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ESPECIAL SEIS NACIONES
El mejor torneo del mundo de rugby de selecciones.

Por José Antonio Vera
GALES: Un gran heredero de la leyenda de los años 

setenta.

INGLATERRA: El espino Grand Slam ya no es sólo un 

sueño.

ESCOCIA: Un largo camino hacia la gloria del 

pasado.

ITALIA: A la fogosa Cenicienta del Torneo ya se le exige 

algo más.

IRLANDA: La última misión de O’Driscoll: un torneo 

para Schmidt.

FRANCIA: El Gallo cambia plumaje pensando en el 

Mundial.

AS CLUB DEPORTIVO
El diario AS regala a miles de equipos y deportistas 

amateurs su propia página web dentro del entorno 

as.com. Una iniciativa pionera en España.

XLVIII SUPER BOWL
Denver Broncos y Seattle Seahawks jugarán una final 

sin pronóstico que podría decidirse por el clima.

Por Mariano Tovar
BRONCOS: En el nombre de Peyton Manning.

SEAHAWKS: El equipo que juega con doce.

MODO BESTIA: LA LEYENDA DE 
MARSHAWN LYNCH
El running back de los Seahawks, un jugador a seguir.

Por Fernando Kallás

64-111 EL FÚTBOL, JUEGO PELIGROSO: 
Ocho muertos, dos futbolistas 
incapacitados, más de 16.000 
lesionados...
MARIANÍN (REAL OVIEDO), EL 
CAÑONERO DEL FÚTBOL ESPAÑOL: 
“Nací para batir a los guardametas 
rivales”.
EL REAL MADRID CONVIERTE A SUS 
JUGADORES EN TÉCNICOS: Muñoz, 
Moleiro, Ruiz, Santisteban, Gento, 
Lesmes, Molowny, Sanchis...
SENIN, ANTE SU INMINENTE COMBATE 
POR EL TÍTULO MUNDIAL: “Tengo 
la seguridad de que seré el 
campeón”.
EL FÚTBOL AMERICANO QUIERE 
INVADIR EUROPA.
SANTIAGO BERNABÉU CUENTA SU 
VIDA (Y CAP. 5). 30 años al frente 
del Real Madrid..
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SEIS NACIONES
EUROPA SIGUE EN GUERRA Gales quiere ser el primero en ganar tres torneos consecutivos. Inglaterra, 

como casi siempre, será la gran amenaza, Francia sale sin presión, la Irlanda de 
0’Driscoll es capaz de todo y por detrás Escocia e Italia garantizan algún susto.
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JOSÉ A. VERA  / 

Pocos torneos anuales (sal-
vando la Champions Lea-

gue de fútbol) despier tan en el 
viejo continente una atracción 
similar a la del VI Naciones. Una 
mística que se extiende al pun-
to de que todos los amantes del 
deporte, formen parte o no de la 
gran familia oval, saben que este 
campeonato es algo distinto. Dife-
rentes generaciones, nacionalida-
des y estatus sociales, todos han 
visto antes o después en televi-
sión el añejo y llamativo V Nacio-
nes. Que desde el 2000 creció a 
6 ejércitos con el ingreso de Italia. 
Es el rugby ese deporte tan raro, 
con un balón diferente, de bote 
imprevisible y que obliga a jugarlo 
a la mano, como manda su credo, 
siempre hacia atrás y buscando 
el espacio, la puerta al ensayo. 
O cargando con esos gigantescos 
delanteros de orejas casi arran-
cadas del cráneo. Se conozcan 
o no las reglas (uno de los gran-
des hándicap en nuestro país) el 
VI Naciones es la más clara evo-
cación de que la nobleza en el 
mundo del deporte todavía es po-
sible. Un deporte “de villanos ju-
gado por caballeros”, en el que no 
hay lugar para el teatro, para fingir 
una caída, en el que la sangre da 
un toque señorial a la camiseta, 
con puntos de sutura, alguna ceja 
abierta y ojos morados. Deporte 
en el que la palabra del árbitro es 
sagrada y que con el paso de los 
años ha sabido dar un paso hacia 

la modernidad. De ser el último 
de la manada, con un perfil ama-
teur, ha adelantado a su hermano 
en el césped, el fútbol, gracias a 
los jueces de video, a la conexión 
de los árbitros con la señal de te-
levisión (con comentarios y con-
versaciones abiertas al alcance 
del espectador), y especialmen-
te con ese respeto que se destila 
en el campo y también en la gra-
da, donde aficiones conviven y be-
ben cerveza sin necesidad de que 
se tema por una batalla campal. 
Por no hablar del tercer tiempo, el 
ejemplo de camaradería que pro-
longa esa pugna en el césped al 
pub, cercano y cómplice.

Con el mes de febrero se aso-
ma a nuestras vidas cada año el 
VI Naciones, propio de las Islas 
Británicas (que lo arrancaron bajo 
la denominación del Home Natio-
ns en 1883) y al que se han su-
mado con los años Francia (que 
ingresó en 1910, con la etique-
ta del V Naciones) e Italia con el 
cambio de milenio (2000). Duran-
te mes y medio gordos delante-
ros, gigantes de segunda línea, 
hercúleos ‘flankers’, menudos y 
astutos mediomelés, finos patea-
dores de apertura, galgos en las 
alas, valientes centros y el guar-
dián zaguero dan una lección de 
que en este deporte todo el mun-

do tiene su sitio. Todos son impor-
tantes, un equipo con mayúsculas 
en el que arrimar el hombro en la 
melé, empujando en el ruck o le-
vantando al gigante ‘segunda’ en 
la Touche. Sí, el rugby tiene estas 
cosas. Es diferente.

Puede que haya más competi-
ciones, como la Copa del Mundo 
(cada 4 años), la Gira de los Bri-
tish & Irish Lions (de la misma ca-
dencia y que combina a los cua-
tro países creadores del torneo) o 
el Rugby Championship (la pelea 
anual de los colosos del Hemisfe-
rio Sur, una especie de IV Nacio-
nes con Sudáfrica, Nueva Zelan-
da, Australia y más recientemente 

o la Heineken Cup (Copa de Euro-
pa de clubes). Un triunfo vale dos 
puntos y el empate, uno. No hay 
bonus, ni ofensivo (4 ensayos) ni 
defensivo (perder por 7 puntos o 
menos). Para muchos sería más 
atractivo incentivar el ataque o 
caer por la mínima introduciendo 
estos parámetros, pero hay una 

“Un deporte de villanos jugado 
por caballeros”, en el que la 

sangre de una ceja abierta da 
un toque señorial a la camiseta

El VI Naciones es la esencia de 
los grandes torneos por delante 
de Mundial, la gira de los Lions 
o el Championship del Sur

los Pumas argentinos)... pero el VI 
Naciones es la raíz de todo. Me-
tido ya en su tercer siglo de vida, 
se cumplen 131 años desde su 
arranque, se ha evolucionado, al-
gunos jugadores cuidan un poco 
más la estética, las firmas comer-
ciales han ganado su hueco con la 
llegada del profesionalismo y las 
camisetas rajadas de algodón han 
dejado paso a una ajustada, de 
origen sintético para evitar agarro-
nes y perfilar la musculatura. Da 
igual, la mística nunca se perderá. 
Y eso que el sistema de competi-
ción se aferra a la tradición, en 
contraposición a lo que dictan las 
grandes ligas europeas actuales 

DULCE FINAL. 

Gales, tras 

arrancar 

con derrota 

en Cardiff 

ante Irlanda, 

reaccionó 

y se llevó el 

trofeo como 

más gusta, 

arrollando a 

Inglaterra y 

dejándole sin 

Grand Slam.
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serie de factores que quedan en 
el aire. Por esa teoría, ganar to-
dos los par tidos por la mínima 
bastaría para el Grand Slam… 
pero no garantizaría ganar el Tor-
neo del VI Naciones en sí siempre 
que su perseguidor gane el resto 
de partidos con bonus ofensivo y 
en el que pierda también sume 
algún punto. De momento, por si 
acaso, el formato se mantiene in-
tacto. La calculadora seguirá en el 
fondo del cajón por un tiempo.

Y es que el VI Naciones es un 
torneo que alberga varios trofeos 
honoríficos (de mayor o menor 
prestigio) dentro de sí. Ser prime-
ro en la clasificación da derecho 
al mismo, si es con pleno de victo-
rias... el Grand Slam, esa etiqueta 
soñada por generaciones. Tener-
lo implica ser parte de la histo-
ria, poder contar a los nietos que 
se paseó con honor la camiseta 
de tu país y que a base de riño-
nes metiste en su campo a todos 
tus adversarios. En el extremo 
contrario, la Cuchara de Madera 
(para el que pierda las cinco ci-
tas). Dentro del VI Naciones, hay 
piques particulares, como la Tri-

ple Corona (para el británico o ir-
landés que gane a sus vecinos), 
el Trofeo Garibaldi (Italia-Francia), 
el Trofeo Millenium (Irlanda-Ingla-
terra), Centenary Quaich (Escocia-
Irlanda), el cada vez más mediá-
tico ‘Le Crunch’ entre Inglaterra 
y Francia... pero el más emotivo, 
el que originó el VI Naciones hace 
142 años con un partido en la In-
dia es la ‘Calcutta Cup’, encuen-
tro en el que escoceses e ingle-

ses se exprimen al máximo. Y es 
que algo así es más que 80 minu-
tos de pelea por posar ‘la calaba-
za’ en la zona de ensayo rival. Un 
VI Naciones es algo diferente, dan 
igual los precedentes. Se puede 
haber hecho una gran ventana de 
noviembre (período de amistosos 
ante las potencias de otros conti-
nentes, de gira por Europa), par-
tir como favorita, y luego rozar la 
cuchara de madera. Esto le pasó 

a Francia en 2013. O sembrar du-
das y después firmar un torneo 
casi perfecto yendo de menos a 
más: Gales el año pasado.

Nombres propios: BOD, 
North y los ausentes 
Dusautoir, O’Brien...
Si cada edición es diferente y 
tiene su cita con la historia, la 
de 2014 será, por encima de 
todo, la de la despedida de Brian 
O’Driscoll, el mejor jugador de 
rugby de la historia irlandesa. Los 
soldados verdes, que rozaron la 
proeza ante Nueva Zelanda a fina-
les de noviembre, querrán rendirle 
homenaje con el también eterno 
Paul O’Connell liderando la delan-
tera. La Inglaterra de Stuart Lan-
caster, sólo con llevar esa camise-
ta siempre se es favorita, volverá 
a tirar de riñones jugando al límite 
para soñar con el Grand Slam (no 
lo consigue desde el año del Mun-
dial 2003). La Gales de Halfpenny 
y North quiere ser el primer país 
en conseguir tres torneos conse-
cutivos, Francia revivir los años de 
gloria tras el ridículo del pasado 
campeonato pese a que Saint-An-
dré sigue probando... Y Escocia e 
Italia lucharán como casi siempre 
por evitar la poco deseada cucha-
ra de madera. Los del Cardo son 
capaces de ganar a cualquiera, y 
también de derrumbarse. Los ita-
lianos sólo parecen ‘carburar’ en 
casa. O crecen lejos de Roma, o 
se estancarán.

Los duelos particulares dan 
aún más intensidad al Torneo. 
La Calcutta Cup entre Escocia 

e Inglaterra les lleva al límite

DEL CIELO AL 

INFIERNO. 

Aunque el 

fin del rugby 

es luchar 

en el barro 

y ‘posar’ en 

campo rival, 

dominar la 

Touche, con 

gigantes 

de más de 

dos metros 

(como el galo 

Samson), es 

decisivo.

ENTREGA 

MÁXIMA. 

Sin quizá la 

fama de otros 

capitanes, 

del Torneo, 

Kelly Brown 

es clave en lo 

que parece ser 

el resurgir de 

la histórica 

Escocia.

LOS PARTIDOS DE 2014
 JORNADA 1

 1 y 2 de febrero

 (1-feb)  Gales-Italia (15:30 h.e.)

 (1-feb)  Francia-Inglaterra  (18:00 h.e.)

 (2-feb)  Irlanda-Escocia  (16:00 h.e.)

 JORNADA 2

 8 y 9 de febrero

 (8-feb)  Irlanda-Gales  (15:30 h.e.)

 (8-feb)  Escocia-Inglaterra  (18:00 h.e.)

 (9-feb)  Francia-Italia  (16:00 h.e.)

 JORNADA 3

 21 y 22 de febrero

 (21-feb)  Gales-Francia  (21:00 h.e.)

 (22-feb)  Italia-Escocia  (14:30 h.e.)

 (22-feb)  Inglaterra-Irlanda  (17:00 h.e.)

 JORNADA 4

 8 y 9 de marzo

 (8-mar)  Irlanda-Italia  (15:30 h.e.)

 (8-mar)  Escocia-Francia  (18:00 h.e.)

 (9-mar)  Inglaterra-Gales  (16:00 h.e.)

 JORNADA 5

 15 de marzo

 (15-mar)  Italia-Inglaterra  (13:30 h.e.)

 (15-mar)  Gales-Escocia  (15:45 h.e.)

 (15-mar)  Francia-Irlanda  (18:00 h.e.)
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Todos ellos han llamado a sus 
mejores hombres, al menos a los 
disponibles. Pero las temidas y 
habituales lesiones lastran a los 
principales combinados. La más 
significativa, la grave lesión que 
sufrió Dusautoir, capitán y líder 
francés, a dos semanas de arran-
car el torneo. Clerc aún no está 
en forma tras salir de una rotura 
de ligamentos en la rodilla y Parra 
llegaría con la competición arran-
cada... si Saint-André cambia el 
guión. El galés Davies lucha con-
tra el crono para volver cuanto an-
tes, igual que el también centro 
Tuilagi (baza ofensiva inglesa), Ir-
landa ha perdido a O’Brien, funda-
mental en la tercera línea, y Esco-
cia no tendrá a Visser, Kellock ni 

Murray... Pero las listas son cam-
biantes y los más de 30 guerreros 
convocados para las dos primeras 
jornadas no tienen por qué ser los 
que acaben levantando el trofeo.

Templos sagrados y el 
ritual del himno nacional.
Y ojo al calendario, que también 
cuenta. Aquí no hay ida y vuelta, 
cada año toca jugar en campo 
enemigo o ante tu gente. No es 
lo mismo ser inglés y luchar en 
Twickenham, que hacerlo visitan-
do el feudo del dragón, el colosal 
Millenium de Cardiff. El Aviva Sta-
dium irlandés (antiguo Lansdowne 
Road) y Murrayfield, en Edimbur-
go, también son dos templos de 
este deporte. Italia se hace fuerte 
en el Olímpico de Roma, su princi-
pal baza; y el Stade France puede 
suponer la resurrección parisina. 
Para esta edición de 2014 el ca-
lendario ha deparado que los ga-
los tengan a los grandes rivales 
en casa, salvo la visita a Cardiff. 
Pasar por Dublín y Londres será 
un hueso duro para Gales, ac-

tual campeón. El camino inglés al 
Grand Slam contará con el apoyo 
de Twickers... si gana ‘Le Crunch’ 
en París en la primera jornada. Es-
cocia tiene dos partidos clave, la 
Calcutta Cup, ante su afición, y el 
duelo con Italia para evitar la Cu-
chara de Madera... pero en Roma. 
Y los ‘azurri’ jugarán casi todo a 
domicilio, donde bajan alarman-
temente sus prestaciones. Por el 
Olímpico ‘sólo’ pasarán los rivales 
del Cardo e Inglaterra, único país 
al que nunca ganó en el Torneo.

Digital+ nos sacará de dudas 
desde el sábado 1 de febrero, 
momento en el que los protago-
nistas se enfundarán su camise-
ta para cantar su himno nacional. 
Uno de los rituales más hermosos 
que quedan en el mundo del de-
porte: gigantes y gordos de 120 
kilos llorando como una magda-
lena mientras gritan las estrofas 
de ese canto guerrero con el que 
motivar a las masas. Hay quien 
piensa que sólo con vivir el mo-
mento de los himnos ha merecido 
la pena viajar y pagar la entrada. 

El solemne God Save the Queen 
inglés destila elegancia, el Flo-
wer of the Scotland nos recuerda 
a William Wallace, Alun Wyn Jo-
nes lanza en carne viva el Land of 
my Fathers galés, La Marsellesa 
evoca al patriotismo francés, los 
‘azurri’ se crecen con el ‘Fratelli 
di Italia’ y toda Irlanda ruge con 
la doble ración del Ireland’s Call 
y especialmente el antibritánico 
Soldier’s Song, el canto que sólo 
suena en Dublín.

El gris panorama ibérico.
España envidia un ritual similar, 
el de los himnos. Y jugar ante un 
equipo del VI Naciones supondría, 
hoy, una diferencia abismal y casi 
que insultante. La única forma de 
comprobarlo sería metiéndose 
en el Mundial 2015 de Inglate-
rra, algo que suena impensable 
(España sólo se clasificó para 
el de 1999). Los leones españo-
les compiten en el VI Naciones B, 
frente a Georgia, Rumanía, Rusia, 
Portugal y Bélgica. Con Santiago 
Santos a la cabeza, toca salir del 

callejón en el que se metió el año 
pasado cuando Bryce Bevin era 
el técnico. Soñaban con la plazas 
de repesca (tercera posición) y la 
realidad dicta que pasará apuros 
para salvar la categoría si no es-
pabila por la vía rápida. Actual-
mente es colista, con los mismos 
puntos que Bélgica (5), y a 9 de la 
repesca, en poder de los rusos. 
Pero ojo, que cosas más raras se 
han visto y éstos deberán pasar 
por la Península. Además, en el 
VI Naciones B los triunfos sí va-
len 4 puntos y se premian los bo-
nus ofensivos y defensivo. Espa-
ña también jugará como local ante 
Bélgica (duelo clave por abajo) y la 
potente Georgia. A domicilio, toca 
visitar a Portugal (con la que em-
pató en Santiago) y a Rumanía.

En el VI Naciones Femenino, 
España tuvo su protagonismo en 
su día (lo jugó con honor de 1999 
a 2006). Ahora lo conforman los 
mismos combinados que en el 
masculino. Habrá que esperar 
para que las chicas de Inés Etxe-
gibel demuestren en el Mundial 

de París del próximo agosto que 
podrían pelear con suficiente ni-
vel con las mejores del continen-
te. Sin ir más lejos, el pase lo lo-
graron tras batir por 38-7 a Italia.

Esa, la femenina, será una cita 
magnífica e histórica para nuestro 
país. Mientras llega deleitémonos 
con el VI Naciones, esa maravilla 
ovalada que nos sorprende cada 
mes de febrero. Elijan su nación 
favorita: la histórica Francia con 
su juego a la mano, las heróicas 
Irlanda y Gales, la pureza de Es-
cocia, la voluntariosa Italia o la 
más venerada (y también la que 
más enemigos aglutina), la Rosa 
de Inglaterra. Llegó el momento. 
Toca entrar a la melé. “Crouch, 
Bind, Set”.

No llorarán mientras cantan su 
himno nacional los lesionados 

Dusautoir, O’Brien, Visser... Y 
llegarán tarde Davies y Tuilagi

España, que soñaba con ir al 
Mundial de 2015, bastante 
tiene con asegurar al menos la 
salvación en el VI Naciones B

HISTORIA. 

Italia le ganó 

a Francia (su 

gran rival) en 

sus dos citas 

últimas en 

Roma. Los 

himnos son 

el reflejo de la 

motivación. 

Irlanda, Gales 

y Escocia ven 

en Inglaterra 

al peor de los 

enemigos.

ENSAYO. 

El irlandés 

O’Mahony 

celebra el ‘try’ 

de Healy ante 

Gales en el 

primer duelo 

de 2013. Un 

partido entre 

ambos suele 

ser abierto y 

espectacular. 

En este 2014 

toca Dublín.
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SÓLO PUEDE 

QUEDAR UNO. 

O’Connell, 

Parisse, 

Warburton, 

Robshaw, 

Brown 

y Papé, 

enormes y 

poderosos 

capitanes en 

busca de un 

sueño común.
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Fue la base de 
los Lions y varias 
de sus figuras ya 
emigraron a las 
grandes ligas

Gatland vuelve de 
los Lions en busca 
de su tercer Grand 
Slam en apenas 6 
años. La voracidad 
galesa no conoce 
límites y el reto de 
prolongar el legado 
incluso les motiva. 
Sin duda, favorita.

GALES
UN GRAN HEREDERO DE LA 
LEYENDA DE LOS SETENTA

JOSÉ A. VERA /

Se dice de Gales que el me-
jor rugby que se recuerda 

en Europa lo hicieron sus patillu-
dos allá por los años 70. Nom-
bres grabados a fuego en las en-
ciclopedias, con Edwards, JPR, 
Davies y el mito de Barry John, 
acrecentado por él mismo al re-
tirarse en el mayor momento de 
fama. Todo ese caviar oval, divi-
nidades de este deporte, no dis-
ta en realidad tanto de lo que nos 
acostumbra la Gales de hoy. Sin 

complejos, descarada, con hom-
bres fuer tes como esas monta-
ñas en las que se extrajo su me-
jor carbón. Da gusto verles jugar. 
Y no sólo eso, ahí está su pal-
marés. El Dragón juega al todo o 
nada. Si se analiza desde el na-
cimiento del formato VI Naciones 
llegó a tocar fondo hasta llevarse 
una Cuchara de Madera (2003). 
Pues bien, de ahí a nuestros días 
4 Torneos, con 3 Grand Slams... y 
también años de barbecho donde 
no pasó de la cuarta posición.

Pero volviendo al mito del Hwyl 
(término adoptado internacional-
mente para hablar del estilo ga-
lés), dentro de no mucho tiempo 
se hablará en previas como esta 
de que un día existieron los Hal-
fpenny, North, Phillips, el Oso Jo-
nes, Alun-Wyn, Jonathan Davies, 
Warbur ton y Faletau, un Nº8 al 
que eclipsa el estar rodeado de 
tanta estrella. En otro país recibi-
ría hasta más elogios que Picamo-
les y Parisse en Francia e Italia.

La alineación de Gales está 
cantada, o prácticamente. Por-
que en estos últimos años, ade-
más, se permite el lujo de seguir 
generando figuras y poder esco-
ger. Gatland, tras su año exitoso 
con los British & Irish Lions, está 
de vuelta. Su auxiliar Howley le ha 
dejado el despacho igual de lim-
pio que cuando se fue. Todo orde-
nado, facturas pagadas, cuero del 
bueno para sentirse cómodo y una 
buena pluma estilográfica. En los 
Lions, cómo no, se llevó a los su-
yos, a los hombres que encumbró 
y que le encumbraron, dicho sea 
de paso. Gales era los Lions (con 
cinco retoques) pasando por enci-
ma de quien hiciera falta. Sólo así 
se explica que dejase a O’Driscoll 
en la grada en el partido decisivo. 
Su dupla era Roberts-Davies y na-
die le iba a estropear el guión por 
mucho que se hablara del mejor 
jugador irlandés de la historia.

El VI Naciones sirve para re-
cuperar la esencia de Gales. Por-

que el reto del año sus equipos 
domésticos (Ospreys, Llanelli, 
Cardiff y Newport) son incapaces 
incluso de destacar en la Rabo-
Direct Pro 12 (la Liga Celta). Los 
tres grandes irlandeses, y hasta 
Glasgow, le han comido la tosta-
da. Sólo Ospreys resiste como 
sabe, pero desde la retirada del 
‘tryman’ Shane Williams nada es 

igual. Lo gracioso del asunto es 
que todos esos jugadores que ni 
en Liga ni tampoco en Heineken 
destacan sobre el resto, una vez 
que se juntan con la elástica del 
Dragón conforman un equipo casi 
per fecto. De ahí que el millona-
rio Toulon francés haya cazado a 
uno de los mejores zagueros del 
Hemisferio Norte: Halfpenny. La 

WRU (Federación Galesa) se ha 
movido rápido para evitar el éxodo 
generalizado atando a Warburton, 
Alun-Wyn Jones y Faletau. Pero lle-
gó tarde con Davies (se va a Cler-
mont) y hace un año Racing Me-
tro hizo caza mayor con Roberts 
y Lydiate. Pero el mejor de todos, 
George North, tampoco se quedó. 
No quiso cambiar divisa y firmó 
con los Saints de Northampton. 
Shane Williams no puede tener un 
heredero mejor, aunque su perfil 
sea totalmente opuesto. La bala 
de Ospreys era pequeño, escurri-
dizo y veloz; George North es una 
apisonadora. Dos metros de mús-
culo, apodado el ‘Lomu Blanco’, 
capaz de ver venir al australiano 
Folau de frente y lejos de esquivar 
el placaje coger al propio defensor 
y echárselo al hombro como si de 
un saco de patatas se tratara.

Gales es una máquina perfec-
tamente engrasada. Capacitada 
para ser la primera nación en en-
cadenar tres triunfos consecuti-

ESTAMPIDA. A 

George North 

se le apoda el 

‘Lomu Blanco’ 

por su fuerza, 

velocidad y 

tamaño. En 

2013 llegó 

a echarse al 

hombro a 

un placador 

antes que 

soltar el oval.

14 15



LA ROCA DE 

SWANSEA. 

Alun-Wyn 

Jones se abre 

paso ante 

Robshaw, 

Wood y 

Marler en 

la última 

victoria ante 

Inglaterra 

(30-3) y que le 

dio el Torneo 

al Dragón.

COMPROMISO 

Y EMBLEMA. 

Faletau ha 

desestimado 

propuestas 

similares a las 

de otras joyas 

galesas para 

continuar 

en Newport 

Dragons bajo 

la tutela de la 

Federación de 

su país.

vos. La primera línea es de aúpa: 
Jenkins-Hibbard-Adam Jones. Aun-
que en la primera jornada arranca-
rá James de 1 por la lesión de Jen-
kins. Buena sociedad de gordos 
que, sin necesidad de apelar a la 
brutalidad inglesa, son rocosos 
e infranqueables. Capaces inclu-
so de jugar a la mano y esprintar 
por todo el campo. La ausencia 
en esa línea es la del talonador 
Rees, fuera por un cáncer testicu-
lar. Hibbard pierde a su relevo. En 
la segunda línea, Alun-Wyn Jones 
es el jefe. Verle cantar el himno 
en el Millenium pone los pelos de 
punta y jugando imprime la misma 
pasión. Junto a él se esperaba a 
Evans, de no ser porque pisó la 
cabeza a McCarthy y le han caído 
tres meses de sanción. Su pues-

to lo ocupará Coombs o Charteris, 
lesionado mucho tiempo en Per-
pignan. En la tercera línea está la 
gran duda. ¿Qué hacer cuando se 
tiene a 4 jugadores titularísimos 
en cualquier otro país? Faletau es 
fijo en el 8. Y más con la lesión de 
Ryan Jones, eterno capitán en la 
década pasada. Warburton jugará, 
pero falta por ver si Gatland intro-
ducirá mesura con Lydiate en el 6 
o si el alocado Tipuric cogerá el 7 
para que Warburton, amigo íntimo 
de Gareth Bale y compañeros de 
colegio, cambie de flanco.

Pero si espectacular es el 
pack, no menos talentoso es el 
cuerpo de backs. Phillips (en su 
versión Gales, no de club) es el 
medio melé más físico de toda 
Europa. Dirige de maravilla y tam-
bién va al choque. En el 10 es 
donde quizá más flojea el Dragón. 
Priestland ha cogido el testigo de 
Stephen Jones, con Biggar al ace-
cho y la sensación de que Hook 
no ha sabido asentarse o de que 
es más zaguero, pese a su buen 
pateo. Más atrás, la línea de tres 
cuartos más poderosa de Europa 
y a nivel planetario equiparable a 
la sudafricana y a los All Blacks: 
North y Cuthbert en las alas y Ro-
berts-Davies en el centro. Por des-
gracia este último sale de una le-
sión y se sumará al Torneo con el 
tren en marcha. Su baja la cubre 
bien Scott Williams. Con la 15 Hal-
fpenny. Estrella en los Lions, uno 
de los tres mejores del Mundo.

Gales va a lo suyo, de ahí que 
no mire demasiado su calendario. 
No especula y le veremos con la 
misma fiereza recibiendo a Italia 
en el debut que visitando Dublín 
(los partidos con Irlanda son de 
lo mejor en los últimos años). En 
la tercera fecha recibirá a la im-
predecible Francia para luego tra-
tar de asaltar Twickenham en el 
duelo más esperado en Europa. 
El cierre, con Escocia en Cardiff. 
Ya veremos si logrando un nuevo 
hito: el duodécimo Grand Slam (al-
canzaría a Inglaterra) y siendo el 
primero en ganar un VI Naciones 
en 3 años seguidos. Con el Mille-
nium bebiendo cerveza Brains y 
cantando Delilah de Tom Jones. 
¿Qué más se puede pedir?

El nivel de sus tres cuartos es 
comparable a los de Sudáfrica 
y All Blacks, pese a que Davies 
llegará con el Torneo en marcha
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Tras el Mundial 
de 2003 entró 
en barrena: un 
VI Naciones en 
11 años no basta

Lancaster prepara 
a conciencia el 
Mundial 2015, 
donde es anfitrión. 
Afrontar a tope el 
VI Naciones es la 
mejor preparación. 
Odiada y respetada 
por igual, Inglaterra 
siempre es favorita.

INGLATERRA
EL ESPINOSO GRAND SLAM 
YA NO ES SÓLO UN SUEÑO

JOSÉ A. VERA /

De blanco e inmaculado as-
pecto, señorial con el rim-

bombante ‘God Save the Queen’ 
como emblema, con una rosa en 
el pecho..., pero rodeado de espi-
nas. Como su símbolo, para pro-
tegerse de la amenaza de todos 
sus oponentes. Ninguna otra se-
lección nacional en el mundo co-
lecciona tantos enemigos. Inven-
tor de este deporte de la mano de 
Webb Ellis y encargado de exten-
derlo incluso en Ultramar, ha sido 

incapaz de hacer aliados por mo-
tivos históricos, armados y colo-
nialistas. Encima su conocida so-
berbia tampoco ayuda (hasta se 
vanaglorian) y eso parece haber-
se transmitido al terreno de jue-
go con los numeritos de Ashton 
como mayor exponente. Irlanda 
cuenta con el The Soldier’s Song 
(cantado en gaélico y de conteni-
do radical contra la corona britá-
nica), Escocia centra parte de su 
rabia en la Calcutta Cup, en Ga-
les los Dragones disfrutan pasan-
do por encima del XV de la Rosa, 
el pique con Francia es por todos 
conocido y a la que menos le va 
en todo esto, Italia, anda como 
loca por ganarle porque es la úni-
ca rival que se le resiste.

De cara al espectador, Ingla-
terra es una piedra. Hay quien le 
pide que juegue a la mano (a lo 
francés), que busque velocidad en 
sus tres cuartos... pero el equi-
po de Lancaster va a lo suyo. Si 
Francia aún sigue haciendo prue-

bas de cara al Mundial de 2015, 
Inglaterra, país organizador del 
evento, parece haber superado 
ya ese proceso (a falta de pulir el 
tema de los centros) y en eso le 
saca un año de ventaja a los del 
Gallo. Porque el objetivo es ese, 
la cita planetaria, y por mucho que 
en el VI Naciones los aguerridos 
irlandeses o los vecinos del hwyl 
galés levanten el trofeo, cuando 
llega un Mundial sólo Francia e In-
glaterra se cuelan entre los mejo-
res con las grandes potencias del 
Hemisferio Sur.

Y como a Lancaster le exigen 
resultados, Inglaterra exprime lo 
que tiene. Riñón en la delantera 
y pateo de Farrell en su condición 
de apertura. Wilkinson sigue es-
perando heredero (Flood, que no 
va ni convocado, no llegó a ese 
nivel) y parece que el 10 de Sara-
cens, que pese a su juventud fue 
citado por los British & Irish Lions, 
es el que más se aproxima a su 
trono. Porque el drop de Wilkinson 

marcó un antes y un después en 
Inglaterra. Desde aquella patada 
en 2003 Inglaterra ‘sólo’ ha logra-
do ser subcampeona del Mundo 
cuatro años más tarde (jugando 
sin brillo, como acostumbra, pero 
llegando a la final) hasta que le-
vantó el VI Naciones de 2011 ro-
zando el Grand Slam. Tres años 
consecutivos con un balance de 

4-1 (gane o no el Torneo, en los 
dos últimos se lo llevo Gales) son 
brotes verdes en toda regla. 

En estos dos años ha sido ca-
paz de vencer a los All Blacks en 
‘Twickers’, de caer sólo por un 
punto ante Sudáfrica (ambos en 
2012) y de batir a Australia hace 
dos meses. Ahí está la prueba de 
que en un día de inspiración, In-

glaterra no es inferior a nadie. A 
muchos les pudo parecer un fra-
caso no ganar el Grand Slam del 
VI Naciones 2013 pero si algún 
país tuvo opciones fue el XV de la 
Rosa. Una mala tarde en Cardiff 
para cerrar el torneo tuvo la cul-
pa. En definitiva, que desde aquel 
drop de Wilkinson, el gran objeti-
vo europeo se le resiste. El último 
pleno de victorias fue precisamen-
te hace 11 años.

Gales es favorita, pero no mu-
cho más que Inglaterra. El Dragón 
Rojo pasará por Londres en la pe-
núltima jornada y si los de Lan-
caster llegan invictos hasta enton-
ces todo puede pasar. El camino 
arranca en París, terreno huraño 
(como todos en realidad) y en el 
que el victimismo francés puede 
pasar factura a los visitantes. 
Después, otro puerto de primera 
categoría: Murrayfield. La Calcutta 
Cup no conoce de precedentes, 
ni de favoritismos o sueldos mi-
llonarios. Una quincena de ham-

¿EL NUEVO 

WILKINSON? 

Joven, sin 

complejos y 

con un pateo 

realmente 

bueno, en 

Inglaterra 

muchos ven 

en Farrell a la 

nueva versión 

del gran ídolo 

Wilkinson.
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PATADA A 

SEGUIR.

Ben Youngs 

libera una 

melé con 

una patada 

defensiva 

ante el asedio 

de Murray. 

Su duelo con 

Care por lucir 

el 9 es una de 

las grandes 

incógnitas.

INCISIVOS 

FLANKERS.  

Wood y sus 

compañeros 

de tercera 

línea deben 

marcar 

diferencias 

en el Torneo 

para acercar 

a Inglaterra 

al añorado 

Grand Slam.

brientos escoceses estarán es-
perándoles. En la tercera semana 
la impredecible Irlanda pica billete 
en Twickenham y en la cuarta due-
lo de favoritas con Gales. El cierre 
sería en Roma, donde casi hinca 
la rodilla en sus tres últimas visi-
tas. Porque a Inglaterra le gusta 
jugar en el alambre y llegará el día 
en el que resbale y se caiga.

Si algo es bueno en Inglate-
rra es su delantera. Aún sin el 
lesionado Corbisiero tiene la pri-
mera línea, con Gales, más roco-
sa. La fuerza bruta (el calificativo 
adquiere aquí su mejor acepción) 
de Marler, Mako Vunipola, Hartley, 
Tom Youngs, Cole... Sólo el último 
tiene plaza asegurada. Lancaster 
tiene donde elegir aunque Mako y 
Hartley parecen llevar ventaja en 

el 1 y 2 respectivamente. Si al ta-
lonador no se le cruzan los cables 
(al pilar Marler parece complicado 
rehabilitarle en ese sentido) mar-
ca las diferencias respecto a Tom. 
En la segunda línea Launchbury 
es la gran esperanza y Lawes un 
perro de presa. La baja de Parling 
deja el camino libre a que Slater 
pueda tener algunos minutos. La 
tercera línea está bien definida y 
en ella se basa gran parte del éxi-
to que puedan tener. Wood, el ca-
pitán Robshaw y de Nº8 Morgan o 
el pequeño de los Vunipola, Billy, 
un angelito de tamaño considera-
ble. El asedio al que someten a 
sus rivales desde la tercera, para 
muchos con permisividad arbitral, 
es sobresaliente. Y por si fuera 
poco, en el banquillo Kvesic, con 
más potencial (por pulir) que los 
anteriores. Posiblemente, el úni-
co pack capaz de hablarle de tú al 
Hemisferio Sur.

Cuando se trata de analizar a 
los backs empiezan las dudas. 
En el puesto de cerebro Care 
abre una puerta a un rugby vis-
toso pero Lancaster no acaba de 
relegar a Ben Youngs, producto 
de Leicester (como su hermano, 
el ‘talona’ Tom). Farrell manda en 
el 10 (por delante de Ford) y en 
las alas Ashton es fijo. Si alguien 
consiguiera explicarle al 14 que 
hay otras prioridades antes que 
lanzarse provocando al rival en los 
ensayos, todo el país se lo agra-
decería. En el zaguero tiene para 
elegir. Mike Brown es magnífico, 
tanto que Lancaster prefiere man-
darle al ala porque entiende que 
Goode le da garantías y la camise-
ta del 11 no tiene dueño. Las le-
siones de Wade y Yarde reducen 
aún más el abanico de wings. No 
hay más cera que la que arde. Y 
en mitad de todo ese entramado, 
la dupla de centros. A Tuilagi, uno 
de los mejores del mundo en su 
puesto, se le espera para mitad 
del torneo. Barritt es fijo y Twelve-
trees aprovecha la baja del anglo-
samoano de Leicester aunque el 
seleccionador siga haciendo prue-
bas. Todo sera por llegar bien al 
Mundial, su Mundial. Y de paso, 
si se tercia, ganar de una vez el 
Grand Slam.

Con un pack de fuerza bruta 
similar al de los del Hemisferio 
Sur, debe pulir sus centros a la 

espera de recuperar a Tuilagi

20 21
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Hogg y Maitland 
al rescate, con el 
pateo de Laidlaw, 
cimientos para la 
reconstrucción

Scott Johnson ha 
sabido reconducir 
al XV del Cardo 
por la vía correcta. 
Potencial limitado, 
pero con voluntad 
propia de las 
Highlands, se divisa 
un futuro mejor... a 
la espera de Cotter.

ESCOCIA
UN LARGO CAMINO HACIA 
LA GLORIA DEL PASADO

JOSÉ A. VERA /

No ha llovido tanto desde la 
época dorada del XV del 

Cardo, cuando Gavin Hastings era 
una estrella mundial entre las dé-
cadas de los 80 y los 90, ni tam-
poco cuando Escocia ganaba el V 
Naciones de 1999, el último bajo 
dicho formato. Hablar del actual, 
de los Home Nations originarios, 
más Francia y más Italia, es ha-
cerlo de una etapa dolorosa para 
los escoceses. Desde que el Tor-
neo pasó a ser VI Naciones no ha 

ganado ninguno, es el único de 
los fundadores que no lo ha lo-
grado con Italia en liza y encima 
ha adornado la vitrina de su Sco-
ttish Rugby Union con 2 cucha-
ras de madera en los últimos 14 
años. Un campeonato malo lo tie-
ne cualquiera, se va dando paso 
a las nuevas generaciones, pero 
hay un dato que deja con las ver-
güenzas al aire a Escocia bajo el 
formato actual: desde que exis-
te el VI Naciones sólo una vez 
(2005) logró más victorias que 
derrotas (3-2). 

El XV del Cardo está en crisis, 
pero al menos lo asume. Ha rea-
lizado los cambios necesarios 
como para pensar en un futuro 
mejor. Tras la dimisión de Andy 
Robinson hace 15 meses el in-
terino Scott Johnson no sólo ha 
mejorado sus números sino que 
además ha dotado a Escocia de 
un espíritu nuevo. En la pasada 
edición derrotaron a Italia e Ir-
landa para acabar en tercera po-

sición. Como poco, gratificante 
para un país que en el curso an-
terior había firmado pleno de de-
rrotas. Johnson será el encargado 
de guiar a Escocia en esta edición 
de 2014 a la espera de la llega-
da de Vern Cotter. Eso supondrá, 
sin duda, un punto de inflexión. El 
actual entrenador de Clermont, al 
que ha hecho campeón del Top 14 
y subcampeón de Heineken Cup, 
toma las riendas del XV del Car-
do este verano y los jugadores 
querrán dejar buenas referencias 
para cuando el técnico kiwi deba 
hacer sus primeras convocatorias. 
Si Cotter hizo grande a Clermont, 
¿por qué no va a hacer lo propio 
con un histórico como Escocia?

Cuando se te devalúa al punto 
de estar considerado ‘rival directo’ 
de Italia por evitar la última posi-
ción no queda otra que levantarte 
y Escocia, limitada respecto a sus 
vecinos irlandeses o galeses por 
el número de equipos profesiona-
les, ha tomado la senda correcta 

merced a una nueva generación 
de jugadores con los que soñar. 
Glasgow Warriors peleó por el tí-
tulo de la RaboDirect Pro12 con 
Leinster, Edinburgh ha derrotado 
esta temporada al coloso Munster 
en Heineken Cup y cada vez son 
más los jugadores nacidos en el 
país de las Highlands los que emi-
gran a las grandes competiciones 

del Top 14 francés y el Aviva Pre-
miership inglés.

Como todo equipo de VI Nacio-
nes que se precie, contará con 
bajas por lesión. En su caso la 
de Tim Visser, veloz ala de origen 
holandés, y la del gigante Alastair 
Kellock, capitán de Glasgow y pie-
za fundamental como recambio en 
la segunda línea.

A Escocia se le presupone un 
ardor guerrero, recuerda a William 
Wallace en Braveheart, pero son 
sus hombres menos corpulentos 
los que han despertado la autén-
tica ilusión en el XV del Cardo. De 
un lado el medio melé Laidlaw, 
incisivo capitán de Edinburgh y 
contrastado pateador, y del otro 
la sociedad Maitland-Hogg, ala y 
zaguero respectivamente de Glas-
gow. El primero, neozelandés de 
cuna y primo hermano de Quade 
Cooper (apertura de Australia) fue 
la gran revelación del pasado cur-
so junto al imberbe Stuart Hogg, 
velocísimo y valiente zaguero que 
va para figura a nivel europeo. 
Ambos fueron incluidos en la úl-
tima gira de los British & Irish 
Lions (al igual que Gray y Grant) 
y Hogg llegó a ser probado inclu-
so como apertura. En sus botas 
está el futuro de Escocia. Y tam-
bién el presente, que se presenta 
incierto con un calendario a tener 
en cuenta.

SALTO DE 

CALIDAD. 

Max Evans 

buscaba 

el ensayo 

cuando se 

encontró 

con Médard. 

Escocia, que 

venía de ser 

Cuchara de 

Madera en 

2012, acabó 

tercera.
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GIGANTE 

SOLVENTE. 

Hamilton es 

uno de los 

jugadores 

relevantes, 

con amplia 

experiencia 

en Leicester, 

Gloucester 

y ahora en 

Montpellier. 

Gray aprende 

a su lado.

Si bien el pasado Torneo derro-
tó a Irlanda en Murrayfield (en lo 
que supuso el empujón definitivo 
tras una lógica victoria ante Ita-
lia), en esta ocasión lo arrancará 
devolviendo la visita a Dublín; Ir-
landa no se andará con tonterías 
tras el mal concurso del pasado 
2013 y las sensaciones dejadas 
en noviembre ante los All Blacks. 
Tras la visita al XV del Trébol llega 
la Calcutta Cup y posteriormente 
salida al Olímpico de Roma para 
cerrar el campeonato ante Francia 
en Murrayfield y en el Millenium 
contra Gales. Sus duelos clave es-
tarán en la segunda y tercera jor-
nada: ante ingleses e italianos.

La Calcutta Cup es diferente. 
Los relojes se paran. Llega el eter-
no rival, el XV de la Rosa. Al que le 

ganó el primer partido internacio-
nal de la historia de este deporte 
en 1871 (con el marcador de 4-1) 
pero que en las últimas décadas 
le tiene la medida tomada. Eso es 
lo que dice la lógica y luego lo que 
pasa en el césped. Una Calcutta 
Cup no es un trofeo de rivalidad 
directa al uso y Murrayfield hier-
ve con la llegada de Inglaterra, el 
rival más odiado. Si supera ese 
escollo podrá pensar en cotas 
mayores en el Torneo. Si no, irá a 
Roma sabiendo que otro tropiezo 
puede ser síntoma de otra Cucha-
ra de Madera.

La delantera escocesa desvela 
un detalle significativo, la exporta-
ción de talento. El problema, una 
vez más, está en la falta de re-
cambios. La primera línea es la 
más débil pese a la irrupción de 
Grant el pasado año. Ford, capi-
tán durante varias ediciones, no 
desmerece de otros buenos talo-
nadores del Torneo y en el 3 sí 
que hay problemas con la baja 
de Murray. La segunda línea está 
bien cubierta con Hamilton y Gray, 
ambos juegan en Francia. El rubio 
fue llamado por los Lions y aun-
que se decía que podría ser una 
estrella del rugby europeo lo cier-
to es que lleva un tiempo estanca-
do, pese a su fichaje por Castres. 
De refresco Gilchrist. En la tercera 
línea Strokosch, Brown y Beattie 
forman una sociedad de guerreros 
(los dos primeros) y talento con el 
Nº8 de Montpellier. En el banquillo 
Denton, Rennie...

La zona de creación es de Lai-
dlaw y Jackson, heredero directo 
de Dan Parks. Los cambios (Cusi-
ter y Weir) están preparados. De-
trás de ellos, el zaguero y el ala 
están bien distribuidos con Mait-
land y Hogg, con Lamont en el 11 
pero falta por comprobar si hay 
mejoría en los centros (otro punto 
débil) con De Luca, Scott, el mis-
mo Lamont, Evans... las alternati-
vas son muchas pero Johnson no 
tiene tiempo. Deberá dejarle este 
entuerto resuelto a Cotter para su 
llegada en verano. Sólo así crece-
rá Escocia, que pelea a contrarre-
loj por su prestigio pasado, el del 
ganador del último V Naciones. O 
Flower of Scotland...

Cinco delanteros titulares en 
sólidos clubes de Inglaterra y 

Francia, pero faltan recambios. 
Y la primera línea no rinde tanto

LA CALCUTTA 

EN CASA. 

Ni Jackson 

ni Hogg 

pudieron 

evitar el 

ensayo de 

Ashton en la 

última visita 

a ‘Twickers’. 

Murrayfield 

acogerá una 

batalla aún 

más dura.
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Cada vez menos 
nacionalizados, 
pero la cantera 
no produce al 
ritmo esperado

Toda la fiereza 
que muestra en el 
Olímpico se pierde 
cuando juega lejos 
de Roma. Brunel, 
con una selección 
veterana y a la 
que se le acaba el 
tiempo, espera dar 
un paso al frente.

ITALIA
A LA FOGOSA CENICIENTA 
YA SE LE EXIGE ALGO MÁS

JOSÉ A. VERA /

A la simpática Italia, la invi-
tada, la ‘Cenicienta’, se le 

va acabando ese margen de con-
fianza que toda novata suele te-
ner en sus primeras experiencias 
serias al lado de las mayores. Los 
Azzurri, de comprobada fogosidad 
en su feudo del Olímpico (herede-
ro del amateur Flaminio), necesi-
tan dar algo más. Un combinado 
que es capaz de vencer a Fran-
cia en sus dos últimas visitas a 
Roma, que cerró el VI Naciones 

de 2013 con un histórico triun-
fo ante Irlanda (la penúltima que 
quedaba en su lista... sólo se le 
resiste Inglaterra en los 14 años 
que se llevan de Torneo), debe ser 
capaz de dar algo más. No es sufi-
ciente con lucirte ante los tiffossi, 
se te requieren proezas en suelo 
británico, por ejemplo. Sólo una 
vez ganó Italia a domicilio, ante 
Escocia, que pasa por ser su rival 
directa en las últimas ediciones 
cuando se trata de evitar el último 
puesto y en el más trágico de los 
casos la Cuchara de Madera.

A la Italia de Brunel se le exige 
que dé un paso al frente, como 
hizo en su día con Mallet hace 
algo más de un lustro, o cuan-
do el oval trasalpino creció a pa-
sos agigantados en la década de 
los 80 y los 90. Entonces iba de 
tapado y se ganó un hueco en el 
Olimpo europeo. Ahora se le pide 
más. El problema está en que la 
cantera italiana ofrece cada vez 
más chavales a tener en cuenta (y 

reduciendo también la necesidad 
de armarse de nacionalizados que 
completen la carencia de tu país), 
pero no al ritmo que todos espe-
ran. Van quedando menos argenti-
nos, sudafricanos o australianos y 
la Tricolore gana empaque y arrai-
go social. Falta consistencia.

Que la tiene en su delante-
ra, veterana y desgastada, pero 
aún con los coletazos suficientes 
como para, en un día de inspira-
ción (suelen ser en el Olímpico, 
claro) embestir al pack que se le 
ponga por delante. Ghiraldini y el 
titánico Castrogiovanni ayudarán a 
que Rizzo o De Marchi (herederos 
de ‘il Barone’ Lo Cicero, ya retira-
do), sigan mordiendo en la melé 
desde la primera línea. Cuando la 
cosa se desgasta, Cittadini mete 
aún más riñón en el ‘3’. Detrás de 
ellos se mantienen Bortolami, al 
filo de superar la barrera honorífi-
ca de los 100 caps junto al siem-
pre esforzado Geldenhuys. Sus re-
cambios, Pavanello (de garantías) 

y Minto. En la tercera es donde úl-
timamente más refresco y espe-
ranzas encuentra Italia. Si Zanni y 
Parisse están bien, Italia carbura. 
Al menos para defender y no sen-
tirse muy inferior a la mismísima 
Inglaterra. El primero es de ren-
dimiento contrastado y el capitán 
lidera a Italia desde el 8. Fue no-
minado incluso a jugador del año 

2013, y es que Parisse, con un 
equipo que le acompañe, es ca-
paz de todo. Junto a ellos faltaría 
el lesionado Favaro pero pueden 
cubrirle cualquiera de los prome-
tedores Barbieri, Furno, Derbys-
hire o incluso un mítico: Mauro 
Bergamasco, superviviente del 
estreno italiano en el Torneo allá 
por el 2000. Toda una reliquia.

Pero los verdaderos problemas 
de Italia, los que le convierte en 
un equipo menor dentro del VI Na-
ciones, están del 9 hacia atrás. 
Todo lo que se tapa con agallas 
en la delantera queda al descu-
bierto cuando se les pide talento 
a los tres cuartos. Italia carece 
de una pareja de medios que le 
acerque a sus oponentes (la som-
bra de los históricos Troncon y Do-
mínguez es demasiado alargada). 
Con Tebaldi fuera por lesión, Gori 
es muy discreto, como Botes, y en 
el arte del pateo, cuando se bus-
ca un 10, hay que encomendarse 
a San Pedro. Orquera, el mejor en 
el triunfo de 2013 ante Francia, 
no es lo regular que requiere la 
situación, ni tampoco fiable. Por 
eso, la gran esperanza se llama 
Tommaso ‘Tommy’ Allan, hijo de 
escocés e italiana y que a sus 20 
añitos ya disputa partidos de ni-
vel con Perpignan. El apertura es 
la gran esperanza azzurri, ya sólo 
faltan jugadores que le acompa-
ñen a la hora de abrir el campo. 

FINAL FELIZ. 

Zanni es 

felicitado por 

Botes por su 

premio de 

‘Man of the 

Match’ ante 

Irlanda, a 

la que ganó 

en Roma 

durante 

la última 

jornada del 

pasado año.
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AGALLAS Y 

¿TALENTO? 

Orquera, Masi 

y Gori evitan 

el try de Flood. 

Inglaterra va a 

Roma e Italia 

sueña con el 

primer triunfo 

de la historia 

ante el XV de la 

Rosa allá por 

el 15 de marzo.

LÍDER EN LA 

DELANTERA. 

El mediático 

‘Castro’ es el 

ejemplo a 

seguir. Fuerte 

como un oso, 

hace que el 

pack italiano 

no envidie a 

los británicos.

El capitán 

Parisse es el 

otro referente.

Porque si ya de por sí es compli-
cado encontrar una línea de tres 
cuartos que revitalice a la necesi-
tada Italia, las lesiones han hecho 
un destrozo donde más necesita 
Brunel hombres cualificados. Ni 
el ala Venditti, ni el experimenta-
do centro Gonzalo Canale ni tam-
poco Andrea Masi, jugador de los 
Wasps londinenses y MVP del VI 
Naciones en 2011. Resisten el 
‘colorado’ García, el polivalente 
Benvenuti, Sgarbi y va cogien-
do experiencia Iannone. Mclean 
será el guardián zaguero y en la 
convocatoria destaca el regreso 
del menor de los hermanos Ber-
gamasco: Mirco. Ala, pateador, 
experto, irregular a máximo nivel 
(como la mayoría de los italianos 
salvando a Castrogiovanni y Paris-
se), ha vuelto tras un calvario de 
dos años en el que las lesiones le 
han ido cerrando puertas al punto 
de tener que refugiarse en Rovigo 

para recuperar las sensaciones. 
Del Top14 francés a la Eccellenza, 
algo así como pasar de la Prime-
ra División de fútbol española a la 
2.Bundesliga. No es lo demasiado 
viejo como para recuperarle. Bru-
nel necesita al Mirco de antaño. O 
uno incluso mejor.

Con estos mimbres, limitados 
por la propia idiosincrasia de un 
país en el que sus dos principa-
les equipos (Benetton y Zebre) 
han crecido desde el ingreso en 
la RaboDirect Pro12 (la Liga Cel-
ta), de Italia se espera que evite 
el último puesto y la Cuchara, re-
cibe a Escocia en Roma y eso le 
da un plus. Si la moral le aguanta 
y el XV de la Rosa no se juega el 
Grand Slam, quizá incluso sueñe 
con estrenarse por fin ante Ingla-
terra en el Olímpico para cerrar el 
Torneo. Si bien a Francia le robó 
el Trofeo Garibaldi en las dos úl-
timas visitas del cuadro galo a 
Roma, a Inglaterra la ha tenido a 
tiro de un ensayo en las tres úl-
timas. Sin duda, ante su gente, 
las distancias se acortan. ¿Qué 
ocurre fuera? Que aguanta hasta 
donde le dé el físico y con salidas 
a París, Cardiff y Dublín el panora-
ma no pinta bien. Hace falta algo 
más que delantera para afrontar 
esas salidas con garantías.

A Italia se le va acabando el 
tiempo, los años no pasan en bal-
de para Castrogiovanni, Zanni, 
Parisse y las nuevas generacio-
nes no asoman la patita tan rápi-
do como debieran. Dijo en su día 
Brunel que en un lustro Italia pe-
leará por el torneo... mucho tiene 
que dar de sí la cosa. Más allá 
del VI Naciones, en 2013 no dejó 
buenas sensaciones. Ni en su gira 
veraniega por Sudáfrica ni en los 
Test de Noviembre, apenas un 
triunfo a Fiyi y una derrota por la 
mínima con Escocia. Pero si una 
lección dejan esta competición 
es que nada es como parece tres 
meses antes del Torneo. E Italia, 
corajuda y sin complejos, quiere 
cortar más de una cabellera. El 
primer reto debe ser ganar tres 
partidos en una misma edición, 
una utopía en las últimas 14 edi-
ciones. ¿Romperá esa tendencia 
este año? Difícil. No imposible.

Fuerte en la melé, flojea desde 
los medios hacia atrás. Añora 

a los lesionados Masi, Venditti 
y Canale. Allan es la esperanza
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Impredecible: en 
2013 perdió en 
Roma y luego 
rozó la hazaña 
con los All Blacks

El mítico centro 
dice adiós tras 16 
años liderando 
el XV del Trébol. 
Como buen irlandés 
morirá en el campo 
y soñando con un 
nuevo Torneo y 
quién sabe si con 
otro Grand Slam.

IRLANDA
LA ÚLTIMA MISIÓN DE BOD: 
UN TORNEO PARA SCHMIDT

JOSÉ A. VERA /

Brian O’Driscoll se retira. 
Éste será su último VI Na-

ciones y eso es lo suficientemen-
te importante como para que la 
edición de 2014 no sea como las 
demás. Hablamos de BOD (donde 
otros usan el término inglés God 
para referirse a Dios, en Irlanda 
tienen su propia interpretación), 
el mejor jugador de la historia de 
este deporte que hayan dado las 
cuatro provincias orgullosas del 
país del Trébol. Capitán duran-

te años, líder del Grand Slam de 
2009, vencedor de tres Triples 
Coronas, miembro indiscutible 
de cuatro giras de los British & 
Irish Lions (siendo capitán en la 
de 2005)... por no hablar de los 
éxitos a nivel de club con Leins-
ter. O’Driscoll lo dejará en todo lo 
alto, siendo capitán, con la sensa-
ción de que podría llegar incluso 
al que sería su quinto mundial en 
2015, y prestando un último ser-
vicio a su patria irlandesa. Un cen-
tro guerrero, noble y eficiente, un 
puñal que nunca se arrugó ante 
nadie y que sueña con levantar el 
trofeo en París, allá por el 15 de 
marzo, para poner un broche pro-
pio al nivel de su carrera interna-
cional, iniciada en junio de 2000 
a nivel absoluto tras ser Campeón 
del Mundo juvenil con Irlanda un 
año antes.

O’Driscoll se va, y como titular. 
No corrió la misma suerte O’Gara, 
gran aliado de BOD durante una 
década en la selección, maestro 

del pateo imposible y también ca-
paz de lo peor, especialmente en 
su último año, y también de ser 
tan indolente como para plantarse 
ante la Reina de Inglaterra con las 
manos en los bolsillos tras una 
Gira de los Lions. Genio y figura.

O’Gara no está, O’Driscoll se 
retira y el tercero en la sociedad 
de la O mayúscula, Paul O’Connell, 
será el capitán en esta edición. Al 
gigante de Limerick no le queda 
demasiado para coger ese cami-
no, pero en los últimos meses ha 
demostrado con Munster que en 
las grandes tardes nunca defrau-
da. Aunque suene tremendista, 
el cambio generacional está ase-
gurado. Y esa es la mejor noticia 
que puede tener Joe Schmidt, que 
dirige su primer VI Naciones tras 
años dorados en Leinster. La fór-
mula del trasvase club-selección 
funcionó con Kidney hace unos 
años (el ex de Munster levantó el 
Grand Slam en 2009), ¿por qué 
no repetir en 2014?

Porque Irlanda es capaz de lo 
mejor (los All Blacks iban perdien-
do en el minuto 80 en Dublín en 
lo que parecía una jornada históri-
ca...) y de lo peor: perder en Roma 
en la última jornada del último 
campeonato. Por eso gusta tanto 
el ejército verde. Guerrillero, des-
carado, feroz y sentimental, como 
lo son sus dos himnos: el gaélico 

Amhrán na bhFiann (La canción 
del Soldado) y el Ireland’s Call 
con la que suma también para la 
causa a la provincia nordirlande-
sa de Ulster. De allí precisamente 
llega un grupo de valientes, claves 
para el resurgir del Trébol: Gilroy, 
Trimble, Henry, Bowe (lesionado 
esta vez) y Best, uno de los mejo-
res talonadores del planeta.

A Irlanda la mueve su espíritu 
guerrero, y también un sentimien-
to de arraigo que provoca que a 
su constelación de estrellas  ni 
las Libras de la Premiership in-
glesa ni los millones de euros del 
Top 14 francés (excepción de Sex-
ton) puedan separarles de los ver-
des prados irlandeses. Sus gran-
des estrellas, merced al esfuerzo 
de la IRFU y los clubes, se que-
dan en casa: Murray y O’Connell 
en Munster, o Heaslip y O’Brien 
en Leinster. Todos han renovado 
su compromiso con jugosas ofer-
tas sobre la mesa.

El pack irlandés llega en su me-
jor momento. De los 8 soldados 
habituales dos (Ryan y O’Brien) 
se perderán la cita por lesión. La 
primera línea se cita de carrerilla: 
Healy-Best-Ross Los dos primeros 
serían titulares en cualquier equi-
po del Hemisferio Norte, por muy 
ambicioso que fuera su propósi-
to. En la segunda línea se eleva 
el gran capitán O’Connell, al que 

ADIÓS A 

UN MITO. El 

mejor jugador 

verde de todos 

los tiempos, 

O’Driscoll se 

retira. Jugó 4 

mundiales, 

4 giras Lions, 

ganó un 

Grand Slam... 

y quiere otro 

en este 2014.
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SHOULDER TO 

SHOULDER. 

El ímpetu 

irlandés es 

representado 

fielmente por 

el capitán 

O’Connell, 

fundamental 

tanto en la 

touche como 

en defensa. 

Todo un líder.

O’BRIEN NO 

LLEGARÁ. Al 

XV ideal de 

Schmidt le 

faltará en 

delantera el 

segunda Ryan 

y el flanker 

O’Brien. Sí se 

ha recuperado 

Best, uno de 

los mejores 

talonadores 

de Europa.

las últimas lesiones no han podi-
do frenar. Su compañero de fecho-
rías, O’Callaghan, no parece estar 
ya para estos trotes y el actual, 
Ryan, está lesionado. Por suerte 
para Irlanda el parche no es tal y 
Toner cumple y encaja.

La tercera línea es de las más 
cotizadas del continente (en rea-
lidad como casi todo el pack). 
O’Mahony ha sido ascendido a 
capitán en Munster, Heaslip es 
imparable en el 8 y junto a ellos 
se echará en falta a O’Brien, otra 
joya de Leinster al que una lesión 
saca del XV del Trébol. Su sustitu-
to, Henry (de Ulster) ha hecho mé-
ritos. Porque a Ferris, lesionado 
ya dos años, se le sigue esperan-
do. Con él, sería aún mejor.

La dupla de medios asegura 
rugby de quilates para una déca-
da. Lo que en su día fueron Strin-
ger-O’Gara pueden serlo Murray 
(su nivel como 9 crece de forma 
vertiginosa) y Sexton. En forma y 
motivado, el apertura de Racing 

Metro no tiene rival. De aparien-
cia escuálida, tiene un pateo so-
bresaliente y a la mano no se es-
conde ante nadie. Pero la factoría 
verde, como si de la fábrica de 
Guinness se tratara, no deja de 
producir. Igual que él jubiló en su 
día a 0’Gara, por detrás vienen 
pisándole los talones Madigan, 
Keatley y Jackson.

Las principales dudas llegan 
en la línea de tres cuartos. Don-
de Schmidt tiene mucho y bueno. 
O’Driscoll es intocable y junto a él 
es fácilmente imaginable su inse-
parable D’Arcy. Marshall asegura 
el recambio ante la baja del poli-
valente Earls. Las alas han encon-
trado en los últimos años solucio-
nes como para completar varios 
equipos. Ulster aporta a Gilroy y 
Trimble (Bowe, que sería indiscu-
tible, está lesionado), de Leins-
ter llegan el menor de los Kear-
ny (Dave), Fitzgerald y McFadden 
y desde Munster el polivalente 
Zebo. Éste último, como Gilroy, lle-
gan con poco rodaje (entrarán de 
forma paulatina). Zebo es capaz 
de lucir en el 11 o incluso en el 
duro puesto zaguero. Donde mora 
Rob Kearney, sucesor a la altura 
del mítico Geordan Murphy.

Con todo esto es fácil pensar 
que Irlanda, en el adiós de BOD, 
pueda ganar el Torneo pese a no 
ser favorita. El año pasado, sin ir 
más lejos, Gales (que venía de un 
Grand Slam en 2012) vio como 
los verdes les pasaban por enci-
ma en Cardiff con un primer tiem-
po casi perfecto. El XV del Trébol 
tiene esas cosas, nunca sabes 
por donde te va a salir. Por ello, 
no se le puede descartar, nunca. 
Si supera los dos primeros esco-
llos se crecerá y habrá que meter-
le en todas las quinielas. Arran-
ca en el Aviva Stadium (precioso 
y ansioso por empezar a feste-
jar grandes tardes como lo hizo 
Lansdowne Road) ante Escocia. 
Si engrana bien y después vence 
a Gales, será difícil pararles. En 
la tercera jornada visita Twicken-
ham, con todo lo que ello conlle-
va), luego recibe a Italia y cierra 
en París, donde BOD quiere des-
pedirse a lo grande levantando su 
último Torneo.

La delantera verde se recita de 
carrerilla; con Murray-Sexton 

hay medios para una década y 
no deja de fabricar tres cuartos
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Sin Dusautoir, se 
pierde al capitán 
y referente en la 
delantera, donde 
hay más dudas

Acabar último en 
2013 realza el plan 
de Saint-André, 
encabezonado en 
probar hasta dar 
con el mejor XV sin 
importar que se le 
vaya el Torneo. Una 
generación se abre 
paso en ‘Les Bleus’.

FRANCIA
EL GALLO CAMBIA PLUMAJE 
PENSANDO EN EL MUNDIAL

JOSÉ A. VERA /

Escarmentado por la expe-
riencia del año pasado y 

con el Mundial de Inglaterra 2015 
en el horizonte, a Saint-André no 
parece doler prendas el mostrar 
que Francia afrontará este VI Na-
ciones como el mejor banco de 
pruebas para la cita de dentro de 
18 meses. Y quizá sea eso, una 
Francia inexperta y sin presión, lo 
que les haga más peligrosos. Por-
que del XV del Gallo nunca te pue-
des fiar del todo. Capaz de mos-

trarse el equipo más fuer te del 
mundo... y firmar derrotas relati-
vamente sonrojantes (como sus 
dos últimas visitas a Roma), o 
puede parecer un bloque roto, sin 
liderazgo, plagado de díscolos... y 
meterse en la final del último Mun-
dial, cayendo por la mínima ante 
Nueva Zelanda. Francia es así, y 
el dejar la presión a los rivales del 
otro lado del Canal de la Mancha 
no les quita el sueño, más aún 
teniendo en cuenta que ‘Le Crun-
ch’ se juega este año en París, 
abriendo Torneo y con la vitola de 
víctima ante Inglaterra.

Cuando un equipo se consoli-
da y por ende funciona, su XV se 
recita de carrerilla. Y es la alinea-
ción francesa la menos predeci-
ble de todas. Apenas cinco de la 
treintena de jugadores convoca-
dos por Saint-André serían titula-
res siempre (independientemente 
de quien estuviera o no lesiona-
do): Mas (pese a que no está en 
sus años mozos y le amenaza Sli-

mani), Papé, Maestri, Picamoles 
y Fofana. Mala señal, sin duda. 
Demasiadas dudas. Incluyan si 
quieren a Médard, Dulin o Huget 
(aunque con Clerc a punto uno iría 
fuera...). Traducido a los números, 
sólo dos jugadores han superado 
las 50 caps (Mas y Szarzewski) y 
otros cinco las 30: Papé, Picamo-
les, Médard, Nyanga y el repesca-
do a última hora Trinh-Duc.

Saint-André lleva haciendo 
pruebas desde que aterrizó en el 
cargo. Y le da igual el rival. Las 
prepara en pleno VI Naciones o 
en los Test de Noviembre, mo-
mento del año en el que Francia 
se muestra más entonado. Cayó 
ante Nueva Zelanda por 19-26 y 
con Sudáfrica 10-19 en lo más 
honroso que han dejado en los 
últimos 12 meses. En noviembre 
de 2012 ganó a Australia (33-6) 
y luego perdió en el VI Naciones 
con Italia, Inglaterra y Gales con la 
amenaza de la Cuchara de Made-
ra tras la tercera jornada, algo in-

admisible para la actual subcam-
peona mundial.

Hablar de Francia, de su ‘rugby 
achampanado’ (con la que tiene 
encima no está la cosa como para 
exigir florituras) evoca a tiempos 
mejores con Blanco, Sella y el pro-
pio Saint-André. Se dice que una 
selección es reflejo de su campeo-
nato nacional y el Top 14, sin tope 

salarial, se ha convertido en el co-
rral de los cracks del hemisferio 
sur. Veteranos, muchos campeo-
nes de últimos mundiales, que 
prestan su último servicio a cam-
bio de un buen puñado de euros. 
La consecuencia la paga el XV del 
Gallo, cuyo plumaje brilla menos 
cada vez. Los nuevos valores tie-
nen más difícil saltar a la primera 

línea. El mejor ejemplo es Toulon, 
campeón de la Heineken Cup y 
que sólo aportaría un teórico ti-
tular: Bastareaud. En el extremo 
opuesto, Toulouse, histórica cuna 
de jugadores, columna vertebral 
de Les Bleus y cuyo ‘jefe’ (Guy 
Noves) amenaza con formar cada 
vez a menos internacionales por 
los riesgos que ello conlleva para 
sus intereses de club.

El primer estacazo se lo llevó 
Francia dos semanas antes de 
arrancar el Torneo. Su capitán y 
alma, Thierry Dusautoir se rompió 
un tendón del brazo con Toulouse 
en Heineken Cup. La delantera 
pierde a su líder. Atrás, el experi-
mentado Clerc (uno de los mejo-
res ‘wing’ del planeta) sale de una 
grave lesión de rodilla y aún no 
está a punto. Y otro ausente, Pa-
rra, ha metido en un lío al selec-
cionador. A Saint-André se le veían 
ganas de quitarse de en medio al 
medio melé y aprovechó una le-
sión para dejarle fuera. Recupera-

IMPARABLE.  

Saint-André 

le mandó al 

ala y pronto 

claudicó ante 

el potencial 

de Fofana 

con el 12. 

El centro de 

Clermont, con 

espacios, es de 

los mejores de 

Europa en su 

demarcación.
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LE CRUNCH. 

El Francia-

Inglaterra 

es uno de los 

duelos más 

significativos 

del Torneo. En 

esta ocasión, 

Nyanga y sus 

compañeros 

recibirán al 

XV de la Rosa 

el 1 de febrero 

en París.

MARTILLO 

PILÓN. 

Picamoles 

es uno de los 

mejores Nº 8 

del planeta. 

Decidido y 

especialmente 

peligroso 

en ataque, 

cogerá 

galones por 

la baja de 

Dusautoir.

do antes de lo previsto (ya ha sido 
titular con Clermont en Heineken 
Cup), el seleccionador dice que le 
tiene en cuenta y que puede ser 
impor tante en el torneo... pero 
no le llama. Un caso Casillas a la 
francesa aunque con menos apo-
yo popular que el madridista.

Al Gallo siempre se le presupu-
so el gusto por el juego a la mano, 
por el champagne y toda esa épi-
ca que mostraba la versión más 
estética de este deporte. En ple-
no proceso de reconstrucción no 
está el horno para bollos. Y, ló-
gicamente, la delantera no es su 
punto fuerte. De la primera línea, 
Mas resiste como puede, Fores-
tier y Domingo alternan en el 1 y 
Kayser ha sacado los colores al 
melenudo Szarzewski (su imagen 

se asemeja más a ‘He-Man’ que 
a un talona al uso). La segunda 
línea es la más definida: Papé y 
Maestri no tienen oposición (aun-
que distan del nivel de los Thion, 
Pelous y Nallet). La tercera sí que 
es interesante. Si funciona, la de-
lantera no pasará tantos apuros. 
Picamoles es de los mejores del 
planeta y junto a él se echará en 
falta a Dusautoir aunque ni al co-
modín Nyanga ni al importado Le 
Roux les han regalado el puesto.

El mejor síntoma del caos que 
tiene Saint-André en la cabeza lo 
evidencia la serie de pruebas en 
la bisagra. Con Parra en casa, el 
seleccionador da la alternativa al 
mejor Doussain (en Toulouse co-
gió galones de 9 y de apertura) 
y a Machenaud. Y es que parece 
que jugará con los dos ‘medios-
crum’ como hizo Lievremont en el 
Mundial con Yachvilli y Parra. Por-
que para el puesto clave de líder 
ofensivo, el 10, ignoró al mago 
Michalak (lejos de sus mejores 
años) y acabó llamando de urgen-
cia a Trinh-Duc al lesionarse Tales 
a una semana del Torneo y no po-
der ni plantearse llevar a López.

Los cinco puestos de la reta-
guardia son los más fiables. Las 
alas de Toulouse (Huget y Médard) 
son garantía total con Andreu al 
quite. En el centro el búfalo Bas-
tareaud se ganó un hueco aprove-
chando la baja de Fritz. Junto a él, 
Fofana: el más peligroso. Un pu-
ñal, el terror para cualquier rival, 
capaz de cortar la defensa como 
si de el más cremoso de los que-
sos franceses se tratara. Fickou 
es alternativa, pero juntarle con el 
anterior es perder músculo. Atrás, 
Dulin, joven zaguero de contrasta-
do nivel. Por ahí, todo en orden.

Francia abrirá el VI Naciones 
recibiendo a Inglaterra. Un todo o 
nada en toda regla. Ganar es me-
terse de lleno en la lucha por el 
Torneo, perder de forma sonrojan-
te es darle la razón a Saint-André 
para que siga tirando de armario. 
Después recibe a Italia, cómodo 
antes del parón y de la visita a 
Cardiff. En el sprint final va a Es-
cocia e Irlanda pisa París. Un con-
sejo: nunca saquen a Francia de 
una quiniela. Les va la marcha.

De Picamoles hasta Dulin sí 
hay garantías. No cuenta con 

Parra y en el aire una media 
con Machenaud y Doussain
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AS /

Todo equipo que se precie 
debe tener un escudo. Con 

corona o sin corona, redondeado 
o tipo banderín, clásico o innova-
dor… Desde luego, unos colores 
que le identifique, le dé imagen 
y realcen la camiseta, como los 
pantalones y las medias. Con ra-
yas, lisas, bandas… los diseños 
cada vez son  más atrevidos. Los 
equipos necesitan también un 
nombre que los identifique, alu-
diendo a su ciudad, barrio o a la 
propia idiosincrasia de sus com-
ponentes… Y desde luego, un 
punto de encuentro, un lugar de 
referencia donde se citen, donde 
muestren sus trofeos, sus fotos, 
el calendario, la clasificación, las 
citaciones... Los hay poderosos 
que tienen sede social, otros se 
han hecho un hueco en un bar 

Ofrece las herramientas para crearla y que sea visible a través de AS.COM

AS REGALA A MILES DE EQUIPOS
Y DEPORTISTAS SU PÁGINA WEB

LANZA UN PROYECTO DE APOYO A TODO EL DEPORTE AMATEUR ESPAÑOL

donde sus partidos duran toda la 
semana y muchas cervezas, don-
de comentar las jugadas, donde 
festejar, donde lamentar, donde 
recordar tiempos pasados y ha-
cer planes de futuro. Todo equipo 
necesita su sitio de referencia… y 
si no lo tiene AS se lo va a dar.

AS Club Deportivo se converti-
rá en la sede virtual de todos los 
equipos de España, de todos los 
deportes, de todas las categorías, 
de todas las competiciones… De 
equipos federados, universita-
rios, escolares, municipales, de 
liguillas de empresa, de ligas pri-
vadas… Y también de los depor-
tistas individuales, los corredores 
tan de moda, los ciclistas o cual-
quiera que quiera poner en relieve 
su trayectoria deportiva. Todo el 
deporte español amateur tendrá 
cabida en AS Club deportivo, una 
iniciativa sin precedentes de apo-
yo a los millones de practicantes 
de deporte que hay en España, a 
los que por primera vez les tien-
de la mano un medio de comuni-
cación para que formen parte de 
su Club.

Esos miles y miles de clubes, 
equipos y deportistas españoles 
que sueñan con algo de protago-

nismo y atención, pueden aho-
ra, de forma totalmente gratuita, 
crearse su propia página web e in-
corporarla igualmente sin coste en 
la web de AS, el sitio de referen-
cia de nuestro deporte con más 
de dos millones de visitantes dia-
rios, compartiendo visibilidad con 
los grandes de nuestro deporte, 
con el Real Madrid, Barcelona, At-
lético, Valencia, Sevilla… Rafa Na-
dal, Fernando Alonso, Pau Gasol, 
Alberto Contador… El gran sueño 
para cualquier equipo o deportista 
que quiere dar a conocer su éxitos 
o sencillamente su esfuerzo.

Así de fácil.
Un equipo de Sarria, en Lugo, se 
entera de la invitación de AS y de-
cide sumarse al Club. Entre los 
componentes de cualquier equi-
po siempre hay uno especialmen-
te activo con el ordenador y segu-
ro que se ofrece a crear la página 
web. Lo puede hacer en 20 minu-
tos siguiendo los pasos del tuto-
rial y las herramientas de confi-
guración. Te ofrecemos incluso 
ayuda telefónica y online.Define 
el perfil por su ubicación, moda-
lidad deportiva, por supuesto el 
nombre, puede incluir el escudo, 

Todo el deporte amateur 
español tendrá cabida en AS 

Club Deportivo, una iniciativa 
de apoyo sin precedentes

MULTIPANTALLA. AS Club 

Deportivo está disponible 

en PC, tablet y móvil. 

Incluso podrás subir tus 

textos y fotos desde tu móvil 

o tablet desde donde estés 

practicando tu deporte.
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utilizar el color predominante en 
su camiseta… y construir la pági-
na web que será el punto de en-
cuentro tanto de sus componen-
tes como de su afición.

Ese habilidoso jugador del 
equipo de Sarria, que corre la 
banda con la misma facilidad que 
teclea, puede ser el administrador 
de la página y dar atribuciones a 
quienes se ofrezcan a mantener-
la actualizada. Seguro que en el 
pueblo alguien con deseos de 
convertirse en periodista depor-
tivo se ofrece a escribir las cróni-
cas de los partidos, otro aficiona-
do a la fotografía podrá incluir las 
imágenes y el más veterano podrá 
incorporar la historia del equipo, 
fotos de temporadas pasadas, 
anécdotas, sus grandes jugado-
res… También el entrenador po-
drá usarla para citar a los entre-
namientos, los partidos, advertir 
qué camiseta hay que llevar o co-
municar un cambio de planes. En 
definitiva, este equipo de Sarria 
tendrá en su página web alojada 
en AS su sede virtual, su espacio 
reservado que también podrán vi-

sitar sus seguidores, como tam-
bién comentar en los foros las ac-
tuaciones, transmitirles ánimo o 
criticar lo que han visto. En defini-
tiva, todo lo que supone estar en 
incluido en la web más importante 
del deporte español.

De la misma forma puede ha-
cerlo un aficionado a las carreras 
populares de Granada. Ya lleva 30 
pruebas de 10.000 metros y cin-
co maratones. Tiene sus tiempos, 
fotos de las llegadas, planes de 
entrenamiento, vivencias, recuer-
dos… Como un ciclista de Valla-
dolid, un cazador de Segovia, un 
judoca de alicante, un atleta de 
Madrid, cualquier deportista a tí-
tulo individual puede crear y ges-
tionar su propia página web en 
AS Club Deportivo y exponerla a 
todos los aficionados y amigos 
que saben valorar el entusiasmo 
de quienes se entrenan duro para 
competir con la única recompensa 
de la satisfacción personal.

Las opciones disponibles en 
las páginas web para equipos o 
deportistas individuales pueden 
ser útiles para captar ayuda en 
forma de patrocinios. El diseño 
permite incorporar la imagen de 
los posibles patrocinadores, visi-
bles para todos los visitantes, con 
lo que se podrá corresponder a 
las ayudas del bar local, de la pe-
queña empresa que ha regalado 
las camisetas o del concesionario 
de coches que les deja la furgone-

ta para sus desplazamientos.
AS Club Depor tivo se lanza 

con la satisfacción de todas las 
redacciones de AS de colaborar 
con el deporte amateur, tan huér-
fano de ayuda. Su director, Alfredo 
Relaño, invita a sumarse a la ini-
ciativa: “Quiero compartir con vo-
sotros el lanzamiento del Club De-
portivo AS, un proyecto que nos 
ilusiona porque significa vincular-
nos mucho más al deporte más 
cercano, al que practicáis cada 
fin de semana con vuestros equi-
pos o individualmente y que po-
cas veces merece la atención de 
los medios de comunicación. En 
AS hemos decidido que ha llega-
do el momento de que, junto a las 
grandes estrellas del mundo del 
deporte, también vosotros seáis 
protagonistas y forméis parte de 
nuestra gran comunidad informa-
tiva. Y con esta intención os invi-
tamos a inscribiros en el Club De-
portivo AS”.

“Nunca antes se ha lanza-
do una iniciativa tan ambiciosa 
como la que ofrece AS al deporte 
amateur, que ahora tendrá los me-
dios para darse a conocer, reunir 
a sus amigos y seguidores y ofre-
cer a sus patrocinadores y colabo-
radores la enorme visualidad que 
supone formar parte de una web, 
como la de AS, con más de 2,2 
millones de visitantes diarios”.

“He querido invitaros perso-
nalmente a que forméis parte del 
Club Deportivo AS por la ilusión 
que nos hace a todos el lanza-
miento del proyecto y por lo que 
significa abrir las puertas de AS a 
la gran realidad del deporte espa-
ñol que vosotros representáis”. 

Apoyo institucional.
La iniciativa de AS también cuen-
ta con el apoyo del Consejo Su-
perior de Depor tes, del Comité 
Olímpico Español, de Federacio-
nes y de otros muchos organis-
mos deportivos que han valorado 
el esfuerzo de AS en un proyecto 
innovador que será el gran esca-
parate de la realidad del deporte 
amateur español. Desde este mo-
mento, las puertas de AS Club De-
portivo están abiertas a través de 
www.asclubdeportivo.es

No sólo se pueden insertar 
textos, fotos y vídeos, también, 

por lo atractivo de la página, 
se pueden captar patrocinios

TU PROPIO 

SITIO EN AS.

Si te das 

de alta en 

AS Club 

Deportivo, 

podrás 

compartir tus 

experiencias 

como 

deportista 

amateur en 

un site donde 

aparecen tus 

ídolos.
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SUPER
BOWL

Denver Broncos y Seattle 
Seahawks, máximos favoritos 
desde pretemporada, jugarán 
una final sin pronóstico que 
podría decidirse por el clima 

extremo de Nueva York.

TODOS 
PENDIENTES 
DEL GENERAL 

INVIERNO
EL FACTOR 

MANNING. 

Para muchos 

aficionados, 

Peyton Manning 

es el mejor 

quarterback 

de la historia 

de la NFL. El 

domingo podría 

conseguir su 

segundo anillo 

de campeón.
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MARIANO TOVAR /

Por fin llega el partido que 
todos estaban esperando 

en la liga profesional más impor-
tante de EEUU. La Super Bowl, 
uno de los acontecimientos de-
portivos anuales más importan-
tes del planeta, un encuentro que 
año tras año se convier te en el 
espectáculo televisivo más visto 
en el país norteamericano, y uno 
de los más seguidos del planeta. 
Super Bowl es sinónimo de es-
pectáculo, golpes escalofriantes, 
emoción hasta el último segundo, 
pasión en las gradas y buena mú-
sica en el descanso. Todos los in-
gredientes que mantienen al es-
pectador pegado al televisor.

Este año, la temporada de la 
NFL ha sido tan intensa como 
siempre. Los 32 equipos se han 
enzarzado en una batalla impla-
cable en la que no hubo margen 
para el error. Cada equipo juega 
sólo 16 partidos y la clasificación 
para playoffs está muy cara. En 
la Conferencia Nacional, los Ari-
zona Cardinals se quedaron fuera 
pese a conseguir diez victorias y 
ser uno de los equipos más duros 
y competitivos de la competición. 
Sin embargo, por un curioso siste-
ma de clasificación en el que los 
campeones divisionales tienen 
una plaza asegurada, los Green 
Bay Packers se llevaron una plaza 
con un récord de ocho victorias, 
un empate y siete derrotas.

Pero después de cuatro me-
ses asfixiantes, en los que la 
supervivencia se convierte en el 

único mandamiento, y en el que 
los equipos van acumulando lesio-
nes y contratiempos por la intensi-
dad y dureza de este deporte, los 
playoffs son otra trampa para los 
mejores equipos. La clasificación 
se decide a partido único. No hay 
margen para ningún error. El más 
mínimo descuido puede costar 
toda la temporada. Cada detalle 
es importante y las sorpresas es-
tán a la orden del día. Por eso no 
es raro que un equipo clasificado 
in extremis consiga alzar el trofeo 
Lombardi. En una competición en 
lo que todo va a mil por hora, a 
veces es más importante subir-
se a la ola buena en el momento 
decisivo y coger el pico de forma 
cuando de verdad importa, que 
demostrar un poderío insultante 
durante cuatro meses de tempo-
rada regular. 

Por eso es hasta sorprenden-
te que la Super Bowl tenga como 
protagonistas a los dos mejores 
equipos de la temporada regular. 
Denver Broncos, representante de 
la Conferencia Americana, y Seatt-
le Seahawks, campeón de la Na-
cional. Eran los grandes favoritos 
para jugar el gran partido en las 
apuestas de pretemporada, han 
confirmado ese favoritismo impo-
niendo su ley durante la tempo-
rada regular (ambos consiguieron 
trece victorias y solo tres derro-
tas, más que ningún otro equipo) 
y han sobrevivido a las trampas 
de los playoffs para llegar a Mea-
dowlands, barrio de New Jersey 
próximo a Nueva York, en el que 
se ubica el MetLife Stadium, coli-
seo en el que se vivirá la batalla.

Otra cosa diferente es encon-
trar un favorito para la final. Las 
casas de apuestas no se ponen 
de acuerdo. Unos dan como gana-
dores a los Broncos y otros a los 
Seahawks. Son dos equipos an-
tagónicos en su estilo de juego y, 
curiosamente, parece que la cla-

ve que al final inclinará la balanza 
puede ser el clima.

Cuando se eligió el MetLife Stu-
dium para la XLVIII Super Bowl la 
polémica fue encendida. Tradicio-
nalmente, la gran final de la NFL 
se disputa en una sede con clima 
templado en invierno, o con un es-
tadio cubierto en las pocas oca-
siones en que se ha decidido ju-
gar más al norte. Nueva Orleans, 
Miami, Los Ángeles, Tampa o San 
Diego han sido las ciudades más 
elegidas, pero la NFL decidió dar 
un volantazo inédito eligiendo, por 

primera vez en la historia, una ciu-
dad con clima extremo en invierno 
y con un estadio al aire libre para 
que se disputara el gran partido.

La elección de la sede.
A estas alturas parece que la NFL 
está algo arrepentida de la deci-
sión. Los pronósticos anuncian 
que el partido se disputará con 
algunos grados bajo cero, viento 
y seguramente lluvia o incluso nie-
ve. Por suerte, parece que los fa-
mosos vórtices polares que han 
provocado que EEUU esté vivien-

do uno de los inviernos más ex-
tremos que se recuerdan, darán 
cierto respiro en el día del parti-
do, pero el clima seguirá siendo 
extremo y el público, que pagará 
cantidades astronómicas para po-
der disfrutar del partido en direc-
to, tendrá que abrigarse mucho 
para que la fiesta no se convierta 
en pesadilla. Roger Goodell, el co-
misionado, ya ha comunicado que 
presenciará la final al aire libre, 
y no protegido en uno de los pal-
cos cubiertos y con calefacción, 
cuyos precios para el partido pue-

den romper todos los récords. Un 
palco para 26 personas rondará la 
friolera de 825.000 dólares.

Hay tanto miedo a que el clima 
pueda arruinar el espectáculo, 
que la NFL tiene un plan de con-

No hubo sorpresas, Broncos 
y Seahawks eran los favoritos 

para disputar la Super Bowl 
desde la prepemporada

Por primera vez, se juega la 
gran final en una zona fría de 
EE UU en la que el estadio no 
está totalmente cubierto

ATAQUE 

AÉREO. Los 

Broncos han 

tenido en 

2013 el mejor 

ataque aéreo 

de la historia 

de la NFL. Sus 

receptores, 

grandes y 

rápidos, 

han sido 

imparables 

para sus 

rivales.

TAMBIÉN 

CORREN. 

Moreno, un 

corredor que 

hasta este 

año había 

tenido una 

trayectoria 

gris, se ha 

destapado 

como otra 

arma decisiva 

en este ataque 

arrollador.
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tingencia para retrasar un día el 
partido si el clima fuera tan extre-
mo que dificultara la complicada 
intendencia de un acontecimiento 
así. No hay que olvidar que en las 
últimas semanas los aeropuertos 
de Nueva York han estado cerra-
do en varias ocasiones por culpa 
de las tormentas de nieve y frío 
que han asolado el nordeste de 
los EEUU. Visto lo visto, la NFL ya 
ha insinuado que se pensará muy 
mucho volver a elegir un estadio 
abier to tan al nor te como sede 
de una Super Bowl. Los grandes 
aficionados al football americano 
suelen celebrar los partidos que 
se disputan bajo un clima extre-
mo, porque aumenta aún más si 
cabe la dureza y la intensidad del 
choque. Por ejemplo, este año 
dieron la vuelta al mundo las imá-
genes del Eagles-Lions luchando 
bajo dos palmos de nieve, que en 
algunos momentos cayó con tanta 
intensidad que los jugadores pa-
recían fantasmas irreconocibles 
en la retransmisión televisiva. El 
partido fue impresionante y segu-
ramente sea uno de los más re-
cordados del año, pero en la gran 
final no sólo importa lo que suce-
de sobre el emparrillado. La Su-
per Bowl es un espectáculo global 
en el que además se juega un par-
tido, y con ese clima la fiesta pue-
de quedar muy deslucida.

Además, el clima puede con-
vertirse en juez en un partido tan 
peculiar. Tradicionalmente la Su-
per Bowl tiene dos grandes titu-
lares que se alternan según los 
equipos clasificados. En unas oca-

siones se vende como un duelo 
de pistoleros. El enfrentamiento 
a vida o muerte entre los quarter-
backs legendarios. Otras veces se 
prevé un choque de trenes entre 
el mejor ataque y la mejor defen-
sa. Pero las cosas nunca son tan 
sencillas. Los duelos de pistole-
ros suelen terminar decidiéndose 
por otros factores distintos, y los 
encuentros entre defensas y ata-
ques casi siempre deben ser ma-
tizados. Este año, y sin que sirva 
de precedente, sí es completa-
mente cier to que el equipo que 
terminó la temporada como pri-
mero en el ránking ofensivo (los 
Denver Broncos), se enfrentarán 
al equipo que dominó la clasifica-
ción defensiva casi de un modo 
insultante (los Seattle Seahawks). 
Hay que remontarse a 1990 has-
ta el anterior enfrentamiento en 
el gran partido entre la defensa 
que menos puntos encajó (en-
tonces fueron los NY Giants), y el 
ataque que más puntos anotó (los 
Buffalo Bills). Y hasta 2002 para 
encontrar un enfrentamiento en-
tre el equipo que menos yardas 
permitió (Tampa Bay Buccaneers) 
y el que más yardas consiguió 
(Oakland Raiders). Pero en este 
caso se han alineado los astros. 
Los Broncos han sido los mejores 
tanto en puntos anotados como 
en yardas conseguidas. Y los Se-
ahawks los más infranqueables 
tanto en puntos encajados como 
en yardas permitidas. En resu-
men, dos equipos que pasarán a 
la historia si consiguen conquis-
tar el anillo como el paradigma del 
juego ofensivo o defensivo. 

El factor clima.
Por eso el clima será tan impor-
tante. Los Broncos están acos-
tumbrados a jugar en clima frío 
en invierno. Denver está a los 
pies de las Rocosas y a una milla 
sobre el nivel del mar, pero su es-

tilo es muy aéreo, con lanzamien-
tos permanentes y a un ritmo fre-
nético que termina por avasallar a 
sus rivales. No sólo son el equipo 
más ofensivo del momento, sino 
que esta temporada han destro-
zado todos los récords ofensivos 
de la historia de la NFL. Simple-
mente, tienen el mejor ataque de 
la historia del football americano. 
Nunca antes se había alcanzado 
ese grado de excelencia y perfec-
ción. El problema es que su ren-
dimiento puede resentirse grave-
mente si el clima es muy extremo. 

De hecho, en temporada regular 
perdieron en una jornada lluvio-
sa y con mucho viento contra los 
mismos Patriots, a los que apa-
bullaron en la final de conferencia 
en una tarde soleada. Si los Bron-
cos no consiguen asentar su jue-
go de pase, estarán perdidos. Si 
Peyton Manning, su gran estrella 
y quizá el jugador más carismáti-
co de la NFL desde los tiempos de 
Joe Montana, no es capaz de lan-
zar con la precisión necesaria por 
culpa del mal tiempo, las posibili-
dades de los Broncos serán míni-

mas. El sistema de límite salarial 
de la NFL convierte en casi impo-
sible que un equipo sea podero-
so en todas sus líneas y por eso 
su defensa terminó en el puesto 
19 en el ránking. Contra la carrera 
sí es más que fiable, pero contra 
el pase suele tener problemas, y 
además llega a la final con algu-
nas bajas importantes.

Por el contrario, los Seahawks 
están acostumbrados a jugar bajo 
la lluvia en Seattle, una de las ciu-
dades más húmedas de los EEUU. 
La clave de su juego es la defensa 

asfixiante, impetuosa, que no deja 
pensar a sus rivales. En algunos 
momentos incluso parece que tie-
ne en el campo más jugadores de 
los once permitidos, porque tejen 
una red casi imposible de atrave-

Los Broncos son favoritos 
si hace un buen día en 

Meadowlands. La lluvia y el 
frío benefician a los Seahawks

Los Broncos dependerán 
de Peyton Manning, el 
quarterback más carismático 
desde tiempos de Montana

BAJO LA 

NIEVE. Lions 

y Eagles 

jugaron esta 

temporada 

un partido 

espectacular 

bajo la 

nieve, pero 

las gradas 

quedaron 

vacías por 

el clima 

extremo.

SE ESPERA 

MÁS NIEVE. 

Nueva York 

está sufriendo 

uno de los 

inviernos 

más fríos de 

los últimos 

años. En los 

días previos 

al partido ha 

habido varias 

grandes 

nevadas.
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sar, con la que consiguen que en 
décimas de segundo haya dos o 
tres defensas a la vez en cual-
quier punto del campo. A veces no 
son tan eficaces defendiendo la 
carrera, pero la gran arma de sus 
rivales en el partido será el pase 
y ahí son casi infranqueables. En 
ataque han terminado en el pues-
to 17 en el ránking. Pero por tie-
rra son temibles, sobre todo gra-
cias a la aportación de Marshawn 
Lynch, un jugador apodado ‘Modo 
Bestia’, capaz de arrastrar a toda 
la defensa rival con un empuje 
demencial. Pasando son irregu-
lares, uno de los peores equipos 
de la liga, y viven de los golpes de 
genio de su quarterback, Russell 
Wilson, un jugador pequeño, pero 
muy inteligente. Con esas carac-
terísticas, los Seahawks pueden 
ser una máquina imparable en 
un partido con un clima extremo, 
pero pueden convertirse en vícti-
mas si a última hora no se cum-
plen las previsiones y el partido 
se disputa bajo un clima seco y 
no muy frío.

Por tanto, el clima puede ser 
incluso más protagonista que Pe-
yton Manning, el gran jugador que 
está acaparando todos los focos, 
que Marshawn Lynch, el corredor 
defenestrado hace no mucho tiem-
po y que ahora lidera el ataque de 
Seattle, o que Richard Sherman, 
el defensa de los Seahawks que 
se ha convertido en protagonista 
inesperado en los días previos al 
partido por sus salidas de tono 
tras la victoria de su equipo en la 
final de conferencia.

Demandas por secuelas.
Pero la elección de una sede tan 
peculiar no es la única decisión 
controvertida de la NFL como ins-
titución en los últimos tiempos. La 
temporada 2013 ha sido tranqui-
la. Ya han pasado a la historia las 
huelgas y los problemas laborales 
que tuvieron en el alero la celebra-
ción de la temporada 2011 hasta 
el último segundo y obligaron a 
usar árbitros no profesionales en 
las primeras jornadas de 2012. Si 
no ha habido sobresaltos en lo de-
portivo, con los grandes favoritos 
en la batalla final, menos aún en 
lo extradeportivo, donde, además, 
la NFL ha trabajado a fondo para 
cerrar uno de sus grandes proble-
mas en los últimos tiempos: las 
demandas de antiguos jugadores 
por las secuelas sufridas durante 
su carrera profesional.

La NFL llegó un acuerdo antes 
del inicio de la temporada con los 
más de 4.500 exjugadores que 
habían demandado a la NFL por 
los daños cerebrales sufridos du-
rante su vida profesional, y cu-
yas secuelas estaban causando 
a muchos de ellos enfermeda-
des degenerativas incurables. El 
acuerdo concretaba que la NFL in-
vertiría 765 millones de dólares 
en los próximos 65 años en com-
pensaciones económicas, revisio-
nes médicas y diagnósticos. Pero 
hace muy pocos días la juez encar-
gada del caso ha frenado el acuer-
do argumentando que la cantidad 
es insuficiente para un período de 
tiempo tan largo. Después de mu-
chos años de negociaciones y de 
meses per filando un pacto que 
satisficiera a ambas par tes, la 
juez ha intentado salvaguardar a 
los futuros exjugadores, que de-
berán beneficiarse de un acuerdo 
que no sólo ella, sino muchos ana-
listas consideraban de mínimos, 
buscando contentar sólo a los de-
mandantes actuales.

Además, la NFL este año ha tra-
bajado a fondo para recuperar el 
control sobre un problema que co-
menzaba a poner en peligro el fu-
turo del football americano como 
deporte. Una de sus preocupacio-
nes ha sido capitalizar las investi-
gaciones médicas abiertas sobre 
las secuelas físicas provocadas 
por la práctica del football. Hasta 
ahora, las autopsias a jugadores 
fallecidos por enfermedades de-
generativas se estaban haciendo 
en laboratorios independientes, y 
la liga se ha preocupado de inver-
tir lo suficiente para controlar la 

mayoría de las investigaciones, 
lo que también le permite hacer 
públicos los resultados y los des-
cubrimientos cómo y cuando más 
le conviene. Sobre este polémico 
asunto, mediada la temporada se 
estrenó un documental ‘League of 
Denial’, en el que se explicaban 
las investigaciones realizadas en 
los últimos años para estudiar las 
secuelas provocadas por la prác-
tica del football, y la reacción de 
la NFL ante el problema. La pelí-
cula, muy cruda, y las muertes re-
gulares de antiguas estrellas por 
enfermedades cerebrales degene-

rativas, están empezando a calar 
en una sociedad enamorada del 
football americano, pero en la que 
cada vez más padres ven con cier-
to temor que sus hijos practiquen 
un deporte en el que las conmo-
ciones cerebrales están a la or-
den del día.

Y en esa encrucijada está la 
NFL. El football cada vez tiene 
más éxito y cada vez atrae más 
público atraído por la espectacu-
laridad de un juego en el que muy 
pocos par tidos son aburridos. 
Pero también es cada vez más 
señalado como una actividad in-

sana que puede provocar secue-
las irreversibles. Parece inevitable 
que la NFL tenga que reinventarse 
antes o después para seguir sien-
do el deporte más querido por los 
estadounidenses. Mientras tanto, 
que siga el espectáculo.

Los Seahawks apelarán a su 
infranqueable defensa y a la 

potencia de Marshawn Lynch, 
su gran estrella ofensiva

La secuelas de los jugadores 
por la práctica del football son 
el mayor problema para una 
liga cada vez más popular

EL FACTOR 

MÁS BESTIA. 

Marshawn 

Lynch, 

corredor de 

los Seahawks, 

suele 

atropellar a 

sus rivales 

cuando juega 

al máximo 

nivel. Será 

un arma 

clave para su 

equipo.

PODER. Más 

grande, más 

rápido, más 

fuerte, más 

ruidoso. El 

lema que 

adorna la 

entrada al 

campo de los 

Seahawks 

describe 

perfectamente 

el espíritu 

indomable de 

su plantilla.
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Los Broncos eran un desastre, 
sus mejores jugadores querían 
abandonar el equipo. Una de las 
franquicias más serias y prestigio-
sas de la NFL se había convertido 
en un circo.

Mediada la temporada, Mc-
Daniels fue despedido, y nada 
más comenzar el nuevo año Pat 
Bowlen, propietario de los Bron-
cos, decidió dar marcha atrás y fi-
chó a John Elway, el quarterback 
mítico de la franquicia, el autor de 

El fichaje de 
Peyton fue muy 
arriesgado. Nadie 
sabía si podría 
recuperar su nivel 
de juego tras una 
grave lesión

BR
O

N
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S

Los Broncos han 
pasado en tres 
años de ser un 
equipo destruido, 
con todo su 
prestigio perdido, 
a convertirse en la 
envidia de la NFL 
con un ataque 
de fantasía de la 
mano de Peyton 
Manning, un genio 
para la historia.

EN EL NOMBRE DE PEYTON MANNING

MARIANO TOVAR /

En 2011, los Denver Bron-
cos eran un equipo des-

truido, sin plan, ni entrenador, ni 
quarterback, ni futuro. Tres años 
después, estarán en la Super 
Bowl después de haber asombra-
do al mundo con el ataque más 
demoledor de todos los tiempos.

La historia de este viaje desde 

los infiernos con un posible final 
feliz comenzó en el momento en 
que concluía la temporada 2008. 
Mike Shanahan, su entrenador du-
rante catorce temporadas, el cere-
bro que conquistó con John Elway 
dos Super Bowls, llevaba tiempo 
conduciendo un proyecto agotado, 
que nunca terminaba de hundirse, 
y que mantenía al equipo como un 
perenne aspirante, pero sin argu-
mentos suficientes para ni siquie-
ra jugar una final. Y eso que des-
pués de experimentos fallidos con 
Griese y Plummer, el equipo por 
fin había encontrado en Jay Cut-
ler un quarterback alrededor del 
que se podía construir un equipo 
de garantías.

Shanahan fue sustituido por 
Josh McDaniels, el joven coordi-
nador ofensivo de los Patriots de 
Belichick. De un maestro así todo 
el mundo esperaba un heredero 
de garantías, y más con su pres-
tigio de genio ofensivo, pero sus 
primeras decisiones comenzaron 
a destruir todo lo que funcionaba 

en Denver. Enfadaba a Cutler has-
ta el punto de que el jugador exi-
gió ser traspasado, desperdició su 
primera ronda del draft eligiendo a 
Tim Tebow, una estrella mediática 
en la universidad, pero cuya for-
ma de jugar era casi incompatible 
con el football profesional, y se 
enfrentó con la afición, que des-
de el primer momento quiso que 
se marchara.

Durante los dos primeros me-
ses pareció que la filosofía McDa-
niels podía funcionar. El equipo 
arrancó con seis victorias con-
secutivas. La defensa era infran-
queable y el ataque funcionaba, 
pero a partir de la semana de des-
canso los Broncos implosionaron 
y terminaron la temporada fuera 
de playoffs, y lo que es peor, con 
un proyecto muerto nada más em-
pezar. McDaniels continuó como 
entrenador principal en 2010, 
pero era un cadáver ambulante. 
La afición reclamó su despido ful-
minante desde le primer día y que 
Tebow fuera el quarterback titular. 

sus éxitos más importantes, para 
que fuera el máximo responsable 
de la operaciones deportivas del 
equipo. Elway inició entonces una 
labor de reconstrucción que ha te-
nido impacto inmediato.

Su primera decisión fue fichar 
a John Fox como entrenador. Fox 
es uno de los técnicos más serios 
y profesionales de toda la NFL. No 
es un gran gurú ofensivo ni defen-
sivo, tampoco un gran motivador 
o uno de esos tipos que son ca-
paces de convencer a sus jugado-
res de que se tiren por un barran-
co por unos colores, pero Fox si 
que es un tipo serio, trabajador y 
con un sentido común fuera de lo 
normal. Probablemente Elway no 
podía haber encontrado nadie me-
jor para reconstruir una franquicia 
que parecía irrecuperable.

Fox demostró durante su pri-
mer año (2011) que Elway no se 
había equivocado. Montó un ata-
que para salir del paso con Tim 
Tebow como quarterback titular, 
y funcionó. El público de Denver 
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EMPERADOR. 

Peyton 

Manning 

siempre 

ha sido 

considerado 

uno de los 

más grandes, 

pero esta 

temporada ha 

sido la mejor 

de su carrera.

DEMOLEDOR. 

El ataque de 

los Broncos 

ha destrozado 

todos los 

récords 

ofensivos de 

la historia 

de la NFL. 

Cuando 

coge ritmo es 

imparable.

J
A

M
IE

 S
Q

U
IR

E
 /

 G
E

T
T

Y

J
U

S
T

IN
 E

D
M

O
N

D
S

 /
 G

E
T

T
Y

50 51



La llegada de John Elway 
para dirigir las operaciones 

deportivas fue el primer paso 
para recuperar la grandeza

estaba encantado con el jugador, 
que se convirtió en el gran prota-
gonista de la temporada. La fiebre 
Tebow inundó la NFL y los Bron-
cos estaban limpiando su imagen 
en tiempo récord. Pero el traba-
jo más importante de Fox no fue 
conseguir que Tebow pareciera un 
quarterback con capacidad para 
jugar en la NFL, sino reconstruir 
una defensa que en muy poco 
tiempo se convirtió en una de las 
mejores de la NFL, y la auténtica 
razón por la que el equipo se cla-
sificó para playoffs en su primera 
temporada como técnico.

Entonces los Broncos se en-
contraron en una nueva encruci-
jada. Tebow era un fenómeno de 
masas y la afición de Denver es-
taba enamorada de él, pero era 
evidente que con sus limitacio-
nes como quar terback el equi-
po volvería a lo más profundo, 
inevitablemente. John Elway en-
contró una solución genial para 
el problema. Los aficionados no 
aceptarían que Tebow perdiera su 
puesto, salvo si era sustituido por 
un jugador tan mediático como él. 
En un movimiento para la histo-
ria, los Broncos ficharon a Peyton 
Manning, arrebatándoselo a los 

49ers, que estaban dispuestos 
a vender el alma por hacerse con 
sus servicios.

Manning se había perdido la 
temporada 2011 por una grave 
lesión de cuello que en algunos 
momentos pareció que podría 
obligarle a retirarse. Además, el 
jugador tenía 36 años y la rehabi-
litación estaba siendo muy com-
plicada. No estaba muy claro que 
pudiera rendir a su nivel habitual, 
o que el primer golpe pudiera re-
tirarle o dejarle secuelas irrepara-
bles. El fichaje de Peyton era una 
apuesta en una partida en la rule-
ta rusa. Peyton había sido duran-
te más de una década el quarter-
back más carismático de la NFL 
junto a Tom Brady (Patriots) y era 
considerado por muchos el mejor 
quarterback de la historia de la 
NFL. Si Peyton Manning conseguía 
parecerse un poco al de antes de 
su lesión, y la defensa que había 
construido Fox seguía creciendo, 
los Broncos se conver tirían de 
inmediato en máximos favoritos 
para ganar el anillo.

Los primeros partidos de Pe-
yton Manning en la temporada 
2013 fueron desconcertantes. A 
veces recordaba al de los mejores 
tiempos, pero también era eviden-
te que había perdido fuerza en el 
lanzamiento y precisión. Pero poco 
a poco fue recuperando la forma 
y terminó siendo el jugador genial 
que toda la NFL llevaba años ad-
mirando. Los Broncos terminaron 
la temporada con un récord 13-3 y 
llegaban a los playoffs como máxi-
mos favoritos de la Conferencia 
Americana, pero fueron sorpren-
dentemente eliminados en la ron-
da divisional por los Ravens, que 
luego se proclamaron campeones 
en la Super Bowl.

John Elway siguió trabajando 
en los despachos para conse-
guir que los Broncos llegaran a 
la cima. Su equipo tenía un entre-
nador serio y fiable, una defensa 
poderosa y quizá el mejor quarter-
back de la historia de la NFL. Sólo 
necesitaba darle más armas a 
Manning para que su equipo fuera 
invencible. La última adquisición 
fue perfecta. Wes Welker no sólo 
completaba el mejor bloque de re-

JOHN ELWAY. 

El creador de 

este proyecto 

ya fue un 

mito que ganó 

dos Super 

Bowls como 

quarterback 

de los 

Broncos. Sigue 

triunfando en 

los despachos.

ceptores de toda la NFL, sino que 
arrebataba una de las piezas cla-
ve a los Patriots, sus principales 
rivales en la conferencia. Además, 
Welker había salido bastante mal 
de New England, después de va-
rios enfrentamientos con Bill Beli-
chick, su entrenador, así que ten-
dría ganas de venganza.

Los Broncos se presentaron 
en sociedad en septiembre con 
el mejor quar terback posible al 
frente del ataque, acompañado 
por Demaryus Thomas, Eric Dec-
ker, Wes Welker y Julius Thomas, 
el mejor grupo de receptores de la 
liga, y más en manos de un genio 
como Peyton Manning. Además, 
habían reforzado el grupo de co-
rredores. Montee Ball fue elegi-
do en el draft para acompañar a 
Knowshon Moreno, un corredor 
que nunca había rendido como se 
esperaba y que acumulaba lesio-
nes. La defensa, a pesar de per-
der a Dumervil, una de sus es-
trellas, seguía pareciendo muy 
poderosa. En todas las casas de 
apuestas los Broncos aparecían 
como máximos favoritos para re-
presentar a la Conferencia Ameri-
cana en la Super Bowl.

Cinco meses después, el equi-
po ha hecho buenos los pronósti-
cos, pero además ha superado las 
expectativas. Su ataque ha sido 
demoledor, imparable. No sólo 
el mejor de la temporada, sino el 
más poderoso de todos los tiem-
pos. Ha roto todos los récords de 
una ofensiva en una temporada 
regular, y se ha paseado en la ma-
yoría de los partidos. Trece victo-
rias y tres derrotas inesperadas 
coronan una trayectoria impresio-
nante, en la que Peyton Manning 
ha seguido engrandeciendo su le-
yenda. Uno de los más grandes 
quarterbacks de la historia, sino 
el mejor, ha jugado su mejor tem-
porada con 37 años, ha sido ele-
gido MVP por quinta ocasión, para 
jugar la Pro Bowl por decimoter-
cera vez, para el equipo ideal por 
séptima vez, y está a las puertas 
de conquistar su segunda Super 
Bowl. Para ello solo hará falta que 
despliegue toda su magia, y que 
los Seahawks no sean capaces 
de frenarle.

SE ENTIENDEN. 

John Fox, 

entrenador 

principal de 

los Broncos, ha 

triunfado con 

un proyecto sin 

estridencias ni 

experimentos 

raros. El 

sentido común 

ha devuelto a 

los Broncos a 

lo más alto.
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desde entonces han marcado el 
devenir del equipo. La primera fue 
fichar a Scot McCloughan, el exma-
nager general de los 49ers, un ge-
nio como descubridor de talentos, 
pero despedido de San Francisco 
por un serio problema de alcoholis-
mo. Carroll no le devolvió el mismo 
cargo en su equipo, pero sí le con-
virtió en el gran cerebro que está 
detrás de los últimos drafts espec-
taculares de Seattle. Gracias a su 
talento, los Seahawks han come-

La afición de 
Seattle no sólo 
va a disfrutar del 
partido al estadio, 
trabaja a fondo 
para desestabilizar 
a los rivalesSE

AH
AW

KS

La NFL le debe 
un anillo a los 
Seahawks. Ocho 
años después, quizá 
haya llegado el 
momento de que 
se pague la deuda. 

EL EQUIPO QUE JUEGA CON DOCE

MARIANO TOVAR /

Fue en 2005 cuando termi-
naron la temporada regular 

con un récord 13-3, llegaron has-
ta la Super Bowl y salieron derro-
tados por los Pittsburgh Steelers, 
después de una actuación arbitral 
escandalosa que incluso provocó 
que Bill Leavy, juez principal del 
partido, terminara disculpándose 
por sus errores.

En aquel par tido, los Sea-
hawks llegaban como víctimas. No 
por ser peor equipo, sino porque 
se enfrentaban a los Señores del 
Acero, una de las franquicias más 
laureadas de la historia de la NFL. 
Además, en aquel choque los de 

Pittsburgh volvían a la cima des-
pués de 10 años sin jugar una final 
y 26 sin conquistar el título. Duran-
te las semanas siguientes al parti-
do, el mundo de la NFL echó humo. 
Mucha gente comenzó a buscar 
teorías conspiratorias donde sólo 
hubo una lamentable actuación ar-
bitral, pero por el camino los Sea-
hawks se quedaron sin título.

Aquel grupo estuvo dos años 
más en la cima. Mike Holmgren, 
su entrenador, ya había conquista-
do un anillo con los Packers y era 
uno de los cerebros con más pres-
tigio de la NFL. Además, tenía una 
gran plantilla con Shaun Alexander, 
un corredor poderosísimo que en-
traba en las defensas contrarias 
como un espolón, y con Hassel-
beck, un quarterback quizá no 
estelar, pero que siempre fue va-
lorado por debajo de su impresio-
nante capacidad para mover ata-
ques como quien se da un paseo 
por el parque. 

La etapa Holmgren terminó 
bruscamente tras una lesión de 

Hasselbeck y la retirada de Alexan-
der. El proyecto estaba agotado y 
se buscó la solución en Jim Mora, 
que sólo aguantó una desastrosa 
temporada. Entonces, Paul Allen, 
cofundador de Microsoft con 
Bill Gates, decidió fichar a Pete 
Carroll, un entrenador con expe-
riencia en la NFL, donde había sido 
coordinador defensivo y entrenador 
principal de Jets y Patriots, y que 
además llevaba entonces ocho 
años en la USC (Troyans), convir-
tiendo al equipo universitario en el 
gran dominador de la NCAA.

Carroll aceptó regresar a la NFL, 
pero con la condición de tener po-
deres casi absolutos. No sólo es 
entrenador principal, sino vicepre-
sidente ejecutivo. Los Seahawks 
no sólo juegan como él dice, tam-
bién fichan, despiden y organizan 
la faceta deportiva de la organiza-
ción según sus deseos. Y lo prime-
ro que quiso hacer, tras firmar en 
2010, fue rejuvenecer la plantilla 
en tiempo récord. Por el camino 
tomó dos decisiones decisivas que 

tido muy pocos errores en los úl-
timos años a la hora de formar su 
plantilla. La segunda decisión fue 
fichar a Marshawn Lynch, un corre-
dor que parecía acabado en Buffa-
lo por culpa de su complicada vida 
personal, pero que en Seattle se 
ha convertido en el corredor más 
desequilibrante de toda la NFL.

En ese primer año, además, 
sonó la flauta. El equipo, por una 
carambola casi imposible, consi-
guió clasificarse para postempo-
rada con un récord negativo (7-9). 
Fue una temporada floja, pero en 
la que se empezaron a notar las 
dos grandes vir tudes de Carroll: 
su capacidad para motivar a sus 
jugadores y para crear defensas 
competitivas en tiempo récord. Y 
el éxito no terminó con la clasifica-
ción, los Seahawks eliminaron en 
primera ronda a los Saints, vigen-
tes campeones y uno de los gran-
des favoritos para alzarse con el 
título. En la siguiente ronda per-
dieron con los Bears, pero ya ha-
bían vuelto a situarse en el mapa 
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EL FACTOR 

PÚBLICO. La 

afición de 

Seattle grita 

tanto para 

animar a 

su equipo 

que incluso 

provoca 

vibraciones 

en el suelo 

de 3.0 en la 

escala Ritcher.

MOTIVADOR. 

Pete Carroll, 

entrenador 

principal 

tiene plenos 

poderes y una 

capacidad 

proverbial 

para 

conseguir 

que cada 

jugador rinda 

al máximo 

posible.
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Los Seahawks viven de su 
defensa, pero entre Wilson y 

Lynch pueden hacerle un roto 
a cualquier rival en ataque

de la NFL como uno de los equipos 
emergentes.

Aquella victoria sobre los Saints 
tuvo como protagonista a Lynch, 
que aquella tarde tuvo su prime-
ra actuación en ‘Modo Bestia’ (su 
apodo desde su etapa escolar) 
para los Seahawks, pero el otro 
factor decisivo fue el jugador nú-
mero 12 del equipo, una de las 
cuatro camisetas retiradas en la 
historia de la franquicia. 

El famoso jugador número 12 
de Seattle es el ruidoso público 
que acogota a los rivales desde 
tiempos inmemoriales. La leyen-
da del número 12 comenzó cuan-
do el equipo aún jugaba en el vie-
jo Kingdome, un estadio cubierto 
que compartían SuperSonics de 
la NBA, Mariners de la MLB y Se-
ahawks de la NFL. Inaugurado en 
1976, fue uno de los primeros es-
tadios cubiertos de EE UU. Con 
capacidad para 66.000 especta-
dores, y por su peculiar diseño, 
era como una caja de resonancia 
de hormigón en el que el griterío 
del público retumbaba como un te-
rremoto. Vencer en él como visitan-
te era una misión heroica y poco 
a poco fue naciendo la leyenda 

de unos Seahawks insuperables 
como locales gracias al empuje 
de su público, entregado hasta la 
ronquera. La leyenda fue engran-
deciéndose con los años y hoy en 
día se ha alimentado a sí misma 
hasta el punto de que el público de 
Seattle se considera el más ruido-
so y entregado de EE UU en cual-
quier deporte. 

Los Seahawks se trasladaron 
en 2002 a su nuevo estadio, el mí-
tico CenturyLink Field, que no está 
techado, sino al aire libre, y en el 
que este mismo año se ha supe-
rado en varias ocasiones el récord 
mundial de decibelios en un esta-
dio sin cubierta. Con un ruido así, 
que incluso ha provocado que en 
las inmediaciones del Century Link 
se hayan registrado movimientos 
de hasta 3.0 en la escala Ritcher, 
los de Carroll sólo han sufrido una 
derrota como locales en los últi-
mos dos años. 

Carroll tenía a un público en-
tregado y una plantilla conjurada; 
McCloughan, trabajando en fichar 
jugadores de calidad y el mando 
absoluto. Sólo quedaba empezar 
a ganar títulos.

Es curioso que ahora se com-
pare a Seahawks y 49ers, los dos 
equipos que jugaron este año la fi-
nal de Conferencia Nacional, como 
si fueran dos gotas de agua. Dos 
equipos gemelos. El motivo puede 
ser que la base de los Niners viene 
de la etapa de McCloughan, y que 
él haya sido también el moldeador 
de la plantilla actual de Seattle. 
Tras el éxito del primer año, el ca-
zatalentos encontró a Carpenter, 
Moffit, Richard Sherman y KJ Wrig-
ht, que se unieron a Earl Thomas y 
Chancellor para formar la base de 
la defensa actual. El equipo no se 
clasificó para postemporada por-
que le faltaba un buen quarterback 
que asentara su ataque, pero su 
defensa comenzaba a ser de las 
más temidas de toda la NFL.

En el siguiente draft eligieron a 
su quarterback actual, Russell Wil-
son, la pieza que faltaba para que 
los Seahawks fueran un equipo as-
pirante. Wilson es un jugador bajito 
para su posición (sólo mide 1,80), 
pero su inteligencia y movilidad le 
convierten en un pasador muy peli-

groso. Además, puede parecer dor-
mido durante un partido para des-
pertar de improviso con un par de 
latigazos letales.

Wilson ha formado con Mar-
shawn Lynch una sociedad le-
tal desde el primer día. Los Se-
ahawks tienen su filosofía muy 
clara, y recuerda a la de los an-
tiguos equipos, anteriores a que 
el juego de pase se convirtiera en 
gran protagonista con la irrupción 
de los 49ers de Montana en la se-
gunda mitad de los años 80. Los 
de Carroll prefieren recurrir al vie-
jo sistema de llevarse por delante 
la defensa a base de embestidas 
de Lynch. Cuando las defensas se 
cierran y acumulan jugadores de-
fendiendo la carrera, Wilson las 
destroza con sus pases. Quizá el 
único punto débil de este ataque 
esté en el grupo de receptores, 
en el que faltan más jugadores de 
calidad, pero como Carroll los en-
cuentre en el mercado o en el draft 
en la próxima primavera, sin perder 
potencia en el resto de las posicio-
nes, podemos tener dictadura de 
Seattle para rato.

Pero el alma de este equipo 
está en su defensa. Sobre todo, 
una secundaria pegajosa, inteli-
gente, capaz de robar el balón en 
cualquier momento, y que en cada 
jugada rinde al ciento por ciento. 
Tanto que a veces parece que en 
el campo hay jugadores de más. 
Carroll aplica un sistema de rota-
ciones constante para conseguir 
que todo el mundo se deje el alma 
cada vez que salta al campo y que 
el efecto de las lesiones quede 
amortiguado porque siempre hay 
alguien para cubrir cualquier posi-
ble baja.

Y por si fuera poco, si hace 
falta, se puede recurrir a Richard 
Sherman para levantar la moral de 
sus compañeros. El jugador, uno 
de los mejores cornerbacks de la 
NFL, es amado y odiado por igual. 
Políticamente incorrecto, sus des-
plantes y salidas de tono, enfrenta-
mientos con otras aficiones, juga-
dores rivales y quien se cruce por 
delante, exasperan al más pinta-
do. Defensa, público entregado y 
Sherman enloquecido. ¿Quién po-
drá frenar a estos Seahawks?

PEQUEÑO, 

PERO MATÓN. 

Russell 

Wilson es un 

quarterback 

pequeño para 

lo habitual 

en la NFL, 

pero suple los 

centímetros 

con una 

inteligencia 

fuera de lo 

común.

EL MÁS MALO. 

Richard 

Sherman 

despierta 

admiración y 

odio por igual. 

Como defensa es 

infranqueable, 

pero con sus 

declaraciones 

y desplantes 

también 

acapara los 

focos.
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MODO 
BESTIA

Qué se puede 
esperar de un 

jugador imparable, 
salvaje, nacido en 
uno de los barrios 
más duros de la 

conflictiva Oakland 
y que además 

siempre ha sido 
conocido como...

LA LEYENDA DE MARSHAWN LYNCH

58 59



FERNANDO KALLÁS /

El domingo de la Super Bowl 
tendrá una estrella poco 

usual. Su nombre es Marshawn 
Lynch, el running back titular de 
los Seattle Seahawks que se en-
frentan a los Denver Broncos. Uno 
de los mejores jugadores de su 
generación, Lynch, de 27 años, 
es reacio a la prensa y vive la vida 
con la misma ferocidad con que 
juega al fútbol americano, como 
si no hubiera mañana. 

Su personalidad es tan única 
como su propia historia de vida, 
convirtiéndole en uno de los per-
sonajes depor tivos más intere-
santes de la NFL actual, llena 
de divos y estrellas narcisistas, 
que pasan el día clamando por 
atención en los medios y redes 
sociales.

A principios de enero, el juga-
dor fue multado en 50.000 dóla-
res por no haber dado una sola 
entrevista durante toda la tem-
porada 2013-14. Para no perder 
más dinero, el running back fue 
prácticamente obligado a partici-
par de una rueda de prensa miran-
do hacia los playoffs. El resultado 
fueron exactamente 72 palabras 
en una sesión que duró poco más 
de dos minutos.

A Lynch no le gusta hablar. Y 
eso sólo añade más salsa a su 
leyenda y el misterio que existe 
en su alrededor. Pero la verdad 
es que no hay complejidad, todo 
lo contrario. 

La estrella del backfield de los 
Seahawks es sencilla, directa y 
transparente. Cuando habla, dice 
lo que piensa. De manera sincera 
y sin las típicas respuestas pre-
paradas por los enormes equipos 
de prensa que los equipos y juga-
dores tienen hoy en día. Conocido 
por ser un verdadero ‘cachondo’, 
pero sin disfrazar cuando está de 
mala leche, Marshawn Lynch vive 
y habla exactamente como corre, 
sin miedo a lo que viene por delan-

te. Eso se explica por el pasado 
difícil de un chaval que nació en 
una zona conflictiva de Oakland, 
una de las ciudades más violen-
tas y desiguales de EE UU.

Ubicada en el otro lado de la 
bahía de San Francisco, Oakland 
tiene el número más alto de ro-
bos violentos del país, 10,9 para 
cada 1.000 habitantes, más que 
el doble de cualquiera otra gran 
ciudad californiana y casi el triple 
de la vecina San Francisco (4,9). 

Es una ciudad plagada por las pe-
leas de bandas, tensión racial y 
tráfico de drogas y armas.

Marshawn Lynch creció en uno 
de los barrios más peligrosos de 
Oakland, Goldenville, en el norte 
de la ciudad. Su padre era un de-
lincuente que estuvo más años 
viviendo en la cárcel que con sus 
hijos. Le tocó a su madre, Delisa 
Lynch, cuidar a sus cuatro hijos y 
mantenerlos lejos de la delincuen-
cia. Y la salida fue y sigue siendo 

el depor te. Su hermano peque-
ño, Davonte Sapp-Lynch, intenta 
seguir los pasos del hermano y, 
aunque en una universidad peque-
ña, la Contra Costa College, es la 
estrella del equipo. Pero es com-
plicado intentar igualar el éxito de 
su hermano.

Marshawn Lynch dejó el insti-
tuto Oakland Tech como el segun-
do running back más valorado del 
país, sólo detrás de Adrian Peter-
son. En la temporada de 2003, 
jugando al lado de su primo, Josh 
Johnson, hoy quarterback suplen-
te de los Bengals, corrió para 
1.722 yardas y 23 touchdowns 
en apenas ocho par tidos. Ese 
año espectacular y su manera 
brutal de correr con el balón le hi-
cieron ganarse el apodo que lle-
va con mucho honor hasta hoy: 
‘Modo Bestia’.

Aunque tuviera otras opciones, 
decidió quedarse cerca de casa y 
jugar por los Golden Bears de la 
Universidad de Cal, en Berkeley, a 
menos de media hora de Oakland. 
Después de correr para 1.356 yar-
das, 11 touchdowns y ser elegi-
do el mejor jugador ofensivo de 
la conferencia Pac-10, todavía 
como junior en 2006, decidió irse 
a la NFL. Pero antes lo celebró pa-
seando con el cochecito del equi-
po médico por el césped del esta-
dio lleno, con los ojos cerrados, 
para el delirio de una afición que 
le quería como nadie.

En el draft de 2007 fue la elec-
ción de los Buffalo Bills en la pri-

Este año ha sido multado 
con 50.000 dolares por no 

conceder una sola entrevista 
en toda la temporada

Su manera brutal de correr 
con el balón le hizo ganarse su 
apodo. Todos temen que Lynch 
entre en ‘Modo Bestia’

SU PÚBLICO. 

La afición 

de Seattle 

siente una 

admiración 

reverencial 

por Lynch. Él 

representa 

como nadie 

el espíritu 

indómito del 

equipo.
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mera ronda, sólo 11 posiciones 
después de su primo, el quarter-
back Jamarcus Russell, que sa-
lió número uno para los Oakland 
Raiders.

En una de sus pocas entrevis-
tas largas, para el programa E:60 
de la ESPN estadounidense, Mar-
shawn Lynch se ríe de si mismo 
al recordar qué pensó cuando le 
dijeron que iba a jugar en el esta-
do de Nueva York. “Yo pensé que 
iba a vivir en Manhattan, salir de 
copas con Jay Z… Pero cuando 
me bajé del avión y me di cuenta 
que Buffalo no era la ciudad de 
Nueva York, con nieve por todos 
los lados… tío… ¡yo nunca había 
visto nieve en mi vida!”, explica el 
californiano, sin disfrazar la frus-
tración.

Pero Lynch se enfrentó con su 
buen humor característico al clima 
y el aburrimiento de la tranquila 
ciudad que hace frontera con Ca-
nadá, en el nordeste de EE UU. 
Después de que su antecesor 
en el backfield de los Bills, Willis 
McGahee, se quejara de que en 
Buffalo sólo hay “mujeres feas” 
y “no hay nada que hacer”, Mars-
hawn participó de un épico repor-
taje con el reportero/comediante 
Kenny Mayne dónde demuestra 
las maravillas de la vida nocturna 
de la ciudad: un par de restauran-
tes de cadenas estadounidenses 
y un sala de máquinas recreativas 
gigante.

Pero fue en Buffalo donde em-

pezaron sus problemas fuera del 
campo de juego. En 2008 el juga-
dor atropelló a una mujer sin pres-
tar socorro. En 2009 fue detenido 
con una pistola sin tener licencia. 
En los dos casos Marshawn Lyn-
ch fue condenado y, por el segun-
do, también suspendido tres par-
tidos por la NFL. En 2012, ya por 
los Seahawks, fue detenido con-
duciendo ebrio, caso que sigue 
abierto en la justicia ordinaria.

Lynch no niega que haya come-

tido errores, todo lo contrario, los 
asume abiertamente. Pero se en-
fada cuándo le preguntan si estos 
episodios fuera de la ley ayudan 
a perpetuar la fama de macarra. 
“A mí me gustaría ver a cualquie-
ra crecer donde yo crecí, llevar la 
vida que yo llevaba y, de un día 
para otro, hacerse rico y famoso 
recién salido de la adolescencia, 
siendo todavía un chaval que no 
tiene ni idea de lo que está ha-
ciendo… Me gustaría ver qué erro-

res cometerían”, rebate el jugador 
de 27 años.

Momento clave.
Pero si por un lado se conoce 
poco de la vida de Marshawn Lyn-
ch, el momento más importante 
de su carrera ha marcado para 
siempre la historia de los playo-
f fs de la NFL. En la temporada 
de 2010, los Seahawks fueron el 
primer equipo en llegar a los pla-
yoffs con más derrotas que vic-

torias, siete por nueve, gracias a 
una NFL West nefasta. Pero sor-
prendieron al mundo venciendo a 
los Saints, vigentes campeones 
de la Super Bowl, por 41-36.

Marshawn Lynch había llega-
do al equipo hacía menos de tres 
meses, desacreditado, en un true-
que que le costó apenas una elec-
ción en las quinta y cuarta rondas 
del draft a Seattle. Faltando 3:34 
para el final del partido, el running 
back fue el protagonista de una 
carrera inolvidable que selló la vic-
toria contra los favoritos.

Seattle lideraba por sólo cua-
tro puntos y estaba en la línea de 
sus 33 yardas cuando Lynch se 
enchufó en ‘Modo Bestia’ para 
romper nada menos que nueve 
tackles antes de tirar al suelo al 
cornerback Tracy Por ter con un 
stiff-arm humillante y correr para 
67 yardas y tirarse a la endzone 
para el touchdown. La celebración 
de la grada fue tan grande que li-
teralmente generó un temblor sís-
mico en las inmediaciones del 
estadio.

Según el propio Marshawn Lyn-
ch, esta carrera representa su 
propia vida. “De donde vengo yo, 
uno no se ve la luz”, explica. “Yo 
no vi la luz al principio de aquella 
carrera. Tuve que pelear por ver-
la, como en mi vida, donde cometí 
errores y tuve que pagar por ellos. 
Pero al final he llegado a la end-
zone, en ‘Modo Bestia’, peleando 
siempre, como en la vida real”.

“Me gustaría ver a cualquiera 
crecer donde yo crecí, llevar la 

vida que yo llevaba, y de un día 
para otro hacerse rico”

Según Marshawn Lynch, su 
carrera representa su propia 
vida: “De donde yo vengo, 
uno no ve la luz”

IMPARABLE. 

Con el balón 

en los brazos, 

Lynch se 

convierte en 

un tren de 

mercancías 

que arrastra 

todo a su 

paso. No le 

importa lo 

que haya 

delante.
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