzó 
muestran también su capacidad 
para rastrear el balón. Este año se 
incorpora el veterano Daryl Smith 
que dará mayor soporte y experien-
cia a esta línea.
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BRENT
GRIMES

ALTERRAUN 
VERNER

BRAD 
MCDOUGALD (FS)

JAKE 
SCHUM (P)

VERNON 
HARGREAVES

CHRIS 
CONTE (SS)

ROBERTO 
AGUAYO (K)

ADAM 
HUMPHRIES (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


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

24 28 21 23 30 19 5 11

(NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Los refuerzos en el front seven auguran 
una ambiciosa cantidad de capturas..

Vincent Jackson no se hace más joven y 
hay poca profundidad de receptores.

La retención de Doug Martin para equilibrar 
el juego aéreo tras un fantástico 2015.

A pesar de la calidad, varias piezas clave aún 
son noveles y podría jugar en su contra.

Mike Smith ayudará a mejorar la defensiva 
y aportará consejos en juegos divisionales..

La secundaria no tiene un líder en su mejor
punto. Grimes es veterano y Hargreaves novato.

La secundaria de Buccaneers lucirá mucho más agresi-
va esta temporada, o al menos eso es lo que se espera 
conseguir con la llegada de dos esquineros como Brent 
Grimes y Vernon Hargreaves. El primero es un veterano 
experimentado que juega más físico de lo que indica su 
peso y estatura. Será clave el liderazgo que pueda apor-
tar. Hargreaves también carece del tamaño ideal, pero 
posee un salto vertical descomunal que, junto a su com-
petitividad, compensa la estatura. Tiene las cualidades 
necesarias para ser candidato a novato defensivo del 
año. Mientras Hargreaves se adapta completamente a 
la NFL, Alterraun Verner será el encargado de cubrir el 
lado derecho e incluso podrían iniciar los tres, si Hargre-
aves es usado en la formación nickel.

No hay un jugador que esté some-
tido a mayor presión de forma más 
innecesaria que Roberto Aguayo. El 
puro hecho de haberlo seleccionado 
en la ronda dos del draft ya era polé-
mico; escalar una ronda para tomar-
lo, todavía más. Cierto es que sus 
números (pateador más preciso en 
la historia del futbol colegial) son im-
presionantes y que con el retraso de 
la línea de punto extra el pateador 
cobra un rol más importante. Pero la 
pregunta verdadera es: ¿Valía todo 
eso Roberto Aguayo? 

Ésta es la posición más débil del 
aparato defensivo y, por tanto, la 
que más dudas genera. Conte es ti-
tular básicamente por la poca com-
petencia del plantel. Ambos han 
dado muestras de potencial, pero 
son reconocidos por sus burdos y 
costosos errores. McDougald se ha 
visto superado en las coberturas en 
demasiadas ocasiones y no es al-
guien confiable a pesar de lo buen 
tackleador que puede ser. Ninguno 
es confiable y no sería raro ver a un 
novato arrebatarles el puesto.

Que la defensiva dé el 
gran salto de calidad que 
se espera, o al menos, que 
cumpla las expectativas que 
generan tras los buenos mo-
vimientos de agencia libre y 
draft. En esta división, gana 
el de la mejor defensiva y 
a últimas ha sido Carolina, 
Tampa Bay parece el mejor 
preparado para acercarse a 
Panthers y con Mike Smith, 
que conoce la división, debe 
ser más fácil.

Una de las claves para 
que Winston tenga un buen 
año es la correcta imple-
mentación de la ofensiva de 
alto octanaje que tiene pen-
sada manejar Dirk Koetter. 
El año anterior Lovie Smith 
impuso freno a tal idea. Aho-
ra no hay nadie que lo impi-
da y, de hecho, en la ofensi-
va sin reunión que planean 
en Florida Winston se sen-
tirá más cómodo. Todo de-
pende de la asimilación.

Jameis Winston mos-
tró buenas hechuras en su 
primer año y es lógico que 
cometiera algunos errores 
en su año de adaptación. 
Pero Tampa Bay lo escogió 
porque creen que no tardará 
demasiado en madurar y lle-
varlos a competir en niveles 
más altos. Ya tuvo su año de 
aprendizaje, es momento de 
que muestre el talento que 
debe acompañar a una pri-
mera selección global.
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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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 1 D Sep 13 D 0-1  Tennessee Titans 14 42
 2 D Sep 20 V 1-1 @ New Orleans Saints 26 19
 3 D Sep 27 D 1-2 @ Houston Texans 9 19
 4 D Oct 4 D 1-3  Carolina Panthers 23 37
 5 D Oct 11 V 2-3  Jacksonville Jaguars 38 31
 6    Bye Week 
 7 D Oct 25 D 2-4 @ Washington Redskins 30 31
 8 D Nov 1 V 3-4 @ Atlanta Falcons 23 20
 9 D Nov 8 D 3-5  New York Giants 18 32
 10 D Nov 15 V 4-5  Dallas Cowboys 10 6
 11 D Nov 22 V 5-5 @ Philadelphia Eagles 45 17
 12 D Nov 29 D 5-6 @ Indianapolis Colts 12 25
 13 D Dic 6 V 6-6  Atlanta Falcons 23 19
 14 D Dic 13 D 6-7  New Orleans Saints 17 24
 15 J Dic 17 D 6-8 @ St. Louis Rams 23 31
 16 D Dic 27 D 6-9  Chicago Bears 21 26
 17 D Ene 3 D 6-10 @ Carolina Panthers 10 38

 1 D Sep 11 1:00 PM ET @ Atlanta Falcons
 2 D Sep 18 4:05 PM ET @ Arizona Cardinals
 3 D Sep 25 4:05 PM ET  Los Angeles Rams
 4 D Oct 2 4:05 PM ET  Denver Broncos
 5 L Oct 10 8:30 PM ET @ Carolina Panthers
 6 Bye
 7 D Oct 23 4:05 PM ET @ San Francisco 49ers
 8 D Oct 30 1:00 PM ET  Oakland Raiders
 9 J Nov 3 8:25 PM ET  Atlanta Falcons
 10 D Nov 13 1:00 PM ET  Chicago Bears
 11 D Nov 20 1:00 PM ET @ Kansas City Chiefs
 12 D Nov 27 4:05 PM ET  Seattle Seahawks
 13 D Dic 4 4:25 PM ET @ San Diego Chargers
 14 D Dic 11 1:00 PM ET  New Orleans Saints
 15 D Dic 18 1:00 PM ET @ Dallas Cowboys
 16 S Dic 24 1:00 PM ET @ New Orleans Saints
 17 D Ene 1 1:00 PM ET  Carolina Panthers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Bucs arrancan con dos partidos como visi-
tantes, en Atlanta y Arizona, que pueden lastrar-
les durante todo el año. El calendario se simplifi-
ca en el tramo central, tras el bye, con un viaje a 
San Francisco y tres choques asumibles en casa. 
Vuelve a ser complicado el final en Dallas, y reci-
biendo a Carolina en año nuevo.

Un draft de los buenos. Exceptuando el trade por Rober-
to Aguayo ya que sigo sin verle sentido a subir en segunda 
ronda a por un kicker. El equipo sacará un par de titulares 
desde el principio. Hargreaves es el mejor CB de la clase 
y Noah Spence, bien llevado, puede ser un pass rusher de 
los buenos. La llegada de Aguayo dota al equipo de un es-
pecial interés para los latinos.

Jameis Winston demostró que ya 
está listo para guiar al equipo a co-
tas más altas. Su conexión con Mike 
Evans era total hacia el final de la 
temporada. Por su parte Vincent 
Jackson y Seferian-Jenkins cierran un 
buen grupo de receptores. Doug Mar-
tin regresó a la élite y todo hace indi-
car que se quedará. Será un top 10. 

Quarterback #1. Su evolución en la 
liga está siendo magnífica. Es arries-
gado darle los controles de tu equipo 
fantasy, pero merece la pena arries-
gar. Tiene todo lo que debe tener un 
buen QB. Y, además, cuenta con bue-
nos receptores. Un jugador a tener 
muy en cuenta.

Running Back #1. El “Muscle Hám-
ster”, como se le conoce en el foot-
ball, lleva una carrera llena de altiba-
jos. Una temporada es un top 3 y a la 
siguiente desaparece. El año pasado 
luchó con los mejores hasta el final 
del curso. Si está sano, es un seguro 
para tu equipo de fantasy. 

Wide receiver#2. Éste debe ser su 
año. Después de pelear en su prime-
ra temporada por ser el rookie del 
año, en 2015 bajó un poco sus pres-
taciones, debido a las lesiones. Pa-
rece recuperado, y el final del curso 
pasado invitó al optimismo. Un muy 
buen jugador para tu equipo.

Wide receiver#3. El año pasado es-
tuvo muy lastrado por las lesiones, 
aun así dejó destellos de su calidad. 
Si sus compañeros le acompañan, 
puede ser un WR2 de los que marcan 
diferencias. Las lesiones son su talón 
de Aquiles. Si está sano puede ser 
muy útil para tu equipo.  

El equipo ha tenido una buena offseason en lo que a in-
corporaciones se refiere. La llegada de Sweezy mejora-
rá una línea que necesitaba ser reforzada. La defensa 
ha sido la gran beneficiada en los movimientos de la free 
agency; Ayers y Grimes dotarán al equipo de la veteranía 
necesaria para acometer el reto de llegar a playoffs.  El 
equipo tiene muy buena pinta. Podría ser un tapado en la 
Nacional.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 11 (11) Vernon Hargreaves CB Florida
2ª pick 8 (39)   Noah Spence DE Eastern Kentucky                         
2ª pick 28 (59) Roberto Aguayo K Florida St.                             
4ª pick 10 (108) Ryan Smith CB North Carolina C.                           
5ª pick 9 (148) Caleb Benenoch OT UCLA
6ª pick 8 (183) Devante Bond OLB  Oklahoma
6ª pick 22 (197) Dan Vitale FB Northwestern

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

J.R Sweezy G Seahawks 27 5 años,  32.5 mill.$
Robert Ayers DE Giants 30 3 años, 19.5 mill.$
Brent Grimes CB Dolphins 32 2 años, 13.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Connor Barth K Saints 30 1 año,  885.000.$

HARGREAVES. Un cornerback de lujo en primera ronda.

ADELANTE. Los Bucs apuntan a equipo muy duro.

FANTASY
UN ATAQUE MUY COMPENSADO 
QUE DEBERÍA FUNCIONAR

SE DIERON EL GUSTO DE ELEGIR A AGUAYO
UN CALENDARIO PARA SER OPTIMISTAS

GRAN ESFUERZO PARA SER LOS TAPADOS

JAMEIS WINSTON

DOUG MARTIN

MIKE EVANS

VINCENT JACKSON
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Ubicación Tampa
Inauguración 20/09/1998
Capacidad 65.890
Superficie Tifway 419 Bermuda

ESTADIO
EL NUEVO SOMBRERO: 
RAYMOND JAMES STADIUM

(NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Al campo de los Tampa Bay Buc-
caneers se le llama ‘The New 
Sombrero’, el nuevo sombrero en 
castellano (la última parte era fá-
cil) porque se construyó para sus-
tituir al viejo ‘The Big Sombrero’, 
el gran sombrero (de nuevo, no 
era difícil), que es como se cono-
cía popularmente al antiguo esta-
dio de Tampa Bay por su peculiar 
forma. De todas maneras, lo que 
le da personalidad a esta cons-
trucción es que tiene, literalmen-
te, un barco pirata en su interior 
o, al menos, a una escenifición 
de uno de ellos. Después de cada 
anotación de los Buccaneers, este 
barco se pone a pegar cañonazos 
a diestro y siniestro.

Los Tampa Bay Buccaneers nacieron en 1976 y juga-
ron su primera temporada en la AFC. En un movimiento 
muy poco común en las franquicias deportivas nortea-
mericanas, y menos aún en la NFL, fueron cambiados 
de conferencia al año siguiente para pasar a engrosar 
las filas de la NFC. Esto es poco común porque lo que 
se pretende con la organización de divisiones y confe-
rencias es crear vínculos y rivalidades entre los equi-
pos. Por eso los que ‘sufren’ este tipo de movimientos 
son aquellos equipos que o no tienen mucha implan-
tación o mucho pedigrí o mucha historia... las tres, en 
el caso de los Buccaneers. Sin embargo, tras años de 
cierta irrelevancia, como le pasa a todo recien llegado, 
se instalaron como una franquicia con todas las de la 
ley e, incluso, ganaron la Super Bowl de 2002.

Los Buccaneers no tienen 
una extensa historia, pero 
en sus pocos años en la liga 
consiguieron ser importan-
tes y ganar una Super Bowl. 
Vivieron en la élite gracias a 
una defensa en la que De-
rrick Brooks brillaba con luz 
propia.

Al igual que en las demás franquicias profesionales 
deportivas de Florida, si las cosas van bien hay afi-
ción, y si van mal... pues no.

Se diferencian de las demás porque una de ellas 
lleva el pelo corto en homenaje a una cheerleader 
que rompió con lo establecido en 1996.

AHOGA QUE TE AHOGA. Como bue-

nos marineros, lo de ahogar y ahogarse 

está en la cultura de los Bucs.

UN VIAJE ENTRE CONFERENCIAS
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SU GRAN LEYENDA
DERRICK BROOKS
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CARDINALS
ARIZONA

ARIZONA CARDINALS (NFC OESTE) (NFC OESTE) ARIZONA CARDINALS

Los 37 años de 
Carson Palmer 

les obliga a ganar 
el anillo ahora, 

antes de pasar el 
complicado trance 

de encontrar 
un sustituto de 
garantías en el 
puesto de QB.

Bruce Arians llegó a Arizona 
y le dio la vuelta a la fran-

quicia como a un calcetín. Un equi-
po acostumbrado a sumar más de-
rrotas que victorias ha conseguido 
tres temporadas consecutivas con 
diez victorias o más, algo que en la 
larguísima historia de la franqui-
cia más antigua de la NFL, que se 
remonta hasta 1898, solo se ha-
bía visto entre 1974 y 1976. Esa 
transformación no se reduce solo a 
los números, también ha reinventa-
do el alma de un equipo que ahora 
tiene una mordiente y una ambi-
ción propia de los mismísimos Pitts-
burgh Steelers, en los que Arians 
desarrolló su espíritu indomable 
durante casi una década.

Todo apunta a que Bruce Arians 
podrá ser entrenador en Arizona 
mientras le apetezca, pero eso no 
cambiará su carácter inquieto, ni su 
ambición por ganar a toda costa. Y 
precisamente ese es el problema 
actual de la plantilla: con Carson 
Palmer a punto de cumplir 37 años, 
Larry Fitzgerald en los 33 y Chris 
Johnson renacido a los 30, muy 
pronto necesitarán reinventar su 
ataque para seguir en la cima. In-
dudablemente el grupo de recepto-
res seguirá siendo temible con John 
Brown y Michael Floyd, y David Jo-
hnson promete mucho y muy bueno 
desde el backfield, pero cubrir la in-
minente decadencia de Palmer no 
parece tarea fácil.

Por eso, parece que en los des-
pachos de Arizona todos se han 
conjurado para poder asaltar el ani-
llo este mismo año, con el proyecto 
ofensivo actual, mientras siguen re-
forzando sin pausa una defensa ya 
de por sí extraordinaria. Pensando 
en el ataque ficharon a Evan Mathis 
(G) y eligieron a Evan Boehm (C) en 
cuarta ronda para blindar su línea 
ofensiva, quizá el punto más débil 
de un ataque en el que también se 
echa bastante de menos más en-
jundia en la posición de tight end.

En defensa se han enfocado es-
pecialmente en reforzar una secun-
daria que era poderosa con Patrick 
Peterson y Tyrann Mattheu, pero 
que necesitaba mejorar en las posi-
ciones profundas. Para ello ficharon 
a Tyvon Branch y eligieron en el dra-
ft dos cornerbacks y un safety con 
tres de sus seis elecciones, aunque 
la guinda llegó en primera ronda 
con Nkenmdiche, un DE que forma-
rá una pinza letal con Campbell si 
no tiene conflictos extradeportivos.

Tras esos retoques quirúrgicos, 
los Cardinals quizá tengan la mejor 
plantilla libra por libra de la NFL, 
uno de los entrenadores más am-
biciosos e imaginativos, y la nece-
sidad imperiosa de ganar el anillo 
ahora mismo, antes de que Palmer 
se quede sin gasolina, y se vean 
obligados a pasar por el siempre 
complicado trance de encontrarle 
un sustituto de garantías.

Una institución deportiva que ha 
conocido veinte Presidentes en 

la Casa Blanca, dos guerras mun-
diales y tres siglos, guarda tantos 

recuerdos que resulta imposi-
ble glosarlos en tan poco espa-
cio. Quizá el peor de todos pero 
el más emocionante ocurrió el 

12 de noviembre de 2006, en un 
partido frente a Dallas, cuando se 
retiró para siempre el dorsal 40 

de la franquicia. El número de Pat 
Tillman, el Ranger con una Estre-
lla de Plata y un Corazón Púrpura, 
caído en combate en Afganistán y 

safety de los Cards.
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SU GRAN ESTRELLA

Sus dos actuaciones en pla-
yoff, ante Packers y Panthers, 
han dejado una imagen y un 
sabor amargo de Palmer, pero 
no es justo olvidar el resto de la 
temporada pasada, en la que 
estuvo imperial. No le quedan 
muchas oportunidades, quizás 
ésta sea la última, pero no por 
ello hay que darle por muerto. 
Ni a él ni al equipo.

CARSON PALMER

CONJURADOS PARA ASALTAR
EL TROFEO LOMBARDI ESTE AÑO

SU MEJOR MOMENTO
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49ERS
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE) (NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS

Sin quarterback, ni 
receptores, y con 

un cambio drástico 
de sistema en 

defensa, los Niners 
parecen tener la 
mirada fija en un 
objetivo claro: el 

número 1 del draft.

Los 49ers querían a Sean Pa-
yton como entrenador princi-

pal. Lo querían con toda el alma, 
pero tanto los Saints como el pro-
pio entrenador cerraron la puerta 
con unas exigencias inasumibles, 
y en Santa Clara decidieron apelar 
a un ‘plan B’ tal vez muy arriesga-
do, pero que sin duda devolverá a 
lo grande al equipo al mundo de los 
vivos en caso de salir bien: ‘The Ke-
lly Way of Life’. 

Lo sorprendente es que Chip 
Kelly, que durante su etapa en Fi-
ladelfia estaba en el centro de los 
focos un día sí, y el otro también, 
ha adoptado en San Francisco un 
perfil bajísimo, minúsculo, casi im-
perceptible, durante una offseason 
que todos esperábamos convulsa 
y se ha mantenido con encefalo-
grama plano. Solo Kaepernick ha 
tenido entretenida a la parroquia 
con sus desplantes mientras la 
franquicia intentaba endosárselo 
a alguien. Al final se pasó el pla-
zo y el quarterback seguirá en el 
equipo un año más, aunque proba-
blemente se deba a que la conse-
cuencia de su despido habría sido 
una demanda inmediata por parte 
del jugador, por culpa de la letra 
pequeña y una presunta lesión. Por 
lo demás, Alex Boone se fue a Min-
nesota y Zane Beadles llegó para 
sustituirlo en el guard, en una de-
cisión con la que parecen salir per-
diendo. De hecho, algo así debieron 

pensar cuando subieron a primera 
ronda en un movimiento muy criti-
cado para elegir a otro guard, Jos-
hua Garnett, en la primera noche 
del draft.

¿Y ahora qué? Pues por hacer 
un resumen rápido, un año des-
pués queda muy poco del equipo 
que Jim Harbaugh dejó desampa-
rado el día que cerró la puerta por 
fuera, y que Jim Tomsula fue inca-
paz de rescatar. Los Niners no tie-
nen quarterback, ni receptores. Su 
backfield está en entredicho tras 
un 2015 irregular y su defensa no 
parece mala nombre por nombre, 
más bien todo lo contrario, pero sí 
tuvo un rendimiento espantoso du-
rante el último año y ahora quieren 
reinventarla de 4-3 a 3-4. 

En el draft han intentado poner 
cimientos. Y al menos en eso han 
sido coherentes. Pass rush, línea 
ofensiva y secundaria para dar y 
tomar: los básicos. Pero va a hacer 
falta que Kelly despliegue toda su 
magia para que este equipo no sue-
ñe con conseguir el número 1 del 
draft de 2017, algo que visto lo vis-
to parece su auténtica aspiración.

Siempre podemos soñar con un 
milagro ‘made in Oregon’, con que 
Gabbert deje de ser el somnífero 
ideal o Kaepernick haya aprendi-
do a leer, pero todo apunta a que la 
revolución Kelly estara precedida 
por otro añito en el infierno… por 
lo menos.

Todo lo que es, lo que significa, lo 
que representa la gloriosa fran-
quicia Burgundy&Gold para los 

aficionados al football se resume 
en una jugada: The Catch. En ella 

convergen la maravillosa West 
Coast Offense, la maestría de The 
Comeback Kid, el clutchtime de 
un tercer down, el eclipse de sol 

de Ed Tall Jones, las yemas de los 
dedos de Dwight Clark y claro, 

Candlestick Park. Aún sin Rice, un 
icono indeleble.
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SU GRAN ESTRELLA

365 días después, una rotu-
ra con el vestuario, la desapa-
rición de dos entrenadores y 
cuerpos técnicos, intentos frus-
trados de traspaso, petición de 
marcha... pues, con todo eso, 
Colin Kaepernick sigue estando 
en la plantilla y sigue siendo la 
figura más polarizante del gru-
po. Igual no juega ni un segun-
do. Éstos son los 49ers.

COLIN KAEPERNICK

A ESTE MUERTO
NO LO RESUCITA NI CHIP KELLY

SU MEJOR MOMENTO
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Cardinals y 
Seahawks siguen 
siendo dos ‘cocos’ 
de la NFL, incluso 
más que en 2015, 

mientras que 49ers 
y Rams parecen 

tener demasiados 
problemas como para 
pensar a corto plazo.
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SEAHAWKS
SEATTLE

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)  (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

Pete Carroll 
sigue teniendo 

muy claro que su 
sistema funciona 
por encima de los 
nombres y llega a 
la temporada con 
un bloque muy 
similar al de los 
últimos años.

Definitivamente, los Sea-
hawks de Carroll siempre 

vuelven. El año pasado arranca-
ron con dos victorias y cuatro de-
rrotas, una línea ofensiva ridícula, 
Marshawn Lynch de vacaciones, el 
recién llegado Jimmy Graham pa-
sando desapercibido hasta que se 
lesionó, la ‘Legion of Boom’ conver-
tida en queso gruyere y toda la NFL 
frotándose los ojos, contemplando 
cómo un gallo se desplumaba.

Si recordamos lo que sucedió 
después, pareció como si hubieran 
decidido darle unos metros de ven-
taja a todos sus rivales para por fin 
tomárselo en serio mediada la tem-
porada. Wilson empezó a jugar a 
un nivel estratosférico, conectando 
con Baldwin y Kearse como si fue-
ran probowlers pese a una OL tan 
ridícula como el primer día, Thomas 
Rawls sumando 5,6 yardas por in-
tento como heredero perfecto de 
‘Modo Bestia’, la ‘Legion of Boom’ 
reinventándose a mejor, y toda la 
NFL encargando cajas de pañales 
ante lo que se les venía encima… 
hasta que los Panthers les frena-
ron en seco en la ronda divisional.

Por tanto, tampoco parece ex-
traño que en la offseason dejaran 
marchar a Russel Okung, único ti-
tular de la línea ofensiva digno de 
tal nombre, y a algún otro también 
titular pero cuyo nombre es mejor 
olvidar; que prescindieran de Me-
bane, un bastión contra la carrera, 

y que, por último, abrieran la puer-
ta a Bruce Irvin, que nunca justificó 
su elección en primera ronda. Qué 
más da, visto lo visto, la maquinaria 
funciona sin importar los nombres 
escritos encima del número.

De hecho, en la agencia libre no 
ficharon gran cosa. Recuperaron 
a Chris Clemons (DE), hijo pródigo 
de 34 años, mejoraron algo la línea 
ofensiva con Webb y Sowell, y llega-
ron al draft disparando hacia todas 
partes, gracias a un carro de elec-
ciones: línea ofensiva, defensive 
tackles, backfield y tight end. Juga-
dores a paladas porque en Seattle 
saben sacar calidad de la cantidad.

Así que su mejor fichaje vuelve 
a ser el de Jimmy Graham, que jus-
to antes de lesionarse empezó a 
compenetrarse como se esperaba 
con Wilson. Y si la línea ofensiva se 
deja de ridiculeces con las nuevas 
incorporaciones, Rawls es capaz 
de mantenerse sano toda la tem-
porada, lo de Baldwin y Kearse no 
fue flor de un día y una ‘Legion of 
Boom’ reinventada rinde al mismo 
nivel que los últimos partidos de la 
pasada temporada, que no tiene 
por qué no hacerlo, los de Seattle 
volverán a estar entre los grandes 
favoritos para alegría de los vende-
dores de pañales.

Y es que el secreto de Seattle 
nunca han sido los nombres, sino 
tener más claro que nadie a lo que 
juegan.

Hasta que la tribu Kansa de-
cidió practicar su War Yell en 

Arrowhead, el jugador nº 12 de 
CenturyLink, con 137.6 decibe-

lios, ostentó el Guinnes World Re-
cord de la mayor captura sonora 
en un estadio al aire libre en el 

segundo cuarto del MNF del 2 de 
diciembre de 2013. Sí, en efecto, 
cuando Drew Brees pensaba que 
un Boeing estaba aterrizando so-

bre la línea de scrimmage. 
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SU GRAN ESTRELLA

Que nadie entienda esto como 
una comparación, porque no 
lo es, pero a Russell Wilson le 
ha pasado como a Tom Brady o 
Ben Roethlisberger, que ha co-
menzado a jugar mucho mejor 
después de haber ganado un 
anillo. El crecimiento del chaval 
el año pasado le lleva a la élite 
de QBs de la liga, a esos que  
deciden partidos.

RUSSELL WILSON

ASPIRAN A TODO JUGANDO
A LO MISMO DE SIEMPRE

SU MEJOR MOMENTO

RAMS
LOS ANGELES

LOS ANGELES RAMS (NFC OESTE) (NFC OESTE) LOS ANGELES RAMS

Ni el traslado a 
Los Angeles, ni la 
elección de Jared 

Goff, esconden que 
la plantilla de 2016 

parece peor que 
la de 2015, sobre 
todo en el aspecto 

defensivo.

Mudarse es divertido. Ilusio-
nante. El principio de una 

nueva etapa en la que todo será 
mejor en todos los aspectos. La ma-
yoría hemos cambiado de casa al-
guna vez y hemos pensado que la 
nueva era más luminosa, más boni-
ta, con mejores vistas, habitaciones 
más amplias... Perfecta. Pero esa 
luna de miel dura pocas semanas, 
hasta que descubrimos que los ve-
cinos son la familia Adams, el techo 
tiene goteras, la calefacción suena 
a cafetera o damos alojamiento gra-
tis a un clan de cucas.

Los Rams hasta ahora han vivi-
do la fase brillante de su traslado. 
La fiesta. De la aburrida St. Louis a 
la deslumbrante California, al co-
razón del segundo mayor merca-
do de EEUU. Un salto mortal del 
puesto quince del draft a la cima, 
para convertir el rostro de actor de 
Hollywood del quarterback califor-
niano Jared Goff en la nueva ima-
gen de la franquicia. Desmadre a 
lo bestia. Juerga y desenfreno. La 
envidia de la NFL en una offseason 
llena de alfombras rojas.

Pero después de las fanfarrias 
llega la resaca; el momento de po-
nerse a currar, de quitarse los pos-
tizos y descubrir la dura realidad. 
La hora de las goteras. Entonces 
nos encontramos con un Jeff Fis-
her que llegó en 2012 para iniciar 
una reconstrucción que todavía es-
tamos esperando. Con ese pasito 

para delante, seguido de un pasito 
atrás, síntoma inequívoco de bucle 
a ninguna parte. Y con un manager 
general, Les Snead, que este año 
parece haber trabajado más pen-
sando en los focos que en un pre-
sunto proyecto deportivo.

La lista de bajas es terrible: Ja-
noris Jenkins, Nick Fairley, Rodney 
McLeod, Chris Long, James Lauri-
natis… gran parte de la columna 
vertebral de su defensa. Y ni en la 
agencia libre, ni en un draft sacrifi-
cado a la lujuria de la primera elec-
ción global, se han planteado tapo-
nar tantas vías de agua.

Solo queda encomendarse a 
que Todd Gurley consiga abrirse 
camino en una línea ofensiva de 
juguete, y a que Jared Goff justifi-
que su elección lanzando desde el 
primer día pases como Zeus envía 
rayos. Y ni por esas. 

Quizá haya que plantearse que 
Kroenke quiera aprovechar que en 
sus dos primeros años en Los An-
geles los Rams jugarán en el viejo 
Coliseum, para convertir ese perio-
do en un impasse perfecto que sir-
va para romper con todo el pasado, 
entrenador incluido. La mudanza 
de verdad no llegará hasta dentro 
de dos años en su flamante estadio 
de Inglewood. Y entonces volverán, 
sin duda, la juerga y el desenfreno.

Y también seguiremos hablando 
de agujeros y reconstrucción. Eso 
sí, con mucho glamour…

Warner, Faulk, Bruce, Holt, Ha-
kim, Prohel, Pace, Conwell y Mike 
Martz…¡El Más Grandioso Espec-
táculo sobre el Turf! Vale, vale. 

Pero a pesar de esa tonelada de 
yardas, touchdowns y talento, el 
XXXIV Super Bowl lo ganó el line-

backer Mike Jones merced al más 
famoso placaje de la historia: The 

Tackle. Una jugada defensiva a 
falta de 6 segundos y sobre una 
goal line a la que nunca pudo lle-
gar el brazo desesperado de Dy-
son. La Más Impresionante Juga-

da Defensiva sobre el Turf.
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SU GRAN ESTRELLA

Gurley fue drafteado entre ala-
banzas y con el imposible reto 
de ser estrella desde el primer 
snap que cogiese. Lo que es 
más sorprendente es que lo 
consiguiera. El ataque de los 
Rams va a pasar totalmente 
por él. Y así debe ser. Es un ta-
lento único en la suma de po-
tencia, velocidad, inteligencia y 
explosividad.

TODD GURLEY

TRAS LA ILUSIÓN DE LA MUDANZA 
LLEGA EL BAÑO DE REALIDAD

SU MEJOR MOMENTO
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MarCO ÁLVareZ ‘DeiON’ / 

La división oeste de la Con-
ferencia Nacional presenta 

de cara a la temporada 2016 un 
panorama algo extraño en el sen-
tido que tiene dos equipos que as-
piran a ganar la Super Bowl, Arizo-
na y Seattle, y otros dos conjuntos 
que en principio no son candida-
tos a luchar siquiera por meterse 
en los wild cards, Los Angeles y 
San Francisco.

La agencia libre de Arizona ha 
supuesto un golpe decidido so-
bre la mesa de que la franquicia 
apuesta claramente por el aho-
ra. Han adquirido a tres vetera-
nos contrastados: Chandler Jo-
nes, Evan Mathis y Tyvon Branch 
a cambio de más bien poco a 
corto plazo. En el draft se tomó 
otra gran opción en primera ron-
da con Robert Nkemdiche, un ju-
gador de mucho potencial pero 
también mucho riesgo. Añada-
mos a todo esto la renovación de 
Chris Johnson, un runningback de 
31 años en septiembre, y es ob-
vio que el equipo de Bruce Arians 
puede adoptar esta temporada el 
conocido mantra de “Super Bowl 
or bust”.

El ataque de los Cardinals fue 
de los mejores la pasada campa-
ña y no hay razones para pensar 
que la tónica no vaya a mantener-
se. Un año más de continuidad de 
Carson Palmer al frente del siste-
ma de Arians sólo ha de ser bue-
no. Palmer es un gran quarterback 
a la hora de leer defensas y se-
guirá metiendo presión a las co-
berturas rivales en las zonas más 

profundas, tal y como le gusta a 
su entrenador. Además, Larry Fitz-
gerald, John Brown y Michael Floyd 
son quizás hoy por hoy el trío de 
wide receivers más sólido de la 
competición.

Las dudas para la ofensiva 
quedan en saber el reparto de jue-
go que tendrán los Johnson en el 
backfield (David y Chris) y ver el 
rendimiento de D.J. Humphries en 
el tackle derecho. Arizona es uno 
de los conjuntos que en más oca-
siones juega con backfield vacío 
y el ex primera ronda no fue ac-
tivado una sola vez en 2015 por-
que, según las propias palabras 
de Arians, “básicamente no sabía 

dónde estaba”.
En defensa Arizona fue capaz 

de mantener el nivel pese a la im-
portante marcha de su coordina-
dor, Todd Bowles. La defensiva de 
los Cardinals es lo que se deno-
mina una “defensa de esquema” 
en lugar de una “defensa de eje-
cución”, como por ejemplo pue-
da ser Seattle. Eso ocurre cuan-
do no tienes demasiado talento 
y has de compensarlo con la tác-
tica. Para Arizona eso era sobre 
todo palpable en el “front 7” y de 
ahí las adquisiciones de Jones y 
Nkemdiche. Además, Arians tam-
bién espera que Calais Campbell 
rinda a mejor nivel que lo visto en 

La agencia libre de Arizona 
es el mejor ejemplo de que 
la franquicia ha hecho una 

apuesta decidida por el ahora.

TODO O 

NADA. Bruce 

arians ha ena-

morado a los 

seguidores de 

arizona con su 

filosofía de ir 

a por todas en 

cada snap, en 

cada partido, 

en cada tem-

porada...
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si huelgas, que si me retiro, que 
por qué tomé esa decisión al fi-
nal de la Super Bowl contra New 
England... Por H o por B los Sea-
hawks pasaron muchas semanas 
contestando a preguntas no de-
seadas. Para cuando todos em-
pezaron a remar en la misma di-
rección fue demasiado tarde para 
lograr la para ellos decisiva venta-
ja de campo en los playoffs.

Sin embargo, el buen rendi-
miento del equipo en las semanas 
finales del año pasado y la mejor 
mentalización con la que afron-
tan esta temporada hacen ser a 
muchos muy optimistas de que 
volverán a estar en lo más alto. 
Optimismo es lo que has de tener 
cuando cuentas en tus filas con 
Michael Bennett y Cliff Avril en la 
línea de defensa, con Bobby Wag-
ner y K.J. Wright en el cuerpo de 
linebackers, y con Richard Sher-
man, Earl Thomas y Kam Chan-
cellor en la secundaria. Simple 
y llanamente la defensiva de los 
Seahawks va a continuar siendo 
una de las mejores de la NFL. Ja-
rran Reed llega como novato para 
aportar contra la carrera y Frank 
Clark tendrá que asumir más res-
ponsabilidades ante la marcha 
de Bruce Irvin, sin que eso signifi-
que ocupar su mismo rol. La guin-
da al pastel sería encontrar ese 
otro gran cornerback para el lado 
opuesto a Sherman en Tharold Si-
mon o Tye Smith.

La incógnita con Seattle será 
ver, como casi todos los años, qué 
va a pasar con su línea ofensiva. 
Hasta ahora sus deficiencias ha-
bían sido compensadas por la me-
nospreciada explosividad lateral 

2015, siempre considerando sus 
altos estándares de rendimien-
to. Lo que tienen que resolver los 
Cardinals a este lado del balón es 
la producción de Tyrann Mathieu 
tras su segunda grave lesión en 
tres años y quiénes asumirán el 
rol de cornerback y safety núme-
ro dos tras las salidas de sendos 
titulares.

Suficiente por Arizona, pase-
mos ahora a hablar del otro gran 
equipo de este grupo, los Seatt-
le Seahawks. Los campeones de 
2013 y subcampeones de 2014 
no afrontaron la pasada tempo-
rada con la mentalidad necesa-
ria. Que si subidas de sueldo, que 

Los Seahawks coemnzaron 
la temporada 2015 sin la 
mentalidad necesaria y 
termianron pagando ese error.

AHORA SÍ. El regreso del mejor 

Jimmy Graham puede ser deci-

sivo para que el ataque de los 

Seahawks funcione.

MUDANZA. Los Rams ya están en Los Angeles 

y tienen en Goff a su quarterback franquicia, 

pero todo sigue pareciendo muy provisional.
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sobre ninguna pieza más que 
Greg Robinson. Si el plan funcio-
na la defensa de los Rams estará 
menos snaps sobre el campo, ju-
gará más fresca y tendrá la posibi-
lidad de ser dominante, algo impo-
sible hasta ahora. En la era Fisher 
(2012-15) cada temporada la de-
fensiva ha estado más jugadas 
sobre el césped que su ataque.

Cerramos con los 49ers. Poco 
con lo que emocionarse cuando 
uno habla de este equipo. Chip 
Kelly llega a la bahía y espera te-
ner más éxito que en la otra cos-
ta de Estados Unidos. Su ataque 
podemos suponer que seguirá ju-
gando muy rápido y metiendo una 
presión inusitada sobre su propia 
defensa. Lo que está por ver es 
quién será el quarterback titular 
del equipo. Colin Kaepernick en-
caja mejor en el sistema de Kelly 
cuando hablamos de la “read op-
tion”. Sin embargo, el ataque de 
Kelly trata más de pases rápidos 

de Marshawn Lynch y por las habi-
lidades de Russell Wilson para sa-
car jugadas fuera de la estructura 
del ataque. Pero “Beast Mode” ya 
no es parte del equipo y la inten-
ción es que Wilson siga jugando 
más desde el pocket como vino 
haciendo con éxito en la racha ga-
nadora del equipo. Sin hacer mu-
cho ruido, el QB de Seattle acabó 
con casi 300 yardas menos de ca-
rrera que en 2014 y bajó su núme-
ro de touchdowns por vía terrestre 
de seis a uno.

Las migajas en esta previa 
quedan para las dos franquicias 
californianas. Así es, dos. Tras 
veinte años de paso por St. Louis, 
los Rams han vuelto a la que fue 
su casa durante medio siglo, Los 
Angeles. Por si esto no fuera su-
ficiente publicidad, los Rams tira-
ron la casa por la ventana en los 
días previos al draft para hacer-
se con el número uno absoluto 
y poder elegir al quarterback Ja-
red Goff. Jeff Fisher lleva toda su 
etapa en la franquicia sin encon-
trar ese hombre que le dé un ren-
dimiento de élite en la posición 
más importante del juego. Por si 
la transición college/NFL no fuera 
suficiente, Goff tendrá que lidiar 
también con el cambio de un ata-
que “spread” en Cal a otro más 
tradicional basado en la carrera. 
Más capas de aprendizaje para el 
novato si cabe.

Para tener éxito Los Angeles 
tendrá que controlar el reloj con 
su juego de carrera, cansando a 
las defensas rivales. Todd Gur-
ley es una carta maravillosa para 
realizarlo, pero hay muchas dudas 
al respecto de la línea ofensiva, 

con toque y ritmo que de lanza-
mientos profundos y Kap es pre-
cisamente un “pasador de po-
tencia”. En este sentido, Blaine 
Gabbert es más útil por su brazo 
más preciso y mejor movilidad fun-
cional sobre el más atlético pero 
inconsistente Kaepernick. Dicho 
todo esto, esta batalla será irrele-
vante si la línea de ataque no da 
dos ó tres pasos adelante respec-
to a lo visto el año pasado.

En defensa los niners tienen 
más motivos para sonreír, en es-
pecial con un “front 7” que po-
drá disfrutar de la mejor versión 
de NaVorro Bowman y que tiene a 
chicos jóvenes muy prometedores 
como Aaron Lynch y los 1ª ronda 
Arik Armstead y DeForest Buckner. 
Esta unidad tiene la posibilidad de 
ser muy buena, pero su produc-
ción estará siempre ligada a la 
del ataque. Si éste funciona las 
cosas irán bien, como se atasque 
saltarán todas las alarmas.

Será complicado que Chip 
Kelly tenga éxito inmediato 

con un equipo que solo puede 
alardear de buen ‘front seven’.

SILENCIO. 

Chip Kelly 

ha llegado a 

San Francisco 

haciendo mu-

chísimo menos 

ruido del que 

nos tenía acos-

tumbrados.
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Pienso que a Jared Goff y a Chip Kelly les ha tocado, con diferencia, la división más complicada de la liga para 
hacer sus respectivos debuts, uno como jugador profesional y el otro al frente de los 49ers. 

Pienso que Seattle sigue partiendo como el gran favorito. Si los Seahawks pueden apuntalar su línea ofensiva, 
ostentan sin duda el equipo más completo de la NFL, con un excelente ataque comandado por Russell Wilson, 

donde brilló el año pasado como rookie Thomas Rawls y una defensa que permite menos puntos que nadie.

Pienso que la labor que ha realizado Bruce Arians en Arizona es impresionante. Siempre y cuando se mantenga 
sano Carson Palmer, los Cardinals deben ser contados entre los máximos candidatos a llegar hasta la Super 

Bowl.

Pienso que la efectividad del fichaje de Jeff Fisher comienza a notarse. Un especialista en el arte defensivo 
del fútbol americano, el entrenador de los Rams ha comenzado a construir su ataque en los dos últimos drafts 

con Todd Gurley y Goff. Los Rams son inexpertos todavía para alcanzar grandes cotas, pero pienso que este 
año podrían acabar su racha negativa de 12 temporadas consecutivas sin ganar más partidos de los que han 

perdido.

Pienso que Jim Harbaugh supo salir de San Francisco en el momento adecuado. Los aficionados de los 49ers 
vivieron tres años mágicos en las primeras tres temporadas que el actual entrenador de Michigan llevó las 

riendas del equipo. Sin embargo, en la última se inició una travesía por un desierto que durará mucho más de 
tres años.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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Los 37 años de 
Carson Palmer 

les obliga a ganar 
el anillo ahora, 

antes de pasar el 
complicado trance 

de encontrar 
un sustituto de 
garantías en el 
puesto de QB.

Bruce Arians llegó a Arizona 
y le dio la vuelta a la fran-

quicia como a un calcetín. Un equi-
po acostumbrado a sumar más de-
rrotas que victorias ha conseguido 
tres temporadas consecutivas con 
diez victorias o más, algo que en la 
larguísima historia de la franqui-
cia más antigua de la NFL, que se 
remonta hasta 1898, solo se ha-
bía visto entre 1974 y 1976. Esa 
transformación no se reduce solo a 
los números, también ha reinventa-
do el alma de un equipo que ahora 
tiene una mordiente y una ambi-
ción propia de los mismísimos Pitts-
burgh Steelers, en los que Arians 
desarrolló su espíritu indomable 
durante casi una década.

Todo apunta a que Bruce Arians 
podrá ser entrenador en Arizona 
mientras le apetezca, pero eso no 
cambiará su carácter inquieto, ni su 
ambición por ganar a toda costa. Y 
precisamente ese es el problema 
actual de la plantilla: con Carson 
Palmer a punto de cumplir 37 años, 
Larry Fitzgerald en los 33 y Chris 
Johnson renacido a los 30, muy 
pronto necesitarán reinventar su 
ataque para seguir en la cima. In-
dudablemente el grupo de recepto-
res seguirá siendo temible con John 
Brown y Michael Floyd, y David Jo-
hnson promete mucho y muy bueno 
desde el backfield, pero cubrir la in-
minente decadencia de Palmer no 
parece tarea fácil.

Por eso, parece que en los des-
pachos de Arizona todos se han 
conjurado para poder asaltar el ani-
llo este mismo año, con el proyecto 
ofensivo actual, mientras siguen re-
forzando sin pausa una defensa ya 
de por sí extraordinaria. Pensando 
en el ataque ficharon a Evan Mathis 
(G) y eligieron a Evan Boehm (C) en 
cuarta ronda para blindar su línea 
ofensiva, quizá el punto más débil 
de un ataque en el que también se 
echa bastante de menos más en-
jundia en la posición de tight end.

En defensa se han enfocado es-
pecialmente en reforzar una secun-
daria que era poderosa con Patrick 
Peterson y Tyrann Mattheu, pero 
que necesitaba mejorar en las posi-
ciones profundas. Para ello ficharon 
a Tyvon Branch y eligieron en el dra-
ft dos cornerbacks y un safety con 
tres de sus seis elecciones, aunque 
la guinda llegó en primera ronda 
con Nkenmdiche, un DE que forma-
rá una pinza letal con Campbell si 
no tiene conflictos extradeportivos.

Tras esos retoques quirúrgicos, 
los Cardinals quizá tengan la mejor 
plantilla libra por libra de la NFL, 
uno de los entrenadores más am-
biciosos e imaginativos, y la nece-
sidad imperiosa de ganar el anillo 
ahora mismo, antes de que Palmer 
se quede sin gasolina, y se vean 
obligados a pasar por el siempre 
complicado trance de encontrarle 
un sustituto de garantías.

Una institución deportiva que ha 
conocido veinte Presidentes en 

la Casa Blanca, dos guerras mun-
diales y tres siglos, guarda tantos 

recuerdos que resulta imposi-
ble glosarlos en tan poco espa-
cio. Quizá el peor de todos pero 
el más emocionante ocurrió el 

12 de noviembre de 2006, en un 
partido frente a Dallas, cuando se 
retiró para siempre el dorsal 40 

de la franquicia. El número de Pat 
Tillman, el Ranger con una Estre-
lla de Plata y un Corazón Púrpura, 
caído en combate en Afganistán y 

safety de los Cards.

SU GRAN ESTRELLA

Sus dos actuaciones en pla-
yoff, ante Packers y Panthers, 
han dejado una imagen y un 
sabor amargo de Palmer, pero 
no es justo olvidar el resto de la 
temporada pasada, en la que 
estuvo imperial. No le quedan 
muchas oportunidades, quizás 
ésta sea la última, pero no por 
ello hay que darle por muerto. 
Ni a él ni al equipo.

CARSON PALMER

CONJURADOS PARA ASALTAR
EL TROFEO LOMBARDI ESTE AÑO

SU MEJOR MOMENTO
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MANAGER GENERAL
STEVE KEIM



QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



BILL BIDWILL BRUCE ARIANS

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CARDINALS

CARSON 
PALMER

MIKE 
IUPATI (LG)

EVAN 
MATHIS (RG)

DREW 
STANTON

JARED 
VELDHEER (LT)

AQ 
SHIPLEY (C)

D.J. 
HUMPHRIES (RT)

3 5 68 76 62 61 74

ARIZONA CARDINALS (NFC OESTE)

La temporada pasada de Carson Palmer fue estadísti-
camente hablando la mejor de su carrera. Hasta la ex-
plosión final de Cam Newton se le consideró candidato 
claro al MVP, combinando su clásica precisión en los pa-
ses con el estilo de “pistolero” al que Bruce Arians gusta 
dotar a sus quarterbacks. Una lesión en un dedo de su 
mano lanzadora redujo su efectividad en los playoffs, lo 
que hizo dudar si sus malas actuaciones fueron debidas 
a la lesión o más bien a los nervios. En cualquier caso, 
los Cardinals cuentan con un quarterback franquicia 
siempre y cuando consiga evitar los problemas físicos. 
Detrás de Palmer aparece Drew Stanton, quien cuenta 
con la suficiente confianza del staff y general manager 
para haber renovado por dos campañas.

La línea ofensiva de los Cardinals 
va a sufrir tres cambios en su quin-
teto titular. Empecemos por la par-
te que se mantiene, el lado izquier-
do. Jared Veldheer se ha asentado 
como uno de los tackles más con-
sistentes de la NFL y parece menti-
ra que los Raiders le dejaran mar-
char hace dos años. A su lado, Mike 
Iupati, otro olvidado de la bahía, en 
este caso por los 49ers, formó un 
buen tándem con su nuevo com-
pañero y su fichaje fue clave para 
que el juego terrestre de Arizona 

despegara. Vamos con los cam-
bios. El veterano Evan Mathis llega 
con contrato de un año y en busca 
de su segunda Super Bowl conse-
cutiva. Su labor como tutor de D.J. 
Humphries será importante. Como 
rookie no pisó el campo y se ganó 
entrar en la perrera de Arians. Aho-
ra parece más maduro y prepara-
do para demostrar que fue una 1ª 
ronda. Por el puesto de center lu-
charán A.Q. Shipley, quien tiene ex-
periencia pero no deja de ser un 
jornalero y el novato Evan Boehm.

Bidwill es uno de los propietarios más 
antiguos de la liga y, por su histórico, 
uno de los más tacaños y aversos al 

riesgo de todos ellos. Su franquicia ha sido el epítome 
de la mediocridad en la mayoría de su reinado.

Empezaré diciendo que tengo ab-
soluta debilidad por este tipo, para 
que nadie se lleve a engaño. Pero 
lo cierto es que cualquier entrena-
dor que defienda el football clásico, 
el de empuje y agresividad pero, a 
la vez, ser capaz de entender que 
el juego ha cambiado para abrir el 
campo y darle un millón de opcio-
nes a su QB, tiene que tener un tro-
zo del corazón de todos los aficio-
nados. Su ataque juega como los 
ángeles, su defensa es dura, agre-
siva e inteligente. Es capaz de usar 
a los jugadores de maneras distin-
tas y eficaces a partes iguales, y 
ha sacado hasta la última gota que 
les quedaba a sus veteranas estre-
llas. Carson Palmer le debe su re-
surrección de entre los muertos y 
Larry Fitzgerald no le debe nada... 
pero sus últimos años están sien-
do mucho mejores de lo esperada 
gracias a él. Arians les ha converti-
do en candidatos al anillo. Y no era 
tarea fácil. Todo lo contrario.

Steve Keim es un tipo que, de seguir 
con esta trayectoria, se convertirá en 
uno de los más importantes en la his-

toria de la franquicia. Son ya tres años los que lleva di-
rigiendo los destinos del equipo, si bien lleva en la fran-
quicia más de diecisiete años. En este trienio le ha dado 
la vuelta al equipo y lo ha convertido en una potencia en 
la NFC. Una NFC, por cierto, llena de equipazos justo en 
esta época. No tiene miedo de acudir a la agencia libre 
para cubrir necesidades obvias, o de aceptar traspa-
sos arriesgados como el de Chandler Jones de los New 
England Patriots. Su apuesta por Bruce Arians se cuenta 
como uno de sus mayores aciertos y, desde luego, mien-
tras esta pareja domine los Cardinals se puede esperar 
lo mejor de ellos. G
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que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 
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HAROLD GOODWIN

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


DAVID 
JOHNSON

LARRY 
FITZGERALD

JOHN 
BROWN

JERMAINE 
GRESHAM

CHRIS 
JOHNSON

MICHAEL 
FLOYD

J.J. 
NELSON

DARREN 
FELLS

31 27 11 15 12 14 84 85

(NFC OESTE) ARIZONA CARDINALS

ESTRELLA OFENSIVA
LARRY FITZGERALD

En 2015 este grupo era una incóg-
nita. Un año después es uno de los 
backfields más completos de la 
liga. David Johnson anotó 13 tou-
chdowns como rookie y hacia el fi-
nal de la campaña demostró que 
puede ser un corredor franquicia. 
El otro Johnson, Chris, tuvo el cami-
no inverso. Iba camino de las 1000 
yardas cuando una lesión cortó de 
raíz su temporada. Ambos formarán 
un buen 1-2 con la carta del explo-
sivo Andre Ellington (6.4 yardas por 
carrera en 2015) por detrás.

El grupo de runningbacks es muy 
bueno pero el de receptores lo su-
pera. Sus tres jugadores princi-
pales poseen características di-
ferentes que son perfectamente 
utilizadas por Arians para sacarles 
todo el partido posible. Larry Fitz-
gerald es el líder del vestuario, un 
guerrero que no se rinde nunca y 
saca lo mejor de sí mismo en los 
momentos difíciles. Sus recepcio-
nes clave ganaron partidos ante 
Cincinnati y Green Bay en los pla-
yoffs. Fitzgerald se está tomando 

cada temporada como si fuera la 
última, pero ni mucho menos es 
un jugador acabado. Michael Flo-
yd es el prototípico receptor para 
jugar en el exterior con excelente 
talla y además en año de contrato. 
Tal como decíamos en la previa de 
2015, John Brown estaba llamado 
a dar un salto cualitativo. Lo hizo 
hasta el punto de superar las 1000 
yardas pese a recibir un “target” 
menos que la campaña anterior. J.J. 
Nelson (27.2 yardas por recepción) 
completa un magnífico cuarteto.

Poco a poco y sin hacer mucho rui-
do esta unidad fue asentándose y 
teniendo más valor en el equipo. 
No nos engañemos, el peligro del 
juego aéreo de los Cardinals viene 
de sus wide receivers, pero los tight 
ends no deben ser pasados por 
alto. Gresham llegó en verano pero 
aportó lo suficiente para ser reno-
vado. Fells dio un gran salto de ca-
lidad en su segunda campaña NFL 
tras muchos años como jugador de 
baloncesto. Y no olvidemos de Troy 
Niklas, una 2ª ronda de 2014.

Harold Goodwin 
es la mano dere-
cha de Arians. En 

él confía para que ejecute su plan. 
Por eso no puede ser considerado, 
poca gente lo hace, como un coor-
dinador estelar, pero como apoyo 
es insustituible para su jefe, por lo 
que su valor es enorme. El año pa-
sado consiguió dotar de equilibrio 
terrestre a una bestia aérea. Han 
de mantenerse.

Aún con su edad, sigue siendo 
la gran referencia del ataque 
de los Cardinals. El día que se 
retire no va a haber espacio su-
ficiente en el estadio para ha-
cerle el homenaje que merece 
en la franquicia.
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JAMES BETTCHER

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


RODNEY 
GUNTER (DT)

MARKUS 
GOLDEN (OLB)

KEVIN 
MINTER (MLB)

COREY 
PETERS (DT)

CALAIS 
CAMPBELL (DE)

ROBERT 
NKEMDICHE (DE)

DEONE 
BUCANNON (MLB)

CHANDLER 
JONES (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CARDINALS

9893 95 90 44 20 51 55

ARIZONA CARDINALS (NFC OESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
TYRANN MATHIEU

James Bettcher 
supl ió  a  Todd 
Bowles el año pa-

sado y su trabajo sólo se puede ca-
lificar como de matrícula de honor. 
El uno que hizo de sus linebackers 
y safeties híbridos está entre lo me-
jor de toda la liga, y su valentía fue 
reconocida por propios y extraños. 
La defensa de los Cardinals no sólo 
fue buena, o espectacular: fue dife-
rente y atrevida.

Pocos jugadores tan especiales 
e inclasificables como el ¿safe-
ty? de los Cardinals, absoluto 
agente libre de la defensa de 
Arizona y que rinde bien en to-
das las esquinas del campo. Su 
flexibilidad es oro.

Los Cardinals esperan una produc-
ción superior a los 11.0 sacks del 
año pasado por parte de su línea 
defensiva. La vuelta de Corey Pe-
ters tras romperse el tendón de 
Aquiles en pretemporada puede 
ser un buen revulsivo aunque la 
gran novedad aquí es el novato Ro-
bert Nkemdiche. Arizona tomó una 
opción con el de Ole Miss al final 
de la primera ronda. Su potencial 
está ahí pero hay muchas dudas 
acerca de su compromiso y su ba-
gaje extradeportivo es importante. 

Si consiguen que exprima su talen-
to los Cardinals tendrán una joya. 
En caso contrario, un dolor de ca-
beza. Calais Campbell sí es un pro-
fesional contrastado y claramente 
el mejor jugador de DL de Arizo-
na, ideal para su 3-4. La profundi-
dad de esta unidad es mayor que 
en 2015 y además destaca por su 
versatilidad, casi todos sus hom-
bres pueden jugar por dentro y por 
fuera. Rodney Gunter es el mejor 
ejemplo. Frostee Rucker y Ed Stin-
son completan el grupo.

Podríamos haber incluido a Chand-
ler Jones en el grupo anterior por-
que su misión básica desde que 
aterrizara en Phoenix va a ser la de 
cazar al quarterback rival. Sin em-
bargo, como la idea es que haga 
el “pass-rush” a partir de una po-
sición de dos puntos lo colocamos 
como outside linebacker, o como 
dice el término de moda, “edge rus-
her”. Entre él y el chico de segun-
do año, Markus Golden, Arizona 
espera tener un “pass-rush” muy 
superior al de 2015. Otro que po-

dría aportar en este aspecto es Alex 
Okafor, aunque su decepcionante 
campaña pasada junto a la miste-
riosa lesión que le hizo perderse los 
playoffs le dejan en segundo plano. 
En el interior los Cardinals cuentan 
con dos jóvenes al alza. Kevin Min-
ter viene de una prometedora pri-
mera temporada como titular y es-
tará motivado al finalizar contrato. 
A su lado, Deone Bucannon, el pro-
totipo de safety/linebacker híbrido 
que cada vez tiene más aceptación 
en la actual NFL.
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PATRICK 
PETERSON

BRANDON 
WILLIAMS

TYVON 
BRANCH

DREW 
BUTLER (P)

JUSTIN 
BETHEL

TYRANN 
MATHIEU

CHANDLER 
CATANZARO (K)

J.J. 
NELSON (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR MARCO ÁLVAREZ

21 28 26 32 27 7 2 14

(NFC OESTE) ARIZONA CARDINALS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Bajo los mandos de Arians el quarterback 
Carson Palmer es un candidato al MVP.

La secundaria acumula algunas bajas y es 
el punto más cuestionable del equipo.

La pareja Patrick Peterson–Tyrann Mathieu, 
si están ambos sanos, es formidable.  

La línea de ataque presenta tres nuevos titu-
lares respecto a 2015 y necesitará tiempo.

El mejor trío de WR de la liga reside en Ari-
zona y se complementa a la perfección.

Los playoffs del año pasado dejan un poso de 
duda sobre la posibilidad de dar el último paso.

El año pasado Patrick Peterson, recuperado físicamen-
te de su lucha con la diabetes, volvió a mostrar su me-
jor forma como “shutdown corneback”. En una defensa 
que prima tanto la cobertura individual como la de Ari-
zona su concurso al 100% es vital. El problema para los 
Cardinals es lo que viene detrás de él. Justin Bethel ha 
destacado más en equipos especiales que en defensa y 
ahora apunta a titular tras la marcha de Jerraud Powers. 
El novato Brandon Williams es un runningback converti-
do al que le falta mucho para saltar al campo. El poliva-
lente Tyvon Branch tendrá que echar una mano aquí, de-
jando sus responsabilidades de safety a Tony Jefferson 
y D.J. Swearinger. Todo esto sin contar por supuesto con 
el gran “Honey Badger” que merece un capítulo aparte…

Catanzaro lleva dos temporadas muy 
buenas pero su final de 2015 dejó 
algunas dudas. Si recupera la con-
fianza perdida va a poner muchos 
puntos en el marcador gracias al ata-
que de Arizona. Nadie considera a 
Drew Butler uno de los mejores pun-
ters de la liga, pero su conjunción 
con Catanzaro y sus buenos playoffs 
le valieron ganarse una renovación 
por dos años. Los Cardinals estarían 
encantados si J.J. Nelson pudiera ga-
narse el puesto de retornador para 
explotar su gran velocidad.

Tyrann Mathieu es uno de esos po-
cos jugadores determinantes ca-
paces de cambiar el rumbo de un 
partido en una jugada. Su versati-
lidad es conocida, se alinea como 
cornerback exterior, slot CB, FS, SS 
y OLB, siendo productivo en todas 
las posiciones. Destaca en cobertu-
ra por sus instintos al igual que es 
un buen placador y ocasionalmen-
te crea caos en los ataques con sus 
“blitzes”. Un jugador total que por 
desgracia se recupera de su segun-
da grave lesión en tres años.

Los Cardinals contaron 
el año pasado con el ataque 
más dinámico y equilibrado 
de la NFL y en 2016 seguirá 
siendo el gran bastión del 
equipo. La línea de ataque 
va a cambiar tres de sus 
cinco titulares y al principio 
puede haber algunos pro-
blemas de compenetración. 
Mantener a Carson Palmer 
en pie es básico para los 
Cardinals.

Calais Campbell, La-
rry Fitzgerald, Michael Flo-
yd, Chandler Jones, Kevin 
Minter, Evan Mathis… son 
muchos los Cardinals que 
jugarán en su último año de 
contrato. La sensación de 
que 2016 es un todo o nada 
para esta franquicia es cla-
ra. Arizona tiene la cabeza 
puesta en la Super Bowl, 
pero un mal inicio o un par 
de lesiones pueden tirar 
todo abajo.

La mayor lacra de Ari-
zona la temporada anterior 
fue su falta de pass-rush y 
eso se hizo más evidente 
que nunca en los playoffs. 
Dwight Freeney fue casi el 
único que aportó en este 
área y ya no está en planti-
lla. El gran movimiento de la 
offseason, el traspaso por 
Chandler Jones, es una de 
las claves para que Arizona 
sea más fuerte en las trin-
cheras.
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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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ARIZONA CARDINALS (NFC OESTE)

 1 D Sep 13 V 1-0  New Orleans Saints 31 19
 2 D Sep 20 V 2-0 @ Chicago Bears 48 23
 3 D Sep 27 V 3-0  San Francisco 49ers 47 7
 4 D Oct 4 D 3-1  St. Louis Rams 22 24
 5 D Oct 11 V 4-1 @ Detroit Lions 42 17
 6 D Oct 18 D 4-2 @ Pittsburgh Steelers 13 25
 7 L Oct 26 V 5-2  Baltimore Ravens 26 18
 8 D Nov 1 V 6-2 @ Cleveland Browns 34 20
 9    Bye Week 
 10 D Nov 15 V 7-2 @ Seattle Seahawks 39 32
 11 D Nov 22 V 8-2  Cincinnati Bengals 34 31
 12 D Nov 29 V 9-2 @ San Francisco 49ers 19 13
 13 D Dic 6 V 10-2 @ St. Louis Rams 27 3
 14 J Dic 10 V 11-2  Minnesota Vikings 23 20
 15 D Dic 20 V 12-2 @ Philadelphia Eagles 40 17
 16 D Dic 27 V 13-2  Green Bay Packers 38 8
 17 D Ene 3 D 13-3  Seattle Seahawks 6 36
 Playoffs     
 Div Ene 16 V 14-3  Green Bay Packers 26 20
 FC Ene 24 D 14-4 @ Carolina Panthers 15 49

 1 D Sep 11 5:30 PM ET  New England Patriots
 2 D Sep 18 1:05 PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 3 D Sep 25 10:00 a.m. @ Buffalo Bills
 4 D Oct 2 1:25 PM ET  Los Angeles Rams
 5 J Oct 6 5:25 PM ET @ San Francisco 49ers
 6 L Oct 17 5:30 PM ET  New York Jets
 7 D Oct 23 5:30 PM ET  Seattle Seahawks
 8 D Oct 30 1:25 PM ET @ Carolina Panthers
 9 Bye
 10 D Nov 13 2:25 PM ET  San Francisco 49ers
 11 D Nov 20 11:00 a.m. @ Minnesota Vikings
 12 D Nov 27 11:00 a.m. @ Atlanta Falcons
 13 D Dic 4 2:25 PM ET  Washington Redskins
 14 D Dic 11 11:00 a.m. @ Miami Dolphins
 15 D Dic 18 2:05 PM ET  New Orleans Saints
 16 S Dic 24 2:25 PM ET @ Seattle Seahawks
 17 D Ene 1 2:25 PM ET @ Los Angeles Rams

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Cardinals empiezan en casa contra los Pa-
triots, y si vencen este escollo podrían llegar in-
victos hasta octubre, entonces se cruzarán con-
tra Seahawks y Panthers, dos pruebas de fuego 
para medir el nivel. Tras el descanso, salvo el via-
je a Minneapolis en la 11, aparentemente no ha-
brá demasiados gallitos en su camino.

El draft de los Cardinals se quedó un poco corto de cali-
dad, en principio. Pero la realidad es que la llegada vía 
trade de Chandler Jones y la primera elección, Robert 
Nkemdiche, les dota de un gran poder en el pass rush. Si 
el rookie responde como se espera, habrá sido un buen 
draft.  Además la secundaria ha sido reforzada con un SS, 
por si Mathieu vuelve a lesionarse.

Un ataque comandado por Carson 
Palmer, con Larry Fitzgerald y Michael 
Floyd recibiendo balones, y Chris Jo-
hnson y David Johnson corriendo, 
tiene argumentos de peso para decir 
que es de los más completos de la 
liga. El problemilla es saber si los ve-
teranos aguantarán otro año al máxi-
mo nivel y sin lesiones.

Quarterback #1. Palmer es un crack. 
Un tipo valiente y con un muy buen 
brazo. Su problema llega en los par-
tidos de presión, pero como esos no 
llegan hasta el final, o playoffs, para 
fantasy es un muy buen jugador. Un 
titular indiscutible, eso sí ojo a los en-
frentamientos con Seahawks. 

Running Back #1. David Johnson 
arrasó el año pasado en lo que jugó. 
Terminó el año haciendo cuatro par-
tidos con números de crack. Todo el 
mundo habla mucho y bien de él. El 
ataque le ayuda y la OL ha mejorado. 
Un candidato a top 5 si todo va como 
debiera, que es mucho decir.

Wide reciver#2. El caballero escarla-
ta, no se acaba nunca. El año pasado 
terminó en el top 10 en fantasy.  Su 
actuación en playoffs, frente a Pac-
kers, fue memorable, por ello hay que 
volver a contar con él para la fantasy 
de este año. Además se la pasa Pal-
mer, que ayuda y bastante.

Wide reciver#3. El ataque de los Car-
dinals  tiene un enorme volumen de 
jugadas. Por ello todos sus recep-
tores son  beneficiados en fantasy. 
Además de eso, Browns sorprendió a 
todos y logró llegar a 1000 yardas de 
recepción. Este año volverá a sumar, 
buen jugador de plantilla.

La sensación general es que el equipo es mucho más po-
deroso este año. Ya contaban con una buena defensa, 
especialmente gracias a la secundaria, ahora con todo el 
potencial que han integrado en el front seven, dan miedo. 
Además apenas han perdido jugadores  titulares. El único 
pero es que son un año más veteranos, veremos si Pal-
mer, Fitzgerald y compañía, tienen gasolina en el tanque.  

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 30 (29) Robert Nkemdiche DT Mississippi
3ª pick 30 (92)   Brandon Williams CB Texas A&M                         
4ª pick 30 (128) Evan Boehm C Missouri                             
5ª pick 30 (167) Marqui Christian SS Midwestern St.                           
5ª pick 33 (170) Cole Toner OT Harvard
6ª pick 8 (183) Devante Bond OLB  Oklahoma
6ª pick 22 (197) Dan Vitale FB South. Louisiana     

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Chandler Jones OLB Patriots 26 1 año,  7.8 mill.$
Tyvon Branch SS Chiefs 29 2 años, 8 mill.$
Evan Mathis G Broncos 34 1 año, 4 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Bobby Massie RT Bears 26 3 años, 18 mill.$
Rashad Johnson FS Titans 30 1 año, 2 mill.$
Jerraud Powers CB Ravens 28 1 año, 1,750 mill.$ 

RIESGO. La elección de Nkemdiche es arriesgada.

UNA PIÑA. El vestuario de arizona funciona.

FANTASY
LA VETERANÍA A SU SERVICIO Y 
AL MÁXIMO NIVEL

EN BUSCA DE PASS RUSH EN PRIMERA RONDA

EMPIEZAN CONTRA LOS PATRIOTS

REFUERZOS QUIRÚRGICOS Y DE MUCHA CALIDAD

CARSON PALMER

DAVID JOHNSON

LARRY FITGERALD

JOHN BROWN
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Ubicación Glendale
Inauguración 01/08/2006
Capacidad 63.400-78.600
Superficie Cesped natural Bermuda

ESTADIO
UNIVERSITY OF PHOENIX, UN 
CÉSPED MÓVIL

(NFC OESTE) ARIZONA CARDINALS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

La característica que mejor defi-
ne al estadio de la universidad de 
Phoenix es que su césped es mó-
vil, se saca y se mete del recinto 
dependiendo de para que se ne-
cesita. Esto es algo que da mucho 
juego cuando se juegan Super 
Bowls allí, que no es extraño pues 
está en la rotación oficial de la 
liga, ya que los vídeos del proceso 
se vuelven virales. El estadio en sí 
es una maravilla de la tecnología. 
Se creo para soportar las tempe-
raturas extremas del desierto de 
Arizona y funciona con eficiencia 
en ese sentido. La construcción 
del estadio puso fin, en 2006, a la 
vieja aspiración de la franquicia 
cuando abandonaron Saint Louis.

Los Arizona Cardinals son la franquicia de la NFL con 
más derrotas. En concreto 724, por tan sólo 535 victo-
rias. Es lo que tiene, también, ser los más antiguos de 
los 32 equipos existentes, pues se fundaron en 1920. 
Le sacan 90 derrotas, por ejemplo, a los eternos per-
dedores de los Detroit Lions. Pero, por comparar, con 
los equipos de su quinta, los Chicago Bears, que tam-
bién nacieron en 1920, tienen 555 derrotas acumu-
ladas en toda su historia y los Green Bay Packers, de 
1921, tan sólo 547. Los Cardinals nacieron en Chicago 
y luego se trasladaron a Saint Louis, de donde volaron 
hacia Arizona en 1988. Tienen dos títulos de NFL, que 
en tantos años se antoja como un bagaje paupérrimo; 
pero es peor aún si tenemos en cuenta que el último 
data de 1947.

No es habitual que reserve-
mos este espacio para al-
gún jugador en activo, pero 
es que Larry Fitzgerald, el 
caballero escarlata, es algo 
más que un jugador de foot-
ball en Arizona. ¿Le queda 
una bala para ganar la Su-
per Bowl? Puede...

Nunca ha sido muy fiel porque, históricamente, Ari-
zona ha sido un lugar de aficionados a los Dallas 
Cowboys. Los Cardinals llegaron en 1988.

El grupo de bailarinas se creo en 1988, cuando se 
trasladó el equipo desde Saint Louis hasta Arizona 
en su, hasta ahora, último viaje.

SANTO PADRE. Bruce Arians es el San-

to Padre de la afición de los Cardinals.

Puede que acabe siendo santo.

EL EQUIPO CON MÁS DERROTAS DE LA NFL
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SU GRAN LEYENDA
LARRY FITZGERALD
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49ERS
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE)

Sin quarterback, ni 
receptores, y con 

un cambio drástico 
de sistema en 

defensa, los Niners 
parecen tener la 
mirada fija en un 
objetivo claro: el 

número 1 del draft.

Los 49ers querían a Sean Pa-
yton como entrenador princi-

pal. Lo querían con toda el alma, 
pero tanto los Saints como el pro-
pio entrenador cerraron la puerta 
con unas exigencias inasumibles, 
y en Santa Clara decidieron apelar 
a un ‘plan B’ tal vez muy arriesga-
do, pero que sin duda devolverá a 
lo grande al equipo al mundo de los 
vivos en caso de salir bien: ‘The Ke-
lly Way of Life’. 

Lo sorprendente es que Chip 
Kelly, que durante su etapa en Fi-
ladelfia estaba en el centro de los 
focos un día sí, y el otro también, 
ha adoptado en San Francisco un 
perfil bajísimo, minúsculo, casi im-
perceptible, durante una offseason 
que todos esperábamos convulsa y 
se ha mantenido con encefalogra-
ma plano. Solo Kaepernick ha teni-
do entretenida a la parroquia con 
sus desplantes mientras la fran-
quicia intentaba endosárselo a al-
guien. Al final se pasó el plazo y el 
quarterback seguirá en el equipo 
un tiempo más, aunque probable-
mente se deba a que la consecuen-
cia de su despido habría sido una 
demanda inmediata por parte del 
jugador, por culpa de la letra pe-
queña y una presunta lesión. Por 
lo demás, Alex Boone se fue a Min-
nesota y Zane Beadles llegó para 
sustituirlo en el guard, en una de-
cisión con la que parecen salir per-
diendo. De hecho, algo así debieron 

pensar cuando subieron a primera 
ronda en un movimiento muy criti-
cado para elegir a otro guard, Jos-
hua Garnett, en la primera noche 
del draft.

¿Y ahora qué? Pues por hacer 
un resumen rápido, un año des-
pués queda muy poco del equipo 
que Jim Harbaugh dejó desampa-
rado el día que cerró la puerta por 
fuera, y que Jim Tomsula fue inca-
paz de rescatar. Los Niners no tie-
nen quarterback, ni receptores. Su 
backfield está en entredicho tras 
un 2015 irregular y su defensa no 
parece mala nombre por nombre, 
más bien todo lo contrario, pero sí 
tuvo un rendimiento espantoso du-
rante el último año y ahora necesi-
tará reinventarse. 

En el draft han intentado poner 
cimientos. Y al menos en eso han 
sido coherentes. Pass rush, línea 
ofensiva y secundaria para dar y 
tomar: los básicos. Pero va a hacer 
falta que Kelly despliegue toda su 
magia para que este equipo no sue-
ñe con conseguir el número 1 del 
draft de 2017, algo que visto lo vis-
to parece su auténtica aspiración.

Siempre podemos soñar con un 
milagro ‘made in Oregon’, con que 
Gabbert deje de ser el somnífero 
ideal o Kaepernick haya aprendi-
do a leer, pero todo apunta a que la 
revolución Kelly estara precedida 
por otro añito en el infierno… por 
lo menos.

Todo lo que es, lo que significa, lo 
que representa la gloriosa fran-
quicia Burgundy&Gold para los 

aficionados al football se resume 
en una jugada: The Catch. En ella 

convergen la maravillosa West 
Coast Offense, la maestría de The 
Comeback Kid, el clutchtime de 
un tercer down, el eclipse de sol 

de Ed Tall Jones, las yemas de los 
dedos de Dwight Clark y claro, 

Candlestick Park. Aún sin Rice, un 
icono indeleble.

A ESTE MUERTO
NO LO RESUCITA NI CHIP KELLY

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

365 días después, una rotu-
ra con el vestuario, la desapa-
rición de dos entrenadores y 
cuerpos técnicos, intentos frus-
trados de traspaso, petición de 
marcha... pues, con todo eso, 
Colin Kaepernick sigue estando 
en la plantilla y sigue siendo la 
figura más polarizante del gru-
po. Igual no juega ni un segun-
do. Éstos son los 49ers.

COLIN KAEPERNICK
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



JED YORK CHIP KELLY

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS 49ERS

COLIN 
KAEPERNICK

JOSH 
GARNETT (LG)

ZANE 
BEADLES (RG)

JOE 
STALEY (LT)

DANIEL 
KILGORE (C)

TRENT 
BROWN (RT)

7BLAINE 
GABBERT

CHRISTIAN 
PONDER

2 7? 74 60 67 68 77

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE)

Los 49ers van a ser uno de los pocos equipos que afron-
ten el training camp y la pretemporada sin saber a cien-
cia cierta quién será su quarterback titular la Semana 1. 
Kelly ha afirmado más de una vez que no tiene ninguna 
prisa para tomar la decisión. Gabbert parte con venta-
ja al haber estado al mando del ataque en los entrenos 
de primavera al tiempo que Kaepernick se recuperaba 
de varias cirugías. Por primera vez desde su llegada a 
la NFL Kelly tiene lanzadores que son capaces de correr 
con el balón. Precisión en el pase y velocidad en las lec-
turas ya son otro cantar. Además, se les ha sumado otro 
egregio representante del draft de 2011: Christian Pon-
der. Quien quiera que gane esta lucha dirigirá una de las 
ofensivas menos intimidantes de la liga.

La temporada que hizo la línea 
ofensiva de San Francisco el año 
pasado fue de juzgado de guardia, 
en especial del center hacia la de-
recha. El primer movimiento para 
corregir este desastre fue la con-
tratación de Pat Flaherty como en-
trenador de la unidad, alguien que 
estuvo al lado de Tom Coughlin en 
Nueva York los últimos doce años. 
Joe Staley sigue siendo un bastión 
en el lado izquierdo y claramente el 
mejor jugador de OL de los niners. 
Mucho se espera de un Josh Gar-

nett por el que se subió a la prime-
ra ronda del draft. Zane Beadles 
llega de los Jaguars para cubrir la 
marcha de Alex Boone. Daniel Kil-
gore ha dejado buenas sensacio-
nes cuando ha podido jugar, pero 
de momento las lesiones no le es-
tán dando continuidad. El puesto 
de tackle derecho ofrece muchas 
dudas con la incógnita todavía si 
volverá Anthony Davis. Trent Brown 
tiene el cuerpo pero no la técnica y 
otro que sigue en la lucha es Erik 
Pears, penoso en 2015.

Jed York, heredero de los 49ers debido 
al eempeño de sus padres, sucedió a 
su tío, Eddie DeBartolo en el puesto. El 

sobrino no ha llegado, ni de lejos, a lo que su tío signifi-
có para la franquicia.

Chip Kelly y los San Francisco 49ers 
han llegado a encontrarse, quizás, 
en el momento menos oportuno 
para ambos. Tanto el entrenador 
como la franquicia tienen un pa-
sado glorioso. Y una bien ganada 
fama. Pero el cruce de caminos que 
les ha llevado a unirse es en uno de 
los peores momentos recientes de 
los de San Francisco y en una sali-
da por la puerta de atrás del entre-
nador de los Philadelphia Eagles, 
donde fracasó, sin duda como ge-
neral manager y fracasó, se ad-
mite el debate sobre el término, 
como entrenador. Por eso, ahora, 
ha adoptado el rol de preparador 
en el campo que no quiere meterse 
en los despachos. Y, siendo así, es 
imposible no sentir el cosquilleo de 
la intriga por este hombre que re-
volucionó la NCAA desde la univer-
sidad de Oregon y cuya genialidad 
en la faceta ofensiva de este juego 
no está en discusión. A ver si salen 
juntos del pozo.

A Trent Baalke le puede perseguir la 
historia de Jim Harbaugh durante el 
resto de su carrera como general ma-

nager de los San Francisco 49ers. O, al menos, lo se-
guirá haciendo mientras no recomponga la franquicia, 
algo que ahora mismo se atisba lejano. Su enemistad 
con el entrenador que trajo gloria a los mineros en esta 
segunda década del siglo acabó con cada uno tarifan-
do en su dirección y la plantilla hecha unos zorros. Es 
injusto no darle el mérito que tuvo en la construcción de 
aquel equipo fantástico, pero, de la misma forma, tiene 
que llevarse su parte alícuota de culpa en el desmoro-
namiento del mismo y en la actual situación del equipo. 
Se equivocó apostando por un entrenador de perfil bajo, 
Tomsula, y ahora busca lo contrario, Kelly. R
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
TRENT BAALKE
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CURTIS MODKINS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


CARLOS 
HYDE 

TORREY 
SMITH

BRUCE 
ELLINGTON

GARRETT 
CELEK

MIKE 
DAVIS 

QUINTON 
PATTON

DEANDRE 
SMELTER

BLAKE 
BELL

28 20 82 11 10 15 88 84

(NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS

ESTRELLA OFENSIVA
CARLOS HYDE

Carlos Hyde hizo una labor más que 
decente relevando a Frank Gore al 
comienzo de la campaña pasada. 
Sin embargo, una lesión cortó de 
raíz su buena temporada. Ahora 
vuelve sano y puede beneficiarse 
de un sistema que le viene como 
anillo al dedo. En Ohio State se 
mostró muy capaz de correr en una 
“spread” similar a la que emplea 
Chip Kelly. En principio Hyde ten-
drá ahora más descanso, los niners 
cuentan con varios corredores que 
pueden aportar cosas diferentes.

En un equipo en el que han jugado 
Jerry Rice o Terrell Owens se hace 
difícil comentar este cuerpo de re-
ceptores. Torrey Smith es, tras la 
salida de Anquan Boldin, la única 
arma contrastada. No obstante, 
Smith no es un prototípico receptor 
número 1 sino uno complementa-
rio, lo que acrecienta el problema 
si vemos lo que hay detrás. Quin-
ton Patton y Bruce Ellington han de-
mostrado más bien poco en el tiem-
po que llevan en el equipo. Smelter 
es un chico de segundo año que 

está por debutar tras salir de co-
llege lesionado. Si salen las cosas 
muy bien con él podría llegar a ser 
una versión pobre de Michael Cra-
btree. Eric Rogers llega al equipo 
tras destacar sobremanera en la 
liga canadiense. Aaron Burbridge 
fue una estrella en Michigan State 
pero cayó hasta la sexta ronda del 
draft. De todo este grupo de pro-
mesas los Niners esperan que al 
menos dos den un paso adelante y 
puedan formar un trío decente jun-
to a Smith.

La posición de tight end es quizás 
una de las pocas que está bien cu-
bierta en la plantilla. A tenor del 
contrato recibido en la “offseason” 
Garrett Celek debería ser el titular. 
Blake Bell, un quarterback recon-
vertido, fue de menos a más en 
2015 y también tendría que formar 
parte del roster final. A estos dos 
se unen el decepcionante 2ª ronda 
Vance McDonald y Bruce Miller, que 
ha tenido que mudarse a este gru-
po por mor de la ausencia de full-
backs en el ataque de Chip Kelly.

Curtis Modkins 
sólo ha sido coor-
dinador ofensi-

vo, en su dilatada carrera, duran-
te dos años en los Buffalo Bills. Se 
le considera un gurú del juego de 
ataque, faceta que trabajó en los 
Detroit Lions las últimas tres tem-
poradas. Kelly, un enamorado del 
juego terrestre, quiere tener bien 
atado este aspecto del juego y por 
eso confía en Modkins.

Poco salvable hay en este ata-
que salvo, quizás, Carlos Hyde, 
corredor poderoso, si bien irre-
gular hasta la fecha. Con Chip 
Kelly se corre mucho, así que 
se puede apostar a que los nú-
meros de Hyde subirán.
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JIM O’NEIL

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


QUINTON 
DIAL (DT)

AARON 
LYNCH (OLB)

GERALD 
HODGES (MLB)

MIKE
PURCELL (DT)

ARIK 
ARMSTEAD (DE)

DEFOREST 
BUCKNER (DE)

NAVORRO 
BOWMAN (MLB)

AHMAD 
BROOKS (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS 49ERS

6491 92 99 59 53 51 55

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
NAVORRO BOWMAN

Jim O’Neil fue el 
coordinador de-
fensivo de los Cle-

veland Browns de la época de Mike 
Pettine, al que acompañó tras es-
tar juntos en Buffalo. No es que las 
credenciales sean de las que ga-
nan entrevistas de trabajo por sí 
solas, pero Chip Kelly algo ha visto 
en este joven de 37 años para que 
dirija una unidad que tiene más ta-
lento del que parece.

No fue la de Bowman la mejor 
de las temporadas la 2015, a 
pesar de la enorme alegría que 
nos dio a todos verle de vuelta 
en los campos de football. Sin 
embargo, aún tenemos espe-
ranza de verle reinar de nuevo.

En apenas un par de campañas 
esta unidad ha pasado de ser una 
de las más veteranas de la compe-
tición a una de las más jóvenes. La 
pareja de defensive ends de Ore-
gon, Arik Armstead y DeForest Buc-
kner, son la gran esperanza para 
que la defensa de San Francisco 
recupere el estatus perdido. En 
ambos se ha gastado una prime-
ra ronda del draft así que el rendi-
miento ha de estar a la altura de 
la inversión. Los niners continua-
rán jugando con el nuevo DC, Jim 

O´Neill, una 3-4 como defensa 
base, por lo que de este grupo ha-
brá que esperar más trabajo duro 
que “highlights”. Quinton Dial fue 
una alegría el año pasado y reci-
birá muchos snaps jugando tanto 
por dentro como por fuera. La pena 
para San Francisco aquí es la lesión 
de Ian Williams, que se ha someti-
do a más de una operación de tobi-
llo en esta “offseason” y se perderá 
toda la temporada. Su sustituto, sin 
duda un bajón de nivel, será Mike 
Purcell con alta probabilidad.

La única “bombilla” azul que vais a 
ver en esta previa de los 49ers es 
la de NaVorro Bowman. Su exitosa 
vuelta a los terrenos de juego fue lo 
mejor del equipo en 2015. No llegó 
al nivel de All-Pro con el que le pre-
miaron, pero sin duda que su labor 
fue admirable teniendo en cuenta 
la lesión de la que venía. Lo natural 
es que su progresión continúe en 
la segunda temporada post-lesión. 
Además, es el líder del vestuario, 
no se ha perdido ni un entreno vo-
luntario cuando por sus anteceden-

tes nadie le habría dicho nada de 
tomarse un descanso. Tres hom-
bres se disputarán el privilegio de 
acompañarle en el centro de la 
defensa: Gerald Hodges, Michael 
Wilhoite y Ray Ray Armstrong. En 
el exterior Aaron Lynch lleva cami-
no de convertirse en una estrella 
de la liga si recibe más ayuda de 
los compañeros de línea. Ahmad 
Brooks parte como el otro titular, 
aunque el equipo estaría encanta-
do si Eli Harold hiciera méritos para 
desbancarle.
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TRAMAINE 
BROCK

KENNETH
ACKER

ANTOINE 
BETHEA (SS)

BRADLEY 
PINION (P)

JIMMIE 
WARD

ERIC
REID (FS)

PHIL 
DAWSON (K)

BRUCE 
ELLINGTON (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR MARCO ÁLVAREZ

26 25 20 35 41 9 5 10

(NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Se le ha dado la vuelta por completo a un 
staff técnico que naufragó el año pasado.

El cuerpo de receptores es uno de los me-
nos probados de toda la NFL.

Bowman se mantuvo sano todo 2015 y pa-
rece listo para volver a ser el que fue. 

La batalla por el puesto de quarterback prome-
te muchas noticias pero, ¿importará al final?

Hay mucho talento joven en la defensa que 
en algún momento tendrá que explotar.

En una NFL tan igualada es duro saber que salvo 
milagro no tienes opciones de competir este año.

El grupo de cornerbacks de los 49ers es un trabajo en 
construcción. De momento lo único que parece claro es 
que Tramaine Brock seguirá siendo el nº 1. Jimmie Ward 
ha venido jugando principalmente en el slot desde que 
llegara a la NFL, pero se especuló con un posible movi-
miento a la posición de safety. Todo lo contrario, se le 
está probando como cornerback exterior para primer y 
segundo down que ocupe el slot en los terceros downs. 
En definitiva, el deseo es que sea titular a tiempo com-
pleto y no en el 60% de los snaps como hasta ahora. 
Quien pueda emerger tras estos es una incógnita. Ken-
neth Acker, Dontae Johnson y Keith Reaser no termina-
ron de convencer el año pasado y en el draft se han se-
leccionado hasta tres cornerbacks.

Dawson cumplió 41 años el pasado 
mes de enero, pero aun así los 49ers 
no dudaron en renovarle por una 
temporada más. Su efectividad en 
tres campañas en la bahía está fue-
ra de toda duda, sigue siendo capaz 
de convertir desde 50+ yardas (3/3 
en 2015) y no necesita encargarse 
de los kickoffs. Esa labor recae en 
Bradley Pinion, a quien le sobra pier-
na pero le falta técnica y consisten-
cia en su juego. Los retornos son un 
agujero negro en San Francisco des-
de que se marchara Ted Ginn.

Aquí nos dejamos de jóvenes, roo-
kies y demás probaturas y experi-
mentos. Eric Reid y Antoine Bethea 
llevan formando pareja desde 2014 
y se complementan a la perfección. 
En apenas una semanas de entre-
namientos de primavera ya se hi-
cieron con el nuevo sistema de-
fensivo. El año pasado los difusos 
esquemas de Eric Mangini provoca-
ron que la unidad no jugara a ple-
no rendimiento, tal y como declaró 
el propio Reid. En la nueva defensa 
se pensará menos y actuará más.

El fichaje de Chip Kelly 
resultó en su momento un 
matrimonio forzado. San 
Francisco no pudo atar a 
Sean Payton y Hue Jackson 
tras el despido de Jim Tom-
sula. La de los niners fue la 
única oferta que recibió Ke-
lly después de ser despe-
dido por Philadelphia. Esta 
unión puede resultar muy 
buena o un completo de-
sastre.

El ataque de los 49ers 
va a jugar infinitamente más 
rápido a como lo hizo con 
Jim Tomsula en la banda. 
Eso va a poner mucha pre-
sión en una defensa que 
probablemente termine 
siendo la que más snaps 
juegue esta temporada. El 
esquema de Jim O´Neil pro-
mete ser más claro para los 
jugadores, algo que se anto-
ja fundamental.

La salud de Carlos Hyde 
es un pilar básico para el 
devenir de los 49ers en 
2016. El esquema de Kelly 
pone mucha importancia 
en el runningback primario 
y en college Hyde brilló con 
luz propia en un sistema si-
milar. Su aportación como 
titular fue muy prometedora 
la campaña pasada pero en 
dos años ya se ha perdido 
11 de 32 partidos.
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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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SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE)

 1 L Sep 14 V 1-0  Minnesota Vikings 20 3
 2 D Sep 20 D 1-1 @ Pittsburgh Steelers 18 43
 3 D Sep 27 D 1-2 @ Arizona Cardinals 7 47
 4 D Oct 4 D 1-3  Green Bay Packers 3 17
 5 D Oct 11 D 1-4 @ New York Giants 27 30
 6 D Oct 18 V 2-4  Baltimore Ravens 25 20
 7 J Oct 22 D 2-5  Seattle Seahawks 3 20
 8 D Nov 1 D 2-6 @ St. Louis Rams 6 27
 9 D Nov 8 V 3-6  Atlanta Falcons 17 16
 10    Bye Week 
 11 D Nov 22 D 3-7 @ Seattle Seahawks 13 29
 12 D Nov 29 D 3-8  Arizona Cardinals 13 19
 13 D Dic 6 V 4-8 @ Chicago Bears 26 20
 14 D Dic 13 D 4-9 @ Cleveland Browns 10 24
 15 D Dic 20 D 4-10  Cincinnati Bengals 14 24
 16 D Dic 27 D 4-11 @ Detroit Lions 17 32
 17 D Ene 3 V 5-11  St. Louis Rams 19 16 

 1 L Sep 12 7:20 PM ET  Los Angeles Rams
 2 D Sep 18 10:00 AM ET @ Carolina Panthers
 3 D Sep 25 1:05 PM ET @ Seattle Seahawks
 4 D Oct 2 1:25 PM ET  Dallas Cowboys
 5 J Oct 6 5:25 PM ET  Arizona Cardinals
 6 D Oct 16 10:00 AM ET @ Buffalo Bills
 7 D Oct 23 1:05 PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:05 PM ET  New Orleans Saints
 10 D Nov 13 1:25 PM ET @ Arizona Cardinals
 11 D Nov 20 1:25 PM ET  New England Patriots
 12 D Nov 27 10:00 AM ET @ Miami Dolphins
 13 D Dic 4 10:00 AM ET @ Chicago Bears
 14 D Dic 11 1:05 PM ET  New York Jets
 15 D Dic 18 1:05 PM ET @ Atlanta Falcons
 16 S Dic 24 1:25 PM ET @ Los Angeles Rams
 17 D Ene 1 1:25 PM ET  Seattle Seahawks

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE ...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Los Niners empiezan en casa con un duelo divi-
sional asequible contra los Rams, pero a partir 
de ese momento se les viene encima un venda-
val con viajes a Carolina y Seattle, y recibiendo a 
Cowboys y Cardinals. El viaje a Arizona en la 10, 
y los Patriots en la 11, forman un calendario bas-
tante duro, para un equipo en construcción.

Tras la era Jim Harbaugh, y el semi experimento de Jim 
Tomsula, el equipo ha decidido arriesgar y darle las rien-
das del equipo a Chip Kelly. Por ello, han realizado un dra-
ft buscando tener muchas selecciones, de este modo el 
staff ha buscado jugadores que encajen con su estilo. Por 
se entiende que DeForest Buckner, ex de Oregón, haya 
sido la primera elección del equipo.

Un ataque comandado por Blaine 
Gabbert o Colin Kaepernick no tiene 
visos de ser explosivo, ni en fantasy, 
ni en la vida real, ni siquiera en los 
entrenamientos. Por ello del cuerpo 
de receptores mejor no hablamos. Si 
Carlos Hyde se hace con el sistema 
Kelly ganarán algún partido, sino lo 
veo más que complicado.

Quarterback 3#. Blaine Gabbert es 
un quarterback mediocre. Que juega 
en un equipo con un cuerpo de recep-
tores mediocre. Lo único que podría 
salvarle es que Chip Kelly encuentre 
la clave, algo que parece más que im-
probable. En definitiva un desastre. 
Si entra Kaep más de lo mismo.

Running Back #2. El ataque de Chip 
Kelly se basa, fundamentalmente, en 
la carrera. Por ello Carlos Hyde puede 
ser una muy buena opción para este 
año. Tiene menos nombre que otros, 
por que el año pasado estuvo lesio-
nado. Pero debería ser el ancla del 
ataque de los 49ers este año.

Wide reciver #4. Torrey Smith es de 
lo poco decente que tiene el equipo 
en el cuerpo de WR. Es capaz de ga-
nar en velocidad a cualquier CB, pero 
necesita alguien que se la ponga en 
las manos, y no lo tiene. Algún parti-
do hará muchos puntos, pero por lo 
general no debería ser titular.

Tight End #2. El sistema de ataque 
de Kelly utiliza muchos pases cortos, 
ganando pocas yardas. Por ahí, po-
dría ser que este jugador sea intere-
sante en ligas de PPR. Pero lo cierto 
que no se espera que entre ni siquie-
ra en el top 15 de fantasy. Veremos si 
Chip Kelly sabe hacer algo con él.

La mayor noticia de la agencia libre para el equipo ha sido 
la llegada de Chip Kelly. Eso sí, el equipo se ha curado en 
salud, y sólo le permitirá llevar las riendas del apartado 
de vestuario. Es decir, no meterá mano en los fichajes, 
como ya hiciera en Eagles cuando le permitieron ser Ge-
neral Manager. En cuanto a bajas, la pérdida de Boone se 
notará en un OL que no es demasiado buena. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 7 (7) DeForest Buckner DE Oregon
1ª pick 28 (28)   Joshua Garnett OG Stanford                         
3ª pick 5 (68) Will Redmons CB Mississippi St.                             
4ª pick 35 (133) Rashard Robinson CB LSU                           
5ª pick 3 (142) Ronald Blair DE Appalachian St.
5ª pick 6 (145) John Theus OT  Georgia
5ª pick 37 (174) Fahn Cooper OT Mississippi
6ª pick 32 (207) Jeff Driskel QB  Louisiana Tech
6ª pick 36 (211) Kelvin Taylor RB Florida
6ª pick 38 (213) Aaron Burbridge WR Michigan St.
7ª pick 28 (249) Prince Charles Iworah CB Western Kentucky  

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Zane Beadles G Jaguars 29 3 años, 9,750 mill.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Alex Boone G 49ers 29 4 años. 26,8 mill.$ 

CIMIENTOS. Buckner debe aportar pass rush.

RECONSTRUCCIÓN. El objetivo es hacer equipo.

FANTASY
CARLOS HYDE Y POCO, 
POQUÍSIMO, MÁS 

UN JUGADOR DEL OREGÓN EN PRIMERA RONDA UN CALENDARIO QUE NO AYUDA

PRÁCTICAMENTE NO SE MOVIERON

BLAINE GABBERT

CARLOS HYDE

TORREY SMITH

VANCE MCDONALD
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Ubicación Santa Clara
Inauguración 17/07/2014
Capacidad 68.500
Superficie Cesped natural Bermuda

ESTADIO
LEVI’S STADIUM, SÓLO LE 
FALTA EL EQUIPO

(NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Da cierta tristeza ver un estadio 
tan magnífico ‘desaprovechado’ 
por un equipo menor. Es obvio 
que estas cosas son temporales, 
que cambian de forma muy rápi-
da, además, en la NFL. Pero re-
sulta llamativo que un estadio tan 
feo como Candlestick, en anterior 
de los 49ers, viera jugar a equi-
pos maravillosos, y una infraes-
tructura tan espectacular como 
este Levi’s se esté quedando, de 
momento, con una versión dis-
minuida del equipo de San Fran-
cisco. Está en Santa Clara y su 
construcción fue una señal de re-
vitalización para el entorno y para 
la franquicia que aún tiene que 
concretarse.

Es sorprendente como puede cambiar la historia de 
una franquicia en un instante. Pero al punto extremo 
de pasar de ser considerados como uno de los gran-
des perdedores de la historia a tener un legado aso-
ciado por completo al triunfo, al juego espectacular y 
a poco menos que ser los revolucionarios que cambia-
ron la forma de jugar. Ese día, para los San Francisco 
49ers, fue cuando contrataron a Bill Walsh como en-
trenador jefe. Una franquicia que llevaba 35 años de 
andadura en la NFL sumida en la zona baja de la mis-
ma, se encontró con un entrenador revolucionario que 
instauró un juego fino, elegante, ejecutado por un tal 
Joe Montana en el puesto de quarterback, que les hizo 
ganar cinco Super Bowls en quince años y cambiar, 
para siempre, el legado del equipo.

¿Esperabais a Joe Monta-
na? Hubiese sido una elec-
ción correcta, que duda 
cabe, pero nos decantamos 
por Jerry Rice porque su 
condición como mejor juga-
dor de la historia en su po-
sición, receptor, es difícil de 
cuestionar.

Esta gente no es de la que aplaude caulquier cosa 
pero, entendedlo, esta gente ha visto jugar al equi-
po de Bill Walsh. Palabras mayores.

Las cheerleaders del equipo se llaman ‘49ers Gold 
Rush’ en un claro homenaje al origen de la ciudad y 
la fiebre del oro del siblo XIX.

NO SON LOS COWBOYS. Aunque éste 

se empeñe en los contrario, los 49ers no 

son los Cowboys, ¡son sus rivales!

LA FRANQUICIA QUE BILL WALSH CONSTRUYÓ
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SU GRAN LEYENDA
JERRY RICE
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SEAHAWKS
SEATTLE

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)

Pete Carroll 
sigue teniendo 

muy claro que su 
sistema funciona 
por encima de los 
nombres y llega a 
la temporada con 
un bloque muy 
similar al de los 
últimos años.

Definitivamente, los Sea-
hawks de Carroll siempre 

vuelven. El año pasado arranca-
ron con dos victorias y cuatro de-
rrotas, una línea ofensiva ridícula, 
Marshawn Lynch de vacaciones, el 
recién llegado Jimmy Graham pa-
sando desapercibido hasta que se 
lesionó, la ‘Legion of Boom’ conver-
tida en queso gruyere y toda la NFL 
frotándose los ojos, contemplando 
cómo un gallo se desplumaba.

Si recordamos lo que sucedió 
después, pareció como si hubieran 
decidido darle unos metros de ven-
taja a todos sus rivales para por fin 
tomárselo en serio mediada la tem-
porada. Wilson empezó a jugar a 
un nivel estratosférico, conectando 
con Baldwin y Kearse como si fue-
ran probowlers pese a una OL tan 
ridícula como el primer día, Thomas 
Rawls sumando 5,6 yardas por in-
tento como heredero perfecto de 
‘Modo Bestia’, la ‘Legion of Boom’ 
reinventándose a mejor, y toda la 
NFL encargando cajas de pañales 
ante lo que se les venía encima… 
hasta que los Panthers les frena-
ron en seco en la ronda divisional.

Por tanto, tampoco parece ex-
traño que en la offseason dejaran 
marchar a Russel Okung, único ti-
tular de la línea ofensiva digno de 
tal nombre, y a algún otro también 
titular pero cuyo nombre es mejor 
olvidar; que prescindieran de Me-
bane, un bastión contra la carrera, 

y que, por último, abrieran la puer-
ta a Bruce Irvin, que nunca justificó 
su elección en primera ronda. Qué 
más da, visto lo visto, la maquinaria 
funciona sin importar los nombres 
escritos encima del número.

De hecho, en la agencia libre no 
ficharon gran cosa. Recuperaron 
a Chris Clemons (DE), hijo pródigo 
de 34 años, mejoraron algo la línea 
ofensiva con Webb y Sowell, y llega-
ron al draft disparando hacia todas 
partes, gracias a un carro de elec-
ciones: línea ofensiva, defensive 
tackles, backfield y tight end. Juga-
dores a paladas porque en Seattle 
saben sacar calidad de la cantidad.

Así que su mejor fichaje vuelve 
a ser el de Jimmy Graham, que jus-
to antes de lesionarse empezó a 
compenetrarse como se esperaba 
con Wilson. Y si la línea ofensiva se 
deja de ridiculeces con las nuevas 
incorporaciones, Rawls es capaz 
de mantenerse sano toda la tem-
porada, lo de Baldwin y Kearse no 
fue flor de un día y una ‘Legion of 
Boom’ reinventada rinde al mismo 
nivel que los últimos partidos de la 
pasada temporada, que no tiene 
por qué no hacerlo, los de Seattle 
volverán a estar entre los grandes 
favoritos para alegría de los vende-
dores de pañales.

Y es que el secreto de Seattle 
nunca han sido los nombres, sino 
tener más claro que nadie a lo que 
juegan.

Hasta que la tribu Kansa de-
cidió practicar su War Yell en 

Arrowhead, el jugador nº 12 de 
CenturyLink, con 137.6 decibe-

lios, ostentó el Guinnes World Re-
cord de la mayor captura sonora 
en un estadio al aire libre en el 

segundo cuarto del MNF del 2 de 
diciembre de 2013. Sí, en efecto, 
cuando Drew Brees pensaba que 
un Boeing estaba aterrizando so-

bre la línea de scrimmage. 

ASPIRAN A TODO JUGANDO
A LO MISMO DE SIEMPRE

SU MEJOR MOMENTO
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SU GRAN ESTRELLA

Que nadie entienda esto como 
una comparación, porque no 
lo es, pero a Russell Wilson le 
ha pasado como a Tom Brady o 
Ben Roethlisberger, que ha co-
menzado a jugar mucho mejor 
después de haber ganado un 
anillo. El crecimiento del chaval 
el año pasado le lleva a la élite 
de QBs de la liga, a esos que  
deciden partidos.

RUSSELL WILSON
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



PAUL ALLEN PETE CARROLL

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SEAHAWKS

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)

RUSSELL 
WILSON

MARK 
GLOWINSKI (LG)

GERMAIN 
IFEDI (RG)

TREVONE 
BOYKIN

GARRY 
GILLIAM (LT)

JUSTIN 
BRITT (C)

J’MARCUS 
WEBB (RT)

3 2 79 63 68 76 73



El año pasado las noticias alrededor de la renovación de 
Wilson generaron mucha controversia. ¿Contrato clásico 
con diferentes cláusulas o completamente garantizado? 
¿Salario de quarterback élite o simplemente de Top 15? 
La extensión acordada fue muy espectacular pero que-
dó lejos de crear un nuevo estándar en la liga. Lo impor-
tante con Wilson es lo que hizo en los últimos ocho en-
cuentros de 2015: 24 pases de touchdown por tan solo 
una intercepción. Una vez que la protección de la línea 
ofensiva se estabilizó un poco y liberado de involucrar 
por sistema a Jimmy Graham volvió a aparecer la versión 
más dinámica de Wilson, una que yo personalmente no 
veía desde mediada la campaña 2013. Ojo eso sí con 
una posible lesión que hay un abismo con su suplente.

Suerte que Seattle tiene en planti-
lla a uno de los mejores entrenado-
res de línea de ataque de la NFL. A 
Tom Cable desde luego no le están 
poniendo las cosas fáciles, la pre-
visión es que ni uno de los cinco 
titulares del año pasado vuelvan 
a jugar en la misma posición. Ga-
rry Gilliam pasa del lado derecho al 
izquierdo para cubrir la marcha de 
Russell Okung en agencia libre. Jus-
tin Britt se ha ido desplazando en 
dos años de tackle derecho a guard 
izquierdo y ahora center. Llegan al 

equipo dos nuevos fichajes (Bradley 
Sowell de Arizona y J´Marcus Webb 
de Oakland) y tres novatos vía draft 
(Germain Ifedi en 1ª, Rees Odiham-
bo en 3ª y Joey Hunt en 6ª) para dar 
profundidad y diferentes opciones 
de juego. No todo son caras nue-
vas, también se espera/desea un 
salto cualitativo en los jugadores de 
segundo año Kristjan Sokoli, Mark 
Glowinski y Terry Poole. Mucho que 
hacer y mucha intriga alrededor de 
este grupo que deberá suplir con 
cantidad la dudosa calidad.

Paul Allen, cofundador de Microsoft, 
compró a los Seahawks en mitad de 
los 90, entre rumores de venta del 

equipo, y les ha llevado a ser campeones. Su gestión 
es ejemplar.

La contagiosa actitud de Pete Ca-
rroll es lo que más llama la atención 
de él en la banda. Eso y el aspecto 
casi hippy que le da a su relación 
con los jugadores. Pero esa masca-
rada puede llevar a engaño, ya que 
Carroll es, ante todo, un magnífico 
entrenador. No sólo un motivador, 
sino un fino estratega. Ha basado 
su éxito en una defensa fabulosa, 
ya dentro de los libros de leyendas 
y cantares de la NFL, pero su forma 
de afrontar el crecimiento de Rus-
sell Wilson es lo que le puede dar el 
pasaporte a Canton, al Hall of Fame 
de la NFL. Porque fue capaz de mi-
marle, de taparle, de dejarle ver 
como el juego terrestre dominaba 
el ataque, para luego usar su ins-
tinto de corredor precavido, de los 
que no toma riesgos innecesarios, 
hasta hacerle explotar ya como pa-
sador en la última temporada. El 
juegador tiene mérito en sí mismo, 
por supuesto, pero el trabajo del 
entrenador es fabuloso.

Considero que el trabajo de John Sch-
neider al frente de los Seattle Sea-
hawks es un ejemplo perfecto de lo 

que un general manager debe hacer en la época de las 
limitaciones salariales y los contratos de rookies que 
te duran tres, cuatro años a un precio sin igual. COn un 
fino olfato en el draft, y sin miedo a tomar decisiones 
arriesgadas, ha conseguido mantener una plantilla que 
en cada invierno amenaza desbandada, porque cuando 
ganas todo el mundo quiere su cahcito de gloria... y del 
espacio salarial. Su polñitica de dejar marchar, de for-
ma selectiva, a piezas claves pero que no considera que 
se merezcan el dinero de imprescindibles que otras sí 
le han hecho no sólo capaz de construir un equipo cam-
peón sino de mantenerlo. M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
JOHN SCHNEIDER
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DARRELL BEVELL

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


 (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

THOMAS 
RAWLS

DOUG 
BALDWIN

TYLER 
LOCKETT

JIMMY 
GRAHAM

CJ 
PROSISE

JERMAINE 
KEARSE

PAUL 
RICHARDSON

LUKE 
WILSON

34 22 89 15 16 10 88 82

ESTRELLA OFENSIVA
DOUG BALDWIN

Por primera vez en seis años los 
Seahawks no contarán en planti-
lla con el gran Marshawn Lynch. Su 
abrupta retirada no pilló por sor-
presa a nadie, de hecho la tempo-
rada pasada ya estuvo más fuera 
que dentro. Seattle sabe que Tho-
mas Rawls es un sustituto capaz 
pero viene de una lesión seria y no 
es una garantía que pueda ser un 
runningback franquicia. Por eso en 
el draft se tomaron medidas con la 
selección de tres corredores: C.J. 
Prosise, Alex Collins y Zac Brooks.

Los problemas físicos de Lynch y el 
estado de la línea ofensiva hicieron 
que paulatinamente los Seahawks 
fueran dándole más protagonismo 
al juego de pase. El gran beneficia-
do de este cambio de filosofía fue 
Doug Baldwin, quien en los últimos 
ocho partidos de liga registró tan-
tos encuentros de más de cien yar-
das (tres) como en el resto de su 
carrera completa y anotó doce de 
sus catorce touchdowns en 2015. 
Ha renovado su contrato de forma 
que se ha convertido, de facto, en 

el gran socio de Wilson y en pieza 
fundamental del ataque en años 
venideros. Por detrás de Baldwin 
viene pegando muy fuerte el joven 
Tyler Lockett. Su velocidad es un 
quebradero de cabeza para las de-
fensas rivales. Seattle cuenta tam-
bién con Jermaine Kearse, al que 
renovó por tres campañas más en 
la “offseason” y con Paul Richard-
son, un ex 2ª ronda del draft al que 
de momento las lesiones no le de-
jan despegar. Su velocidad no en-
vidia en absoluto a la de Lockett.

Claramente Jimmy Graham tuvo 
problemas de adaptación en el dife-
rente esquema de Seattle. Recibir 
pases de Russell Wilson también 
es muy distinto respecto a Drew 
Brees. Por desgracia para él, cuan-
do mejor estaba jugando llegó una 
complicada lesión de rodilla que le 
dejó fuera de combate. Su dispo-
nibilidad para el inicio de liga está 
en duda, pero por si acaso los Sea-
hawks se han cubierto las espal-
das eligiendo en 3ª ronda del draft 
a Nick Vannett.

A Bevell, al igual 
que a Carroll, hay 
que darle la enho-

rabuena por su gestión de Russell 
Wilson. La forma en la que desató 
el juego aéreo en la segunda mitad 
de la campaña pasada, visto que 
no podían fiarse del juego de ca-
rrera, y que la línea ofensiva se les 
deshacía entre las manos, fue toda 
una belleza en la que, seguro, insis-
tirá este año.

Que tremendo segundo tramo 
de temporada vivió Baldwin el 
año pasado junto a Russell Wil-
son. Por momentos parecían 
una pareja imparable. Con la 
vuelta de Jimmy Graham debe 
ser aún mejor.
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KRIS RICHARD

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


JARRAN 
REED (DT)

FRANK 
CLARK (OLB)

BRANDON 
BROWNER (MLB)

AHTYBA 
RUBIN (DT)

MICHAEL 
BENNETT (DE)

CLIFF 
AVRIL (DE)

BOBBY 
WAGNER (MLB)

K.J. 
WRIGHT (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS SEAHAWKS

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)

7772 93 56 55 54 39 50



ESTRELLA DEFENSIVA
LEGION OF BOOM

Kris Richard ha 
sucedido en el 
puesto  a  Dan 

Quinn que, a su vez, sucedió a Gus 
Bradley. Teniendo en cuenta que 
los actuales entrenadores de Fal-
cons y Jaguars no están brillando 
en sus equipos, es lógico pensar 
que a esta defensa la entrena cual-
quiera. Con ese estigma ha de vivir 
el bueno de Richard, aunque no pa-
rece muy preocupado.

La Legion of Boom se ha reuni-
do. Brandon Browner, su Ringo 
Star, retorna al equipo para su-
marse a Rhicard Sherman, Earl 
Thomas y Kam Chancellor en 
una unidad de villanos/héroes 
de leyenda.

El “pobre” Michael Bennett nun-
ca estará contento con su con-
trato, pero lo cierto es que año sí 
año también termina la tempora-
da como uno de los pass-rushers 
más intimidantes de la NFL. Su ha-
bilidad para presionar desde el in-
terior le da un plus que siempre 
aprovechan los coordinadores de-
fensivos de Seattle. Y no dejemos 
sin mencionar su buen trabajo con-
tra la carrera. En el otro lado Cliff 
Avril es menos versátil que su com-
pañero pero igual de regular, sólo 

se ha perdido un partido en cinco 
años, y ha servido para conformar 
una pareja de exteriores de los que 
atemorizan con su mera presen-
cia. Los rookies tendrán un papel 
importante en la línea defensiva. 
Jarran Reed es el relevo natural de 
Brandon Mebane, perdido en agen-
cia libre, para ayudar contra la ca-
rrera en 1º y 2º down. El 5ª ronda 
Quinton Jefferson puede ser una 
de las sorpresas de la liga entrando 
en claras situaciones de pase para 
presionar al quarterback. 

No todos los equipos pueden pre-
sumir de tener dos linebackers que 
en la actual NFL puedan jugar casi 
todos los snaps. Ése el caso de Bo-
bby Wagner y K.J. Wright, dos exce-
lentes placadores que no adolecen 
de facultades en cobertura. A nivel 
mediático no están a la altura de 
Luke Kuechly – Thomas Davis o lo 
que fueron Patrick Willis – NaVo-
rro Bowman, pero el rendimiento 
es indiscutible. La pérdida de Bru-
ce Irvin se va a cubrir desde dentro 
con Frank Clark. Para su segunda 

temporada llega con menos peso, 
más explosivo y con mejor entendi-
miento del sistema. Más que como 
linebacker su verdadero valor es-
tará cuando se alinee como defen-
sive end en formaciones nickel. El 
comodín de este grupo puede ser 
Brandon Browner. El cuarto miem-
bro de la “Legion of Boom” origi-
nal regresa a casa aunque con una 
cura de humildad tras su paso por 
New Orleans. El plan ahora es usar-
le más como híbrido safety/linebac-
ker que como cornerback.
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RICHARD 
SHERMAN

THAROLD 
SIMON

KAM 
CHANCELLOR (SS)

JON 
RYAN (P)

JEREMY 
LANE

EARL 
THOMAS (FS)

STEVEN 
HAUSCHKA (K)

TYLER 
LOCKETT (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR MARCO ÁLVAREZ

 (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

25 20 27 29 31 4 9 16

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

¿5 años seguidos? La defensa quiere vol-
ver a ser la nº 1 en puntos encajados.

La línea de ataque es un trabajo en progre-
so lejos de estar completado.

Wilson demostró que puede ser igual de di-
námico sin Marshawn Lynch a su lado.

Aunque han venido muchos posibles reempla-
zos se echará de menos a “Beast Mode”.

Este año no hay distracciones contractua-
les ni resaca de la Super Bowl que discutir.

Las noticias sobre el regreso de Jimmy Graham 
de su lesión de rodilla son contradictorios.

Desde 2011 la secundaria de los Seahawks no ha enca-
jado más de 18 pases de touchdown en una temporada, 
un hito de gran valor en la época de mayor explosión del 
juego aéreo. Richard Sherman viene de completar otra 
magnífica temporada y sigue con el hambre de siempre. 
En 2015 le movieron más de lo acostumbrado para que 
fuera la sombra de algunos receptores y cumplió con 
creces. Jeremy Lane fue renovado en agencia libre con 
el objetivo de que sea el segundo cornerback. DeShawn 
Shead debería tener un hueco casi asegurado por su 
capacidad para sustituir en todas las posiciones de la 
secundaria. El grupo quedaría redondo si Simon dejara 
atrás sus problemas físicos y no digamos si Carroll con-
siguiese resucitar la carrera de Stanley Jean-Baptiste.

Hauschka completó la segunda tem-
porada más precisa de su carrera, 
firmando por el camino un 6/6 en 
patadas superiores a las 50 yardas. 
¿Cuánto valoran los Seahawks a su 
punter de 34 años? Lo suficiente 
para renovarle por cuatro campa-
ñas. Con ellos Seattle es una garan-
tía en las patadas. Lo que termina de 
completar unos magníficos equipos 
especiales es el electrizante juego 
de Tyler Lockett, quien como novato 
confirmó las previsiones con touch-
downs de retorno de kickoff y punt.

Un año más Seattle disfruta del jue-
go de la mejor pareja de safeties de 
la competición, ambos entrando en 
su plenitud física (28 y 27 años). Al 
inicio de la campaña 2015 la defen-
sa notó que estos dos baluartes no 
estaban al 100%, uno porque regre-
saba de una seria lesión (Earl Tho-
mas) y el otro por su huelga (Kam 
Chancellor). Una vez que ambos ju-
gadores cogieron ritmo de partidos 
la “Legion of Boom” se mostró tan 
intratable como nos tenía acostum-
brados.

La defensa de Seatt-
le continúa siendo sobre el 
papel una de las mejores de 
toda la NFL, con grandes es-
trellas en cada una de las lí-
neas. No obstante, Pete Ca-
rroll no se cruza de brazos y 
busca evolucionarla. Pode-
mos esperar más sustitucio-
nes situacionales este año 
y más movimiento de piezas 
por el campo, algo que se 
empezó a ver en 2015. Re-
novarse o morir. 

Tener un fuerte arran-
que de liga seguro será un 
punto de énfasis este año 
para Pete Carroll. Después 
de la derrota en la Super 
Bowl ante New England el 
equipo perdió un poco la 
concentración y no fue el 
mismo hasta el mes de di-
ciembre. Un inicio de 5-0 ó 
4-1 pondría a Seattle en me-
jor situación que en 2015 
para su primer duelo con los 
Cardinals.

No solo la defensiva de 
los Seahawks va a registrar 
cambios. En ataque pode-
mos hablar del año I tras 
Marshawn Lynch. El podero-
so runningback ha sido un 
factor clave en la franquicia 
desde 2010, pero anunció su 
retirada el febrero pasado. 
Seattle continuará hacien-
do lo que empezó la tempo-
rada pasada cuando Wilson 
asumió mayor protagonismo. 
Ahora es su equipo.
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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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SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)

 1 D Sep 13 D 0-1 @ St. Louis Rams 31 34
 2 D Sep 20 D 0-2 @ Green Bay Packers 17 27
 3 D Sep 27 V 1-2  Chicago Bears 26 0
 4 L Oct 5 V 2-2  Detroit Lions 13 10
 5 D Oct 11 D 2-3 @ Cincinnati Bengals 24 27
 6 D Oct 18 D 2-4  Carolina Panthers 23 27
 7 J Oct 22 V 3-4 @ San Francisco 49ers 20 3
 8 D Nov 1 V 4-4 @ Dallas Cowboys 13 12
 9    Bye Week 
 10 D Nov 15 D 4-5  Arizona Cardinals 32 39
 11 D Nov 22 V 5-5  San Francisco 49ers 29 13
 12 D Nov 29 V 6-5  Pittsburgh Steelers 39 30
 13 D Dic 6 V 7-5 @ Minnesota Vikings 38 7
 14 D Dic 13 V 8-5 @ Baltimore Ravens 35 6
 15 D Dic 20 V 9-5  Cleveland Browns 30 13
 16 D Dic 27 D 9-6  St. Louis Rams 17 23
 17 D Ene 3 V 10-6 @ Arizona Cardinals 36 6
 Playoffs     
 WC Ene 10 V 11-6 @ Minnesota Vikings 10 9
 Div Ene 17 D 11-7 @ Carolina Panthers 24 31

 1 D Sep 11 1:05 PM ET  Miami Dolphins
 2 D Sep 18 1:05 PM ET @ Los Angeles Rams
 3 D Sep 25 1:05 PM ET  San Francisco 49ers
 4 D Oct 2 10:00 AM ET @ New York Jets
 5 Bye
 6 D Oct 16 1:25 PM ET  Atlanta Falcons
 7 D Oct 23 5:30 PM ET @ Arizona Cardinals
 8 D Oct 30 10:00 AM ET @ New Orleans Saints
 9 L Nov 7 5:30 PM ET  Buffalo Bills
 10 D Nov 13 5:30 PM ET @ New England Patriots
 11 D Nov 20 1:25 PM ET  Philadelphia Eagles
 12 D Nov 27 1:05 PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 13 D Dic 4 5:30 PM ET  Carolina Panthers
 14 D Dic 11 1:25 PM ET @ Green Bay Packers
 15 J Dic 15 5:25 PM ET  Los Angeles Rams
 16 S Dic 24 1:25 PM ET  Arizona Cardinals
 17 D Ene 1 1:25 PM ET @ San Francisco 49ers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2015...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2016

Seattle descansa pronto, en la semana 5, aun-
que hasta entonces no tiene un calendario de-
masiado complicado. En realidad solo parece 
complicarse algo en diciembre, cuando tendrán 
que recibir a los Panthers y viajar a Green Bay y 
Arizona. Hay alguna trampa salpicada allí y allá, 
pero también rivales que deberían ser inferiores.

Los Seahawks han logrado un draft bastante bueno. Las 
primeras selecciones serán titulares y potenciarán al 
equipo. La búsqueda de un RB ha copado el draft, la mar-
cha de Lynch ha generado dudas en el equipo. No descar-
to que logren sacar varios titulares interesantes. Jarran 
Reed tiene pinta de ser un jugador dominante, por lo que 
la línea debería notar una mejora importante. 

El año pasado Russell Wilson demos-
tró que es capaz de liderar una ofen-
siva aérea potente si cuenta con las 
armas necesarias. Doug Baldwin se 
destapó como un jugador genial para 
fantasy. Por su parte Jimmy Graham 
terminó por entenderse con el quar-
terbac, antes de su lesión, por lo que 
se le augura un buen año.

Quarterback #1. Es un tipo que tiene 
muchas cosas buenas para fantasy. 
Es capaz de correr, es imaginativo en 
jugadas rotas. Tiene un cuerpo de re-
ceptores consolidado con su juego. El 
mayor problema es la OL, pero con su 
movilidad suple esta carencia. Debe 
pelear por estar en el top 5.

Running Back #2. Los Seahawks 
han sido un equipo corredor. Tener 
a “Beast Mode” lo hacía lógico. Pero 
comienza una nueva era. Rawls ha 
demostrado potencial, pero no con-
tinuidad. Por ello no se debe contar 
con él, como RB1. No obstante, jugar 
en Seahawks le ayudará a sumar.

Wide reciver#3. El año pasado tuvo 
un final impresionante, más que eso, 
irrepetible. Las defensas ya saben lo 
que puede hacer, por ello, le pondrán 
una vigilancia especial. Cuenta con 
Graham a su lado, lo que le quitará 
TDs en la redzone. Buen titular, pero 
no primera opción. 

Tight End #2. Graham. Es mentar su 
nombre y pensar en fantasy. El año 
pasado no encajó bien en el equipo, 
pero sus números fueron en aumen-
to, y terminó acercándose a su nivel 
de Saints. Este año debería remon-
tará el vuelo. No obstante busca un 
sustituto, por si acaso.

El equipo ha perdido hasta cuatro jugadores titulares. Y 
no han logrado sustitutos de garantía, salvo en el dra-
ft que han apostado fuerte por ambas líneas. El regreso 
Browner y Clemons a portan un toque nostálgico, vere-
mos si no se torna en trágico, porque tal y como ha salido 
Browner de los Saints. Además, la salida de Irvin deja al 
equipo sin uno de sus pilares en el front seven.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 32 (31) Germain Ifedi OG Texas A&M
2ª pick 18 (49)   Jarran Reed DT Alabama                         
3ª pick 27 (90) C.J. Prosise RB Notre Dame                             
3ª pick 32 (94) Nick Vannett TE Ohio St.                           
3ª pick 35 (97)  Rees Odhiambo OG Boise St.
5ª pick 8 (147) Quinton Jefferson DT Maryland
5ª pick 34 (171) Alex Collins RB Arkansas
6ª pick 40 (215) Joey Hunt C TCU
7ª pick 22 (243) Kenny Lawer WR California
7ª pick 26 (247) Zac Brooks RB Clemson    

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

J´Marcus Webb RT Raiders 27 2 años,  5,750 mill.$ 
Chris Clemons DE Jaguars 34 1 año, 1.5 mill.$
Sealver Siliga DT Patriots 27 1 año, 1 mill.$
Brandon Browner CB Saints 31 1 año, 760 mil.$ 
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Russell Okung LT Broncos 28 5 años, 53 mill.$
Bruce Irvin OLB Raiders 29 4 años, 37 mill.$
J.R Sweezy  G Bucs 27 5 años, 32.5 mill.$
Brandon Mebane DT Chargers 31 3 años, 13.5 mill.$

PROTECCIÓN. Ifedi llega para mejorar una anémica OL.

A POR TODAS. Seattle vuelve a aspirar al anillo.

FANTASY
EL JUEGO AÉREO GANARÁ 
TERRENO CON GRAHAM

UN DRAFT PARA POTENCIAR LAS LÍNEAS

UN CALENDARIO PLACIDO, CON BACHES

PERDIERON VARIOS TITULARES EN EL MERCADO

RUSSELL WILSON

THOMAS RAWLS

DOUG BALDWIN

JIMMY GRAHAM
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 (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

 

Ubicación Seattle
Inauguración 28/07/2002
Capacidad 67.000
Cesped Field Turf

ESTADIO
CENTURY LINK FIELD, UN 
CONCIERTO DE ROCK TOTAL



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Los decibelios que se alcanzan 
en el Century Link Field no tienen 
comparación en ningún otro esta-
dio de la NFL, salvo en Arrowhead, 
en Kansas City. Esto se debe, 
por supuesto, a que la afición de 
Seattle se empeña en montar un 
concierto de rock en cada partido 
de su equipo, en los que no de-
jan de pegar voces ni un instante. 
Pero no es menor la importancia 
de la forma de este edificio, que 
permite una sonoridad tan apre-
ciada por este público vocinglero y 
pasional. En su día, Paul Allen in-
sistió a los arquitectos que quería 
un infierno de decibielios, y estos 
cumplieron a rajatabla ese man-
dato.

Los Seattle Seahawks no pueden presumir del pedigrí 
de muchos de sus compañeros de la liga y, en concre-
to, de sus tres rivales de división, pues el origen tanto 
de los Cardinals como de los Rams y los 49ers, se re-
monta a mucho tiempo antes que ellos. Los Seahawks 
nacen en 1976 en una ciudad, Seattle, que quizás por 
apartada, allá en el noroeste de Estados Unidos, siem-
pre se ha tomado a sus equipos deportivos muy en se-
rio. Y esa es la gran esencia que les define. Están muy 
orgullosos de su jugador número doce, de los aficio-
nados. Antes de cada partido se enarbola la bandera 
con ese número, normalmente lo hace alguna leyenda 
del equipo, y el público se vuelve loco con ese autoho-
menaje. Sí, no son tan antiguos, pero son imprescindi-
bles, por únicos, en la NFL.

Recién retirado, ‘Beast 
Mode’ entra por derecho 
propio en la lista de leyen-
das de esta liga. Pieza fun-
damental en la Super Bowl 
y media que ganó el equipo 
durante sus años en el mis-
mo. La otra media la perdie-
ron por no confiar en él.

Nada puede hacerles frente cuando se ponen a me-
ter ruido. Pocos campos tienen un factor cancha tan 
acusado como el de los Seahawks.

Al igual que la franquicia, son atrevidas y originales 
en sus bailes, amén de tener un sentido estético 
muy desarrollado.

A PEGAR VOCES. Los aficionados de 

los Seahawks tienen dos estados: aspi-

rar, gritar, aspirar, gritar. Y así.

EL JUGADOR NÚMERO DOCE
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SU GRAN LEYENDA
MARSHAWN LYNCH



RAMS
LOS ANGELES

LOS ANGELES RAMS (NFC OESTE)

Ni el traslado a 
Los Angeles, ni la 
elección de Jared 

Goff, esconden que 
la plantilla de 2016 

parece peor que 
la de 2015, sobre 
todo en el aspecto 

defensivo.

Mudarse es divertido. Ilusio-
nante. El principio de una 

nueva etapa en la que todo será 
mejor en todos los aspectos. La ma-
yoría hemos cambiado de casa al-
guna vez y hemos pensado que la 
nueva era más luminosa, más boni-
ta, con mejores vistas, habitaciones 
más amplias... Perfecta. Pero esa 
luna de miel dura pocas semanas, 
hasta que descubrimos que los ve-
cinos son la familia Adams, el techo 
tiene goteras, la calefacción suena 
a cafetera o damos alojamiento gra-
tis a un clan de cucas.

Los Rams hasta ahora han vivi-
do la fase brillante de su traslado. 
La fiesta. De la aburrida St. Louis a 
la deslumbrante California, al co-
razón del segundo mayor merca-
do de EEUU. Un salto mortal del 
puesto quince del draft a la cima, 
para convertir el rostro de actor de 
Hollywood del quarterback califor-
niano Jared Goff en la nueva ima-
gen de la franquicia. Desmadre a 
lo bestia. Juerga y desenfreno. La 
envidia de la NFL en una offseason 
llena de alfombras rojas.

Pero después de las fanfarrias 
llega la resaca; el momento de po-
nerse a currar, de quitarse los pos-
tizos y descubrir la dura realidad. 
La hora de las goteras. Entonces 
nos encontramos con un Jeff Fis-
her que llegó en 2012 para iniciar 
una reconstrucción que todavía es-
tamos esperando. Con ese pasito 

para delante, seguido de un pasito 
atrás, síntoma inequívoco de bucle 
a ninguna parte. Y con un manager 
general, Les Snead, que este año 
parece haber trabajado más pen-
sando en los focos que en un pre-
sunto proyecto deportivo.

La lista de bajas es terrible: Ja-
noris Jenkins, Nick Fairley, Rodney 
McLeod, Chris Long, James Lauri-
natis… gran parte de la columna 
vertebral de su defensa. Y ni en la 
agencia libre, ni en un draft sacrifi-
cado a la lujuria de la primera elec-
ción global, se han planteado tapo-
nar tantas vías de agua.

Solo queda encomendarse a 
que Todd Gurley consiga abrirse 
camino en una línea ofensiva de 
juguete, y a que Jared Goff justifi-
que su elección lanzando desde el 
primer día pases como Zeus envía 
rayos. Y ni por esas. 

Quizá haya que plantearse que 
Kroenke quiera aprovechar que en 
sus dos primeros años en Los An-
geles los Rams jugarán en el viejo 
Coliseum, para convertir ese perio-
do en un impasse perfecto que sir-
va para romper con todo el pasado, 
entrenador incluido. La mudanza 
de verdad no llegará hasta dentro 
de dos años en su flamante estadio 
de Inglewood. Y entonces volverán, 
sin duda, la juerga y el desenfreno.

Y también seguiremos hablando 
de agujeros y reconstrucción. Eso 
sí, con mucho glamour…

Warner, Faulk, Bruce, Holt, Ha-
kim, Prohel, Pace, Conwell y Mike 
Martz…¡El Más Grandioso Espec-
táculo sobre el Turf! Vale, vale. 

Pero a pesar de esa tonelada de 
yardas, touchdowns y talento, el 
XXXIV Super Bowl lo ganó el line-

backer Mike Jones merced al más 
famoso placaje de la historia: The 

Tackle. Una jugada defensiva a 
falta de 6 segundos y sobre una 
goal line a la que nunca pudo lle-
gar el brazo desesperado de Dy-
son. La Más Impresionante Juga-

da Defensiva sobre el Turf.

SU GRAN ESTRELLA

Gurley fue drafteado entre ala-
banzas y con el imposible reto 
de ser estrella desde el primer 
snap que cogiese. Lo que es 
más sorprendente es que lo 
consiguiera. El ataque de los 
Rams va a pasar totalmente 
por él. Y así debe ser. Es un ta-
lento único en la suma de po-
tencia, velocidad, inteligencia y 
explosividad.

TODD GURLEY

TRAS LA ILUSIÓN DE LA MUDANZA 
LLEGA EL BAÑO DE REALIDAD

SU MEJOR MOMENTO
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH



STAN KROENKE JEFF FISHER

LÍNEA OFENSIVA


 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAMS

JARED 
GOFF

RODGER 
SAFFOLD (LG)

JAMON 
BROWN (RT)

CASE 
KEENUM

GREG 
ROBINSON (LT)

TIM 
BARNES (C)

ROB 
HAVENSTEIN (RG)

16 17 79 76 61 68 79

LOS ANGELES RAMS (NFC OESTE)

Hace un año los Rams estaban muy ilusionados con su 
nueva cara en el puesto de quarterback, Nick Foles. El 
intercambio con Philadelphia, con Sam Bradford de por 
medio, resultó un fracaso para los Rams y ahora Foles es 
carne de traspaso. La esperanza de la franquicia recae 
desde el pasado mes de abril en Jared Goff. Los Angeles 
realizó una apuesta fortísima por él en forma de eleccio-
nes de draft. El quarterback pasará por la adaptación 
obligatoria al football profesional, en su caso acentuada 
al haber jugado en college en un sistema “spread”. Si 
los Rams son inteligentes no le cargarán toda la respon-
sabilidad del ataque. Distribuir el balón rápidamente en-
tre sus receptores y aprovechar el play-action a partir de 
Todd Gurley serán sus primeras funciones. 

El rendimiento de la línea ofensiva 
en 2015 no fue nada como para ti-
rar cohetes, algo esperado dada la 
juventud e inexperiencia del grupo. 
Conforme pasaron las semanas la 
cosa fue mejorando, hasta el pun-
to que Los Angeles no ha realizado 
ningún movimiento en agencia libre 
ni en el draft para reforzarla. El ob-
jetivo es que los chicos sigan evo-
lucionando y jugando mejor como 
bloque. Contar con un fenómeno 
como Gurley detrás es una ayuda, 
hasta con bloqueos solamente de-

centes el running back pudo hacer 
daño. Donde la línea tendrá que 
rendir a tope es en darle protección 
al novato Jared Goff, algo funda-
mental para el correcto desarrollo 
del jugador. Nadie sufrió más en 
pass-pro que Greg Robinson. El ex 
número 2 del draft ha sido hasta 
el momento un pufo, acumulando 
la friolera de 24 penalizaciones en 
apenas dos campañas en la liga. 
Su actuación individual marcará 
mucho la tónica de toda la línea de 
ataque.

Al final consiguió su objetivo, que no 
era otro que salir de Saint Louis, abra-
zar Los Angeles y, por encima de todo, 

construir él mismo, su empresa, el megaestadio de la 
gran urbe californiana. Sin reparar en sentimentalismos.

Y si a Les Snead le está salvando la 
despreocupación de Kroenke por 
el tema deportivo, a Jeff Fisher ni 
te cuento. Ya casi resulta cómico 
verle en la banda porque, la ver-
dad, nada ha pasado en los Rams 
que haga confiar en que es el en-
trenador del presente, mucho me-
nos del futuro, de la franquicia. Su 
defensa llegó a ser buena, en es-
tos años, pero nunca la aprovechó 
para ser un equipo tomado en serio 
ni siquiera dentro de su propia divi-
sión. El ataque ha sufrido bandazos 
filosóficos como para no fiarse de 
ellos, pero ahora parece claro que 
van a correr lo indecible con Todd 
Gurley. No obstante, es muy difícil 
borrar el mal sabor de boca que ha 
dejado en su periplo en la liga. Se 
puede afirmar que la franquicia no 
se hubiese visto envuelta en tantas 
turbulencias recientes, él no estaría 
aquí. En esta liga nadie es capaz de 
aguantar cuatro temporadas perde-
doras sin motivo aparente.

A Les Snead le está salvando la pape-
leta que el propietario de su equipo 
lleve unos años centrado única y ex-

clusivamente en el aspecto económico, en mover a la 
franquicia de ciudad y en cultivar las relaciones políticas 
necesarias para que su negocio aumentase gracias a la 
construcción del nuevo estadio de Los Angeles. Porque, 
sobre el campo y en los despachos, la situación no pue-
de ser más decepcionante. Los Rams han pasado por 
encima del traspaso de Robert Griffin III a los Redskins 
sin aprovechar el medio millón de rondas del draft que 
les cayeron para hacer un equipo competitivo. Y, ahora, 
han hecho justo lo contrario al dar media franquicia para 
poder escoger a Jared Goff, algo que suena a exigencia 
del guión para desembarcar con brío en L.A. M
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

rookie. 

MANAGER GENERAL
LES SNEAD
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ROB BORAS

CORREDORES


RECEPTORES


TIGHT ENDS


COORDINADOR OFENSIVO


TODD 
GURLEY

KENNY 
BRITT

BRIAN 
QUICK 

LANCE 
KENDRICKS

TRE 
MASON

TAVON 
AUSTIN

PHAROH 
COOPER

TYLER 
HIGBEE

30 27 18 11 83 10 88 89

(NFC OESTE) LOS ANGELES RAMS

ESTRELLA OFENSIVA
JARED GOFF

Los Angeles dio una de las sorpre-
sas del draft 2015 cuando escogió 
a Todd Gurley en la primera ronda. 
La decisión no pudo ser más acer-
tada. Gurley completó una fabulo-
sa temporada demostrando que es 
un corredor de tres downs, espe-
cie en extinción en la NFL. El rookie 
del año combina potencia, acele-
ración y visión de juego en un pa-
quete mortífero para las defensas 
rivales. Totalmente recuperado de 
la lesión de rodilla con la que llegó 
a la liga, el cielo es el límite para él.

El ataque de los Rams tuvo un terri-
ble desempeño en 2015 y el cuer-
po de receptores no se salvó de la 
quema. Últimos en yardas de pase, 
últimos en touchdowns de recep-
ción y últimos en conversiones de 
tercer down. El líder en recepcio-
nes fue Tavon Austin con apenas 
52, para un pírrico promedio de 
9.1 yardas. Pese a su enorme ve-
locidad Austin no es un wide recei-
ver tradicional, siendo su rol más 
parecido a lo que pueda hacer un 
Darren Sproles: darle el balón en 

jugadas diseñadas específicamen-
te para él para que pueda explo-
tar su velocidad en campo abier-
to. Kenny Britt seguirá siendo la 
mejor baza para actuar por el ex-
terior y producir big-plays. Sus 681 
yardas lideraron a los Rams el año 
pasado. Dos novatos se añaden a 
la rotación, Pharoh Cooper y Mike 
Thomas, siendo el primero un can-
didato para ocupar el slot. Una in-
corporación veterana antes o du-
rante la liga (a lo Wes Welker) no 
es descartable aquí.

Después de una decepcionante 
campaña en la que no anotó un 
solo touchdown, los Rams decidie-
ron cortar su vinculación con Jared 
Cook pese a restarle dos años de 
contrato. En principio el puesto de 
titular lo recogerá el veterano Lan-
ce Kendricks, aunque las miradas 
estarán puestas en los dos rookies 
escogidos en el draft: Tyler Higbee 
y Temarrick Hemingway. El primero 
tiene mucho potencial si resuelve 
sus problemas legales y su rodilla 
resiste los rigores de la NFL.

Rob Boras ha sido 
ascendido a coor-
dinador ofensivo 

por un motivo muy claro: Todd Gur-
ley. El ataque va a girar a ser uno 
de los más terrestres de la liga. Su 
trabajo con los tight ends en tem-
poradas anteriores le ha permitido 
a Fisher valorarle como el hombre 
indicado para hacer un cambio no-
table de estilo y para aprovechar el 
talento de la plantilla.

Número uno del draft. Y es QB. 
No hay más que añadir. Tarda-
rá lo que tarde en ser titular, 
que no será mucho, pero en 
Los Angeles saben que su futu-
ro pasa por lo que Goff mues-
tre desde el pocket.
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GREGG WILLIAMS

COORDINADOR DEFENSIVO


LÍNEA DEFENSIVA


MICHAEL 
BROCKERS (DT)

AKEEM 
AYERS (OLB)

ALEC 
OGLETREE (MLB)

AARON 
DONALD (DT)

WILLIAM 
HAYES (DE)

ROBERT 
QUINN (DE)

BRYCE 
HAGER (MLB)

MARK 
BARRON (OLB)

LINEBACKERS


ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAMS

9995 90 94 56 54 52 26

LOS ANGELES RAMS (NFC OESTE)

ESTRELLA DEFENSIVA
AARON DONALD

Recordado, sobre 
todo, por su infa-
me relación con 

el ‘bountygate’ de los New Orleans 
Saints, donde tenía instaurado un 
sistema de pago por lesión de juga-
dores rivales. Su agresividad se ha 
visto atemperada tras una sanción  
que por poco le saca de la liga para 
siempre. Ahora tiene que recons-
truir una unidad que ha perdido ve-
teranos de peso.

En una defensa que se ha ido 
diluyendo, la mayor verdad que 
resiste es Aaron Donald, no 
sólo el mejor de esta defensa 
sino, según a quién preguntéis, 
el mejor de la liga e, incluso, el 
mejor jugador global.

Sin lugar a dudas la línea defen-
siva ha sido el mejor grupo de los 
Rams en estos últimos años. Aa-
ron Donald se ha convertido en un 
par de temporadas en uno de los 
jugadores más dominantes de la 
NFL. En 2014 fue rookie del año y 
en 2015 pudo ser elegido mejor ju-
gador defensivo si el resto del equi-
po hubiera acompañado. Dobles y 
hasta triples bloqueos resultaron 
insuficientes para frenar el ímpetu 
del mejor 3-tech tackle de la liga. 
Robert Quinn puede tener una tem-

porada monstruosa a poco que los 
ataques rivales se olviden de él. La 
cuestión es ver en qué estado físi-
co regresa de su complicada opera-
ción de espalda. Problemas físicos 
también han ralentizado a Chris 
Long los dos últimos años, lo que 
provocó que la gerencia decidiera 
prescindir de él en febrero. Otro que 
se marchó fue Nick Fairley. En su 
lugar Los Angeles ha tomado una 
opción con otra antigua 1ª ronda 
rebotada de su equipo original, Do-
minique Easley.

Tras seis temporadas consecutivas 
liderando al equipo en placajes, Ja-
mes Laurinaitis se vio obligado a 
abandonar la disciplina de la fran-
quicia en un movimiento destinado 
a salvar espacio salarial. El sustitu-
to de Laurinaitis en el interior será 
su compañero Alec Ogeltree, que 
hasta ahora había actuado de out-
side linebacker. En 2015 sólo pudo 
participar en cuatro partidos hasta 
que se rompió el peroné. Mark Ba-
rron ocupó su lugar y a partir de en-
tonces realizó una labor extraordi-

naria camino de un nuevo contrato 
por cinco temporadas. Como safe-
ty no cuajó, pero como linebacker 
está justificando porqué fue una 
primera ronda muy alta del draft. 
El otro titular en la 4-3 de Gregg 
Williams será Akeem Ayers. Por de-
trás de ellos lucharán por una pla-
za en la plantilla final una pléyade 
de chicos jóvenes, la mayoría no 
elegidos en el draft o como mucho 
rondas muy tardías como Bryce Ha-
ger (7ª de ‘15) y Josh Forrest (6ª 
de ‘16).
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LAMARCUS 
JOYNER (FS)

JOHNNY 
HEKKER (P)

T.J. 
MCDONALD (SS)

GREG 
ZUERLEIN (K)

TAVON 
AUSTIN (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

SAFETIES


LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO POR MARCO ÁLVAREZ

E.J. 
GAINES

TRUMAINE 
JOHNSON

22 33 25 20 4 6 11

(NFC OESTE) LOS ANGELES RAMS

COTY 
SENSABAUGH

24

1 1
2 2
3 3

LO MEJOR LO PEOR

Aaron Donald es un jugador franquicia alre-
dedor del cual puedes construir una defensa.

Al mismo tiempo, conseguir a Goff ha resta-
do muchas cartas para reforzar la plantilla.

Todd Gurley es un jugador franquicia alre-
dedor del cual puedes construir un ataque.

Las pérdidas en agencia libre le han resta-
do mucha profundidad a la defensa.

La adquisición de Goff otorga, al menos por 
ahora, la ilusión de tener un QB franquicia.

Hasta que terminen las diferentes obras, los 
Rams estarán de prestado y eso hace mella.

Antes del inicio de la agencia libre el equipo debió tomar 
una difícil decisión: etiquetar como jugador franquicia a 
Janoris Jenkins o a Trumaine Johnson. La mayor regula-
ridad y consistencia del segundo le valió ser el elegido. 
Pocos días después, Jenkins firmaba con los Giants. Jo-
hnson registró siete de las trece intercepciones del equi-
po el año pasado y la esperanza es que se convierta en 
un claro nº 1. El otro puesto de titular se lo disputarán 
entre Coty Sensabaugh y E.J. Gaines. Sensabaugh vie-
ne de Tennessee, donde ya fue entrenado por Williams. 
Gaines mostró muy buenas maneras en su campaña de 
novato, pero no pudo jugar un solo snap en 2015 por 
una grave lesión en un pie. Esta unidad rendirá al ritmo 
que imponga el front 7 con su pass-rush.

La pareja de pateadores de los 
Rams se mantiene inalterable des-
de 2012. Sin embargo, mientras que 
la carrera de uno ha ido hacia arriba 
la del otro está muy en duda. Johnny 
Hekker es probablemente el mejor 
punter de la competición, ya acumu-
la dos All-Pro en su currículum. Por el 
contrario, Greg Zuerlein viene de una 
pobre campaña en la que apenas 
convirtió el 66.7% de sus field goals. 
El explosivo Tavon Austin buscará su 
cuarta temporada consecutiva con 
un retorno de punt para touchdown.

Mucho se esperaba de T.J. McDo-
nald tras su potente final de 2014. 
Sin embargo, lesiones y problemas 
legales han puesto un freno a las 
altas expectativas. El que sí dio un 
salto cualitativo en su juego fue La-
marcus Joyner. No podemos des-
cartar que juegue de safety porque 
ya tiene experiencia ahí, pero lo 
normal es que continúe como nic-
kelback donde ofreció un buen ren-
dimiento. Maurice Alexander y Cody 
Davis deben ganar snaps con la sa-
lida de Rodney McLeod.

¿Cuánta paciencia 
tendrá el propietario, Stan 
Kroenke, con su entrena-
dor jefe y general manager? 
Tanto Jeff Fisher como Les 
Snead entran en su último 
año de contrato. Aunque re-
novasen, a poco que se tuer-
zan las cosas uno de los dos 
o ambos podrían no acabar 
la temporada. La hipoteca 
concedida por Jared Goff 
puede ser el factor decisivo 
para un despido precipitado.

Mientras se van cons-
truyendo el nuevo estadio 
y campo de prácticas, los 
Rams tendrán que hacer un 
pequeño tour por el estado. 
Los entrenos de primavera, 
el training camp y los entre-
namientos durante la cam-
paña se irán haciendo en 
diferentes localizaciones. 
Todos este trasiego del equi-
po puede repercutir nega-
tivamente en el reinicio en 
Los Angeles. 

La adaptación del nú-
mero uno del draft a la NFL 
se antoja decisiva en el fu-
turo más inmediato de los 
Rams. Goff será titular des-
de la primera semana, eso 
es algo tan seguro como 
que la noche sigue al día. 
Aunque en principio el prota-
gonismo del ataque lo deba 
llevar Todd Gurley, el quar-
terback rookie tiene que dar 
la talla si Los Angeles quiere 
dar un paso adelante.
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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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LOS ANGELES RAMS (NFC OESTE)

 1 D Sep 13 V 1-0  Seattle Seahawks 34 31
 2 D Sep 20 D 1-1 @ Washington Redskins 10 24
 3 D Sep 27 D 1-2  Pittsburgh Steelers 6 12
 4 D Oct 4 V 2-2 @ Arizona Cardinals 24 22
 5 D Oct 11 D 2-3 @ Green Bay Packers 10 24
 6    Bye Week 
 7 D Oct 25 V 3-3  Cleveland Browns 24 6
 8 D Nov 1 V 4-3  San Francisco 49ers 27 6
 9 D Nov 8 D 4-4 @ Minnesota Vikings 18 21
 10 D Nov 15 D 4-5  Chicago Bears 13 37
 11 D Nov 22 D 4-6 @ Baltimore Ravens 13 16
 12 D Nov 29 D 4-7 @ Cincinnati Bengals 7 31
 13 D Dic 6 D 4-8  Arizona Cardinals 3 27
 14 D Dic 13 V 5-8  Detroit Lions 21 14
 15 J Dic 17 V 6-8  Tampa Bay Buccaneers 31 23
 16 D Dic 27 V 7-8 @ Seattle Seahawks 23 17
 17 D Ene 3 D 7-9 @ San Francisco 49ers 16 19

 1 L Sep 12 7:20 PM ET @ San Francisco 49ers
 2 D Sep 18 1:05 PM ET  Seattle Seahawks
 3 D Sep 25 1:05 PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 4 D Oct 2 1:25 PM ET @ Arizona Cardinals
 5 D Oct 9 1:25 PM ET  Buffalo Bills
 6 D Oct 16 10:00 AM ET @ Detroit Lions
 7 D Oct 23 6:30 AM ET  New York Giants
 8 Bye
 9 D Nov 6 1:05 PM ET  Carolina Panthers
 10 D Nov 13 10:00 AM ET @ New York Jets
 11 D Nov 20 1:05 PM ET  Miami Dolphins
 12 D Nov 27 10:00 AM ET @ New Orleans Saints
 13 D Dic 4 10:00 AM ET @ New England Patriots
 14 D Dic 11 1:25 PM ET  Atlanta Falcons
 15 J Dic 15 5:25 PM ET @ Seattle Seahawks
 16 S Dic 24 1:25 PM ET  San Francisco 49ers
 17 D Ene 1 1:25 PM ET  Arizona Cardinals

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 Rams, da un poco igual. No 
están preparados para ganar. Tienen un calen-
dario descompensado, con tres partidos fuera, 
en los cuatro primeros partidos. Por lo que desde 
el principio, podrían despedirse de sus opciones. 
Los rivales divisionales, sumados a Panthers y 
Patriots, les hacen tener pocas esperanzas.

La franquicia se ha trasladado a Los Angeles. Para encan-
dilar a los aficionados había que hacer algo espectacu-
lar, y se hizo. Se hipotecó el futuro próximo de la franqui-
cia para subir al número 1 del draft y seleccionar a Jared 
Goff. Si el muchacho sale rana, el equipo tendrá muchos 
años de nada. Pero necesitaban un quarteback, por lo 
que el riesgo, quizás, merezca la pena.

Cuando tienes en tu equipo un corre-
dor como Todd Gurley, todo el ataque 
se centra en potenciar la carrera. Es 
lógico ya que es élite. Además, con-
tar con un quarterback rookie genera 
muchas dudas sobre su juego aéreo. 
El cuerpo de receptores deja mucho 
que desear. Gurley es la única opción 
en fantasy.

Quarterback #3. Es un rookie y no 
tiene receptores. Todo el mundo dice 
que aún no está preparado. Pero lo 
que determina su bajo potencial en 
fantasy es… efectivamente, Todd Gur-
ley. Teniendo en el backfield una má-
quina así, cuantos más balones ten-
ga en sus manos, mejor. 

Running Back #1. Un candidato al 
mejor corredor de la liga. No tiene 
una buena línea, no tiene un QB, que 
dé miedo en principio. Sus recepto-
res no van a abrir el campo. Pero no 
importa. Él puede con todo, y con to-
dos. Saldrá en 1ª ronda en todos los 
drafts. Si puedes cogerle, hazlo.

Wide receiver#3. Es de lo poco que 
se podría salvar en los Rams, en el 
cuerpo de receptores. Sólo por eso 
gana potencial, al ser el único recep-
tor fiable, recibirá mucho más targets 
que el resto. No es un jugador que 
marque diferencias y hará buenos 
partidos esporádicos. Titular sin más.

Wide receiver#5. Tiene potencial fí-
sico para hacer más de lo que hace. 
Por ello, está bien echarle un ojo. 
Apenas tiene puntos a su favor, pero 
es un jugador diferente al resto de 
sus compañeros. Veremos si coge 
química con Goff. Es su única opción. 
Jugador de banquillo, por si acaso.

Seis jugadores titulares se han marchado y al menos cua-
tro eran referentes dentro del equipo. La agencia libre 
apenas les ha traído jugadores de calidad, y por ello hay 
que calificar la reconstrucción iniciada con la venta de 
Sam Bradford como un fracaso. Deben empezar una nue-
va. Eso sí, cuentan con estrellas como Todd Gurley y Aa-
ron Donald para ser las anclas del proyecto.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª pick 1 (1) Jared Goff QB California
4ª pick 12 (110)  Tyler Higbee TE Western Kentucky                         
4ª pick 19 (117) Pharoh Cooper WR South Carolina                             
6ª pick 2 (177) Temarrick He,ingway TE South Carolina St.                           
6ª pick 15 (190) Josh Forrest ILB Kentucky
6ª pick 31 (206) Mike Thomas WR Southern Miss

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDENCIA EDAD CONTR.

Coty Sensabaugh CB Titans 27 3 años,  14 mill.$ 
Quinton Coples OLB Dolphins 25 2 años, 6.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Janoris Jenkins CB Giants 27 5 años, 62.5 mill.$
Rodney McLeod FS Eagles 26 5 años, 35 mill.$
Jameis Laurinaitis ILB Saints 29 3 años, 8,250 mill.$
Nick Fairley DT Saints 28 1 año, 3 mill.$
Jared Cook TE Packers 29 1 año, 2,750.$
Chris Long DE Patriots 31 1 año, 2,350.$

EL FUTURO. Goff es la imagen del nuevo equipo de LA.

RENOVACIÓN. Será defícil que Keenum juegue.

FANTASY
GURLEY, MÁS GURLEY, Y PAA 
TERMINAR, GURLEY

JARED GOFF, TODO O NADA

EL INICIO DE UNA NUEVA ERA

LA RECONSTRUCCIÓN COMO FORMA DE VIDA

JARED GOFF

TODD GURLEY

TAVON AUSTIN

KENNY BRITT
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Ubicación Los Angeles
Inauguración 1/05/1923
Capacidad 80.000
Superficie Hierba natural

ESTADIO
L.A. MEMORIAL COLISEUM, 
UN ALQUILER MÍTICO

(NFC OESTE) LOS ANGELES RAMS



AFICIÓN 

LA ESENCIA DE LA FRANQUICIA

CHEERLEADERS

Stan Kroenke, dueño de los 
Rams, está construyendo en la 
zona de Inglewood uno de los 
complejos deportivos más impre-
sionantes del planeta que, ade-
más, está llamado a ser uno de 
los centros neurálgicos de la NFL. 
Pero no estará acabado hasta 
dentro de un par de años, así que 
el equipo tiene que jugar en al-
gún algo ¿Y qué sitio mejor que el 
mítico Los Angeles Memorial Co-
liseum, construido para organizar 
Juegos Olímpicos y casa de la uni-
versidad USC, los Trojans, una de 
las instituciones deportivas más 
respetadas de norteamérica? 
Pues aquí es donde los Rams vol-
verán a casa.

Los Rams eran el equipo de Los Angeles. No es que na-
cieran allí, pues su origen está en Cleveland en 1936, 
pero bien poco le deben a la ciudad de Ohio ya que se-
gún se acababa la Segunda Guerra Mundial, en 1946, 
ya estaban instalados en Los Angeles. Y allí pasaron 
la parte esencial de su historia, considerados como la 
franquicia principal, en lo que a football se refiere, de 
la gran urbe californiana, la segunda en importancia 
de Estados Unidos. Su traslado en 1995 a Saint Louis 
fue el final de una historia de desafectos, encontrona-
zos y, al final, hasta dejadez por parte de unos y otros. 
Veinte años han tardado en volver, pero si la NFL que-
ría recuperar Los Angeles, como era obvio por sus ac-
ciones, no pudieron encontrar mejor candidato: la fran-
quicia que ya era de Los Angeles.

Los Rams de Saint Louis 
eran un equipo calamitoso, 
una franquicia que no pinta-
ba nada. Pero un buen día le 
dieron la oportunidad a un 
jugador sin draftear llamado 
Kurt Warner, y se convirtie-
ron en el mayor espectáculo 
sobre el campo.

Cualquiera sabe... los Rams debutan en Los Ange-
les, de donde se fueron hace 20 años ¿seguirá ahí 
la afición? Veremos.

¿Acaso se puede entender el deporte en Los Ange-
les sin su sobredosis de espectáculo y aderezos va-
rios, como son las cheerleaders?

LES PONEN LOS CUERNOS. Los Rams 

le han puesto los cuernos a los aficiona-

dos de Saint Louis.

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA
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SU GRAN LEYENDA
KURT WARNER
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TODO SOBRE
LOS ÁRBITROS

Analizamos a fondo todas las 
novedades y los cambios de 
reglamento, las misiones de 
cada posición y los 17 equipos 
arbitrales que impondrán la ley 
sobre los emparrillados durante 
la temporada 2016.

LOS SECRETOS
DEL TERCER EQUIPO
EN EL TERRENO NFL
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JAVIER RUIZ  / 

El fútbol americano es un de-
porte con una puesta en es-

cena y colorido espectacular, de 
jugadas cortas y rápidas, que re-
quieren mucho entrenamiento y 
preparación previa, y se estudian 
una vez pasadas por entrenadores, 
periodistas y aficionados hasta el 
infinito. Este modus operandi se 
aplica a tres equipos, los dos equi-
pos rivales y los llamados zebras, el 
equipo arbitral.

Llegar a ser árbitro de la NFL es, 
por supuesto, extremadamente di-
fícil y exige mucha experiencia pre-
via además de talento, pero una 
vez allí hay que mantenerse en el 
nivel exigido a nivel profesional, y 
para ello la liga tiene toda una es-
tructura montada de entrenamien-
to, preparación y supervisión. Las 
salas de supervisión NFL parecen 
más salas de la NASA, que salas 
dedicadas a evaluar a un conjun-
to arbitral. Ayudados por decenas 
de pantallas los supervisores y sus 
asistentes diseccionan y evalúan 
las decisiones de los siete árbitros 
en el terreno.

Esta estructura está dirigida por 
Dean Blandino (Vicepresidente de 
la NFL encargado del arbitraje) es 
responsable de cada equipo arbi-
tral en el terreno, de la administra-
ción, y todo lo relacionado con los 
fichajes y formación de nuevos árbi-
tros, así como la evaluación de los 
árbitros en activo.

Justo debajo en la jerarquía ar-
bitral tenemos a una persona de su 
confianza  Alberto Riveron, Direc-
tor de arbitraje de la NFL, nacido 

Dean Brandino es el máximo 
responsable de todo lo 

relacionado con el mundo del 
arbitraje en la NFL.

en Cuba y criado en Miami, fue en 
2008 el primer hispano que llega-
ra a ser referee (los famosos visera 
blanca) de la NFL. Su labor princi-
pal está relacionada con el sistema 
de revisión de las jugadas durante 
los encuentros. Antes de que el ár-
bitro principal haya llegado a la ca-
bina de revisión, ya se ha hecho un 
análisis previo de la jugada, y se 
han elegido los mejores ángulos de 
visionado que permitan tomar una 
decisión acertada. 

Ambos son también responsa-
bles de los ojeadores, que se dedi-

can a peinar los Estados Unidos  en 
busca de talento, entre los equipos 
arbitrales, asignados a partidos de 
High School y College.

Por debajo de ellos se sitúan los 
supervisores regionales, que cu-
bren todo el territorio nacional, y 
en los que se delega el trabajo de 
campo.

Los 124 árbitros elegidos para 
formar parte del cuerpo arbitral de 
la NFL no se dedican solo a arbitrar 
las 3 horas de una partido, si no 
que pasan la semana preparándo-
se lo que supone en términos prác-

MUJER. Sarah 

Thomas ha 

pasado del 

equipo de Pete 

Morelli al de 

Jeff Triplette 

después de un 

fenomenal 

debut como 

primera 

mujer árbitro 

en la NFL.
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Los árbitros son formados 
para actuar en una posición, 
pero con el objetivo de llegar a 
colocarse una gorra blanca.

ticos, quedar con su equipo arbi-
tral designado, discutir los estilos 
de juego de lo equipos que se van 
a enfrentar en el terreno y estudiar 
las evaluaciones de sus superviso-
res. Todo este proceso cubre alre-
dedor de 30 a 35 horas semanales 
extras  durante la temporada. Cada 
árbitro es analizado minuciosamen-
te; decisiones, mecánica, posicio-
namiento en el campo etc…  tan-
to desde el propio Estadio, como 
desde el salón Art McNally Game-
Day Central de la Sede de la NFL 
en Nueva York. El objetivo principal 

es que las decisiones se tomen co-
rrectamente y por igual, en todos y 
cada uno de los encuentros que se 
disputan en la NFL. 

La NFL también ha establecido 
y se ocupa de dirigir Programas de 
desarrollo adecuados a la capta-
ción de nuevos árbitros profesiona-
les, destacando los siguientes:
ADP 21 (Advanced Development 
Program - Programa de Desarrollo 
Avanzado): Se escogen a los 21 ár-
bitros, que hayan destacado por su 
experiencia y calificaciones en todo 
el país, para que puedan demos-

trar sus habilidades, además de ser 
evaluados y seguidos por el Depar-
tamento de arbitraje de la NFL. Nor-
malmente proceden de las mejo-
res Conferencias College, y durante 
este Programa se analiza si están 
preparados técnica y mentalmente 
para dirigir un partido NFL.
LODP (Legends Officiating Develop-
ment Program - Programa de Desa-
rrollo de Leyendas): Mediante este 
programa se intenta que antiguos 
jugadores sigan involucrados en 
el deporte como árbitros, aprove-
chando sus conocimientos de fút-
bol americano.

Además de estos programas, la 
NFL participa en otras dos iniciati-
vas, para acercar el arbitraje a todo 
aquél interesado en este deporte:
FOA (Football Officiating Academy 
- Academia de Arbitraje de fútbol 
americano): Estas academias im-
parten lecciones de reglamento y 
mecánica arbitral, tanto desde el 
punto de vista teórico como prác-
tico.
WON (Women Officating Now – Aho-
ra Arbitra la Mujer): Es un programa 
especialmente diseñado para acer-
car a las mujeres al arbitraje.

Una vez que han alcanzado el 
status NFL, los árbitros son super-
visados y formados por posición, 
como pasa en cualquier equipo 
de fútbol americano profesional, 
y poco a poco van completando su 
carrera con el objetivo de llegar a 
ser referee o árbitro principal. 

El cuerpo de arbitraje NFL se 
compone de 17 equipos comple-
tos, lo que suma un total de 119 
árbitros, más 5 árbitros que sir-
ven de comodín y que pueden for-
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mar parte de diferentes equipos 
durante la temporada en función 
de las necesidades, lesiones etc. 
Cada equipo consta de siete ár-
bitros, que ocupan las siguientes 
posiciones en el campo ; referee, 
umpire, head linesman, line judge, 
back judge,side judge y field judge. 
Mucho se ha hablado de aumen-
tar este equipo con un octavo árbi-
tro, la NFL ya utilizó un octavo árbi-
tro durante la pretemporada 2010 
denominado deep judge, su labor 
era principalmente, la de aplicar 
el Reglamento en los movimientos 
de los receptores, entre otras fun-
ciones, pero por ahora no parece 
que esta nueva posición se vaya a 
implementar en un futuro cercano.

Para los playoffs estos equipos 
cambian, se eligen los conjuntos 
con un nuevo sistema, denomina-
do all-star officials. Durante la tem-
porada se evalúa y puntúa a cada 
árbitro por posición, teniendo en 
cuenta sobre todo tres variables: 
decisiones erróneas, decisiones no 
tomadas que se deberían haber pi-
tado y las acertadas. Basándose 
en un porcentaje numérico se divi-
de a los zebras en tres grupos. Los 
que forman parte del primer grupo 
son elegibles para ser asignados a 
partidos de los playoffs, los del se-
gundo grupo rellenan los puestos 
libres, y los del tercer grupo no son 
asignados a dirigir encuentros, pero 
pueden participar en los equipos 
de revisión. 

Este sistema provoca que un 
equipo asignado para dirigir pla-
yoffs, probablemente nunca haya 
arbitrado conjuntamente, lo que 
muchos detractores del sistema 

Un equipo asignado para 
dirigir un partido de playoff 
probablemente nunca haya 

arbitrado conjuntamente.

utilizan para afirmar que es un sis-
tema que no funciona ya que los ár-
bitros no se conocen en el terreno. 
El estamento arbitral por su par-
te, defiende el sistema con varios 
argumentos, el principal es que la 
mecánica arbitral del fútbol ameri-
cano está muy bien reglamentada 
y es muy clara por posición. 

Después de dos años muy movi-
dos, en los que se ha renovado casi 
el 20% de la plantilla arbitral de la 
NFL, la Dirección de la Liga ha op-
tado por poner el freno, solo tres 
nuevas caras; Alan Eck (side jud-
ge), Ramon George (umpire) y Je-
rod Phillips (head linesman). En el 
terreno de las salidas, una sola por 
jubilación … la del veterano George 
Hayward (head linesman), que fue 
asignado a la última Pro Bowl en 

Hawái como premio a sus 25 años 
de servicio al más alto nivel arbitral 
del football. 

Freno también a las promocio-
nes al puesto de referee esta tem-
porada, mientras que en las dos 
últimas temporadas 4 zebras cam-
biaron la gorra negra por la blanca, 
este año el equipo de referees lo 
componen los 17 árbitros de la tem-
porada pasada.

Además también hay que des-
tacar que este año los llamado re-
play assistants, no serán asignados 
a un equipo en concreto, si no que 
podrán variar de equipo todas las 
semanas, según determine la direc-
ción de arbitraje NFL. Los replay as-
sistants ofrecen apoyo a los replay 
officials en las cabinas de video ar-
bitraje de los Estadios NFL.

REVISIÓN. 

la NFL está 

invirtiendo 

mucho 

esfuerzo en 

mejorar la 

comunicación  

de los árbitros 

y facilitar su 

labor.
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EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 52 Bill Vinovich 12  Contable
 U 102 Bruce Stritesky 11 suplente Piloto aéreo
 HL 110 Phil McKinnely 15 * Control de inventarios
 LJ 9 Mark Perlman 16 Parry Profesor
 FJ 72 Michael Banks 15 McAulay Maestro carpintero
 SJ 60 Gary Cavaletto 14 * Director general, operaciones agrícolas
 BJ 78 Greg Meyer 15 Hochuli Banquero
    Replay official: Darryll Lewis
  * Continúan en el equipo del referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 U 124 Carl Paganelli 17 Torbert  Funcionario jubilado
 U 129 Bill Schuster 17 Coleman  Corredor de seguros
 LJ 90 Mike Spanier 18 Vinovich  Director de instituto
 FJ 95 James Coleman 12 (swing)  Ingeniero eléctrico
 SJ 89 Jon Lucivansky 8 Coleman  Educador nivel College

■ La carrera de Bill Vinovich en la NFL daba comienzo en el año 2001 
en el puesto de side judge, en el equipo de Ed Hochuli. En el año 2004 
promocionaba a referee.

En cuanto al estilo de arbitraje de Bill Vinovich, estamos ante un re-
feree que no solo tiene un récord impecable en sus decisiones, como 
lo demuestra el hecho de haber sido asignado para dirigir la última fi-
nal de Conferencia entre los Panthers y los Cardinals, sino que además 
tiene carácter de líder en el campo y es muy sereno. En el terreno ne-
gativo los aficionados se quejan de su confianza ciega en su equipo, lo 
que le lleva a no cambiar las decisiones de sus compañeros, incluso 
muchas veces se acerca, en las jugadas de carrera, para confirmar la 
decisión tomada por algún miembro de su crew, pero debo añadir que 
esto es una constante en los equipos de arbitraje de fútbol americano. 

Bajo el mando de Bill Vinovich la Super Bowl XLIX nos dejó dos mo-
mentos claves para todos los seguidores de las estadísticas del arbitra-
je. Por un lado se expulsó al primer jugador de la historia en una final 
NFL; en la tangana que se montó en los últimos segundos del partido, 
con Tom Brady dejando correr el reloj, la línea defensiva de los Sea-
hawks perdió los nervios y se enzarzó con el ataque de los Patriots, el 
equipo arbitral decidió expulsar al linebacker Bruce Irvin de Seattle 
como instigador de la pelea. Además como nota curiosa en la final no 
hubo que recurrir al videoarbitraje, con lo que el referee no tuvo que ir 
a la cabina de instant replay, a revisar alguna decisión de su equipo.

Cuando se dirige al público lo hace de manera concisa y directa, 
nada de gestos ostentosos, ni largas explicaciones de las decisiones. 
Es un árbitro que escucha, y para el partido si es necesario para hablar 
con los entrenadores.

No se le puede considerar un referee “casero”, en estos últimos 
años las estadísticas demuestran que su equipo ha pitado más faltas 
al equipo visitante, pero la diferencia global es mínima, y se acerca mu-
cho a la media de la liga. Además tampoco ha formado un equipo ar-
bitral que haya “dejado jugar” en demasía ni en primera línea, ni más 
abajo en el terreno, y esto es aplicable a ambos conjuntos también.

■ Estos cinco veteranos zebras trabajarán en diferentes equipos du-
rante la temporada, supliendo las bajas que se puedan producir por 
lesión, enfermedad etc.

Carl Paganelli es uno de los árbitros más experimentados de la NFL, 
ha sido asignado a 4 Super Bowls (XXXIX, XLI, XLVI y XLVIII). Sus herma-
nos Dino y Perry Paganelli también son zebras NFL. Junto a su hermano 
Perry fue asignado a la Super Bowl XLI, siendo la primera vez que dos 
hermanos arbitran una Super Bowl juntos. Su fama trasciende la NFL 
porque forma parte también de la Arena Football Hall of Fame.

Bill Schuster, formó parte del equipo de Bill Vinovich en la Super 
Bowl XLIX. Lleva arbitrando football desde 1981, y 16 años en la NFL, 
por lo que tiene los tres anillos que pueden conseguir los zebras NFL, 
que en este mundillo es un distintivo honorífico:

Los anillos se pueden conseguir de la siguiente manera; el árbitro 
que llega a la NFL recibe su primer anillo del sindicato de árbitros NFL, 
el segundo anillo se conquista al llegar a ser asignado como árbitro ti-
tular de una Super Bowl, y el tercer anillo al llevar 10 años de carrera 
en el arbitraje NFL.

Mike Spanier lleva casi 40 años en el arbitraje del fútbol americano. 
Procede de la Conferencia College Big Ten, y ha pasado por la extinta 
NFL Europe, antes de incorporarse al football profesional en el equipo 
de Ed Hochuli hace ya 18 años.

James Coleman ha llevado dos dorsales en la NFL, el 85 y el 95 que 
utiliza actualmente. A lo largo de su carrera ha alternado las posiciones 
de side judge y field judge. Es el único de los árbitros suplentes que ya 
hizo esta labor la temporada pasada.

Jon Lucivansky es un loco del deporte, jugando en su época escolar 
al football, baloncesto, golf y béisbol. Durante sus estudios universita-
rios se inició en el arbitraje del béisbol, y llegaría a ser árbitro a nivel 
AA en las Ligas menores. Quizás el estilo de vida muy nómada del ar-
bitraje del béisbol, le acabó dirigiendo al football… dirigió encuentros 
de la Conferencia College Big 10, donde fue descubierto por los ojea-
dores de la NFL, y  después de un paso corto por la NFL Europe, en el 
2009 se estrenaba como field judge con la liga profesional americana 
en el equipo de Pete Morelli.

BILL VINOVICH

SWING OFFICIALS (SUPLENTES)

ÉSTOS SON LOS 17
EQUIPOS ARBITRALES PARA 
LA TEMPORADA 2016
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EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 122 Brad Allen 3  Dir General empresa sin ánimo de lucro
 U 11 Fred Bryan 8 * Superintendente, penitenciaría juvenil
 HL 48 Jim Mello 13 * Gerente de infraestructuras
 LJ 100 Tom Symonette 13 * Contable público
 FJ 97 Tom Hill 18 * Profesor
 SJ 118 David Meslow 6 Boger Gerente de marketing
 BJ 83 Shawn Hochuli 3 * Asesor financiero
   Replay official: Jim Lapetina
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 51 Carl Cheffers 17  Director de ventas
 U 71 Ruben Fowler 11 Morelli Bombero jubilado
 HL 79 Kent Payne 13 * Profesor
 LJ 47 Tim Podraza 9 * Agente inmobiliario
 FJ 88 Brad Freeman 3 * Director parque deportivo
 SJ 1 Scott Novak 3 * Director de ventas
 BJ 63 Jim Quirk 7 Vinovich Consultor financiero
   Replay official: Charles Stewart
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Brad Allen empezó muy joven arbitrando, a los 15 años ya dirigía 
encuentros de béisbol. Su carrera en el football ha tenido un ascenso 
meteórico, saltando etapas y llegando a ser referee muy joven, en su 
curriculum constan la Rose Bowl y la Sugar Bowl. En 2014 se estrena-
ba en la NFL como referee, lo que  no había pasado desde 1962. Esta-
ba en un primer momento contratado como umpire, a pesar de haber 
seguido el Advanced Development Program de la NFL, que prepara a 
los árbitros para la transición al football profesional, como back judge. 
Pero después del retiro del referee Mike Carey le ofrecieron el puesto 
de visera blanca, con el consiguiente apodo de double rookie; primer 
año en la NFL, y primer año como referee.

Su mecánica en el campo es impecable, ha impresionado por su 
confianza, y comunicación a la hora de dar las explicaciones. La tran-
sición de referee College a referee NFL, le ha permitido no perder el 
ritmo, que a lo mejor le hubiera provocado el permanecer unos años 
en otra posición. En cuanto a las estadísticas, en sus dos años en la 
NFL ha levantado mucho la mano, es uno de los equipos que menos 
faltas sanciona, hasta tal punto de que fue noticia de que su equipo 
señalase un roughing the passer, al comienzo de la última temporada. 
Las defensas sólidas y agresivas van a conseguir sus mejores núme-
ros con este equipo. 

Que Brad Allen lo haga bien son buenas noticias para el arbitraje 
NFL, y de alguna manera demuestra que no hay que llevar 20 años 
como referee para saber dirigir un partido al máximo nivel, además es 
de destacar que no favorecen a uno u otro equipo, y que señalan todo 
tipo de faltas, no centrándose mucho en alguna en concreto.

Tom Hill después de 17 años en el football profesional como side 
judge, se estrena este año como field judge, posición en la que solo ha 
sido asignado una vez el año pasado. David Meslow, proveniente del 
equipo de Jerome Boger, ocupa a su vez, por vez primera, la posición 
vacante de field judge.

■ Carl Cheffers fue el referee suplente en la Super Bowl XLIX, no ha 
sido designado como titular en ninguna final hasta el momento. Pro-
cede de la Conferencia College Pac-10, donde trabajó como árbitro 5 
años hasta que en el 2000 fue contratado por la NFL, primero como 
side judge, hasta el 2008 que ascendió a referee.

No tiene problemas en parar el juego unos segundos para reunir 
a su equipo en el campo, pero una vez la decisión tomada, su comu-
nicación es dinámica en la explicaciones de las faltas, suelen durar 
muy poco.

Su equipo se está caracterizando en estos últimos años por pitar 
muchas más faltas que la media de la liga, llevándose la peor parte 
las defensas. Por lo que sus encuentros tienen una media más alta de 
puntos que la media, y las ofensas más libertad de acción, lo que be-
neficia a las estadísticas de quarterbacks y receptores.

BRAD ALLEN CARL CHEFFERS
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EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 34 Clete Blakeman 9  Abogado
 U 128 Ramon George 1  
 HL 94 Hugo Cruz 2 * Gestor de inversiones
 LJ 36 Tony Veteri 25 Triplette Profesor de educación física
 FJ 29 Adrian Hill 7 Hochuli Ingeniero de software
 SJ 73 Joe Larrew 15 * Abogado
 BJ 17 Steve Patrick 3 * Propietario empresa de suministros
   Replay official: Rich Heels
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 4 Craig Wrolstad 14  Director atlético
 U 20 Barry Anderson 10 Steratore Constructor
 HL 28 Mark Hittner 20 * Agente de inversiones
 LJ 10 Julian Mapp 8 * Evaluador de software
 FJ 33 Steve Zimmer 20 * Abogado
 SJ 21 Jeff Lamberth 15 * Abogado
 BJ 27 Lee Dyer 14 * Director de ventas
   Replay official: Larry Nemmers
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Clete Blakeman lleva arbitrando en la NFL desde 2008, fue contra-
tado como back judge, y ascendió a  referee el año 2010, procede de 
la Conferencia College Big 12. En su época de estudiante jugó como 
quarterback de la Universidad de Nebraska, donde cursó estudios de 
Derecho. Compagina el arbitraje con su labor de abogado especializa-
do en temas de lesiones y accidentes. 

Como recordaréis es el referee que dirigió la Super Bowl del año 
pasado, y también se le conoce como el referee del volado… de la mo-
neda… que no giró antes del extra time, segundos después de que Aa-
ron Rodgers se coronase como Rey de los “Hail Mary”, lo que ha pro-
vocado un cambio de regla este año, siguiendo “su jurisprudencia”, 
además Blakeman ya fue asignado como referee suplente en la Super 
Bowl XLVIII.

Su comunicación en el campo es correcta, y cuando puede intenta 
dar explicaciones de las reglas, aunque de vez en cuando se traba algo 
al hablar, y hace parones acusados, especialmente si se han producido 
varias acciones de falta a señalar.

Los equipos arbitrales de Blakeman destacan por no tender a pitar 
muchas faltas, dejan jugar en primera línea, y son algo exigentes más 
abajo en el terreno, la offensive pass interference es la falta que más 
señalan con diferencia, por lo que los receptores son los más dañados 
por su tipo de arbitraje.

A destacar también el cambio de posición del veterano Tony Vete-
ri, que después de 24 años como head linesman en la NFL, realiza la 
transición a line judge.

■ Craig Wrolstad entra en su tercera temporada como referee NFL, an-
tes ha oficiado como field judge. Ha pertenecido varios años al equipo 
de Ed Hochuli y fue asignado para arbitrar la Super Bowl XLVII. Su ca-
rrera previa a la liga profesional empezó muy pronto y es multidiscipli-
nar, durante su etapa de estudiante ha arbitrado football, baloncesto 
y softball, pero pronto se decidió por el football, lo que le llevó a formar 
parte de los equipos arbitrales de la Conferencia College Pac-10 y la 
Arena Football League. 

Destaca por su tranquilidad a la hora de explicar las faltas, su me-
cánica arbitral es correctísima, eso si, no esperéis largas explicacio-
nes de Wrolstad.

Sus estadísticas como referee no muestran una tendencia especial, 
en su primer año como referee estuvo ligeramente por debajo de la me-
dia de la liga en cuanto a la señalización de faltas, y en el segundo lige-
ramente por encima, esto es aplicable a todos los registros, es decir en 
primera y segunda línea, y abarca los dos conjuntos, local y visitante.

CLETE BLAKEMAN CRAIG WROLSTAD
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 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 85 Ed Hochuli 27  Abogado
 U 19 Clay Martin 2 * Entrenador de baloncesto high school
 HL 98 Greg Bradley 8 Parry Ingeniero químico
 LJ 59 Rusty Baynes 7 * Director General, servicios de seguridad
 FJ 104 Dale Shaw 4 Morelli Ventas farmaceúticas
 SJ 55 Alex Kemp 3 Triplette Agente de seguros
 BJ 93 Scott Helverson 14 * Ventas, imprenta y promociones
   Replay official: Tom Sifferman
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 114 Gene Steratore 14  Copropietario empresa de suministros
 U 81 Roy Ellison 14 Wrolstad Personal de apoyo técnico
 HL 123 Ed Walker 3 * Gestor inmobiliario
 LJ 108 Gary Arthur 20 * Presidente imprenta
 FJ 116 Mike Weatherford 15 * Negociante en el campo energético
 SJ 25 Bob Waggoner 20 * Funcionario de libertad vigilada jubilado
 BJ 105 Dino Paganelli 11 * Educador
   Replay official: Paul Weidner
   * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Ed Hochuli lleva en la NFL desde 1990, en sus dos primeros años 
como back judge en el equipo del referee Howard Roe, y después ya 
como árbitro principal. Es sin duda el más famoso de los zebras, a eso 
ayuda un físico que cuida con esmero. 

Cuando se refiere a su crew siempre destaca su capacidad de co-
municación. Además este visera blanca es un loco del Reglamento y 
de su estudio, quizás deformación profesional de su trabajo como abo-
gado, que ejerce desde 1983. 

Ed Hochuli es un árbitro que no pasa desapercibido, y forma parte 
del espéctaculo NFL, sus movimientos en el campo y sus larguísimas 
explicaciones de las faltas le han hecho famoso en youtube. Además 
no duda en hablar con jugadores al mismo tiempo que está dirimiendo 
una decisión con su equipo arbitral, e incluso se le puede ver en mu-
chas ocasiones hablando con los quarterbacks durante el partido. Se 
dice que tiene tendencia a arbitrar a favor de la ofensiva, por eso de 
que a los espectadores les gusta ver puntos, pero sus estadísticas no 
demuestren este punto, más bien son neutras.

Su fama le ha llevado a ser parte del popular videojuego Madden 
NFL desde 2006. La figura del referee del juego está tomada de Ed Ho-
chuli y lleva el número 85 en su camiseta. Este honor es un reconoci-
miento más a su trayectoria profesional, coronada con las asignaciones 
para oficiar como referee en las Super Bowl XXXII y XXXVIII, además ha 
actuado como referee suplente en las Super Bowl XXXI, XXXVII y XXXIX.

El año pasado volvió a dirigir con solvencia el encuentro de final de 
Conferencia que los Broncos ganaron a los Patriots (20-18).

Dale Shaw, back judge en el equipo de Pete Morelli el año pasado, 
hará la transición este año al puesto de field judge.

■ Gene Steratore lleva en los genes el football y el arbitraje, hijo de ár-
bitro de College football y baloncesto. Jugó como quarterback en High 
School y en Kent State antes de dedicarse plenamente al arbitraje, con 
el que lleva coqueteando desde que tenía 11 años. Es un caso espe-
cial porque además de arbitrar en la NFL, también dirige partidos de 
baloncesto College Division I, por lo que los viajes son su rutina casi 
diaria durante el invierno.

En 2003 fue contratado por la NFL como field judge, proveniente de 
la Conferencia College Big East. Tres años más tarde ya llevaba la visera 
blanca NFL. Fue asignado como referee suplente en la Super Bowl XLIV. 
Su asignación a una Super Bowl como titular no debería tardar mucho.

Explica muy bien las faltas, no se extiende demasiado pero tampoco 
se queda en la mera señal. Se destaca por no permanecer muy está-
tico mientras habla, además sus gestos son cortos y poco ostentosos.

Es una crew que pita menos faltas que la media de sus compañeros 
NFL, pero se destaca por tener registros altos en la señalización de los 
unnecesary roughness, así que los jugadores más indisciplinados, o 
que van al límite, no lo tendrán fácil con este equipo, que repite alinea-
ción, a excepción del veterano umpire Roy Ellison.

ED HOCHULI GENE STERATORE
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 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 42 Jeff Triplette 21  Consultor planes de restructuración
 U 14 Shawn Smith 2 * Auditor interno
 HL 32 Jeff Bergman 25 * Presidente servicios médicos
 LJ 53 Sarah Thomas 2 Morelli Representante de ventas farmacéuticas
 FJ 109 Dyrol Prioleau 10 * Director gabinete de abogados
 SJ 3 Scott Edwards 18 Torbet Ingeniero de medio ambiente
 BJ 133 Steve Freeman 16 * Constructor
   Replay official: Al Hynes
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 23 Jerome Boger 13  Empleado jubilado aseguradora
 U 49 Rich Hall 13 * Carpintero
 HL 134 Ed Camp 16 Morelli Profesor educación física
 LJ 8 Dana McKenzie 9 Suplente Agente de reclamaciones
 FJ 103 Eugene Hall 3 Anderson Agente federal
 SJ 87 Walt Coleman IV 2 * Consultor financiero
 BJ 112 Tony Steratore 17 * Copropietario, empresa de suministros
   Replay official: Carl Madsen
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Jeff Triplette empezó su carrera NFL como field judge en 1996, en 
1999 promocionó a referee. Ha sido referee suplente en la Super Bowl 
XLI, pero nunca asignado como titular para una final NFL. Antigüo Coro-
nel del ejército americano, participó en la guerra del Golfo.

Su forma de comunicar es muy especial dentro de los referees, no 
es nada rígido, arrastra mucho las palabras, y parece que esté hablan-
do para una audiencia pequeña en un bar por la tonalidad y los gestos, 
en vez de expresarse de una manera robótica y pausada que es la for-
ma que se está imponiendo en la comunicación de muchos referees 
tanto de la NFL como de College.

Tiene en su haber una de las anécdotas de la liga, cuando golpeó 
con el pañuelo de falta al offensive tackle de los Cleveland Browns Or-
lando Brown en un ojo en la temporada de 1999, y el jugador en cóle-
ra arremetió contra Triplette, lo que le valió ser expulsado. Desde en-
tonces se ha aconsejado a los árbitros el lanzar sus pañuelos al aire, 
y solo lanzarlos a la zona de la falta para marcar el terreno donde la 
infracción se ha cometido.

Sus estadísticas son muy neutras, y en la media de la liga. Lo úni-
co que se ha dicho de sus equipos en alguna ocasión, es que tienden 
a levantar algo la mano en primera línea, especialmente hablando de 
los false starts.

Varios cambios de posición en este equipo, Jeff Bergman pasa de 
line judge a head linesman, Dyrol Prioleau de side judge a field judge, 
y Scott Edwards de field judge a side judge, veremos si la transición se 
hace de manera correcta y no se presentan fallos de mecánica arbitral 
durante la temporada.

■ Jerome Boger, es el tercer afroamericano que llega a ser visera blan-
ca de la NFL, y el segundo en dirigir una Super Bowl, en la edición XL-
VII de 2013. Una asignación no exenta de polémica, porque mucho se 
habló de que sus evaluaciones no habían sido lo suficientemente bue-
nas para llegar a la gran final, además no tenía experiencia previa en 
dirigir una final de Conferencia. Actuó como referee suplente en la Su-
per Bowl XLV de 2011.

Ha pasado por todos los niveles previos a la NFL. Ha sido referee 
College, Arena Football y NFL Europe, desde 2004 forma parte de la 
liga profesional iniciándose como line judge, para en 2006 ser nom-
brado referee.

Vuelvo a destacar este año la figura de Tony Steratore, 17 años en 
la NFL, y miembro de una dinastía de zebras, su hermano menor Gene 
Steratote Jr es referee NFL en activo, y su padre Gene Steratore Sr. Tam-
bién fue árbitro College de baloncesto y football

Las explicaciones de Jerome Boger son cortas y lentas, según va 
hablando se queda marcando la señal, y siempre se acerca al árbitro 
que ha lanzado el pañuelo antes de encender el micrófono para hacer 
pública la decisión. Las estadísticas de Boger dicen que pita más faltas 
que la media de la NFL en general, y están repartidas equitativamente 
entre locales y visitantes. Es un árbitro controvertido, del que se dice 
que no goza de una gran reputación entre sus compañeros, todo esto 
son, por supuesto, rumores. 

Dana McKenzie después de flirtear el año pasado con el puesto de 
line judge lo asume este año en el equipo de Boger, el resto de su ca-
rrera en la NFL se ha centrado en la posición de head linesman.

JEFF TRIPLETTE JEROME BOGER
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 R 35 John Hussey 15  Representante de ventas
 U 115 Tony Michalek 15 * Director de arbitraje de USA football
 HL 106 Wayne Mackie 10 * Director de operaciones, vivienda
 LJ 107 Ron Marinucci 20 * Vicepresidente de empresa
 FJ 86 Jimmy Buchanan 8 * Agente de seguros
 SJ 56 Allen Baynes 9 * Agente inmobiliario
 BJ 61 Keith Ferguson 17 * Ventas
   Replay official: Mike Wimmer
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 132 John Parry 17  Consultor financiero
 U 131 Mark Pellis 3 * Consultor financiero
 HL 5 John McGrath 15 Boger Vicepresidente de ventas
 LJ 45 Jeff Seeman 15 Boger Agente de compraventa de acciones
 FJ 26 Jabir Walker 2 * Profesor de matemáticas
 SJ 7 Keith Washington 9 Corrente Analista de programas financieros
 BJ 46 Perry Paganelli 19 * Admin. escuela secundaria jubilado
   Replay official: Bob McGrath
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ John Hussey entra en su segundo año como referee en la NFL, aun-
que es un veterano de la liga, porque lleva trabajando en ella desde 
2002 como side judge. También conoce lo que supone ser actor prin-
cipal de la Super Bowl, porque fue asignado a la Super Bowl XLV. Ya 
tiene experiencia previa como referee NFL, pero en un partido de pre-
temporada.

Proviene de la Conferencia College Pacific 10, y de la NFL Europe, 
en donde ya actúo como referee. La NFL decidió darle la visera blanca 
después del retiro de Bill Leavy. Va a contar con un equipo muy vete-
rano a su lado, y con la gran ayuda del umpire Tony Michalek, que tie-
ne dedicación exclusiva al football, recorre el país formando a nuevos 
árbitros y ayudándoles en su carrera, y además ya ha sido asignado a 
una final NFL, la Super Bowl XLII.

Sus explicaciones son claras, y no duda en alargarse en ellas si lo 
ve necesario, marca muy bien las señales de las faltas al mismo tiem-
po que habla, e intenta limitar al mínimo el tiempo de consulta con sus 
compañeros, antes de encender el micrófono. 

A destacar que mientras todas los equipos arbitrales cambian este 
año, el equipo de Hussey permanece intacto, mismos nombres y mis-
mas posiciones asignadas.

■ John Parry empezó arbitrando béisbol durante las vacaciones esco-
lares, siguiendo los pasos de su padre Dave Parry, que llegaría a arbi-
trar en la Super Bowl XVII como side judge. Su carrera en el arbitraje 
football le llevaba a la Conferencia College Big Ten y a la Arena Football 
League. En el año 2000 se convertía en side judge de la NFL, y ascen-
día a referee en la temporada de 2007. Ha sido asignado como side 
judge en la Super Bowl XLI, y referee en la Super Bowl XLVI. 

Sports Ilustrated titulaba en relación a la Super Bowl a la que fue 
asignado como referee; “Inspirado por su padre (fallecido el año ante-
rior a la final), John Parry arbitró la Super Bowl XLVI de manera perfec-
ta”. Palabras mayores…

Su comunicación se acompaña con una señalización de las faltas 
y postura muy estática, no se alarga ni en las explicaciones (que son 
muy claras y concisas), ni en las consultas con los otros zebras antes 
de encender el micrófono. 

Su equipo señala más faltas que la media de la liga, y las estadísti-
cas muestran que son muy estrictos con las defensas, tanto en primera 
línea como más abajo en el terreno, por lo que las defensas agresivas 
van a tener que suavizar su juego con esta crew. 

En los últimos playoffs le tocó lidiar con el choque entre Bengals y 
Steelers, que probablemente fue uno de los más complejos de dirigir 
de toda la temporada.

JOHN HUSSEY JOHN PARRY
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EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 135 Pete Morelli 20  Director de high school
 U 92 Bryan Neale 3 McAulay Asesor de ventas
 HL 22 Steve Stelljes 15 Anderson Gerente de planificación de empresa
 LJ 101 Carl Johnson 13 Blakeman Árbitro a tiempo completo
 FJ 67 Doug Rosenbaum 16 Allen Consultor financiero
 SJ 41 Boris Cheek 21 Coleman Director de operaciones y gestión
 BJ 12 Greg Steed 14 McAulay Analista de sistemas informáticos
   Replay official: Tommy Moore
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 62 Ronald Torbert 7  Abogado
 U 121 Paul King 8 Vinovich Profesor de escuela
 HL 37 Jim Howey 18 * Director centro formación de adultos
 LJ 84 Mark Steinkerchner 23 * Vicepresidente
 FJ 50 Aaron Santi 2  Director escuela secundaria
 SJ 80 Greg Gautreaux 15 Parry Responsable programas de atletismo
 BJ 38 Greg Yette 7 * Contratista de defensa
   Replay official: Bill Spyksma
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Pete Morelli lleva arbitrando fútbol americano desde los 19 años, 
siguiendo la tradición de su padre. Ha pasado por el arbitraje High 
School y las Conferencias College Big West and Western Athletic antes 
de llegar al fútbol americano profesional. En 1997 fue contratado por 
la NFL como field judge, y después back judge cuando la liga decidió el 
cambio de posiciones de 1998. En el comienzo de la temporada 2003 
fue promocionado a la posición de referee. ARBITRÓ en la Super Bowl 
XXXVI en 2002 como field judge. En el año 2015 recibió el premio Art 
Mc Nally, que se otorga cada año a uno de los árbitros NFL, sin impor-
tar la posición que ocupan en el campo, y es un reconocimiento a su 
profesionalismo, liderazgo y deportividad.

Pete Morelli se caracteriza por una postura en el campo poco rígida, 
que no suele ser la norma de los referees de la NFL, y una voz monocor-
de. Su arbitraje suele ser muy acertado en primera línea, sobre todo en 
los holdings que se suelen producir, dejando pasar todo aquello que no 
tenga ninguna relación con la jugada. En segunda línea deja jugar y no 
tiene tendencia a pitar pass interference al mínimo contacto. En punts 
o kicks tampoco veremos demasiados pañuelos en el campo, especial-
mente si no tienen una relación directa con la jugada que se produzca.

El equipo de Pete Morelli no estuvo al nivel que los responsables de 
arbitraje esperan de una crew NFL EN 2015, y esto se ha notado en las 
asignaciones de este año. Los problemas no estuvieron solo en algunas 
decisiones controvertidas, y parece ser que hubo problemas dentro del 
equipo. Desde Nueva York han cortado por lo sano y su equipo cambia 
al completo. Además han asignado veteranos en todos los puestos, con 
excepción del umpire Bryan Neale, pero éste, a pesar de entrar en su 
tercer año NFL, es una de las grandes promesas del arbitraje.

Boris Cheek cambía de posición en relación al año pasado y realiza-
rá las funciones de side judge en vez de field judge. Algo que por otro 
lado no es nuevo para él, porque ya ha sido asignado como side judge 
en las temporadas 2011 y 2014.

■ Abogado de profesión como sus compañeros Blakeman, y Hochuli. 
Ronald Torbert se incorporó a la NFL en 2010 como side judge.

El año pasado ya recibió una asignación para dirigir playoffs, en su 
primer año elegible para los mismos (tanto referees en su primer año 
como cualquier otro zebra rookie no pueden ser asignado a partidos 
de playoffs). Torbet ha recibido asignaciones a encuentros de playoffs 
en todos los años donde era elegible, lo que demuestra la confianza 
que los responsables de arbitraje tienen en él. 

Comunica muy bien en el campo, sus explicaciones de las faltas son 
excelentes, con muy buena dicción, y discursos cortos.

Torbet entra en su tercer año como referee y dirige a un grupo que 
se destaca por señalar muchas faltas, tanto en defensa como en el 
ataque, sobre todo en primera línea donde dejan pasar muy poco, des-
de holdings hasta unnecesary roughness. Por lo que los equipos muy 
físicos tendrán que suavizar su juego en presencia de estos zebras.

PETE MORELLI RONALD TORBERT
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EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 77 Terry McAulay 19  Coordinador arbitraje College
 U 96 Undrey Wash 17 Cheffers Responsable de reclamaciones
 HL 91 Jerry Bergman 15 Coleman Representante de ventas
 LJ 68 Tom Stephan 18 * Agente de negocios
 FJ 15 Rick Patterson 21 Morelli Banquero
 SJ 120 Jonah Monroe 2 * Ingeniero de sistemas
 BJ 39 Rich Martinez 3 Coleman Director de ventas
   Replay official: Earnie Frantz
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 99 Tony Corrente 22  Coordinador de arbitraje College
 U 64 Dan Ferrell 14 * Dir. de logística y cadena de suministros
 HL 13 Patrick Turner 3 Hochuli Jefe de planta
 LJ 2 Bart Longson 2 * Cofundador Director Gral. emp. finanzas
 FJ 82 Buddy Horton 18 * Trabajador servicio público de agua
 SJ 75 Rob Vernatchi 13 Morelli Investigador aplicación de la ley
 BJ 30 Todd Prukop 8 Anderson Representante ventas empresa médica
   Replay official: Russell Yurk
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Terry Mc Aulay es uno de los mejores referees de la liga, posible-
mente el que goza de mayor consideración. Sus notas de evaluación 
son altísimas, de hecho ha arbitrado 3 Super Bowl como referee (Su-
per Bowls XXXIX, XLIII y XLVIII). Empezó en el equipo del veterano Walt 
Coleman como side judge, y lleva 19 temporadas en la liga. En el año 
2001 promocionaba a referee. Mike Pereira, el entonces Vicepresiden-
te NFL encargado de arbitraje, diría de él, que vieron a un árbitro fuera 
de serie, que lo contrataron de hecho para hacerlo referee, a pesar de 
que le situaron en la banda al principio para adaptarse a la velocidad 
y las diferencias del football profesional.

El año pasado no fue su mejor año, con varias polémicas, aun así 
fue asignado para dirigir el encuentro de la ronda divisional de los pla-
yoffs entre los Steelers y los Broncos.

Se ha graduado en la Louisiana State University en informática, y ha 
trabajado en la famosa NSA americana, además de visera blanca NFL 
es el Coordinador de arbitraje football de la American Athletic Confe-
rence, conferencia de College Division I.

Es un árbitro muy serio, aplica la Reglamentación a rajatabla. Sus 
explicaciones de las faltas son robóticas; señal – explicación, señal – 
explicación nada de rodeos, y directos a la próxima jugada. Todo va 
rápido con él, incluso a veces la cámara todavía no le está enfocando 
cuando ya ha empezado la explicación.

Si la NFL decide poner el énfasis en las faltas, ten por seguro que 
Mc Aulay te las va a pitar todas, va a dejar pasar muy poco. Los juga-
dores que se olviden también de “intimidar” al contrario en la línea de 
scrimmage, porque van a recibir un aviso, y en los “late hits” también 
es muy estricto.

■ Tony Corrente lleva desde 1995 en la NFL, sus primeros tres tempo-
radas como back judge, y el resto como referee. Ha sido asignado a la 
Super Bowl XLI, y ha compaginado su labor en la liga profesional con 
la coordinación del arbitraje de la Conferencia College Pac-12, desde 
el año 2011 hasta su dimisión en el 2014. Durante la temporada de 
2011 recibió quimioterapia para luchar contra un cáncer de garganta 
que le había sido diagnosticado, pero que solo le apartó unas pocas 
semanas del arbitraje.

Se le ha acusado de tener actitudes algo chulescas en el campo, 
incluso con sus compañeros. No estuvieron bien vistos los gritos que 
dedicó a su back judge Greg Wilson, en el partido Dolphins-Colts del 
ano 2012 a micrófono abierto. Su comunicación es buena a la hora de 
explicar las infracciones, con buena dicción y seguridad en si mismo.

Es uno de los equipos que más faltas pita, con especial atención a 
los holdings, y nada de jugar con el tiempo, porque no se les pasa pi-
tar los delay of game. 

A destacar la promoción de Russell Yurk, que el año pasado ejerció 
las funciones de replay assistant, y este año ejercerá las de replay offi-
cial en esta misma crew. 

TERRY MCAULAY TONY CORRENTE
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EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 66 Walt Anderson 21  Coordinador arbitraje College
 U 40 Butch Hannah 18 * Funcionario libertad condicional jubilado
 HL 6 Jerod Phillips 1  Profesor de geografía
 LJ 18 Byron Boston 22 * Consultor de impuestos
 FJ 117 John Jenkins 3 Vinovich Agente de ventas
 SJ 125 Laird Hayes 22 * Propietario campos entren. de football
 BJ 119 Greg Wilson 9 Corrente Funcionario de orden público
   Replay official: Billy Smith
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2016
 POS NUM NOMBRE TEMPS. ORIGEN PROFESION

 R 65 Walt Coleman 28  Director empresa productos lactéos
 U 44 Jeff Rice 22 Blakeman Abogado
 HL 74 Derick Bowers 14 McAulay Agente de ventas
 LJ 16 Kevin Codey 2 * Profesor de Educación física
 FJ 43 Terry Brown 11 Blakeman Supervisor régimen libertad condicional
 SJ 76 Alan Eck 1  
 BJ 111 Terrence Miles 9 Cheffers Director control de calidad
   Replay official: Lou Nazzaro
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Walt Anderson es un dentista jubilado, que lleva siendo zebra NFL 
desde 1996, primero como line judge, y a partir de la temporada 2003 
como visera blanca. Ha formado parte de dos finales, como árbitro de 
banda en la Super Bowl XXXV, y como referee en la Super Bowl XLV. 
Desde el año 2006 también es el Coordinador de arbitraje football de 
la Conferencia College Big 12.

Novedad en el equipo y la NFL, es el head linesman Jerod Phillips. 
Walt Anderson ya fue su principal valedor a la hora de dar el salto a la 
Conferencia College Big 12, y ahora formará parte de su equipo en la 
liga profesional americana.

Anderson habla mucho durante los encuentros tanto con su equipo, 
como con los jugadores. Tiene un aire muy serio a la hora de anunciar 
las faltas, y no se extiende en las explicaciones.

El equipo de Anderson se destaca por pitar muchas faltas, tienen 
los registros más altos en la señalización de illegal hands y roughing 
the passer. Por lo que las defensas tendrán que tener especial atención 
en hacer los bloqueos correctamente, y por otro lado los quarterbacks 
van a estar muy protegidos con este equipo.

■ Walt Coleman es el más veterano de los referees NFL, con 28 años 
de presencia en la liga ininterrumpidos. Sus primeras seis temporadas 
como line judge y el resto como referee. Proviene de la Southwest Con-
ference, de la Division I College, y no ha sido nunca referee en College, 
lo que supone una excepción a los zebras que suele contratar la NFL. 
A pesar de sus numerosos años en el arbitraje profesional nunca ha 
dirigido una Super Bowl, aunque si ha sido referee sustituto en Super 
Bowls XXXIV y XLII.

Su hijo Walt Coleman IV continúa este año como side judge en la 
crew de Jerome Boger. Son el tercer duo arbitral padre e hijo en activo 
en la NFL este año. Los otros dos están formados por Ed y Shawn Ho-
chuli, y Steve y Brad Freeman.

Sus estadísticas muestran que es uno de los referees que menos 
faltas pita. Esto puede ser bueno en el sentido de que se vean jugadas 
espectaculares si la ofensiva tiene “libertad”, pero por otro lado puede 
darse el caso de que la defensiva no deje jugar, sabiendo que pueden 
ir al límite en las faltas, y los receptores no puedan correr sus rutas co-
rrectamente, lo que da lugar a un partido muy estático.

Sus explicaciones cara al público son lentas, con un acusado acen-
to sureño y mucha vocalización, fruto de la vieja escuela NFL en la que 
creció como árbitro.

WALT ANDERSON WALT COLEMAN
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El Comité de Competición de la NFL , creado en 
1968, por el Comisionado Pete Rozelle, delibera 

sobre cambios propuestos a la Reglamentación por ex-
pertos, jugadores, clubes, comités o asociaciones, se 
compone de ocho miembros, que actualmente son los 
siguientes;
Rich McKay (Presidente)  -  Presidente Atlanta Falcons
John Mara  -  Propietario New York Giants
Stephen Jones - Propietario Dallas Cowboys
Mark Murphy  - Presidente Green Bay Packers
Ozzie Newsome - Director General Baltimore Ravens
Rick Smith - Director General Houston Texas
Jeff Fisher - Entrenador principal Los Angeles Rams
Marvin Lewis - Entrenador principal Cincinnati Bengals
Mike Tomlin - Entrenador principal Pittsburgh Steelers

Al final de cada temporada, los 32 clubes de la NFL 
rellenan un cuestionario, con preguntas sobre seguri-

LAS REGLAS QUE CAMBIARÁN EN 2016

dad de los jugadores, arbitraje, equilibrio competitivo 
y tecnología. NFL Football Operations se reúne con en-
trenadores, directores, jugadores y representantes del 
football College NCAA para contrastar opiniones, y reci-
bir sugerencias que puedan desembocar en cambios de 
la Reglamentación.

El Comité se reúne antes del Combine para preparar 
el trabajo con la información recibida de diversas fuen-
tes, para después del Combine estudiar video, proposi-
ciones de cambio de reglamentación etc y preparar el 
informe apoyado en estadísticas, para ser discutido pos-
teriormente en la reunión anual de la liga, donde se en-
cuentran los 32 propietarios. Allí votan las nuevas reglas 
o la modificación de las existentes. Una regla o cambio 
necesita el 75% de los votos a favor de los propietarios 
para que proceda, lo que supone 24 votos positivos de 
los 32 posibles.

Las Reglamentación NFL no es estática, ni mucho menos. Cada 
año se votan varias propuestas de cambio con el objetivo de 

hacer el deporte más justo, más seguro y más entretenido. Como 
todo en el fútbol americano, se analiza, se examina y por supuesto 

se visionan vídeos … a la hora de proponer los cambios.

R
IC

H
 B

A
R

N
E

S
 /

 A
F

P



387
NFL

LAS NUEVAS REGLAS APROBADAS, 
A PROPOSICIÓN DEL COMITÉ DE 
COMPETICIÓN SON LAS SIGUIENTES:

- Se ha situado permanentemente 
la línea de scrimmage para las 
conversiones de extra point a la 
línea defensiva de 15 yardas, y se 
permite a la defensa el retornar 
las conversiones fallidas.
- Se permite a los miembros 
del equipo de entrenadores el 
comunicarse con los jugadores 
via sistema de auriculares, sin 
importar que estén situados en el 
lateral del terreno, o en la cabina 
de entrenadores del estadio.
- Todos los chop blocks son ahora 
ilegales, y llevan emparejada una 
penalización de 15 yardas.
- Se expulsa a un jugador que ha 
sido penalizado dos veces en un 
partido por ciertos tipos de faltas 
de unsportmanlike conduct (a 
prueba durante un año).
- Cambia el lugar del siguiente 
snap después de un touchback 
proveniente de un free kick a 
la línea de 25 yardas (a prueba 
durante un año).
- Se amplía la regla sobre el 
horse collar para incluir cuando 
un defensor agarra la elástica del 
rival a la altura del hombro o más 
arriba, y tira al corredor hacia el 
suelo.
- El intento por algunos de los 
equipos de pedir un timeout 
cuando no tiene derecho a él, se 
penaliza como delay of game.
- Elimina la falta de cinco yardas 

para un receptor elegible que 
toque de manera ilegal un pase 
hacia delante, después de entrar 
de nuevo en el terreno desde 
fuera del campo. Ahora se trata 
como si fuera pase incompleto, 
con la correspondiente pérdida de 
down.
- Elimina múltiples lugares de 
enforcement para una doble 
falta después de un cambio de 
posesión.
Por otro lado también se ha 
aprobado la extensión del uso 
de las revisiones arbitrales con 
el sistema del instant replay. La 
nueva regla hace ahora revisable 
las sanciones de las faltas, el 
conteo del down, el lugar donde 
se ha cometido la infracción y el 
estado del reloj de juego.
La primera conclusión que se 
puede sacar al respecto, es que 
la extensión del sistema se hace 
a situaciones que se producen 
típicamente entre jugadas, es 
decir equivocaciones más bien 
administrativas. La segunda es 
que hasta que no se indique lo 
contrario, no son materias que 
dependan de los challenges 
asignados a los entrenadores 
durante el partido, sino que 
dependen del árbitro encargado 
del sistema de replay en el Estadio 
en colaboración directa con los 
miembros del Departamento 
arbitral designados en la sede 
de la NFL en Nueva York, y por 
supuesto el referee que se 
encuentre sobre el terreno.

La NFL también ha decidido los 
puntos de enfoque en los que se 
van a centrar los árbitros este año, 
son los siguientes:

TÁCTICAS DEFENSIVAS AGRESIVAS 
DURANTE LOS INTENTOS DE FIELD 
GOAL O EXTRA POINT.
Se intentan eliminar los contactos 
por debajo de la cadera a los 
líneas del ataque, o que los 
defensas los agarren y los 
empujen hacia un lado o el suelo, 
para que algún compañero de 
la defensa puede tener vía libre 
hacia el balón. En el pasado este 
tipo de tácticas han dado lugar a 
lesiones, y se intenta evitarlas de 
esta manera.

QUARTERBACKS QUE SE DESLIZAN AL 
SUELO CON EL BALÓN.
Cuando un corredor inicie el 
movimiento de deslizarse con un 
pie para no proseguir la carrera, 
los defensas deben evitar todo 
tipo de contacto y deben tratar 
la acción como si el corredor 
hubiera terminado la jugada 
(down by contact). Hay que tener 
en cuenta que una vez que el 
corredor inicia esta acción no 
puede ganar terreno, por lo que 
cualquier contacto es innecesario. 
Esta regla se ha creado sobre 
todo para proteger la figura del 
quarterback que suele hacer 
este tipo de acción a la hora de 
terminar su avance.

CONTACTO CON EL PASADOR.
Los quarterbacks que se 
encuentren en postura de pase 
en el pocket están protegidos de 
todo tipo de contacto en el área de 
la rodilla o zona inferior a ésta. Un 
defensa puede de todas maneras 
placar siempre y cuando utilice 
solo sus manos para agarrar, 
envolver o golpear al pasador.

MOVIMIENTOS PRE-SNAP.
Los árbitros prestarán especial 
atención a los movimientos del 
center o guard en los momentos 
previos al snap. Simulaciones, 
movimientos de engaño etc. con 
la única intención de provocar que 
se mueva cualquier jugador del 
ataque serán sancionados.

PARTE SUPERIOR DEL CASCO.
En oposición al curso anterior, 
ahora los árbitros han recibido 
instrucciones de señalar como 
falta las situaciones en que un 
miembro de la defensa baja 
su cabeza y contacta con la 
parte superior del casco con un 
corredor, fuera del tackle box. En 
cambio esta regla no se aplicará 
al corredor que choca con la parte 
superior del casco con un defensa 
que estuviera alineado en frente 
de él, ya que se entiende que el 
corredor baja su cabeza, no para 
golpear a su oponente, sino más 
bien para protegerse de él.

ENTRENADORES EN EL 
EMPARRILLADO.
Un entrenador principal puede 
salir de la zona acotada para los 
mismos en el lado del terreno 
solo cuando quiere llamar la 
atención de los árbitros para 
pedir un time out o quiere pedir 
un challenge a una decisión 
que se ha tomado en el campo, 
siempre que el snap tenga lugar 
en alguna línea de yarda que no 
se encuentre en la zona acotada 
para los entrenadores. También 
puede entrar en el emparrillado, 
durante una pausa médica, para 
interesarse sobre el estado del 
jugador lesionado.
En cualquier otro caso tienen 
prohibida la entrada al terreno 
de juego. Los entrenadores 
que no respeten esta regla 
pueden enfrentarse a sanciones 
disciplinarias, y además su 
equipo será castigado por 
unsportsmanlike conduct 
perdiendo 15 yardas de terreno.

DURA LABOR. Los siete árbitros 

que pisan el emparrillado cada 

partido son juzgados sin piedad 

por equipos y aficionados.
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Cada equipo consta de sie-
te árbitros, que ocupan las 

siguientes posiciones en el campo 
; referee, umpire, head linesman, 
judge line, back judge, side judge 
y field judge. 

Los uniformes de los árbitros no 
se identifican por nombre como los 
jugadores, si no que se hace por 
números, asignados sin diferen-
ciar la posición del árbitro que los 
lleva, y pueden ir desde números 
muy bajos hasta tener tres cifras, 
siempre y cuando sean aprobados 
por la NFL. Además de los números, 
los árbitros llevan letras en sus ca-
misetas, para diferenciar el puesto 
del árbitro en el terreno. Otro de los 
signos de diferenciación, y el que 
más conocen los menos aficiona-
dos a este mundo, es el color de las 
gorras, el referee utiliza gorra blan-
ca, mientras que el resto del equipo 
lleva gorras negras.

Para realizar su cometido, los 
árbitros, además de silbatos, utili-
zan telas del tamaño de un pañue-
lo en color amarillo y con un peso, 

para evitar que no se muevan con 
el viento, con las que señalan si ha 
habido una infracción dentro del 
campo. Los árbitros normalmente 
llevan dos pañuelos de este tipo, 
y en caso de cometerse más faltas 
en una misma jugada pueden lan-
zar también la gorra en la dirección 
donde la infracción se ha cometi-
do. Para marcar puntos en donde 
no ha habido infracción, pero se 
hace importante el señalar el terre-
no como en el caso de los fumble, 
los árbitros pueden utilizar otro tipo 
de telas denominados bean bags 
de diferente color a los pañuelos de 
falta, que no tienen por qué ser lan-
zados hacia el punto donde la falta 
ha sido cometida, si no que se tiran 
hacia algún lugar paralelo a la línea 
de yarda más próxima.

Para facilitar la comprensión de 
las decisiones por parte del públi-
co, lo que sería prácticamente im-
posible a viva voz, por la distancia 
y el ruido producido en los estadios 
actuales, los zebras utilizan 36 se-
ñales, cada una de estas señales 

están relacionadas con una infrac-
ción al Reglamento, lo que permite 
visualizar rápidamente que infrac-
ción se ha cometido.

En cuanto a su convenio laboral, 
los árbitros NFL no tienen estatuto 
profesional, y además de arbitrar al 
más alto nivel, tienen otra ocupa-
ción. Esto ha creado mucha polé-
mica, un referee veterano de la NFL 
puede ganar casi 200.000 dólares 
anuales, pero hay muchas quejas 
desde el estamento arbitral ya que 
a pesar de ser un empleo muy bien 
pagado, no comporta vacaciones 
pagadas y un seguro sanitario, lo 
que va en detrimento de sus cole-
gas de la MLB y NHL, que pueden 
llegar a ganar sobre los 400.000 
dólares anuales, además de recibir 
seguro sanitario, vacaciones paga-
das y plan de jubilación.

El de profesionalizar el arbitraje 
NFL es una discusión con dos co-
rrientes principales. Una que pien-
sa que hacer a los árbitros profe-
sionales provocaría la marcha de 
muchos de ellos que no quieren de-

jar sus trabajos principales, a veces 
mejor remunerados que el arbitra-
je. Y una segunda que defiende que 
permitir a los árbitros concentrarse 
solamente en el arbitraje aumen-
taría la calidad del mismo. Por el 
momento gana la primera opción, 
y no parece que vaya a cambiar en 
un futuro próximo, aunque si está 
previsto el mejorar las condiciones 
económicas de los árbitros año tras 
año. 

Cada partido NFL tiene una me-
dia de 164 jugadas, la toma de de-
cisiones se reparten entre los siete 
árbitros, teniendo como premisa 
principal que el árbitro es responsa-
ble de la zona que cubre del terre-
no, o si el jugador está de espaldas 
a éste en el momento de producirse 
la infracción, es el árbitro de cara a 
la jugada el que toma la decisión. 
Las decisiones del referee prevale-
cen a las del resto del equipo.

La mecánica y el campo de ac-
tuación de cada uno de los árbitros 
se puede resumir de la siguiente 
forma:

ASÍ SE ORGANIZA UN EQUIPO DE ÁRBITROS
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■ Referee (R) se posiciona detrás 
de la línea ofensiva, a unas 10 ó 12 
yardas de la línea de scrimmage. Es 
el responsable del equipo con todo 
lo que conlleva, tiene la última pa-
labra en las decisiones controverti-
das y en las que se toman con ayu-
da del videoarbitraje, lleva el ritmo 
del juego y marca las decisiones a 
los equipos y público presente. 

A parte de esto se ocupa de su 
zona de acción, y tiene múltiples 
responsabilidades, entre las que 
se encuentran fijarse en el quar-
terback desde que recibe el snap 
hasta que da o pasa el balón, cen-
trándose en los intentional groun-
ding y roughing the passer. En las 
jugadas de carrera sigue al quar-
terback hasta que el corredor toma 
posesión del balón, al que también 
« marca » para determinar el progre-
so, y establecer el primer down si 
fuera necesario. Si los que inician 
la jugada son los equipos especia-
les, se fija si hay contacto ilegal con 
el kicker. 

■ Umpire (U) su posición también 
se situa en la zona porterior de la 
línea ofensiva, al otro lado del Re-
feree 

Entre sus responsabilidades 
está la cuenta de los números del 
equipo ofensivo, asegurándose de 
que no haya más jugadores en el 
terreno que los permitidos, revisa el 
equipamiento de los jugadores y lle-
va el control de la línea ofensiva fi-
jándose en holdings y blockings. Se 
fija también en false starts en línea 
ofensiva. Cuando son los equipos 
especiales los que están en juego, 
se desplaza a la línea defensiva en 
intentos de fieldgoal. 

La posición de Umpire ha cam-
biado de sitio desde 2010, debido a 
que era la más peligrosa de las sie-
te, porque estaba en el camino de 
los jugadores, en la zona defensiva 
del terreno, y daba lugar a muchos 
accidentes. El Umpire entonces de-
bía leer las jugadas como cualquier 
otro linebacker para posicionarse 
mejor en el campo. Si leía carrera, 
debía centrase en la punta del ata-
que. Si leía pase, lo mejor era mo-
verse hacia la línea de scrimage. 
Pero en caso de haber leído mal la 
jugada, empezaban los problemas, 
porque eso significaba estar justo 
en medio de atletas de más de 100 
kg, corriendo a toda velocidad, con 
sus protecciones reglamentarias, 
en su dirección… 

■ Head Linesman (HL) situado en 
la banda, enfrente de la zona de 
prensa, en paralelo a la línea de 
scrimmage. Se ocupa sobretodo de 
planear con su mirada la línea ofen-
siva, dirige la cadena, se fija en los 
offsides y encroachments. Cuenta 
a los jugadores ofensivos e infor-
ma al Referee del down en el que 
se encuentra el partido, además de 
ser el juez encargado de los jugado-
res que evolucionen por su banda 
de acción. 

Se encarga de determinar pass 
interferences, además de decidir 
cuando un corredor está fuera del 
límite del terreno y marca su avan-
ce, monitoriza a los receptores y de-
fensas en su parte del terreno. En 
cuanto a los equipos especiales, 
clava sus ojos en la línea de scrim-
mage para determinar offsides y 
encroachments y toma decisiones 
en las jugadas de estrategia, que 
comprenden a blockers y defensas.

■ Line Judge (LJ) situado enfrente 
del Head Linesman, en paralelo a la 
línea de scrimmage. También lleva 
el conteo de los jugadores ofensi-
vos, los offsides y encroachments. 
Vigila a sus receptores siete yardas 
hacia zona de touchdown, se mue-
ve hacia terreno ofensivo para de-
terminar si el pase es hacia delan-
te o hacia atrás, y se asegura que 
el pase se haga desde detrás de la 
línea de scrimmage. 

En equipos especiales se ase-
gura que solo los jugadores en am-
bos extremos de la línea ofensiva 
se mueven hacia adelante en los 
punts. Determina si el kick atravie-
sa la línea de scrimmage, y visio-
na al kicking team por si cometie-
se faltas.

■ Side Judge (SJ) Se posiciona a 
unas 20 yardas por detrás de la lí-
nea defensiva, en la misma banda 
que el Head Linesman. Sirve de ayu-
da al operador oficial del reloj, o in-
cluso lo reemplaza en caso de pro-
blemas técnicos. Realiza el conteo 
de jugadores defensivos. Señala al 
Referee cuando el tiempo se ha con-
sumido al final de cada cuarto. 

Se concentra en los receptores 
exteriores de su banda, determi-
nando usos ilegales de manos, hol-
dings, interferencias de pases, y si 
un jugador sale del terreno en su 
banda. 

En los punts, cubre al retornador 
y toda acción que se desarrolle alre-
dedor de él. Se une al umpire en la 
zona defensiva del terreno en field-
goal y PAT attempts. Visiona infrac-
ciones en línea de scrimmage mien-
tras los equipos especiales están 
en juego. 

■ Field Judge (FJ) Se situa en la 
zona defensiva del terreno, a unas 
20 yardas de la línea de scrim-
mage, en la misma banda que el 
Line Judge. Se concentra en los re-
ceptores exteriores de su banda, 
determinando usos ilegales de ma-
nos, holdings, interferencias de pa-
ses, y si un jugador sale del terreno 
en su banda. 

En cuanto a los equipos espe-
ciales decide en los blockings du-
rante los punts. Se situa debajo de 
los postes de gol, para decidir si 
los fieldgoal y extra points han sido 
convertidos. 

■ Back Judge (BJ) Su posición ofi-
cial se situa a unas 25 yardas de 
la línea de scrimmage en zona de-
fensiva, generalmete en el lado del 
tight end, jugador en el que focaliza 
su arbitraje, además de ocuparse 
de los jugadores de los extremos, 
conteo de jugadores defensivos, y 
lleva el registro del reloj de 25 o 40 
segundos y todas las pausas tele-
visivas. 

En cuanto a los equipos espe-
ciales se concentra en todo lo re-
lacionado a los fair catch y se situa 
debajo de los postes de gol junto al 
Field Judge.
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En las próximas 
páginas 

encontrarás todo 
el material que yo 
uso para preparar 
mis drafts en un 

ritual casi religioso.

GUÍA AS PARA 

2016
FERNANDO KALLAS  / 

La NFL nació para el fantasy y 
el fantasy nació para la NFL. 

Ya veo los puristas odiándome y po-
nerme a parir por esta afirmación, 
pero es imposible pensar en la NFL 
hoy en día sin fantasy.  Hay un ca-
nal y una docena de programas de 
televisión dedicados a hablar de 
fantasy. Una estación de radio, mi-
les de podcasts y dos de las más 
poderosas webs dedicadas al fan-
tasy de pago invierten cientos de 
millones en publicidad al año en 
eventos, películas y cadenas de re-
transmisión deportivas.

Una mina de oro que la NFL ha 
descubierto hace poco, pero que 
lleva más de dos décadas apasio-
nando a aficionados del fútbol ame-
ricano, como tú y yo. A mí, esto de 
las ligas fantásticas me ha engan-
chado hace trece años. Y hoy es 
una verdadera obsesión. Al punto 
de pasar prácticamente toda la off-
season preparando mis drafts en 
un ritual casi religioso.

Un ejercicio que consiste en es-
tar al tanto de todo lo que está pa-
sando en la liga, saber cómo van 
las disputas por posiciones en los 
training camps, cuáles son las prin-
cipales lesiones y cambios de en-
trenadores y coordinadores. Anali-
zar las tendencias de los ataques y 
las estadísticas históricas que pue-
dan indicar qué jugadores tienen 
más posibilidades de explotar o de-
caer. Para eso, escucho cinco pod-
casts diferentes a la semana, sus-
cribo a tres webs especializadas y 
tengo unas tablas de Excel llenas 
de fórmulas y colorines que llena-
rían a Bill Gates de orgullo.

Lo que viene a seguir, en las 
próximas páginas, es un poco de mi 

ritual. Si lo has utilizado el año pa-
sado, puede que hayas drafteado 
a Allen Robinson en la quinta ron-
da, a David Johnson en la novena 
o Jordan Reed en la décima. Pero 
también puedes haber apostado 
en Justin Forsett, Ameer Abdullah, 
Charles Johnson o C.J. Spiller, quie-
nes yo recomendé en 2015. Esto 
está lejos de ser una ciencia exac-
ta. Pero lo que os puedo prometer 
es que todo lo que vas a leer aquí 
lo voy a utilizar en mis ligas, todas 
de pago, donde el fantasy es cosa 
seria y vale (mucho) dinero.

Esta guía es hecha con cariño y 
dedicación. Una herramienta para 
los que no tienen tiempo o interés 
para ello y quieren simplemente pa-
sarlo bien jugando con los amigos. 
Una referencia que busca ser más 
fiable que los rankings de las gran-
des webs estadounidenses y que 
pueda darte una perspectiva dife-
rente para no simplemente draftear 
al próximo jugador disponible en 
las listas de NFL o Yahoo!. 

Espero que tengamos suerte.
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EL DRAFT ES LA FECHA MÁS IMPORTANTE DE TODA LA TEMPORADA
Apunta el día y la hora del draft de tu liga y no las pierdas. Este es el equipo que TÚ vas a gestionar durante 

TODO el año. No dejes en las manos de un ordenador la tarea de escoger a tus jugadores.

CONFIRMA LAS REGLAS DE TU LIGA Y ESTATE PREPARADO
Antes de entrar en un draft, confirma la puntuación y las reglas. Si la liga tiene ‘flex’, si los ‘flex’ también aceptan 

TE, si hay jugadores de defensa, etc. El caso más corriente es cuando una liga tiene puntos por recepción 
(PPR). En una liga con PPR, running backs como Giovanni Bernard (Cin), Danny Woodhead (SD) o Duke 

Johnson (Cle) tienen muchísimo más valor que en una liga donde solo cuentan sus carreras. La misma regla 
vale al revés para Doug Martin (Sea) o Mark Ingram (NO), por ejemplo, que son running backs que pocas veces 
aparecen en el juego de pase y, por eso, pierden valor en ligas de PPR. No te fíes de los rankings de la web que 
organiza la liga. Ten siempre en manos la lista con los 200 mejores jugadores. Las principales webs que tienen 
ligas de fantasy también tienen ‘Mock Drafts’, simulaciones muy útiles para prepararse para el día D. Nuestra 

guía está toda pensada para ligas con 12 equipos y 1 Punto por Recepción para RB/WR/TE.

EVITA DISTRACCIONES
Apaga la tele, cierra la puerta de la habitación con llave y no bebas mucho. Un momento de desatención puede 

significar draftear a John en vez de Antonio Brown número uno del draft.

DEJA LA PASIÓN DE LADO
Da igual que seas de los Jets: si Gronk está disponible en la segunda ronda, tienes que escogerlo. Y puede 

que, si eres de los 49ers, no quieras a nadie más que a Carlos Hyde en tu equipo este año. Un buen jugador de 
fantasy tiene que dejar la afición de lado a la hora del draft y elegir los mejores jugadores, auque sean del equipo 

que más odias.
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ENTIENDE LA POSICIÓN MEDIA DEL DRAFT DE CADA JUGADOR (ADP)
Nuestro Top 200 está basado en la posición media en la que cada jugador es drafteado. Eso se llama ‘Average 

Draft Position’ (ADP) y es una herramienta FUNDAMENTAL a la hora del draft. Por ejemplo, por más que a 
uno le guste Russell Wilson (Sea) y crea que él será uno de los tres mejores quarterbacks de este año, no le 
vas a draftear en la primera o segunda ronda porque su posición media de draft es en la sexta o séptima. Por 

otro lado, aunque uno crea que la segunda ronda es demasiado pronto para draftear a un tight end, si Rob 
Gronkowski (NE) está disponible, el valor que ofrece es demasiado bueno para ser ignorado. La idea es no 

tener prisa para draftear a un jugador antes del momento adecuado por mucho que te guste y también saber 
identificar cuándo un chollo esta delante de ti. La paciencia es fundamental en una liga de Fantasy.

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, ESCOGE EL MEJOR JUGADOR DISPONIBLE, INDEPENDIENTE DE LA POSICIÓN
No te preocupes con cubrir todas las posiciones del equipo titular cuanto antes. Es más importante tener el 
máximo de jugadores de impacto, independiente de la posición que jueguen. Lógicamente, quieres tener un 

equipo equilibrado, pero muchas veces las opciones disponibles en la posición que estás buscando no son las 
ideales. Es mejor tener tres excelentes WR que unos jugadores mediocres en otras posiciones.

NO ELIJAS UNA DEFENSA Y UN KICKER HASTA LAS ÚLTIMAS DOS O TRES RONDAS;
Las primeras rondas son importantísimos para formar la base de tu equipo, pero la gran mayoría de los 

campeones de las ligas son los que encuentran las futuras sorpresas de la temporada en las rondas intermedias 
y bajas. Por eso es tan importante esperar el máximo posible antes de elegir un kicker y una defensa, porque 

puedes estar perdiendo la posibilidad de encontrar el David Johnson o Gary Barnidge de 2016.

5

6

7
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Siempre fui un predicador de 
la flexibilidad a la hora de 

draftear mis equipos de fantasy. No 
retenerme a un plan de draft espe-
cífico, adaptando mi estrategia a 
los jugadores que me iban surgien-
do, según sus valores e indepen-
diente de sus posiciones. 

Pues bien, ¡olvídate de todo eso!
Este año te voy a proponer un 

cambio radical de mentalidad que 
llevo un par de años probando en 
algunas ligas y que resultan ser 
las que me han salvado la vida en 
2014 y 1015.

Esta estrategia se llama “Cero 
Running Backs”.

La creó un loco llamado Shawn 
Siegele hace tres años y se resume 
a olvidarse de los corredores en las 
primeras rondas de los drafts. Su 
teoría está basada en evitar la fragi-
lidad de los running backs, siempre 
muy susceptibles  a lesiones. E in-
vertir las rondas altas de tus drafts 
a wide receivers estrellas, que son 
mucho más fiables y constantes.

En 2014 mis mejores ligas fue-
ron las que elegí receptores en las 
primeras rondas. Y me llamó tanto 
la atención que decidí llevar la ex-
periencia al extremo el año pasado, 
para acabar con cualquier duda o 
recelo que todavía habitaba mi con-
ciencia y evitaba que adoptara esta 
estrategia en todas mis ligas.

De las 24 ligas de pago que he 

PLAN DEL DRAFT POR POSICIONES
jugado en 2014, en diez utilicé el 
Cero RBs. En otras diez, hice al re-
vés: cero receptores en las prime-
ras cuatro o hasta cinco rondas. 
Pero en las cuatro más importan-
tes, mantuve la idea de la flexibi-
lidad (mejor jugador disponible), 
pero en dos de ellas mirando más 
hacia los WRs al principio.

El resultado: no he ganado nin-
guna de las diez de los RBs. Lle-
gué tercero a una de las flexibles 
con énfasis en WRs y terminé en la 
mitad de arriba de TODAS las que 
utilicé el Cero RBs, ganando tres 
de ellas.

Es muy fácil entender por qué 
eso ha pasado. 

De los diez mejores jugadores 
para fantasy entre WR/RB/TE de 
2015, sólo uno no fue receptor. 
Fue Devonta Freeman, un corredor 
que en muchos drafts no fue ni el 
primer RB de Atlanta elegido. To-
dos los demás fueron WRs, cinco 
de ellos drafteados en la primera 
ronda – Antonio Brown, Julio Jones, 
Odell Beckham, AJ Green y Dema-
rius Thomas. 

De todos diez receptores que 
fueron drafteados en las dos pri-
merias rondas, sólo tres no han 
terminado entre los 20 mejores ju-
gadores del año, dos de ellos por 
lesiones serias: Dez Bryant y Jordy 
Nelson. 

Entre los corredores, SÓLO UNO 

de los elegidos en las dos primeras 
rondas del draft terminó en este 
grupo de los 20 mejores, Adrian Pe-
terson. ¡UNO!

¿Qué quiere decir?
Que la probabilidad de que los 

receptores que elijas temprano en 
tus drafts terminen con una bue-
na temporada es brutalmente más 
alta que los corredores disponibles 
en el mismo rango.

Uno difícilmente gana una liga 
de fantasy con una buena primera 
o segunda ronda. Pero seguramen-
te la pierde si las primeras eleccio-
nes son malas. 

En medio al caos que es prede-
cir una temporada de fantasy, el ob-
jetivo siempre tiene que ser buscar 
estabilidad y fiabilidad en las prime-
ras rondas y utilizar el medio y final 
del draft para arriesgar. 

Por eso lo que recomiendo es 
que pilles a tres o hasta cuatro re-
ceptores al principio y garantices 
tus titulares y flex. Busques un 
buen tight-end y  quarterback en 
el medio del draft y, al final, arries-
gues llenando tu banquillo de corre-
dores prometedores, de preferen-
cia que sean utilizados en el juego 
de pases, como Danny Woodhead, 
Gio Bernard, Duke Johnson o Dion 
Lewis.

En seguida miramos, posición 
por posición, qué hacer a la hora 
de montar tu equipo.

CERO RBS. 

Devonta 

Freeman 

fue el único 

corredor 

que terminó 

entre los 

diez mejores 

jugadores de 

fantasy en 

2015. Nadie 

le eligió muy 

arriba en su 

draft. K
e
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■ Dentro de la imprevisibilidad del 
fantasy, encontrar un quarterback 
titular es de las tareas menos com-
plicadas para un jugador de fan-
tasy. Lo difícil es saber cuándo 
elegirlo en un draft. Se lo haces de-
masiado temprano, pierdes la opor-
tunidad de añadir a un buen recep-
tor o tight-end. Si lo dejas para muy 
tarde, puede que ya no haya ningu-
no y tengas que vivir siempre con 
una desventaja, buscando a cada 
semana en agencia libre una op-
ción viable según los rivales. Yo pre-
fiero buscar mi quarterback en las 
rondas medias, entre la séptima y 
la décima, buscando un potencial 
top 10. El año pasado, mis objeti-
vos fueron Ryan Tannehill y Cam 
Newton. Uno, salió fatal. El otro, me 
ganó mi liga más importante.

Lo que suelo buscar en mis 
quarterbacks es alto volumen de 
pases o el añadido de las yardas y 
TDs de carreras. 

Aaron Rodgers tuvo una tempo-
rada atípica en 2015 pero espe-
ro que remonte este año. Pero él y 
Cam Newton, muy probablemente, 
saldrán demasiado temprano en 
los drafts para que me haga con 
sus servicios. Sólo pensaría en ele-
gir a Rodgers a partir de la quinta 
ronda. Newton hizo un año mons-
truoso y difícilmente mantendrá la 
misma eficiencia y números de TDs 
marcados tanto de carrera como de 
pases. Por su valor, una tercera ron-
da, no lo tendré en ningún equipo. 

¿Y quién será el Cam Newton de 
este año?

Mi apuesta es Russell Wilson.
Sin Marshawn Lynch y con Doug 

Baldwin renovado, los Seahawks 
están cambiando de mentalidad y 
de estilo de ataque. Veo a Wilson 

QUARTERBACKS

teniendo un año enorme, similar 
al de Newton en 2015 porque son 
jugadores de estilos y equipos muy 
similares.

Otro es Andrew Luck. Como Rod-
gers, el año de Luck fue nefasto. 
Pero con Rob Chudzinski de nuevo 
coordinador ofensivo, lo normal es 
que Luck vuelva a lucir. 

Si uno de los dos está disponi-
ble a partir de la sexta ronda, iría 
a por ellos.

Drew Brees , Tom Brady y Ben 
Roethlisberger también me gus-
tan a partir de la séptima ronda. 
Incluso creo que – siendo realista 
– los dos primeros serán los quar-
terbacks que más tendré en mis 
ligas, por su valor comparado a la 
hora donde los puedes elegir en 

un draft.
Si no tienes un quarterbacks 

todavía o si has drafteado a Tom 
Brady (por la sanción), los próxi-
mos que buscaría son Eli Manning, 
Carson Palmer, Blake Bortles,  Kurt 
Cousins o Philip Rivers. Incluso te-
ner a dos de ellos sería perfecto, 
para tener una garantía por si algu-
no se lesiona o decepciona. 

Si Sammy Watkins está listo 
para la temporada, Tyrod Taylor en-
tra en el grupo arriba.

A partir de aquí debería ya de es-
tar buscando a un suplente.

Derek Carr, Tony Romo, Marcus 
Mariota, Andy Dalton, Ryan Tanne-
hill o Jameis Winston tienen poten-
cial de alcanzar el top 10 si todo 
les va bien. 

¿Y quién será el Cam Newton 
de este año? Mi apuesta es 

Russell Wilson sin Marshawn 
Lynch pero con Doug Martin.

¡CUIDADO! 

Cam Newton 

volverá a 

ser un gran 

jugador para 

cualquier 

equipo 

fantasy, pero 

dificilmente 

alcanzará los 

números de 

2015.
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■ Repitiendo lo que os he explica-
do antes, no recomiendo elegir a 
un corredor en las primeras rondas 
del draft. 

Pero “Cero Running Backs” no 
significa literalmente acabar un 
draft sin corredores. Es elegir tus 
running backs bastante más tarde 
de lo normal.

Antes de pensar en un running 
back, yo quiero estar tranquilo con 
al menos cuatro receptores y un 
tight-end.

Sólo ahí comenzaré a llevar en 
cuenta la posibilidad de elegir a un 
corredor. Y depende mucho de los 
quarterbacks, receptores y corredo-
res que estén disponibles.

Eso quiere decir que pasaré de 
Le’Veon Bell, Todd Gurley, Adrian 
Peterson, Ezekiel Elliott y David Jo-
hnson. Estos cinco suelen salir en 
la primera ronda.

Todos tienen motivos para ir ahí 
arriba. Si todo les va bien, son es-
trellas. El problema es que todos 
tienen enormes dudas a su alrede-
dor. Sea la sanción o las lesiones 
de Le’Veon Bell, la inexperiencia de 
Elliott, David Johnson y Gurley o la 
edad avanzada de Adrian Peterson. 
Demasiada incertidumbre para que 
yo pase de un DeAndre Hopkins, 
A.J. Green o Rob Gronkowski por 
ellos.

Tampoco elegiré a Devonta Fre-
eman, Lamar Miller, Eddie Lacy o 
Jamaal Charles, los corredores que 
suelen salir en segunda ronda. Aun-
que Miller me guste mucho y, de 
todos los anteriores, es mi candi-
dato a terminar número uno en su 
posición.

Paso también de Mark Ingram, 
LeSean McCoy, Matt Forte, Doug 
Martin y C.J. Anderson en la terce-

RUNNING BACKS

ra ronda...
PERO, aquí tenemos nuestro pri-

mero pero en la posición: si veo a 
McCoy e Ingram a partir de la cuar-
ta ronda y me gustan los tres re-
ceptores que he elegido hasta aquí, 
me lo pensaría si no me enamoran 
los tight-ends o wide receivers dis-
ponibles.

Tanto Ingram como McCoy pre-
sentan riesgo de lesiones. Pero si 
les va bien el año, pueden terminar 
tranquilamente en el top 5.

Lo mismo digo de Carlos Hyde. 
En quinta o sexta ronda, no me dis-
gusta Hyde en el sistema de Chip 
Kelly. El problema son las lesiones.

Es a partir de la séptima ronda 

que me comienzan a gustar los va-
lores encontrados entre los corre-
dores.

Si has utilizado el Cero RBs, des-
pués de seis rondas ya deberías de 
tener al menos cuatro receptores 
de calidad. Y ahora la idea es tener 
flexibilidad. No hace falta draftear 
ya a un corredor si no te convencen 
los que están. 

Si está Luck o Wilson, vete a por 
tu quarterback. 

Un buen tight-end puede ganar-
te una liga. Ya hablaremos de ellos.

Pero la sexta ronda es cuando 
puedes empezar a buscar valores 
entre los corredores.

Lo primero es mirar si alguno de 

Todos los grandes corredores 
de la actualidad tienen un 

interrogante sobre su cabeza 
que complica su elección.

RONDAS 

MEDIAS. 

Es posible 

que  LeSean 

McCoy, Mark 

Ingram, 

Carlos Hyde, 

Gio Bernard... 

estén 

disponibles 

en rondas 

intermedias y 

den muy buen 

resultado. 
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Todos los años hay corredores 
que aparecen por sorpresa 
para dar muchos puntos 
llegando desde rondas bajas.

los anteriores llegó aquí por algún 
milagro.

Si no, buscaría a algunos de los 
fenómenos híbridos entre corredo-
res y receptores. Dion Lewis, Danny 
Woodhead, Giovani Bernard o Duke 
Johnson son nombres a tener en 
cuenta en la sexta o séptima ronda, 
principalmente en ligas con puntos 
por recepción. Los cuatro son los 
primeros corredores que yo de ver-
dad estoy buscando draftear. 

A lo mejor añado a Matt Jones 
en este grupo. Un jugador infrava-
lorado que tendrá todas las opor-
tunidades para explotar en un ex-
celente ataque.

Existe también el grupo de co-

rredores en situaciones de indefini-
ción por lesiones, edad, inexperien-
cia o inseguridad del puesto.

Thomas Rawls, Latavius Murray, 
Ryan Mathews, Frank Gore, Jeremy 
Langford, DeMarco Murray, Jeremy 
Hill, Jonathan Stewart, Chris Ivory, 
Ameer Abdullah, Melvin Gordon, 
Arian Foster y DeAngelo Williams 
ahora que Le’Veon Bell se pierde 
los primeros cuatro partidos de la 
temporada.

Teniendo a tus cuatro recepto-
res estrellas, tu tight-end titular y 
tu quarterback, el objetivo es acu-
mular el máximo posible de estos 
jugadores. Si logras elegir a tres o 
cuatro de ellos entre la séptima y 

undécima ronda sería perfecto.
Son corredores que presentan 

prácticamente la misma incerti-
dumbre de como los de las prime-
ras rondas pero los puedes conse-
guir en rondas mucho más bajas y 
acumulándolos. El riesgo es míni-
mo y si uno sale bien es como si te 
tocara la lotería.

A partir de la décima ronda tam-
bién hay los rookies y los suplentes 
de los de arriba que pueden estar a 
una lesión de hacerse con el papel 
de protagonista.

Jerick McKinnon es el primero 
de ellos. Un jugador que prefiero 
tener en mi equipo toda la tempo-
rada en el banquillo y estar con la 
conciencia tranquila porque si cae 
Adrian Peterson es serio candidato 
a running back número uno. En la 
13ª-14ª ronda voy siempre a por él 
porque si se lesiona Adrian Peter-
son nace una bestia. 

Charles Sims, CJ Prosise, Ken-
neth Dixon, Jordan Howard, DeAn-
dre Washington, Wendell Sma-
llwood también son apuestas para 
hacer un David Johnson en el caso 
de alguna lesión o cambio en sus 
equipos.

Theo Riddick, Karlos Williams, 
T.J. Yeldon, Isaiah Crowell, Rashad 
Jennings, Bilal Powell, Shane Ve-
reen, Justin Forsett, C.J. Spiller, Jay 
Ajayi,  Chris Johnson, Tim Hightower 
y James White también son bue-
nas opciones para un equipo con 
Cero RBs.

El más importante en estos ca-
sos es tener paciencia y aguantar 
con ellos en tus banquillos.

Y estar muy atento a la agencia 
libre porque muchas veces es de 
ahí que salen los corredores gana-
dores para un equipo con Cero RBs.
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Hay un gran grupo de buenos 
receptores que pueden dar 

muchos puntos sin correr 
mucho riesgo. ¡A por ellos! 

■ Este año hay cinco superestre-
llas: Antonio Brown, Julio Jones, 
Odell Beckham, A.J. Green y DeAn-
dre Hopkins. Si logro salir de la pri-
mera ronda con uno de ellos, soy 
feliz. 

Dez Bryant, Allen Robinson y Jor-
dy Nelson serían mis próximas op-
ciones. Bryant y Nelson, sanos, son 
tan grandes como los de arriba. Y 
Robinson es una bestia.

En seguida tenemos a Alshon 
Jeffery, Keenan Allen, Brandon 
Marshall, Mike Evans, T.Y. Hilton y 
Brandin Cooks. Todos son sólidos 
receptores números uno con enor-
me potencial, pero no presentan la 
misma estabilidad del primer gru-
po. Sea por lesiones, por falta de 
regularidad o por inconstancia de 
sus equipos o quarterbacks. 

Si logro llegar al final de la se-
gunda ronda con dos de los de arri-
ba, voy muy bien con mi estrategia 
de Cero RBs. Y si logro tener a tres 
de los anteriores al final de la terce-
ra ronda, mejor todavía.

Llegamos al próximo grupo, que 
son jugadores que sería un lujo te-
nerlos como mi número tres o flex: 
Amari Cooper, Jeremy Maclin, Jar-
vis Landry, Golden Tate, Demaryius 
Thomas, Larry Fitzgerald, Randall 
Cobb o Doug Baldwin.

Mira estos nombres. ¿Prefieres 
tener a un corredor dudoso como 
Doug Martin o C.J. Anderson como 
tu RB1 o a uno de estos recepto-
res como tu flex? Lo que cuenta en 
fantasy es la suma de los puntos de 
todo tu equipo titular. Y tener a tres 
receptores estrellas todas las se-
manas es un lujo que es difícil de 
argumentar en contra.

Julian Edelman podría entrar en 
el grupo anterior. Pero me da miedo 

RECEPTORES

sus lesiones y que, a cualquier mo-
mento, le pase lo que pasó con Wes 
Welker y él esté acabado.

Por eso le pongo en mi primer 
grupo de receptores que me dan 
miedo. Que sólo iría a por ellos si 
ya tengo a tres de los receptores 
citados arriba: Sammy Watkins, 
Marvin Jones, Eric Decker, Jordan 
Matthews, Kelvin Benjamin, Emma-
nuel Sanders, Donte Moncrief y De-
Vante Parker.

De estos, los que más me gus-
tan son Parker y Jones. 

Matthews y Benjamin me dan 
miedo. Uno por el cambio de entre-
nador y su inconstancia. El otro por 
las lesiones, la falta de disciplina y 
un equipo poco pasador.

Sammy Watkins podría subir 
para el grupo arriba si este verano 
le vemos entrenarse. Si hay bue-
nas noticias sobre su recuperación. 
Pero, de momento, tendría cautela 
con el receptor estrella de los Bills.

A partir de aquí lo normal es que 
tenga al menos tres – idealmente 
cuatro – receptores y puedas em-
pezar a buscar tus TEs, QB y RBs.

Aquí es donde entra la figura de 
Josh Gordon. Lleva dos años sin ju-
gar y se pierde los cuatro primeros 
partidos, pero si las cosas le van 
bien puede ser un número uno ge-

neral. Cuestión de riesgo.
Pero si quieres seguir buscando 

receptores para tener un banquillo 
de garantías, yo recomendaría bus-
car potencial. Jugadores jóvenes en 
ascendencia  o veteranos en bue-
nas situaciones. 

Michael Floyd y John Brown am-
bos pueden tener un año excelente 
y en algunos partidos sumar pun-
tos de WR1. 

Michael Crabtree enseñó el año 
pasado que – como un número dos 
– tiene enorme valor para fantasy. 
Willie Snead, Kevin White, DeSean 
Jackson, Stefon Diggs, Allen Hurns, 
Tyler Lockett, Torrey Smith, Steve 
Smith, Vincent Jackson también 
entran en este grupo de jugadores 
que – en un equipo que emplea el 
Cero RB - pueden ser buena opción 
de recambio o para flex caso uno de 
tus WRs estrella se lesionen o no 
salgan como se esperaba.

Otras apuestas válidas son los 
rookies Sterling Shepard, Laquon 
Treadwell y Corey Coleman. 

Travis Benjamin, Dorial Green-
Beckham, Devin Funchess, Phillip 
Dorsett, Sammie Coates, Josh Doct-
son, Chris Hogan, Mohamed Sanu 
y Eric Rodgers son sleepers a tener 
en cuenta.

PUEDE 

LIARLA. 

¿Imagináis 

lo que 

puede hacer 

DeAndre 

Hopkins 

si por fin 

tiene un 

quarterback 

que le lance 

balones 

atrapables?S
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■ No elijas a una defensa o un kicker antes de las dos 
últimas rondas. ¿Por qué? Chris Boswell, Graham Gano, 
Chandler Catanzaro y Josh Brown fueron top 5 el año pa-
sado y, con todo el respeto, ninguno fue elegido ni en los 
equipos de fantasy de sus familiares.

Sólo asegúrate que el kicker que drafteas está en un 
roster y, de preferencia, juegue en un equipo de ataque 

■ Tener a un buen tight-end es fun-
damental para el éxito de tu equi-
po, principalmente porque es la po-
sición más inconstante y más difícil 
de predecir en todo el fantasy. Por 
eso a mi no me gusta dejar para 
muy tarde la elección de uno que 
me convence y que me deje tran-
quilo todas las semanas.

Por eso no dudaría de elegir a 
Gronk en primera ronda, si las cin-
co superestrellas ya no están dis-
ponibles. El TE de los Patriots me 
transmite más seguridad que Dez 
Bryant o Jordy Nelson, por ejemplo. 
Lo único que – si drafteo a Gronk – 
intentaría elegir sí o sí a también a 
Martellus Bennett, como garantía. 
Creo que vale la pena gastarse una 
octava ronda en el exBear, ahora 
en Foxboro.

Pero mi estrategia ideal para la 
posición de Tight-end es encontrar 
valor en las rondas medias. Entre la 
quinta y octava ronda. Es ahí donde 
a lo mejor puedes encontrar un fe-
nómeno. O incluso más tarde.

El año pasado, mis mejores ligas 
fueron las que draftee a Greg Olsen 
y Jordan Reed. Tenía a los dos en 
mis tres mejores equipos, porque 
Reed salió súper barato por el mie-
do de las lesiones.

Este año es poco probable que 
tenga a Reed en alguno de mis 
equipos porque el TE de Washing-
ton está saliendo en la segunda 
ronda. Demasiado para mi gusto.

Greg Olsen sería la próxima op-
ción, pero entre la cuarta y quinta 
ronda también me parece demasia-
do. Quizá al final de la quinta.

Pero prefiero a Travis Kelce en 

TIGHT ENDS

DEFENSA Y KICKERS

la sexta. Me da miedo Tyler Eifert, 
que fue increíble el año pasado 
pero cuesta demasiado caro para 
el enorme riesgo que presenta.

O, mejor, al tight-end que estoy 
intentando elegir en la mayoría de 
mis equipos: Coby Fleener.

Los Saints van a pasar el balón 
como locos y pagaron una pasta 
por Fleener. Creo que a partir de la 
sexta ronda vale el riesgo, porque 
le veo con grandes posibilidades 
de terminar entre los cinco mejores 
TEs del año.

Entre la octava y novena ron-
da yo iría a por Zach Ertz, Antonio 
Gates y Ladarius Green. Creo que 
los tres darán estabilidad duran-
te toda la temporada. Top 10 casi 
seguro, vamos. Delanie Walker y  
Gary Barnidge también entrarían 
en este grupo, pero yo estoy inten-
tando evitarles por jugaren en equi-
pos nefastos.

Y hay Martelus Bennett, un 

monstruo que mismo con Gronk 
sano puede tener un enorme valor 
en la zona roja para los Patriots. Yo 
gastaría una octava o novena en él.

Llegando a la novena ronda, a 
mi me gustaría tener a al menos 
un TE. Para pode draftear a mi can-
didato a dar la sorpresa en 2016 
como lo hizo Jordan Reed en 2015: 
Dwayne Allen.

El TE de los Colts ahora ya no 
tiene a la sombra de Fleener. Sólo 
tiene que mantenerse sano, como 
era el caso de Reed el año pasado. 
Con Andrew Luck al 100%, Allen po-
dría terminar en el top 5 esta tem-
porada. 

Otros TEs que me gustan cono 
potencial pieza de recambio a par-
tir de la 10ª ronda son Eric Ebron, 
Zach Miller, Julius Thomas Austin 
Saferian-Jenkins y Kyle Rudolph. 
Jordan Cameron, Charles Clay y Cli-
ve Walford son sleepers interesan-
tes.

GRONKO. El 

tight end de 

los patriots ha 

reinventado el 

papel de esta 

posición en 

fantasy. Ahora 

es clave tener 

uno bueno en 

tu equipo.

razonable y que juegue en un dome o con buen clima. 
Sobre las defensas, alguien va a elegir a los Texans, 

Broncos, Panthers o Seahawks temprano en vuestras 
ligas. Tu tranquilo. Da igual. Al final tendrás a los Chiefs, 
Vikings, Cardinals, Rams, Jets, Bengals, Steelers… Sólo 
no elijas a los 49ers, Browns o Chargers, por el amor de 
San Lombardi.
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EN LA MIRILLA a lo mejor vale la pena elegirles una ronda antes de lo previsto.

QB RUSSELL WILSON
El año pasado y aposté en contra 
de él porque me parecía que le es-
taban eligiendo demasiado alto en 
los drafts. Me equivoqué. Pero este 
año hay oportunidad para la reden-
ción. Ya he visto a Wilson muchas 
veces llegar a la quinta o sexta ron-
da. Una locura, en mi opinión. Creo 
que con los cambios de filosofía 
ofensia em Seattle, la jubilación de 
Marshawn Lynch y la ascensión de 
Doug Baldwin y Tyler Lockett, Rus-
sell Wilson puede ser el Cam New-
ton de 2015. Marcar TDs de carre-
ra y pase en las casas de dobles 
dígitos. 

QB CAM NEWTON
“¿Cómo puedes poner al MVP aquí, 
Kallás?” Porque fantasy no es sólo 
sobre buenos o malos jugadores. 
Es sobre valor y donde este jugador 
se encaja en un plan de draft. Cam 
Newton hizo números espectacula-
res en 2015 y para tenerle tendrás 
que gastar una segunda o incluso 
primera ronda en él. Y es práctica-
mente imposible que él vuelva a 
marcar los 45 TDs de la temporada 
pasada, principalmente porque 10 
de ellos fueron en el juego de ca-
rreras. Es normal esperar una re-
gresión natural en estos números. 
Cam puede perfectamente volver a 
terminar primero, pero estamos ha-
blando de QBs, una posición donde 
la diferencia entre los mejores juga-
dores es mucho más pequeña. Por 
eso vale mucho más la pena espe-
rar para draftear a Aaron Rodgers, 
Russell Wilson, Drew Brees o An-
drew Luck después.

RB MATT JONES
Nadie parece querer a Matt Jones 
fuer de los Redskins. Pero la ver-
dad es que poco importa lo que di-
gan los especialistas sobre su for-
ma de correr, su media de yardas 
por carreras o haber perdido cua-
tro fumbles la temporada pasada. 
Lo que realmente importa es que 
los Redskins dejaron marchar a Al-
fred Morris y no han fichado a na-
die para hacerle competición. Sólo 
han drafteado a un corredor en la 
séptima ronda, lo que dice mucho 
sobre la confianza que el club tiene 
en su corredor titular. Yo apostaría 
tranquilamente una sexta o sépti-
ma ronda en él.

RB DOUG MARTIN
Yo iba poner a Melvin Gordon aquí, 
pero no creo que haga falta, ¿ver-
dad? Hablando de alguien que a 
lo mejor estés pensando en elegir, 
cuidado con Doug Martin. Sí, él co-
rrió para 1.402 yardas. Y sí, le han 
renovado. Pero Martin no jugó tan 
bien como sus números dicen. Los 
Buccs sólo le han utilizado e 57% 
de sus jugadas de ataque y él sólo 
ha marcado 0,75 puntos de fantasy 
por posesión del balón. Charles 
Sims será el corredor de las juga-
das de pase y no es locura imaginar 
que verá incluso más snaps que el 
año pasado. ¿Tantas dudas por una 
segunda ronda? No, gracias.

QB KURT COUSINS
Cousins finalmente explotó y esta-
rá jugando 2016 con el franchise 
tag, o sea, jugando por su súper 
mega contrato millonario en 2017. 
Y no es secreto la confianza y com-
petitividad que este chico lleva en 
el alma. Con un ataque mejorado, 
lleno de armas, Cousins tiene todo 
para sumar una brutalidad de pun-
tos y terminar entre los diez o inclu-
so – si todo le va bien – entre los 
cinco primeros.

QB BLAKE BORTLES
Los Jaguars tuvieron que pasar mu-
chísimo más de lo que les gustaría 
el año pasado. Y este año tendrán 
una defensa todavía más fortaleci-
da. No es que me disguste a Bort-
les, todo lo contrario. Pero él está 
siendo drafteado este año en ron-
das demasiado altas por los núme-
ros que hizo en una temporada atí-
pica.

RB DANNY WOODHEAD
Recuerda que aquí siempre esta-
mos hablando de ligas con puntos 
por recepción, el formato más uti-
lizado en fantasy actualmente. Y 
el pequeño Danny terminó tercero 
entre los corredores el año pasado, 
mismo con su equipo drafteando a 
un chaval en la primera ronda. Ri-
vers y el equipo técnico de los Char-
gers le quieren y se fían de él has-
ta la muerte, principalmente en la 
zona roja. Woody es uno de los po-
cos corredores que yo pensaría dra-
ftear antes de la sexta ronda.

RB DEMARCO MURRAY
La verdad es que a mi me llega a 
dar pena de Murray. Los Cowboys 
le han utilizado hasta la última raya 
de la batería y después le han tira-
do en el punto limpio. Fue parar en 
los Eagles, que le regalaron a los 
Titans que draftearon a un chaval 
en rondas altas porque tampoco se 
fían del veterano. Si nadie se fía de 
él, ¿por qué me voy a fiar yo?

NI EN PINTURA no les fiches ni tres rondas después de lo previsto.
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a lo mejor vale la pena elegirles una ronda antes de lo previsto.

WR MARVIN JONES
Marvin Jones ya enseñó que pue-
de ser una máquina de marcar en 
la zona roja. No por acaso los Lions 
le han fichado por una pasta nada 
más Calvin Johnson retirarse. Veo 
a Golden Tate como el receptor 
del volumen, de los pases cortos 
y constantes. Pero Jones será el 
puerto seguro de Stafford a la hora 
de marcar TDs. Y no me extrañaría 
nada que marcara más de diez.

WR KELVIN BENJAMIN
El año pasado lo decimos en la 
guía, antes de que se lesionara. 
Este año, vuelvo a decir. No te fíes 
de Kelvin Benjamin, que te va cos-
tar caro porque la gente pensará 
que los Panthers ahora son un gran 
ataque y él era el número uno hace 
dos años. Newton tuvo una tempo-
rada única y es prácticamente im-
posible que la vuelva a repetir. Y 
Benjamin ya no es el único. Paso.

TE COBY FLEENER
Oportunidad. No tanto talento, pero 
en eso de talento lo dejamos al QB 
en cuestión, un especialista en po-
ner el balón en las manos de sus 
tight-ends. Antonio Gates y Jimmy 
Graham que se lo digan. Brees 
ha perdido a sus mejores armas y 
está en fase de transición, sólo con 
Brandin Cooks como verdadero re-
ceptor de élite. Fleener ha sido fi-
chado por mucho dinero y Sean Pa-
yton hará de todo para que pueda 
triunfar. En la sexta o séptima ron-
da, soy muy de Coby Fleener.

TE GARY BARNIDGE
La mayor sorpresa de toda la tem-
porada 2015, no le vi ser draftea-
do en ninguna de las 24 ligas que 
jugué el año pasado. El problema 
es que Barnidge no es un chaval. 
Llevaba siete años en la liga con 
sólo 44 recepciones. El cambio de 
entrenador y la llegada de RGIII me 
matan de miedo. Y él no saldrá ba-
rato. Prefiero evitar.

WR STERLING SHEPARD
Talento y oportunidad. De eso es-
tamos hablando aquí. Un joven y 
prometedor receptor que es elegi-
do por un equipo donde parece en-
cajar como un guante. Con Odell 
Beckham Jr. monopolizando toda 
la atención de la defensa y el pro-
bable regreso de Victor Cruz en el 
slot, Shepard es mi rookie favorito 
para fantasy en 2016. Los Giants 
van a pasar el balón con el sistema 
de Ben McAdoo. Y Shepard tendrá 
todas las oportunidades de triunfar.

WR SAMMY WATKINS
ME ENCANTA Sammy Watkins. Por 
eso me duele ponerle aquí. Pero 
es que no me fío. No me fío para 
nada en su capacidad de mante-
nerse sano ni en la capacidad de 
Rex Ryan liderar un equipo. Por 
más bueno que Watkins sea, él jue-
ga con Ryan en lo Bills. En la terce-
ra o cuarta ronda hay tropecientas 
opciones que pueden darte el mis-
mo potencial.

TE DWAYNE ALLEN
Mi Jordan Reed de 2016. Los Colts 
vuelven hambrientos y dejaron que 
Fleener se marchara para apostar 
en Allen. Rob Chudzinski dio pro-
tagonismo a Antonio Gates y Greg 
Olsen en el pasado y sabe cuando 
tiene una joya en la mano. Allen te 
va salir super barato para lo que te 
puede sumar. Si sigue valiendo una 
novena o décima ronda, le quiero 
en todos mis equipos.

TE DELANIE WALKER
Edad, lesiones, un equipo con nue-
vas y explosivas opciones en el ata-
que. No sé, pero algo me dice que 
gastarse una sexta o séptima ron-
da en Delanie Walker es demasia-
do riesgo. No me gusta, así como 
no me gusta a casi nadie de los Ti-
tans para fantasy este año. Prefiero 
arriesgar en Ladarius Green, Dway-
ne Allen o Martelus Bennett, que 
puedan costar incluso más barato.

no les fiches ni tres rondas después de lo previsto.
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Esta lista es 
una guía de 

referencia para 
que vayas 
montando 
tu equipo 

en los drafts 
de fantasy 

en 2016. En 
amarillo, los 

jugadores que 
tenemos en el 
punto de mira. 

(El ranking 
está pensado 
para ligas con 
1 punto por 

recepción para 
RB/WR/TE).

RANKING TOP 200
TOP 200

 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EQUIPO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE POSICIÓN  FANTASY

 1 1.01 WR1 Antonio Brown PIT/8 WR#1
 2 1.02 WR2 Julio Jones Atl/11 WR#1
 3 1.03 WR3 Odell Beckham NYG/8 WR#1
 4 1.04 WR4 A.J. Green Cin/9 WR#1
 5 1.05 WR5 DeAndre Hopkins Hou/9 WR#1
 6 1.06 TE1 Rob Gronkowski NE/9 TE#1
 7 1.07 WR6 Dez Bryant  Dal/7 WR#1
 8 1.08 WR7 Jordy Nelson GB/4 WR#1
 9 1.09 WR8 Allen Robinson Jax/5 WR#1
 10 1.10 RB1 Ezekiel Elliott Dal/7 RB#1
 11 1.11 RB2  David Johnson  Ari/9 RB#1
 12 1.12 RB3 Lamar Miller Hou/9 RB#1
 13 2.01 TE2 Jordan Reed Was/9 TE#1
 14 2.02 WR9 Brandon Marshall  NYJ/11 WR#1
 15 2.03 RB4 Todd Gurley LA/8 RB#1
 16 2.04 RB5 Devonta Freeman Atl/11 RB#1
 17 2.05 RB6 Adrian Peterson Min/6 RB#1
 18 2.06 WR10 Brandin Cooks NO/5 WR#1
 19 2.07 RB7 Le’Veon Bell  PIT/8 RB#1
 20 2.08 WR11 T.Y. Hilton  IND/10 WR#2
 21 2.09 WR12 Mike Evans TB/6 WR#2
 22 2.10 WR13 Alshon Jeffery  Chi/9 WR#2
 23 2.11 WR14 Keenan Allen SD/11 WR#2
 24 2.12 WR15 Amari Cooper Oak/10 WR#2
 25 3.01 RB8 Eddie Lacy GB/4 RB#2
 26 3.02 RB9 Jamaal Charles KC/5 RB#2
 27 3.03 WR16 Demaryius Thomas  Den/11 WR#2
 28 3.04 RB10 C.J. Anderson Den/11 RB#2
 29 3.05 WR17 Randall Cobb GB/4 WR#2
 30 3.06 WR18 Jarvis Landry Mia/8 WR#2
 31 3.07 WR19 Golden Tate Det/10 WR#2
 32 3.08 RB11 LeSean McCoy Buf/10 RB#2
 33 3.09 RB12 Mark Ingram NO/5 RB#2
 34 3.10 QB1 Cam Newton  Car/7 QB#1
 35 3.11 WR20  Jeremy Maclin KC/5 WR#2
 36 3.12 RB13 Doug Martin TB/6 RB#2
 37 4.01 WR21 Sammy Watkins Buf/10 WR#2
 38 4.02 TE3 Greg Olsen Car/7 TE#1
 39 4.03 WR22 Eric Decker  NYJ/11 WR#2
 40 4.04 WR23 Doug Baldwin Sea/5 WR#3
 41 4.05 WR24 Jordan Matthews Phi/4 WR#3
 42 4.06 WR25 Donte Moncrief IND/10 WR#3
 43 4.07 RB14 Carlos Hyde SF/8 RB#2
 44 4.08 WR26 Larry Fitzgerald Ari/9 WR#3
 45 4.09 RB15 Matt Forte  Chi/9 RB#2
 46 4.10 QB2 Russell Wilson Sea/5 QB#1
 47 4.11 QB3 Aaron Rodgers GB/4 QB#1
 48 4.12 WR27 Julian Edelman NE/9 WR#3
 49 5.01 WR28 Kelvin Benjamin Car/7 WR#3
 50 5.02 QB4 Andrew Luck IND/10 QB#1
 51 5.03 RB16 Dion Lewis NE/9 RB#2
 52 5.04 RB17 Matt Jones Chi/9 RB#2
 53 5.05 RB18 Thomas Rawls Sea/5 Rb#2
 54 5.06 WR29 Marvin Jones Det/10 WR#3
 55 5.07 WR30 DeVante Parker Mia/8 WR#3
 56 5.08 TE4 Coby Fleener NO/5 TE#1
 57 5.09 RB19 Giovani Bernard Cin/9 RB#3
 58 5.10 RB20 Danny Woodhead SD/11 RB#3
 59 5.11 TE5 Travis Kelce KC/5 TE#1
 60 5.12 TE6 Tyler Eifert Cin/9 TE#1

TOP 200
 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EQUIPO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE POSICIÓN  FANTASY

 61 6.01 RB21 Ameer Abdullah Det/10 RB#3
 62 6.02 QB5 Drew Brees  NO/5 QB#1
 63 6.03 TE7 Delanie Walker TEN/13 TE#1
 64 6.04 WR31 Josh Gordon Cle/13 WR#3
 65 6.05 RB22 DeMarco Murray TEN/13 RB#3
 66 6.06 RB23 Jeremy Hill Cin/9 RB#3
 67 6.07 TE8 Antonio Gates SD/11 TE#1
 68 6.08 RB24 Jeremy Langford Chi/9 RB#3
 69 6.09 RB25 Frank Gore IND/10 RB#3
 70 6.10 RB26 Ryan Mathews Phi/4 RB#3
 71 6.11 RB27 Latavius Murray Oak/10 RB#4
 72 6.12 RB28 Duke Johnson Cle/13 RB#4
 73 7.01 TE9 Zach Ertz Phi/4 TE#1
 74 7.02 TE10 Dwayne Allen IND/10 TE#1
 75 7.03 RB29 Jonathan Stewart Car/7 RB#4
 76 7.04 RB30 DeAngelo Williams PIT/8 RB#4
 77 7.05 RB31 Melvin Gordon SD/11 RB#4
 78 7.06 RB32 Isaiah Crowell Cle/13 RB#4
 79 7.07 WR32 John Brown Ari/9 WR#3
 80 7.08 RB33 Arian Foster Mia/8 RB#4
 81 7.09 TE11 Julius Thomas Jax/5 TE#1
 82 7.10 RB34 Chris Ivory Jax/5 RB#4
 83 7.11 TE12 Gary Barnidge Cle/13 TE#1
 84 7.12 WR33 Michael Floyd Ari/9 WR#3
 85 8.01 WR34 Emmanuel Sanders Den/11 WR#3
 86 8.02 WR35 Michael Crabtree Oak/10 WR#4
 87 8.03 QB6 Ben Roethlisberger PIT/8 QB#1
 88 8.04 QB7 Tom Brady NE/9 QB#1
 89 8.05 QB8 Eli Manning NYG/8 QB#1
 90 8.06 QB9 Blake Bortles Jax/5 QB#1
 91 8.07 QB10 Carson Palmer Ari/9 QB#1
 92 8.08 QB11 Kirk Cousins Was/9 QB#2
 93 8.09 RB35 Rashad Jennings NYG/8 RB#4
 94 8.10 WR36 DeSean Jackson Was/9 WR#4
 95 8.11 WR37 Allen Hurns Jax/5 WR#4
 96 8.12 TE13 Zach Miller Chi/9 TE#2
 97 9.01 TE14 Ladarius Green PIT/8 TE#2
 98 9.02 WR38 Willie Snead NO/5 WR#4
 99 9.03 RB36 Charles Sims TB/6 WR#4
 100 9.04 WR40 Stefon Diggs Min/6 WR#4
 101 9.05 WR41 Torrey Smith SF/8 WR#4
 102 9.06 RB37 T.J. Yeldon Jax/5 RB#4
 103 9.07 RB38 C.J. Prosise Sea/5 RB#4
 104 9.08 TE15 Martellus Bennett NE/9 TE#2
 105 9.09 WR42 Tyler Lockett Sea/5 WR#4
 106 9.10 QB12 Matthew Stafford Det/10 QB#2
 107 9.11 RB39 Jay Ajayi Mia/8 RB#4
 108 9.12 QB13 Philip Rivers  SD/11 QB#2
 109 10.01 RB40 Shane Vereen NYG/8 RB#4
 110 10.02 WR43 Kevin White Chi/9 WR#4
 111 10.03 WR44 Laquon Treadwell Min/6 WR#4
 112 10.04 TE16 Eric Ebron Det/10 TE#2
 113 10.05 RB41 Jerick McKinnon Min/6 RB#4
 114 10.06 RB42 Jordan Howard Chi/9 RB#4
 115 10.07 TE17 Jimmy Graham Sea/5 TE#2
 116 10.08 RB42 Theo Riddick Det/10 RB#4
 117 10.09 RB43 Bilal Powell NYJ/11 RB#4
 118 10.10 RB44 DeAndre Washington Oak/10 RB#4
 119 10.11 RB43 Sterling Shepard NYG/8 RB#4
 120 10.12 WR45 Travis Benjamin SD/11 WR#4

De Fernando Kallás

IMPORTANTE.  

Toda la información 

de este artículo está 

actualizada al día 1 de 

agosto de 2016.
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TOP 200
 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EQUIPO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE POSICIÓN  FANTASY

 121 11.01 WR46 Dorial Green-Beckham TEN/13 WR#4
 122 11.02 WR47 Corey Coleman Cle/13 WR#4
 123 11.03 TE18 Charles Clay Buf/10 TE#2
 124 11.04 TE19 Clive Walford Oak/10 TE#2
 125 11.05 TE20 Kyle Rudolph Min/6 TE#2
 126 11.06 TE21 Austin Seferian-Jenkins TB/6 TE#2
 127 11.07 WR48 Devin Funchess Car/7 WR#4
 128 11.08 WR49 Tyler Boyd Cin/9 WR#4
 129 11.09 WR50 Phillip Dorsett IND/10 WR#4
 130 11.10 WR51 Derek Carr Oak/10 QB#2
 131 11.11 RB44 Derrick Henry TEN/13 RB#4
 132 11.12 RB45 Kenneth Dixon Bal/8 RB#5
 133 12.01 QB14 Andy Dalton Cin/9 QB#2
 134 12.02 QB15 Marcus Mariota TEN/13 QB#2
 135 12.03 QB16 Tyrod Taylor Buf/10 QB#2
 136 12.04 QB17 Jameis Winston TB/6 QB#2
 137 12.05 QB18 Ryan Tannehill Mia/8 QB#2
 138 12.06 QB19 Tony Romo Dal/7 QB#2
 139 12.07 RB46 Tevin Coleman Atl/11 RB#5

TOP 200
 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EQUIPO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE POSICIÓN  FANTASY

 140 12.08 TE22 Jason Witten Dal/7 TE#2
 141 12.09 QB20 Joe Flacco Bal/8 QB#2
 142 12.10 QB21 Jay Cutler Chi/9 QB#2
 143 12.11 QB22 Matt Ryan Atl/11 QB#2
 144 12.12 WR52 Mohamed Sanu Atl/11 WR#5
 145 13.01 WR53 Steve Smith Bal/8 WR#5
 146 13.02 RB47 Wendell Smallwood Phi/4 RB#5
 147 13.03 WR54 Nelson Agholor Phi/4 WR#5
 148 13.04 QB23 Ryan Fitzpatrick NYJ/11 QB#2
 149 13.05 WR55 Vincent Jackson TB/6 WR#5
 150 13.06 RB48 Chris Thompson Was/9 RB#5
 151 13.07 WR56 Chris Hogan NE/9 WR#5
 152 13.08 WR57 Kamar Aiken Bal/8 WR#5
 153 13.09 WR58 Josh Doctson Was/9 WR#5
 154 13.10 WR59 Rueben Randle Phi/4 WR#5
 155 13.11 WR60 Michael Thomas NO/5 WR#5
 156 13.12 WR61 Breshad Perriman Bal/8 WR#5
 157 14.01 TE23 Jared Cook GB/4 TE#3
 158 14.02 RB49 Shaun Draughn SF/8 RB#5
 159 14.03 QB24 Teddy Bridgewater Min/6 QB#3
 160 14.04 QB25 Alex Smith KC/5 QB#3
 161 14.05 QB26 Brock Osweiler Hou/9 QB#3
 162 14.06 QB27 Blaine Gabbert SF/8 QB#3
 163 14.07 QB28 Robert Griffin III Cle/13 QB#3
 164 14.08 QB29 Colin Kaepernick SF/8 QB#3
 165 14.09 QB30 Jared Goff LA/8 QB#3
 166 14.10 WR62 Rishard Matthews TEN/13 WR#5
 167 14.11 RB50  Javorius Allen Bal/8 RB#5
 168 14.12 RB51 James Starks GB/4 RB#5
 169 15.01 WR63 Markus Wheaton PIT/8 WR#5
 170 15.02 RB52 LeGarrette Blount NE/9 RB#5
 171 15.03 WR64 Pierre Garcon Was/9 WR#5
 172 15.04 RB53 Justin Forsett Bal/8 RB#5
 173 15.05 WR65 Anquan Boldin Det/10 WR#5
 174 15.06 WR66 Jermaine Kearse Sea/5 WR#5
 175 15.07 TE24 Will Tye NYG/8 TE#3
 176 15.08 TE25 Vance McDonald SF/8 TE#3
 177 15.09 WR67 Kendall Wright TEN/13 WR#5
 178 15.10 WR68 Terrance Williams Dal/7 WR#5
 179 15.11 WR69 Victor Cruz NYG/8 WR#5
 180 15.12 WR70 Sammie Coates PIT/8 WR#5
 181 16.01 TE26 Jordan Cameron Mia/8 TE#3
 182 16.02 RB54 Paul Perkins NYG/8 RB#5
 183 16.03 RB55 Charcandrick West KC/5 RB#5
 184 16.04 RB56 Chris Johnson Ari/9 RB#5
 185 16.05 RB57 C.J. Spiller NO/5 RB#5
 186 16.06 RB58 Spencer Ware KC/5 RB#5
 187 16.07 RB59 James White NE/9 RB#5
 188 16.08 RB60 Karlos Williams Buf/10 RB#5
 189 16.09 WR71 Eric Rodgers SF/8 WR#5
 190 16.10 WR72 Bruce Ellington SF/8 WR#5
 191 16.11 WR73 Ted Ginn   Car/7 WR#5
 192 16.12 WR74 Brandon LaFell Cin/9 WR#5
 193 17.01 WR75 Danny Amendola NE/9 WR#5
 194 17.02 TE27 Niles Paul Was/9 TE#3
 195 17.03 RB61 Devontae Booker Den/11 RB#5
 196 17.04 RB62 Tim Hightower NO/5 RB#5
 197 17.05 WR76 Cecil Shorts Hou/9 WR#5
 198 17.06 RB63 Josh Ferguson IND/10 RB#5
 199 17.07 RB64 Andre Ellington Ari/9 RB#5
 200 17.08 WR77 Quinton Patton SF/8 WR#5

NÚMERO 1. Antonio 

Brown vuelve a ser 

el primer jugador 

de este ranking.  El 

año pasado ya fue 

el 1 indiscutible y 

respondió con creces 

con una temporada 

fantasy perfecta.
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RANKING DE QUARTERBACKS
 RANK. JUGADOR EQUIPO/BYE ROL
    FANTASY

 QB1 Cam Newton  Car/7 QB#1
 QB2 Russell Wilson Sea/5 QB#1
 QB3 Aaron Rodgers GB/4 QB#1
 QB4 Andrew Luck IND/10 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB5 Drew Brees  NO/5 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB6 Ben Roethlisberger PIT/8 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB7 Tom Brady NE/9 QB#1
 QB8 Eli Manning NYG/8 QB#1
 QB9 Blake Bortles Jax/5 QB#1
 QB10 Carson Palmer Ari/9 QB#1
 QB11 Kirk Cousins Was/9 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB12 Matthew Stafford Det/10 QB#2
 QB13 Philip Rivers  SD/11 QB#2
 QB14 Derek Carr Oak/10 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB14 Andy Dalton Cin/9 QB#2
 QB15 Marcus Mariota TEN/13 QB#2
 QB16 Tyrod Taylor Buf/10 QB#2
 QB17 Jameis Winston TB/6 QB#2
 QB18 Ryan Tannehill Mia/8 QB#2
 QB19 Tony Romo Dal/7 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB20 Joe Flacco Bal/8 QB#2
 QB21 Jay Cutler Chi/9 QB#2
 QB22 Matt Ryan Atl/11 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB23 Ryan Fitzpatrick NYJ/11 QB#2
 QB24 Teddy Bridgewater Min/6 QB#3
 QB25 Alex Smith KC/5 QB#3
 QB26 Brock Osweiler Hou/9 QB#3
 QB27 Blaine Gabbert SF/8 QB#3
 QB28 Robert Griffin III Cle/13 QB#3
 QB29 Colin Kaepernick SF/8 QB#3
 QB30 Jared Goff LA/8 QB#3

RANKING DE RUNNING BACKS
 RANK. JUGADOR EQUIPO/BYE ROL
    FANTASY

 RB1 Ezekiel Elliott Dal/7 RB#1
 RB2 David Johnson  Ari/9 RB#1
 RB3 Lamar Miller Hou/9 RB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB4 Todd Gurley LA/8 RB#1
 RB5 Devonta Freeman Atl/11 RB#1
 RB6 Adrian Peterson Min/6 RB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB7 Le’Veon Bell  PIT/8 RB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB8 Eddie Lacy GB/4 RB#2
 RB9 Jamaal Charles KC/5 RB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB10 C.J. Anderson Den/11 RB#2
 RB11 LeSean McCoy Buf/10 RB#2
 RB12 Mark Ingram NO/5 RB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB13 Doug Martin TB/6 RB#2
 RB14 Carlos Hyde SF/8 RB#2

RANKING DE RECEPTORES
 RANK. JUGADOR EQUIPO/BYE ROL
    FANTASY

 WR1 Antonio Brown PIT/8 WR#1
 WR2 Julio Jones Atl/11 WR#1
 WR3 Odell Beckham NYG/8 WR#1
 WR4 A.J. Green Cin/9 WR#1
 WR5 DeAndre Hopkins Hou/9 WR#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR6 Dez Bryant  Dal/7 WR#1
 WR7 Jordy Nelson GB/4 WR#1
 WR8 Allen Robinson Jax/5 WR#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR9 Brandon Marshall  NYJ/11 WR#1
 WR10 Brandin Cooks NO/5 WR#1
 WR11 T.Y. Hilton  IND/10 WR#2
 WR12 Mike Evans TB/6 WR#2
 WR13 Alshon Jeffery  Chi/9 WR#2
 WR14 Keenan Allen SD/11 WR#2
 WR15 Amari Cooper Oak/10 WR#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR16 Demaryius Thomas  Den/11 WR#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR17 Randall Cobb GB/4 WR#2
 WR18 Jarvis Landry Mia/8 WR#2
 WR19 Golden Tate Det/10 WR#2
 WR20  Jeremy Maclin KC/5 WR#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR21 Sammy Watkins Buf/10 WR#2
 WR22 Eric Decker  NYJ/11 WR#2
 WR23 Doug Baldwin Sea/5 WR#3
 WR24 Jordan Matthews Phi/4 WR#3
 WR25 Donte Moncrief IND/10 WR#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR26 Larry Fitzgerald Ari/9 WR#3
 WR27 Julian Edelman NE/9 WR#3
 WR28 Kelvin Benjamin Car/7 WR#3
 WR29 Marvin Jones Det/10 WR#3
 WR30 DeVante Parker Mia/8 WR#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR31 Josh Gordon Cle/13 WR#3
 WR32 John Brown Ari/9 WR#3
 WR33 Michael Floyd Ari/9 WR#3
 WR34 Emmanuel Sanders Den/11 WR#3
 WR35 Michael Crabtree Oak/10 WR#4
 WR36 DeSean Jackson Was/9 WR#4
 WR37 Allen Hurns Jax/5 WR#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR38 Willie Snead NO/5 WR#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR40 Stefon Diggs Min/6 WR#4
 WR41 Torrey Smith SF/8 WR#4
 WR42 Tyler Lockett Sea/5 WR#4
 WR43 Kevin White Chi/9 WR#4
 WR44 Laquon Treadwell Min/6 WR#4
 WR45 Sterling Shepard NYG/8 RB#4
 WR45 Travis Benjamin SD/11 WR#4
 WR46 Dorial Green-Beckham TEN/13 WR#4
 WR47 Corey Coleman Cle/13 WR#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR48 Devin Funchess Car/7 WR#4
 WR49 Tyler Boyd Cin/9 WR#4
 WR50 Phillip Dorsett IND/10 WR#4

 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB15 Matt Forte  Chi/9 RB#2
 RB16 Dion Lewis NE/9 RB#2
 RB17 Matt Jones Chi/9 RB#2
 RB18 Thomas Rawls Sea/5 Rb#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB19 Giovani Bernard Cin/9 RB#3
 RB20 Danny Woodhead SD/11 RB#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB21 Ameer Abdullah Det/10 RB#3
 RB22 DeMarco Murray TEN/13 RB#3
 RB23 Jeremy Hill Cin/9 RB#3
 RB24 Jeremy Langford Chi/9 RB#3
 RB25 Frank Gore IND/10 RB#3
 RB26 Ryan Mathews Phi/4 RB#3
 RB27 Latavius Murray Oak/10 RB#4
 RB28 Duke Johnson Cle/13 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB29 Jonathan Stewart Car/7 RB#4
 RB30 DeAngelo Williams PIT/8 RB#4
 RB31 Melvin Gordon SD/11 RB#4
 RB32 Isaiah Crowell Cle/13 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB33 Arian Foster Mia/8 RB#4
 RB34 Chris Ivory Jax/5 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB35 Rashad Jennings NYG/8 RB#4
 RB36 Charles Sims TB/6 WR#4
 RB36 T.J. Yeldon Jax/5 RB#4
 RB37 C.J. Prosise Sea/5 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB38 Jay Ajayi Mia/8 RB#4
 RB39 Shane Vereen NYG/8 RB#4
 RB40 Jerick McKinnon Min/6 RB#4
 RB41 Jordan Howard Chi/9 RB#4
 RB42 Theo Riddick Det/10 RB#4
 RB43 Bilal Powell NYJ/11 RB#4
 RB44 DeAndre Washington Oak/10 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB44 Derrick Henry TEN/13 RB#4
 RB45 Kenneth Dixon Bal/8 RB#5
 RB46 Tevin Coleman Atl/11 RB#5
 RB47 Wendell Smallwood Phi/4 RB#5
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB48 Chris Thompson Was/9 RB#5
 RB49 Shaun Draughn SF/8 RB#5
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB50  Javorius Allen Bal/8 RB#5
 RB51 James Starks GB/4 RB#5
 RB52 LeGarrette Blount NE/9 RB#5
 RB53 Justin Forsett Bal/8 RB#5
 RB54 Paul Perkins NYG/8 RB#5
 RB55 Charcandrick West KC/5 RB#5
 RB56 Chris Johnson Ari/9 RB#5
 RB57 C.J. Spiller NO/5 RB#5
 RB58 Spencer Ware KC/5 RB#5
 RB59 James White NE/9 RB#5
 RB60 Karlos Williams Buf/10 RB#5
 RB61 Devontae Booker Den/11 RB#5
 RB62 Tim Hightower NO/5 RB#5
 RB63 Josh Ferguson IND/10 RB#5
 RB64 Andre Ellington Ari/9 RB#5

RANKING POR POSICIONES De Fernando Kallás
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 WR52 Mohamed Sanu Atl/11 WR#5
 WR53 Steve Smith Bal/8 WR#5
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR54 Nelson Agholor Phi/4 WR#5
 WR55 Vincent Jackson TB/6 WR#5
 WR56 Chris Hogan NE/9 WR#5
 WR57 Kamar Aiken Bal/8 WR#5
 WR58 Josh Doctson Was/9 WR#5
 WR59 Rueben Randle Phi/4 WR#5
 WR60 Michael Thomas NO/5 WR#5
 WR61 Breshad Perriman Bal/8 WR#5
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR62 Rishard Matthews TEN/13 WR#5
 WR63 Markus Wheaton PIT/8 WR#5
 WR64 Pierre Garcon Was/9 WR#5
 WR65 Anquan Boldin Det/10 WR#5
 WR66 Jermaine Kearse Sea/5 WR#5
 WR67 Kendall Wright TEN/13 WR#5
 WR68 Terrance Williams Dal/7 WR#5
 WR69 Victor Cruz NYG/8 WR#5
 WR70 Sammie Coates PIT/8 WR#5
 WR71 Eric Rodgers SF/8 WR#5
 WR72 Bruce Ellington SF/8 WR#5
 WR73 Ted Ginn   Car/7 WR#5
 WR74 Brandon LaFell Cin/9 WR#5
 WR75 Danny Amendola NE/9 WR#5
 WR76 Cecil Shorts Hou/9 WR#5
 WR77 Quinton Patton SF/8 WR#5
 

RANKING DE TIGHT ENDS
 RANK. JUGADOR EQUIPO/BYE ROL
    FANTASY

 TE1 Rob Gronkowski NE/9 TE#1
 TE2 Jordan Reed Was/9 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE3 Greg Olsen Car/7 TE#1
 TE4 Coby Fleener NO/5 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE5 Travis Kelce KC/5 TE#1
 TE6 Tyler Eifert Cin/9 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE7 Delanie Walker TEN/13 TE#1
 TE8 Antonio Gates SD/11 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE9 Zach Ertz Phi/4 TE#1
 TE10 Dwayne Allen IND/10 TE#1
 TE11 Julius Thomas Jax/5 TE#1
 TE12 Gary Barnidge Cle/13 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE13 Zach Miller Chi/9 TE#2
 TE14 Ladarius Green PIT/8 TE#2
 TE15 Martellus Bennett NE/9 TE#2
 TE16 Eric Ebron Det/10 TE#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE17 Jimmy Graham Sea/5 TE#2
 TE18 Charles Clay Buf/10 TE#2
 TE19 Clive Walford Oak/10 TE#2
 TE20 Kyle Rudolph Min/6 TE#2
 TE21 Austin Seferian-Jenkins TB/6 TE#2
 TE22 Jason Witten Dal/7 TE#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE23 Jared Cook GB/4 TE#3
 TE24 Will Tye NYG/8 TE#3
 TE25 Vance McDonald SF/8 TE#3
 TE26 Jordan Cameron Mia/8 TE#3
 TE27 Niles Paul Was/9 TE#3

RANKING DE KICKERS
 RANK. JUGADOR EQUIPO/BYE ROL
    FANTASY

 K1 Stephen Gostkowski NE/9 K#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 K2 Blair Walsh Min/6 K#1
 K3 Graham Gano Car/7 K#1
 K4 Justin Tucker Bal/8 K#1
 K5 Dan Bailey Dal/7 K#1
 K6 Chandler Catanzaro Ari/9 K#1
 K7 Steven Hauschka Sea/5 K#1
 K8 Brandon McManus Den/11 K#1
 K9 Chris Boswell Pit/8 K#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 K10  Mason Crosby  GB/4 K#1
 K11 Josh Brown NYG/8 K#1
 K12 Adam Vinatieri Ind/10 K#1
 K13 Cairo Santos KC/5 K#2
 K14 Robbie Gould Chi/9 K#2
 K15 Mike Nugent Cin/9 K#2
 K16 Jason Myers Jax/5 K#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 K17 Nick Folk NYJ/11 K#2
 K18 Kai Forbath NO/5 K#2
 K19 Josh Lambo SD/11 K#2
 K20 Roberto Aguayo TB/6 K#2
 K21 Sebastian Janikowski Oak/10 K#2
 K22 Dustin Hopkins Was/9 K#2
 K23 Travis Coons Cle/12 K#2
 K24  Matt Prater Det/10 K#2

RANKING DE DEFENSAS
 RANK. JUGADOR EQUIPO/BYE ROL
    FANTASY

 DEF1 Houston Texans Hou/9 Def#1
 DEF2 Denver Broncos Den/11 Def#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 DEF3 Kansas City Chiefs KC/5 Def#1
 DEF4 Minnesota Vikings Min/6 Def#1
 DEF5 Carolina Panthers Car/7 Def#1
 DEF6 Arizona Cardinals Ari/9 Def#1
 DEF7 Seattle Seahawks Sea/5 Def#1
 DEF8 Los Ángeles Rams LA/8 Def#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 DEF9 New York Jets NYJ/11 Def#1
 DEF10 Cincinnati Bengals  Cin/9 Def#1
 DEF11 Green Bay Packers GB/4 Def#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 DEF12 Ner York Giants NYG/8 Def#1
 DEF13 Washington Redskins Was/9 Def#2
 DEF14 Jacksonville Jaguars Jax/5 Def#2
 DEF15 New england Patriots NE/9 Def#2
 DEF16 Buffalo bills Buf/10 Def#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 DEF17 Philadelphia Eagles Phi/4 Def#2
 DEF18 Oakland Raiders Oak/10 Def#2
 DEF19 Pittsburgh steelers Pit/8 Def#2
 DEF20 Detroit Lions Det/10 Def#2
 DEF21 tampa Bay Buccaneers TB/6 Def#2
 DEF22 Chicago Bears Chi/9 Def#2
 DEF23 Baltimore Ravens Bal/8 Def#2
 DEF24 Miami Dolphins Mia/8 Def#2

LA 

IMPORTANCIA 

DEL TIGHT 

END. En los 

últimos años 

la posición 

de tight end 

ha adquirido 

un gran valor. 

Tener uno 

bueno es clave 

para espirar a 

la victoria en 

tu liga.P
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CALENDARIO 
DE LA 

TEMPORADA 
REGULAR

DE LA 
NFL 2016

SEMANA 1 
 JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE

 Carolina en Denver 8:30 (2:30) NBC

 DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE

 Green Bay en Jacksonville 1:00 (19:00) FOX
 Buffalo en Baltimore 1:00 (19:00) CBS
 Chicago en Houston 1:00 (19:00) FOX
 Cleveland en Philadelphia 1:00 (19:00) CBS
 Tampa Bay en Atlanta 1:00 (19:00) FOX
 Minnesota en Tennessee 1:00 (19:00) FOX
 Cincinnati en NY Jets 1:00 (19:00) CBS
 Oakland en New Orleans 1:00 (19:00) FOX
 San Diego en Kansas City 1:00 (19:00) CBS
 Miami en Seattle 4:05 (22:05) CBS
 Detroit en Indianapolis 4:25 (22:25) FOX
 NY Giants en Dallas 4:25 (22:25) FOX
 New England en Arizona 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE

 Pittsburgh en Washington 7:10 (1:10) ESPN
 Los Angeles en San Francisco 10:20 (4:20) ESPN

SEMANA 2
 JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE

 NY Jets en Buffalo 8:25 (2:25) CBS

 DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE

 Cincinnati en Pittsburgh 1:00 (19:00) CBS
 Tennessee en Detroit 1:00 (19:00) CBS
 Baltimore en Cleveland 1:00 (19:00) CBS
 Dallas en Washington 1:00 (19:00) FOX
 New Orleans en NY Giants 1:00 (19:00) FOX
 San Francisco en Carolina 1:00 (19:00) FOX
 Miami en New England 1:00 (19:00) CBS
 Kansas City en Houston 1:00 (19:00) CBS
 Seattle en Los Angeles 4:05 (22:05) FOX
 Tampa Bay en Arizona 4:05 (22:05) FOX
 Jacksonville en San Diego 4:25 (22:25) CBS
 Atlanta en Oakland 4:25 (22:25) CBS
 Indianapolis en Denver 4:25 (22:25) CBS
 Green Bay en Minnesota 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE

 Philadelphia en Chicago 8:30 (2:30) ESPN

SEMANA 6
 JUEVES, 13 DE OCTUBRE

 Denver en San Diego 8:25 (2:25) CBS

 DOMINGO, 16 DE OCTUBRE

 San Francisco en Buffalo 1:00 (19:00) FOX
 Philadelphia en Washington 1:00 (19:00) FOX
 Cleveland en Tennessee 1:00 (19:00) CBS
 Baltimore en NY Giants 1:00 (19:00) CBS
 Carolina en New Orleans 1:00 (19:00) FOX
 Jacksonville en Chicago 1:00 (19:00) CBS
 Los Angeles en Detroit 1:00 (19:00) FOX
 Pittsburgh en Miami 1:00 (19:00) CBS
 Cincinnati en New England 1:00 (19:00) CBS
 Kansas City en Oakland 4:05 (22:05) CBS
 Atlanta en Seattle 4:25 (22:25) FOX
 Dallas en Green Bay 4:25 (22:25) FOX
 Indianapolis en Houston 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 17 DE OCTUBRE

 NY Jets en Arizona 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: MINNESOTA, TAMPA BAY

SEMANA 7
 JUEVES, 20 DE OCTUBRE

 Chicago en Green Bay 8:25 (2:25) CBS

 DOMINGO, 23 DE OCTUBRE

 NY Giants en Los Angeles 9:30 (15:30) NFL
 New Orleans en Kansas City 1:00 (19:00) FOX
 Indianapolis en Tennessee 1:00 (19:00) CBS
 Minnesota en Philadelphia 1:00 (19:00) FOX
 Cleveland en Cincinnati 1:00 (19:00) CBS
 Washington en Detroit 1:00 (19:00) FOX
 Oakland en Jacksonville 1:00 (19:00) CBS
 Buffalo en Miami 1:00 (19:00) CBS
 Baltimore en NY Jets 1:00 (19:00) CBS
 Tampa Bay en San Francisco 4:05 (22:05) FOX
 San Diego en Atlanta 4:05 (22:05) FOX
 New England en Pittsburgh 4:25 (22:25) CBS
 Seattle en Arizona 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 24 DE OCTUBRE

 Houston en Denver 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: DALLAS, CAROLINA 

SEMANA 8
 JUEVES, 27 DE OCTUBRE

 Jacksonville en Tennessee 8:25 (2:25) NFL

 DOMINGO, 30 DE OCTUBRE

 Washington en Cincinnati 9:30 (15:30) FOX
 Kansas City en Indianapolis 1:00 (19:00) CBS
 Oakland en Tampa Bay 1:00 (19:00) CBS
 Seattle en New Orleans 1:00 (19:00) FOX
 Detroit en Houston 1:00 (19:00) FOX
 NY Jets en Cleveland 1:00 (19:00) CBS
 Green Bay en Atlanta 1:00 (19:00) FOX
 New England en Buffalo 1:00 (19:00) CBS
 San Diego en Denver 4:05 (22:05) CBS
 Arizona en Carolina 4:25 (22:25) FOX
 Philadelphia en Dallas 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 31 DE OCTUBRE

 Minnesota en Chicago 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: LOS ANGELES, MIAMI, NY GIANTS, PITTSBURGh, 

 SAN FRANCISCO, BALTIMORE

SEMANA 3
 JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE

 Houston en New England 8:25 (2:25) CBS

 DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE

 Arizona en Buffalo 1:00 (19:00) FOX
 Oakland en Tennessee 1:00 (19:00) CBS
 Cleveland en Miami 1:00 (19:00) CBS
 Baltimore en Jacksonville 1:00 (19:00) CBS
 Detroit en Green Bay 1:00 (19:00) FOX
 Denver en Cincinnati 1:00 (19:00) CBS
 Minnesota en Carolina 1:00 (19:00) FOX
 Washington en NY Giants 1:00 (19:00) FOX
 Los Angeles en Tampa Bay 4:05 (22:05) FOX
 San Francisco en Seattle 4:05 (22:05) FOX
 NY Jets en Kansas City 4:25 (22:25) CBS
 San Diego en Indianapolis 4:25 (22:25) CBS
 Pittsburgh en Philadelphia 4:25 (22:25) CBS
 Chicago en Dallas 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE

 Atlanta en New Orleans 8:30 (2:30) ESPN

SEMANA 4
 JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE

 Miami en Cincinnati 8:25 (2:25) NFL

 DOMINGO, 2 DE OCTUBRE

 Indianapolis en Jacksonville 9:30 (15:30) CBS
 Tennessee en Houston 1:00 (19:00) CBS
 Cleveland en Washington 1:00 (19:00) CBS
 Seattle en NY Jets 1:00 (19:00) FOX
 Buffalo en New England 1:00 (19:00) CBS
 Carolina en Atlanta 1:00 (19:00) FOX
 Oakland en Baltimore 1:00 (19:00) CBS
 Detroit en Chicago 1:00 (19:00) FOX
 Denver en Tampa Bay 4:05 (22:05) CBS
 Los Angeles en Arizona 4:25 (22:25) FOX
 New Orleans en San Diego 4:25 (22:25) FOX
 Dallas en San Francisco 4:25 (22:25) FOX
 Kansas City en Pittsburgh 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 3 DE OCTUBRE

 NY Giants en Minnesota 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: GREEN BAY, PhILADELPhIA 

SEMANA 5
 JUEVES, 6 DE OCTUBRE

 Arizona en San Francisco 8:25 (2:25) CBS

 DOMINGO, 9 DE OCTUBRE

 New England en Cleveland 1:00 (19:00) CBS
 Philadelphia en Detroit 1:00 (19:00) FOX
 Chicago en Indianapolis 1:00 (19:00) FOX
 Tennessee en Miami 1:00 (19:00) CBS
 Washington en Baltimore 1:00 (19:00) FOX
 Houston en Minnesota 1:00 (19:00) CBS
 NY Jets en Pittsburgh 1:00 (19:00) CBS
 Atlanta en Denver 4:05 (22:05) FOX
 Cincinnati en Dallas 4:25 (22:25) CBS
 Buffalo en Los Angeles 4:25 (22:25) CBS
 San Diego en Oakland 4:25 (22:25) CBS
 NY Giants en Green Bay 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 10 DE OCTUBRE

 Tampa Bay en Carolina 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: KANSAS CITY, NEW ORLEANS, SEATTLE, 

 JACKSONVILLE
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SEMANA 9
 JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE

 Atlanta en Tampa Bay 8:25 (2:25) NFL

 DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE

 Pittsburgh en Baltimore 1:00 (19:00) CBS
 Dallas en Cleveland 1:00 (19:00) FOX
 Jacksonville en Kansas City 1:00 (19:00) CBS
 NY Jets en Miami 1:00 (19:00) CBS
 Philadelphia en NY Giants 1:00 (19:00) FOX
 Detroit en Minnesota 1:00 (19:00) FOX
 Carolina en Los Angeles 4:05 (22:05) FOX
 New Orleans en San Francisco 4:05 (22:05) FOX
 Tennessee en San Diego 4:25 (22:25) CBS
 Indianapolis en Green Bay 4:25 (22:25) CBS
 Denver en Oakland 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 7 DE NOVIEMBRE

 Buffalo en Seattle 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: ChICAGO, CINCINNATI, NEW ENGLAND, ARIZONA, 

 WAShINGTON, hOUSTON

SEMANA 10
 JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE

 Cleveland en Baltimore 8:25 (2:25) NFL

 DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE

 Green Bay en Tennessee 1:00 (19:00) FOX
 Minnesota en Washington 1:00 (19:00) FOX
 Chicago en Tampa Bay 1:00 (19:00) FOX
 Kansas City en Carolina 1:00 (19:00) CBS
 Atlanta en Philadelphia 1:00 (19:00) FOX
 Los Angeles en NY Jets 1:00 (19:00) FOX
 Denver en New Orleans 1:00 (19:00) CBS
 Houston en Jacksonville 1:00 (19:00) CBS
 Miami en San Diego 4:05 (22:05) CBS
 Dallas en Pittsburgh 4:25 (22:25) FOX
 San Francisco en Arizona 4:25 (22:25) FOX
 Seattle en New England 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 14 DE NOVIEMBRE

 Cincinnati en NY Giants 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: BUFFALO, DETROIT, INDIANAPOLIS, OAKLAND

SEMANA 11
 JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE

 New Orleans en Carolina 8:25 (2:25) NBC

 DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE

 Pittsburgh en Cleveland 1:00 (19:00) CBS
 Baltimore en Dallas 1:00 (19:00) CBS
 Jacksonville en Detroit 1:00 (19:00) CBS
 Tennessee en Indianapolis 1:00 (19:00) CBS
 Buffalo en Cincinnati 1:00 (19:00) FOX
 Tampa Bay en Kansas City 1:00 (19:00) FOX
 Chicago en NY Giants 1:00 (19:00) FOX
 Arizona en Minnesota 1:00 (19:00) FOX
 Miami en Los Angeles 4:05 (22:05) FOX
 New England en San Francisco 4:25 (22:25) CBS
 Philadelphia en Seattle 4:25 (22:25) CBS
 Green Bay en Washington 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 21 DE NOVIEMBRE

 Houston en Oakland 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: ATLANTA, DENVER, NY JETS, SAN DIEGO

SEMANA 15
 JUEVES, 15 DE DICIEMBRE

 Los Angeles en Seattle 8:25 (2:25) NBC

 SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE

 Miami en NY Jets 8:25 (2:25) NFL

 DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE

 Green Bay en Chicago 1:00 (19:00) FOX
 Tampa Bay en Dallas 1:00 (19:00) FOX
 Jacksonville en Houston 1:00 (19:00) CBS
 Cleveland en Buffalo 1:00 (19:00) CBS
 Philadelphia en Baltimore 1:00 (19:00) FOX
 Tennessee en Kansas City 1:00 (19:00) CBS
 Detroit en NY Giants 1:00 (19:00) FOX
 Indianapolis en Minnesota 1:00 (19:00) CBS
 New Orleans en Arizona 4:05 (22:05) FOX
 San Francisco en Atlanta 4:05 (22:05) FOX
 New England en Denver 4:25 (22:25) CBS
 Oakland en San Diego 4:25 (22:25) CBS
 Pittsburgh en Cincinnati 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 19 DE DICIEMBRE

 Carolina en Washington 8:30 (2:30) ESPN

SEMANA 16
 JUEVES, 22 DE DICIEMBRE

 NY Giants en Philadelphia 8:25 (2:25) NBC

 SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE

 Miami en Buffalo 1:00 (19:00) CBS
 Tampa Bay en New Orleans 1:00 (19:00) FOX
 NY Jets en New England 1:00 (19:00) CBS
 Tennessee en Jacksonville 1:00 (19:00) CBS
 Minnesota en Green Bay 1:00 (19:00) FOX
 San Diego en Cleveland 1:00 (19:00) CBS
 Washington en Chicago 1:00 (19:00) FOX
 Atlanta en Carolina 1:00 (19:00) FOX
 Indianapolis en Oakland 4:05 (22:05) CBS
 Arizona en Seattle 4:25 (22:25) FOX
 San Francisco en Los Angeles 4:25 (22:25) FOX
 Cincinnati en Houston 8:25 (2:35) NFL

 DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE

 Baltimore en Pittsburgh 4:30 (22:30) NFL
 Denver en Kansas City 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 26 DE DICIEMBRE

 Detroit en Dallas 8:30 (2:30) ESPN

SEMANA 17
 DOMINGO, 1 DE ENERO

 New Orleans en Atlanta 1:00 (19:00) FOX
 Baltimore en Cincinnati 1:00 (19:00) CBS
 NY Giants en Washington 1:00 (19:00) FOX
 Houston en Tennessee 1:00 (19:00) CBS
 Carolina en Tampa Bay 1:00 (19:00) FOX
 Green Bay en Detroit 1:00 (19:00) FOX
 Jacksonville en Indianapolis 1:00 (19:00) CBS
 New England en Miami 1:00 (19:00) CBS
 Chicago en Minnesota 1:00 (19:00) FOX
 Buffalo en NY Jets 1:00 (19:00) CBS
 Dallas en Philadelphia 1:00 (19:00) FOX
 Cleveland en Pittsburgh 1:00 (19:00) CBS
 Arizona en Los Angeles 4:25 (22:25) FOX
 Oakland en Denver 4:25 (22:25) CBS
 Kansas City en San Diego 4:25 (22:25) CBS
 Seattle en San Francisco 4:25 (22:25) FOX

SEMANA 12
 JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE

 Minnesota en Detroit 12:30 (16:30) CBS
 Washington en Dallas 4:30 (22:30) FOX
 Pittsburgh en Indianapolis 8:30 (2:30) NBC

 DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE

 Tennessee en Chicago 1:00 (19:00) CBS
 Jacksonville en Buffalo 1:00 (19:00) CBS
 Cincinnati en Baltimore 1:00 (19:00) CBS
 Arizona en Atlanta 1:00 (19:00) FOX
 NY Giants en Cleveland 1:00 (19:00) FOX
 Los Angeles en New Orleans 1:00 (19:00) FOX
 San Francisco en Miami 1:00 (19:00) FOX
 San Diego en Houston 1:00 (19:00) CBS
 Seattle en Tampa Bay 4:05 (22:05) FOX
 Carolina en Oakland 4:25 (22:25) CBS
 Kansas City en Denver 4:25 (22:25) CBS
 New England en NY Jets 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 28 DE NOVIEMBRE

 Green Bay en Philadelphia 8:30 (2:30) ESPN

SEMANA 13
 JUEVES, 1 DE DICIEMBRE

 Dallas en Minnesota 8:25 (2:25) NBC

 DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE

 Kansas City en Atlanta 1:00 (19:00) CBS
 Detroit en New Orleans 1:00 (19:00) FOX
 Los Angeles en New England 1:00 (19:00) FOX
 Denver en Jacksonville 1:00 (19:00) CBS
 Houston en Green Bay 1:00 (19:00) CBS
 Philadelphia en Cincinnati 1:00 (19:00) FOX
 Miami en Baltimore 1:00 (19:00) CBS
 San Francisco en Chicago 1:00 (19:00) FOX
 Buffalo en Oakland 4:05 (22:05) CBS
 NY Giants en Pittsburgh 4:25 (22:25) FOX
 Washington en Arizona 4:25 (22:25) FOX
 Tampa Bay en San Diego 4:25 (22:25) FOX
 Carolina en Seattle 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 5 DE DICIEMBRE

 Indianapolis en NY Jets 8:30 (2:30) ESPN

 ·DESCANSO: CLEVELAND, TENNESSEE

SEMANA 14
 JUEVES, 8 DE DICIEMBRE

 Oakland en Kansas City 8:25 (2:25) NBC

 DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE

 Pittsburgh en Buffalo 1:00 (19:00) CBS
 Denver en Tennessee 1:00 (19:00) CBS
 New Orleans en Tampa Bay 1:00 (19:00) FOX
 Washington en Philadelphia 1:00 (19:00) FOX
 Arizona en Miami 1:00 (19:00) FOX
 San Diego en Carolina 1:00 (19:00) FOX
 Cincinnati en Cleveland 1:00 (19:00) CBS
 Chicago en Detroit 1:00 (19:00) FOX
 Houston en Indianapolis 1:00 (19:00) CBS
 Minnesota en Jacksonville 1:00 (19:00) FOX
 NY Jets en San Francisco 4:05 (22:05) CBS
 Atlanta en Los Angeles 4:25 (22:25) FOX
 Seattle en Green Bay 4:25 (22:25) FOX
 Dallas en NY Giants 8:30 (2:30) NBC

 LUNES, 12 DE DICIEMBRE

 Baltimore en New England 8:30 (2:30) ESPN
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