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Esperamos que 
esta GUÍA se 
convierta en 

vuestra biblia de 
cabecera, a la 

que acudir cada 
domingo, antes 

de que empiecen 
los partidos, para 

que nada de lo que 
suceda os pille por 

sorpresa.

IMPORTANTE: esta revista está publicada en PDF con formato de página doble.
Por tanto, si buscas un reportaje en tu lector de PDFs, deberás dividir el número de página entre dos. UNA REVISTA HECHA POR TARADOS 
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MARIANO TOVAR  / 

¿Podrá  a lgu ien  parar  a 
l o s  P a c ke r s  d e  A a ro n 

Rodgers?¿Se recuperarán los Pa-
triots campeones de la resaca del 
Deflategate?¿Es Tannehill un bote 
de humo o un diamante en bruto? 
¿Funcionará Joe Flacco en un ata-
que más pasador? ¿Johnny será 
una fiesta o se irá de fiesta? ¿Qué 
será de los ilusionantes Texans tras 
la lesión de Foster…? ¿…y de unos 
Colts que han tirado la casa por la 
ventana para que Luck gane de in-
mediato? ¿Está sano Peyton? ¿Ga-
narán los Cowboys el anillo con un 
backfield de cristal? ¿Está empa-
nado Eli? ¿Es Chip Kelly un ilumi-
nado o un adelantado a su tiem-
po? ¿Volverá la moda del Tebowing 
a la NFL? ¿Se sobrepondrán los 
Lions a la marcha de Suh? ¿Es Pe-
terson la guinda para unos Vikings 
aspirantes? ¿Acabará algún equipo 
de la NFC Sur con récord positivo? 
¿Cuántos jugadores de los 49ers 
terminarán la temporada? ¿Volve-
rán los Seahawks a provocar terre-
motos? ¿Quién sobrevivirá, Mario-
ta, Winston o ninguno de los dos? 
¿Podrás, por fin, ganar un año tu 
liga Fantasy? ¿Entenderás por qué 
lanzaron ese pañuelo amarillo?

Lo primero que te enseñan 
cuando llegas a la facultad de pe-
riodismo, pero lo primero primerísi-
mo, es que un periodista no tiene 
que plantear preguntas, sino res-
ponderlas. Y los que formamos el 
equipo de AS de la NFL, llevamos 
trabajando desde hace varios me-
ses en una GUÍA 2015 en la que 
responder a todas las cuestiones 
que aparecen en el primer párra-
fo, y a casi todas las que se os pue-
dan ocurrir. Hemos intentado que 
sea un producto serio, exhaustivo 
y de calidad. Algo a lo que están 
acostumbrados los lectores esta-
dounidenses, pero que tal vez falta-
ba en el mercado latino. Asumimos 
que no es perfecto, pero nos com-
prometemos a mejorarlo en edi-
ciones posteriores, para que esta 
GUÍA se convierta en una cita in-
eludible cada año para el seguidor 
de la NFL.

Hemos intentado que sea útil 
tanto para el aficionado que aca-

ba de llegar, como para el que tiene 
la mochila llena tras un largo baga-
je en el mundo de los cascos y las 
corazas. Hemos escrito textos ac-
cesibles a todos el mundo, y algu-
nos otros más especializados, pero 
siempre intentando que el producto 
final sea ameno para todos y, sobre 
todo, sintáis que el precio que pa-
gasteis por él ha estado bien aprove-
chado. Que se convierta en vuestra 
biblia de cabecera, a la que acudir 
cada domingo antes de que comien-
ce la locura, para que nada de lo 
que suceda os pille por sorpresa.

Pero, sobre todo, hemos hecho 
está GUÍA porque somos unos ta-
rados a los que nos encanta la NFL 
hasta el paroxismo, y que intenta-
mos, en nuestra sección de NFL en 
AS, hacer cada día la información 
que nos gustaría leer, contarla con 
la pasión del que disfruta de cada 
instante de cada partido, plasmar 
las ideas que llevamos tanto tiem-
po deseando poner en práctica… Y 
si disfrutáis con nosotros la mitad 
de lo que lo estamos haciendo to-
dos los que formamos el equipo de 
NFL en AS, significa que este pro-
yecto está mereciendo la pena.

Porque nos gusta tanto la NFL 
que no pararemos hasta conse-
guir que tú pases a formar parte de 
nuestro exclusivo club de tarados.

Una última cosa. Los textos de 
esta guía están actualizados has-
ta el 17 de agosto. Lo que pueda 
suceder después, debéis leerlo en 
NFL AS.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS.
Cómo disfrutar de la NFL a 
tope si eres un recién llegado.

WEMBLEY.
Un destino obligado para 
cualquier aficionado europeo.

GUÍA ÁRBITROS

10 ROOKIES A SEGUIR.
Algunos novatos no acaparan 
los focos, pero serán decisivos.

ALEJANDRO VILLANUEVA.
Un español puede jugar en los 
Pittsburgh Steelers.

CALENDARIO DE 
LA TEMpORADA REGULAR

GUÍA FANTASY

pRESENTACIÓN
ACF NORTE

pRESENTACIÓN
ACF OESTE

pRESENTACIÓN
NCF SUR

pRESENTACIÓN
ACF ESTE

pRESENTACIÓN
NCF NORTE

pRESENTACIÓN
ACF SUR

pRESENTACIÓN
NCF ESTE

pRESENTACIÓN
NCF OESTE

BALTIMORE
RAVENS

BUFFALO 
BILLS

ChICAGO 
BEARS

hOUSTON 
TExANS

DENVER 
BRONCOS

ATLANTA
FALCONS

DALLAS 
COWBOYS

ARIZONA 
CARDINALS

CLEVELAND
BROWNS

NEW ENGLAND 
pATRIOTS

GREEN BAY 
pACKERS

JACKSONVILLE 
JAGUARS

OAKLAND 
RAIDERS

NEW ORLEANS 
SAINTS

phILADELphIA 
EAGLES

SEATTLE 
SEAhAWKS

CINCINNATI
BENGALS

MIAMI
DOLphINS

DETROIT 
LIONS

INDIANApOLIS 
COLTS

KANSAS CITY 
ChIEFS

CAROLINA 
pANThERS

NEW YORK 
GIANTS

SAN FRANCISCO 
49ERS

pITTSBURGh
STEELERS

NEW YORK
JETS

MINNESOTA 
VIKINGS

TENNESSEE 
TITANS

SAN DIEGO 
ChARGERS

TAMpA BAY 
BUCCANEERS

WAShINGTON 
REDSKINS

ST LOUIS 
RAMS
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POR ÍÑIGO BLADA, 
MIGUEL LÓPEZ DE TORO, PEPE 
RODRÍGUEZ Y MARIANO TOVAR

MANDAMIENTOS
10

Si llegas nuevo a la NFL, no te 
preocupes, te damos las pistas que 
necesitas para seguir la competición con 
toda la intensidad desde el primer día.

PARA ENAMORARSE
DE LA NFL SIN REMEDIO
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Ahora que estamos ante el 
inicio de otra emocionante 

temporada de la NFL, muchos de 
nosotros ya estamos expectantes 
y emocionados sin poder aguantar 
a que llegue ese jueves en que em-
pieza la fiesta, a altas horas de ma-
drugada en España, en un partido 
que nos sentamos a ver exaltados… 
aunque al rato nos quedemos dor-
midos para despertar mediado el 
último cuarto solo para ver que el 
marcador ha cambiado al menos 
una docena de veces (¡No te hagas 
el sibarita! Nadie aguanta TODO el 

primer partido de la temporada del 
tirón. Aún no estamos hechos a los 
horarios). 

Pero de aficionados de la NFL 
hay niveles. Y en este artículo que-
remos centrarnos en ayudar a que 
los recién llegados al football ame-
ricano terminen la temporada con-
vertidos en auténticos forofos. 
Empujar a los yogurines a dar un 
pasito más en su pasión por el foot-
ball, y sumarse a la multitud de lo-

cos que amamos este deporte que 
tantas mañanas de ojeras nos pro-
voca a los que lo seguimos desde 
la vieja Europa, gracias a que los 
mejores partidos (sobre el papel) 
se disputan en horario de máxima 
audicencia… en Estados Unidos… 
¡¡¡Los domingos y los lunes!!! 

Lo único que tienes que hacer 
para lograr el objetivo que te pro-
ponemos, es seguir a rajatabla, du-
rante la temporada que comienza, 
estos diez mandamientos para ena-
morarse al football americano para 
siempre.
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NO TE PRECIPITES A LA HORA DE ELEGIR COLORES  
NI TE EMPEÑES EN VER TODOS LOS PARTIDOS

1
 Como eres nuevo en estas lides, 
tienes que empezar por lo bási-
co. Si quieres aficionarte a la NFL, 
sigue la liga sin precipitarte a la 
hora de tomar decisiones que no 
tienen marcha atrás. No te impa-
cientes por encontrar un equipo al 
que entregar tu corazón. Cada 
franquicia tiene su encanto, 
su afición, su historia, sus 
estrellas… Por ello lo pri-
mero que debe hacer 
un nuevo aficionado es 
conocer los equipos e 
intentar estar al tan-
to de la liga en glo-
bal. Ya tendrás tiem-
po de engancharte a 
unos colores y disfrutar 
de sus victorias y sufrir 
las derrotas. Para empe-
zar a sentir el football tam-
poco es aconsejable meter-
se cada semana seis partidos 
entre pecho y espalda. Te acaba-
rás cansando antes de tiempo. Co-
mienza viendo uno o dos por se-
mana, disfruta de cada partido por 
el mero hecho de verlo. Ve poco a 
poco descubriendo a ese jugador 
que te engancha, sin cerrar tu men-
te a la posibilidad de encontrar otro 
que te cause más impacto. Cuan-
do estés metido en la liga comple-
tamente y hayas visto jugar a to-

dos, o la mayoría de los equipos, 
seguro que tu corazón empieza a 
latir por uno de ellos sin quererlo, 
aunque no sean los mejores. El si-
guiente paso vendrá solo.  Cuando 
sigues a un equipo ya hay una afi-
nidad con su estilo de juego. Ojo, 

no es lo mismo “simpatizo con 
este equipo” que “sigo a este 

equipo”. Seguir no es ne-
cesariamente ver todos 

los partidos de esa fran-
quicia. Los husos ho-
rarios ya se encargan 
de que sea muy difícil 
compatibilizar los dos 
(¡Ver más adelante 
el mandamiento del 

Game Pass para solu-
cionar ese problema!). 

Pero si estás al día de 
cómo va el equipo en su 

división, como van los otros y 
cuántos partidos tienen que per-

der los rivales para poder entrar a 
la tierra prometida de los playoffs, 
ya has sido atrapado en las redes 
de unos colores. Además, no solo 
estarás siguiendo a tu equipo. Se-
guirás una división, y buscando po-
sibles rivales en playoffs… de ahí, 
a insultar a la televisión mientras 
tu familia te observa aterrorizada 
en una esquina del salón, hay un 
paso.

NO TE IMPACIENTES POR CONOCER LOS SECRETOS  
DEL JUEGO Y VE LOS PARTIDOS SIEMPRE ACOMPAÑADO

2
Engancharte a este deporte es fá-
cil, sobre todo si no intentas ver 
un partido de los Jaguars o de los 
Browns (y menos cuando juegan 
entre ellos… en un típico partido 
londinense). Lo que cuesta un poco 
más es entender la multitud de ma-
tices que se encierran en cada 
jugada. Pero uno de los secre-
tos del éxito del football es 
que cada uno, con su ni-
vel de conocimientos, 
puede disfrutar de este 
deporte al máximo. 
No te preocupes si de 
entrada sólo eres ca-
paz de seguir dónde 
diablos está el balón 
y cuál es la mecánica 
del juego. Poco a poco 
irás subiendo escalones, 
descubriendo más detalles, 
entendiendo lo que están ges-
ticulando los cebras (árbitros) y 
por qué hay trapos amarillos que de 
repente vuelan todas partes... Claro 
que conocer bien las reglas siem-
pre es un paso importante para 
enamorarse de un deporte, pero 
en el caso del football casi todos 
los aficionados tenemos profundas 
lagunas en ese campo que apren-

demos poco a poco y que no nos 
afectan demasiado. No es como el 
caso del fútbol, en que lo más com-
plicado es el fuera de juego. El fút-
bol americano está lleno de mati-
ces y cuando vayas viendo partidos 
iras comprendiendo conceptos. Por 

eso es tan importante no ver los 
partidos solo, sino acompaña-

do. Por un lado porque cua-
tro ojos ven más que dos, 

y esto ayuda mucho a 
la hora de ver las juga-
das, y a no centrarse 
sólo en lo que ocurre 
con el balón, sino en 
otras cosas. Por otro 
lado, porque si la per-

sona que te acompaña 
conoce mejor que tú el 

deporte, te hará descu-
brir muchos aspectos que 

tú solo tal vez jamás descu-
brirías. Pero insisto, céntrate en 

disfrutar del juego hasta donde lo 
entiendas. Si solo llegas a que un 
ataque tiene cuatro oportunidades 
para superar diez yardas, disfruta 
de ver cómo cada equipo busca la 
mejor opción para lograr ese obje-
tivo. Ya tendrás tiempo de apren-
der más.
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BUSCA LA MEJOR MANERA PARA VER LOS PARTIDOS 
POR TELEVISIÓN O CON EL GAME PASS

3
¡La gloria bendita! ¡El Arca de la 
Alianza! ¿¡Cómo explico lo que es 
el Game Pass¡? Si llevas un tiempo 
siguiendo la NFL, ya sabes que te-
ner este servicio online es tener las 
llaves del cielo. El Game Pass es la 
plataforma de la NFL para hacer 
streaming de los partidos. Pero 
caro, no es gratis. 179,99 eu-
razos en España esta tem-
porada. Sí, pero si eres 
un buen aficionado de 
la NFL vas a exprimir-
lo al máximo y hasta 
el punto de que te pa-
rezca un regalo. Con 
el Game Pass tienes 
acceso a NFL TV y, al 
red zone channel (un 
“carrusel” con todos los 
partidos del domingo), y 
según qué plan tengas, a 
TODOS los partidos del año o 
a los de un solo equipo (por me-
nor precio obviamente). ¡Y no solo 

eso! Tienes acceso a los partidos 
de otras temporadas, históricos... 
Si te perdiste un partido, y fue muy 
bueno, puedes verlo días después 
entero. Con el audio de la transmi-
sión original, o el de la radio oficial 
de cada equipo, o incluso en es-

pañol. Además tiene la opción 
de ver los partidos en modo 

condensado al día siguien-
te. Pero no sólo está el 

Game Pass para seguir 
la liga, en España se 
pueden ver cada jor-
nada cuatro parti-
dos en directo a tra-
vés de Movistar Plus, 
en México y EE.UU a 

través de ESPN o Fox 
Sport... Normalmente, 

todos estos canales son 
de pago, pero en algunos 

países se emiten partidos en 
abierto para disfrute de todo el 

mundo. 

APÚNTATE A JUGAR EN UNA LIGA FANTASY,  
Y A SER POSIBLE HAZLO CON UN GRUPO DE AMIGOS

4
Si ya has dado el paso anterior es 
que ya tienes suficiente interés por 
seguir la NFL como para aventurar-
te a jugar al fantasy. Es muy diver-
tido y francamente se puede dar 
este paso en cualquier momen-
to. Si eres novato no tengas prisa 
por ganar. Necesitarás dos o tres 
años de experiencia a menos 
que hagas caso a los con-
sejos de Fernando Kallas 
en esta guía o en la sec-
ciónd e NFL de AS. Te 
aseguro que en poco 
tiempo estarás jugan-
do en cuatro o cinco 
ligas al año, y buscan-
do la manera, a fina-
les de agosto o princi-
pios de septiembre, de 
que los doce participan-
tes puedan estar frente a 
un ordenador simultánea-
mente para hacer el draft. Jugar 
a fantasy es muy divertido, y desde 
luego una fuente de frustraciones 
“fantásticas”. Es muy recomenda-

ble hacerlo con amigos y no con 
desconocidos salvo que no haya 
otra solución. Las mañanas de lu-
nes en el trabajo o en clase adquie-
ren otra dimensión con las bromas 
entre ganadores y perdedores. No 
es recomendable entrar en ligas 

de pago de inicio, ya que están 
a otro nivel.  Seguir la liga a 

través de la fantasy es muy 
beneficioso para los no-

vatos, ya que comien-
zan a conocer a los ju-
gadores y a seguir su 
rendimiento con un 
interés especial. Una 
fantasy es como un 
curso acelerado de 

NFL. Por otro lado hay 
más juegos además de 

la fantasy que te ayuda-
ran a mejorar sus conoci-

mientos. Cabe destacar el 
Pick´Em un juego que consiste 

en hacer los pronósticos semana-
les de todos los partidos, como si 
de una quiniela se tratase. 
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SIGUE LA ACTUALIDAD DE NFL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
Y LEYENDO A TUS COLUMNISTAS FAVORITOS

5
 ¿Qué sería una lista si no barres 
para casa? (guiño) Nuestra sección 
de NFL es pionera en España en 
nuestro deporte, AS intenta hacer 
información de calidad desde hace 
quince años y creemos que nues-
tros contenidos te encantarán. Esta 
guía es un ejemplo del esfuerzo 
que estamos haciendo para 
ofrecer los mejores conte-
nidos posibles y también 
tenemos un podcast se-
manal dedicado exclu-
sivamente a la NFL y 
otro diario en que ha-
blamos de todas las 
competiciones esta-
dounidenses. Pero te 
recomendamos que 
vayas más allá porque 
hay muchísimas formas 
de seguir este deporte. 
Dentro de las indispensables, 

están las páginas web de NFL.com 
(página oficial de la liga, con vídeos 
y fichas de cada partido y jugador), 
Rotoworld.com (para los aficio-
nados a fantasy), Profootballtalk 
(para vivir la actualidad al minu-
to)… También hay páginas de pago 

como Profootballfocus.com, que 
curiosamente nació en Ingla-

terra, en la que encontra-
rás todas las estadísticas 

avanzadas que te pue-
das imaginar. Además 
de escuchar nuestro 
podcast Zona Roja, 
son indispensables 
algunos otros progra-
mas tanto en español 

como en inglés. Por ci-
tar alguno, Around the 

NFL y rosstucker.com os 
encantarán si entendéis el 

inglés.

PREPÁRATE PARA VER LA SUPER BOWL METIÉNDOTE 
COMPLETAMENTE EN EL PAPEL

6
El partido más importante del año 
en la NFL es la SuperBowl. Se ce-
lebra el primer domingo de febrero 
y es muy aconsejable que lo orga-
nices como una gran fiesta, en la 
que rodearse de amigos para ver 
el partido disfrutando de una piz-
za, una hamburguesa, tras una 
barbacoa, y muchos litros de 
cerveza o refrescos. Para 
ver el partido más impor-
tante de la temporada 
hay que estar inmerso 
en el mejor ambiente 
de NFL del año. La fi-
nal entre los dos cam-
peones de conferen-
cia siempre llama más 

la atención que cualquier otro al 
aficionado casual, ya que suele ser 
un partidazo y toda la parafernalia 
que lo rodea con los anuncios, o el 
show del descanso, lo convierten 
en más atractivo todavía. De he-
cho, durante esos días todos los 

medios se hacen eco del acon-
tecimiento en casi todo el 

mundo y eso atrae a mu-
chos seguidores ocasio-

nales que un año des-
pués están leyendo 
una guía como esta, 
para sumergirse de-
finitivamente y para 
siempre en nuestro 
deporte favorito. 
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APRENDE A SENTIR LÁSTIMA POR JAGS Y LIONS,  
PERO SOBRE TODO POR JETS Y BROWNS

7
Hay cuatro equipos que jamás han 
disputado una Super Bowl: Cle-
veland, Jacksonville, Detroit y…
.Houston (¿Pensasteis que eran los 
Jets, eh?) Es normal que todos sin-
tamos un poco de pena por aquellos 
que no han ganado nunca, pero es 
difícil sentirla por un equipo como 
Houston que está a dos o tres 
jugadores de ser conten-
diente, tiene como líder a 
JJ Watt, el mejor defen-
sa de toda la NFL, jue-
ga en uno de los mejo-
res estadios de la liga, 
en uno de los estados 
con menos impuestos 
y su dueño no es Jerry 
Jones ni Daniel Snyder. 
Es por esto que los 
Texans no están en esta 
lista. Pero si no sfijamos en 
el resto, la cosa cambia. Los 
Jaguars están en la liga gracias 
al Rebel Football de la USFL, cuan-
do llenaban el estadio y eran cons-
tantemente aspirantes, pero aparte 
de unos primeros años plagados de 
éxitos, jamás han estado a la altura 
de la competición (y organizaron la 
peor Super Bowl de la historia por 
consenso de la prensa americana). 
Su futuro parece estar en Londres, 
o en cualquier otra parte del univer-
so, ¿San Antonio? No sabemos cuál 

será su destino definitivo, pero se-
guirá siendo complicado que aban-
donen su etiqueta de perdedores. 
Los Lions son uno de los cinco sím-
bolos de orgullo que le queda a la 
ciudad de Detroit (Red Wings, Pis-
tons, Tigers, Lions y Robo Cop). Aún 

así, siempre le ha sido esquiva la 
victoria. En los años ’90 tuvie-

ron en sus filas a Barry San-
ders, uno de los mejores 

corredores de la histo-
ria, y con él solo logra-
ron llegar una vez a 
postemporada… para 
caer derrotados a las 
primeras de cambio. 
Sentimos pena por 

ellos por qué no mere-
cen tanto martirio. 

No hay por dónde empe-
zar si hablamos de las des-

gracias de Browns y Jets. Lo 
que no le haya pasado aún a es-

tos dos equipos es que no ha sido 
inventado, pero tranquilos, que ya 
serán capaces ellos de idearlo. Des-
de malas selecciones en los drafts, 
lesiones inexplicables, enfermeda-
des raras... Ahora  están en manos 
de Geno Smith, con una mandíbula 
rota por un compañero de vestua-
rio, y de Johnny Manziel tras salir de 
una clínica de desintoxicación. Eso 
sí, sus aficionados no se aburren.

TRAS TU PRIMER AÑO DE NFL, SIGUE LA AGENCIA LIBRE 
Y EL DRAFT PARA SOPORTAR EL PASO DEL DESIERTO

8
En el mismo instante en que ter-
mina la Super Bowl, los aficiona-
dos a la NFL sentimos un tremen-
do vacío y cómo se nos hace un 
nudo en el estómago que dura al-
rededor de siete meses, hasta el 
inicion de la siguiente temporada. 
Es lo que conocemos como el 
paso del desierto. En la NFL, 
como son muy cucos, han 
descubierto la manera 
de salpicar ese trayec-
to con pequeños oa-
sis en los que los afi-
cionados cogemos 
fuerzas para seguir 
aguantando. Pero 
que además nos van 
ayudando a descubrir 
cómo será los equipos 
en la siguiente tempora-
da. Primero llega la agen-
cia libre, momento en que los 
equipos intercambian cromos y 
fichan a estrellas veteranas que 
provienen de otros equipos. Des-
pués llega el momento culminante 
de la offseason: el draft. Los que 
en su momento escuchasteis el 

podcast de Zona Roja en el que 
se hicimos nuestro mock draft, 
os daríais cuenta de lo complica-
do que es, y de lo mucho que hay 
que estudiar para hacerlo con un 
poco de sentido… para que al fi-
nal la gran mayoría de los jugado-

res elegidos fracasen o pasen 
a ser jugadores de rotación. 

Es por eso que seguir el 
draft no está al alcance 

de muchos aficionados 
nuevos, pero ayuda a 
dar un salto cualita-
tivo. Hay que estar 
muy enamorado de 
éste deporte para vi-
vir con pasión como 

los equipos compran 
sus números de lote-

ría, que es la mejor ex-
presión para explicar el 

draft. Cada jugador es como 
un número de lotería, el sorteo 

es la pretemporada, y no sabes si 
tu número ha salido premiado has-
ta varios años después. Una cosa 
de locos, pero que nos apasiona a 
casi todos. 
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PREPARA LAS RESPUESTAS A LAS CRÍTICAS  
QUE RECIBIRÁS DE TUS CONOCIDOS

9
Estás empezando en esto, así que 
estás ansioso por decirle a la gen-
te que te gusta un nuevo depor-
te. ¿Cuál? El football. Vale, pues 
agárrate que vienen curvas: em-
pezarás a escuchar una serie de 
críticas que tienes que estar prepa-
rado para rebatir. Es tu obligación 
como nuevo aficionado. Todos 
lo hemos hecho y tú no pue-
des dejarnos tirado, no-
vato, contamos contigo. 
Ahí van unos ejemplos. 
“Es un deporte de bu-
rros que chocan”; no, 
verás, hay método en 
cada jugada, en cada 
choque, cada uno de 
los jugadores tiene un 
rol que cumplir y no cho-
can por chocar (salvo los 

Browns y los Jets, claro). “Pero si 
están más tiempo parados que ju-
gando“; verás, las jugadas son de 
explosión y esfuerzo inmediato, 
como un sprint. “Todo son repeti-
ciones”; ¿y cómo crees que pode-
mos enterarnos de lo que hacen 

TODOS los jugadores en el cam-
po si no?. “Es muy complica-

do de entender”; el ameri-
cano medio lo entiende, 

así que no puede ser 
tan complicado ¿ver-
dad?. “Esos gordos 
no pueden ser consi-
derados deportistas“; 
no veas como empu-
jan los condenados, 

no veas el estado físi-
co en el que están para 

hacer su trabajo.

SI ROGER GOODELL HABLA, ECHATE A TEMBLAR  
PORQUE EL RESTO DE LA NFL TAMBIÉN ESTÁ TEMBLANDO

10
Para ser un verdadero fan de la NFL 
debes saber que Roger Goodell es 
el comisionado de la NFL. El tipo 
puesto por los dueños para que la 
maquinaria funcione a pleno rendi-
miento. Y que ha sido un personaje, 
cuanto menos, controvertido en los 
años que lleva en el cargo. Como 
os imaginaréis, los treinta y 
dos propietarios le nombran 
para que vele por los inte-
reses de la liga, pero, por 
encima de todo, de  los 
de ellos (y eso lo cum-
ple a raja tabla). Pero, 
¿es esto incompatible 
con preocuparse por 
el bien del deporte, de 
los jugadores y la ex-
pansión por el mundo? 
Es verdad que ha multi-
plicado los ingresos de la 
liga y elevado el valor de los 
equipos y derechos de televisión, 
creando mayor riqueza y asentan-
do la NFL como la mejor y más ren-
table competición por equipos del 
mundo, pero durante su mandato 
los precios de las entradas y el de 
los productos de merchadising se 
han incrementado en casi todas las 
franquicias por encima del coste de 

la vida (estas dos cosas son comer-
cializadas por la NFL y el beneficio 
de la venta se reparte entre los 32 
equipos). 
Pero en realidad nada de eso im-
porta. La labor de Goodell en el as-
pecto comercial y económico ha 

sido impecable. Y por el cami-
no consiguió un nuevo con-

venio entre propietarios y 
jugadores con el que es-

tos últimos literalmen-
te se bajaron los pan-
talones hasta límites 
casi indecentes. El 
auténtico problema 
para Goodell ha sido 
la multiplicación de 

escándalos, y sobre 
todo los problemas que 

el comisionado ha tenido 
para resolverlos con un cri-

terio demasiado personalis-
ta e improvisado, hasta el punto 

que ya está acostumbrado a termi-
nar en los tribunales para terminar 
perdiendo en demasiadas ocasio-
nes. Por tanto, si en algún momento 
de la temporada escucháis el nom-
bre de Roger Goodell con demasia-
da insistencia, echaros a temblar, 
porque no augura nada bueno.
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WEMBLEY
Jets-Dolphins, 
Bills-Jaguars y 

Lions-Chiefs son los 
tres partidos que 
se celebrarán este 
año en el templo 

británico. Si nunca 
has visto NFL en 
directo, éste es el 

momento perfecto.

UN DESTINO OBLIGADO PARA CUALQUIER AFICIONADO EUROPEO A LA NFL

U
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Jets y Dolphins disputarán el 
primer duelo divisional de la 
historia de las International 

Series de Wembley

Los Bills son una de las 
grandes incógnitas de esta 
temporada y en Wembley 
podrán desvelar muchas cosas

MIGUEL LÓPEZ DE TORO  / 

La NFL se desplaza a Londres. 
Cada año los aficionados de 

Europa podemos gozar del espectá-
culo del football en directo, gracias 
a los partidos que la liga americana 
disputa en Londres. Este año habrá 
hasta tres partidos en el Wembley 
Stadium, uno de esos lugares que 
hace erizar los pelos de los aficio-
nados al deporte: NY Jets vs Miami 
Dolphins el 4 de octubre (semana 
4), Buffalo Bills vs Jacksonville Ja-
guars  el 25 de octubre (semana 7) 
y Detroit Lions vs Kansas city Chiefs 
el 1 de noviembre (semana 8).

Jets vs Dolphins
Probablemente sea el partido más 
interesante de ver de los tres que 
se van a disputar este año en la ca-
pital inglesa. Se disputa el 4 de Oc-
tubre a las 14:30, hora de Ingla-
terra (una hora menos que en la 
España peninsular).

Un partido importantísimo para 
los dos equipos de la AFC Este y 
que será el primer duelo divisional 
de la historia que se verá en Lon-

dres. Con el aliciente de que es una 
división de la que se espera mucho 
para este año. Ver a los Jets es dis-
frutar de una de las mejores defen-
sas de la liga. Jugadores como Re-
vis, Cromartie o Wilkerson, seguro 
que harán las delicias de los aman-
tes de la defensa. Además en ata-
que esta Brandon Marshall, uno de 
los WR más dominantes de los úl-
timos años.

Por su parte los Dolphins son un 

equipo en crecimiento que muchos 
analistas situan como candidato 
a romper con la hegemonía de los 
Patriots en la división. Su quarter-
back, Ryan Tannenhill, es uno de 
los jugadores con mejor porvenir 
de la liga. Su buen backfield, con 
Lamar Miller a la cabeza, y su agre-
siva defensa, sobre todo con la lle-
gada de Ndamukong Suh, deberían 
convertir a este equipo uno de los 
mejores en los próximos años.

GRAN 

AMBIENTE. 

Londres se 

llena, cada 

año, con 

aficionados 

europeos. Y 

no sólo de los 

equipos que 

juegan, sino 

de cualquiera 

de los 32.

jo, pero algunas decisiones cues-
tionables y la mala suerte no dejan 
que el conjunto despegue definiti-
vamente. Su elección nº1 del dra-
ft, Dante Fowler Jr, se perderá toda 
la temporada. Sin embargo hay va-
rios jugadores que podrían subir 
puntos al marcador. Su joven QB, 
Blake Bortles, tuvo una temporada 
regular de rookie el año pasado y 
se juegan mucho en 2015, pero un 
cuerpo de WR estable y la llegada 
del prometedor corredor T.J. Yeldon 
seguro que sientan unas buenas 
bases para crear un equipo con ma-
yores aspiraciones, con su TE Julius 
Thomas como bandera ofensiva.

Bills vs Jaguars
Si bien es posible que no sea un 
partido que pueda tener demasia-
da transcendencia de cara a los 
playoffs, aunque a las alturas de 
temporada que se celebra todo es-
tará por decidir, seguro que ofre-
cerá mucho espectáculo. Los Ja-
guars son un equipo sin grandes 
aspiraciones, pero cada vez más 
divertido de ver, y los Bills, con Rex 
Ryan recién llegado como entrena-
dor principal, son una incógnita . El 
partido se jugará el 25 de Octubre 
a las 13:30.

Seguro que todos los especta-
dores que viajen a Wembley mira-
rán con lupa a los de Buffalo, con 
una defensa dominante con Mario 
Williams y Kyle Williams a la cabe-
za y un ataque con McCoy, Sammy 
Watkins o Charles Clay que debería 
poner las cosas muy difíciles a cual-
quier rival que se ponga delante.

Los Jaguars son un equipo que 
está intentando crecer desde aba-
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El ataque de los Lions contra 
la defensa de los Chiefs puede 

ser uno de los duelos más 
explosivos de la temporada

El abanico de precios es 
amplísimo en función de la 
ubicación de los asientos o de 
los servicios extra ofertados

Lions vs Chiefs
En el tercer encuentro inglés se en-
frentan dos equipos con serias op-
ciones de playoff. Ambas franqui-
cias tienen armas en ataque que 
seguro lograrán levantar a los afi-
cionados de sus asientos. El parti-
do se disputará el 1 de Noviembre 
a las 14:30.

Los Lions tienen en su roster a 
“Megatron”, y el mejor receptor de 
los últimos años en la NFL es dig-
no de verse en directo. Los Lions 
han perdido importante jugadores 
en defensa, Suh y Farley y, aunque 
han sumado a Ngata, es posible 
que necesiten muchos puntos para 

ganar sus partidos. Su ataque es 
explosivo con Stafford tirando bom-
bas a Calvin Johnson y Golden Tate. 
Sumado a la incorporación del RB 
Ameer Abdullah, rookie del que se 
esperan grandes cosas, Ebron, Bell, 
etc... Un cocktail bien cargado que 
encandilará a muchos aficionados 
que no suelen seguir la NFL.

Los Chiefs tienen una defensa 
de las más poderosas de la liga, 
con Houston y Hali como líderes, 

y un ataque con Jamaal Charles, 
uno de los mejores corredores de 
toda la NFL. La defena es una de 
las que más presiona a los quar-
terbacks rivales y su batalla contra 
el ataque de Detroit será el mayor 
aliciente del partido. Por otro lado, 
su ataque, además de basarse en 
el gran Charles, tiene piezas como 
Kelce o Jeremy Maclin que pueden 
hacer un roto a cualquier defensa 
en cualquier momento.

UNA FIESTA. 

Las calles 

de Londres 

se tiñen con 

los colores 

de todos 

los equipos 

de la NFL 

de exhiben 

aficionados 

llegados de 

toda europa.

choques. Los precios oscilan mu-
cho según el tipo de entrada y la 
ubicación de los asientos dentro 
del estadio de Wembley, por ejem-
plo ver el Bills-Jaguars puede cos-
tar alrededor de 80 euros. Pero hay 
entradas en las que cabe la posi-
bilidad de pasar un día entero co-
miendo en restaurantes, conocer a 
las cheersleaders, ver del partido 
en un palco,... incluso se oferta la 
posibilidad de conocer a un exjuga-
dor sorpresa de la NFL en persona. 
Este tipo de entradas “VIP” sólo se 
pueden lograr a través de la página 
oficial de la NFL.

aficionados deseosos de hablar de 
football con todo el mundo, toda la 
ciudad engalanada con los colores 
de los equipos de la NFL, las cheer-
leaders en la animación y todo la 
parafernalia que saben montar los 
deportes estadounidenses como 
nadie, serán parte de una experien-
cia vital para todos los aficionados 
que viajen a la capital británica.

Entradas
Para ver en Wembley los partidos 
hay varias vías. Por un lado se pue-
de acudir a la página oficial de la 
NFL, abrir el desglosado de “Tic-
kets” y pichar sobre el apartado de 
International Series 2015.

También a través de ticketmas-
ter se puede acceder a la compra 
de entradas para los partidos. Otra 
opción es viagogo.es, que pone a 
la venta entradas para todos los 
encuentros y también la opción de 
comprar un pack para ver los tres 

Londres
Los aficionados que puedan acu-
dir a ver alguno de los partidos, o 
todos si compran el paquete de In-
ternacional Series 2015 de NFL, no 
sólo disfrutarán del mejor football 
del mundo sino que además po-
drán vivir una experiencia increíble 
con todo el ambiente festivo que 
se respira en Londres en los fines 
de semana de football americano.

Conciertos en directo, miles de 
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10ROOKIES QUE NO PUEDES PERDER DE VISTA

2 TYLER LOCKETT, WR, SEA
El cuerpo de receptores pasado de los finalistas del año pa-

sado era, siendo generosos, mediocre. La adquisición vía tra-
de de Jimmy Graham supuso una mejora inmediata de dicho 

cuerpo. Para redondear esta incorporación, Seattle subió 
en tercera ronda para seleccionar al receptor de Kansas St, 

Tyler Lockett. 
Lockett suponía para Seattle una mejora inmediata en los re-
tornos, aspecto necesario para el control posicional que Pete 

Carroll y su staff tanto valora. Lo que no esperaban del re-
ceptor era una habilidad tan fina para correr rutas de forma 
tan prematura y así lo vino demostrando en los OTAs, tanto 
desde el slot, como desde el exterior. Por ello, no sería una 

sorpresa ver a Lockett ser un jugador fijo en los retornos pero 
también en las formaciones de Seattle, en especial cuando 
haya tres receptores en el campo, y conseguir algunas pre-

ciosas yardas desde diversas posiciones.

1 VIC BEASLEY, DE, ATL
Beasley era sin lugar a dudas uno de los jugadores más pro-
metedores de todo el draft. Los Falcons no debían caber en 
sí cuando vieron que el de Clemson cayó hasta su pick de 1ª. 
El nuevo HC de ATL, Dan Quinn, viene de Seattle donde ya 
formó a un jugador del corte de Beasley, Bruce Irvin, con ex-
celentes resultados. Quienes saben del tema opinan que 
Beasley podría tener un techo aún más alto que Irvin. Atlanta 
estaba muy necesitada de cazadores, por lo que la titulari-
dad de Beasley como LEO se da por segura al 99%. El propie-
tario de los Falcons ha declarado que viendo a Beasley cubrir 
kicks en los entrenamientos se quedó anonadado de su velo-
cidad y potencia. El físico de Vic le pone en situación de po-
der contribuir no sólo en el equipo titular si no en cualquier 
situación que el equipo le requiera.

La excitación que produce el desconocimiento de en qué equipo acabará ese 
jugador que durante su periplo universitario cautivó tu corazón es, sin duda, 

uno de los mayores alicientes del draft. 
Sin embargo, una vez que las cartas se han descubierto queda lo más 

interesante analizar qué jugadores tendrán un impacto casi inmediato en sus 
respectivas nuevas franquicias. 

Aquí enumeraremos los diez jugadores que creemos merecen ser seguidos 
muy de cerca:

POR DIEGO SERRANO  / 
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6 LA’EL COLLINS, LG, DAL
Todo lo que rodeó a La’el en los días previos al draft y 
después será sin duda recordado en años futuros. Un 

jugador que posiblemente hubiera sido seleccionado el 
9-12 acabó sin ser drafteado y se convirtió en el UDFA 

más cotizado de la historia. Jerry Jones dió un golpe so-
bre la mesa al invitarle a cenar a su mansión, junto con 

los que serían sus futuros compañeros de línea, para con-
vencer le de que firmara por Dallas y se uniera a la proba-

blemente línea más poderosa de la liga. 
El bueno de La’el comienza el camp con la previsión de 

ser el LG suplente, pero con unas ganas inmensas de de-
mostrar lo que vale, aprender de unos compañeros inme-

jorables y ganarse un puesto que seguramente en otro 
equipo o tras otras circunstancias hubiera tenido asegui-

rado. En mi opinión es cuestión de tiempo que La’el de-
muestre que merece los millones de dólares que no ga-

nará los próximos 3 años.

4 MICHAEL BENNETT, DT, JAX
El propósito de este artículo no es hablar sólo de los rookies 
“punteros”, si no navegar por aquellos fits más interesantes. 

Este es el caso de Bennett.
Al jugador de OSU se le consideraba un top 3-5 entre los De-
fensive Tackles con potencial para jugar de 3T del draft. Sin 
embargo, empezó a caer y caer, y Jacksonville se encontró 

con una oportunidad redonda de reforzar la posición del le-
sionado Marks con un jugador de una inmensa valía. Esta 

fatal lesión provocará que el rookie tenga alguna repetición 
extra durante el camp, que sumado a las ganas del chico de 
demostrar que no merecía esa caída en el draft le hará me-
jorar y tener oportunidades de contribuir. Sus entrenadores 
ya han elogiado su físico y están sorprendidos con su capa-
cidad para aportar también en el juego contra la carrera lo 
cual le sitúa en una posición formidable para llegar a jugar 
snaps con el equipo titular en cualquier situación esta pre-

season y cuando comience la temporada.

5 BRESHAD PERRIMAN, WR, BAL
Sin ser uno de mis jugadores favoritos en el proceso pre-dra-
ft, sería de necios olvidar el valor posicional de esta selec-
ción. 
Perriman es un jugador vertical y un tanto adimensional, 
pero que en lo que sabe hacer, es muy bueno. En un esque-
ma acostumbrado a un jugador de este perfil, Torrey Smith, 
Perryman puede convertirse rápidamente en el jugador fa-
vorito de Joe Flacco. No hay que olvidar que el cuerpo de re-
ceptores de Baltimore es un cuerpo en el que habrá oportu-
nidades para los Smith, Campanaro, Brown, etc., por lo que 
Perryman, aún siendo rookie, tendrá posibilidades de hacer-
se con un puesto de titular siempre claro, que las lesiones le 
permitan contribuir.

3 OWAMAGBE ODIGHIZUWA, DE, NYG
Si por algo se ha caracterizado el régimen de Tom Coughlin 
y Perry Fewell (DC) en Giants es por las pocas oportunida-
des a los jóvenes talentos. Esta situación le costó el trabajo 
a Fewell y alguna bronca con Jerry Reesse a Tom C., y con el 
nuevo coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, parece que 
se corregirá la tendencia. Un jugador beneficiado de esta si-
tuación, y de la desafortunada lesión de JPP que le costó un 
dedo, es el pick de tercera ronda, Odighizuwa (“Diggy”).
Los problemas de cadera de Diggy le costaron caer más de 
lo que su potencial indicaba. Y sin duda, esta será la gran 
incógnita que rodea al jugador. Si consigue sobreponerse 
a ellos, en el necesitado pass-rush de Spagnuolo donde un 
perfil como el suyo ya ha demostrado ser de sobra útil (Justin 
Tuck), sin duda tendrá mucho que decir.
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10 NELSON AGHOLOR, WR, PHI
El ex de USC se encontró con el fit de sus sueños al ser ele-

gido por el equipo de Chip Kelly. En una ofensiva donde la 
creación de espacios y el ofrecer oportunidades uno contra 
uno para los receptores es el mantra fundamental, un juga-

dor del perfil de Agholor no tiene desperdicio. 
En los primeros días del camp Agholor ha recibido elogios 
de los compañeros que más saben el daño que puede ha-

cer. El nuevo millonario Byron Maxwell dijo que Nelson tiene 
la capacidad de derrotarle a él y a cualquier defensa, que es 

capaz de ganarle la espalda a los mejores backs con su velo-
cidad pero que también se le nota que está prestando aten-
ción en las sesiones de vídeo y que la mejoría del rookie día 
a día es magnífica. Los aficionados de las fantasy deberían 

apuntarse este nombre porque si no pueden sufrir algún dis-
gusto un domingo cualquiera.

8 CHRIS CONLEY, WR, KCC
Una clase tan poblada de receptores tenía que dar jugo a 

este artículo. El próximo protagonista es el mismo que robó 
el show de la combine con sus espectaculares cualidades fí-

sicas. 
Andy Reid adora los corredores veloces, capaces de conse-
guir recepciones competidas; además, Conley viene de un 

sistema ofensivo similar al que verá en Kansas donde ya 
contribuyó con un quarterback con tendencia al juego corto, 

Aaron Murray (también en KC ahora mismo). En un cuerpo 
de receptores de los Chiefs algo débil Conley ya se ha gana-

do bastantes papeletas para acabar siendo el WR3 del equi-
po. Sin ser el mejor receptor drafteado este año, el fanático 
de Star Wars tiene una muy buena oportunidad de aportar 

este mismo año.

9 SHAQ MASON/TRE JACKSON*, OG/OC, NEP
Los Patriots se desmarcaron en cuarta ronda con dos picks poco 
atractivos, los guardas Tre Jackson y Shaq Mason. La retirada del 
veterano  Dan Connolly abre la puerta a que alguno de estos dos 
jugadores tenga la oportunidad y la responsabilidad de formar 
parte de la línea del actual campeón.
Personalmente me decanto por Mason que en GA Tech demostró 
unas cualidades físicas excelentes para la posición. Con el tra-
bajo técnico al que le someterán en New England, no sería de ex-
trañar verle contribuir como hizo el Center Bryan Stork el año pa-
sado. Por otro lado, Tre Jackson ya ha jugado al lado de Stork en 
FSU, y está más refinado que Mason, por lo que también tendrá 
su oportunidad de ganarse el puesto. 

7 AMEER ABDULLAH, RB, DET
El corredor de Nebraska fue a caer en un backfiel donde los 
titulares son Theo Riddick y Joique Bell; jugadores que no ha-
rán a ninguno tirar la casa por la ventana ni siquiera en una 
fantasy. 
En los OTAs de primavera Abdullah demostró ese carácter 
polivalente que elogiábamos en AS, destacando, entre otras 
cosas, por su habilidad para recibir balones; y recientemente 
el mismísimo Barry Sanders denominó a Ameer un “big-play 
running back” tras verle correr y eludir placajes en los entre-
nos. Estos detalles y su capacidad para conseguir yardas, le 
han hecho entrar en la rotación del backfield. Unido a las mo-
lestias de Bell y a que Riddick está considerado un corredor 
para el tercer down hace que empiece a tener más balones 
de los que a priori se esperaban. Para redondear no olvide-
mos el amor que Stafford tiene los corredores capaces de 
recibir. 
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MARIANO TOVAR  / 

Alejandro Villanueva estu-
vo toda la pasada tempo-

rada en el equipo de prácticas de 
los Pittsburgh Steelers, a principio 
de verano se casó con su novia de 
siempre y en julio pasó unos días 
de vacaciones en Motril con sus 
padres, españoles que residen en 
el Puerto de Santa María. Desde 
hace unos días se parte el cobre 
en el training camp de los Señores 
del Acero en busca de una plaza en 
el roster definitivo de 53 jugadores, 
y por lo que dicen los medios loca-
les, tiene bastantes papeletas para 
terminar formando parte como tac-
kle de una línea ofensiva con una 
calidad excepcional en el quinteto 
titular, pero una preocupante fal-
ta de profundidad en el banquillo 
hasta ahora.

Alejandro Villanueva no tiene el 
puesto asegurado y tendrá que lu-
char con todas sus fuerzas por con-
seguirlo a lo largo de este mes de 
agosto, pero solo hay que conocer-

ALEJANDRO 
VILLANUEVA

Pasó toda la 
temporada pasada 

en la escuadra 
de prácticas y 
probablemente 
termine en la 

plantilla definitiva 
de 53 jugadores 

como tackle 
ofensivo.

UN ESPAÑOL EN LOS PITTSBURGH STEELERS

le un poco para saber que este gi-
gante de 2,08 metros, que jugó al 
rugby en el Portuense y llegó a for-
mar parte de la selección española 
junior de Rugby (su hermano Iña-
ki es internacional con la absolu-
ta de rugby 7 y de 15), siempre se 
sale con la suya cuando se empe-
ña en algo.

Su historia terminará por ser lle-
vada al cine porque no puede ser 
más increíble. Consiguió ser ad-
mitido en West Point. Allí, además 
de sobresalir como estudiante, se 
convirtió en uno de los pilares del 
equipo de football americano de 

Army donde jugó de línea defensi-
vo, línea ofensivo, tight end y hasta 
receptor. En 2009, su último año, 
además de conseguir unos nú-
meros excepcionales, fue elegido 
para disputar el ‘East-West Shrine 
Game’ en el Citrus Bowl de Orlan-
do, uno de los All Star universitarios 
más importantes.

Muchos equipos de la NFL se 
fijaron en él por su increíble movi-
lidad pese a su envergadura, pero 
nadie se atrevió a elegirlo en el dra-
ft, pese a que tuvo varias entrevis-
tas, por un problema irresoluble: 
los alumnos de West Point están 
obligados a completar dos años de 
servicio activo antes de poder li-
cenciarse. Como suele pasar cada 
vez que un fenómeno pasa por una 
academia militar, algunos equipos 
intentaron que por una vez se ob-
viara esa obligación, pero fue im-
posible.

Durante el invierno de 2010, an-
tes de terminar los estudios, Alejan-
dro (Ale como le llama su familia, o 
Ali como le conocen en EEUU) par-

ticipó en los training Camps para 
novatos de Bengals y Bears, pero 
parecía que ese sería su último 
contacto con la NFL. Tenía por de-
lante dos años de servicio en los 
que sería enviado a Afganistán, y 
ese es demasiado tiempo para la 
NFL, y más para un jugador que 
pese a despertar interés no era 
considerado una estrella.

Alejandro llegó a Afganistán en 
la primavera de 2011, y tras com-
pletar un primer periodo de servi-
cio regresó al escenario bélico en 
2012 y 2013. Durante esos años 
fue varias veces condecorado, 
mientras jugaba cuando tenía un 
rato libre a lo que él llamaba HLZ 
football (Helicopter Landing Zone 
Football). Después volvió a EEUU y 
se presentó al combine regional de 

la NFL de Detroit el 14 de abril de 
2014, donde se convirtió en la gran 
estrella cuatro años después de su 
último contacto con el football de 
alto nivel. No solo por su increíble 
rendimiento, sino porque era un 
héroe veterano de Afganistán dis-
puesto a triunfar en la NFL. Enton-
ces su mayor preocupación era que 
su forma física era excepcional en 
ejercicios de fondo, acostumbrado 
a largas caminatas y ejercicio físi-
co continuado en el ejército, pero 
debía trabajar la explosividad, que 
tenía bastante abandonada. Bro-
meaba con que retaba a cualquier 
jugador de la NFL a hacer junto a él 
una marcha con la mochila regla-
mentaria llena.

El 5 de mayo de 2014, los Ea-
gles le hicieron un contrato de pre-

temporada con la intención de 
usarlo como defensive end, pero 
fue cortado antes de empezar la 
temporada y repescado por unos 
Steelers que le incluyeron en su 
equipo de prácticas.

Durante toda la temporada pa-
sada, Alejandro, que ahora tiene 26 
años, trabajó su físico en Pittsburgh 
para ganar la explosividad, peso y 
potencia necesarias para conseguir 
una plaza en el equipo definitivo. 
Su posición será de tackle ofensivo, 
pero sigue teniendo muy buenas 
manos para salir a recibir si fuera 
necesario, y conociendo a los Ste-
elers y su afición a las jugadas de 
engaño y fantasía, no sería raro ver-
le este año recibiendo algún pase si 
al final termina estando en la plan-
tilla definitiva.

En Pittsburgh aseguran que es-
tán encantados, y han tenido la pa-
ciencia de trabajar con él durante 
todo un año, una inversión que pa-
rece haber dado sus frutos y que 
difícilmente terminará con un cor-
te inesperado. En los dos primeros 
partidos de pretemporada tuvo mu-
cho protagonismo y una actuación 
destacada.

Ahora solo queda soñar. Un es-
pañol recibiendo un pase de touch-
down de Big Ben en una jugada de 
engaño de un partido de playoffs 
¿Imposible? Estoy seguro de que 
lo veremos.
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AFC ESTE
TRES ASPIRANTES A SER BUENOS EQUIPOS... Y UN REY TIRÁNICO

PATRIOTS
NEW ENGLAND

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

Parecía que New 
England estaba 
escribiendo las 

últimas páginas de 
su dinastía, pero 
no solo volvieron 
a ganar la Super 
Bowl, sino que 

parecen conjurados 
para repetir.

¡CUIDADO! HAN HINCHADO LAS 
PELOTAS A LOS CAMPEONES

El 29 de septiembre de 2014 
la dinastía de los Patriots 

daba sus últimos estertores. El 
equipo malvivía con un récord de 
2-2, la línea ofensiva era un cola-
dero, el ataque no tenía receptores 
ni backfield, la defensa parecía des-
arbolada, sin recursos, y encajaba 
41 puntos contra los Chiefs. Inclu-
so un periodista se permitía el lujo 
de preguntarle a Bill Belichick si ha-
bía llegado el momento de sentar a 
Tom Brady…

Cuatro meses después los Pa-
triots disputaban su sexta Super 
Bowl del Siglo XXI, la ganaban in 
extremis, Tom Brady igualaba el ré-
cord de anillos de Montana y Brad-
shaw y la dinastía crepuscular vol-
vía a brillar más deslumbrante que 
nunca. Los Patriots son como Peter 
Sellers en ‘El Guateque’: tocando 
incansables la trompeta por mu-
chas veces que los maten y sacan-
do de quicio a todos los presentes.

Pero no debemos engañarnos. 
Tom Brady tiene 37 años. Sí, muy 
bien llevados, pero 37. ¿Le pueden 
quedar un par más? De entrada pa-
rece que sí, pero ya se sabe que el 
final de los grandes quarterbacks 
suele llegar de improviso, de un do-
mingo para otro. Y por muchas fór-
mulas mágicas que imaginemos 
escondidas en la capucha de la su-
dadera de Belichick, la dinastía de 
New England es un taburete con 
tres patas: su entrenador, su pro-

INFLADO. 

Tom Brady 

no ha pasado 

una buena 

resaca de la 

Super Bowl 

por culpa del  

escándalo 

Deflategate, 

pero todo eso 

se acabará 

cuando 

comiencen los 

partidos.

pietario y su quarterback. El día que 
falte uno de ellos ya nada volverá a 
ser lo mismo.

Para empezar, este año el equi-
po tendrá que empezar la tempora-
da sin su quarterback, sancionado 
con cuatro partidos para jolgorio de 
todos los que están hartos de que 
el escudo de los Pats aparezca has-
ta en la sopa. Y tampoco estará Re-
vis, que se ha marchado a un rival 
divisional, y Bills, Dolphins y Jets se 
han reforzado en serio para termi-
nar de una vez con un dominio tan 
insultante que casi aburre, y el bac-
kfield no asusta a nadie, y la línea 
ofensiva ya veremos, y han hecho 
cambios de reglamento para evitar 
las locuras de McDaniels, y…

Los Patriots, decadentes, arru-
gados, nunca aburridos de ganar 
por mucho que el resto de la liga 
esté harto, se subirán a la colina, 
con Brady o con Garoppolo, sin Re-
vis pero con Butler, con Gronkows-
ki y su caravana y Jerod Mayo y sus 
muletas, humedecerán los labios 
con la lengua, agarrarán la trompe-
ta, inflarán los mofletes, y aquello 
sonará como un elefante barritan-
do. Y por mucho que les disparen, 
que nos tapemos las orejas, les 
sancionen y les odien, seguirán to-
cando (las pelotas) sin parar.

Porque son campeones, tienen 
a Belichick, antes o después ten-
drán a Tom Brady y, además, están 
cabreados. Y mucho.

La franquicia concedida en 1959 
a Billy Sullivan para que la recién 
creada American Football League 
tuviera en Boston una sede tenía 
que apellidarse Patriots. Y así fue 
como setenta y cuatro de las mi-

les de sugerencias de los aficiona-
dos de Massachusetts que fueron 
enviadas, coincidieron en bauti-

zar al nuevo equipo como Boston 
Patriots, siendo su primer logo el 
célebre Minuteman diseñado por 
el dibujante del Boston Globe Phil 
Bissell, todo un homenaje a la mi-
licia colonial de la Guerra de Inde-

pendencia Americana. 
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DOLPHINS
MIAMI

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

Miami ha hecho 
muchos refuerzos, 

y un proyecto 
ilusionante, para 
intentar terminar 

con la anemia 
que año tras año 

impide que el 
equipo rinda al 
nivel esperado.

UNA TRANSFUSIÓN DE SUH PARA 
TERMINAR CON LA ANEMIA

Los Dolphins tienen anemia. 
Y desde hace demasiado 

tiempo. Lo increíble es que para in-
tentar curarse ficharan a un triste 
como Joe Philbin. Sangre de hor-
chata para revitalizar un corazón 
congelado. Tres años de somnolen-
cia unidos a un largo letargo que 
se remonta al siglo pasado. Porque 
eso han sido los Dolphins durante 
todo el siglo XXI. Como un bólido 
aerodinámico y con motor ronrro-
neante que volaría con carburante 
enriquecido pero se limita a transi-
tar con triste diesel.

No es un problema de jugado-
res, y quizá tampoco de sistema, 
ni se le pueden seguir echando las 
culpas a las lesiones año tras año. 
Es anemia pura y dura. Nadie llega 
a Miami y rinde a su auténtico ni-
vel. ¿El sol de Florida que amodo-
rra? ¿Una afición igual de perezo-
sa? ¿Un propietario que ni está ni 
deja estar?

Así que en Miami han tirado la 
casa por la ventana para hacerse 
una infusión de sangre de vampi-
ro, han llenado el depósito de óxido 
nitroso y se han echado al monte 
fichando al tipo con la sangre más 
caliente de la NFL. Ahora, con Nda-
mukong Suh tan enloquecido como 
siempre, no hay vuelta de hoja: o 
los Dolphins empiezan a embestir 
con el corazón bombeando como 
una locomotora o definitivamente 
mueren de un infarto. Porque to-

PRESIONADO. 

Ryan 

Tannehill 

puede estar 

contento con 

su nuevo 

contrato y su 

rol de líder del 

equipo, pero 

eso también 

implica que 

la presión 

aumentará de 

igual forma.

dos nos relamemos de gusto solo 
de pensar en las escabechinas que 
pueden montar Suh y Wake en los 
ataques rivales. Aunque tampoco 
hay que descartar que el tackle de-
cida rememorar viejos tiempos y 
liarla en el vestuario como ya hizo 
hace dos años en Detroit, con lo 
que en Miami también salen gana-
do, porque Philbin saltaría automá-
ticamente por los aires con toda su 
tristeza.

Mientras tanto, y a la chita ca-
llando, ha llegado el momento para 
Ryan Tannehill. Después de tres 
temporadas de buenos detalles y 
constante formación, debe demos-
trar que está preparado. Es algo 
que casi se ha convertido en un de-
seo. Queremos ver a Tannehill con-
firmar que puede ser un grande. 
Esta NFL necesita mitos y un tipo 
hecho a si mismo, y capaz de su-
perar tantos obstáculos, no pue-
de caerle mal a nadie. Pero, cuida-
do, un nuevo contrato con airbag, y 
la llegada de armas para el juego 
aéreo en draft y agencia libre, son 
la prueba de que en Miami tienen 
esta misma sensación, pero tam-
bién de que le van a exigir que se 
erija inmediatamente en líder indis-
cutible del ataque.

Este año ya no valdrán las excu-
sas. O Suh y Tannehill curan la ane-
mia de los Dolphins, o nadie podrá 
impedir que se convierta definitiva-
mente en una enfermedad crónica.

La primera franquicia surgida de 
la expansión de la AFL en 1965 
fueron los Dolphins, una vez que 

Joe Robbie y Danny Thomas adqui-
rieran los derechos por 7.5 millo-
nes de dólares. La campaña para 
apodar el nuevo equipo generó 

19.843 sugerencias, entre las que 
fueron seleccionadas para la ron-
da final los sonoros nombres de: 
Mustangs, Sharks, Dolphins, Ma-
riners o Marauders, logrando 622 

votos el cetáceo propuesto por 
Robert Swanson, de West Miami, 
quien obtuvo dos pases vitalicios 

para asistir a los partidos.

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

10 11
NFL NFL

BILLS
BUFFALO

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

Buffalo vivió un 
doble renacimiento 

con la venta de 
la franquicia a un 
magnate local y 
con el fichaje de 

un entrenador que, 
hasta ahora, había 
sido un enemigo 

íntimo.

EL INICIO DE LA ERA TERRY 
PEGULA Y DE LA ERA REX RYAN

Hace un año los Buffalo Bills 
eran una de las franquicias 

más intranquilas de toda la NFL. El 
25 de marzo fallecía Ralph Wilson, 
el único dueño que había conoci-
do el equipo y el que da nombre 
al estadio donde juega. Desde ese 
mismo instante los Bills quedaban 
a la deriva del mercado y de los ti-
burones que en él habitan. Surgie-
ron varios de ellos que, de forma 
más o menos sutil, amenazaban 
con llevarse al equipo del pequeño 
e industrioso Buffalo. Los más po-
pulares fueron Donald Trump y un 
grupo cuya cabeza visible era Bon 
Jovi. Sus nombres aún producen 
escalofríos a los aficionados de la 
NFL del Oeste del Estado de Nue-
va York.

Pero apareció Terry Pegula y su 
familia. Los dueños de los Buffalo 
Sabres, de la NHL,  muy apegados 
a la comarca, no sólo desembolsa-
ron más que nadie para comprar 
los Bills, 1.200 millones de dóla-
res, sino que aseguraron la presen-
cia del equipo en la zona por años 
venideros.

La llegada de un querido 
enemigo.
Esta temporada, además, en Buffa-
lo se vivirá la extraña sensación de 
aplaudir a alguien a quien se abu-
cheó en el pasado. Rex Ryan, exen-
trenador de los New York Jets se 
hizo cargo del equipo tras el trau-

APUESTA. 

Sammy 

Watkins ha de 

convertirse en 

la referencia 

de los Buffalo 

Bills. Es algo 

a lo que está 

obligado 

desde que la 

franquicia 

se  gastó dos 

primeras 

rondas en él.

mático adiós del anterior entrena-
dor, Doug Marrone, quien discutió 
gravemente con la gerencia y aca-
bó dimitiendo.

 A la ilusión por la llegada de los 
Pegula se sumó, pues, la de un re-
nombrado entrenador como Rex 
Ryan. Sin embargo, en el deporte 
profesional las lunas de miel duran 
lo que tardan en llegar las primeras 
derrotas y pocas aficiones tan nece-
sitadas de victorias como la de los 
Bills. Son el equipo de la NFL que 
más tiempo lleva sin oler playoffs, 
en concreto desde la temporada 
1999 en la que perdieron frente a 
los Tennessee Titans en el célebre 
“Music City Miracle”.

Las opciones de que esa racha 
negativa llegue a su fin pasan por el 
mantenimiento de una de las mejo-
res defensas de la liga, algo que pa-
rece asegurado con un especialista 
defensivo como Ryan, pero también 
por la mejora notable de un ata-
que que no acaba de encontrar su 
sitio. Ese ataque cuenta con figu-
ras como hace tiempo que no po-
día presumir, como son el receptor 
Sammy Watkins y, sobre todo, el co-
rredor LeSean McCoy.

En Buffalo han comenzado dos 
eras diferentes: la de Pegula y la 
Ryan. Es hora de que concluya la 
era que ha sido la gran protagonis-
ta durante tres lustros en la vene-
rable franquicia de Buffalo: la era 
sin playoffs.

El único equipo de la NFL que jue-
ga al día de hoy en el estado de 
Nueva York nació como Buffa-

lo Niagaras, pasando a conocer-
se tras la II Guerra Mundial como 
Buffalo Bisons, con el objetivo de 
crear sinergias entre su deporte y 
las franquicias homónimas de ba-
loncesto y hockey de la localidad. 
En 1947, una encuesta realizada 
entre la población de la ciudad 

fronteriza, respaldó la decisión de 
renombrarla una vez más, toman-

do como referencia la histórica 
figura de William F. Cody, y su vin-

culación con la caza del búfalo. 

U
S

A
 T

O
D

A
Y

 S
P

O
R

T
S

2 3
NFL NFL

JETS
NEW YORK

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

Un gran 
entrenador, 
unos fichajes 

espectaculares, 
un draft bueno 
para variar... y 

Geno Smith como 
quarterback titular. 
Los Jets nunca son 

felices del todo.

UN PROYECTO ILUSIONANTE AL 
QUE LE FALTA UN QUARTERBACK

Nos puede haber gustado 
más o menos, pero los Jets 

de los últimos años han sido Broad-
way exportado a la NFL. Bomberos 
histéricos renegando de su equipo, 
entrenadores aficionados a los ma-
sajes de pies, jugadores saliendo 
con Eva Longoria. ¡Fiesta! ¡Espec-
táculo a toda costa! Exuberancia en 
cada declaración, partido y jugada. 
¡¡¡Fútbol!!!

Porque podemos criticar lo que 
queramos de la etapa de Rex Ryan, 
pero el entrenador imprimió en los 
Jets un carácter y un espíritu gam-
berro que a nadie ha dejado indife-
rente, y que pese a su accidentado 
final ha tenido mucho éxito. Y como 
en Nueva York no son aficionados a 
los incendios, han decidido hacer 
una transición suave hacia otro es-
pecialista defensivo, Todd Bowles. 
Eso sí, con mucha menos afición 
al vodevil.

En el draft se llevaron un premio 
gordo con Leonard Williams. En la 
agencia libre recuperaron a Revis y 
Cromartie, dos perlas para su se-
cundaria, sorprendieron con Bran-
don Marshall, un receptor de cam-
panillas, y consiguieron un corredor 
de garantías como Stevan Ridley 
para completar un backfield poli-
valente. Por eso, su plantilla, que 
en los últimos tiempos pecó más 
de falta de equilibrio que de bue-
nos jugadores, ahora parece más 
sólida que nunca. Los de la Gran 

DE VUELTA. 

Darrelle Revis 

vuelve a su 

casa. Lo hace 

con un anillo 

de campeón, 

conseguido 

con los 

rivales de 

New England 

Patriots, pero 

seguirá siendo 

el ídolo de la 

afición.

Manzana amenazan con irrumpir 
dando portazos con un sistema ca-
maleónico tanto en defensa como 
en un ataque en el que Chan Gai-
ley, su coordinador ofensivo, se en-
frenta al reto más complicado de 
su carrera.

Y es que si casi todo parece en-
tusiasmante en estos renovados 
Jets, cuando miramos ese puesto al 
que todo el mundo le quiere quitar 
importancia, pero que casi siempre 
se convierte en alfa y omega, se 
nos puede caer el alma a los pies. 
Geno Smith el titular y Ryan Fitz-
patrick como relevo indispensable. 
Según muchos gurús, Geno Smith 
es el quarterback perfecto para la 
filosofía de Gailey y nadie puede 
negar que Fitzpatrick jugó sus me-
jores snaps a los mandos de su ac-
tual coordinador, pero de entrada 
parece más un consuelo resignado 
que un razonamiento serio.

Durante algunas semanas los 
aficionados de los Jets soñaron con 
un Mariota aterrizando en el JFK 
como un milagro del draft. No pudo 
ser, pero eso no impidió que, por 
una vez en la vida, se convirtieran 
en unos de los grandes ganadores 
de la elección colegial. Ahora solo 
falta que su imagen renovada se 
confirme durante la temporada… 
con permiso de don Geno Smith, un 
especialista en provocar incendios, 
muy capaz de terminar él solo con 
el proyecto más ilusionante.

Vivir entre los aeropuertos de La 
Guardia y JFK no es precisamen-
te sinónimo de descanso ¿cómo 
quieren entonces que se llame el 

equipo de football del barrio? Pero 
no fue así siempre. Cuando se fun-

dó en 1960 para competir en la 
AFL, jugaban en el Polo Grounds, 

llamándose por aquel entonces Ti-
tans. Tras su recompra por Werblin 

en 1963, se cambiaron los colo-
res, se mudaron al Shea Stadium 
y se puso el nombre de Jets, que 
además de recordar el ruido del 

barrio, fonéticamente funcionaba 
bien con los vecinos Mets.
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Cada año parece 
que Dolphins, Jets y 
Bills están a un paso 

de convertirse en 
escuadras legítimas 
pero, al final, siempre 
mandan los mismos 

New England Patriots 
desde hace más de 

una década.
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GONZALO ESTRADÉ  / 

Desde principios de siglo, el 
devenir de la AFC Este ha 

estado marcado por dos personas: 
Bill Belichick y Tom Brady. Los New 
England Patriots han dominado la 
división con puño de hierro gracias 
al excelente dúo que forman su en-
trenador y su quarterback. Cuatro 
Super Bowls logradas en los últi-
mos 15 años, demostrando que su 
dominio se ha extendido hasta ser 
los dueños de la conferencia du-
rante mucho tiempo. Una auténti-
ca dinastía que terminó 2014 de 
nuevo en lo más alto y, por tanto, 
empezará la temporada defendien-
do título, dando así una motivación 
extra a sus compañeros de división 
para intentar derrocarlos de una 
vez por todas.

Ahora bien, de intentarlo a con-
seguirlo hay un trecho muy largo 
tal y como hemos visto en años an-
teriores en los que parecía que lle-
gaba el momento en que la dupla 
B&B caería. Es cierto que este año 
ha habido cambios importantes en 
la división, especialmente la llega-
da de nuevos entrenadores a Buffa-
lo y New York, que podrían agitar 
las cosas pero la realidad se im-
pondrá en septiembre. En cualquier 
caso, una temporada más la AFC 
Este será una de las divisiones más 
entretenidas de la NFL después de 
un 2014 un tanto decepcionante.

Para empezar, los Patriots afron-
tarán una situación desconocida 
para ellos: jugar con un quarter-
back que no sea Brady. La sanción 
de cuatro partidos que le ha caí-
do por el caso “Deflategate” obliga 

a New England a abrir la tempora-
da con Jimmy Garoppolo como titu-
lar. Es una oportunidad única para 
que el jugador de segundo año de-
muestre de qué pasta hecho. Tam-
bién será una prueba de fuego para 
un equipo acostumbrado a jugar 
con Brady; podría ser una peque-
ña muestra de lo que será el futuro 
sin el 12. 

Más allá de sus quarterbacks, 
los Patriots mantienen la base de la 
plantilla del año pasado con la ex-
cepción del grupo de cornerbacks. 
En esta offseason se han quedado 
sin sus dos fichajes estrellas de la 
temporada anterior: Darrelle Revis 

y Brandon Browner. Los dos fue-
ron muy importantes en el camino 
hacia el título y, sin ellos, los Pats 
se ven obligados a rehacer desde 
cero la unidad completa. Con una 
combinación de jóvenes y vetera-
nos (Malcolm Butler, Tarell Brown, 
Logan Ryan, Bradley Fletcher), Be-
lichick tiene la suerte de contar con 
Devin McCourty, uno de los mejores 
free safeties de la liga, para con-
trolar y elevar el nivel de la secun-
daria.

La otra incógnita del equipo es 
la línea ofensiva, que ya tuvo sus al-
tibajos el año pasado. En cualquier 
caso, la habilidad de reinventarse 

Los Patriots afrontan la casi 
desconocida sensación de 

tener que jugar sin Tom Brady 
conduciendo su ataque

TODA LA 

PRESIÓN. 

Pendientes 

de lo que 

se pueda 

decidir en los 

tribunales, el 

futuro de la 

temporada 

de los Patriots 

puede 

depender del 

rendimiento 

de Garoppolo.

tra en su cuarto año profesional 
con un nuevo y millonario contrato 
bajo el brazo. Las armas que pre-
sentan los Dolphins en ataque son 
muchas y variadas: empezando por 
Lamar Miller, que jugó a muy buen 
nivel en 2014, y siguiendo por el 
magnífico cuerpo de receptores en 
el que la juventud de Parker, Lan-
dry y Stills se combinará con la ve-
teranía de Greg Jennings para per-
mitir que Tannehill demuestre todo 
su talento.

 Aunque el talento de verdad 
se acumula en la línea defensiva. 
Juntar a Cam Wake y Suh es una 
auténtica pesadilla para las líneas 
ofensivas rivales y ellos serán el 
pilar sobre el que se construirá el 
resto del sistema defensivo. Bien 
acompañados por Brent Grimes y 
Reshad Jones en la secundaria, el 
nivel de los linebackers y de la rota-
ción en general es la mayor incógni-
ta del equipo. Si consiguen ser más 
regulares y sacar el lado competiti-
vo que tanto le cuesta a Philbin, se-
rán una alternativa real al dominio 
patriota. 

Por último, tenemos a los dos 
equipos que han cambiado de en-
trenador para esta temporada. En 
primer lugar están los Buffalo Bills, 
que han reciclado a Rex Ryan tras 
su salida de los Jets en un movi-
miento bastante insólito, y luego es-
tán los propios New York Jets, que 
han decidido dar un giro de 180 
grados contratando a Mike Mac-
cagnan como general manager y 
a Todd Bowles como head coach. 
Los dos proyectos tienen buena pin-
ta sobre el papel pero hay que ser 
prudente cuando se producen cam-
bios como estos y tendrán que de-

de los de Boston es su mejor argu-
mento para ser competitivos cada 
temporada y, sin duda, encontra-
rán la forma de serlo de nuevo en 
2015. Las sospechas levantadas 
por el caso “Deflategate” les darán 
un punto extra de motivación para 
luchar con más ganas todavía para 
repetir título. Tom Brady siempre es 
un mal rival pero Tom Brady cabrea-
do es el peor rival posible.

Los mejor colocados para luchar 
por el primer puesto de la división 
son los Miami Dolphins. Han refor-
zado la defensa con una de las es-
trellas de liga, Ndamukong Suh, y 
han reconstruido la ofensiva para 
ayudar a un Ryan Tannehill que en-

Los mejor situados para dar la 
batalla a los Patriots son los 
Dolphins con un Tannehill que 
cada vez parece mejor

ALFA Y OMEGA. Suh llega a los 

Dolphins para dar la credibilidad 

que necesita el equipo... o para 

hacerlo saltar por los aires.

POR TIERRA. Lamar Miller y LeSean 

McCoy serán decisivos en el rendimeinto 

de Dolphins y Bills.
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porada estará en manos de su de-
fensa. El regreso de Darrelle Revis y 
la elección de Leonard Williams en 
el draft han marcado una offsea-
son increíble. A eso hay que aña-
dirle la ya de por sí colosal línea de-
fensiva que tenían los de New York 
y Todd Bowles se encuentra con 
una plantilla soñada por cualquier 
coordinador defensivo. Es un equi-
po acostumbrado a dejarse llevar 
por la defensa y así será de nuevo 
en 2015.

La AFC Este arrancará en sep-
tiembre con un guión calcado al de 
años anteriores: ¿quién puede de-
safiar a los Patriots? Pero los deta-
lles han cambiado y serán muy im-
portantes durante la temporada. 

mostrar en el campo las buenas 
sensaciones.

Ambos equipos parten con mu-
chas dudas en el puesto de quar-
terback. Los Bills todavía no saben 
quién será el titular entre E.J. Ma-
nuel, Matt Cassel o Tyrod Taylor y 
los Jets confiarían en Geno Smith 
de no ser por la rotura de su man-
díbula en una pelea de vestuario. 
Ryan Fitzpatrick empezará de titu-
lar el año. Mirando el resto de la 
ofensiva, los Jets se han reforza-
do muy bien con Brandon Marshall 
pero el mejor fichaje es el de Chan 
Gailey como coordinador ofensivo. 
Con él, los Jets cambiarán de plan-
teamiento y abrirán su ataque des-
pués de muchos años empeñados 
en el juego de carrera.

Como no podía ser de otra for-
ma, Rex Ryan impondrá una men-
talidad basada en la carrera y la 
defensa tal y como hizo en los Jets. 
De ahí la importancia del trade por 
LeSean McCoy, que será su mejor 
argumento ofensivo. El corredor lle-
gado de Philadelphia será la pieza 
clave en el esquema de Greg Ro-
man, coordinador ofensivo de los 
Bills, con Sammy Watkins y Charles 
Clay como flamantes secundarios. 
En el lado defensivo, a la mente ge-
nial de Ryan, se suman jugadores 
del nivel de Mario Williams, Mar-
cell Dareus y Stephon Gilmore con 
el objetivo de superar el excelente 
rendimiento que consiguió la uni-
dad la temporada pasada. Un reto 
de altura que marcará el destino 
del equipo.

En los Jets, aunque el ataque 
quizás sea un poco mejor que el 
de los Bills, tampoco hay ninguna 
duda que lo que hagan esta tem-

La sanción a Brady supondrá un 
interesante inicio de la temporada 
y si afecta al rendimiento de los Pa-
triots, algún equipo lo aprovechará 
para tomar la delantera en la divi-
sión. Los Dolphins apuntan a los 
más alto guiados por su joven QB 
mientras que Bills y Jets lo fían todo 
a unos aires renovados que les den 
el impulso necesario para competir 
con los mejores. 

El mejor arma de los candidatos 
son sus defensas, con líneas ca-
paces de marcar época en la NFL, 
mientras que el defensor del título 
se agarra a la oscura genialidad de 
su entrenador y el incansable afán 
ganador de su quarterback para 
mantener su puesto de honor.

Bills y Jets pueden presumir 
de tener dos de las mejores 

defensas de la NFL. Otra cosa 
es cómo rinda el ataque

PAPELÓN. Los 

aficionados 

de los Jets 

no se fían 

demasiado de 

Geno Smith, 

lesionado, 

pero Ryan 

Fitzpatrick 

no parece 

que vaya 

a hacerles 

mucha más 

ilusión.

Nos hemos acostumbrado demasiado a ver ganar a New England esta división –seis años seguidos y once de 
los últimos doce, justo cuando se lesionó Tom Brady-, pero pienso que su reinado ha llegado a su fin.

Pienso que jamás se imaginaron los Patriots que los partidos contra Pittsburgh, en Buffalo, Jacksonvile y en 
Dallas serían vitales. La importancia radica en que son los cuatro iniciales de la temporada, los cuatro en los que 
Brady tendrá que cumplir su sanción –si no se le reduce-. No deja de ser, además, curioso que el encuentro de 

la vuelta de Brady sea justo contra Indianapolis, el equipo que destapó el tema de los balones desinflados.

Pienso que no hay una sola división con tanto morbo como ésta. Protagonistas destacados, como Rex Ryan y 
Darrelle Revis han cambiado de colores, pero siguen en ella. 

Pienso  que los Dolphins han ido haciendo las cosas bien paso a paso desde la llegada de Joe Philbin. ¿Quién 
hubiera dicho que, en el draft de 2012, Ryan Tannehill sería una mejor opción que Robert Griffin III? Pues lo es y 
hasta pienso que este año puede convertirse en el primer quarterback en ganar esta división cuyo nombre no es 

Tom Brady o Chad Pennington desde 2001. 

Pienso  que ni Rex Ryan devolverá a los Bills a los playoffs. De hecho, pienso que el fichaje del controvertido 
entrenador acabará siendo negativo para un equipo que debería construir desde la base, en lugar de intentar 

parches a un dique que tiene demasiadas vías de agua abiertas.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4
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Buffalo vivió un 
doble renacimiento 

con la venta de 
la franquicia a un 
magnate local y 
con el fichaje de 

un entrenador que, 
hasta ahora, había 
sido un enemigo 

íntimo.

EL INICIO DE LA ERA TERRY 
PEGULA Y DE LA ERA REX RYAN

Hace un año los Buffalo Bills 
eran una de las franquicias 

más intranquilas de toda la NFL. El 
25 de marzo fallecía Ralph Wilson, 
el único dueño que había conoci-
do el equipo y el que da nombre 
al estadio donde juega. Desde ese 
mismo instante los Bills quedaban 
a la deriva del mercado y de los ti-
burones que en él habitan. Surgie-
ron varios de ellos que, de forma 
más o menos sutil, amenazaban 
con llevarse al equipo del pequeño 
e industrioso Buffalo. Los más po-
pulares fueron Donald Trump y un 
grupo cuya cabeza visible era Bon 
Jovi. Sus nombres aún producen 
escalofríos a los aficionados de la 
NFL del Oeste del Estado de Nue-
va York.

Pero apareció Terry Pegula y su 
familia. Los dueños de los Buffalo 
Sabres, de la NHL,  muy apegados 
a la comarca, no sólo desembolsa-
ron más que nadie para comprar 
los Bills, 1.200 millones de dóla-
res, sino que aseguraron la presen-
cia del equipo en la zona por años 
venideros.

Por si esto fuese poco, esta tem-
porada, además, en Buffalo se vivi-
rá la extraña sensación de aplaudir 
a alguien a quien se abucheó en 
el pasado. Nada menos que a Rex 
Ryan, exentrenador de los New York 
Jets, pues es él quien se hizo cargo 
del equipo tras el traumático adiós 
del anterior entrenador, Doug Ma-

APUESTA. 

Sammy 

Watkins ha de 

convertirse en 

la referencia 

de los Buffalo 

Bills. Es algo 

a lo que está 

obligado 

desde que la 

franquicia 

se  gastó dos 

primeras 

rondas en él.

rrone, quien discutió gravemente 
con la gerencia y acabó dimitiendo 
en medio de acusaciones cruzadas 
sobre falta de profesionalidad.

 A la ilusión por la llegada de los 
Pegula se sumó, pues, la de un re-
nombrado entrenador como Rex 
Ryan. Sin embargo, en el deporte 
profesional las lunas de miel duran 
lo que tardan en llegar las primeras 
derrotas y pocas aficiones tan nece-
sitadas de victorias como la de los 
Bills. Son el equipo de la NFL que 
más tiempo lleva sin oler playoffs, 
en concreto desde la temporada 
1999 en la que perdieron frente a 
los Tennessee Titans en el célebre 
“Music City Miracle”.

Las opciones de que esa racha 
negativa llegue a su fin pasan por el 
mantenimiento de una de las mejo-
res defensas de la liga, algo que pa-
rece asegurado con un especialista 
defensivo como Ryan, pero también 
por la mejora notable de un ata-
que que no acaba de encontrar su 
sitio. Ese ataque cuenta con figu-
ras como hace tiempo que no po-
día presumir, como son el receptor 
Sammy Watkins y, sobre todo, el co-
rredor LeSean McCoy.

En Buffalo han comenzado dos 
eras diferentes: la de Pegula y la 
Ryan. Es hora de que concluya la 
era que ha sido la gran protagonis-
ta durante tres lustros en la vene-
rable franquicia de Buffalo: la era 
sin playoffs.

El único equipo de la NFL que jue-
ga al día de hoy en el estado de 
Nueva York nació como Buffa-

lo Niagaras, pasando a conocer-
se tras la II Guerra Mundial como 
Buffalo Bisons, con el objetivo de 
crear sinergias entre su deporte y 
las franquicias homónimas de ba-
loncesto y hockey de la localidad. 
En 1947, una encuesta realizada 
entre la población de la ciudad 

fronteriza, respaldó la decisión de 
renombrarla una vez más, toman-

do como referencia la histórica 
figura de William F. Cody, y su vin-

culación con la caza del búfalo. 
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



TERRY PEGULA REX RYAN GREG ROMAN

DOUG WHALEY

Estamos ante uno de los peores grupos de quarterbacks 
de la liga. No es de extrañar que los Bills hayan monta-
do una competición a tres bandas para ver si alguno de 
ellos es capaz de demostrar lo suficiente para ganarse la 
titularidad. Matt Cassel es el mejor candidato ya que fue 
uno de los primeros fichajes del nuevo staff y Rex Ryan 
siempre ha preferido QBs veteranos. Por ese mismo mo-
tivo, EJ Manuel parte en cierta desventaja. Se pasó gran 
parte de 2014 en el banquillo y tiene mucho que mejorar 
si no quiere seguir ahí la próxima temporada, incluso por 
detrás de Taylor. Sea quien sea el titular en la semana 
uno, tendrá un rol menor en el sistema de Greg Roman 
pero nunca se puede despreciar el efecto de un mal QB 
sobre sus compañeros.

CORREDORES


La gran apuesta de los Bills este 
año es un LeSean McCoy que es-
tará deseando reivindicarse tras 
su marcha de Filadelfia. Por sus 
manos y sus piernas pasan las as-
piraciones de este equipo. McCoy 
llevará el peso ofensivo del equipo 
y todo apunta a que superará las 
300 carreras esta temporada. Con 
semejante carga de trabajo, no vie-
ne nada mal tener un suplente ve-
terano y efectivo como Fred Jack-
son, que cumplirá con su misión 
cada vez que salga al campo.

RECEPTORES


Cuando el juego ofensivo pasa casi 
exclusivamente por el juego de ca-
rrera, los receptores tienden a ser 
simples acompañantes. Pero en 
Buffalo no debería ser así porque 
tienen un grupo muy interesante y 
deben aprovecharlo. Empezando 
por el prometedor Sammy Watkins 
que volverá a sufrir por el nivel en 
el puesto de quarterback pero que 
también lo tiene todo para ser una 
estrella de la posición en la NFL de 
los próximos años. Detrás de él, Ro-
bert Woods y Marquise Goodwin ve-

rán su rol reducido por los fichajes 
de Percy Harvin y Charles Clay, pero 
pueden aportar desde el slot o en 
jugadas rotas. Aunque la llegada 
de Harvin se notará más en equi-
pos especiales, acabará teniendo 
un papel importante en una ofen-
siva que intentará poner el balón 
en manos de Watkins o Harvin de 
formas creativas. Quizás no tengan 
sitio en este sistema como recepto-
res al uso pero son jugadores con 
capacidad para romper y eso no se 
puede desaprovechar. 

TIGHT ENDS


Charles Clay cambia Miami por 
Buffalo para liderar el interesante 
y en teoría poderoso grupo de tight 
ends de los Bills. Las habilidades 
de Clay se adaptan perfectamen-
te a lo que se le va a pedir en su 
nuevo equipo, tanto para jugar en 
la línea como para salir desde el 
backfield. El rookie Nick O’Leary y 
Chris Gragg tienen un perfil muy si-
milar a Clay y entrarán bastante en 
juego ya que a Greg Roman le gusta 
utilizar formaciones con dos o tres 
tight ends.

LÍNEA OFENSIVA


No hay muchos motivos para con-
fiar en que la línea ofensiva de los 
Bills vaya a cumplir con los objeti-
vos que necesita su nuevo ataque 
terrestre para funcionar a pleno 
rendimiento. Si sumamos la ausen-
cia de un buen pasador, el proble-
ma puede ser grave. En el lado de-
recho especialmente, donde Richie 
Incognito en su regreso a la NFL 
marcará hasta dónde puede llegar 
este grupo. Seantrel Henderson ha 
jugado muy por debajo de la media 
como right tackle y, aunque tener al 

lado a un veterano como Incognito 
puede ayudarle, ocupará un pues-
to con mucha responsabilidad. Algo 
similar sucede en el puesto de left 
guard que ocupará el rookie John 
Miller. Es una mole con una facili-
dad impresionante para mover de-
fensores pero siempre es un ries-
go poner a un rookie de titular. Por 
último, las dos anclas de la OL son 
Cordy Glenn, que se ha convertido 
en un magnífico left tackle, y Eric 
Wood, que es el líder del grupo des-
de el puesto de center.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Greg Roman tie-
ne el trabajo más 
difícil del equipo 

de entrenadores de los Bills esta 
temporada. Nada menos que hacer 
funcionar un ataque que no tiene 
un QB titular definido. La elección 
estratégica ha sido una huída ha-
cia  adelante en forma de bascular 
el equipo hacia la carrera. Como 
coordinador ofensivo en San Fran-
cisco ya hizo algo parecido.

McCoy llegó a los Bills en un in-
tercambio con los Eagles que 
Rex Ryan entendió que no po-
día rechazar. Esta pieza es la 
clave de una temporada en la 
que en Buffalo se va a correr 
como fundamento del ataque.



 

La llegada de Terry Pegula el año pasa-
do a los Buffalo Bills fue un alivio para 
los aficionados y para la ciudad. Tras 

la muerte del propietario original de la franquicia, Ral-
ph Wilson, Pegula compró el equipo y, como hombre de 
la zona, se comprometió a mantenerlo en Buffalo. Pe-
gula ha hecho su fortuna en el mundo de los seguros y 
la  energía. En sus inversiones deportivas se caracteriza 
por dejar hacer a los profesionales y centrarse en maxi-
mizar sus beneficios sin injerencias sobre los técnicos.

Rex Ryan ha cambiado de equi-
po, pero no de división. De los New 
York Jets ha pasado a los Buffalo 
Bills donde su trabajo no variará 
en exceso: tiene una gran defen-
sa y mucho trabajo en ataque, co-
menzando por un muy discutible 
puesto de QB. Ryan, sin embargo, 
aporta notoriedad en Buffalo, algo 
que es muy necesario en la franqui-
cia. Su personalidad es casi tan im-
portante como su habilidad como 
entrenador y, desde el primer día, 
ha convertido a los Bills en gene-
radores de noticias. En Buffalo se 
espera que repita la hazaña, que 
consiguió en los Jets, de jugar dos 
finales consecutivas de la AFC prác-
ticamente sin ataque y sin un pasa-
dor de garantías.

Whaley llegó a los Buffalo Bills en el 
año 2010 como asistente al general 
manager. En el año 2013 fue ascendi-

do a su actual puesto. Desde entonces ha trabajado en 
dos drafts, siendo el máximo responsable de los mis-
mos, y en dos agencias libres. Ha construido una de las 
mejores defensas de la liga, pero ha sido protagonista 
de una pelea con Doug Marrone, antiguo entrenador de 
los Bills, a cuenta de E.J. Manuel, un QB cuya elección 
puede ser su tumba a largo plazo. 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BILLS

MEDIÁTICO. Rex Ryan, 

genio y figura, es 

capaz de poner a una 

franquicia en el mapa 

sólo con su presencia.

LESEAN MCCOY

E.J. 
MANUEL

LESEAN 
MCCOY

TYROD 
TAYLOR

SAMMY 
WATKINS

JOHN 
MILLER (LG)

PERCY 
HARVIN

RICHIE 
INCOGNITO (RG)

CHARLES 
CLAY

MATT 
CASSEL

FRED 
JACKSON 

CORDY 
GLENN (LT)

ROBERT 
WOODS 

ERIC 
WOOD (C)

MARQUISE 
GOODWIN

SEANTREL 
HENDERSON (RT) 

CHRIS 
GRAGG 

3 16 5 77 76 70 64 66 25 22 14 10 18 88 85 89

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

BUFFALO BILLS (AFC ESTE) (AFC ESTE) BUFFALO BILLS
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La línea defensiva es una de las mejores de 
la NFL y será la base de toda la unidad.

Muchas dudas en el puesto de QB. Juegue 
quien juegue, es el punto débil del equipo.

LeSean McCoy, Charles Clay, Percy Harvin… 
Muchas armas ofensivas para Greg Roman. 

Tras la salida de Kiko Alonso, el cuerpo de 
linebackers se ha quedado un poco corto.

Stephon Gilmore jugará en un esquema 
adecuado para mostrar todo su talento.

La línea ofensiva flaquea en varios puestos 
y no han llegado suficientes refuerzos.

1 1
2 2
3 3

DENNIS THURMAN

COORDINADOR DEFENSIVO


Dennis Thurman 
l leva  con Rex 
Ryan desde el 

año 2002. Primero en los Baltimo-
re Ravens y, después, en los New 
York Jets. Su trabajo es plasmar en 
el campo la filosofía de Ryan, que 
es de enorme agresividad. Suelen 
jugar partiendo de una 3-4 con nu-
merosos blitzes. En Buffalo cuen-
tan con lo que más les gusta usar: 
una línea defensiva espectacular.

ESTRELLA DEFENSIVA

Dareus va a comenzar su quin-
ta temporada en la liga con-
vertido en el centro, en todos 
los sentidos, de una defensa 
espectacular. Se perderá el pri-
mer partido debido a una san-
ción por uso de sustancias.

MARCELL DAREUS

LÍNEA DEFENSIVA


STEPHON 
GILMORE 

KYLE 
WILLIAMS (DT)

RONALD 
DARBY

MANNY 
LAWSON (WLB)

DUKE 
WILLIAMS (FS)

PRESTON 
BROWN (MLB)

COLTON 
SCHMIDT (P)

MARCELL 
DAREUS  (DT)

MARIO 
WILLIAMS  (DE)

LEODIS 
MCKELVIN

JERRY 
HUGHES (DE)

AARON 
WILLIAMS (SS)

NIGEL 
BRADHAM (SLB)

DAN 
CARPENTER (K)

TY 
POWELL (OLB)

PERCY 
HARVIN (R)

La joya de la corona. La tremenda 
defensa de los Bills empieza y ter-
mina con su línea. Parece compli-
cado que puedan mejorar pero con 
los sistemas de Rex Ryan pueden 
aprovechar todavía mejor la versa-
tilidad de sus jugadores. Mario Wi-
lliams es la pieza clave del grupo 
gracias a su habilidad para jugar 
como defensive end, linebacker o 
incluso como tackle. Sus 38 sacks 
en las tres temporadas que lleva 
en Buffalo hablan por sí solos. En 
el interior, Marcell Dareus y Kyle Wi-

lliams forman una pareja impara-
ble: Dareus es uno de los mejores 
nose tackles de la NFL y Williams 
tiene un perfil más agresivo, bus-
cando siempre el backfield rival. 
Completando el cuarteto está Jerry 
Hughes cuya aparición en los dos 
últimos años como un genial caza-
quarterbacks es la guinda del pas-
tel. Otros jugadores importantes en 
la rotación serán Alex Carrington y 
Stefan Charles. Si consiguen man-
tener el nivel de 2014, todo el equi-
po tendrá mucho ganado.

LINEBACKERS


Sin Kiko Alonso, que se marchó a 
los Eagles, el grupo de linebackers 
de los Bills no pasa de normalito ti-
rando a malo. Los distintos frentes 
que utilizará el nuevo entrenador 
y la excelente línea defensiva que 
tendrán delante les valdrán para 
pasar desapercibidos y no lastrar 
a una gran unidad defensiva. Ni-
gel Bradham y Preston Brown se 
perfilan como los dos titulares con 
Ty Powell, Manny Lawson, Tony 
Steward y demás rotando en distin-
tos puestos. Bradham y Brown han 

seguido una trayectoria similar: sin 
grandes actuaciones pero con un 
rendimiento sólido se hicieron un 
hueco en la alineación en su tem-
porada rookie. Brown aprovechó a 
la perfección la lesión de Alonso 
para ocupar su hueco y en 2015 
asumirá un rol más importante. A 
su alrededor hay varios jugadores 
capaces de cumplir con distintas 
funciones pero no está claro quién 
dará un paso adelante y ocupará el 
último puesto de titular del front-
seven. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Llega el momento de la verdad para Stephon Gilmore. 
En la que será su cuarta temporada en la NFL, las ex-
pectativas están más altas que nunca. Con Rex Ryan al 
mando tendrá un esquema defensivo hecho a su me-
dida y todos esperan que se convierta en el líder de la 
secundaria y uno de los cornerbacks de referencia. No 
estará solo, de hecho el grupo de CBs está lleno de ta-
lento. Empezando con Leodis McKelvin que jugará como 
titular en el otro lado de la defensa y siguiendo por Nic-
kell Roby y el rookie Ronald Darby que lucharán por el 
tercer puesto en el depth chart. La base es muy buena 
y el potencial altísimo. Solo hace falta que las piezas en-
cajen correctamente y se podrían poner al nivel de su 
línea defensiva.

En sus dos temporadas con los Bills, 
Dan Carpenter ha mejorado su por-
centaje de acierto y ha convertido 
FGs más lejanos (71.4% desde 50+ 
yardas) que en su etapa en Miami. 
Colton Schmidt jugará su segun-
da temporada después de un año 
rookie con un rendimiento acepta-
ble. Como retornador, Percy Harvin 
asumirá un rol muy importante para 
ayudar al ataque con mejores posi-
ciones de campo. Los equipos espe-
ciales serán esenciales en el plan de 
juego del nuevo staff.

SAFETIES


Los Williams dominan la posición 
de safety en Buffalo. Aaron ocupa 
el rol de strong safety, jugando más 
cerca de la línea, y Duke el de free 
safety, jugando profundo. Son dos 
jugadores con un rendimiento sóli-
do, sin estridencias, pero suficien-
te para sostener la unidad. El ele-
mento sorpresa puede ser Corey 
Graham que después de jugar muy 
bien como CB en 2014 se moverá 
a safety. Su polivalencia será clave 
para el funcionamiento de la se-
cundaria.

La franquicia de Buffa-
lo ha apostado muy fuerte 
por Rex Ryan con el objetivo 
de salir de la mediocridad 
y ser importantes otra vez 
en la AFC Este. Plantar cara 
a los Patriots es y será el 
gran objetivo de Ryan pero 
su primer paso debe ser no 
repetir errores del pasado 
y asentar las bases de un 
equipo que necesita un pro-
yecto sólido y mejorar urgen-
temente varias posiciones.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La propuesta ofensiva 
pasa por el juego de carre-
ra con LeSean McCoy como 
gran protagonista. El juga-
dor llegado de los Eagles 
busca volver a ser el me-
jor runningback de la NFL 
y en los Bills no le faltarán 
oportunidades. Confían en 
él para reanimar un ataque 
que lleva mucho tiempo sin 
marcar diferencias, pero el 
rendimiento de la línea ofen-
siva puede lastrarle.

¿Cómo mejorar una de-
fensa que ya estuvo entre 
las mejores de la liga en 
2014? Ese es el gran reto 
que afronta en su nuevo 
hogar un especialista en  
defensas como Rex Ryan. 
Con un punto más de agre-
sividad, esta unidad lide-
rada por Mario Williams, 
Stephon Gilmore y Marcell 
Dareus, puede ser capaz de 
controlar, dominar y ganar 
partidos por sí misma.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BILLS

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

LO MEJOR

POR GONZALO ESTRADÉ

LO PEOR

9994 95 55 91 53 52 57 24 21 28 23 27 2 6 18

BUFFALO BILLS (AFC ESTE) (AFC ESTE) BUFFALO BILLS
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0 @ Chicago Bears 23 20
 2 D Sep 14 V 2-0  Miami Dolphins 29 10
 3 D Sep 21 D 2-1  San Diego Chargers 10 22
 4 D Sep 28 D 2-2 @ Houston Texans 17 23
 5 D Oct 5 V 3-2 @ Detroit Lions 17 14
 6 D Oct 12 D 3-3  New England Patriots 22 37
 7 D Oct 19 V 4-3  Minnesota Vikings 17 16
 8 D Oct 26 V 5-3 @ New York Jets 43 23
 9 Descanso
 10 D Nov 9 D 5-4  Kansas City Chiefs 13 17
 11 J Nov 13 D 5-5 @ Miami Dolphins 9 22
 12 L Nov 24 V 6-5  New York Jets 38 3
 13 D Nov 30 V 7-5  Cleveland Browns 26 10
 14 D Dec 7 D 7-6 @ Denver Broncos 17 24
 15 D Dec 14 V 8-6  Green Bay Packers 21 13
 16 D Dec 21 D 8-7 @ Oakland Raiders 24 26
 17 D Dec 28 V 9-7 @ New England Patriots 17 9

 1 D Sep 13 1:00PM ET  Indianapolis Colts
 2 D Sep 20 1:00PM ET  New England Patriots
 3 D Sep 27 4:25PM ET @ Miami Dolphins
 4 D Oct 4 1:00PM ET  New York Giants
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Cincinnati Bengals
 7 D Oct 25 9:30PM ET @ Jacksonville Jaguars
 8 Descanso
 9 D Nov 8 1:00PM ET  Miami Dolphins
 10 J Nov 12 8:25PM ET @ New York Jets
 11 L Nov 23 8:30PM ET @ New England Patriots
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Kansas City Chiefs
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Houston Texans
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Philadelphia Eagles
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ Washington Redskins
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Dallas Cowboys
 17 D Ene 3 1:00PM ET  New York Jets

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

El trabajo de Rex Ryan va ser muy complicado al 
principio de la temporada. A los Bills les toca los 
dos finalistas de la AFC el año pasado, los Colts y 
los Patriots, las primeras dos semanas. Si añadi-
mos que tienen cuatro partidos contra las defen-
sas de los Jets y Dolphins, la mitad de la tempo-
rada parece una verdadera pesadilla.

Sin la primera ronda del Draft, traspasa-
da a los Cleveland Browns el año pasa-
do parar subir a la cuarta posición para 
eligir a Sammy Watkins, los Bills hicie-
ron un draft discreto, que no llamaría la 
atención si no fuera por la cantidad de 
jugadores de la misma universidad. La 
mitad de sus elecciones vienen de Flori-
da State, equipo mediático donde actuó 
el número uno del draft, Jameis Wins-
ton. Ronald Darby le da profundidad a 
una secundaria que ya era excelente.

El cambio de staff técnico y la incer-
tidumbre alrededor de la posición 
más importante del campo, el quar-
terback, me hacen sugerir cautela a 
la hora de apostar alto en un jugador 
de los Bills para fantasy que no sea 
LeSean McCoy. Me gusta Charles 
Clay que en este ataque basado en el 
play-action puede al fin explotar.

El Ralph Wilson Stadium nunca ha 
ocupado una buena posición en-
tre los estadios de la NFL. El duro 
clima de los inviernos de Buffalo, 
su césped artificial y su proximi-
dad al Lago Erie, que traen mucho 
viento frío y húmedo, hacen del 
estadio un sitio muy desangelado. 
El propietario del equipo, Ralph 
Wilson, era el motivo por el que el 
equipo seguía al oeste del estado 
de New York. La familIa Pegula, 
propietaria de los Sabres, no tie-
ne intención de mover la franqui-
cia, pero no descarta construir 
un nuevo estadio más pequeño, 
pero sobre todo más cómodo, que 
atraiga a mucho público cana-
diense.

La zona de Buffalo, al oeste del estado de New York ha 
sido tradicionalmente una de las áreas mas afectadas 
por las crisis económicas con altas tasas de desem-
pleo, lo que sin duda ha afectado al equipo y a sus afi-
cionados. El equipo de football, junto con el equipo de 
la NHL, los Sabres, son los únicos entretenimientos de-
portivos que tiene la zona, toda la atención del estado 
se desvía hacia los equipos profesionales de la Gran 
Manzana. A pesar de todos los inconvenientes y rumo-
res de recolocación, Ralph Wilson permaneció fiel a 
la ciudad, y dejó claro en su testamento, que la nueva 
propiedad debería hacer lo mismo.

Los Bills cancelaron en 2014 su relación con su gru-
po de animadoras, conocidas como las Buffalo Jills. 
La relación entre las animadoras y el equipo ha sido 
siempre bastante tensa, fue el primer equipo de ani-
madoras que decidió sindicarse  y nunca han sido em-
pleadas de la franquicia, sino que formaban un ente 
diferenciado. Tras una demanda de varias ex animado-
ras reclamando su condición de asalariadas del equi-
po, este reaccionó cancelando el contrato con las ac-
tuales cheerleaders. 

RUNNING BACK #1 Los Bills aposta-
ron alto y se han llevado a McCoy con 
el objetivo de que sea el corazón de 
un ataque que es favorito para liderar 
la NFL en número de carreras. Sólo 
me preocupa si el exrunning back de 
los Eagles aguantará la carga que le 
pondrán encima.

TIGHT END #2. El sistema conserva-
dor de Greg Roman y las dudas sobre 
el quarterback me dan mucho miedo, 
pero los Bills le han pagado mucho 
dinero para un TE y eso es una señal 
de que cuentan con él para que sea 
un arma en este ataque. No es titular 
en Fantasy, pero vale la apuesta.

WIDE RECEIVER #2 Si no fuera por 
los problemas con su quarterback, 
Sammy Watkins sería un WR#1 para 
Fantasy. Por su talento es por lo que 
lo valoro como WR#2. Él, sólo, es ca-
paz de crear jugadas de explosión 
que harán que sume números para 
Fantasy. Pero difícil fiarse.

RUNNING BACK (SLEEPER). Los 
Bills van a intentar que McCoy corra 
este año lo mismo que DeMarco Mu-
rray en Dallas en 2014. Fred Jackson 
cumplió 34 años en febrero. El nuevo 
staff le drafteó a Williams por algo y 
no me extrañaría que,  si McCoy se le-
siona, él podría ser su sustituto.

Puede que uno diga que el gran ficha-
je de los Bills esta off-season fue en el 
banquillo, con el entrenador Rex Ryan. 
Pero dentro del campo de juego, la es-
trella será LeSean McCoy, el corredor lí-
der de la NFL hace dos temporadas.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

2ª Pick 18 (50) Ronald Darby CB Florida St.
3ª Pick 17 (81) John Miller OG Louisville
5ª Pick 19 (155) Karlos Williams RB Florida St.
6ª Pick 12 (188) Tony Steward OLB Clemson
6ª Pick 18 (194) Nick O’Leary TE Florida St.
7ª Pick 17 (234) Dezmin Lewis WR C.Arkansas

 

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

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

LeSean McCoy RB Eagles 26 40 mill.$ (via trade)
Percy Harvin WR Jets 26 1 año, 6 mill. $
Charles Clay TE Miami 26 5 años,  38 mill. $
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Kiko Alonso LB Eagles 24 4,3 mill. $ (via trade)
CJ Spiller RB Saints 27 4 años, 16 mill. $

KARLOS 

WILLIAMS. El 

running back 

de Florida 

St. puede ser 

la sorpresa y 

dar a los Bills 

un suplente 

de lujo a 

la estrella 

LeSean 

McCoy.

VALOR ANTE LAS INCLEMENCIAS. 

El público de Buffalo es fiel ante la 

dureza del clima... y los resultados.

GRACIAS NFL.Colts y Patriots, los primeros rivales.

FANTASY

ESTADIO

UN NUEVO SISTEMA Y MUCHAS 
DUDAS SUGIEREN CAUTELA

UN PÚBLICO OBRERO Y MUY SUFRIDOR

SIN ANIMADORAS DESDE EL AÑO PASADO

RALPH WILSON STADIUM, 
FRÍO Y DESANGELADO

LA MITAD DEL DRAFT VIENE DE FLORIDA STATE

COMIENZO DE TEMPORADA TERRORÍFICO

LESEAN MCCOY SERÁ EL CORAZÓN DEL ATAQUE

LESEAN MCCOY

CHARLES CLAY

SAMMY WATKINS

KARLOS WILLIAMS
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DOLPHINS
MIAMI

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

Miami ha hecho 
muchos refuerzos, 

y un proyecto 
ilusionante, para 
intentar terminar 

con la anemia 
que año tras año 

impide que el 
equipo rinda al 
nivel esperado.

UNA TRANSFUSIÓN DE SUH PARA 
TERMINAR CON LA ANEMIA

Los Dolphins tienen anemia. 
Y desde hace demasiado 

tiempo. Lo increíble es que para in-
tentar curarse ficharan a un triste 
como Joe Philbin. Sangre de hor-
chata para revitalizar un corazón 
congelado. Tres años de somnolen-
cia unidos a un largo letargo que 
se remonta al siglo pasado. Porque 
eso han sido los Dolphins durante 
todo el siglo XXI. Como un bólido 
aerodinámico y con motor ronrro-
neante que volaría con carburante 
enriquecido pero se limita a transi-
tar con triste diesel.

No es un problema de jugado-
res, y quizá tampoco de sistema, 
ni se le pueden seguir echando las 
culpas a las lesiones año tras año. 
Es anemia pura y dura. Nadie llega 
a Miami y rinde a su auténtico ni-
vel. ¿El sol de Florida que amodo-
rra? ¿Una afición igual de perezo-
sa? ¿Un propietario que ni está ni 
deja estar?

Así que en Miami han tirado la 
casa por la ventana para hacerse 
una infusión de sangre de vampi-
ro, han llenado el depósito de óxido 
nitroso y se han echado al monte 
fichando al tipo con la sangre más 
caliente de la NFL. Ahora, con Nda-
mukong Suh tan enloquecido como 
siempre, no hay vuelta de hoja: o 
los Dolphins empiezan a embestir 
con el corazón bombeando como 
una locomotora o definitivamente 
mueren de un infarto. Porque to-

PRESIONADO. 

Ryan 

Tannehill 

puede estar 

contento con 

su nuevo 

contrato y su 

rol de líder del 

equipo, pero 

eso también 

implica que 

la presión 

aumentará de 

igual forma.

dos nos relamemos de gusto solo 
de pensar en las escabechinas que 
pueden montar Suh y Wake en los 
ataques rivales. Aunque tampoco 
hay que descartar que el tackle de-
cida rememorar viejos tiempos y 
liarla en el vestuario como ya hizo 
hace dos años en Detroit, con lo 
que en Miami también salen gana-
do, porque Philbin saltaría automá-
ticamente por los aires con toda su 
tristeza.

Mientras tanto, y a la chita ca-
llando, ha llegado el momento para 
Ryan Tannehill. Después de tres 
temporadas de buenos detalles y 
constante formación, debe demos-
trar que está preparado. Es algo 
que casi se ha convertido en un de-
seo. Queremos ver a Tannehill con-
firmar que puede ser un grande. 
Esta NFL necesita mitos y un tipo 
hecho a si mismo, y capaz de su-
perar tantos obstáculos, no pue-
de caerle mal a nadie. Pero, cuida-
do, un nuevo contrato con airbag, y 
la llegada de armas para el juego 
aéreo en draft y agencia libre, son 
la prueba de que en Miami tienen 
esta misma sensación, pero tam-
bién de que le van a exigir que se 
erija inmediatamente en líder indis-
cutible del ataque.

Este año ya no valdrán las excu-
sas. O Suh y Tannehill curan la ane-
mia de los Dolphins, o nadie podrá 
impedir que se convierta definitiva-
mente en una enfermedad crónica.

La primera franquicia surgida de 
la expansión de la AFL en 1965 
fueron los Dolphins, una vez que 

Joe Robbie y Danny Thomas adqui-
rieran los derechos por 7.5 millo-
nes de dólares. La campaña para 
apodar el nuevo equipo generó 

19.843 sugerencias, entre las que 
fueron seleccionadas para la ron-
da final los sonoros nombres de: 
Mustangs, Sharks, Dolphins, Ma-
riners o Marauders, logrando 622 

votos el cetáceo propuesto por 
Robert Swanson, de West Miami, 
quien obtuvo dos pases vitalicios 

para asistir a los partidos.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



STEPHEN M. ROSS JOE PHILBIN BILL LAZOR

DENNIS HICKEY

Después de su renovación, llega el momento de la ver-
dad para Ryan Tannehill. Comienza su cuarta tempora-
da en la NFL y en las tres primeras las sensaciones han 
sido excelentes. Su presencia en el pocket es su mejor 
característica, esa que le hace parecerse a los mejores 
QBs de la liga. Gracias a eso, en Miami juegan un siste-
ma de pases cortos y rápidos en los que Tannehill tie-
ne una precisión impresionante. Para terminar su evo-
lución, solo le falta decidir mejor en jugadas abiertas y 
en los pases profundos. Tannehill será la pieza clave de 
Miami en 2015 y hay muchos motivos para confiar en él. 
Los Dolphins también tienen que estar contentos con el 
suplente Matt Moore: un veterano que si tiene que salir 
al campo cumplirá perfectamente con su papel. 

CORREDORES


La temporada pasada fue la con-
firmación definitiva de Lamar Mi-
ller como corredor estelar, supe-
ró la barrera de las 1000 yardas y 
sumó 8 touchdowns por tierra. De-
mostró que cuando le dan el balón 
de forma regular es capaz de llevar 
el peso de una ofensiva y ser una 
amenaza constante para la defen-
sa rival. Pero el backfield de Mia-
mi no termina en Miller. El rookie 
Jay Ajayi podría ser una de las sor-
presas agradables de la tempora-
da tras caer a 5ª ronda en el draft. 

RECEPTORES


Renovación completa y necesaria 
del grupo de receptores que lle-
vaba unos años decepcionantes. 
Solo sobrevive Jarvis Landry de los 
titulares del año pasado. Landry 
ocupará el slot donde, como roo-
kie, tuvo un rendimiento especta-
cular. En el exterior se repartirán 
los snaps entre Kenny Stills, Greg 
Jennings y DeVante Parker. El rol de 
Stills será el de amenaza profunda 
con el que despuntó en los Saints 
mientras que Jennings y Parker se-
rán los receptores de posesión. Jen-

nings, que nunca rindió al nivel es-
perando en los Vikings, aportará su 
experiencia a un grupo muy joven 
en el que Parker será el gran pro-
tagonista. El rookie tiene todas las 
condiciones para deslumbrar en su 
primera temporada en la NFL. Este 
grupo encaja a la perfección con lo 
que quiere su entrenador: versati-
lidad, precisión y habilidad tras re-
cepción. Ahora solo falta que la teo-
ría se plasme en el terreno de juego 
y ayuden a su quarterback a llegar 
lo más lejos posible.

TIGHT ENDS


El cambio de Charles Clay por Jor-
dan Cameron puede desembocar 
en una situación peligrosa. Came-
ron es un gran tight end pero nunca 
ha jugado una temporada comple-
ta. Sus problemas con las lesiones 
le han impedido ser regular y de-
mostrar su verdadero nivel. Si eso 
vuelve a suceder se tendrán que 
conformar con un Dion Sims que 
promete pero es más bloqueador 
que receptor. Mientras Cameron 
esté sano, eso sí, será un arma muy 
potente en manos de Tannehill.

LÍNEA OFENSIVA


La situación de la línea ofensiva de 
Miami es delicada. El grupo está 
muy bien liderado por Mike Pou-
ncey y Branden Albert. Pouncey 
volverá a jugar de center después 
de pasar a guard en 2014 y Albert 
vuelve al left tackle después de 
una lesión de rodilla sufrida el año 
pasado. Los dos están obligados 
a jugar a su mejor nivel para sos-
tener la unidad. En el otro puesto 
de tackle, Ja’wuan James, afronta 
su segunda temporada tras un año 
rookie con altibajos pero con una 

sensación global positiva y se es-
pera que su evolución siga en ese 
sentido. Es en el interior donde los 
problemas son más importantes. 
En el lado izquierdo, tienen a Da-
llas Thomas que ha jugado muy 
mal, aunque es cierto que lo ha he-
cho casi siempre como tackle. En 
el lado derecho, Billy Turner ofrece 
muy poca confianza tras no jugar 
apenas en 2014. Si no encuentran 
soluciones aceptables en estos dos 
puestos, el grupo entero podría pa-
sarlo muy mal.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Lazor tiene muy 
claro que quie-
re que su equipo 

sea virtuoso en el equilibrio entre 
carrera y pase, y quiere que Tanne-
hill tenga un peso específico muy 
notable en el ataque pero, como 
con el resto del equipo, eso acaba 
diluyéndose en los partidos con ac-
tuaciones que parecen indicar un 
“dejar hacer” a los jugadores en los 
momentos claves.

El ataque de los Dolphins ha 
de pasar por la carrera, porque 
ese es siempre el mejor amigo 
de un QB, más aún de uno de 
las caracterísiticas de Tanne-
hill. Miller será un foco muy im-
portante de este grupo.



 

Ross compró la franquicia en el año 
2008 y desde el año 2009 posee el 
95% de la misma. En estos años ha 

dado notables bandazos estilísticos y de confianza en 
la gente bajo su mandato, en especial con los general 
managers, donde ha estado dubitativo y poco acertado. 
Eso ha hecho que la franquicia no haya encontrado la 
fórmula del éxito en ningún momento y haya vagado por 
la liga sin ser nada reseñable ni atraer la atención más 
que de los seguidores del equipo. Mal asunto.

Cada vez son menos las voces que 
defienden a Philbin, si es que algu-
na vez hubo alguna. Llegó con la 
ascendencia que tienen todos los 
profesionales que se curten en los 
Green bay Packers, pero no ha sido 
capaz de imponer una personali-
dad clara en el equipo. O quizás sí, 
y ese es el problema, que su per-
sonalidad es tan difusa, tan poco 
intensa y atractiva, que el equipo 
ha acabado contagiandose de ella. 
Esta temporada tiene suficiente 
plantilla como para no poder ex-
cusarse en caso de no meterse en 
playoff. Para ello necesitará defi-
nir bastante más el estilo de juego 
y qué es lo que quiere que hagan 
sus hombres más allá de saltar al 
campo y jugar.

Hickey construyó su carrera en los 
Tampa Bay Buccaneers y, sin irse muy 
lejos, encontró el puesto de su vida en 

los Dolphins el año pasado. Es conocido por querer im-
plementar análisis estadísticos profundos en la confec-
ción de la plantilla y también por no tener miedo a gas-
tar, ya sea en renovaciones o en fichajes. De momento 
ha mantenido a Joe Philbin en el equipo, aunque no es 
un fichaje suyo, lo cual siempre es una situación extraña 
y difícil de gestionar.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS DOLPHINS

EN LA CUERDA FLOJA. 

Joe Philbin es uno de 

los entrenadores jefes 

más discutidos de toda 

la NFL.

LAMAR MILLER

RYAN 
TANNEHILL 

LAMAR 
MILLER

DEVANTE 
PARKER

DALLAS 
THOMAS (LG)

GREG 
JENNINGS

BILLY 
TURNER  (RG)

JORDAN 
CAMERON

MATT 
MOORE 

JAY 
AJAYI

BRANDEN 
ALBERT (LT)

KENNY 
STILLS

MIKE 
POUNCEY (C)

JARVIS 
LANDRY

JA’WUAN 
JAMES (RT)

DION 
SIMS 

17 8 71 63 51 77 70 26 33 11 10 85 14 84 80

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Un renovado y prometedor ataque liderado 
por uno de los mejores QBs jóvenes.

Serias dudas en los puestos de offensive 
guard. Thomas y Turner no dan el nivel.

La pareja Ndamukong Suh y Cam Wake será 
la pesadilla de las líneas ofensivas rivales.

Falta de profundidad en defensa. Especial-
mente en la línea y en la secundaria.

Lamar Miller lidera un backfield muy talen-
toso y que dará muchas opciones a Philbin.

El puesto de tight end dependerá casi exclu-
sivamente de la salud de Jordan Cameron.

1 1
2 2
3 3

KEVIN COYLE

COORDINADOR DEFENSIVO


Coyle tiene en sus 
manos un autén-
tico Ferrari. Una 

defensa que, por nombres, tiene 
que ser dominante como pocas en 
la NFL. Parte de una 4-3 de base 
que tiene a Suh en el medio y a 
Wake y Davis en los costados. Con 
esa presión, es de imaginar que de-
jará los blitzes para otras ocasiones 
y sentará a su secundaria en cam-
po profundo.

ESTRELLA DEFENSIVA

La bestia, el defensa mejor pa-
gado, el gran fichaje, la pieza 
que faltaba, etc. Suh es todo 
eso, pero también un cabeza 
loca. Si limita esta última face-
ta la defensa de los Phins será 
terrorífica.

NDAMUKONG SUH

LÍNEA DEFENSIVA


BRENT 
GRIMES

EARL 
MITCHELL (DT)

ZACK 
BOWMAN

JELANI 
JENKINS (WLB)

LOUIS 
DELMAS (FS)

CHRIS 
MCCAIN (SLB)

KELVIN 
SHEPPARD (MLB)

BRANDON 
FIELDS (P)

NDAMUKONG 
SUH (DT)

CAMERON
WAKE (DE)

JAMAR 
TAYLOR

OLIVIER 
VERNON (DE)

RESHAD 
JONES (SS)

KOA 
MISI (MLB)

CALEB 
STURGIS (K)

JARVIS 
LANDRY (R)

Los tackles de la NFL, y en espe-
cial de la AFC Este, temían el en-
frentamiento con los Dolphins por 
la figura de Cam Wake y su manía 
de machacar al rival jugada tras ju-
gada. Ahora los guards se suman 
a ese temor por el fichaje de Nda-
mukong Suh. Va a ser un dolor de 
cabeza constante para las líneas 
ofensivas encargarse de controlar 
a estas dos bestias. Todo lo contra-
rio para el staff defensivo de Miami 
que debe estar frotándose las ma-
nos ante lo que van a poder hacer 

con Suh y Wake juntos. A su lado 
tendrán a Olivier Vernon, un defen-
sive end de mucho talento al que 
todavía le falta alcanzar un punto 
de regularidad, y Earl Mitchell y el 
rookie Jordan Phillips como defen-
sive tackles. Estos dos últimos se 
beneficiarán enormemente de ju-
gar con Suh, sobre todo Phillips. En 
el banquillo no hay mucha profundi-
dad, y eso puede ser un problema, 
así que el rendimiento de los titula-
res tiene que ser notable para ser 
así la piedra angular de la defensa. 

LINEBACKERS


Detrás de la línea defensiva hay 
un bajón de nivel considerable que 
puede lastrar a toda la defensa. 
Desde hace unos años, los Dolph-
ins tienen una falta de talento en la 
posición de linebacker y esta tem-
porada todo apunta a que va seguir 
siendo así. Jelani Jenkins fue una 
sorpresa positiva en 2014 hacién-
dose con un puesto de titular cuan-
do casi nadie contaba con él. Esta 
temporada se espera que manten-
ga su buen rendimiento como OLB. 
En la posición de MLB jugará Koa 

Misi que ha seguido una evolución 
interesante ya que empezó como 
defensive end. Sus buenos instin-
tos le han llevado a desempeñar 
una valiosa función en el centro de 
la defensa. Para el tercer puesto 
de titular se espera una lucha en-
tre Chris McCain y Kelvin Sheppard. 
McCain jugaría como OLB y es el 
que mejor encajaría en el sistema 
ya que Sheppard tiene más expe-
riencia como MLB y eso significa-
ría mover las piezas para hacerle 
hueco.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Las dos temporadas que ha jugado Brent Grimes en 
Miami son dignas de admiración. Se fue de los Falcons 
por una grave lesión y en los Dolphins ha reconducido 
su carrera y ha llegado a jugar a un nivel absolutamente 
increíble. Su duelo en 2014 contra Calvin Johnson fue 
memorable. En 2015, a pesar de sus 32 años, seguirá 
siendo uno de los mejores CBs de la NFL. Acompañán-
dole habrá una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos 
cumplidores. Entre los jóvenes destaca Jamar Taylor, 
llamado a heredar el puesto de Grimes pero todavía no 
ha demostrado nada. Entre los veteranos, hay que men-
cionar los fichajes de Zack Bowman y Brice McCain que 
competirán por distintos puestos y serán la red de se-
guridad si los jóvenes no dan el paso adelante deseado.
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Los equipos especiales de Miami 
vienen de una temporada regulera 
que afectó sobre todo al rendimien-
to de Brandon Fields, que completó 
su peor temporada en la liga. En el 
puesto de kicker, Caleb Sturgis debe 
mejorar su porcentaje de acierto en 
los field goals largos si no quiere ver 
en peligro su sitio. Por último, para 
los retornos Jarvis Landry supone 
una amenaza en cada patada que 
recoge pero tiene que asegurar me-
jor el balón porque cometió algunos 
fumbles el año pasado. 

SAFETIES


Reshad Jones es el jugador defen-
sivo más infravalorado de los Dol-
phins y uno de los safeties menos 
valorados de la NFL. Su mejor po-
sición es la de strong safety y es 
efectivo tanto parando la carrera 
como cubriendo tight ends o run-
ningbacks. También puede caer 
como free safety aunque ese es 
habitualmente el rol de Louis Del-
mas. Los dos se complementaron 
muy bien en su primera temporada 
juntos y en 2015 esa simbiosis de-
bería funcionar todavía mejor.

Después de tres tempo-
radas en Miami sin conse-
guir record ganador en nin-
guna de ellas, a Joe Philbin 
se le está acabando el tiem-
po y el crédito. La franqui-
cia ha realizado una gran 
inversión en la agencia libre 
para mejorar la plantilla y 
ahora todo depende de que 
el entrenador sepa dirigirlos 
hacia el único objetivo que 
puede salvar su trabajo: los 
playoffs.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Cuatro jugadores serán 
los cimientos de la defensa 
de los Dolphins: Cam Wake, 
Brent Grimes, Reshad Jones 
y el flamante fichaje Nda-
mukong Suh. Sobre ellos re-
caerá la responsabilidad de 
marcar diferencias y, ade-
más, ayudar a sus compañe-
ros a elevar su rendimiento. 
Este grupo tienen los mim-
bres para ser una gran de-
fensa pero necesita lo mejor 
de sus estrellas.

Ryan Tannehill debe 
afrontar la temporada 2015 
con mucha confianza. Ha fir-
mado un nuevo contrato y el 
equipo le ha dado las llaves 
del ataque, fichando nue-
vos receptores con los que 
crear una nueva conexión. 
Ahora es el quarterback el 
que debe coger el toro por 
los cuernos, responder en el 
campo y demostrar que pue-
de liderar este equipo hacia 
metas más altas.. 

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS DOLPHINS

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

LO MEJOR

POR GONZALO ESTRADÉ

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

9391 90 50 53 55 58 52 21 22 30 20 25 9 2 14
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 1 D Sep 7 V 1-0  New England Patriots 33 20
 2 D Sep 14 D 1-1 @ Buffalo Bills 10 29
 3 D Sep 21 D 1-2  Kansas City Chiefs 15 341
 4 D Sep 28 V 2-2 @ Oakland Raiders 38 14
 5 Descanso 
 6 D Oct 12 D 2-3  Green Bay Packers 24 27
 7 D Oct 19 V 3-3 @ Chicago Bears 27 14
 8 D Oct 26 V 4-3 @ Jacksonville Jaguars 27 13
 9 D Nov 2 V 5-3  San Diego Chargers 37 0
 10 D Nov 9 D 5-4 @ Detroit Lions 16 20
 11 J Nov 13 V 6-4  Buffalo Bills 22 9
 12 D Nov 23 D 6-5 @ Denver Broncos 36 39
 13 D Dic 1 V 7-5 @ New York Jets 16 13
 14 D Dic 7 D 7-6  Baltimore Ravens 13 28
 15 D Dic 14 D 7-7 @ New England Patriots 13 41
 16 D Dic 21 V 8-7  Minnesota Vikings 37 35
 17 D Dic 28 D 8-8  New York Jets 24 37

 1 D Sep 13 1:00PM ET @ Washington Redskins
 2 D Sep 20 4:05PM ET @ Jacksonville Jaguars
 3 D Sep 27 4:25PM ET  Buffalo Bills
 4 D Oct 4 9:30PM ET  New York Jets
 5 Descanso 
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 7 D Oct 25 1:00PM ET  Houston Texans
 8 J Oct 29 8:25PM ET @ New England Patriots
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Philadelphia Eagles
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Dallas Cowboys
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ New York Jets
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Baltimore Ravens
 14 D Dec 14 8:30PM ET  New York Giants
 15 D Dec 20 4:25PM ET @ San Diego Chargers
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Indianapolis Colts
 17 D Ene 3 1:00PM ET  New England Patriots

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Dolphins comienzan la temporada con dos 
partidos fuera de casa. Pero aún así llegan como 
favoritos ante dos rivales teóricamente inferio-
res: Redskins y Jaguars. Si la oportunidad de em-
pezar bien el año es grande, al final la tarea será 
más difícil ya que se enfrentarán - en casa - a los 
Colts y Patriots en los últimos dos partidos. 

Los Dolphins lograron elegir a tres estre-
llas universitarias que muchos conside-
raban merecedores de una primera ron-
da.  DeVante Parker es un jugador alto y 
técnico que ayudará a Tannehill desde el 
primer día. Jordan Phillips es un fenóme-
no que puede hacer de la línea defensi-
va de los Dolphins una de las mejores 
de la liga al lado de Ndamukong Suh. Jay 
Ajayi era uno de los mejores corredores 
del draft y sólo cayó a la quinta ronda 
por un grave problema en la rodilla.

Los Dolphins han renovado a su quar-
terback y reforzado el ataque en un 
claro mensaje de lo que quieren ha-
cer esta temporada. Tannehill es se-
rio candidato para terminar en el top 
10 de la posición, lo mismo se puede 
esperar de Jordan Cameron, si logra 
mantenerse sin lesiones. Kenny Stills  
y Jarvis Landry pueden sorprender.

Hablar del Sun Life Stadium es 
hablar de un estadio que fue mo-
délico. Tras celebrar la Super Bowl 
de 2006 Roger Goodell invitó a 
Stephen Ross a remodelar el es-
tadio si quería ser sede de una 
nueva final. Tras fracasar una ini-
ciativa legislativa para aprobar fi-
nanciación pública, Stephen Ross 
decidió acometer las reformas 
necesarias pagándolas de su pro-
pio bolsillo. En 2015 se inició la 
primera fase, los asientos serán 
de color agua marina. En 2016 se 
iniciará la segunda fase, un techo 
que cubrirá el estadio de la lluvia 
y el sol. Miami ha vuelto a ser can-
didata para celebrar futuras Su-
per Bowl.

La afición de los Dolphins, como las de todas las fran-
quicias deportivas de la ciudad de Miami, no son un 
ejemplo de afición apasionada, mas bien lo contrario, 
se caracterizan por subirse al carro cuando las cosas 
van bien, pero se bajan rápidamente cuando pierden 
un par de partidos seguidos. South Beach ofrece co-
sas más atractivas que hacer que tostarse tres horas 
bajo el implacable sol de Florida, aunque con la refor-
mas del estadio eso puede llegar a su fin. El año pasa-
do la afición empezó a volver al estadio, y con Ndamo-
kung Suh en el campo, y un nuevo cuerpo de WR, se 
espera que aumente la asistencia.

El espléndido clima del que goza la ciudad de Miami le 
permite disfrutar en todo su esplendor, y durante toda 
la temporada, de sus magníficas cheerleaders. Cono-
cidas como “The Squad” son populares sus brillantes 
coreografías, doradas pieles, escuetos uniformes  así 
como los espectaculares calendarios de las chicas en 
biquini por las playas de arena blanca de Florida. Son 
sin ninguna duda una de las mas llamativas y popula-
res de toda la NFL desde hace muchos años. Un orgu-
llo para el equipo.

Quarterback #1. Los Dolphins fueron 
novenos el año pasado en porcetaje 
de pases, con un sistema que utiliza 
la capacidad corredora de Tannehill 
de manera muy parecida a Russell 
Wilson en los Seahawks. Con los fi-
chajes y el segundo año con el OC Bill 
Lazor, el cielo es el límite para el QB.

Running Back #2. Lamar Miller ter-
minó el año en el top 10 entre los 
corredores, pero Miami pasará toda-
vía más el balón y Jay Ajayi le puede 
quitar carreras. Por otro lado, Miller 
sólo tiene 24 años y nadie sabe como 
estará la rodilla del rookie. Miller pre-
senta alto riesgo, pero gran potencial. 

Tight End #1. Si no fuera por el ries-
go de las lesiones, Cameron sería cin-
co estrellas para 2015. Física y téc-
nicamente, es uno de los mejores TE 
de la liga y, si no vuelve a caer víctima 
de las conmociones, puede sumar 
números similares a Gronk, Graham y 
Julius Thomas.

Wide Receiver (Sleeper). Landry tie-
ne una de las mejores manos de la 
NFL y logró completar más de 75% de 
los pases lanzados en su dirección. 
Con los nuevos fichajes, puede ser el 
Wes Welker de Tennehill, su red de 
seguridad en el slot y en pases cortos 
en los momentos de presión.

Los Dolphins fueron uno de los equipos 
más agresivos en la agencia libre este 
año. Han firmado a Suh con el mayor 
contrato de la historia para un jugador 
defensivo y en ataque han traído a Stills 
y Cameron para ayudar a Ryan Tannehill, 
a quien han renovado hasta 2021.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 14 (14) DeVante Parker WR Louisville
2ª Pick 20 (52) Jordan Phillips NT Oklahoma
3ª Pick 15 (114) Jamil Douglas OG Arizona St.
5ª Pick 9 (145) Bobby McCain CB Memphins
5ª Pick 13 (149) Jay Ajayi RB Boise State
5ª Pick 14 (150) Cedric Thompson FS Minnesota
5ª Pick 20 (156) Tony Lippett WR Michigan St.

 

Ubicación Miami Gardens
Inauguración 16/07/1987
Capacidad 75.540 (Abierto)
Superficie Césped natural

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Ndamukong Suh DT Lions 28 6 años, 114,3 mill.$
Jordan Cameron TE Browns 26 2 años, 15 mill.$
Kenny Stills WR Saints (trade) 23 2 años, 2,3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Charles Clay TE Bills 26 5 años, 38 mill.$
Cortland Finnegan CB Retirado 31 Retirado

JAY AJAYI. El 

running back 

de Boise St. es 

considerado 

uno de los 

mejores del 

draft, pero 

tendrá que 

probar que 

su rodilla 

no será un 

problema.

POCO FIELES. La afición de los 

Dolphins no es de las que está a las 

duras y a las maduras.

PRESIÓN. Los Dolphins son favoritos en el estreno.

FANTASY

ESTADIO

TODOS LOS CAPRICHOS PARA 
QUE SEA EL AÑO DE TANNEHILL 

POCO ENTREGADOS Y ALGO PASOTAS

‘THE SQUAD’ NOS TIENE ENAMORADOS

SUN LIFE STADIUM, EN 
PLENA REMODELACIÓN

UNO DE LOS DRAFTS MÁS VALORADOS DE 2015

OPORTUNIDAD PARA COMENZAR BIEN

SUH A LA DEFENSA Y MUNICIÓN AL ATAQUE

RYAN TANNEHILL

LAMAR MILLER

JORDAN CAMERON

JARVIS LANDRY
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G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

52 53
NFL NFL



PATRIOTS
NEW ENGLAND

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

Parecía que New 
England estaba 
escribiendo las 

últimas páginas de 
su dinastía, pero 
no solo volvieron 
a ganar la Super 
Bowl, sino que 

parecen conjurados 
para repetir.

¡CUIDADO! HAN HINCHADO LAS 
PELOTAS A LOS CAMPEONES

El 29 de septiembre de 2014 
la dinastía de los Patriots 

daba sus últimos estertores. El 
equipo malvivía con un récord de 
2-2, la línea ofensiva era un cola-
dero, el ataque no tenía receptores 
ni backfield, la defensa parecía des-
arbolada, sin recursos, y encajaba 
41 puntos contra los Chiefs. Inclu-
so un periodista se permitía el lujo 
de preguntarle a Bill Belichick si ha-
bía llegado el momento de sentar a 
Tom Brady…

Cuatro meses después los Pa-
triots disputaban su sexta Super 
Bowl del Siglo XXI, la ganaban in 
extremis, Tom Brady igualaba el ré-
cord de anillos de Montana y Brad-
shaw y la dinastía crepuscular vol-
vía a brillar más deslumbrante que 
nunca. Los Patriots son como Peter 
Sellers en ‘El Guateque’: tocando 
incansables la trompeta por mu-
chas veces que los maten y sacan-
do de quicio a todos los presentes.

Pero no debemos engañarnos. 
Tom Brady tiene 37 años. Sí, muy 
bien llevados, pero 37. ¿Le pueden 
quedar un par más? De entrada pa-
rece que sí, pero ya se sabe que el 
final de los grandes quarterbacks 
suele llegar de improviso, de un do-
mingo para otro. Y por muchas fór-
mulas mágicas que imaginemos 
escondidas en la capucha de la su-
dadera de Belichick, la dinastía de 
New England es un taburete con 
tres patas: su entrenador, su pro-

INFLADO. 

Tom Brady 

no ha pasado 

una buena 

resaca de la 

Super Bowl 

por culpa del  

escándalo 

Deflategate, 

pero todo eso 

se acabará 

cuando 

comiencen los 

partidos.

pietario y su quarterback. El día que 
falte uno de ellos ya nada volverá a 
ser lo mismo.

Para empezar, este año el equi-
po tendrá que empezar la tempora-
da sin su quarterback, sancionado 
con cuatro partidos para jolgorio de 
todos los que están hartos de que 
el escudo de los Pats aparezca has-
ta en la sopa. Y tampoco estará Re-
vis, que se ha marchado a un rival 
divisional, y Bills, Dolphins y Jets se 
han reforzado en serio para termi-
nar de una vez con un dominio tan 
insultante que casi aburre, y el bac-
kfield no asusta a nadie, y la línea 
ofensiva ya veremos, y han hecho 
cambios de reglamento para evitar 
las locuras de McDaniels, y…

Los Patriots, decadentes, arru-
gados, nunca aburridos de ganar 
por mucho que el resto de la liga 
esté harto, se subirán a la colina, 
con Brady o con Garoppolo, sin Re-
vis pero con Butler, con Gronkows-
ki y su caravana y Jerod Mayo y sus 
muletas, humedecerán los labios 
con la lengua, agarrarán la trompe-
ta, inflarán los mofletes, y aquello 
sonará como un elefante barritan-
do. Y por mucho que les disparen, 
que nos tapemos las orejas, les 
sancionen y les odien, seguirán to-
cando (las pelotas) sin parar.

Porque son campeones, tienen 
a Belichick, antes o después ten-
drán a Tom Brady y, además, están 
cabreados. Y mucho.

La franquicia concedida en 1959 
a Billy Sullivan para que la recién 
creada American Football League 
tuviera en Boston una sede tenía 
que apellidarse Patriots. Y así fue 
como setenta y cuatro de las mi-

les de sugerencias de los aficiona-
dos de Massachusetts que fueron 
enviadas, coincidieron en bauti-

zar al nuevo equipo como Boston 
Patriots, siendo su primer logo el 
célebre Minuteman diseñado por 
el dibujante del Boston Globe Phil 
Bissell, todo un homenaje a la mi-
licia colonial de la Guerra de Inde-

pendencia Americana. 
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ROBERT KRAFT BILL BELICHICK JOSH MCDANIELS

BILL BELICHICK

Mientras Tom Brady siga jugando, los New England Pa-
triots tendrán el puesto de quarterback solucionado. Es 
así de sencillo. Cada año que pasa es cierto que está 
más cerca el declive del #12 pero hasta entonces, están 
en una situación envidiable. Brady sigue siendo uno de 
los mejores QBs de la liga, con una capacidad sorpren-
dente para reinventarse y sacar lo mejor de sus compa-
ñeros cada temporada. Por si eso no fuera suficiente, 
empezará 2015 con una motivación extra después de 
su sanción por el caso Deflategate. Su suplente, y quién 
sabe si heredero, es Jimmy Garoppolo al que los Patriots 
podrán evaluar precisamente por la sanción de Brady. 
Pero juegue bien o juegue mal Garoppolo, el titular es 
Brady y con él los Patriots llevan las de ganar.

CORREDORES


Tras la salida de Shane Vereen y 
Stevan Ridley esta pretemporada, 
Legarrette Blount se ha quedado al 
frente de un cuerpo de corredores 
que levanta muchas incógnitas por 
la poca experiencia que acumulan. 
Blount encaja perfectamente con 
el perfil de corredor potente y se 
ha convertido en una pieza vital en 
playoffs. Detrás de Blount, se abre 
un abanico de opciones para luchar 
por un rol importante entre los que 
destacan Travaris Cadet, Brandon 
Bolden y Jonas Gray. 

RECEPTORES


Los Patriots suelen tener un gru-
po atípico de receptores. En 2015 
también lo tendrán ya que mantie-
nen la base de la temporada an-
terior. El mejor ejemplo de atípico 
es su receptor número uno: Julian 
Edelman. Un quarterback reconver-
tido a receptor que ha trabajado lo 
que no está escrito para ser el obje-
tivo favorito de Brady. Edelman tie-
ne una técnica excelente corriendo 
rutas y es ágil y elusivo para ganar 
yardas después de la recepción. 
Siguiendo ese modelo de jugador 

también está Danny Amendola aun-
que no ha terminado de adaptarse 
a New England. También se pue-
de incluir en ese modelo a Bran-
don Gibson. Es difícil encontrar otro 
grupo de receptores en la liga en el 
que el modelo predominante sea el 
de WR pequeño y ágil. Como com-
plemento tienen a Brandon LaFell 
que en su primera temporada con-
siguió 953 yardas y 7 TDs. No es un 
grupo que destaque especialmente 
pero se adapta a la perfección a la 
ofensiva Patriot.

TIGHT ENDS


Rob Gronkowski es probablemente 
el mejor tight end de la era moder-
na y uno de los pocos jugadores 
verdaderamente capaces de dic-
tar lo que hace la defensa rival en 
cada jugada. Su único punto flaco 
son las lesiones, que en los últimos 
dos años le han mantenido bastan-
te tiempo fuera del campo. Por si 
Gronk no fuera suficiente, los Pa-
triots se han reforzado muy bien 
con Scott Chandler, procedente de 
los Bills, para formar una pareja de 
altísimo nivel.

LÍNEA OFENSIVA


Los Patriots ganaron el anillo con 
una línea ofensiva bastante sos-
pechosa y esta pretemporada no 
han hecho mucho para solucionar-
lo. Parece que Belichick confía en 
repetir la hazaña con los mimbres 
que tiene en esta unidad. De he-
cho los únicos refuerzos notables 
han sido los rookies Tre’ Jackson y 
Shaq Mason. El primero se postu-
la como left guard titular mientras 
que Mason será la primera opción 
de recambio en el banquillo. Del 
resto de la línea, destacan los dos 

tackles; especialmente Sebastian 
Vollmer que es uno de los más se-
guros de la liga. Nate Solder tuvo 
un 2014 complicado, más irregular 
de lo habitual pero no hay motivos 
para pensar que no volverá su ni-
vel.  En el interior de la línea, Bryan 
Stork fue una sorpresa agradable la 
temporada pasada cuando se hizo 
con el puesto de center titular sien-
do rookie y dejó sensaciones posi-
tivas. No se puede decir lo mismo 
de Ryan Wendell que fue el punto 
débil del grupo. 

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Belichick recupe-
ró a McDaniels 
tras su oscuro pe-

riodo en Denver y, en New England, 
ha vuelto a reverdecer como la 
mente privilegiada que es. Es difí-
cil encontrar un ataque más flexi-
ble, de semana en semana, que el 
que McDaniels diseña, incluso bus-
cando las cosquillas al reglamento 
con los jugadores elegibles. Todo 
un alquimista.

La revolución en el puesto de 
tight end que comenzaron los 
Patriots hace un lustro crista-
lizó en la llegada al estrellato 
de Gronkowski, un personaje 
esencial en la NFL, un jugador 
igual de esencial para los Pats.



 

Probablemente uno de los tipos más 
respetados de todos cuantos se mue-
ven en el ecosistema de la NFL. Como 

dueño ha construido una dinastía impensable en la épo-
ca de la agencia libre. Pero, además, ha sido una de las 
voces más importantes en todas las decisiones que la 
liga ha tomado en las últimas décadas y que la han lleva-
do a ser la más popular de todo USA y la más importan-
te a nivel económico de todo el mundo. La NFL le debe 
mucho a Robert Kraft.

Pero aún es más difícil encontrarle 
puntos débiles como entrenador. 
Lo que le hace realmente especial, 
aparte de su matrimonio con el éxi-
to, es el ir un paso por delante de 
una liga que se caracteriza por co-
piar a los que ganan. Ha sido van-
guardia en esquemas defensivos 
en sus inicios, en el juego de carre-
ra, en volcarse en los pases largos, 
en mover las cadenas con pases 
cortos y, recientemente, en volver 
a la carrera y a las defensas cen-
tradas en el pase. Todo ello, a ve-
ces, dentro de una misma tempo-
rada. La leyenda de Bill Belichick, 
por supuesto, tiene momentos me-
nos brillantes, pero su equipo siem-
pre estará preparado para ganar. 
Como sea.

Al general manager Bill Bellichick se 
le achacan no pocas decisiones extra-
ñas en la agencia libre y numerosos 

fracasos en el draft, aunque es cierto que los mitiga por 
su capacidad para conseguir numerosas rondas, por lo 
que su labor ha de ser juzgada teniendo eso en cuen-
ta. Sus plantillas siempre son profundas, con jugadores 
desconocidos que acaban brillando, algo que también 
es su mérito. Es muy difícil encontrar puntos débiles en 
su gestión deportiva.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS PATRIOTS

LEYENDA. La carrera 

de Bill Belichick está a 

la altura de cualquier 

leyenda mítica de este 

deporte.

ROB GRONKOWSKI

TOM 
BRADY

LEGARRETTE 
BLOUNT

JULIAN 
EDELMAN

TRE’ 
JACKSON (LG)

DANNY 
AMENDOLA

RYAN 
WENDELL (RG)

ROB 
GRONKOWSKI 

JIMMY 
GAROPPOLO

TRAVARIS 
CADET

NATE 
SOLDER  (LT)

BRANDON 
LAFELL

BRYAN 
STORK (C)

BRANDON 
GIBSON

SEBASTIAN 
VOLLMER (RT)

SCOTT 
CHANDLER

12 10 77 63 66 62 76 29 39 11 19 80 13 87 88

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Tom Brady sigue al frente de la ofensiva, 
dispuesto a ampliar su leyenda.

El cuerpo de CBs transmite muy poca con-
fianza. Dependerán del esquema defensivo.

Gronkowski y McCourty: dos estrellas en dos 
puestos determinantes en la NFL actual.

La debilidad y poca experiencia en el inte-
rior de la OL no se ha solucionado.

Uno de los mejores grupos de LBs de la liga, 
con Collins y Hightower como bastiones.

La rotación de defensive tackles está for-
mada por jugadores muy jóvenes.

1 1
2 2
3 3

MATT  PATRICIA

COORDINADOR DEFENSIVO


El arte de Patricia 
con su defensa 
reside en confun-

dir a los adversarios con lo que pa-
rece que les pone delante y como 
se acaban moviendo los jugadores. 
Con una 3-4 de inicio puede hacer 
que hasta los DEs se muevan para 
esperar la jugada y los MLB entren 
como toros al blitz. Gran reto este 
año el hacerlo sin la inmensa pre-
sencia de Vince Wilfork.

ESTRELLA DEFENSIVA

La versatilidad de Jones ha 
sido explotada por los Patriots 
como una de sus mejores ar-
mas defensivas, mareando a 
los rivales cayendo en cobertu-
ra o persiguiendo al QB cuando 
menos lo esperan.

CHANDLER JONES

LÍNEA DEFENSIVA


LOGAN 
RYAN

MALCOM 
BROWN (DT)

BRADLEY 
FLETCHER

JAMIE 
COLLINS (SLB)

PATRICK 
CHUNG (SS)

DONTA HIGHTOWER 
(WLB)

RYAN 
ALLEN (P)

DOM 
EASLEY (DT)

CHANDLER 
JONES (DE)

MALCOLM 
BUTLER

ROB 
NINKOVICH (DE)

DEVIN 
MCCOURTY (FS)

JEROD 
MAYO (MLB)

STEPHEN 
GOSTKOWSKI (K)

DANE 
FLETCHER (LB)

JULIAN 
EDELMAN (R)

Lo mejor de la línea defensiva de 
los Patriots está en el exterior. Rob 
Ninkovich es una fuerza constante, 
excelente contra la carrera y persis-
tente en pass rush. En el otro lado, 
Chandler Jones tiene un estilo dis-
tinto, más cercano al pass rusher 
prototípico aunque su juego es muy 
completo. En el banquillo, Jabaal 
Sheard va a dar descanso tanto a 
Ninkovich como a Jones a la vez 
que aportará en el campo desde 
distintos roles. Por dentro de la lí-
nea habrá una rotación de varios ju-

gadores jóvenes entre los que des-
tacan Dom Easley y Malcom Brown. 
Easley tiene un potencial inmen-
so, algo lastrado por las lesiones, 
mientras que el rookie Brown está 
llamado a tratar de llenar los in-
mensos zapatos de Wilfork. Dentro 
de este grupo de jóvenes defensi-
ve tackles, la experiencia la pondrá 
Alan Branch que con 30 años es 
el más veterano. Es una línea con 
más potencial que realidad en la 
que New England espera que el ta-
lento acabe imponiéndose.

LINEBACKERS


El mejor grupo defensivo de los Pa-
triots son los linebackers gracias a 
tres titulares de un nivel impresio-
nante. Empecemos por Jerod Mayo, 
el líder de la defensa. Es capaz de 
realizar todo tipo de tareas, des-
de atacar los bloqueos de la línea 
ofensiva hasta entrar en blitz a por 
el QB. Aunque su principal labor y 
por la que se le reconoce es por sa-
ber leer el ataque rival y colocar la 
defensa en posición. En el lado dé-
bil, está Dont’a Hightower cuya prin-
cipal característica es la de placar 

al corredor rival aprovechando el 
trabajo sucio de sus compañeros. 
Hightower es rápido y seguro a la 
hora de derribar al contrario. Por 
último, en el lado fuerte, Jamie Co-
llins fue el último en aparecer pero 
el que mejores condiciones tiene. 
Es un linebacker polivalente como 
pocos, capaz de caer en cobertura 
individual o jugar como rusher. La 
pieza definitiva para la defensa de 
Belichick y Patricia. Como suplente 
principal estará el veterano Dane 
Fletcher.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Los grandes fichajes de la agencia libre del año anterior 
tan solo han durado una temporada en el equipo y aho-
ra, sin Darrelle Revis ni Brandon Browner, toca volver 
a empezar. El cuerpo de CBs se compone de muchos 
jugadores interesantes pero poco talento probado. El 
cornerback que más tiempo lleva en plantilla es Logan 
Ryan. Fue drafteado en 2013 y aunque ha entrado y sa-
lido de la alineación titular, siempre ha demostrado un 
talento especial para intercepciones. El siguiente CB es 
Malcolm Butler, el héroe de la Super Bowl, que tendrá 
que luchar para ser titular con Bradley Fletcher, llegado 
de los Eagles en la agencia libre. Además de Fletcher, 
otros fichajes como Robert McClain o Derek Cox tendrán 
la oportunidad de hacerse con un sitio. 
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La unidad de grupos especiales sue-
le pasar desapercibida pero en el 
caso de los Patriots más. Tienen a 
un kicker fiable y seguro en Stephen 
Gostkowski que en 2014 consiguió 
más FGs que nadie con un acierto 
del 95%. Su punter, Ryan Allen, no 
tiene mucho trabajo pero cuando le 
toca salir al campo no suele fallar. Y 
el retornador más destacado es Ju-
lian Edelman que es un especialis-
ta en sacar yardas de donde parece 
que no las hay, sobre todo, en retor-
nos de punt.

SAFETIES


Hay una razón por la que los Pa-
triots pueden permitirse ese bajón 
en el grupo de cornerbacks. No es 
otra que Devin McCourty, uno de 
los mejores free safeties de la NFL. 
McCourty puede cubrir mucho cam-
po y compensar así las posibles de-
bilidades de sus compañeros. Ade-
más, si fuera necesario podría jugar 
como CB ya que en sus inicios ju-
gaba en esa posición. En el puesto 
de strong safety está Patrick Chung 
que demostró una evolución positi-
va el año pasado.

¿Afectará la resaca de 
la Super Bowl a los Patriots? 
El caso Deflategate ha dado 
una motivación extra a Tom 
Brady y Belichick seguro que 
no permite ningún tipo de 
relajación. Pero, después de 
levantar el título, el equipo 
campeón experimenta un 
bajón inexplicable al año si-
guiente y ese será el primer 
rival al que deberán hacer 
frente los Pats esta tempo-
rada.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

El ataque se mantiene 
intacto respecto a la tempo-
rada pasada. No necesita-
ban cambios. La imponente 
presencia de Rob Gronkows-
ki, la conexión de Brady con 
Edelman y la aportación de 
los distintos runningbacks 
será suficiente para man-
tenerse como uno de los 
mejores ataques de la liga. 
Solo si Brady empezara su 
decadencia habría motivos 
para preocuparse.

La salida de Revis y 
Browner esta pretempora-
da obligará a los Patriots a 
hacer ajustes en defensa. El 
front seven deberá dar un 
paso adelante y ser más do-
minante para liberar de res-
ponsabilidad a un grupo de 
CBs por debajo de la media 
de la liga. Por suerte cuen-
tan con la experiencia de 
Ninkovich, Mayo y McCourty 
para ayudar en este nuevo 
sistema.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS PATRIOTS

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

LO MEJOR

POR GONZALO ESTRADÉ

LO PEOR

9995 92 50 91 51 54 45 26 21 24 32 23 3 6 11
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 D 0-1 @ Miami Dolphins 20 33
 2 D Sep 14 V 1-1 @ Minnesota Vikings 30 7
 3 D Sep 21 V 2-1  Oakland Raiders 16 9
 4 L Sep 29 D 2-2 @ Kansas City Chiefs 14 41
 5 D Oct 5 V 3-2  Cincinnati Bengals 43 17
 6 D Oct 12 V 4-2 @ Buffalo Bills 37 22
 7 J Oct 16 V 5-2  New York Jets 27 25
 8 D Oct 26 V 6-2  Chicago Bears 51 23
 9 D Nov 2 V 7-2  Denver Broncos 43 21
 10 Descanso
 11 D Nov 16 V 8-2 @ Indianapolis Colts 42 20
 12 D Nov 23 V 9-2  Detroit Lions 34 9
 13 D Nov 30 D 9-3 @ Green Bay Packers 21 26
 14 D Dec 7 V 10-3 @ San Diego Chargers 23 14
 15 D Dec 14 V 11-3  Miami Dolphins 41 13
 16 D Dec 21 V 12-3 @ New York Jets 17 16
 17 D Dec 28 D 12-4  Buffalo Bills 9 17
  Playoffs
 Div S Ene 10 V 13-4  Baltimore Ravens 35 31
 FC D Ene 18 V 14-4  Indianapolis Colts 45 7
 SB D Feb 1 V 15-4  Seattle Seahawks 28 24

 1 J Sep 10 8:30PM ET  Pittsburgh Steelers
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars
 4 Descanso
 5 D Oct 11 4:25PM ET @ Dallas Cowboys
 6 D Oct 18 8:30PM ET @ Indianapolis Colts
 7 D Oct 25 1:00PM ET  New York Jets
 8 J Oct 29 8:25PM ET  Miami Dolphins
 9 D Nov 8 1:00PM ET  Washington Redskins
 10 D Nov 15 4:25PM ET @ New York Giants
 11 L Nov 23 8:30PM ET  Buffalo Bills
 12 D Nov 29 8:30PM ET @ Denver Broncos
 13 D Dec 6 4:25PM ET  Philadelphia Eagles
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Houston Texans
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Tennessee Titans
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ New York Jets
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Miami Dolphins

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

El partido de estreno de la NFL ha perdido mu-
cho con las sanciones de Tom Brady y Le’Veon 
Bell. Los campeones van a jugar con los Stee-
lers, Bills, Jaguars y Cowboys sin su gran estrella. 
Brady vuelve ante los Colts, Jets y Dolphins. Un 
calendario duro que puede complicarse si uno 
de los rivales de la AFC Este comienza bien.

Los Patriots fueron los Patriots un año 
más en el draft. Eligieron a once jugado-
res, la gran mayoría desconocidos, con 
la solitaria excepción de Malcom Brown 
en la primera ronda. Uno de los mejores 
defensive tackles de este draft será el 
sustituto de Vince Wilfork en la línea de-
fensiva de New England. Pero la elección 
más curiosa fue la de Joe Cardona, un 
long snapper de Navy en 5ª ronda. Co-
sas de Bill Bilichick.

Cuando está en campo, Gronk es de 
otro planeta. Marcó más de 3 puntos 
de fantasy por semana de media res-
pecto al segundo tight end y casi 100 
puntos de fantasy más que el sépti-
mo durante toda la temporada. Me 
gusta Brandon LaFell y el mismo Tom 
Brady, ahora infravalorados, y que 
son un gran valor en los drafts. 

Cuando Robert Kraft compró el 
equipo del que llevaba décadas 
siendo abonado estaba mas cer-
ca de abandonar la ciudad que de 
otra cosa. 20 años después los 
Patriots disfrutan de un magnífico 
estadio financiado íntegramente 
con dinero privado, además gozan 
de otros atractivos como hoteles 
y zonas de entretenimiento a su 
alrededor. Si hay que ponerle un 
solo pero al estadio es su ubica-
ción, a más de 30 kilómetros del 
centro de Boston, pero eso no ha 
impedido, incluso cuando las con-
diciones climatológicas no invita-
ban a ir, que el estadio se llenase 
cada domingo para ver a los New 
England Patriots.

Boston ha sido tradicionalmente una ciudad enloque-
cida por los Red Sox de la MLB, el auténtico icono de-
portivo de la ciudad a pesar de su tradición perdedora 
hasta hace no muy poco. Los Patriots, a diferencia de 
sus congéneres de la NHL, Bruins, o NBA, Celtics, fue-
ron una franquicia cenicienta hasta la llegada de Bill 
Bellichick y Tom Brady. La gran incógnita de esta afi-
ción, que llena el estadio desde 1994 sin interrupción, 
es si sabrá responder y estar al lado de su equipo a las 
duras como sí han estado en las maduras, algo que 
por ejemplo nunca han vivido los Red Sox, un equipo 
que ha hecho de la derrota un arte y es algo que va im-
plícito a la condición de bostoniano. Por ahora no pare-
ce que el problema deba preocuparles.

Las Cheerleaders de New England no son de las más 
populares de la NFL, por no tener no tienen ni apelati-
vo. El frío que azota el estadio a partir de noviembre, y 
el hecho de que sean una de las ciudades más conser-
vadoras de la Costa Este, no son precisamente el me-
jor acicate para un grupo de animadoras que ha me-
jorado, pero que está a años luz tanto de los NY Jets 
como de los Miami Dolphins.

Quarterbak #1. La sanción ha hecho 
que la gente medio que se olvidara 
de Tom Brady en Fantasy y no le es-
tán eligiendo hasta la 9ª o 10ª ronda. 
¡Una locura! La producción que Brady 
puede ofrecer durante los playoffs 
hace que su valor sea incomparable.

Running Back #4. Ridley y Vereen se 
fueron y Blount parece el titular lógi-
co. Pero la lógica, Belichick y corredo-
res no son los mejores amigos. Trava-
ris Cadet puede ser el nuevo Shane 
Vereen.

Wide Receiver #2. La válvula de ali-
vio de presión de Tom Brady, Julian 
Edelman, es una máquina de hacer 
recepciones, completando más del 
70% de los pases. Seguirá siendo un 
sólido WR#2.

Wide Receiver #3. Uno de mis juga-
dores favoritos en las rondas interme-
dias de los drafts. Su conexión con 
Brady es muy buena en la zona roja y 
es su mejor puntal desde Moss.

Tight End #1. Gronk es tan superior 
que, aún con Brady sancionado, su 
valor no cambia y sigue mereciendo 
ser elegido en primera ronda. El úni-
co miedo son las lesiones.

Los Patriots han dicho adiós a tres pie-
zas fundamentales de la defensa cam-
peona de la Super Bowl. Aunque reno-
varan a Devin McCourty, las pérdidas de 
Revis y Browner acaban con una de las 
mejores secundarias de la liga. En ata-
que, será Brady-Gronk y pocos cambios.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 32 (32) Malcom Brown DT Texas
2ª Pick 32 (64) Jordan Richards SS Stanford
3ª Pick 33 (97) Geneo Grissom DE Oklahoma
4ª Pick 2 (101) Trey Flowers DE Arkansas
4ª Pick 12 (111) Tre’ Jackson OG Florida St.
4ª Pick 32 (131) Shaq Mason C Georgia Tech
5ª Pick 30 (166) Joe Cardona LS Navy
6ª Pick 2 (178) Matthew Wells LB Mississippi St.
6ª Pick 26 (202) A.J. Derby TE Arkansas
7ª Pick 30 (247) Darryl Roberts CB Marshall
7ª Pick 36 (253) Xzavier Dickson LB Alabama

 

Ubicación Foxborough
Inauguración 11/05/2002
Capacidad 68.756 (Abierto)
Superficie FieldTurf

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Bradley Fletcher CB Eagles 28 1 año, 1,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Darrelle Revis CB Jets 29 5 años, 70 mill.$
Vince Wilfork NT Texans 33 2 años, 9 mill.$
Shane Vereen RB Giants 26 3 años, 12,3 mill.$
Brandon Browner CB Saints 30 3 años, 15 mill.$

TREMENDO 

RETO. 

Malcom 

Brown tiene 

ante sí el 

inmenso reto 

de tener que 

convertirse en 

el nuevo Vince 

Wilfork de la 

franquicia. 

Eso es presión.

RECUPERA TERRENO. Los Patrios 

recuperaron terreno en el corazón de 

Boston respecto a los Red Sox.

ESTRENO GRIS. Patriots-Steelers sin Brady y Bell.

FANTASY

ESTADIO

ROB GRONKOWSKI LLEVA LOS 
TIGHT ENDS A PRIMERA RONDA

UNA AFICIÓN ACOSTUMBRADA A GANAR

EL FRÍO DE FOXBORO NO AYUDA

GILLETTE STADIUM, A 30 
KILÓMETROS DE BOSTON

¡¿UN LONG SNAPPER EN LA QUINTA RONDA?!

GAROPPOLO INTENTARÁ SUPLIR A BRADY

LA DEFENSA DICE ADIÓS A SUS ESTRELLAS

TOM BRADY

LEGARRETTE BLOUNT

JULIAN EDELMAN

BRANDON LAFELL

ROB GRONKOWSKI











NEW ENGLAND PATRIOTS (AFC ESTE) (AFC ESTE) NEW ENGLAND PATRIOTS
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JETS
NEW YORK

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

Un gran 
entrenador, 
unos fichajes 

espectaculares, 
un draft bueno 
para variar... y 

Geno Smith como 
quarterback titular. 
Los Jets nunca son 

felices del todo.

UN PROYECTO ILUSIONANTE AL 
QUE LE FALTA UN QUARTERBACK

Nos puede haber gustado 
más o menos, pero los Jets 

de los últimos años han sido Broad-
way exportado a la NFL. Bomberos 
histéricos renegando de su equipo, 
entrenadores aficionados a los ma-
sajes de pies, jugadores saliendo 
con Eva Longoria. ¡Fiesta! ¡Espec-
táculo a toda costa! Exuberancia en 
cada declaración, partido y jugada. 
¡¡¡Fútbol!!!

Porque podemos criticar lo que 
queramos de la etapa de Rex Ryan, 
pero el entrenador imprimió en los 
Jets un carácter y un espíritu gam-
berro que a nadie ha dejado indife-
rente, y que pese a su accidentado 
final ha tenido mucho éxito. Y como 
en Nueva York no son aficionados a 
los incendios, han decidido hacer 
una transición suave hacia otro es-
pecialista defensivo, Todd Bowles. 
Eso sí, con mucha menos afición 
al vodevil.

En el draft se llevaron un premio 
gordo con Leonard Williams. En la 
agencia libre recuperaron a Revis y 
Cromartie, dos perlas para su se-
cundaria, sorprendieron con Bran-
don Marshall, un receptor de cam-
panillas, y consiguieron un corredor 
de garantías como Stevan Ridley 
para completar un backfield poli-
valente. Por eso, su plantilla, que 
en los últimos tiempos pecó más 
de falta de equilibrio que de bue-
nos jugadores, ahora parece más 
sólida que nunca. Los de la Gran 

DE VUELTA. 

Darrelle Revis 

vuelve a su 

casa. Lo hace 

con un anillo 

de campeón, 

conseguido 

con los 

rivales de 

New England 

Patriots, pero 

seguirá siendo 

el ídolo de la 

afición.

Manzana amenazan con irrumpir 
dando portazos con un sistema ca-
maleónico tanto en defensa como 
en un ataque en el que Chan Gai-
ley, su coordinador ofensivo, se en-
frenta al reto más complicado de 
su carrera.

Y es que si casi todo parece en-
tusiasmante en estos renovados 
Jets, cuando miramos ese puesto al 
que todo el mundo le quiere quitar 
importancia, pero que casi siempre 
se convierte en alfa y omega, se 
nos puede caer el alma a los pies. 
Geno Smith el titular y Ryan Fitz-
patrick como relevo indispensable. 
Según muchos gurús, Geno Smith 
es el quarterback perfecto para la 
filosofía de Gailey y nadie puede 
negar que Fitzpatrick jugó sus me-
jores snaps a los mandos de su ac-
tual coordinador, pero de entrada 
parece más un consuelo resignado 
que un razonamiento serio.

Durante algunas semanas los 
aficionados de los Jets soñaron con 
un Mariota aterrizando en el JFK 
como un milagro del draft. No pudo 
ser, pero eso no impidió que, por 
una vez en la vida, se convirtieran 
en unos de los grandes ganadores 
de la elección colegial. Ahora solo 
falta que su imagen renovada se 
confirme durante la temporada… 
con permiso de don Geno Smith, un 
especialista en provocar incendios, 
muy capaz de terminar él solo con 
el proyecto más ilusionante.

Vivir entre los aeropuertos de La 
Guardia y JFK no es precisamen-
te sinónimo de descanso ¿cómo 
quieren entonces que se llame el 

equipo de football del barrio? Pero 
no fue así siempre. Cuando se fun-

dó en 1960 para competir en la 
AFL, jugaban en el Polo Grounds, 

llamándose por aquel entonces Ti-
tans. Tras su recompra por Werblin 

en 1963, se cambiaron los colo-
res, se mudaron al Shea Stadium 
y se puso el nombre de Jets, que 
además de recordar el ruido del 

barrio, fonéticamente funcionaba 
bien con los vecinos Mets.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



WOODY JOHNSON TODD BOWLES CHAN GAILEY

MIKE MACCAGNAN

La situación de los quarterbacks de los Jets, otro año 
más, es muy complicada. El nuevo staff le había dado a 
Geno Smith una oportunidad para demostrar que podía 
jugar como titular en la NFL pero su margen de error es 
mucho más pequeño que con Rex Ryan, y más aún tras 
su incidente en el vestuario, que acabó con su mandí-
bula rota en una pelea y su titularidad perdida. Ryan 
Fitzpatrick es el hombre de confianza de Chan Gailey 
y el puesto es suyo; no lo perderá si juega bien, vuelva 
como vuelva Geno. Este era el año para que, bajo la di-
rección de Gailey y con un sistema más favorable a su 
estilo, deberíamos ver al mejor Geno, pero habrá que 
esperar a ver como se desarrolla la temporada. Sus op-
ciones se van cerrando.

CORREDORES


Mucha versatilidad en el backfield 
de los Jets que se adapta a las 
ideas de Gailey para mantener la 
rotación viva. Chris Ivory parte con 
el rol de titular por ser el corredor 
que va a jugar los primeros downs 
mientras que Bilal Powell será el co-
rredor en terceros downs y jugadas 
de pase en general. En el banquillo 
además están Stevan Ridley y Zac 
Stacy. Ambos buscan un nuevo co-
mienzo y en los Jets tendrán que 
ganarse las oportunidades en un 
grupo tan competitivo. 

RECEPTORES


Los refuerzos de pretemporada le 
han dado el salto de calidad que 
le faltaba a este grupo y necesita 
Geno Smith. Primero, el fichaje de 
Brandon Marshall significa que los 
Jets por fin tendrán un receptor nú-
mero uno en plantilla. Esto ayudará 
no solo al QB sino a Eric Decker que 
rinde mucho mejor como número 
dos. Con Marshall y Decker, los Jets 
tendrán una pareja de receptores 
imponente y muy peligrosa en red-
zone, un aspecto del juego donde 
tienen que mejorar drásticamen-

te. Segundo, la elección de Devin 
Smith en el draft añadirá una pie-
za que faltaba en esta unidad: la 
amenaza profunda. La velocidad 
del rookie no pasará desapercibi-
da para las defensas y eso abrirá 
los espacios para el resto de recep-
tores. Un jugador que podría bene-
ficiarse mucho tanto de los nuevos 
jugadores como del nuevo sistema 
es Jeremy Kerley. En un sistema 
abierto, Kerley jugará en situacio-
nes favorables desde el slot que es 
donde más daño hace. 

TIGHT ENDS


Jeff Cumberland es la eterna pro-
mesa y parece que se quedará en 
eso. Nunca ha destacado como 
receptor, tampoco como bloquea-
dor y si ha seguido como titular ha 
sido por la falta de competencia. 
Eso cambió con la llegada de Jace 
Amaro el año pasado pero el rookie 
no fue muy regular. Con un año de 
experiencia NFL, se espera mucho 
más de Amaro esta temporada. La 
sorpresa agradable del grupo pue-
de ser Kellen Davis, fichado por su 
habilidad como bloqueador.

LÍNEA OFENSIVA


Desde hace un par de años, la lí-
nea ofensiva de los Jets viene de-
pendiendo del rendimiento de 
su center, Nick Mangold, uno de 
los mejores de la NFL. A su alre-
dedor el nivel ha bajado notable-
mente, salvo el left tackle donde 
D’Brickashaw Ferguson sigue man-
teniendo el tipo aunque la edad em-
pieza a hacer mella. En los puestos 
de guards es donde más problemas 
hay. Todavía no está claro quién va 
a ocupar esas posiciones en la ali-
neación titular. El que más papele-

tas tiene es James Carpenter, ficha-
do en la agencia libre y que podría 
rendir bien entre Ferguson y Man-
gold. Para el otro lado, Willie Colon 
parte con ventaja por su experien-
cia aunque ha sido una máquina 
de penalizaciones últimamente. La 
competencia la forman jugadores 
jóvenes como Oday Aboushi, Brian 
Winters y Brent Qvale. Por último, 
en el right tackle, Breno Giacomini 
tiene algunas carencias en pass-
blocking pero es un jugador cum-
plidor en general.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Gailey es el clási-
co cerebro ofen-
sivo que no fun-

ciona como entrenador jefe pero sí 
como coordinador. Los Jets jugarán 
muy abiertos, con un estilo alegre 
y muchos receptores. Gailey tiene 
un historial de conseguir buenos 
números para sus QBs porque su 
sistema les beneficia con muchas 
opciones de pase y un alto ritmo 
de juego.

El anémico ataque de los Jets 
necesitará de la presencia con-
tinua de Brandon Marshall si 
quiere tener alguna opción. Su 
tamaño será el mejor amigo 
del quaterback cuando mire a 
campo profundo.



 

El dueño de los Jets se mueve siem-
pre en ese difícil equilibrio que han 
de mantener los multimillonarios que 

poseen un equipo deportivo: mantenerse alejado de la 
parcela deportiva y firme en la económica. Johnson no 
siempre lo consigue, y toma decisiones controvertidas, 
como fue el mantener a Rex Ryan tras fichar a un nuevo 
general manager. Ahora se dice arrepentido y comienza 
una nueva etapa con la intención de dejar hacer a los 
que realmente saben.

En Arizona hay quien se tira de 
los pelos por la pérdida de Todd 
Bowles. Deseado por media liga, el 
gran coordinador defensivo escogió 
los Jets como su destino. Dado que 
la defensa ya estaba bien estableci-
da, parece una decisión muy lógica. 
En New York jugarán con enorme 
agresividad en esa parcela, pudien-
do dominar desde la DL y con una 
secundaria que tendrá que arre-
glárselas por sí misma ya que los 
blitzes estarán a la orden del día. 
Las dudas con el fichaje de Bowles 
están en el ataque, que es lo que 
más necesita mejorar en el equipo 
y aquello en lo que el entrenador 
no tiene gran experiencia reconoci-
da. Éste su primer año servirá para 
evaluarle al respecto.

Maccagnan no era el favorito para con-
seguir el puesto de general manager 
en los Jets, pero en sus entrevistas 

causó una gran impresión y se hizo con el puesto. Todo 
lo que ha hecho este año con el entrenador, en la agen-
cia libre y en el draft es más que prometedor y confirma 
lo que ya hizo con los Houston Texans, que es aplicar la 
norma de que lo primero es la defensa, lo segundo la de-
fensa y lo tercero la defensa. Seguridad y sobriedad en 
este primer año al frente de los Jets.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS JETS

EL DESEADO. Todd 

Bowles ha estado en 

todas las quinielas de 

nuevos entrenadores los 

últimos años.

BRANDON MARSHALL

GENO 
SMITH

CHRIS 
IVORY

BRANDON 
MARSHALL 

JAMES 
CARPENTER (LG)

JEREMY 
KERLEY

WILLIE 
COLON (RG)

JACE 
AMARO

RYAN 
FITZPATRICK

BILAL 
POWELL 

D’BRICKASHAW 
FERGUSON (LT)

ERIC 
DECKER

NICK 
MANGOLD (C)

DEVIN 
SMITH 

BRENO 
GIACOMINI (RT)

JEFF 
CUMBERLAND

7 14 60 77 74 66 68 33 29 15 87 11 84 88 85

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

NEW YORK JETS (AFC ESTE) (AFC ESTE) NEW YORK JETS
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La línea es el bastión defensivo del equipo. 
Wilkerson y Richardson son imparables. 

Si Geno Smith no progresa, el ataque se hun-
dirá al mismo ritmo que su quarterback.

Brandon Marshall lidera un grupo de recepto-
res polivalente y capaz de ayudar a su QB.

El cuerpo de linebackers está un escalón 
por debajo del resto de la defensa.

El regreso de Revis cambia la cara de la se-
cundaria y la devuelve a su más alto nivel.

Hay jugadores nuevos en la línea ofensiva 
titular que generan muchas incógnitas.

1 1
2 2
3 3

KACY RODGERS

COORDINADOR DEFENSIVO


El último traba-
jo de Rodgers en 
la NFL, donde lle-

va 13 años, es el de entrenador 
de la línea defensiva de los Dolph-
ins. Viendo el buen rendimiento de 
esa unidad no es de extrañar que 
Bowles haya confiado en él para ser 
su mano derecha. La DL de los Jets 
será la clave de todo el equipo tan-
to por talento como por la filosofía 
de los entrenadores.

ESTRELLA DEFENSIVA

La gran fortaleza del equipo 
está en la línea defensiva y, 
ahí, la figura de Wilkerson se 
convierte en titánica. Capaz de 
dominar media OL rival él solo, 
es una pieza imprescindible del 
éxito de los Jets.

MUHAMMAD WILKERSON

LÍNEA DEFENSIVA


DARRELLE 
REVIS

DAMON 
HARRISON (NT)

BUSTER 
SKRINE 

QUINTON 
COPLES (OLB)

MARCUS 
GILCHRIST (FS)

DAVID 
HARRIS (ILB)

RYAN 
QUIGLEY (P)

SHELDON 
RICHARDSON (DE)

MUHAMMAD 
WILKERSON (DE)

ANTONIO 
CROMARTIE 

LEONARD 
WILLIAMS (DE)

CALVIN 
PRYOR (SS)

DEMARIO 
DAVIS (ILB)

NICK 
FOLK (K)

CALVIN 
PACE (OLB)

JEREMY 
KERLEY (R)

El nivel de talento de la línea de-
fensiva de los Jets es indescripti-
ble. Tienen a dos de los mejores 
defensive ends de 3-4 de la liga, 
al mejor nose tackle puro y, por si 
eso fuera poco, se hicieron con el 
mejor jugador del pasado draft. La 
pareja Mo Wilkerson y Sheldon Ri-
chardson está destinada a marcar 
una época en New York. Wilkerson 
ha ido mejorando poco a poco y se 
ha convertido en el alma de la de-
fensa. Por su parte, Richardson ha 
sido un terremoto desde que fue 

drafteado en 2013: fue elegido me-
jor rookie defensivo y el año pasa-
do fue nombrado MVP del equipo. 
Entre ellos, Damon Harrison pasa 
más desapercibido pero su trabajo 
oscuro para parar la carrera y libe-
rar a sus compañeros es imprescin-
dible y una de las claves de esta de-
fensa. En 2015, se suma Leonard 
Williams a este trío demoledor. El 
rookie entrará en un principio en 
rotación desde el banquillo, segu-
ramente en jugadas de pase para 
ir detrás del QB rival.

LINEBACKERS


El nivel global del grupo de linebac-
kers se encuentra en algún punto 
entre la experiencia de Calvin Pace 
y David Harris y la falta de progre-
sión de Quinton Coples y Demario 
Davis. Los primeros cada año es-
tán más cerca de la retirada, espe-
cialmente un Pace al que a sus 34 
años hay que buscarle un recam-
bio urgentemente. En el medio, Ha-
rris todavía puede aguantar como 
líder de la defensa algún año más, 
sobre todo, gracias a la llegada de 
Todd Bowles que sabe sacar máxi-

mo rendimiento a sus LBs. Por su 
parte, tanto Davis como Coples, ne-
cesitan dar un paso adelante defi-
nitivo en sus carreras si no quieren 
ver su puesto en peligro. El nuevo 
entrenador les pondrá en situacio-
nes propicias para desarrollar su ta-
lento: Coples como rusher exterior 
puro y Davis con un perfil más agre-
sivo. En el banquillo hay recambios 
interesantes como los veteranos 
Erin Henderson y Jason Babin y los 
rookies Lorenzo Mauldin y Taiwan 
Jones.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Después del desastre que fueron los cornerbacks en 
2014, la inversión realizada en la agencia libre era muy 
necesaria. El regreso a casa de Darrelle Revis fue el 
acontecimiento de la offseason y significa pasar de te-
ner una de las peores secundarias de la NFL a una de 
las mejores. Formará pareja con su antiguo compañero 
Antonio Cromartie, que revivió su carrera la temporada 
pasada en los Cardinals bajo el mando de Bowles. Con 
Revis y Cro, los Jets volverán a jugar en la cobertura al 
hombre en la que ambos CBs se manejan perfectamen-
te. El otro fichaje, Buster Skrine, se encargará de defen-
der el slot donde destaca por su velocidad y habilidad 
para atacar el balón. Detrás de ellos, Dee Milliner, le-
sionado, y Dexter McDougle esperarán su oportunidad.
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La estrella de los equipos especia-
les es Nick Folk, uno de los favoritos 
de la afición. El kicker ha sido uno 
de los más efectivos de los últimos 
años y protagonista de momentos 
épicos gracias a sus patadas gana-
doras. El punter Ryan Quigley ha te-
nido un rendimiento aceptable en 
sus dos años en los Jets pero sus 
fallos puntuales le han costado pun-
tos importantes a su equipo. Tendrá 
que ganarse el puesto. Lo mismo su-
cede con Jeremy Kerley, incapaz de 
marcar diferencias como retornador.

SAFETIES


Si no tuvieran a su lado los CBs que 
tienen, habría muchas dudas sobre 
los safeties pero está claro que se 
verán muy beneficiados de jugar 
con Revis y compañía. La poliva-
lencia de Marcus Gilchrist, que ha 
jugado como strong safety, corner-
back y free safety, es el punto fuer-
te de la pareja. Gilchrist será la pie-
za que dé equilibrio a la secundaria 
permitiendo así que Calvin Pryor se 
encargue de patrullar cerca de la 
línea donde mejor puede emplear 
sus habilidades. 

Darrelle Revis vuelve a 
su casa para formar parte 
de una defensa impresio-
nante. Con el 24 de nuevo 
vistiendo el verde y blanco, 
los Jets tendrán una secun-
daria que se aproxima al 
nivel de su estelar línea de-
fensiva. Con Revis, Wilker-
son y Richardson juntos, 
Todd Bowles tendrá en sus 
manos un grupo que po-
dría marcar una época en 
la NFL.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Los grupos de recepto-
res y corredores han mejo-
rado notablemente en los 
últimos años: Chris Ivory, 
Eric Decker, Brandon Mars-
hall, etc. Pero nada de esto 
importará si no consiguen 
mejorar en el puesto clave, 
el de quarterback. No nece-
sitan una estrella, solamen-
te un QB funcional y si Geno 
Smith no es capaz de eso, 
llegará el turno de Ryan Fitz-
patrick.

Con Chan Gailey al 
mando de la ofensiva, los 
Jets cambiarán por fin de 
mentalidad, dejando atrás 
el juego terrestre que ha 
caracterizado las últimas 
temporadas. Gailey impon-
drá un sistema más abierto, 
facilitando el juego de pase 
y dando espacios a los juga-
dores ofensivos. Una opor-
tunidad única para que el 
ataque resurja tras años de 
decadencia.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS JETS

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

LO MEJOR

POR GONZALO ESTRADÉ

LO PEOR

9196 94 62 98 56 52 97 24 31 41 25 21 2 4 11
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0  Oakland Raiders 19 14
 2 D Sep 14 D 1-1 @ Green Bay Packers 24 31
 3 L Sep 22 D 1-2  Chicago Bears 19 27
 4 D Sep 28 D 1-3  Detroit Lions 17 24
 5 D Oct 5 D 1-4 @ San Diego Chargers 0 31
 6 D Oct 12 D 1-5  Denver Broncos 17 31
 7 J Oct 16 D 1-6 @ New England Patriots 25 27
 8 D Oct 26 D 1-7  Buffalo Bills 23 43
 9 D Nov 2 D 1-8 @ Kansas City Chiefs 10 24
 10 D Nov 9 V 2-8  Pittsburgh Steelers 20 13
 11 Descanso
 12 L Nov 24 D 2-9 @ Buffalo Bills 3 38
 13 L Dec 1 D 2-10  Miami Dolphins 13 16
 14 D Dec 7 D 2-11 @ Minnesota Vikings 24 30
 15 D Dec 14 V 3-11 @ Tennessee Titans 16 11
 16 D Dec 21 D 3-12  New England Patriots 16 17
 17 D Dec 28 V 4-12 @ Miami Dolphins 37 24

 1 D Sep 13 1:00PM ET Cleveland Browns
 2 L Sep 21 8:30PM ET @ Indianapolis Colts
 3 D Sep 27 1:00PM ET Philadelphia Eagles
 4 D Oct 4 9:30PM ET @ Miami Dolphins
 5 Descanso
 6 D Oct 18 1:00PM ET Washington Redskins
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ New England Patriots
 8 D Nov 1 4:05PM ET @ Oakland Raiders
 9 D Nov 8 1:00PM ET Jacksonville Jaguars
 10 J Nov 12 8:25PM ET Buffalo Bills
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Houston Texans
 12 D Nov 29 1:00PM ET Miami Dolphins
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ New York Giants
 14 D Dec 13 1:00PM ET Tennessee Titans
 15 S Dec 19 8:25PM ET @ Dallas Cowboys
 16 D Dec 27 1:00PM ET New England Patriots
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Buffalo Bills

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Jets tienen un estreno teóricamente tran-
quilo ante los Browns, pero los tres partidos si-
guientes, antes del bye - Colts, Eagles y Dolphins 
- serán decisivos para su esperanza de llegar a 
los playoffs. Los esperados encuentros contra el 
exentrenador Rex Ryan, ahora con los Bills, se-
rán las semanas 10 (en casa) y 17 (en Buffalo).

Los Jets no se lo podían creer cuando 
les tocó elegir en la sexta posición de la 
primera ronda del draft a Leonard Wi-
lliams, el jugador que nueve de cada 
diez especialistas tenían como núme-
ro uno de la promoción. La defensa de 
los Jets tiene potencial para ser la mejor 
de la NFL. En segunda ronda el equipo 
añadió a Devin Smith, de Ohio State, el 
receptor más veloz de este año y que 
pueda dar a Geno Smith una opción de 
pases largos que el equipo no tenía.

Vale que el quarterback es Geno 
Smith y que la situación de los run-
ning backs da miedo. Pero el ataque 
de ritmo frenético y con gran número 
de pases del nuevo coordinador Chan 
Gailey suele ser muy favorable para 
los números de Fantasy.  Brandon 
Marshall en la 5ª y Eric Decker en la 
8ª ronda valen la apuesta.

Los Jets, al igual que sus com-
padres de la NFC, los Giants, no 
juegan siquiera en New York, sino 
en la vecina New Jersey. Aunque 
eso no es nada nuevo, lo vienen 
haciendo desde el día que deci-
dieron alquilar el estadio a los NY 
Giants y abandonar el mítico Shea 
Stadium. Con la fiebre de nuevos 
campos el Giants Stadium se que-
dó anticuado, en lugar de renovar-
lo, tenía 33 años, ambos equipos 
se pusieron de acuerdo para co-
financiar con fondos privados un 
nuevo estadio más acorde con las 
nuevas exigencias de la NFL, algo 
que les permitió incluso que tuvie-
ra lugar una polémica Súper Bowl 
en clima frío.

Ser aficionado de los NY Jets es el equivalente a ser 
aficionado al Atlético en lugar de al Real Madrid en la 
cuidad de Madrid. Uno tiene que preguntarse: “¿Por 
qué somos de los Jets?” Si una franquicia ha represen-
tado la derrota, ser el hermano pobre, pero sobre todo, 
ser un hazmerreir constante, algo que la viperina pren-
sa de New York agradece, ésa no es otra que los Jets. 
A pesar de ello cuentan con una de las aficiones más 
fieles y fanáticas de la liga, sus cánticos de “J-E-T-S”, 
sus lanzamientos de bolas de nieve y especialmente 
un aficionado tan singular como “Fireman Ed”, son una 
parte imprescindible de la NFL. 

Las cheerleaders de los NY Jets, a pesar del poco tiem-
po que llevan en la liga, se han ganado un lugar entre 
las mejores de la NFL. Conocidas como “The Flight 
Crew” fueron en su origen chicas guapas que porta-
ban las banderas del equipo en las bandas sustituyen-
do a los chicos. Su gran éxito animó a la gerencia del 
equipo a crear una escuadra propia de animadoras en 
2007, ficharon a una celebridad de las animadoras de 
los Cowboys y en apenas ocho años se han ganado un 
espacio propio.

Quarterback (Sleeper). Ryan Fitzpa-
trick. Tyler Thigpen. Jay Fiedler. Kor-
dell Stewart. Mike Tomczak. Quarter-
backs medianos que jugando bajo el 
mando de Chan Gailey, fueron rele-
vantes para Fantasy Football. Si tu ti-
tular se lesiona y estás desesperado, 
Geno puede ser tu salvador en 2015.

Wide Receiver #3. No sería la pri-
mera vez en su carrera que Brandon 
Marshall produjera con un quarter-
back mediocre. Chan Gailey va hacer 
volar el balón y nada mejor que tener 
uno de los mejores receptores de la 
liga alineado en la punta y cabreado 
porque le traspasaran.

Wide Receiver #4. Cuando Eric Dec-
ker fue fichado por los Jets para ser 
el #1 en un equipo malo, no hacía fal-
ta ser un especialista para predecir el 
fracaso. Ahora vuelve a ser el segun-
do receptor de un ataque que pasará 
mucho el balón y tendrá toda la aten-
ción de las defensas en Marshall. 

Tight End (Sleeper). El chaval de 23 
años, drafteado en la segunda ronda 
del año pasado, es el típico tight end 
receptor que gusta en la NFL actual-
mente. Su perfil encaja perfectamen-
te en la spread offense de Chan Gai-
ley y puede ser una de las grandes 
sorpresas de la temporada.

¿Es posible que una secundaria que era 
de las peores de la NFL pueda transfor-
marse de agua en vino y pasar a ser la 
mejor de la liga en sólo una offseason? 
Esto es lo que pretenden los Jets con 
los fichajes de Revis, Cromartie y Buster 
Skrine, que llega de los Browns.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 6 (6) Leonard Williams DT/DE USC
2ª Pick 5 (37) Devin Smith WR Ohio St.
3ª Pick 18 (82) Lorenzo Mauldin OLB Louisville
4ª Pick 4 (103) Bryce Petty QB Baylor
5ª Pick 16 (152) Jarvis Harrison OG Texas A&M
7ª Pick 6 (223) Deon Simon NT Northwestern St.

 

Ubicación East Rutherford – New Jersey
Inauguración 10/04/2010
Capacidad 82.566 (Abierto)
Superficie UBU Speed Turf

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Brandon Marshall WR Bears 31 3 años, 30 mill.$
Darrelle Revis CB Patriots 29 5 años, 70,1 mill.$
Antonio Cromartie CB Cardinals 31 4 años, 32 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Percy Harvin WR Bills 27 1 año, 6 mill.$
Michael Vick QB Agencia Libre 34 Agencia Libre

UNA GRAN 

SORPRESA. 

Leonard 

Williams era 

considerado 

el mejor 

jugador del 

draft y nadie 

esperaba 

que estuviese 

disponible 

para los Jets.

INSOBORNABLES. Los aficionados 

de los Jets nunca serán acusados de 

arrimarse al caballo ganador.

JETS-BILLS. La rivalidad, en las semanas 10 y 17.

FANTASY

ESTADIO

NO TE OLVIDES DE BRANDON 
MARSHALL Y ERIC DECKER

SUFRIDORES PERO SIEMPRE INCANSABLES

EN OCHO AÑOS HAN SALTADO A LA ÉLITE

MET LIFE STADIUM, UN 
PALACIO EN NEW JERSEY

UN NÚMERO UNO EN LA SEXTA ELECCIÓN

A LA ESPERA DEL REGRESO DE REX RYAN

REVIS Y CROMARTIE DAN VIDA A LOS JETS

GENO SMITH

BRANDON MARSHALL

ERIC DECKER

JACE AMARO













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







U
S

A
 T

O
D

A
Y

 S
P

O
R

T
S

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

68 69
NFL NFL



70 71
NFL NFL

AFC NORTE
SI TE ATREVES A VIAJAR AL NORTE, ESPERA LO INESPERADO

RAVENS
BALTIMORE

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

Todo apunta a 
que el tradicional 
ataque terrestre 
del equipo puede 

mutar hacia 
un sistema de 
pase vertical e 

imaginativo para 
intentar el asalto al 

anillo.

¿Y SI JOE FLACCO FUERA EL 
MEJOR QUARTERBACK DE LA NFL?

Si hay algo que todos los afi-
cionados a la NFL tienen 

claro es que John Harbaugh y Ozzie 
Newsome no improvisan. En Balti-
more no están bien vistos los inven-
tos. Cada paso, cada decisión, está 
profundamente meditada, las con-
secuencias de las consecuencias 
son miradas con lupa. Y con esa 
forma de trabajar no solo se han 
ganado el respeto de toda la liga, o 
la vitola de favoritos casi cada tem-
porada, sino que han creado una 
escuela que muchos equipos inten-
tan imitar.

Por eso, la elección del receptor 
Breshad Perriman en primera ron-
da, la del tight end Maxx Williams en 
segunda, o la decisión de convertir 
a Marc Trestman en el coordinador 
ofensivo en sustitución de Kubiak, 
no son improvisaciones. Esos pa-
sos forman parte de un plan maes-
tro. Y quizá nos equivoquemos, pero 
todo apunta a que el año que viene 
Joe Flacco sí que va a tener que ga-
narse el puesto. El autoproclamado 
mejor quarterback de la NFL tiene 
todas las papeletas para convertir-
se en el alfa y omega de un ataque 
que durante todos estos años ha ci-
mentado su éxito en las trincheras, 
la batalla terrestre y los latigazos 
puntuales de su pasador.

¿Es una decisión insensata? El 
tiempo lo dirá, lo único seguro es 
que Trestman ha recibido armas 
de categoría para poner en mar-

LÍDER. Joe 

Flacco es el 

indiscutible 

líder de los 

Baltimore 

Ravens. Todo 

lo que no sea 

verles pelear 

por la Super 

Bowl esta 

temporada 

será una 

sorpresa 

notable.

cha un sistema vertical e imagina-
tivo. Incluso el voto de confianza 
en un Forsett que el año pasado 
rindió muy por encima de lo espe-
rado, vuelve a parecer lógico en un 
plan pasador con un running back 
muy capaz de hacer daño recibien-
do desde el backfield.

¿Van a dejar entonces los Ra-
vens de ser fieles a su filosofía? En 
el aspecto ofensivo quizá pueda pa-
recerlo, pero si analizamos mejor 
las últimas temporadas, el ataque 
ha disputado sus mejores momen-
tos en postemporada, justo cuando 
ha sido más ambicioso y vertical, 
o en los últimos cuartos de parti-
dos apretados, apostando por la 
agresividad. Y para tranquilizar a 
los más puristas, la defensa volve-
rá a ser el arma decisiva del equi-
po. Con un front seven inmejorable 
y una secundaria que no debería 
repetir el fracaso del año pasado 
si Webb y Smith consiguen mante-
nerse sanos.

¿Estos Ravens serán auténticos 
aspirantes? Harbaugh y Newsome 
parecen haber llegado a la conclu-
sión de que Flacco puede ser de 
verdad el mejor quarterback de la 
NFL y quizá ni siquiera eso sea ne-
cesario. Trestman ya ha demostra-
do que en sus manos incluso Josh 
McCown puede parecer bueno. Y si 
el plan fuera tan descabellado, Bal-
timore no aparecería como favorito 
en muchas quinielas.

Cuando Art Modell se lleva a sus 
Browns a Maryland, lo hace con 
severas restricciones: el apodo, 

los colores, el palmarés, el logo y 
los records se quedan en Cleve-
land. Es decir, Baltimore volvía 
tener un equipo en la NFL, pero 

absolutamente hueco. De una re-
lación de diecisiete nombres, se 
llegó a una terna de tres finalis-

tas: Americans, Ravens y Marau-
ders. Una encuesta telefónica 

efectuada por el Baltimore Sun 
eligió de forma absolutamente 

arrolladora el famoso poema de 
Edgar Allan Poe.
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CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE) (AFC NORTE) CLEVELAND BROWNS

El problema de 
los Browns ya no 
es de jugadores 
ni de proyecto 

deportivo, sino de  
incapacidad para 

conseguir que cada 
uno haga el trabajo 
que le toca en cada 

momento.

UNA CASA DE LOCOS LIDERADA 
POR UN ‘CENTRADO’ MANZIEL

Los Browns son como un hijo 
favorito echado a perder. Un 

buen recuerdo que muchos aficio-
nados a la NFL suspiran por que 
vuelva a sacar matrículas, y regre-
se a su puesto entre los mejores de 
la clase de una maldita vez. No sé 
si es añoranza de un pasado mejor 
o puro esnobismo, pero de alguna 
manera se han convertido en un 
lunar molesto. Una nota discordan-
te que nunca suena cuando debe.

Por eso, en los últimos dos años 
muchos analistas han repetido, 
más como súplica o deseo que 
como hecho real, el viejo grito de 
que venía el lobo refiriéndose a los 
Browns. E incluso llegamos a creér-
noslo. Sobre todo porque su plan-
tilla iba engordando muy poquito 
a poco con buenos jugadores que 
empezaban a darle empaque. Pero 
inevitablemente, año tras año, un 
equipo que necesitaba desespera-
damente un draft prodigioso en el 
que encontrar los líderes que apun-
talaran el proyecto, se hacía el ha-
rakiri en cada primera ronda. En 
2012 eligieron a Trent Richardson 
y Brandon Weeden, en 2013 a Bar-
kevious Mingo, en 2014 a Justin 
Gilbert y Johnny Manziel. Sobran 
las palabras. No se puede hacer 
menos con más. Cinco petardazos 
como cinco soles. Pleno.

Pero ni siquiera ese desperdi-
cio de primera rondas es el mayor 
problema de la franquicia. Es mu-

SIEMPRE 

PORTADA. No 

se sabe cuanto 

va a jugar 

Manziel con 

los Browns, 

pero seguirá 

siendo  

noticia, 

porque es lo 

que pasa con 

chicos con 

su perfil y 

actitud.

cho peor la sensación de que den-
tro de los despachos reina el caos. 
Que a Jimmy Haslam, el propieta-
rio, le gusta meter baza en el ves-
tuario, que Ray Farmer, el general 
manager, manda mensajes por te-
léfono al entrenador durante el par-
tido para decirle lo que tiene que 
hacer y a quién tiene que alinear, 
que Kyle Shanahan, ex coordinador 
ofensivo, huye despavorido porque 
no le dejan hacer su trabajo, que Jo-
hny Manziel, alias “Football”, alias 
“Fiesta”, alias “Filfa”, pasa más 
tiempo en clínicas de desintoxica-
ción que entrenando. Un “Hall of  fa-
mer” de la noche aspirante a liderar 
la resurrección de un club histórico 
que se ha quedado sin crédito.

A pesar de todo, en 2014 lle-
garon a estar con un récord 7-4 y 
serias aspiraciones para entrar en 
los playoffs, pero un trabajo bien 
hecho durante casi tres meses se 
fue al traste cuando Hoyer se cre-
yó más de lo que era, Josh Gordon 
volvió como un mesías reconverti-
do en anticristo, Manziel puso de 
moda la vida loca y los mensajes de 
móvil comenzaron a echar humo.

Y qué queréis que os diga. En 
2015 ahí seguirán a su bola con 
Haslam queriendo meter mano, 
Farmer con su móvil, Manziel con 
su farra y Mike Pettine, ¡un héroe!, 
resignado mientras intenta poner 
sensatez en esa casa de locos. Que 
Dios nos coja confesados.

El magnate del sector del taxi 
Art B. McBride  contrata en 1945 

como entrenador jefe y mana-
ger general a Paul Brown, el joven 
head coach de los Buckeyes. Su 

prestigio es tal, que McBride le so-
licita usar su apellido para bautizar 

a la franquicia, a lo que el genio 
de Massillion se niega en redondo. 
Tras un concurso de ideas, el comi-
té de selección elige la propuesta 
de John Hartnett, que gana con el 
nombre de Panthers...nickname 
que ya estaba registrado. Tras un 
nuevo concurso, el nombre más 

demandado fue…Brown. 
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CINCINNATI BENGALS (AFC NORTE) (AFC NORTE) CINCINNATI BENGALS

Mientras unos 
culpan a Andy 
Dalton, y otros 
a Marvin Lewis, 

el magnífico 
proyecto de los 

Bengals se estrella 
en wild card sin 

que nadie consiga 
desencasquillarlo.

CUANDO POR MUY BIEN QUE LO 
HAGAS NADIE TE TOMA EN SERIO

A los Cincinnati Bengals na-
die se los toma en serio. Y 

no es un problema de ahora, sino 
que viene de lejos. De hecho, es en 
los últimos años cuando han con-
seguido ganarse a pulso un pres-
tigio de equipo batallador. Cuatro 
visitas consecutivas a playoffs son 
un bagaje espectacular (cinco en 
los últimos seis años), y más si se 
consiguen en la durísima AFC Norte 
y cada vez en contra de los pronós-
ticos de muchos de los analistas.

Muy posiblemente, esa imagen 
perdedora quedó grabada a fue-
go en la retina de los aficionados 
el 22 de enero de 1989 en una re-
montada de Joe Montana que ele-
vó al quarterback al olimpo y sepul-
tó a Cincinnati para los restos. Por 
aquellas fechas la NFL empezaba 
a tomarse en serio darse a cono-
cer fuera de Norteamérica y ese es 
el primer partido que mucha gente 
puede rememorar. Desde enton-
ces ha llovido mucho, pero nos so-
bran dedos de dos manos para su-
mar las temporadas ganadoras del 
equipo, colapsado durante una ge-
neración por aquel drive ganador 
del genio de los Niners.

Pero algo ha cambiado en los úl-
timos años. Los Bengals decidieron 
olvidarse del juego vistoso y casi 
siempre pasador que era su seña 
de identidad sempiterna, para des-
cender a las trincheras en las que 
Steelers y Ravens, sus rivales divi-

EL AÑO DE LA 

VERDAD. No 

va más para 

Andy Dalton y 

Marvin Lewis; 

han de meter 

al equipo 

en playoffs 

y  ganar un 

partido en 

postemporada 

para 

mantener el 

puesto.

sionales, se habían hecho fuertes. 
Y ahí demostraron que podían mi-
rar de tú a tú a los mismos enemi-
gos que les habían provocado pesa-
dillas durante años.

El cambio de filosofía le ha dado 
la vuelta a la franquicia, aunque 
como en la casa del pobre todo son 
pulgas, el arreón dura toda la tem-
porada regular, pero se diluye cada 
doce meses en la ronda de wild 
card. Son incapaces de superarla y 
casi siempre derrotados con estré-
pito. Y ahí llega el debate: ¿es cul-
pa de Andy Dalton, un jugador que 
solo cumple, siempre y cuando no 
se le de responsabilidad, o de Mar-
vin Lewis, autor del renacimiento 
del equipo pero incapaz de subir 
montañas más altas?

Y mientras unos y otros discu-
ten, y señalan al culpable, un ata-
que magníficamente construido, 
con infinidad de posibilidades, y 
que en manos de un quarterback 
con más talento (o mejor dirigido 
desde la banda) podría romper la 
banca cada domingo, juega con el 
freno de mano echado, y la demo-
ledora defensa que construyó Mike 
Zimmer comienza a mostrar sínto-
mas de agotamiento, aunque siem-
pre se puede achacar el problema 
a las lesiones. Por tanto, volvemos 
al principio: a los Bengals nadie se 
los toma en serio.

Pero la culpa de todo la tiene 
Joe Montana. Como siempre.

No contento con bautizar a otro 
equipo de la NFL, Paul Brown ad-
quirió en 1967 para Cincinnati los 
derechos de una franquicia de la 
AFL, eligiendo el apellido Bengals 
como homenaje al conjunto que 
en la misma ciudad había existi-
do entre 1937 y 1942, y optando 

además, para mortificación de Art 
Modell, el mismo color naranja de 
sus queridos Browns. Es también 
casualidad que, por aquel enton-
ces, el zoo de Cincinnati alberga-

ra un extraño ejemplar de tigre de 
bengala blanco.
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STEELERS
PITTSBURGH

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

Si hace diez años 
nos cuentan 

que el equipo de 
Pittsburgh iba a 
cimentarse en un 
ataque explosivo y 
vertical, todos nos 
habríamos frotado 
los ojos, incrédulos: 

“¡Imposible!”

LOS SEÑORES DEL ACERO YA NO 
SON LOS MÁS DUROS DEL BARRIO

Ben Roethlisberger, Antonio 
Brown y Le’Veon Bell for-

man un tridente ofensivo salvaje, 
descomunal. Quizá el mejor de toda 
la NFL actual. Si los tres están en 
estado de gracia son capaces de 
atropellar casi a cualquier rival de 
la liga independientemente de la 
actuación del resto del equipo. Pero 
la pregunta inmediata es si eso son 
de verdad los Steelers que conoce-
mos y queremos ver.

Durante muchos años los Se-
ñores del Acero han cimentado su 
leyenda con una terrible defensa 
3-4 hiperactiva que avasallaba a 
sus rivales, un juego de carrera 
machacón, insistente, que percu-
tía sobre el front seven rival hasta 
conseguir derribarlo. Quarterbacks 
titulares como Neil O’Donnell, Mike 
Tomczak, Kordell Stewart, Tommy 
Maddox o Big Ben en sus primeros 
años, confirman que la posición de 
pasador no ha sido precisamente 
la más importante. Esa filosofía ha 
arrastrado a los otros equipos de su 
propia división, que invierten, mi-
man y trabajan la defensa por enci-
ma de todas las cosas. Sin embar-
go, los Steelers de los últimos dos o 
tres años han dejado de parecerse 
a si mismos.

El punto de inflexión llegó el día 
del famoso “3:16 Game” que les 
enfrentó a los Broncos de Tebow en 
un partido de wild card disputado 
el 8 de enero de 2012. La agresiva 

NO BASTA 

CON BIG BEN. 

Roethlisberger 

volverá 

a ser el 

hombre más 

importante 

de los 

Steelers esta 

temporada, 

pero el éxito 

de la misma 

dependerá de 

la defensa.

3-4 de Dick LeBeau fue con todo a 
cazar a Tebow en la primera jugada 
de la prórroga para que el quarter-
back lanzara un pase letal que valió 
el partido y dejó en entredicho un 
sistema que había marcado época. 
Desde ese día los Steelers se han 
dedicado a reencontrar su identi-
dad, y parece que han decidido ha-
cerlo en el mundo Fantasy. Big Ben, 
Antonio Brown y Le’Veon Bell tiran-
do de talento e imaginación.

Es verdad que en los últimos 
drafts han trabajado a fondo para 
intentar reconstruir su ‘Telón de 
Acero’ y que tanto esfuerzo no ha 
dado nunca frutos, pero este año 
tenían la oportunidad de replan-
tearse quienes son, de dónde vie-
nen y a dónde van tras la marcha 
de Dick LeBeau. Sin embargo, en 
un movimiento por otro lado muy 
coherente con su filosofía, el pues-
to ha sido asumido por Keith But-
ler, un alumno aventajado de Le-
Beau que ya ha anunciado que no 
se saldrá ni un ápice del estilo de 
su maestro.

Salvo milagro, ni una 3-4 agre-
siva es el sistema ideal en el fút-
bol actual, ni los Steelers parecen 
tener los jugadores que necesitan 
para que funcione, así que este año 
toca encomendarse otra vez al tri-
dente. Big Ben, Antonio Brown y 
Le’Veon Bell salvando los muebles 
de unos Señores del Acero que por 
ese camino no volverán a la cima.

En los primeros años del football, 
lo habitual era que las franquicias 
adoptaran el nombre del equipo 
de baseball de la ciudad, siem-
pre con más solera y tradición. 

Eso  ocurrió en Pittsburgh, cuan-
do en 1933 Art Rooney bautizó a 
su franquicia como Pirates. Tres 
años después, The Chief decidió 

individualizar su conjunto con res-
pecto a sus vecinos del bate, y de 
la encuesta realizada por el Pitts-
burgh Post-Gazette surgió el ape-
lativo Steelers, tan vinculado con 
la industria acerera de la ribera 

del Allengheny. 
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Una de las divisiones 
más duras de la liga, 
si no la que más, se 
presenta tan abierta 
como de costumbre 

con tres equipos 
cuyas aspiraciones no 
pueden ser otras que 
las de conquistar la 

Super Bowl
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ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ  / 

La AFC Norte está compues-
ta por equipos del más ran-

cio abolengo en la NFL. Franquicias 
históricas, con estilos claramente 
perfilados en los más clásicos cá-
nones del football tradicional. Inclu-
so dos de ellas, Steelers y Browns, 
ni siquiera conceden a la frivolidad 
el hecho de tener cuerpo de cheer-
leaders. El espectador que se sien-
ta a ver sus encuentros sabe lo que 
se va a encontrar: intensidad defen-
siva, batalla implacable en las trin-
cheras, y control del juego desde la 
carrera. Exquisiteces para degus-
tar sólo por paladares muy exquisi-
tos. Un año más, esto es lo que nos 
ofrece esta división… ¿o tal vez no?

La NFL en su constante evo-
lución nos deja claro que el equi-
po que no se adapte a los nuevos 
tiempos está condenado a quedar-
se estancado. Ya sea por razones 
coyunturales (defensas en proceso 
de renovación) o estratégicas (con-
trataciones encaminadas a poten-
ciar la ofensiva), todo apunta a que 
en esta campaña 2015-16, los ata-
ques de los equipos de esta divi-
sión van a ser mucho más dinámi-
cos de lo habitual, y con un peso en 
el destino de sus franquicias mayor 
que en temporadas precedentes.

Los actuales campeones, los 
Steelers, han perdido a su caris-
mático coordinador defensivo Dick 
LeBeau. Esto provocará que la cara 
que presente su defensa sea dife-
rente de la de los últimos años, for-
zada además por las retiradas de 
varios de sus miembros más signi-
ficativos, cuyas ausencias deberán 

ser cubiertas por jóvenes aún sin 
experimentar. Sin embargo, en esta 
ocasión no será tan determinante, 
ya que Pittsburgh, con Roethlisber-
ger probablemente en el mejor mo-
mento de su carrera, posee un ata-
que de tan alto octanaje que puede 
mantener un pulso anotador con 
cualquiera. 

En los Bengals, Dalton se en-
frenta a una temporada determi-
nante en su carrera. Su futuro en 
la liga puede verse condicionado 
por el hecho de no conseguir hacer 
avanzar a su equipo en playoffs. Sin 
embargo, este año contará con va-
rios factores a su favor: un coordi-
nador ofensivo que no le hará lan-
zar demasiado, un juego de carrera 
realmente intimidante para las de-
fensas contrarias y, si no vuelven a 
caer lesionados, un cuerpo de re-
ceptores más completo. Cargado 

de menos responsabilidad, y con 
más ayuda de sus compañeros, 
podríamos ver un Dalton diferente, 
menos errático. 

Por primera en su historia, los 
Ravens han seleccionado con sus 
dos primeros picks de draft a dos 
receptores: el WR Perriman y el TE 
Williams. Más allá de la necesidad 
de personal en esos puestos, es 
un signo inequívoco de que Har-
baugh quiere dar un giro a su ata-
que, otorgándole más responsabili-
dad a Flacco. Para ello, ha elegido 
de sustituto de Kubiak como coor-
dinador ofensivo a Marc Trestman, 
acreditado gurú de quarterbacks y 
con reconocida predilección por el 
juego de pase.

Como los Ravens, los Browns 
también estrenan coordinador 
ofensivo. De toda la plantilla, quizá 
quien mejor sepa interpretar la filo-

La división, tradicional y 
defensiva como ninguna, ha 
virado hacia el ataque en los 

últimos tiempos

BIG BEN. El 

quarterback 

de los 

Steelers está 

en el mejor 

momento de 

su carrera 

y su ataque 

promete ser 

explosivo, 

pero la 

defensa del 

acero no 

augura nada 

bueno.

ofensiva nunca vista hasta ahora, 
en la que los partidos no sólo no 
se “sufran” sino que se “disfruten”.

En todo caso, este especial en-
foque hacia el ataque será funda-
mental, ya que el caprichoso ca-
lendario les lleva a enfrentarse a 
las divisiones Oeste de ambas con-
ferencias. Los 4 de la NFC (Sea-
hawks, Cardinals, Rams y 49ers) 
poseen todos ellas defensas muy 
aguerridas, que exigirán el máximo 
esfuerzo ofensivo para someterlas. 
Por su parte, los de la AFC (Bron-
cos, Chiefs, Chargers y Raiders) 
no sólo no se quedan muy atrás, 
sino que poseen ataques peligro-
sos que probablemente requerirán 
altas anotaciones para superarlos.

De lo que no cabe ninguna duda 
es que volverá a ser una división 
muy competida. El año pasado se 
llegó a la antepenúltima jornada 
sin que ningún equipo de la división 
tuviera balance perdedor, un hecho 
que nunca había ocurrido desde la 
actual composición de la NFL. Este 
año, por la complejidad del calen-
dario, será muy difícil que vuelva 
a ser la división con más victorias 
conjuntas de la liga, y muy compli-
cado que se repita la presencia en 
playoffs de tres equipos. Esto hará 
si cabe más reñidos aún los parti-
dos divisionales, porque ellos serán 
los que marquen las diferencias. 

Esta competencia divisional no 
dará cuartel porque los cuatro equi-
pos tienen importantes retos que 
perseguir y todos están capacita-
dos para conseguirlos. Obviamen-
te, el objetivo de cualquier franqui-
cia es levantar el trofeo Lombardi, 
pero siendo realistas, éstas tam-
bién quedarían conformes alcan-

sofía de DeFilippo sea precisamen-
te el recién designado QB titular 
Josh McCown, quien ya sirvió a sus 
órdenes en Oakland. Si se encuen-
tra cómodo, McCown puede resul-
tar un QB muy fiable, como bien de-
mostró hace un par de años. Pero 
Cleveland tiene una bala en la re-
cámara. Si los técnicos consideran 
que Manziel ha alcanzado el grado 
de madurez necesario, podrían dar 
un giro radical a su ataque, ponien-
do al frente del equipo al descarado 
y desequilibrante “Johnny Football”. 

Así pues, aunque las defensas 
nunca dejarán de tener un papel 
determinante en estos equipos, en 
especial conforme se acerque el 
crudo invierno, ya que lo llevan im-
preso en su ADN, este año habrá 
que estar muy atentos a sus ata-
ques. La AFC Norte puede deparar 
a los espectadores una exhibición 

Con tanta igualdad, los 
encuentros divisionales 
marcarán la diferencia como 
ha sucedido los últimos años

SIN MUCHO CRÉDITO. Johnny 

Manziel está obligado a rendir 

desde el, primer momento para 

salvar su carrera en la NFL.

ÓRDAGO. Parece que harbaugh quiere 

que su ataque gire más alrededor de 

Flacco en esta temporada.
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Las bajas del año pasado con res-
pecto a éste han sido cubiertas casi 
con matemática precisión en el dra-
ft. Apoyado en una defensa que se-
guirá siendo un baluarte, el ataque 
conservará su filosofía West Coast, 
con la línea bloqueando en zona, 
pero sin duda tendrá una mentali-
dad más agresiva, que le permitirá 
sostener duelos cuerpo a cuerpo 
contra los principales gallitos de la 
conferencia. Son uno de los prin-
cipales favoritos para representar 
a la AFC en la próxima Super Bowl 
50, y sería un fracaso no estar cer-
ca de conseguirlo.

Los Browns necesitan con ur-
gencia salir de la UVI. Demasiadas 
temporadas con balance negativo. 
Deben invertir la tendencia para 
que se puedan creer que su pro-
yecto tiene futuro. Todo lo que ven-

zando otros hitos:
Para los Bengals está claro que 

su meta es romper la racha de 25 
años sin victorias en playoffs. Tan-
to que, de no conseguirse, la po-
sición de Marvin Lewis como en-
trenador principal puede quedar 
muy debilitada. Cincinnati ha con-
seguido conjuntar un buen grupo 
de jóvenes jugadores, pero el tiem-
po se agota, los asequibles contra-
tos rookies se van convirtiendo en 
costosos contratos de veteranos, y 
será muy complicado retener intac-
ta la plantilla por las limitaciones 
salariales. El desafío que enfrenta 
la franquicia atigrada es más serio 
de lo que puede parecer. Está a un 
paso de la gloria… pero también 
de un posible fin de ciclo y vuelta 
a empezar.

Pittsburgh es una franquicia 
donde la expresión “periodo de re-
construcción” no existe. Cada año 
se le exige el máximo… porque raro 
es el año que no termina conquis-
tándolo. En cualquier otra parte, 
2015 sería un año de transición 
mientras se rearma una defensa 
prácticamente desde las cenizas 
de la anterior, con contados ele-
mentos reutilizables. Sin embar-
go, los seguidores de los Steelers 
no van a quedarse satisfechos si 
el equipo no repite, como mínimo, 
presencia en playoffs. El recién re-
novado Mike Tomlin sabe lo que se 
le exige a su equipo y está acostum-
brado a manejar bien esa presión.

Los Ravens quedaron el año pa-
sado a la puerta de la final de con-
ferencia y, por tanto, su objetivo 
para esta temporada es derribarla. 
Y lo intentarán hacer a base de pól-
vora, con un ataque más explosivo. 

ga de más, bienvenido sea, pero lo 
fundamental es crecer como equi-
po, todos juntos, consolidando una 
unidad que la campaña pasada pa-
reció desmoronarse al final, entre 
lesiones y distracciones. Tienen en 
su plantilla jugadores con la cali-
dad y el hambre de triunfo necesa-
rio para conseguirlo. No se les pide 
que lleguen a playoffs, pero sí que 
demuestren la imprescindible soli-
dez para no arrugarse ante nadie, y 
la madurez necesaria para llevarse 
los partidos de marcador apretado.

La AFC Norte siempre ha sido 
una de las divisiones más parejas 
de la NFL. Este año, las distancias 
entre sus equipos se han acortado, 
lo que asegura igualdad, emoción, 
y por la calidad de quienes la inte-
gran, garantía de diversión para el 
espectador.

Ravens, Bengals y Steelers 
aspiran a jugar la Super Bowl. 
Los Browns se conforman con  

mejorar y seguir creciendo

ULTIMATUM. 

Un nuevo 

fracaso en 

postemporada 

puede 

terminar no 

sólo con la 

carrera de 

Dalton en los 

Bengals, sino 

también con 

la de Marvin 

Lewis.

Lo siento especialmente por la gente de Pittsburgh que tan ilusionada está en 2015, pero pienso que Baltimore 
recuperará la hegemonía de la división, clasificándose una vez más a los playoffs.

Pienso que John Harbaugh continúa haciendo las cosas mejor cada año. El fichaje de Marc Trestman, gran gurú 
del juego de ataque, no puede ser más acertado. Trestman ha demostrado ser tan buen coordinador ofensivo 
como mal head coach y aportará mucho a un quarterback como Joe Flacco, que pienso que estará entre los 

mejores de la liga y no solo en el mes de enero.

Pienso que Le’Veon Bell es el jugador más eléctrico de toda la NFL, aquél por el que se pagan fortunas para 
ver en acción. Pienso que los Steelers continuarán siendo competitivos, pero que deberían concentrar más su 

ataque en el juego de carrera para obtener mejores resultados.  

Pienso que a Cincinnati se le acabará el gas. Demasiado tiempo llamando a la puerta, demasiado tiempo en la 
antesala, demasiados años acabados en frustración… tienen que pasar peaje a los de Marvin Lewis.

Pienso que Mike Pettine aportó muchísimo a Cleveland la temporada pasada hasta recuperar la ilusión de una 
de las mejores aficiones del mundo del deporte. Pienso que no es descabellado elucubrar con una sorprendente 

campaña de los Browns. De hecho, en el 2014 estuvieron más cerca de los que muchos podrían pensar: 
perdieron sus últimos cinco partidos, pero tras once jornadas llevaban un récord de 7-4.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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Todo apunta a 
que el tradicional 
ataque terrestre 
del equipo puede 

mutar hacia 
un sistema de 
pase vertical e 

imaginativo para 
intentar el asalto al 

anillo.

¿Y SI JOE FLACCO FUERA EL 
MEJOR QUARTERBACK DE LA NFL?

Si hay algo que todos los afi-
cionados a la NFL tienen 

claro es que John Harbaugh y Ozzie 
Newsome no improvisan. En Balti-
more no están bien vistos los inven-
tos. Cada paso, cada decisión, está 
profundamente meditada, las con-
secuencias de las consecuencias 
son miradas con lupa. Y con esa 
forma de trabajar no solo se han 
ganado el respeto de toda la liga, o 
la vitola de favoritos casi cada tem-
porada, sino que han creado una 
escuela que muchos equipos inten-
tan imitar.

Por eso, la elección del receptor 
Breshad Perriman en primera ron-
da, la del tight end Maxx Williams en 
segunda, o la decisión de convertir 
a Marc Trestman en el coordinador 
ofensivo en sustitución de Kubiak, 
no son improvisaciones. Esos pa-
sos forman parte de un plan maes-
tro. Y quizá nos equivoquemos, pero 
todo apunta a que el año que viene 
Joe Flacco sí que va a tener que ga-
narse el puesto. El autoproclamado 
mejor quarterback de la NFL tiene 
todas las papeletas para convertir-
se en el alfa y omega de un ataque 
que durante todos estos años ha ci-
mentado su éxito en las trincheras, 
la batalla terrestre y los latigazos 
puntuales de su pasador.

¿Es una decisión insensata? El 
tiempo lo dirá, lo único seguro es 
que Trestman ha recibido armas 
de categoría para poner en mar-

LÍDER. Joe 

Flacco es el 

indiscutible 

líder de los 

Baltimore 

Ravens. Todo 

lo que no sea 

verles pelear 

por la Super 

Bowl esta 

temporada 

será una 

sorpresa 

notable.

cha un sistema vertical e imagina-
tivo. Incluso el voto de confianza 
en un Forsett que el año pasado 
rindió muy por encima de lo espe-
rado, vuelve a parecer lógico en un 
plan pasador con un running back 
muy capaz de hacer daño recibien-
do desde el backfield.

¿Van a dejar entonces los Ra-
vens de ser fieles a su filosofía? En 
el aspecto ofensivo quizá pueda pa-
recerlo, pero si analizamos mejor 
las últimas temporadas, el ataque 
ha disputado sus mejores momen-
tos en postemporada, justo cuando 
ha sido más ambicioso y vertical, 
o en los últimos cuartos de parti-
dos apretados, apostando por la 
agresividad. Y para tranquilizar a 
los más puristas, la defensa volve-
rá a ser el arma decisiva del equi-
po. Con un front seven inmejorable 
y una secundaria que no debería 
repetir el fracaso del año pasado 
si Webb y Smith consiguen mante-
nerse sanos.

¿Estos Ravens serán auténticos 
aspirantes? Harbaugh y Newsome 
parecen haber llegado a la conclu-
sión de que Flacco puede ser de 
verdad el mejor quarterback de la 
NFL y quizá ni siquiera eso sea ne-
cesario. Trestman ya ha demostra-
do que en sus manos incluso Josh 
McCown puede parecer bueno. Y si 
el plan fuera tan descabellado, Bal-
timore no aparecería como favorito 
en muchas quinielas.

Cuando Art Modell se lleva a sus 
Browns a Maryland, lo hace con 
severas restricciones: el apodo, 

los colores, el palmarés, el logo y 
los records se quedan en Cleve-
land. Es decir, Baltimore volvía 
tener un equipo en la NFL, pero 

absolutamente hueco. De una re-
lación de diecisiete nombres, se 
llegó a una terna de tres finalis-

tas: Americans, Ravens y Marau-
ders. Una encuesta telefónica 

efectuada por el Baltimore Sun 
eligió de forma absolutamente 

arrolladora el famoso poema de 
Edgar Allan Poe.
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STEVE BISCIOTTI JOHN HARBAUGH MARC TRESTMAN

OZZIE NEWSOME

Flacco es según Harbaugh el mejor QB para los Ravens. 
Y puede que no le falte razón. Un QB sobrio, que no le 
gusta hacerse el protagonista, con un potente brazo, 
precisión, y salida por piernas cuando hace falta. Si lan-
za más de la cuenta, es más por indicación de la banda 
que por iniciativa propia. El problema es su doble perso-
nalidad: letal en playoffs, errático en temporada regular. 
Nunca será uno de los favoritos en fantasy, pero el año 
pasado rozó las 4000 yardas de pase y anotó 27 TDs, las 
cifras más altas de su carrera. En 2016 su contrato pasa 
de razonable a disparatado y se restructurará. Una bue-
na campaña le dejaría en inmejorable condición para 
negociar. Schaub, formado en esquemas de Kubiak, no 
debería sentirse incómodo en el de Trestman.

CORREDORES


Forsett fue la sorpresa más agrada-
ble de 2014. Fichado como tercer 
corredor tras Rice y Pierce, acabó 
5º de la liga en yardas… y con su 
competencia, que ya no están en 
el equipo. Trestman mantendrá el 
bloqueo zonal de la línea ofensiva, 
lo que también le beneficia. De to-
dos los jugadores que tenían para 
renovar le escogieron a él, lo que 
demuestra la confianza en su ren-
dimiento pese a sus 29 años. Para 
reducirle desgaste le relevarán los 
jóvenes Taliaferro y Allen.

RECEPTORES


Steve Smith todavía es un jugador 
muy valioso, pero no puede hacer 
solo todo el trabajo. Será muy im-
portante que Flacco desarrolle rá-
pidamente buena química con Pe-
rriman, ya que con la marcha de 
Torrey Smith, tras ellos sólo que-
da una pléyade de segundones: 
Brown, Aiken, Campanaro,... La es-
trategia será similar a la empleada 
el año pasado: Steve seguirá sien-
do el objetivo prioritario de Flacco 
en rutas cruzadas y Perriman le 
acompañará en la titularidad susti-

tuyendo a Torrey en las profundas, 
mientras que Aiken y Brown alter-
narán como possession-receivers 
en formaciones de 3 receptores, 
en un papel similar al antaño des-
empeñado por Boldin. Campanaro 
entrará en la rotación del puesto de 
slot-receiver, una posición que de-
bería ser mejorada. Aunque cuida 
mucho su preparación, Steve Smith 
ya tiene 36 años, y no sería de ex-
trañar que empiece a mostrar cier-
to declive, especialmente a medida 
que avance la competición.

TIGHT ENDS


La desgraciada lesión de Pitta, cu-
yos plazos de recuperación ponen 
en duda su disponibilidad para 
2015, afecta la puntuación de esta 
unidad. Gilmore es un buen TE blo-
queador pero con escasa proyec-
ción ofensiva. Esto hace de Wi-
lliams, una de las joyas del pasado 
draft, su esperanza en la posición. 
Proyectado como el mejor de la pro-
moción, todo apunta a que será el 
titular, pero mientras no veamos 
cómo se desenvuelve, no deja de 
ser una incógnita.

LÍNEA OFENSIVA


La mejor noticia para Flacco y For-
sett es que vuelve al completo una 
unidad que en 2014 logró hacer de 
los Ravens el 8º equipo con más 
yardas de carrera y el 2ª con me-
nos sacks encajados. Quizá la ma-
yor preocupación sea que práctica-
mente todos arrastran molestias de 
la pasada campaña, que les impe-
dirán empezar la liga a pleno ren-
dimiento. Sin duda, la fortaleza de 
la línea se fundamenta en el inte-
rior. Yanda y Osemele son la mejor 
pareja de guards de la liga y el ex-

bucanero Zuttah ha encajado muy 
bien en el centro sustituyendo al 
decepcionante Gradkowski. Pero 
los offensive tackles también son 
buenos. Wagner se consolidó como 
uno de los mejores RTs de la com-
petición; aunque Monroe, lastrado 
por lesiones, rindió por debajo de 
su nivel habitual. Es una unidad de 
gran calidad y no excesivamente 
veterana. Otra virtud es la profun-
didad de banquillo, con dos buenos 
suplentes en el OT James Hurst y el 
OG John Urschel.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Trestman puede 
ser uno de los fi-
chajes del año. 

Este gurú ofensivo fracasó como 
entrenador jefe en Chicago pero lle-
ga para “jugar” con un talento muy 
superior y con una estructura ya he-
cha que le permitirá implementar 
sus avanzados sistemas de ataque. 
Los Ravens van a ser un equipo mu-
cho más imaginativo y sorprenden-
te que en temporadas recientes.

Incombustible, el enorme ta-
lento del veterano receptor ha 
de unirse, como cada año, a su 
negativa a envejecer para se-
guir siendo la referencia de los 
Baltimore Ravens cuando ten-
gan el balón.



 

Bisciotti, que compró parte del equipo 
en el año 2000 y la mayoría en 2004, 
se ha caracterizado por ser el propie-

tario perfecto de un equipo deportivo profesional. Ni se 
ha metido en líos, ni ha interferido en el trabajo de los 
profesionales, ni ha hecho nada que dañe el valor de la 
franquicia ni le haga perder seguidores. No se le puede 
pedir más. En una ciudad secundaria como Baltimore, 
siempre a la sombra de Washington, ha construido un 
modelo deportivo fabuloso.

Ozzie Newsome sólo ha tenido dos 
entrenadores bajo su mando: Brian 
Billick y el propio Harbaugh. Cuan-
do eligió a este último surgieron 
un montón de dudas al ser alguien 
casi sin experiencia. Como tantas 
veces, Ozzie demostró que tenía 
razón. John ha montado un equipo 
centrado en aprovechar el increí-
ble brazo de Joe Flacco y que, a la 
vez, sea capaz de dominar los par-
tidos desde la defensa. Ha conse-
guido dirigir la muy difícil labor de 
suplir a leyendas como Ray Lewis 
o Ed Reed sin que, en apariencia, 
el equipo haya sufrido en exceso. 
Bajo cualquier punto de vista, son 
uno de los grandes favoritos casi en 
cada temporada, y en esta no van 
a ser menos.

Ozzie Newsome lleva siendo general 
manager de los Baltimore Ravens des-
de el año 2002, aunque está en el club 

desde 1991, cuando aún residían en Cleveland. Su 
maestría en el draft es legendaria, y su gestión del espa-
cio salarial recibe aplausos por doquier. Es difícil econ-
trar un general manager más respetado. En su periplo 
dos Super Bowls le contemplan y, aún más importante 
que eso, un continuado éxito que permite a los Ravens 
no bajarse de la cima.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAVENS

ESTABILIDAD. Muy 

pocos entrenadores en 

la NFL cuentan con la 

estabilidad en el puesto 

que tiene Harbaugh.

STEVE SMITH

JOE 
FLACCO

JUSTIN 
FORSETT

STEVE 
SMITH

KELECHI 
OSEMELE (LG)

MARLON 
BROWN

MARSHALL 
YANDA (RG)

MAXX 
WILLIAMS 

MATT 
SCHAUB

LORENZO 
TALIAFERRO

EUGENE 
MONROE (LT)

BRESHAD 
PERRIMAN

JEREMY 
ZUTTAH (C)

KAMAR 
AIKEN

RICKY 
WAGNER (RT)

CROCKETT 
GILMORE

5 8 60 72 53 73 71 29 34 89 18 14 11 87 80

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Una línea ofensiva de las mejores de la NFL 
en proteger al QB y abrir espacios al RB.

Flacco se vuelve muy irregular cuando la si-
tuación de partido le hace pasar demasiado.

La intensidad de su imparable pass-rush di-
simula las deficiencias de la secundaria.

Escasa profundidad en la secundaria, que la 
hace depender en exceso de los titulares.

Una plantilla tan completa que el nivel no 
decaerá demasiado si entran los suplentes.

El cuerpo de receptores, aparte de Steve 
Smith, carece de experiencia o de calidad.

1 1
2 2
3 3

DEAN PEES

COORDINADOR DEFENSIVO


Cuar to año de 
Pees como coor-
dinador defensivo 

de Baltimore. Su reto, esta tempo-
rada, es cubrir la inmensa baja de 
Haloti Ngata, que era central en el 
dominio de las trincheras y la libe-
ración de Terrell Suggs como pass 
rusher. Su 3-4 necesitará del buen 
hacer de Brandon Williams en el 
centro. La secundaria necesita tra-
bajo, no obstante.

ESTRELLA DEFENSIVA

Jimmy Smith es esencial para 
este equipo. No tiene sustitu-
to en la secundaria y, cuando 
falta, se le echa mucho de me-
nos. La pasada temporada se 
lesionó y la unidad quedó huér-
fana.

JIMMY SMITH

LÍNEA DEFENSIVA


LARDARIUS 
WEBB 

CHRIS 
CANTY (DE)

KYLE 
ARRINGTON

TERRELL 
SUGGS (OLB)

KENDRICK 
LEWIS (FS) 

DARYL 
SMITH (ILB)

SAM 
KOCH (P)

BRANDON 
WILLIAMS (NT)

TIMMY 
JERNIGAN (DE)

JIMMY 
SMITH

CARL 
DAVIS (NT)

WILL 
HILL (SS) 

C.J. 
MOSLEY (ILB)

JUSTN 
TUCKER (K)

ELVIS 
DUMERVIL (OLB) 

MICHAEL 
CAMPANARO (R)

La pérdida más sensible respecto 
al año pasado se ha producido en 
esta unidad. El equipo no podía ha-
cer frente a las pretensiones eco-
nómicas de Ngata y acabó transfi-
riéndolo a los Lions. No obstante, 
si no hicieron un esfuerzo mayor 
por retenerlo, también se debió a 
la confianza transmitida por el buen 
juego de Jernigan en su campaña 
rookie. El centro de la línea queda-
rá para otro joven que está despun-
tando en la liga, Brandon Williams, 
cuya enorme capacidad deteniendo 

la carrera permite al resto enfocar 
sus esfuerzos en el pass-rush. A su 
lado se alineará Canty, otro espe-
cialista contra el juego terrestre, 
veterano de 32 años a quien aca-
ban de renovar por dos más. Inte-
resante la adquisición en el draft 
de Carl Davis, un NT con clara vo-
cación de atacar el backfield, que 
dará descanso a Williams en juga-
das de pase. La calidad baja en los 
suplentes para los DE: Tayson, Ur-
ban, Bilukidi… están un par de pa-
sos por detrás.

LINEBACKERS


El alma de una defensa que es re-
ligión en Baltimore. Difícilmente se 
me ocurre una mejor conjunción 
de linebackers. Mosley, para mu-
chos, debió haber sido elegido roo-
kie defensivo de 2014. A los vete-
ranos Smith, Suggs y Dumervil, su 
trayectoria les avala. Ambos ILBs 
quedaron en 2014 entre los 10 pri-
meros en placajes de la liga. Los 
dos OLBs, entre los 10 primeros en 
sacks (17 para Dumervil, 12 para 
Suggs). La fortaleza de esta unidad 
por el interior permite a los exterio-

res ser muy incisivos en la presión 
al QB, un factor determinante para 
disimular las carencias de la secun-
daria. Cuando hay que favorecer la 
defensa contra la carrera, Courtney 
Upshaw entra por Dumervil. Los 
suplentes en el interior son Arthur 
Brown y Albert McClellan, mientras 
que en el exterior tendrá algunas 
oportunidades el novato Za’Darius 
Smith. Una unidad muy completa y 
eso que ha perdido a McPhee, una 
de sus piezas más importantes en 
2014.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

El mayor quebradero de cabeza de Pees son sus cor-
nerbacks. Sobre el papel, la calidad de los titulares es 
incuestionable. El problema es que ni Webb ni Smith 
han conseguido mantenerse sanos con regularidad. Si 
lo hicieran, el valor de la defensa córvida crecería expo-
nencialmente, porque éste fue el agujero por el que se 
fueron sus aspiraciones la temporada pasada. Esta off-
season han ampliado el contrato del shutdown corner 
Smith y restructurado el de Webb, lo que demuestra que 
la franquicia aún confía en ellos. No obstante, para el 
caso de que se volvieran a lesionar, han traído a los jor-
naleros Arrington y Vaughn, que compartirán banquillo 
con los jóvenes Asa Jackson y el novato Tray Walker. Por 
el puesto de nickelback, pelearán Arrington y Jackson.
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La pareja de pateadores es proba-
blemente la mejor de la NFL. Tucker 
es un seguro en field-goals (100% 
por debajo de 50 yardas en 2014), 
mientras que Koch fue el líder en 
yardas netas de punt. La duda surge 
en el puesto de retornador, porque 
Jacoby Jones ya no está. Hay varios 
candidatos, pero la opción más via-
ble me parece Campanaro. Desta-
car la cobertura de kickoffs, que les 
permitió liderar la liga en yardas de 
retorno y que sus oponentes empe-
zarán lo más atrás posible.

SAFETIES


La preocupante situación de la se-
cundaria se arregla un poco en las 
posiciones de safety. El talentoso 
aunque problemático Hill se ha he-
cho con la plaza de titular en detri-
mento del lesionado Matt Elam, 1ª 
ronda de 2013. Por su parte, el re-
cién fichado Lewis será titular en el 
puesto de FS, no sólo por su capa-
cidad como cazabalones sino por-
que la grave lesión sufrida el año 
pasado por Terrence Brooks pone 
en duda su presencia durante la 
primera mitad de campaña.

Hacer funcionar el jue-
go de pase. Ya han demos-
trado su solvencia para im-
ponerse cuando corren, la 
asignatura pendiente es ha-
cerlo cuando las circunstan-
cias, del partido o del rival, 
invitan a pasar. No hay nada 
peor en la liga que tener un 
juego unidimensional y pre-
decible. La misión de Trest-
man será evolucionar tanto 
a Flacco como a sus jóvenes 
receptores.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Esquivar las lesiones. 
Cualquier equipo aspiran-
te al título necesita que le 
sonría la fortuna y no verse 
muy afectado por las lesio-
nes. Aunque la temporada 
pasada perdieron 19 juga-
dores, llegaron lejos en la 
competición; pero las bajas 
en ataque (Pitta, Wagner) y 
especialmente en secunda-
ria (Smith, Webb, Jackson, 
Brooks, Ross…) fueron de-
terminantes al final.

Empezar el campeona-
to con firmeza. Baltimore es 
un equipo que tradicional-
mente suele ir de menos a 
más, pero con un calenda-
rio muy complicado en sus 
últimos partidos, puede que 
no sea suficiente con su tí-
pico achuchón final. Dado 
que las variaciones más im-
portantes respecto a 2014 
se producirán en defensa, 
importante que se ponga las 
pilas desde el minuto 1.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAVENS

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

LO MEJOR

POR ANTONIO MAGÓN

LO PEOR

9897 99 94 55 57 51 58 21 22 24 31 23 9 4 15

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

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 D 0-1  Cincinnati Bengals 16 2
 2 J Sep 11 V 1-1  Pittsburgh Steelers 26 6
 3 D Sep 21 V 2-1 @ Cleveland Browns 23 21
 4 D Sep 28 V 3-1  Carolina Panthers 38 10
 5 D Oct 5 D 3-2 @ Indianapolis Colts 13 20
 6 D Oct 12 V 4-2 @ Tampa Bay Buccaneers 48 17
 7 D Oct 19 V 5-2  Atlanta Falcons 29 7
 8 D Oct 26 D 5-3 @ Cincinnati Bengals 24 27
 9 D Nov 2 D 5-4 @ Pittsburgh Steelers 23 43
 10 D Nov 9 V 6-4  Tennessee Titans 21 7
 11 Descanso
 12 L Nov 24 V 7-4 @ New Orleans Saints 34 27
 13 D Nov 30 D 7-5  San Diego Chargers 33 34
 14 D Dec 7 V 8-5 @ Miami Dolphins 28 13
 15 D Dec 14 V 9-5  Jacksonville Jaguars 20 12
 16 D Dec 21 D 9-6 @ Houston Texans 13 25
 17 D Dec 28 V 10-6  Cleveland Browns 20 10
  Playoffs
 WC S Ene 3 V 11-6 @ Pittsburgh Steelers 30 17
 Div S Ene 10 D 11-7 @ New England Patriots 31 35

 1 D Sep 13 4:25PM ET @ Denver Broncos
 2 D Sep 20 4:05PM ET @ Oakland Raiders
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Cincinnati Bengals
 4 J Oct 1 8:25PM ET @ Pittsburgh Steelers
 5 D Oct 11 1:00PM ET  Cleveland Browns
 6 D Oct 18 4:25PM ET @ San Francisco 49ers
 7 L Oct 26 8:30PM ET @ Arizona Cardinals
 8 D Nov 1 1:00PM ET  San Diego Chargers
 9 Descanso
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars
 11 D Nov 22 1:00PM ET  St. Louis Rams
 12 L Nov 30 8:30PM ET @ Cleveland Browns
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Miami Dolphins
 14 D Dec 13 8:30PM ET  Seattle Seahawks
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Kansas City Chiefs
 16 D Dec 27 8:30PM ET  Pittsburgh Steelers
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Cincinnati Bengals

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Ravens tendrán que prepararse para un ini-
cio de temporada complicado. Además de de-
butar con dos partidos seguidos fuera de casa, 
ante los Broncos y Raiders, cinco de los primeros 
siete encuentros de su temporada serán como 
visitante. El final tampoco será fácil, con dos par-
tidos divisionales ante Steelers y en Cincinnati.

Los Ravens son uno de los equipos que 
mejor draftean en la NFL y este año la 
prioridad ha sido fortalecer el juego de 
pases y darle armas a Joe Flacco. En pri-
mera ronda han invertido en uno de los 
receptores más interesantes del draft, 
un potente físico que ha enamorado a 
los evaluadores de la liga por su enorme 
potencial. En segunda ronda, el mejor 
tight end del draft, posición que le en-
canta utilizar al nuevo coordinador ofen-
sivo Mark Trestman en su sistema.

Justin Forsett es uno de los corredo-
res más infravalorados de la liga. Con 
una media de casi 5 yardas por carre-
ra en sus primeras cinco temporadas, 
lo único que necesitó para explotar 
fue que le dieran su primera oportu-
nidad real la temporada pasada. Será 
uno de los diez mejores corredores 
para Fantasy este año.

La ciudad de Baltimore fue el de-
tonante de la fiebre de nuevos es-
tadios, tanto en la NFL como MLB. 
El estadio que los Orioles constru-
yeron en Camden Yards, y la re-
percusión urbanística creada, pro-
vocó una reacción en cadena, los 
estadios tenían que ser algo más 
que un sitio solo para ver depor-
te, debían constituir toda una ex-
periencia para el espectador. Los 
Ravens construyeron su estadio 
en Camden Yards, junto al estadio 
de baseball. Su perfecta ubica-
ción, fácil acceso en transporte 
público o privado e instalaciones 
de entretenimiento, hacen del es-
tadio una de las mejores expe-
riencias de la NFL.

La afición de Baltimore es una de las grandes desco-
nocidas salvo para los conocedores de la relación en-
tre ciudad y football profesional. Los Colts nacieron 
en la extinta AAFC, pasaron a la NFL y desaparecieron 
tras un año. Resucitaron por el fervor popular solo un 
año después, fueron grandes gracias a Johnny Unitas 
y Robert Irsay se los llevó a Indianapolis con nocturni-
dad y alevosía en 1984. La ciudad se planteó formar 
parte de la liga canadiense y no dudo en ser parte de 
la fracasada WFL. Quedarse sin franquicia fue la gran 
sorpresa con la expansión de 1990, lo que provocó 
un movimiento sísmico en la NFL: Art Modell movería 
su equipo, los ex Browns, a Baltimore sacándolos de 
su Cleveland original, en otro traslado polémico y que 
dejó heridas profundas.

Los Ravens tienen la única escuadra mixta de cheer-
leaders de la NFL. Las chicas se ocupan de los bailes 
mientras que los chicos se ocupan de las acciones de 
especialistas. Además los Ravens han mantenido una 
tradición de la época de los Colts, la banda de música, 
lo que en conjunto les hace tener el espectáculo de en-
tretenimiento mas vintage de la liga.

Quarterback #3. Joe Flacco es uno 
de los mejores ejemplos de como el 
talento en la vida real no siempre se 
traslada a Fantasy. Es un QB tremen-
do, pero por sistema y estilo de juego, 
nunca ha terminado ni entre los 15 
mejores. No tiene valor alguno para 
Fantasy, ni para las semanas de bye.

Running Back #2. Forsett finalmen-
te encontró un sitio donde se fían de 
él y le dejan correr como le gusta. El 
sistema de bloqueo en zona seguirá 
lo mismo com Trestman y, detrás de 
una de las mejores líneas ofensivas 
de la NFL, Forsett es uno de los mejo-
res valores de los drafts este año.

Wide Receiver #4. El veterano de los 
Panthers llegó a Baltimore enfadado 
y, con la octava temporada con más 
de mil yardas de su carrera, probó a 
los críticos que no estaba acabado. 
Pero la edad pesó la segunda mitad 
del año y es difícil fiarse de que pro-
duzca toda la temporada en 2015.

Wide Receiver (Sleeper).  Torrey 
Smith era un gran receptor de pases 
profundos, pero el rookie Perriman 
llega tras ser drafteado en primera 
ronda con la promesa de ser más que 
eso. Un jugador grande, físico y que 
puede darle a Flacco una excelente 
opción de pases en la zona roja.

Los Ravens son un equipo que se basan 
en el draft y no suelen gastar en agencia 
libre. Sólo suelen renovar a los jugado-
res que realmente son imprescindibles 
y siempre dejan que los veteranos se va-
yan un año antes de que su rendimiendo 
caiga, relevándoles en el draft.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 26 (26) Breshad Perriman WR Central Florida
2ª Pick 23 (55) Maxx Williams TE Minnesota
3ª Pick 26 (90) Carl Davis DT Iowa
4ª Pick 23 (122) Za’Darius Smith DE Kentucky
4ª Pick 26 (125) Javorius Allen RB USC
4ª Pick 37 (136) Tray Walker CB Texas Southern
5ª Pick 35 (171) Nick Boyle TE Delaware
5ª Pick 40 (176) Robert Myers OG Tennessee St.

 

Ubicación Baltimore
Inauguración 06/09/1998
Capacidad 71.008
Superficie Turf Field

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Matt Schaub QB Raiders 33 1 año, 2 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Torrey Smith WR 49ers 26 5 años, 40 mill.$
Haloti Ngata NT Lions (trade) 31 4 años, 48,5 mill.$
Pernell McPhee OLB Bears 26 4 años, 38,7 mill.$
Owen Daniels TE Broncos 32 3 años, 12,2 mill.$

EL FUTURO 

ES AHORA. 

Breshad 

Perriman fue 

drafteado en 

la  primera 

ronda con 

la misión de 

finalmente 

darle a Joe 

Flacco un WR 

número uno.

QUIEN ALGO QUIERE... El público de 

Baltimore peleó para recuperar su 

equipo profesional y lo consiguió.

VISITANTE. El debut de la temporada, en Denver.

FANTASY

ESTADIO

JUSTIN FORSETT: NACE UNA 
ESTRELLA EN BALTIMORE

UNA CIUDAD LOCA POR TENER FOOTBALL

UNICA ESCUADRA MIXTA DE CHEERLEADERS

M&T BANK STADIUM: UNA 
EXPERIENCIA DIFERENTE

UN ATAQUE DE FUTURO PARA JOE FLACCO

TOCARÁ COMENZAR EN LA CARRETERA

PÉRDIDAS IMPORTANTES EN AGENCIA LIBRE

JOE FLACCO

JUSTIN FORSETT

STEVE SMITH

BRESHAD PERRIMAN
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BENGALS
CINCINNATI

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

Mientras unos 
culpan a Andy 
Dalton, y otros 
a Marvin Lewis, 

el magnífico 
proyecto de los 

Bengals se estrella 
en wild card sin 

que nadie consiga 
desencasquillarlo.

CUANDO POR MUY BIEN QUE LO 
HAGAS NADIE TE TOMA EN SERIO

A los Cincinnati Bengals na-
die se los toma en serio. Y 

no es un problema de ahora, sino 
que viene de lejos. De hecho, es en 
los últimos años cuando han con-
seguido ganarse a pulso un pres-
tigio de equipo batallador. Cuatro 
visitas consecutivas a playoffs son 
un bagaje espectacular (cinco en 
los últimos seis años), y más si se 
consiguen en la durísima AFC Norte 
y cada vez en contra de los pronós-
ticos de muchos de los analistas.

Muy posiblemente, esa imagen 
perdedora quedó grabada a fue-
go en la retina de los aficionados 
el 22 de enero de 1989 en una re-
montada de Joe Montana que ele-
vó al quarterback al olimpo y sepul-
tó a Cincinnati para los restos. Por 
aquellas fechas la NFL empezaba 
a tomarse en serio darse a cono-
cer fuera de Norteamérica y ese es 
el primer partido que mucha gente 
puede rememorar. Desde enton-
ces ha llovido mucho, pero nos so-
bran dedos de dos manos para su-
mar las temporadas ganadoras del 
equipo, colapsado durante una ge-
neración por aquel drive ganador 
del genio de los Niners.

Pero algo ha cambiado en los úl-
timos años. Los Bengals decidieron 
olvidarse del juego vistoso y casi 
siempre pasador que era su seña 
de identidad sempiterna, para des-
cender a las trincheras en las que 
Steelers y Ravens, sus rivales divi-

EL AÑO DE LA 

VERDAD. No 

va más para 

Andy Dalton y 

Marvin Lewis; 

han de meter 

al equipo 

en playoffs 

y  ganar un 

partido en 

postemporada 

para 

mantener el 

puesto.

sionales, se habían hecho fuertes. 
Y ahí demostraron que podían mi-
rar de tú a tú a los mismos enemi-
gos que les habían provocado pesa-
dillas durante años.

El cambio de filosofía le ha dado 
la vuelta a la franquicia, aunque 
como en la casa del pobre todo son 
pulgas, el arreón dura toda la tem-
porada regular, pero se diluye cada 
doce meses en la ronda de wild 
card. Son incapaces de superarla y 
casi siempre derrotados con estré-
pito. Y ahí llega el debate: ¿es cul-
pa de Andy Dalton, un jugador que 
solo cumple, siempre y cuando no 
se le de responsabilidad, o de Mar-
vin Lewis, autor del renacimiento 
del equipo pero incapaz de subir 
montañas más altas?

Y mientras unos y otros discu-
ten, y señalan al culpable, un ata-
que magníficamente construido, 
con infinidad de posibilidades, y 
que en manos de un quarterback 
con más talento (o mejor dirigido 
desde la banda) podría romper la 
banca cada domingo, juega con el 
freno de mano echado, y la demo-
ledora defensa que construyó Mike 
Zimmer comienza a mostrar sínto-
mas de agotamiento, aunque siem-
pre se puede achacar el problema 
a las lesiones. Por tanto, volvemos 
al principio: a los Bengals nadie se 
los toma en serio.

Pero la culpa de todo la tiene 
Joe Montana. Como siempre.

No contento con bautizar a otro 
equipo de la NFL, Paul Brown ad-
quirió en 1967 para Cincinnati los 
derechos de una franquicia de la 
AFL, eligiendo el apellido Bengals 
como homenaje al conjunto que 
en la misma ciudad había existi-
do entre 1937 y 1942, y optando 

además, para mortificación de Art 
Modell, el mismo color naranja de 
sus queridos Browns. Es también 
casualidad que, por aquel enton-
ces, el zoo de Cincinnati alberga-

ra un extraño ejemplar de tigre de 
bengala blanco.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



MIKE BROWN MARVIN LEWIS HUE JACKSON

MIKE BROWN

Tristemente, la única huella dejada hasta el momento 
por Dalton es marcar el límite de la mediocridad entre 
los QBs de la NFL. Si estás por encima, eres útil; por de-
bajo, mejor dedícate a otra cosa. No obstante, pese a 
no ser un QB con la calidad suficiente para dar la vuel-
ta a un partido, no suele ser el principal responsable en 
las derrotas. Poca importancia tendrá esta reflexión en 
la próxima primavera, pues es difícil imaginar un nuevo 
fracaso sin consecuencias: si los Bengals no ganan un 
partido de playoff Dalton vivirá una pesadilla en primera 
persona, tenga o no la culpa. Tras él se encuentra Mc-
Carron, un jugador de características similares a las del 
pelirrojo, y cuya lesión en su campaña rookie nos impi-
dió ver nada de él. 

CORREDORES


Hill tiene la potencia para romper 
defensas, Bernard la habilidad para 
generar peligro en cada balón. Hill 
lucha cada pulgada, Bernard sor-
prende como receptor. Hue Jack-
son podrá adaptar su estrategia 
en función de lo que resulte más 
efectivo. También tienen sus pe-
ros: Hill tuvo problemas de fum-
bles, Bernard con la durabilidad si 
es sometido a demasiado castigo. 
En la suplencia estará el multiusos 
Burkhead, mientras que Hewitt des-
empeñará funciones de FB.

RECEPTORES


Disponer de un WR de elite como 
Green inevitablemente hace subir 
la nota media de la unidad. Pro-
bowler desde que entró en la liga, 
es sin duda la principal arma de 
destrucción masiva bengalí. Sin 
embargo, las dudas planean sobre 
el resto. Jones se perdió por lesión 
la pasada campaña después de 
una prometedora temporada roo-
kie, mientras que Sanu, tras con-
vertirse en uno de los motores del 
equipo, sufrió un inexplicable re-
troceso al final de la temporada. 

Ambos acaban contrato y buscarán 
ganarse la renovación. En 2014 su-
frieron más de lo esperado la pérdi-
da en la agencia libre de Hawkins, 
razón por la que draftearon a Al-
ford, que también podrá contribuir 
en los retornos. Si todos rinden se-
gún lo esperado y les respetan las 
lesiones, Dalton tendrá a su dispo-
sición un variado arsenal: Jones 
por el exterior, Sanu en el slot, el 
exRaider Moore en profundidad, Al-
ford en jugadas de end-around… y 
Green por donde le dé la gana.

TIGHT ENDS


El dúo de “Tylers” tendrá misiones 
bien diferenciadas. Mientras al no-
vato Kroft se le encargarán respon-
sabilidades en bloqueo y protec-
ción, Eifert será el encargado de 
ofrecer a Dalton un blanco fiable 
para distancias cortas y endzone. 
En 2014 se esperaba un alto prota-
gonismo de Eifert en el ataque ben-
galí, pero una desafortunada lesión 
en la primera jornada lo impidió. 
Debido a la inexperiencia de am-
bos, hay cierta incertidumbre so-
bre el rendimiento de esta unidad.

LÍNEA OFENSIVA


La mejor noticia para Dalton es 
que vuelve al completo una línea 
ofensiva que el año pasado ape-
nas permitió 23 sacks y sólo con-
sintió que le golpeasen 48 veces, 
cifras ambas top-3 de la liga. El ve-
terano LT Whitworth volverá a ser el 
referente de una unidad en la que 
el punto más débil se sitúa en el 
centro, aunque se espera que Bo-
dine mejore su rendimiento en éste 
su segundo año. Las posiciones de 
guard están aseguradas con juga-
dores jóvenes y de calidad, al me-

nos para este año y el que viene; 
mientras que hay más incertidum-
bre sobre el RT Smith, que termina 
contrato este año. No obstante, han 
previsto su posible ausencia con 
dos OTs rookies en las dos prime-
ras rondas: Ogbuehi y Fisher, que 
además, aportarán profundidad 
en el banquillo, el principal proble-
ma del año pasado. Demostrada su 
calidad defendiendo al QB, el reto 
para este año será generar espa-
cios para que los corredores pue-
dan avanzar con solvencia.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Jackson llegó a 
los Bengals hace 
tres años tras un 

mal trago como entrenador de los 
Raiders. Ha ido ascendiendo hasta 
coordinador ofensivo, puesto al que 
llegó el año pasado. Está tratando 
de recomponer el juego de carrera 
y de quitar presión de los hombros 
de Dalton. Con la apuesta en el dra-
ft por jugadores de la OL es fácil ver 
que la tendencia irá a más.

Un receptor de la categoría 
de Green aparece de tanto en 
ciento. Sin embargo, su presen-
cia mediatiza el ataque aéreo 
de tal forma que Andy Dalton 
suele usarle en exceso. Su éxito 
será el de los Bengals.



 

Brown es el hijo de Paul Brown, cofun-
dador tanto de los Bengals como de 
los Browns. Heredó el equipo y se ha 

dedicado a no gastar mucho, a sacar hasta los hígados 
a Cincinnati para mantener el equipo en la ciudad, a ser 
extremadamente tolerante con actitudes poco edifican-
tes de sus jugadores y a convertirse en un perdedor em-
pedernido. No, desde luego que no es el mejor de los 
dueños, ni mucho menos de los que atesora el cariño 
de una afición feliz.

Lewis va a cumplir su decimosegun-
da temporada al frente de los Ben-
gals. Ha conseguido tamaña heroi-
cidad tras transformar a un equipo 
lleno de macarras en una máquina 
engrasada de jugar un football muy 
sobrio. El problema es que nunca 
ha encontrado la marcha de más 
necesaria en enero para ganar a 
sus rivales. Su filosofía se basa en 
la defensa y en la carrera, y es algo 
que le funciona durante la tempo-
rada regular. Al llegar la hora de la 
verdad los rivales se le cierran y 
ha de confiar en Andy Dalton, algo 
que no suele salir bien. Su trabajo, 
como su equipo, es de bien cons-
tante, incluso de notable, pero nun-
ca llega al sobresaliente y eso está 
marcando su carrera.

Ah, sí, otra cosa: además se muestra 
impermeable a las mútliples peticio-
nes de que nombre un general mana-

ger y él mismo ocupa el puesto. Es cierto que sus de-
cisiones de los últimos años han ido encaminadas a 
dar estabilidad a la franquicia, con buenos drafts y una 
apuesta por la continuidad que le ha llevado a jugar pla-
yoffs de forma continuada. Eso sí, una vez en postempo-
rada el equipo es incapaz de ganar ningún partido, algo 
que les atormenta.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BENGALS

OBLIGADO. Marvin 

Lewis ha de encontrar 

la forma de que su 

equipo pase de “bueno” 

a “temible”.

A.J. GREEN

ANDY 
DALTON

JEREMY 
HILL

A. J. 
GREEN

CLINT 
BOLING (LG)

MOHAMED 
SANU 

KEVIN 
ZEITLER (RG)

TYLER 
EIFERT

A.J. 
MCCARRON

GIOVANI 
BERNARD

ANDREW 
WHITWORTH (LT) 

MARVIN 
JONES

RUSSELL 
BODINE (C)

MARIO 
ALFORD

ANDRE 
SMITH (RT)

TYLER 
KROFT 

14 5 77 65 61 68 71 32 25 18 82 12 15 85 81

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Se mantiene íntegro un bloque que ha lle-
gado en 4 ocasiones seguidas a playoffs.

Escasos refuerzos para una línea defensiva 
que quedó última en pass-rush en 2014.

Una pareja de jóvenes corredores de gran 
calidad que se complementan de fábula.

Falta de alternativa fiable en la posición de 
QB si Dalton se lesiona o no evoluciona.

Un WR de elite en Green, que ofrece una sa-
lida a Dalton cuando lo demás no funciona.

Un entrenador incapaz de progresar. Buen 
gestor de plantilla, pero pésimo estratega.

1 1
2 2
3 3

PAUL GUENTHER

COORDINADOR DEFENSIVO


A Guenther se le 
da crédito por ha-
ber convertido a 

Burfict en un buen jugador cuan-
do las apuestas estaban en contra. 
También por mantener el nivel de 
una defensa tras la marcha de Mike 
Zimmer. Sin embargo, y aunque las 
lesiones tienen mucho que ver, la lí-
nea defensiva no ha estado al nivel 
la temporada pasada, la primera de 
Guenther como coordinador.

ESTRELLA DEFENSIVA

Hace dos años, Atkins fue uno 
de los mejores jugadores de la 
NFL. Tras una grave lesión no 
ha vuelto a ser el mismo, pero 
el equipo le necesita como el 
comer para volver a tener una 
defensa potente.

GENO ATKINS

LÍNEA DEFENSIVA


LEON 
HALL 

GENO 
ATKINS (DT)

DARQUEZE 
DENNARD

VONTAZE 
BURFICT (WLB)

GEORGE 
ILOKA (SS)

EMMANUEL 
LAMUR (SLB)

KEVIN 
HUBER (P)

DOMATA 
PEKO (NT)

CARLOS 
DUNLAP (DE)

DRE 
KIRKPATRICK

MICHAEL 
JOHNSON (DE)

REGGIE 
NELSON (FS)

REY 
MAUALUGA (MLB)

MIKE 
NUGENT (K) 

PAUL 
DAWSON (WLB)

ADAM 
JONES (R)

Para mejorar una línea que fue la 
peor de la liga, los Bengals han op-
tado por volver al pasado, reunien-
do nuevamente a los titulares de 
2013. El mayor beneficiado será 
Dunlap, quien liberado de respon-
sabilidades contra la carrera, po-
drá centrarse en el pass-rush. 2014 
fue un año de retroceso para Jo-
hnson, que entre lesiones y nuevo 
esquema, nunca llegó a adaptarse 
a los Bucs; pero también para At-
kins, quien no se llegó a recuperar 
completamente de su grave lesión 

de ACL sufrida a mitad de 2013. De 
que ambos recuperen su estado de 
forma dependerá el éxito de esta 
unidad, ya que aunque el veterano 
Peko mantiene su carisma de líder, 
su juego está en clara decadencia. 
Alternativas desde el banquillo tam-
poco hay demasiadas. Gilberry (DE) 
es un jornalero cumplidor, Thomp-
son un NT unidimensional, Still (DT) 
es tristemente más conocido por el 
cáncer de su hija que por su juego, 
y el resto son jóvenes todavía están 
muy verdes.

LINEBACKERS


El crédito de esta unidad descan-
sa sobre la salud de Burfict. Si el 
impetuoso linebacker consigue es-
tar a punto para el inicio liguero, la 
calidad del grupo crecerá exponen-
cialmente. Su intensidad arrastra 
a mayores cotas de juego a Maua-
luga y Lamur, jugadores limitados 
a defender la carrera y a cobertu-
ra de tight-ends respectivamente. 
Si Burfict no se recupera a tiempo, 
probablemente su puesto lo cubra 
Dawson, un rookie con tanta pro-
yección como imprevisible carácter. 

El resto del banquillo lo componen 
el fiable Vinnie Rey (WLB), el recién 
fichado A.J. Hawk (MLB) y el todavía 
inédito por las lesiones Sean Porter 
(SLB). No son necesarios más por-
que aunque la formación base es 
4-3, buena parte del partido actúan 
solamente dos LBs, cada uno res-
ponsable de una mitad del campo. 
Lo que se pierde en presión al QB 
(el LB-blitz apenas aparece en los 
esquemas bengalíes), se gana en 
cobertura con un defensive-back 
extra.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Llega el relevo de guardia en la secundaria bengalí. New-
man ya no está y Hall, quien finaliza contrato y arrastra 
30 años más dos graves lesiones, puede vivir su última 
temporada de naranja y negro. Aun así, su calidad le 
convierte en titular indiscutible y la duda será quién le 
acompañará en la alineación. Lo lógico es que sea Kirk-
patrick, cuyas lesiones le han impedido explotar todo su 
potencial, pero mostró una esperanzadora mejoría al fi-
nal de la pasada campaña. Dennard no se lo pondrá fá-
cil pese a no haber aparecido apenas en su año rookie. 
El veterano Adam Jones tiene la confianza de los técni-
cos, pero puede que le reserven para los retornos. Con 
4 CBs de 1ª ronda, esta unidad será la joya de la defen-
sa… si los jóvenes cumplen las expectativas.
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La principal característica de estos 
pateadores nacidos en el área de 
Cincinnati es su fiabilidad. No son 
los mejores en sus respectivas ca-
tegorías, pero se encuentran en la 
mitad alta de las mismas. También 
a destacar la seguridad de Clark Ha-
rris, el long-snapper, siempre olvida-
dos en estos análisis. Igualmente ha-
bría que subrayar la buena labor del 
grupo en labores de cobertura, tanto 
para desactivar los retornos ajenos 
como para maximizar los propios, 
como bien aprovechó Adam Jones.

SAFETIES


El veterano Nelson afronta su 9ª 
temporada no sólo sin dar síntomas 
de declive sino mejorando sus es-
tadísticas de placajes, pases defen-
didos e intercepciones. Por su par-
te, Iloka se ha revelado como uno 
de los mejores safeties jóvenes en 
cobertura profunda. Sin embargo 
ambos finalizan contrato y éste po-
dría ser el último año que jugasen 
juntos. El problema se magnifica 
porque ni Shawn Williams, ni mu-
cho menos el novato Derron Smith, 
parecen aún relevos de garantía. 

Implantar un juego de 
carrera poderoso que con-
trole el tiempo de partido. 
Esto permitirá por un lado 
descargar de presión a Dal-
ton, y por otro, descansar a 
la defensa. Para tener éxito 
en esta misión, deberán ro-
tar a Hill y a Bernard de ma-
nera más inteligente que el 
año pasado, haciendo titular 
al primero; y la línea ofensi-
va contribuir más, abriendo 
huecos.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Que Dalton tenga un 
mayor impacto en el juego. 
Recuperar a los recepto-
res que se perdieron el año 
pasado por lesión le abrirá 
más alternativas en el juego 
de pase, pero deberá mejo-
rar sus prestaciones sobre 
todo bajo presión. En una 
liga donde la importancia de 
los QBs es cada vez más ca-
pital, es muy complicado lle-
gar lejos con un simple ges-
tor de partidos. 

Recuperar la intensidad 
defensiva perdida en 2014 
tras la marcha del coordina-
dor defensivo Mike Zimmer. 
Fue la peor de la liga en pre-
sión al QB y un drama de-
fendiendo la carrera. En su 
segundo año, Paul Guenther 
debe hacer retornar a la de-
fensa bengalí a los puestos 
de honor. Para ello contará 
con la vuelta del DE Michael 
Johnson y los refuerzos en 
el draft.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BENGALS

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

LO MEJOR

POR ANTONIO MAGÓN

LO PEOR

9496 97 90 55 58 59 47 29 27 21 20 43 2 10 24
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0 @ Baltimore Ravens 23 16
 2 D Sep 14 V 2-0  Atlanta Falcons 24 10
 3 D Sep 21 V 3-0  Tennessee Titans 33 7
 4 Descanso
 5 D Oct 5 D 3-1 @ New England Patriots 17 43
 6 D Oct 12 T 3-1-1  Carolina Panthers 37 37
 7 D Oct 19 D 3-2-1 @ Indianapolis Colts 0 27
 8 D Oct 26 V 4-2-1  Baltimore Ravens 27 24
 9 D Nov 2 V 5-2-1  Jacksonville Jaguars 33 23
 10 J Nov 6 D 5-3-1  Cleveland Browns 3 24
 11 D Nov 16 V 6-3-1 @ New Orleans Saints 27 10
 12 D Nov 23 V 7-3-1 @ Houston Texans 22 13
 13 D Nov 30 V 8-3-1 @ Tampa Bay Buccaneers 14 13
 14 D Dec 7 D 8-4-1  Pittsburgh Steelers 21 42
 15 D Dec 14 V 9-4-1 @ Cleveland Browns 30 0
 16 L Dec 22 V 10-4-1  Denver Broncos 37 28
 17 D Dec 28 D 10-5-1 @ Pittsburgh Steelers 17 27
  Playoffs
 WC D Ene 4 D 10-6-1 @ Indianapolis Colts 10 26

 1 D Sep 13 4:25PM ET @ Oakland Raiders
 2 D Sep 20 1:00PM ET  San Diego Chargers
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Baltimore Ravens
 4 D Oct 4 1:00PM ET  Kansas City Chiefs
 5 D Oct 11 1:00PM ET  Seattle Seahawks
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 7 Descanso
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ Pittsburgh Steelers
 9 J Nov 5 8:25PM ET  Cleveland Browns
 10 L Nov 16 8:30PM ET  Houston Texans
 11 D Nov 22 4:05PM ET @ Arizona Cardinals
 12 D Nov 29 1:00PM ET  St. Louis Rams
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Cleveland Browns
 14 D Dec 13 1:00PM ET  Pittsburgh Steelers
 15 D Dec 20 8:30PM ET @ San Francisco 49ers
 16 L Dec 28 8:30PM ET @ Denver Broncos
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Baltimore Ravens

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Aunque el debut es algo sencillo, ante los Rai-
ders, los Bengals tendrán por delante una tem-
porada donde se van a enfrentar por lo menos a 
seis de las mejores defensas de la liga. Los cua-
tro últimos partidos, ante Steelers, 49ers, Bron-
cos y Ravens definirán si los Bengals llegarán a 
los playoffs el quinto año consecutivo.

Los Bengals tienen un gran equipo, con 
poquísimos agujeros. Y eso les da la op-
ción de entrar en el draft pensando más 
en el futuro que en el presente. La inver-
sión en dos excelentes líneas ofensivos 
en las dos primeras rondas reafirma su 
personalidad. Un equipo físico y corre-
dor, que ganará partidos en la trinchera. 
La elección de Paul Dawson puede tener 
enorme valor si el chaval pone la cabeza 
en su sitio y demuestra más seriedad y 
madurez que en el college.

Jeremy Hill es tan bueno que, aún ac-
tuando en un comité, logró terminar 
entre los diez mejores de la tempora-
da. Con 22 años, una media de 5,1 
yardas por carrera y 8 yardas por re-
cepción, podemos estar delante del 
futuro fenómeno de 2015 en Fantasy. 
El buen ataque de los Bengals girará 
alrededor de él este año.

Cincinnati se unió a una abe-
rrante moda arquitectónica que 
consistía en que los equipos de 
baseball y football de la ciudad 
compartieran estadio, los conoci-
dos como “doughnuts” por su for-
ma redondeada. Finalmente estos 
complejos deportivos demostra-
ron su absoluta inutilidad, sobre 
todo cuando llegó la fiebre de los 
nuevos estadios tanto a la NFL 
como MLB. La ciudad reaccionó 
y decidió construir en la misma 
zona donde se encontraba el des-
aparecido Riverfront Stadium un 
estadio de football y otro de ba-
seball. El estadio se llamaría Paul 
Brown, aunque popularmente se 
le conoce como “The Jungle”.

El estadio de Ohio es la cuna del football profesio-
nal. En Canton nació la NFL y en la vecina Columbus, 
capital del estado, tuvo sus oficinas la NFL hasta su 
traslado a la Costa Este. Seguramente ese amor por 
el football profesional sea uno de los motivos por los 
cuales Paul Brown decidió montar una franquicia en 
el mismo estado del equipo que lo echó, los Browns. 
Los Bengals en pocas ocasiones le han dado excesivas 
alegrías a su afición, como dos presencias en la Super 
Bowl en la década de los 80. A pesar de sus rachas ne-
gativas, malas elecciones y pobres decisiones, el equi-
po nunca jamás se ha planteado abandonar a su afi-
ción. Una afición que en más de una ocasión se tiene 
que preguntar ¿por qué somos de los Bengals?

Las cheerleaders de los Bengals son de las más an-
tiguas de la NFL. Nacidas en 1968, cuando el equipo 
aún formaba parte de la AFL, son una decisión perso-
nal del propietario Paul Brown, algo que sorprendió a 
propios y extraños dado el carácter conservador y taca-
ño del dueño, poco dado a las frivolidades y entreteni-
mientos más allá de las puramente deportivas.

Quarterback #3. Los Bengals son 
el cuarto equipo más corredor de la 
NFL. No es secreto para nadie que el 
coordinador ofensivo Hue Jackson no 
tiene planes de cambiar su sistema. 
Principalmente con un corredor jo-
ven del nivel de Jeremy Hill. Dalton no 
vale una elección ni como suplente.

Running Back #1. Si llegas a la se-
gunda ronda de tu draft y Jeremy Hill 
está disponible, no lo pienses dos 
veces. Puedes estar eligiendo al fu-
turo RB número uno para Fantasy en 
2015. Hill es joven y está en un buen 
equipo que apostará todo en él para 
que lleve su juego de carrera.  

Wide Receiver #1. Un talento brutal 
en un equipo con un QB limitado y 
una mentalidad conservadora. Green 
terminó 7º entre los WR y eso, para 
su nivel, es un año malo. Es una elec-
ción segura, difícil verle fuera del top 
10. Pero tampoco le veo como un top 
3 mientras juegue con Andy Dalton.

Tight end (Sleeper). Las lesiones le 
han quitado prácticamente toda la 
temporada pasada, pero el TE eligido 
en la primera ronda de 2013 por los 
Bengals es la última pieza del puzzle 
para que el ataque de Cincinnati fun-
cione esta temporada. Será el seguro 
de Andy Dalton en la zona roja.

Michael Johnson fue una de las grandes 
pérdidas de los Bengals en la agencia li-
bre del año pasado. Tanto que el equipo 
recibió una elección compensatoria de 
tercera ronda en el draft, utilizada para 
draftear a Paul Dawson. Cortado por los 
Bucs, Johson vuelve. Vaya negocio.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 21 (21) Cedric Ogbuehi OT Texas A&M
2ª Pick 21 (53) Jake Fisher OT Oregon
3ª Pick 21 (85) Tyler Kroft TE Rutgers
3ª Pick 35 (99) Paul Dawson ILB TCU
4ª Pick 21 (120) Josh Shaw CB USC
4ª Pick 36 (135) Marcus Hardison DE Arizona State
5ª Pick 21 (157) C.J. Uzomah TE Auburn
6ª Pick 21 (197) Derron Smith FS Fresno State
7ª Pick 21 (238) Mario Alford WR West Virginia

 

Ubicación Cincinnati
Inauguración 19/08/2000
Capacidad 65.535
Superficie Turf Field

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

A.J. Hawk ILB Packers 31 2 años, 3,2 mill.$
Denarius Moore WR Raiders 26 1 año, 825.000 $
Michael Johnson DE Bucaneers 28 4 años, 20 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jermane Gresham TE Agencia Libre 26 Agencia Libre
Terence Newman CB Vikings 36 1 año, 2,5 mill.$

REFUERZO 

EN LA LÍNEA. 

Ogbuehi y 

Fisher fueron 

drafteados 

en primera 

y segunda 

ronda para 

fortalecer aún 

más la línea 

ofensiva de 

los Bengals.

MIAU. Los aficionados de los Bengals 

han sido más gatitos que temibles 

tigres por culpa de su equipo.

RAIDERS. Los Bengals debutarán en Oakland.

FANTASY

ESTADIO

JEREMY HILL PUEDE SER EL 
LE’VEON BELL DE ESTE AÑO

ABONADOS A LA DESGRACIA

ANTIGUAS PERO SIN APENAS RELEVANCIA

PAUL BROWN STADIUM: 
BIENVENIDOS A LA JUNGLA

UNA GRAN PLANTILLA, TODAVÍA MÁS FUERTE

UNA TEMPORADA EN LA TRINCHERA

MICHAEL JOHNSON VUELVE UN AÑO DESPUÉS

ANDY DALTON

JEREMY HILL

A.J. GREEN

TYLER EIFERT
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BROWNS
CLEVELAND

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

El problema de 
los Browns ya no 
es de jugadores 
ni de proyecto 

deportivo, sino de  
incapacidad para 

conseguir que cada 
uno haga el trabajo 
que le toca en cada 

momento.

UNA CASA DE LOCOS LIDERADA 
POR UN ‘CENTRADO’ MANZIEL

Los Browns son como un hijo 
favorito echado a perder. Un 

buen recuerdo que muchos aficio-
nados a la NFL suspiran por que 
vuelva a sacar matrículas, y regre-
se a su puesto entre los mejores de 
la clase de una maldita vez. No sé 
si es añoranza de un pasado mejor 
o puro esnobismo, pero de alguna 
manera se han convertido en un 
lunar molesto. Una nota discordan-
te que nunca suena cuando debe.

Por eso, en los últimos dos años 
muchos analistas han repetido, 
más como súplica o deseo que 
como hecho real, el viejo grito de 
que venía el lobo refiriéndose a los 
Browns. E incluso llegamos a creér-
noslo. Sobre todo porque su plan-
tilla iba engordando muy poquito 
a poco con buenos jugadores que 
empezaban a darle empaque. Pero 
inevitablemente, año tras año, un 
equipo que necesitaba desespera-
damente un draft prodigioso en el 
que encontrar los líderes que apun-
talaran el proyecto, se hacía el ha-
rakiri en cada primera ronda. En 
2012 eligieron a Trent Richardson 
y Brandon Weeden, en 2013 a Bar-
kevious Mingo, en 2014 a Justin 
Gilbert y Johnny Manziel. Sobran 
las palabras. No se puede hacer 
menos con más. Cinco petardazos 
como cinco soles. Pleno.

Pero ni siquiera ese desperdi-
cio de primera rondas es el mayor 
problema de la franquicia. Es mu-

SIEMPRE 

PORTADA. No 

se sabe cuánto 

va a jugar 

Manziel con 

los Browns, 

pero seguirá 

siendo  

noticia, 

porque es lo 

que pasa con 

chicos con 

su perfil y 

actitud.

cho peor la sensación de que den-
tro de los despachos reina el caos. 
Que a Jimmy Haslam, el propieta-
rio, le gusta meter baza en el ves-
tuario, que Ray Farmer, el general 
manager, manda mensajes por te-
léfono al entrenador durante el par-
tido para decirle lo que tiene que 
hacer y a quién tiene que alinear, 
que Kyle Shanahan, ex coordinador 
ofensivo, huye despavorido porque 
no le dejan hacer su trabajo, que Jo-
hny Manziel, alias “Football”, alias 
“Fiesta”, alias “Filfa”, pasa más 
tiempo en clínicas de desintoxica-
ción que entrenando. Un “Hall of  fa-
mer” de la noche aspirante a liderar 
la resurrección de un club histórico 
que se ha quedado sin crédito.

A pesar de todo, en 2014 lle-
garon a estar con un récord 7-4 y 
serias aspiraciones para entrar en 
los playoffs, pero un trabajo bien 
hecho durante casi tres meses se 
fue al traste cuando Hoyer se cre-
yó más de lo que era, Josh Gordon 
volvió como un mesías reconverti-
do en anticristo, Manziel puso de 
moda la vida loca y los mensajes de 
móvil comenzaron a echar humo.

Y qué queréis que os diga. En 
2015 ahí seguirán a su bola con 
Haslam queriendo meter mano, 
Farmer con su móvil, Manziel con 
su farra y Mike Pettine, ¡un héroe!, 
resignado mientras intenta poner 
sensatez en esa casa de locos. Que 
Dios nos coja confesados.

El magnate del sector del taxi 
Art B. McBride  contrata en 1945 

como entrenador jefe y mana-
ger general a Paul Brown, el joven 
head coach de los Buckeyes. Su 

prestigio es tal, que McBride le so-
licita usar su apellido para bautizar 

a la franquicia, a lo que el genio 
de Massillion se niega en redondo. 
Tras un concurso de ideas, el comi-
té de selección elige la propuesta 
de John Hartnett, que gana con el 
nombre de Panthers...nickname 
que ya estaba registrado. Tras un 
nuevo concurso, el nombre más 

demandado fue…Brown. 
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JIMMY HASLAM MIKE PETTINE JOHN DEFILIPPO

RAY FARMER

Pettine ha decidido que el titular la primera semana será 
McCown. Que continúe la última jornada es más discu-
tible. Muchos factores pueden influir. Para empezar el 
propio McCown. Si juega al nivel de hace dos años en 
Chicago, no debería tener problemas para guiar a una 
ofensiva, que ya con Hoyer no rindió mal, y hacerlo me-
jor que él. Ahora bien, si repite su errática temporada 
pasada en Tampa, es muy probable que sea sustituido. 
La segunda incógnita a despejar será con qué Manziel 
nos encontraremos. Si se mantiene centrado y alejado 
de polémicas puede entrar mediada la temporada, ya 
sea por mal juego de McCown, o por presiones desde 
la dirección. Si no demuestra haber madurado, y ser 
un auténtico profesional, mejor dejarle en el banquillo.

CORREDORES


Probablemente la unidad más exci-
tante por su juventud y proyección. 
West fue el corredor más utiliza-
do el año pasado tras el fiasco de 
Ben Tate, pero sus problemas de 
actitud le llevaron a perder carreras 
en beneficio de Crowell, que fue el 
más efectivo (8 TDs) aunque su pro-
ducción bajó a final de temporada. 
Nadie esperaba que tras la buena 
campaña de estos RBs rookies se-
leccionaran este año a otro, pero la 
calidad del explosivo Duke Johnson 
puede desplazar a ambos.

RECEPTORES


La mala cabeza de Josh Gordon, 
sancionado para todo 2015, no 
sólo priva a los aficionados a la NFL 
de uno los mejores WRs de la liga, 
sino que deja muy mermada la uni-
dad de receptores del equipo. Los 
titulares serán Bowe y Hartline, dos 
veteranos fichados esta primavera, 
cuyas carreras están en claro decli-
ve. Como slot receiver se encuentra 
el habilidoso Hawkins, quien apor-
tará su determinación ya sea con el 
oval en las manos o como gunner 
en equipos especiales. Ninguno de 

ellos es el playmaker que cualquier 
equipo con dudas en el puesto de 
QB necesitaría, ni mucho menos la 
solución a medio plazo. Sorpren-
dentemente, con la cantidad de 
buenos receptores que han traído 
los dos últimos drafts, no seleccio-
naron a nadie en las primeras ron-
das. En 4ª ronda eligieron a Vince 
Mayle, cuya aportación este año 
será muy limitada. Confían en la 
explosividad del pequeño Gabriel, 
mientras que Benjamin queda para 
los retornos.

TIGHT ENDS


El fracasado intento de renovar a 
Jordan Cameron hace pensar que 
los Browns no están muy satisfe-
chos con la composición de su ac-
tual unidad de TEs. El fichaje de 
Housler (1 TD en 4 años) no impre-
siona a nadie, mientras que Barnid-
ge y Jim Dray están más enfocados 
a tareas de bloqueo. Los novatos 
Telfer y Bibbs aún están muy verdes 
como para asumir demasiado pro-
tagonismo. El éxito de este grupo 
dependerá de cómo los haga enca-
jar DeFilippo en su esquema.

LÍNEA OFENSIVA


Lo mejor del ataque se encuentra 
en la línea ofensiva, y más concre-
tamente en el lado izquierdo de la 
misma. Thomas es un LT de primer 
nivel y Bitonio ha resultado todo 
un acierto, rindiendo a gran altu-
ra en su temporada rookie. El cen-
ter Mack también es de los mejo-
res de la liga. Su baja por lesión 
el año pasado fue un revés tanto 
para corredores como para la se-
guridad de Manziel. El próximo año 
podría abandonar el club si recibe 
una buena oferta de fuera, y para 

tratar de contrarrestar esta contin-
gencia, los Browns draftearon en 1ª 
ronda a Cameron Erving, un offen-
sive lineman muy versátil que aun-
que proyectado como center, po-
dría jugar en cualquier posición. Su 
objetivo este primer año será com-
petir por el RG con Greco, aunque 
también puede amenazar la titulari-
dad de Schwartz, un RT sólido pero 
nada espectacular. Recuperado de 
la lesión por la que se perdió 2014, 
Michael Bowie añadirá profundidad 
al banquillo.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



DeFilippo se es-
trena como coor-
dinador tras ser 

entrenador de QBs en Oakland y 
atribuírsele el buen juego de Derek 
Carr. Sin embargo, en los Browns 
será el encargado de un ataque ba-
sado en la carrera y en los pases 
cortos, que no arriesgue el balón en 
ningún momento y que se encargue 
de mover las cadenas con pesadez 
pero con consistencia.

Es difícil ilusionarse en Cle-
veland cuando la estrella del 
equipo es el LT, pero lo cierto 
es que este jugador lleva mu-
chos años siendo el mejor del 
ataque de los Browns y es una 
apuesta segura.



 

Haslam es el ejemplo de todo lo que 
no debe ser un propietario. No hay 
nada que le guste más que entrome-

terse en las decisiones deportivas y hacer explotar a la 
franquicia cada poco con cambios de general managers, 
entrenadores y QBs anuales. El resultado es el espera-
do: la catástrofe. Compró un equipo en el año 2012, por 
mil millones de dólares, cuando iba a la deriva y, bajo 
su mandato, la dirección ha sido aún más errática. Su 
balance, de momento, es un suspenso.

Tiene que ser duro pelear toda una 
vida para que te llegue la oportuni-
dad de entrenar en la NFL y, cuan-
do tienes esa opción, que te en-
cuentres con un lío como el actual 
de los Browns. Y sabiendo que con 
un fracaso tus opciones de volver 
a verte en las mismas se vuelven 
muy escasas. Por eso tiene tanto 
mérito que Mike Pettine se man-
tenga como una de las pocas cer-
tezas de esta franquicia. Su equipo, 
este año, va a jugar con una enor-
me sobriedad y tratando de evitar 
cualquier riesgo. No debe extrañar 
a nadie que sea capaz de sentar a 
Manziel todo el año. Tiene coarta-
da  para ello tras el fiasco del 2014 
respecto a la profesionalidad de los 
jóvenes de su plantilla.

Farmer ha elegido en el draft a Johnny 
Manziel, ha sido condenado por inter-
ferir con mensajes de texto durante un 

partido con sus entrenadores, ha ascendido al puesto 
de general manager tras el despido de su jefe, Michael 
Lombardi, sólo un año después de ser fichado y ha visto 
como le huían entrenadores. Es probable que todo lo an-
terior sea obra de su jefe, Haslam, pero él ejecuta. Aun-
que también hay positivos en su gestión, los negativos 
pesan mucho más, al menos hasta ahora.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BROWNS

LA SENSATEZ. Mike 

Pettine tiene que lidiar 

con una situación de 

locos en la franquicia de 

Cleveland.

JOE THOMAS

JOHNNY 
MANZIEL

ISAIAH 
CROWELL

DWAYNE 
BOWE

JOEL 
BITONIO (LG)

ANDREW 
HAWKINS

JOHN 
GRECO (RG)

GARY 
BARNIDGE

JOSH 
MCCOWN 

TERRANCE 
WEST

JOE 
THOMAS (LT)

BRIAN 
HARTLINE 

ALEX 
MACK (C) 

TAYLOR 
GABRIEL

MITCHELL 
SCHWARTZ (RT)

ROB 
HOUSLER

2 13 73 75 55 77 72 34 28 80 83 16 18 82 84

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Una extraordinaria secundaria contra el 
pase sobre la que edificar.

Una situación tan inestable en el puesto de 
QB que puede alterar al resto del equipo.

Su línea ofensiva, de lo mejor de la liga, les 
permitirá imponerse en las trincheras.

Su mediocre cuerpo de receptores no es lo 
más indicado para la confianza de los QBs..

No tener playoffs como objetivo debería 
permitirles jugar sin atenazarles la presión.

Están encuadrados en una división tremen-
da para un equipo en construcción.

1 1
2 2
3 3

JIM O’NEIL

COORDINADOR DEFENSIVO


O’Neil cree en la 
presión al QB ri-
val como el fac-

tor clave para construir una defen-
sa. La elección de Danny Shelton 
con la primera ronda del draft in-
dica que el coordinador defensivo 
ha pedido con insistencia alguien 
que ocupe el centro de su 3-4 para 
poder atacar por los costados. Su 
filosofía obliga a la secundaria a ju-
gar perfecta para poder tener éxito.

ESTRELLA DEFENSIVA

Haden tiene el potencial para 
ser un shutdown corner en la 
NFL. Y lo ha sido en varias oca-
siones. Quizás ya no a su máxi-
mo nivel, pero eso no impide 
que su trabajo tenga que ser el 
de cerrar medio campo.

JOE HADEN

LÍNEA DEFENSIVA


JOE 
HADEN

RANDY 
STARKS (DE)

K’WAUN 
WILLIAMS 

PAUL 
KRUGER (OLB)

TASHAUN 
GIPSON (FS)

CRAIG 
ROBERTSON (ILB)

ANDY 
LEE (P)

DANNY 
SHELTON (NT)

DESMOND 
BRYANT (DE)

TRAMON 
WILLIAMS 

PHIL 
TAYLOR (DT)

DONTE 
WHITNER (SS) 

KARLOS 
DANSBY (ILB)

CAREY 
SPEAR (K) 

BARKEVIOUS 
MINGO (OLB) 

TRAVIS 
BENJAMIN (R) 

La línea defensiva de los Browns 
fue en 2014 un coladero que con-
denó al equipo a acabar en último 
lugar defendiendo la carrera. Que 
el rival gane una media de 4,5 yar-
das en cada intento es inaceptable 
si se pretende sobrevivir en la dis-
putada AFC Norte. Su esperanza es 
que el novato de 1ª ronda Shelton 
se convierta en la roca insuperable 
contra el juego terrestre que no ha 
sido Taylor, otra selección de 1ª ron-
da, que puede vivir su última tem-
porada en Cleveland. En jugadas 

de pase será Starks quien ocupe 
esta posición. El veterano aportará 
pass rush y sobre todo, experien-
cia a un grupo en general bastante 
joven. En las posiciones de DE se-
rán clave las rotaciones. El propio 
Starks, Desmond Bryant, Billy Winn, 
John Hughes y el novato Xavier Coo-
per son las opciones del entrenador 
de posición Anthony Weaver para 
mantener siempre fresca y compe-
titiva una unidad que estuvo muy 
castigada por las lesiones el año 
pasado.

LINEBACKERS


La unidad de linebackers cuenta 
con dos solventes veteranos en 
Dansby y Kruger, pero deberían es-
tar mejor acompañados. En el ex-
terior, Mingo se enfrenta a una de 
sus últimas oportunidades de de-
mostrar su estatus de primera ron-
da, ahora que la marcha de Sheard 
le deja en primera línea de fuego. 
No puede dormirse porque al ace-
cho para robarle el puesto está el 
rookie Nate Orchard. Cuando haya 
que priorizar la defensa contra la 
carrera, tendrá su oportunidad Sco-

tt Solomon, mientras que el DE re-
convertido a OLB Armonty Bryant 
aportará profundidad a la posición. 
En el interior, el voluntarioso Ro-
bertson acompañará en la titula-
ridad a Dansby, con Chris Kirksey 
preparado para suplir al primero 
cuando haya que reforzar las la-
bores de cobertura, o al segundo 
cuando por su edad necesite un 
respiro. Tank Carder y Hayes Pullard 
pelearán por una plaza de roster 
cuya misión será dar relevos y con-
tribuir en equipos especiales.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Haden es uno de los mejores cover corners de la liga. 
Pese a emparejarse siempre con el mejor receptor rival, 
obtuvo en 2014 las mejores cifras combinadas de pases 
defendidos e intercepciones de toda la NFL. El QB que 
quiera evitarle se encontrará con Tramon Williams, ficha-
do tras la marcha de Buster Skrine. El pequeño K’Waun 
Williams es una de las joyas del equipo. Llegó undraf-
ted y destacó cubriendo el slot, desbancando al prime-
ra ronda Justin Gilbert, cuya temporada rookie resultó 
decepcionante, y a Pierre Desir, escogido en 4ª ronda 
también el año pasado. Con la afición de O’Neil a forma-
ciones con múltiples DBs, seguro que habrá oportunida-
des para todos. Ekpre-Olomu, un excelente CB caído a 
7ª ronda por una grave lesión, es su apuesta de futuro.
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El fichaje de Lee hace subir la nota 
de la unidad. El punter 3 veces pro-
bowler no solo es claramente mejor 
que Lanning, sino que estratégica-
mente puede resultar un factor de-
terminante para ayudar a la defensa 
en la posición de campo dadas las 
dudas que se ciernen sobre la ofen-
siva. Es la estrella de unos equipos 
especiales en los que Benjamin fra-
casó el año pasado como retornador 
y el kicker nunca ha chutado en la 
NFL. Ambos necesitarán un buen tra-
ining camp para salvar sus puestos.

SAFETIES


La pareja de safeties de los Browns 
es de las mejores de la NFL. Gipson 
es una de las estrellas emergen-
tes del campeonato. Sólo Richard 
Sherman ha conseguido más inter-
cepciones que él en estos dos últi-
mos años. El veterano Whitner ha 
cubierto muy bien la marcha de T.J 
Ward, logrando su tercera presen-
cia consecutiva en la Pro Bowl. El 
problema es la escasa calidad de 
sus suplentes. Ni Poyer, ni Camp-
bell, ni Bademosi parecen jugado-
res que puedan suplirles.

Que no se hable de “Jo-
hnny Football” sino de Jo-
nathan Manziel. Lo que me-
nos necesita este equipo es 
pasar otro año con contro-
versia en el puesto de QB. Si 
deciden confiar en McCown, 
evitar que sea cuestionado 
continuamente. Si entien-
den que Manziel ha evolu-
cionado como esperaban y 
se decantan por él, hacerlo 
con todas las consecuen-
cias dándole todo su apoyo.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Que dejen trabajar a 
Pettine sin injerencia de la 
directiva en labores técni-
cas. Su proyecto no es para 
este año. Está renovando el 
backfield y la defensa con 
jóvenes que necesitan un 
periodo de adaptación. Si 
no llegan los resultados, no 
deben perder los nervios y 
optar por la opción fácil que 
supone un nuevo cambio de 
QB, que al final no conduci-
rá a nada.

Que el front-seven de-
muestre que es capaz de 
contener la carrera. El año 
pasado fue una sangría que 
deslució la buena actuación 
colectiva en otras áreas. 
Con un ataque tan cues-
tionado, deberán tirar del 
equipo, evitando que el rival 
controle el partido y que la 
ofensiva tenga que arries-
gar. A falta de jugadores de 
renombre, las rotaciones se-
rán fundamentales.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BROWNS

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

LO MEJOR

POR ANTONIO MAGÓN

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

7192 94 98 99 56 53 51 23 22 36 31 39 4 8 11
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 1 D Sep 7 D 0-1 @ Pittsburgh Steelers 27 30
 2 D Sep 14 V 1-1  New Orleans Saints 26 24
 3 D Sep 21 D 1-2  Baltimore Ravens 21 23
 4 Descanso
 5 D Oct 5 V 2-2 @ Tennessee Titans 29 28
 6 D Oct 12 V 3-2  Pittsburgh Steelers 31 10
 7 D Oct 19 D 3-3 @ Jacksonville Jaguars 6 24
 8 D Oct 26 V 4-3  Oakland Raiders 23 13
 9 D Nov 2 V 5-3  Tampa Bay Buccaneers 22 17
 10 J Nov 6 V 6-3 @ Cincinnati Bengals 24 3
 11 D Nov 16 D 6-4  Houston Texans 7 23
 12 D Nov 23 V 7-4 @ Atlanta Falcons 26 24
 13 D Nov 30 D 7-5 @ Buffalo Bills 10 26
 14 D Dec 7 D 7-6  Indianapolis Colts 24 25
 15 D Dec 14 D 7-7  Cincinnati Bengals 0 30
 16 D Dec 21 D 7-8 @ Carolina Panthers 13 17
 17 D Dec 28 D 7-9 @ Baltimore Ravens 10 20

  1 D Sep 13 1:00PM ET @ New York Jets
 2 D Sep 20 1:00PM ET  Tennessee Titans
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Oakland Raiders
 4 D Oct 4 4:05PM ET @ San Diego Chargers
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Baltimore Ravens
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Denver Broncos
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 8 D Nov 1 1:00PM ET  Arizona Cardinals
 9 J Nov 5 8:25PM ET @ Cincinnati Bengals
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Pittsburgh Steelers
 11 Descanso
 12 L Nov 30 8:30PM ET  Baltimore Ravens
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Cincinnati Bengals
 14 D Dec 13 1:00PM ET  San Francisco 49ers
 15 D Dec 20 4:05PM ET @ Seattle Seahawks
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Kansas City Chiefs
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Pittsburgh Steelers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Browns se enfrentan en Cleveland a los Ti-
tans y los Raiders las primeras dos semanas 
de la temporada. Y eso parece lo más sencillo, 
comparado con los seis partidos que les tocan 
después del bye: Ravens, Bengals, 49ers, Sea-
hawks, Chiefs y Steelers. Un calendario brutal, 
donde es difícil precedir una sóla victoria.

Es difícil esperar que los Browns hagan cual-
quier cosa bien. Pero en este draft se han 
convirtido en uno de los protagonistas por lo 
contrario a lo habitual: por ser sensatos. En 
primera ronda draftearon a dos gigantes que 
serán la base de sus líneas de ataque y de-
fensa y en las siguientes rondas encontraron 
gente renombrada en puestos en los que no 
se les esperaba, como Nate Orchard, Duke 
Johnson e Ifo Ekpre-Olomu. Los Browns fue-
ron sensatos y eso ya es noticia.

Todos los años hay equipos que la 
única contribución que hacen para la 
temporada de Fantasy es dar disgus-
to a los dueños de los equipos que 
han drafteado a sus jugadores. Y los 
Browns tienen toda la pinta de que 
serán uno de ellos en 2015. Si no 
quieres dolores de cabeza, no elijas a 
nadie de los Browns esta temporada.

El First Energy Stadium se levan-
tó en el mismo sitio que ocupa-
ba el legendario Cleveland Mu-
nicipal Stadium, en el mismo 
borde del Lago Erie. Escombros 
sacados del derribo del segun-
do fueron utilizados para crear 
la isla artificial sobre la que se 
asienta el campo. El estadio nace 
fruto de las revueltas que hubo 
en Cleveland cuando Art Modell 
hizo público que trasladaba la 
franquicia a Baltimore. Tras años 
negando un nuevo estadio a los 
Browns, fue necesario llevarse 
el equipo a otra ciudad para que 
las autoridades locales dieran el 
paso y construyeran un estadio 
digno de una franquicia histórica.

Sin duda una de las mejores, sino la mejor afición de 
la NFL. No hay nada más importante en la ciudad que 
los Browns. Ninguna de las otras franquicias profesio-
nales de la ciudad, Indians de la MLB o Cavaliers de la 
NBA, han gozado jamás del éxito e identificación con 
la ciudad que los Browns tienen, algo además que vie-
ne de los tiempos en que el equipo estaba encuadrado 
en la desaparecida AAFC. Mientras el resto de equipos 
de aquella liga veían sus asistencias caer en picado, 
los Browns conseguían llenar el Municipal Stadium, 
algo que luego trasladaron a la NFL. Cuando Art Mo-
dell anunció que movía el equipo a Baltimore, la reac-
ción popular, especialmente la de un sector conocido 
como The Dawg Pound, obligó a la NFL a recular. En el 
plazo de tres años la NFL se comprometió a recolocar 
un equipo o crear uno nuevo, que además mantendría 
el nombre y el palmarés de los antiguos Browns. Con 
esta afición no se juega.

Los Browns son una de las franquicias que nunca han 
tenido cheerleaders. El nuevo propietario Jimmy Has-
lam alguna vez ha sugerido su creación, pero solamen-
te han quedado en eso, en meros rumores.

Quarterback #3. Tras hacer una bue-
na temporada en los Bears en 2013 
y pésima con los Bucs el año pasa-
do, McCown llega como una especie 
de parche hasta que Johnny Manziel 
esté listo o que encuentren otro quar-
terback mejor que los dos. No tiene 
sentido draftearle para Fantasy.

Running Back #4. Un ataque que 
estará basado en la carrera detrás 
de una excelente línea ofensiva. Y 
Crowell lo hizo muy bien el año pasa-
do. El problema es que él no es un fe-
nómeno y los Browns han drafteado 
a Duke Johnson por algo. Serio candi-
dato a decepción del año.

Wide Receiver #4. Sus últimos dos 
años han sido decepcionantes y jus-
to coincidió con el contrato millonario 
que había firmado con los Chiefs en 
2013. Ahora en Cleveland, Bowe será 
prácticamente la única opción del 
juego de pase del equipo. La cuestión 
es: ¿estará motivado?

Running Back (Sleeper). El único ju-
gador de los Browns que probable-
mente tendré en mis equipos este 
año, solamente por el potencial que 
presenta. Si Cleveland se fiara de 
Crowell de cara a su segunda tempo-
rada, no había gastado una tercera 
ronda en Johnson. Vale la apuesta.

Los Browns han fichado parches para 
intentar tapar los agujeros dejados por 
Jordan Cameron (fichó con los Dolphins), 
Josh Gordon (sancionado) y Johnny Man-
ziel (vida loca). Ninguno de ellos parece 
la solución a largo plazo.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 12 (12) Danny Shelton NT Washington
1ª Pick 19 (19) Cameron Erving C Florida State
2ª Pick 19 (51) Nate Orchard DE Utah
3ª Pick 32 (77) Duke Johnson RB Miami
3ª Pick 32 (96) Xavier Cooper DT Washington St.
4ª Pick 16 (115) Ibraheim Campbell SS Northwestern
4ª Pick 9 (108)            Jaiston Fowler                FB                 Alabama
6ª Pick 13 (189) Charles Gaines CB Louisville
6ª Pick 19 (195) Malcolm Johnson TE Mississippi St.
6ª Pick 22 (198) Randall Telfer TE USC
7ª Pick 2 (219) Hayes Pullard ILB USC
7ª Pick 24 (241) Ifo Ekpre-Olomu CB Oregon

 

Ubicación Cleveland
Inauguración 12/09/1999
Capacidad 67.407
Superficie Kentucky Bluegrass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Dwayne Bowe WR Chiefs 30 2 año, 3,5 mill.$
Josh McCown QB Bucs 35 3 años, 14 mill.$
Tramon Williams CB Packers 32 3 años, 21 mill.$
Rob Housler TE Cardinals 27 1 año, 1,7 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jordan Cameron TE Dolphins 26 2 años, 15 mill.$
Buster Skrine CB Jets 26 4 años, 25 mill.$

DANNY 

SHELTON. 

El gigante 

samoano 

era uno de 

los mejores 

jugadores 

del draft y 

será una roca 

en la línea 

defensiva de 

lo Browns.

HISTÓRICOS. Los seguidores de 

los Browns son una de la fuerzas 

históricas de la NFL.

ESTRENO EN NY. Un difícil debut ante los Jets.

FANTASY

ESTADIO

ALÉJATE DE AQUÍ SI NO 
QUIERES DOLORES DE CABEZA

UNA AFICION CON MAYUSCULAS

NUNCA HAN TENIDO 

FIRST ENERGY STADIUM, 
SOBRE UNA ISLA ARTIFICIAL

DOS GIGANTES Y MUCHA SENSATEZ

UNA PESADILLA DESPUÉS DEL BYE

MUCHOS PARCHES, POCAS SOLUCIONES

JOSH MCCOWN

ISAIAH CROWELL

DWAYNE BOWE

DUKE JOHNSON









CLEVELAND BROWNS (AFC NORTE) (AFC NORTE) CLEVELAND BROWNS
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STEELERS
PITTSBURGH

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

Si hace diez años 
nos cuentan 

que el equipo de 
Pittsburgh iba a 
cimentarse en un 
ataque explosivo y 
vertical, todos nos 
habríamos frotado 
los ojos, incrédulos: 

“¡Imposible!”

LOS SEÑORES DEL ACERO YA NO 
SON LOS MÁS DUROS DEL BARRIO

Ben Roethlisberger, Antonio 
Brown y Le’Veon Bell for-

man un tridente ofensivo salvaje, 
descomunal. Quizá el mejor de toda 
la NFL actual. Si los tres están en 
estado de gracia son capaces de 
atropellar casi a cualquier rival de 
la liga independientemente de la 
actuación del resto del equipo. Pero 
la pregunta inmediata es si eso son 
de verdad los Steelers que conoce-
mos y queremos ver.

Durante muchos años los Se-
ñores del Acero han cimentado su 
leyenda con una terrible defensa 
3-4 hiperactiva que avasallaba a 
sus rivales, un juego de carrera 
machacón, insistente, que percu-
tía sobre el front seven rival hasta 
conseguir derribarlo. Quarterbacks 
titulares como Neil O’Donnell, Mike 
Tomczak, Kordell Stewart, Tommy 
Maddox o Big Ben en sus primeros 
años, confirman que la posición de 
pasador no ha sido precisamente 
la más importante. Esa filosofía ha 
arrastrado a los otros equipos de su 
propia división, que invierten, mi-
man y trabajan la defensa por enci-
ma de todas las cosas. Sin embar-
go, los Steelers de los últimos dos o 
tres años han dejado de parecerse 
a sí mismos.

El punto de inflexión llegó el día 
del famoso “3:16 Game” que les 
enfrentó a los Broncos de Tebow en 
un partido de wild card disputado 
el 8 de enero de 2012. La agresiva 

NO BASTA 

CON BIG BEN. 

Roethlisberger 

volverá 

a ser el 

hombre más 

importante 

de los 

Steelers esta 

temporada, 

pero el éxito 

de la misma 

dependerá de 

la defensa.

3-4 de Dick LeBeau fue con todo a 
cazar a Tebow en la primera jugada 
de la prórroga para que el quarter-
back lanzara un pase letal que valió 
el partido y dejó en entredicho un 
sistema que había marcado época. 
Desde ese día los Steelers se han 
dedicado a reencontrar su identi-
dad, y parece que han decidido ha-
cerlo en el mundo Fantasy. Big Ben, 
Antonio Brown y Le’Veon Bell tiran-
do de talento e imaginación.

Es verdad que en los últimos 
drafts han trabajado a fondo para 
intentar reconstruir su ‘Telón de 
Acero’ y que tanto esfuerzo no ha 
dado nunca frutos, pero este año 
tenían la oportunidad de replan-
tearse quiénes son, de dónde vie-
nen y a dónde van tras la marcha 
de Dick LeBeau. Sin embargo, en 
un movimiento por otro lado muy 
coherente con su filosofía, el pues-
to ha sido asumido por Keith But-
ler, un alumno aventajado de Le-
Beau que ya ha anunciado que no 
se saldrá ni un ápice del estilo de 
su maestro.

Salvo milagro, ni una 3-4 agre-
siva es el sistema ideal en el fút-
bol actual, ni los Steelers parecen 
tener los jugadores que necesitan 
para que funcione, así que este año 
toca encomendarse otra vez al tri-
dente. Big Ben, Antonio Brown y 
Le’Veon Bell salvando los muebles 
de unos Señores del Acero que por 
ese camino no volverán a la cima.

En los primeros años del football, 
lo habitual era que las franquicias 
adoptaran el nombre del equipo 
de baseball de la ciudad, siem-
pre con más solera y tradición. 

Eso  ocurrió en Pittsburgh, cuan-
do en 1933 Art Rooney bautizó a 
su franquicia como Pirates. Tres 
años después, The Chief decidió 

individualizar su conjunto con res-
pecto a sus vecinos del bate, y de 
la encuesta realizada por el Pitts-
burgh Post-Gazette surgió el ape-
lativo Steelers, tan vinculado con 
la industria acerera de la ribera 

del Allengheny. 
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



ART ROONEY MIKE TOMLIN TODD HALEY

KEVIN COLBERT

Roethlisberger viene de realizar su mejor campaña esta-
dística. Su club le ha recompensado con una extensión 
de contrato que prácticamente garantiza que se retirará 
como steeler. Big Ben es un QB de 5 estrellas, con el que 
Pittsburgh puede aspirar a todo. Además, debe estar re-
lamiéndose ante el arsenal ofensivo que han puesto a su 
disposición. El problema es que su carácter indómito le 
hace sentirse inmortal y forzar demasiado las jugadas, 
lo que deriva en lesiones. Conscientes de este riesgo, la 
franquicia dispone de probablemente el mejor fondo de 
banquillo de toda la división: Gradkowski, un trotamun-
dos que rechazó mejores oportunidades por terminar su 
carrera en su ciudad natal; y Jones, 4ª ronda de 2013, 
cuya continuidad puede amenazar Boyd.

CORREDORES


Los Steelers siempre se han ca-
racterizado por tener unos exce-
lentes RBs pero Bell va un paso 
más allá. No sólo es de los mejo-
res corredores de la liga, sino que 
es muy productivo recibiendo fuera 
del backfield. Al final de la pasada 
campaña se convirtió en el motor 
del equipo y su ausencia por lesión 
en wildcard fue una de las causas 
de la derrota acerera. Conscientes 
de este problema han traído al ve-
terano Williams, quien será el titu-
lar durante la sanción a Bell. 

RECEPTORES


Brown es un peligro imparable. Lí-
der de la NFL en 2015 en número 
y yardas de recepción, igual de fá-
cil se libra de su marcador que pro-
voca el caos con el balón en sus 
manos (5ª de la liga en yardas tras 
la recepción). Una estrella que no 
está pagada como merece, y así 
lo ha expresado ya al club. Lo nor-
mal es que alcancen un acuerdo, 
pero por si acaso draftearon a Coa-
tes. No son jugadores intercambia-
bles (Coates es más alto y físico, 
pero menos elusivo), aunque apor-

tará profundidad. Algo que no pare-
cía imprescindible, porque Bryant y 
Wheaton habían mostrado poten-
cial para aprovechar la atención 
que despierta Brown. Otra cosa es 
dar el salto a ser el WR principal si 
cae éste, porque ninguno de los jó-
venes, ni mucho menos el veterano 
Heyward-Bey, tienen aún capacidad 
para asumir este papel. Interesante 
también qué planes pueden tener 
para Dri Archer, un híbrido RB/WR, 
últimamente tan de moda en todos 
los equipos.

TIGHT ENDS


El buen hacer de Miller no es su-
ficiente para aprobar una unidad 
muy veterana que deberá confiar 
en la evolución del rookie James 
para ser competitiva en una NFL 
donde cada vez más, los tight end 
tienen un papel fundamental en las 
ofensivas. Miller es un socio habi-
tual de Big Ben, y principal válvu-
la de seguridad, pero tiene ya 32 
años. Spaeth, 31 años, es más blo-
queador que receptor. Los jóvenes 
Blanchflower y Egnew no parecen la 
solución. El futuro pasa por James.

LÍNEA OFENSIVA


Mucho se ha criticado tradicional-
mente a la línea ofensiva de los 
Steelers, pero pocos caen en la 
cuenta de lo complicado que re-
sulta proteger a un QB que prolon-
ga las jugadas hasta el extremo. 
En esta tesitura, brilla con luz pro-
pia Beachum, una “undersized” 
joya de 7ª ronda convertido en uno 
de los mejores LT de la liga. Tam-
bién van cargadas de talento las 
posiciones de center y RG con dos 
jóvenes jugadores a la altura de 
las expectativas por las que fue-

ron elegidos en 1ª ronda. En el RT, 
Gilbert empieza a rendir como se 
esperaba, pero aún podría aportar 
un poco más. Sin embargo Foster, 
siendo un buen jugador, creo que 
ya ha alcanzado su techo. El buen 
trabajo de Munchak, el entrena-
dor de la unidad, se demuestra no 
sólo en la disminución del núme-
ro de sacks encajados sino en la 
mejoría experimentada en el juego 
de carrera. El problema está en el 
banquillo. El OT Adams ha sido un 
fracaso, y es lo mejor que hay.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Una de las men-
tes más brillan-
tes que hay en 

las bandas de la NFL, pero también 
una de las personalidades más 
complejas y más difíciles de tra-
tar. Sus esquemas son fascinantes 
y han conseguido que Pittsburgh 
sea una máquina de sacar yardas 
por las cuatro esquinas del campo. 
Pero la relación con sus jugadores 
siempre está en la cuerda floja.

La tremenda velocidad de 
Brown, y el gusto de Big Ben 
por los pases profundos, le han 
convertido en un receptor casi 
imparable y en una máquina 
de sumar yardas y anotaciones 
en la end zone. 



 

La familia Rooney lleva dirigiendo los 
designios de los Steelers desde 1933, 
cuando el patriarca fundó la franqui-

cia. Y aunque han pasado por diversas etapas y avata-
res, desde los años 70 se han convertido en una de las 
grandes referencias de toda la NFL. Son unos de los pro-
pietarios con más peso y uno de los equipos con más 
triunfos. Es muy difícil ponerles un pero a su seriedad, 
profesionalidad y a lo que han aportado para el creci-
miento de este deporte y de esta liga.

El único punto discutible en el sis-
tema ideal de los Steelers es su 
entrenador. Aunque ganó la Su-
per Bowl de la temporada 2009, 
Tomlin no ha sido capaz de mante-
ner la excelencia en el campo y ha 
acabado por destruir la imagen de 
equipo eternamente defensivo que 
tenían en Pittsburgh para mutar en 
un “fantasy team”, por así decirlo, 
más ocupado en grandes estadís-
ticas que en victorias. Su balance, 
pues, es agridulce. Su mayor em-
peño, y así se desprende de los úl-
timos drafts, es volver a construir 
una defensa en la que asentar el 
equipo, algo que siempre gustará y 
será aplaudido por su afición, pero 
que aún está lejos de poder recu-
perar.

Hay una razón por la que Kevin Colbert 
es un general manager de los que no 
suenan en exceso a los aficionados a 

pesar de llevar desde el año 2000 en el puesto. Es por-
que hace las cosas como se hacen en los Steelers y su 
trabajo nunca está bajo los focos. Ha construido algu-
nos equipos memorables y ha mantenido a la franquicia 
peleando por la Super Bowl, siendo relevante, todo este 
tiempo. El reto sigue siendo mayúsculo, con una división 
potente, pero es el hombre adecuado para ello.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS STEELERS

SEÑALADO. Mike 

Tomlin ha cambiado 

la fisionomía de los 

Steelers hasta volverles 

irreconocibles.

ANTONIO BROWN

BEN 
ROETHLISBERGER

LE’VEON 
BELL 

LANDRY 
JONES

ANTONIO 
BROWN

RAMON 
FOSTER (LG)

MARKUS 
WHEATON

DAVID 
DECASTRO (RG)

HEATH 
MILLER

BRUCE 
GRADKOWSKI 

DEANGELO 
WILLIAMS 

KELVIN 
BEACHUM (LT)

MARTAVIS 
BRYANT

MAURKICE 
POUNCEY (C)

SAMMIE 
COATES 

MARCUS 
GILBERT (RT) 

JESSE 
JAMES

7 5 3 68 73 53 66 77 26 34 84 10 11 14 83 81

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

PITTSBURGH STEELERS (AFC NORTE) (AFC NORTE) PITTSBURGH STEELERS
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Una ofensiva brutal, con jugadores de pri-
mer nivel en las posiciones principales.

Una secundaria plagada de dudas e inexpe-
riencia que puede lastrar al resto del equipo.

La defensa, esclava de veteranos en decli-
ve, necesitaba rejuvenecerse con urgencia.

La retirada de líderes carismáticos deja a 
una defensa joven huérfana de referencias.

La continuidad del staff técnico, que sabe a 
qué estilo quiere jugar y cómo lograrlo.

La falta de un adecuado fondo de banquillo 
en la línea ofensiva si caen los titulares.

1 1
2 2
3 3

KEITH BUTLER

COORDINADOR DEFENSIVO


Por primera vez 
en una década 
Dick LeBeau no 

será el coordinador defensivo de 
Pittsburgh. Su sucesor, Keith But-
ler, es un “hijo” suyo, pues lleva 
esa misma década siendo el entre-
nador de LBs de los Steelers. Ese 
grupo siempre fue la seña de iden-
tidad del equipo, así que es de pre-
ver que Butler trate de recuperar la 
agresividad clásica de la unidad.

ESTRELLA DEFENSIVA

Si la defensa de los Steelers ha 
de volver a ser la que fue, tiene 
que empezar por la figura de 
Heyward y su capacidad para 
presionar al QB rival desde su 
posición de DE en los esque-
mas 3-4.

CAMERON HEYWARD

LÍNEA DEFENSIVA


WILLIAM 
GAY

STEPHON 
TUITT (DE) 

BRANDON 
BOYKIN

BUD 
DUPREE (OLB) 

MIKE 
MITCHELL (FS)

LAWRENCE 
TIMMONS (ILB)

BRAD 
WING (P)

STEVE 
MCLENDON (NT)

CAMERON 
HEYWARD (DE)

CORTEZ 
ALLEN 

CAM 
THOMAS (NT)

SHAMARKO 
THOMAS (SS) 

RYAN 
SHAZIER (ILB)

GARRETT 
HARTLEY (K) 

JAMES 
HARRISON (OLB) 

DRI 
ARCHER (R) 

La defensa steeler estuvo entre las 
10 mejores parando a sus rivales 
en 3er down. El problema es que 
pocas veces los contrarios necesi-
taban llegar a él porque conseguían 
el primer down al primer o segun-
do intento. La línea defensiva debe 
dejar de dar tantas facilidades. He-
yward es uno de los mejores DE de 
3-4, y McLendon un NT más que 
aceptable. Tuitt ya no tiene a Keisel 
para aprender de él, pero tampoco 
que le haga de tapón para ser titu-
lar. En éste su segundo año en la 

liga, se espera que sea uno de los 
abanderados de esta nueva gene-
ración de herederos de la cortina 
de acero. La principal razón para no 
valorar más alto esta unidad viene 
por la escasez de efectivos tras los 
titulares. Thomas resultó un fiasco 
y no tiene ni asegurada su plaza, y 
Geathers es un jornalero con la ca-
lidad justita para suplente. Por esta 
razón, las últimas rondas del draft 
se invirtieron en refuerzos que den 
profundidad: el DE Chickillo y el DT 
Walton.

LINEBACKERS


Sin estar a la altura de la antaño 
dominante unidad de LBs, la prin-
cipal fortaleza de la actual radica 
en una profundidad muy interesan-
te. En el exterior, Harrison y Moats 
aportarán veteranía, mientras que 
Jarvis Jones y Dupree la necesa-
ria frescura e insolencia de la ju-
ventud. Una de las virtudes capita-
les de la defensa acerera siempre 
ha sido la presión desde los extre-
mos, y de ella dependerá en bue-
na medida el rendimiento general, 
sobre todo con una secundaria no 

demasiado fiable, que necesitará 
que los QBs contrarios lancen for-
zados para no exponer demasiado 
sus carencias. El mayor potencial 
estará en el centro, con Timmons 
convertido en el nuevo líder defen-
sivo, acompañado por Shazier, que 
dio muy buena impresión en su año 
rookie mientras no estuvo lesiona-
do. Los relevos serán Sean Spen-
ce, gratamente recuperado para 
el football, y Vince Williams, un LB 
golpeador muy del estilo que gusta 
a la nación steeler.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Al irregular Gay le tocará la misión de liderar una secun-
daria en la que los rookies deberán tomar más respon-
sabilidades de las que tradicionalmente suelen reser-
varles en este equipo. Allen acabó 2014 en el banquillo 
tras firmar una jugosa renovación en Septiembre, por lo 
que supone un acto de fe creer que recuperará su nivel 
de 2013. Para ayudar a tan maltrecha unidad, los Stee-
lers se han hecho a última hora con Brandon Boykin, un 
buen jugador que ha de sumar mucho. Antwon Blake y 
los novatos Golson y Doran Grant deberán salir al res-
cate de una unidad en horas muy bajas. Su objetivo no 
es sólo para este año, sino procurar una base de futuro, 
dada la edad de Gay (30) y que Allen puede ser víctima 
de su desorbitado salario. 
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Superar el 90% de field-goals con-
vertidos tiene mérito en Pittsburgh 
y Suisham lo ha conseguido en los 
últimos 3 años. Es por eso que su le-
sión para toda la temporada es tan 
grave. Y más en un equipo, y un esta-
dio, como el de Pittsburgh, tan duro 
para un kicke. Garrett Hartley le ha 
sustituido. Antonio Brown, el que se 
ocupaba hasta el año pasado de los 
retornos, será reservado sólo como 
WR y Dri Archer ocupará el puesto... 
si es capaz de mejorar su decepcio-
nante campaña 2014.

SAFETIES


Se nos harán raros los safeties de 
Pittsburgh sin ver al melenudo Po-
lamalu. Casi tan raro como ver ahí a 
Thomas, que en sus dos años en la 
liga apenas ha participado más allá 
de equipos especiales. Le acompa-
ñará Mitchell, otro decepcionante 
fichaje de 2014. Empezó el cam-
peonato lesionado y mejoró a medi-
da que transcurrieron las jornadas, 
pero se esperaba más de él. Ambos 
puestos son intercambiables. El pri-
mer recambio desde el banquillo 
será el veterano Will Allen.

Que Roethlisberger no 
se lesione. Big Ben es el mo-
tor de este equipo, y más 
ahora con la defensa en 
entredicho. Aunque tiene 
suplentes solventes, por-
que no se pierda partidos 
pasarán las aspiraciones 
acereras para 2015. No sólo 
dependerá de la línea, sino 
también de él mismo, evi-
tando riesgos innecesarios 
por querer prolongar la juga-
da más de lo aconsejable.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Dominar en los partidos 
divisionales. Con el calen-
dario a priori más duro de 
la liga, necesitarán hacerse 
fuertes en los enfrentamien-
tos contra los rivales de la 
AFC Norte para optar a re-
petir presencia en playoffs. 
No es raro que pierdan par-
tidos contra equipos en teo-
ría más débiles, pero sólo lo 
podrán compensar mante-
niendo su superioridad en la 
división.

Que el nuevo coordina-
dor defensivo dé con la fór-
mula antes de que sea de-
masiado tarde. Butler lleva 
entrenando a los LBs desde 
2003, por lo que conoce so-
bradamente a los jugadores 
que tendrá a su disposición. 
Pero los zapatos que deja 
LeBeau son muy grandes de 
llenar, y la tarea de acoplar 
un grupo compuesto por jó-
venes poco experimentados 
no será sencilla. 

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS STEELERS

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

LO MEJOR

POR ANTONIO MAGÓN

LO PEOR
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0 Cleveland Browns 30 27
 2 J Sep 11 D 1-1 @ Baltimore Ravens 6 26
 3 D Sep 21 V 2-1 @ Carolina Panthers 37 19
 4 D Sep 28 D 2-2 Tampa Bay Buccaneers 24 27
 5 D Oct 5 V 3-2 @ Jacksonville Jaguars 17 9
 6 D Oct 12 D 3-3 @ Cleveland Browns 10 31
 7 L Oct 20 V 4-3 Houston Texans 30 23
 8 D Oct 26 V 5-3 Indianapolis Colts 51 34
 9 D Nov 2 V 6-3 Baltimore Ravens 43 23
 10 D Nov 9 D 6-4 @ New York Jets 13 20
 11 L Nov 17 V 7-4 @ Tennessee Titans 27 24
 12 Descanso
 13 D Nov 30 D 7-5 New Orleans Saints 32 35
 14 D Dec 7 V 8-5 @ Cincinnati Bengals 42 21
 15 D Dec 14 V 9-5 @ Atlanta Falcons 27 20
 16 D Dec 21 V 10-5 Kansas City Chiefs 20 12
 17 D Dec 28 V 11-5 Cincinnati Bengals 27 17
  Playoffs 
 WC S Ene 3 D 11-6 Baltimore Ravens 17 30

 1 J Sep 10 8:30PM ET @ New England Patriots
 2 D Sep 20 1:00PM ET  San Francisco 49ers
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 4 J Oct 1 8:25PM ET  Baltimore Ravens
 5 L Oct 12 8:30PM ET @ San Diego Chargers
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Arizona Cardinals
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ Kansas City Chiefs
 8 D Nov 1 1:00PM ET  Cincinnati Bengals
 9 D Nov 8 1:00PM ET  Oakland Raiders
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Cleveland Browns
 11 Descanso
 12 D Nov 29 4:25PM ET @ Seattle Seahawks
 13 D Dec 6 8:30PM ET  Indianapolis Colts
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Cincinnati Bengals
 15 D Dec 20 4:25PM ET  Denver Broncos
 16 D Dec 27 8:30PM ET @ Baltimore Ravens
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Cleveland Browns

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Steelers tendrán un bye tardío, en la semana 
11, pero el descanso será necesario. El calenda-
rio de los Steelers en fin de año es sencillamen-
te brutal. Además de los encuentros divisionales 
con Bengals y Ravens, se enfretan a los Sea-
hawks, Colts y Broncos. El consuelo llega en la 
última semana, con el partido ante los Browns.

La metamorfosis de los Steelers de una 
tradicional potencia defensiva para un 
equipo basado en el ataque aéreo no 
es intencional. El motivo es el envejeci-
miento de la defensa y el cambio gene-
racional. Pocos predecían que Bud Du-
pree pudiera caer hasta la 22ª elección 
del draft y los Steelers le escogieron 
sonriendo. Con un par de corners más y 
un receptor prometedor como Sammie 
Coates en tercera ronda, el resultado fi-
nal del Draft parece muy bueno.

Los Steelers serán uno de los tres 
ataques más prolíficos de la NFL esta 
temporada. Desde que Todd Haley 
asumió el mando ofensivo de Pitts-
burgh, estamos viendo lo mejor de 
Big Ben aliado al talento de Antonio 
Brown y Le’Veon Bell. Ayuda el hecho 
de que la frágil defensa les obligará a 
pasar el balón aún más.

Tras la construcción del PNC Park, 
donde juegan los Pirates de la 
MLB, la intención de la ciudad 
era hacer una profunda renova-
ción del Three Rivers Stadium 
y adaptarlo solo para football. 
Los Rooney, una institución de 
la ciudad y la liga, insistieron en 
construir un nuevo estadio más 
adaptado a los estándares NFL. 
Finalmente es lo que se hizo, y así 
nació el Heinz Field. En homenaje 
a la tradición acerera de la ciudad 
se usaron mas de 12.000 tonela-
das de acero en su construcción. 
El resultado es un estadio abier-
to cuyo fondo ofrece una imagen 
inigualable del “skyline” de la ciu-
dad del acero.

Antes de la llegada de Chuk Noll a la franquicia los 
Steelers no importaban a nadie más que a la familia 
Rooney. El equipo era un completo fiasco y la ciudad 
estaba completamente volcada en los Pirates de la 
MLB. Chuck Noll no solo levantó deportivamente a la 
franquicia, sino que también creó una afición que se 
identificó con el estilo del equipo, juego de carrera, de-
fensa, sacrificio y lucha. Un estilo que se integró a la 
perfección con una ciudad de perfil obrero y luchador, 
que usó como símbolo una toalla amarilla, usada para 
secar el sudor. El equipo cuenta sus partidos por lle-
nos desde 1972.

El primer equipo de la NFL en tener cheerleaders fue-
ron los Steelers con las conocidas como “Steeleret-
tes”. Las bajas asistencias al estadio fueron el motivo 
por el que un grupo de chicas locales del Robert Morris 
Junior College se animaron a crear la banda, idea que 
luego copiarían otros muchos equipos. En 1969 cance-
laron la escuadra y desde entonces el equipo no cuen-
ta con animación, algo que además casa muy bien con 
el estilo e identidad que Chuck Noll daría al equipo en 
la década de los 70.

Quarterback #1. Aaron Rodgers y An-
drew Luck van a disputar, semanal-
mente, el puesto de jugador núme-
ro uno para Fantasy. Ahora, el único 
quarterback con potencial para sor-
prender y entrar en esta pelea es Big 
Ben. No sólo por el talento, sino por 
su equipo y las armas a su alrededor.

Running Back #1. Si no fuera por 
sus tres partidos de suspensión y el 
regreso de Adrian Peterson a Min-
nesota, Bell sería el running back 
número uno para Fantasy, serio can-
didato a número uno general. El volu-
men del ataque de los Steelers per-
mite que la producción sea enorme.

Wide Receiver #1. El receptor más 
seguro para fantasy este año. Sólo 
una lesión le quitará del top 5. Su 
conexión con Big Ben es tremenda, 
dentro y fuera del campo. Antonio 
Brown es merecedor de una primera 
ronda del draft, incluso de la elección 
número uno si quieres a un receptor.

Wide Receiver (Sleeper). Bryant de-
butó la 7ª semana del año pasado y 
fue el jugador que tuvo el mejor por-
centaje de la NFL de touchdowns por 
pases lanzados hacia él. Es grande, 
rápido y será el jugador de explosión 
de Big Ben, principalmente en pases 
largos. Su potencial es enorme.

Agencia Libre discreta. Sólo han fichado 
a DeAngelo Williams como suplente de 
lujo para Le’Veon Bell, que no jugará las 
tres primeras semanas, sancionado. La 
gran pérdida es la de Jason Worilds, que 
decidió jubilarse de manera precoz y 
será relevado por Bud Dupree.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 22 (22) Alvin “Bud” Dupree OLB Kentucky
2ª Pick 24 (56) Senquez Golson CB Mississippi
3ª Pick 23 (87) Sammie Coates WR Auburn
4ª Pick 22 (121) Doran Grant CB Ohio St.
5ª Pick 24 (160) Jesse James TE Penn St.
6ª Pick 23 (199) Leterrius Walton DT Central Michigan
6ª Pick 36 (212) Anthony Chickillo DE Miami
7ª Pick 22 (239) Gerod Holliman FS Louisville

 

Ubicación Pittsburgh
Inauguración 18/08/2001
Capacidad 65.500
Superficie Kentucky Bluegrass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

DeAngelo Williams RB Panthers 32 2 años, 4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jason Worilds OLB Retirado 27 Retirado
Troy Polamalu SS Retirado 34 Retirado
Lance Moore WR Lions 31 1 año, 1,05 mill.$

BUD DUPREE. 

Considerado 

uno de los 

mejores pass 

rushers de 

este draft, 

Bud Dupree 

representa 

el cambio de 

generaciones 

en la defensa 

de los Steelers.

TERRIBLE TOWEL. La toalla amarilla, 

que los obreros usaban para secarse el 

sudor, es el emblema de la afición.

SIN MIEDO. El invierno no asusta a los Steelers.

FANTASY

ESTADIO

ESTE ATAQUE SERÁ UNA 
MÁQUINA DE SUMAR PUNTOS

UNA TOALLA AMARILLA COMO BANDERA

STEELERETTES, LAS PRIMERAS CHEERLEADERS

HEINZ FIELD, UN ESTADIO 
HOMENAJE AL ACERO

LA MISIÓN ES FORTALECER LA DEFENSA

UN DURO INVIERNO PARA LOS STEELERS

LA JUBILACIÓN INESPERADA DE WORILDS

BEN ROETHLISBERGER

LEVEON BELL

ANTONIO BROWN

MARTAVIS BRYANT
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AFC SUR
UNA DIVISIÓN DE DOS VELOCIDADES EN LA QUE REINA ANDREW LUCK

TEXANS
HOUSTON

HOUSTON TEXANS (AFC SUR) (AFC SUR) HOUSTON TEXANS

Los Texans se 
están ganado el 

respeto de la NFL 
con un proyecto 

serio y concienzudo 
al que todavía 

le faltan algunas 
piezas, pero que 

debería empezar a 
dar frutos ya.

UNA POTENCIA EMERGENTE QUE 
ES MUCHO MÁS QUE J.J. WATT

¡Qué viene, que viene! el grito 
gamberro que todos hemos lan-

zado cuando estaba a punto de 
llegar el protagonista de la fies-
ta se puede hacer realidad en los 
Houston Texans, la franquicia más 
joven de la NFL, pero también un 
equipo que desde el primer día 
supo crearse una personalidad y 
un prestigio incluso en la derrota. 
Primero con Andre Johnson, más 
tarde con Arian Foster, y ahora con 
J.J. Watt,  el mejor jugador defen-
sivo de la NFL actual, siempre han 
tenido en la plantilla nombres que 
les han convertido en un equipo 
apetecible para el espectador.

Durante mucho tiempo su pro-
blema fue que con Gary Kubiak 
como entrenador principal pare-
cían encasquillados. Una grandio-
sa plantilla libra por libra a la que 
le faltaba ese punto que convierte 
un equipo bueno a secas en autén-
tico aspirante. Y la sensación es 
que la llegada de Bill O’Brien como 
entrenador principal ha roto ese 
círculo vicioso y ha metido a Hous-
ton de lleno en el grupo de franqui-
cias que aspiran a dominar la NFL 
en los próximos años tras el cam-
bio generacional que se avecina.

Es cierto que solo ha pasado un 
año desde la llegada de O’Brien, 
que su récord 9-7 tiene un valor 
especial si tenemos en cuenta 
que el equipo  venía de un 2-14 
y que el año pasado tal vez nos 

LEYENDA. J.J. 

Watt no sólo 

es el mejor 

jugador 

defensivo de 

la liga, sino 

que es uno de 

los mejores de 

la historia. La 

temporada 

de los Texans 

pasa por el 

dominio de 

Watt.

quedamos un poquito con ganas 
de más, pero ese crecimiento que 
se palpa no es solo una sensación 
transmitida dentro del emparrilla-
do, sino en todo lo que envuelve a 
la franquicia. En los últimos meses 
han firmado un draft para enmar-
car, una agencia libre plagada de 
aciertos, una dinámica de traba-
jo moderna y atrevida, y la sensa-
ción de que O’Brien, como alumno 
adelantado, está consiguiendo im-
primir en su equipo la filosofía exi-
tosa que aprendió de Belichick en 
los Patriots.

Dicho lo anterior, no todo es 
tan bonito. Junto a grandes estre-
llas como J.J. Watt o Arian Foster, 
encontramos jugadores amortiza-
dos antes de tiempo como Brian 
Cushing, números uno del draft 
rotos desde el primer día como Ja-
deveon Clowney y un agujero ne-
gro en la posición de quarteback 
donde Ryan Mallet y Brian Hoyer, 
dos productos exportados por los 
Patriots como grandes promesas 
que no han alcanzado las expec-
tativas ni de lejos, tienen su últi-
ma oportunidad para hacerse un 
nombre en la NFL.

Quizá aun sea un poco pronto 
para este equipo, pero todos sus 
rivales sentirán un escalofrío en 
la espalda cuando miren el calen-
dario y descubran que su próxi-
mo partido es contra los Houston 
Texans. 

La marcha de los Oilers a Nash-
ville en 1997, deja a Houston sin 

football por vez primera en treinta 
y seis años. Ante esa perspectiva, 
los empresarios McNair y Watson 
logran una franquicia de expan-
sión para la ciudad texana,  eva-

cuándose  la elección del nombre 
a través de un concurso en el que 

surgieron como finalistas: Sta-
llions, Bobcats, Texans, Wildcat-
ters, Toros y Apollos. El 6 de sep-
tiembre de 2000, se anunció la 

elección de Texans, recogiendo la 
tradición de los efímeros Texans 

de Dallas de la familia Hunt.
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JAGUARS
JACKSONVILLE

JACKSONVILLE JAGUARS (AFC SUR) (AFC SUR) JACKSONVILLE JAGUARS

Quien tenga 
pensado sentarse 

delante del televisor 
para ver algún 
partido de este 

equipo la próxima 
temporada, que 
levante la mano. 

Precisamente, ese 
es el problema.

UN BUCLE RECONSTRUCTIVO QUE 
SE HA VUELTO INTERMINABLE

Esta es la historia de una re-
construcción eterna. Intermi-

nable. Quizá infinita. Y no es una 
exageración, que empezó en 2003, 
después de que Coughlin se mar-
chara dejando un vestuario incen-
diado. Y ahí estamos en 2015, en 
plena reconstrucción. Como suce-
día en 2014, 2013, 2012,…

Su drama ha sido, más o me-
nos, el mismo de la mayoría de los 
equipos que se tiran un buen pu-
ñado de años en el fondo del abis-
mo. Sin quarterback desde la mar-
cha de Brunell, el mismo año que 
Coughlin, lo han intentado con Left-
wich, Garrard, Gabbert (sí, permitid-
me que le aceptemos como quar-
terback), Henne y ahora Bortles. 

Flamante Blake Bortles. Tercera 
elección global del draft de 2014 y 
espíritu libre durante toda la tem-
porada de su debut. Porque si nos 
preguntan cómo jugó Bortles el año 
de su aterrizaje, solo podemos con-
testar que hizo lo que le dio la gana 
sin que nadie supiera muy bien 
cómo trabajar con él para hacerle 
evolucionar un poquito.

Y por eso el fichaje de Olson 
como coordinador ofensivo parece 
tener tanto sentido. Un especialis-
ta en trabajar con quarterbacks, en 
formarlos, para que por fin Bortles 
tenga un mentor que le de una par-
titura y marque el ritmo. Que por 
mucho que se critique su primera 
temporada, el QB no jugó mal, sino 

PROGRESO. 

Blake Bortles 

dejó buenas 

sensaciones 

en su año 

rookie pero 

también, 

como es 

lógico, 

momentos 

muy malos. 

Este año 

habrá de 

progesar.

perdido. E incluso salpicó cada par-
tido de detalles que alientan el op-
timismo.

Y para que nadie dude de que a 
los Jaguars les ha mirado un tuerto, 
en primera ronda, con el pick 3, eli-
gieron a Dante Fowler que llegó en-
vuelto como un regalo de Navidad… 
y se lesionó en el primer entrena-
miento de la temporada. Ni el se-
gundo, ni el tercero. Nada más lle-
gar. En los primeros diez minutos. 
Esperemos que Yeldon, un chollo 
de corredor que llegó en segunda 
ronda, no sufra el mismo destino, 
porque el resto de los corredores 
de la plantilla no parecen tener ni 
media bofetada. 

Mientras el pasador  aprende, y 
Yeldon se asienta, un draft digno y 
una agencia libre plagada de mer-
cenarios prometedores pero algo 
sobrepagados reforzarán una plan-
tilla con exceso de clase media y no 
demasiada ilusión, en la que ni si-
quiera Gus Bradley, el creador de la 
defensa de los Seahawks, ha con-
seguido un bloque demasiado sóli-
do a ese lado del balón.

Pero mientras sigue la recons-
trucción, con un pie en Jacksonvi-
lle y otro en Londres, lo que más 
debería preocupar en la franquicia 
es que, un domingo cualquiera, a 
muy pocos aficionados se les pasa 
por la cabeza sentarse a ver un par-
tido de estos benditos Jaguars y su 
interminable bucle reconstructivo.

La historia del apelativo Jaguars 
es tan insustancial como la propia 
franquicia, así que seremos bre-
ves. Un concurso de ideas arrojó 
cuatro nombres finalistas, a cual 
más huero: Stingrays, Sharks, Ja-
guars y Panthers. El lugareño Ray 
Potts logró un abono vitalicio al 

ganar el concurso. Mejor le hubie-
ra ido si le hubieran premiado con 
un vale descuento para el super-

mercado...
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COLTS
INDIANAPOLIS

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS

Los Colts están 
dejando pasar la 
oportunidad de 

crear una dinastía 
por su empeño 
de tener éxito 
inmediato con 

una plantilla que 
más que crecer se 

parchea.

CON LUCK SON ASPIRANTES EN 
UN PROYECTO A CORTO PLAZO

Imaginad que un día vais por la 
calle y un Ferrari F40 nuevo apar-

ca a vuestro lado. El dueño se baja, 
os da las llaves, un cheque en blan-
co para gasolina y se marcha. Diez 
años después, el coche de vuestros 
sueños empieza a fallar. Y cuando 
estáis en el arcén, esperando que 
se enfríe el motor, otro tipo detiene 
un Bugatti Veyron nuevo, os da las 
llaves, otro cheque en blanco y se 
lleva el viejo Ferrari. ¿Imposible, ver-
dad? Pues no, eso es exactamente 
lo que les pasó a los Colts.

De Manning a Luck y tiro por-
que me toca. El mejor quarterback 
posible dio paso al mejor quarter-
back posible. Pero si siempre nos 
hemos preguntado por qué Peyton 
solo ganó un anillo, empezamos a 
temernos que Andrew pueda sufrir 
el mismo mal. Quizás los Colts no 
estén teniendo paciencia para crear 
un proyecto sólido y duradero que 
haga nacer una dinastía, y año tras 
año intenten añadir ingredientes a 
la ensalada, para que su quarter-
back pueda comérsela rápidamen-
te, antes de que caduque.

En 2015 han llegado Andre Jo-
hnson, uno de los mejores recepto-
res de la NFL… con 33 años, y Frank 
Gore, uno de los mejores corredo-
res… con 32. Al menos han pensado 
en el futuro eligiendo a Philip Dor-
sett en primera ronda de un draft 
en el que por suerte insistieron so-
bre todo en reforzar su defensa. Si a 

GANADOR. 

Ha llegado 

la hora 

definitiva de 

Andrew Luck. 

Su carrera 

en la NFL ha 

cumplido 

con las 

expectativas 

pero, ahora, 

estas son 

ganar la 

Super Bowl.

todo lo anterior añadimos a T.Y. Hil-
ton, Monte Moncrief, Dwayne Allen, 
Coby Fleener… Luck podría montar 
un festival. Y por mucho que criti-
quemos a su línea ofensiva, el año 
pasado aguantó sin derrumbarse en 
el momento de la verdad.

Con tantas armas ofensivas, y 
tantos refuerzos defensivos, los 
Colts llegan a la temporada con 
vitola de favoritos. El problema es 
que quizá se confundieron cuando 
se quedaron con Pagano y dejaron 
marchar a Arians. El actual entre-
nador no está consiguiendo que ni 
Luck ni el proyecto evolucionen. Es-
tamos deseando ver al quarterback 
dirigir un ataque equilibrado, con 
más control del reloj y menos fuegos 
artificiales. Pero Luck, con todo su 
talento descomunal, por ahora se 
está quedando en una máquina de 
lanzar pases y un quarterback debe 
ser mucho más que eso, lo que re-
quiere un trabajo que si se está ha-
ciendo no está teniendo éxito.

Los Colts este año aspirarán a 
todo, pero no podrán vivir eterna-
mente del brazo incorrupto de Luck 
y de parchear agujeros. Quizá sea 
más inteligente convertir a su quar-
terback de futuro en un arma de 
destrucción masiva y no solo en un 
cañón Bertha. Porque con los años, 
el Bugatti Veyron empezará a perder 
aceite y habrán dejado escapar la 
oportunidad de conquistar el mun-
do con él. 

 Desde 1873, la ciudad de Balti-
more se paraliza el tercer sábado 
de mayo para presenciar The Pre-
akness Stakes, la carrera de po-

tros –colts- más importante de los 
Estados Unidos, sólo por detrás de 
Kentucky Derby y por delante de 

Belmont Stakes. Charles Evans, de 
Middle River, Maryland, y aficiona-
do a las carreras de caballos ganó 

el concurso convocado para re-
nombrar al nuevo equipo de foot-
ball de la ciudad, que ya no se se-
paró de su herradura de la suerte, 
viajando con ella a su localización 

actual en Indianápolis.

TITANS
TENNESSEE

TENNESSEE TITANS (AFC SUR)  (AFC SUR) TENNESSEE TITANS

Los Titans buscan 
por encima de 
cualquier otro 

objetivo dejar de 
ser transparentes. 
Volver a situarse 
en el mapa de 

la NFL y que los 
aficionados les 

presten atención.

VOLVER AL MUNDO DE LOS VIVOS 
DE LA MANO DE MARIOTA 

Para entender el problema de 
los Titans, basta con hacer-

se una sencilla pregunta: ¿Cuánto 
hace que no veo completo un par-
tido de este equipo? La respuesta 
de la mayoría será muy similar: “no 
me acuerdo”. Por supuesto que en 
este caso no cuenta lo que puedan 
decir sus propios seguidores, que 
aguantan el chaparrón estoicamen-
te desde hace años, aunque sospe-
cho que algunos empiezan a usar el 
botón de zapping con demasiada 
soltura los domingos por la tarde.

Los récords del equipo ni siquie-
ra han sido horribles salvo en la pa-
sada temporada, cuando acabaron 
con un escabroso 2-14. Antes de la 
bajada a los infiernos hubo un lar-
go peregrinaje por el purgatorio de 
la indiferencia. Más de una década 
desde que Steve McNair y Eddie 
George dejaron de ser los abande-
rados de un equipo que se había 
ganado su prestigio a base de ca-
rácter. Desde entonces se abona-
ron a la transparencia más absolu-
ta, un estar sin estar del que sólo 
despertaron para que Jeff Fisher 
y Vince Young acabaran a tortas, 
mientras el resto del mundo con-
templaba estupefacto una pelea 
barriobajera que terminó con los 
dos cerrando la puerta por fuera.

Así que da la impresión de que 
la elección de Mariota y Green Bec-
kham en el draft, o el fichaje de 
Orakpo y Perrish Cox en la agen-

LEVÁNTATE 

Y ANDA. 

No parece 

una tarea 

sencilla, pero 

los Titans no 

pueden seguir 

ni un minuto 

más sentados, 

sólos, sin 

importarles a 

nadie. Es hora 

de recuperar 

el pulso .

cia libre, tienen un objetivo mucho 
más importante que convertirles en 
un equipo ganador, o iniciar una re-
construcción que les vuelva a llevar 
a la batalla por el anillo. Los Titans 
buscan, por encima de cualquier 
otro objetivo, dejar de ser trans-
parentes. Volver a situarse en el 
mapa, que un aficionado al menos 
se pueda plantear un domingo por 
la tarde enchufarles un ratito para 
ver por curiosidad cómo juegan.

Para hacerse una idea de lo que 
puede deparar el futuro sólo hay 
que recordar la cara de Mariota 
cuando escuchó en televisión que 
había sido elegido por ellos con el 
segundo pick global del draft. Fue 
un gesto resignado de tristeza. Un 
“De algo hay que morir”, “¡Oh, no, 
Whisenhunt no!”, “¿Qué se senti-
rá al ser transparente?” y “¿Dón-
de está Tennessee?” todo junto y 
revuelto en un instante fatal. Y to-
dos los que vivíamos en directo la 
elección colegial sentimos lástima 
por un chaval que fue elegido por 
su tirón mediático y talento, pero 
que difícilmente podrá desarrollar 
su potencial en un equipo plaga-
do de interrogantes y que lo quiere 
convertir en salvavidas o en vícti-
ma propiciatoria en el altar de los 
sacrificios.

Porque el problema más impor-
tante de los Titans no es si son bue-
nos o malos. Es si serán capaces 
de volver al mundo de los vivos.

Las paupérrimas asistencias al 
estadio y la nula conexión entre 
el apelativo Oilers y su nueva afi-
ción, llevaron a Bud Adams a pro-

poner un cambio en el apellido 
del conjunto. Se creó un comité 

consultivo con la tarea de buscar 
un nombre que reflejara poder, 
fortaleza, liderazgo y cualidades 

similares para una franquicia ayu-
na de éxitos. Nashville es pródi-

ga en apelativos: Music City, Bible 
Belt; Little Kurdistan…sin embar-

go, escogieron el perfil helenístico 
y académico de la ciudad…el mi-

tológico Titans.
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Los Indianapolis 
Colts tienen los 
dos ingredientes 

principales del éxito 
en temporada regular: 
un QB estrella y una 
división mediocre. 
Otro asunto, claro, 
es cuando llegan a 

playoffs
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TOMÁS MONGE  / 

A principios de los 90, y en 
pleno debate sobre la in-

tegración europea, se acuñó el 
término de la “Europa de las dos 
velocidades”. Había países que 
avanzaban a toda máquina hacia 
el euro, y había otros que a duras 
penas podían mantener el ritmo sin 
ayudas extra de sus socios comuni-
tarios. No se sabe quién es el padre 
de la expresión, pero sí sabemos 
que nadie pensaba entonces en 
aplicarla a la AFC Sur. Sobre todo 
porque la división no nacería hasta 
el año 2002, tras la expansión de la 
liga a 32 equipos. Pero no hay duda 
de que es una definición que le va 
como anillo al dedo.

Como la Unión Europea, la AFC 
Sur tiene una locomotora, los In-
dianapolis Colts. Los de la herradu-
ra se han llevado a casa nueve de 
los trece trofeos de campeón de di-
visión. En los inicios de la AFC Sur, 
gracias al reinado con mano de hie-
rro de Peyton Manning y sus secua-
ces Marvin Harrison, Reggie Way-
ne, Dallas Clark, Edgerrin James y 
compañía. Y más recientemente de 
la mano de su nuevo quarterback 
estrella, Andrew Luck, llamado tam-
bién a marcar una época en la fran-
quicia de Indianapolis y en la NFL.

La locomotora: los Colts
A nadie se le escapa que los Colts 
vuelven a ser los grandes favoritos 
a llevarse a su sala de trofeos el dé-
cimo título de la AFC Sur. Tampoco 
a ellos. Y se ven tan favoritos que 
asumen, seguramente con razón, 
que a Luck le ha llegado el momen-

to de aspirar a más.
 Para ello no han dudado en sal-

tarse una parte de su propia filoso-
fía, que tan buenos resultados les 
ha dado hasta ahora. Los Colts han 
sido siempre uno de esos ejemplos 
de libro de cómo las franquicias 
con éxito sostenible, esas que nun-
ca dejan de aspirar a los playoffs y 
que siempre están en la pomada, 
se construyen a través del draft.

Este año, y para acelerar el ini-
cio de lo que en Indianapolis espe-
ran sea un largo reinado de Luck en 
la AFC, han sido mucho más agre-
sivos de lo habitual en la contra-
tación de agentes libres y han ro-
deado a su joven quarterback con 
unos cuantos veteranos de mil ba-
tallas. Sobre todo, Andre Johnson, 
que será el wide receiver alto y cor-
pulento al que mirar en la zona roja 
– y que se complementa a la per-
fección con los receptores más ha-
bilidosos y rápidos que hasta aho-
ra tenía Luck a su disposición – y 

Frank Gore, que reforzará un juego 
de carrera anémico la temporada 
pasada. El objetivo, evitar una ex-
cesiva dependencia del juego de 
pase. También la defensa ha recibi-
do refuerzos de campanillas: Trent 
Cole y Kendall Langford.

El objetivo de los Colts queda 
claro. El año pasado sólo los Pa-
triots consiguieron pararles en la 
final de conferencia. Esta tempo-
rada aspiran a dar el último paso y 
plantarse en la primera SuperBowl 
de la era Andrew Luck.

El aspirante: los Texans
Detrás de la locomotora, y apretan-
do el paso para intentar alcanzar-
la, hay otra franquicia: los Houston 
Texans. Eso sí, con una receta dia-
metralmente opuesta a la de los 
Colts. Si los de Indianapolis apues-
tan por un ataque explosivo que es-
conda sus carencias defensivas, 
los del sur de Texas prefieren una 
defensa férrea y un potente juego 

Los Indianapolis Colts son la 
locomotora de una división 
que tiene dos velocidades 

desde hace tiempo

SÓLO VALE 

GANAR. Los 

Colts han sido 

muy agresivos 

durante la 

agencia libre 

para darle a 

Luck armas 

suficientes 

para aspirar a 

todo.

Los furgones de cola: 
Titans y Jaguars
Y por supuesto, también como en la 
Unión Europea, la AFC Sur tiene sus 
vagones de cola. Los equipos cuya 
única esperanza es ir remontando 
posiciones apoyándose en las “ayu-
das” del resto de la liga. En su caso, 
en forma de elecciones en puestos 
altos del draft.

Si hacemos caso a las primeras 
noticias de los training camps, una 
de ellas parece haber aprovechado 
bien sus elecciones este año: los 
Tennessee Titans. Cuando eligieron 
a Marcus Mariota con el número 
dos del draft, faltó tiempo para que 
los críticos airearan el comentario 
habitual sobre los quarterbacks 
procedentes de sistemas spread: 
no están acostumbrados a leer las 
progresiones de las jugadas de ata-
que y su adaptación a la NFL, si lle-
ga a producirse, es lenta y doloro-
sa (en forma de errores continuos).

Un training camp es sólo eso, y 
no conviene hacerse demasiadas 
ilusiones en pretemporada… pero 
Mariota parece haber ahuyenta-
do los miedos sobre su proceso de 
adaptación. En su primera sema-
na de entrenamientos no ha lanza-
do ni una sola intercepción. Ningu-
na. Y eso ya ha merecido titulares 
en todas las grandes publicaciones 
deportivas estadounidenses, que 
en agosto ya han vuelto a poner 
al máximo sus revoluciones foot-
balleras. La otra elección estrella 
de los Titans, el wide receiver Dorial 
Green-Beckham, también está de-
jando buenas sensaciones, aunque 
a él se le verá menos en el campo.

Guiándonos de nuevo por las 
apariencias, el último furgón en la 

de carrera. Y si no lo prefieren, es 
lo que les toca: Matt Schaub era un 
quarterback de los de mucho ruido 
y pocas nueces, pero aun así bas-
tante mejor que cualquiera de sus 
opciones actuales.

El juego de carrera sufrirá con 
la lesión de Arian Foster, pero en 
Houston esperan que la recupera-
ción de Jadeveon Clowney se una 
al fichaje de Vince Wilfork y por su-
puesto a J.J. Watt para formar una 
de las mejores (si no la mejor) línea 
defensiva de la liga, y que eso com-
pense casi todo lo demás.

Los objetivos no son tan ambi-
ciosos en Texas. Nadie espera que 
el equipo luche, como los Colts, por 
meterse en la Super Bowl. Pero las 
expectativas sí son optimistas: el 
objetivo mínimo es pelear por una 
plaza de wild card que les dé acce-
so a los playoffs. Y si los Colts se 
despistan, como ocurrió en 2011 
y 2012, incluso intentar birlarles el 
título de la división.

Los Texans tirarán de defensa 
y carrera para intentar meterse 
en playoff pero pueden echar 
mucho de menos a Foster

ESPERANZA. Los Titans 

están encantados con la 

pretemporada de Mariota. 

Ahora llega lo difícil.

DEBE MEJORAR. La primera temporada 

de Bortles fue esperanzadora, pero con 

cierto sabor agridulce.
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Whisenhunt, que está por obligarle 
a lanzar una intercepción para así 
matar la historia y poder centrarse 
de verdad en su evolución. Segu-
ramente no le hará falta: Mariota 
cometerá errores, como todos los 
novatos. Pero si de verdad su jue-
go está tan pulido como parece en 
sus primeras sesiones de entrena-
miento, los Titans habrán dado un 
paso de gigante… y el eterno deba-
te entre los pocket quarterbacks y 
los pasadores móviles subirá unos 
cuantos decibelios.

Y en Jacksonville, Bortles inten-
tará utilizar a Julius Thomas, el que 
fuera el tight end preferido de Pe-
yton Manning en Denver, para dar 
los siguientes pasos en su evolu-
ción. Y le hacen falta muchos, no 
hay más que recordar su ratio de 
touchdowns e intercepciones de la 
temporada pasada: 11 frente a 17.

El otro gran punto de interés de 
la división serán las defensas. En 
concreto, dos de ellas. Por un lado, 
la de los Texans. Detrás de la for-
midable línea Watt-Wilfork-Clow-
ney, los de Houston confían en que 

AFC Sur, por ahora, son los Jack-
sonville Jaguars. Una franquicia en 
estado permanente de reconstruc-
ción y que este año apenas aspira 
a ver progresar su proyecto de quar-
terback, Blake Bortles, y a sentar 
las bases de una defensa que es-
peran que sea dominante a partir 
de 2016, coincidiendo con la vuelta 
de Dante Fowler, el defensive end 
elegido en la primera ronda del dra-
ft de este año y que se lesionó en 
la primera sesión del mini traning 
camp para novatos de mayo.

¿Y qué es lo interesante?
Queda claro entonces que hay un 
claro favorito, un aspirante a ha-
cer ruido y dos equipos sin apenas 
esperanza. ¿Cuál es el interés en-
tonces en la AFC Sur? No hay uno, 
sino varios.

El primero y más obvio: los quar-
terbacks. Pocas divisiones concen-
tran tanto talento joven en esta 
posición (al menos en teoría). De 
Andrew Luck hay poco que decir. Es 
el mejor de la nueva generación y 
la mayoría de los expertos lo sitúan 
ya en la elite de la liga. Él mismo no 
está tan convencido. Ya ha dejado 
claro que el año pasado tomó de-
masiadas malas decisiones, y que 
de ahí vienen sus 16 intercepcio-
nes, casi el doble que en la tempo-
rada anterior. Luck se ha pasado 
los últimos seis meses analizando 
obsesivamente cada uno de esos 
pases que no debería haber lan-
zado para interiorizar sus errores 
y tratar de evitarlos en el futuro. Si 
lo consigue, que el resto de la NFL 
se prepare.

De Mariota ya hemos hablan-
do antes. Dice su entrenador, Ken 

Brian Cushing vuelva sano y a ple-
no rendimiento para liderar la línea 
de linebackers. Para reforzar toda-
vía más su punto fuerte, eligieron a 
un cornerback, Kevin Johnson, y a 
un linebacker – y de los que pegan 
duro –, Bernadrick McKinney, con 
sus dos primeras elecciones en el 
draft. Si todo funciona, el objetivo 
de los Texans es mejorar las cifras 
de 2014, y la temporada pasada ya 
fueron una de las mejores defensas 
de la liga.

La otra defensa a la que vigilar 
es la de los Jacksonville Jaguars. 
Gus Bradley es reconocido como 
uno de los gurús defensivos de la 
liga y fue clave para construir la que 
hoy es la mejor defensa de la liga: 
la de Seattle. En Jacksonville ha ido 
poco a poco reuniendo piezas para 
crear una unidad con mucho poten-
cial, pero la lesión de Fowler es un 
gran contratiempo a corto plazo. 
El futuro de Jacksonville pasa casi 
más por la capacidad de Bradley 
para replicar su éxito con los Sea-
hawks que por las manos de Bort-
les.

Pocas divisiones concentran 
un grupo de quaterbacks 

tan intrigante con Bortles y 
Mariota en todos los focos 

WATT, MUY 

SOLO. Tras 

la lesión 

de Foster, 

una de las 

mejores líneas 

defensivas 

de la NFL 

puede no ser 

suficiente 

para que 

los Texans 

aspiren a 

playoffs.

Pienso que el dominio que han tenido los Patriots en el Este será cosa de risa con el que ya ejercen y ejercerán 
los Colts en el Sur. Desde luego que en Indianapolis las cosas se hacen bien, pero también el aplastante dominio 

tiene que ver con que los otros tres clubes de esta división (quizá Mariota arregle el tema en Tennessee) han 
perdido totalmente el rumbo.

Pienso que Andrew Luck encabezará la NFL en yardas de pase en 2015. De hecho, pienso que hasta puede 
convertirse en el primer quarterback en la historia de la liga en superar las 5.500 en una temporada. ¡Atención 

fantasy-maniacos! Pienso que no hay excusa para no convertir a Luck en la primera selección de vuestros 
drafts.

Pienso que si hubiera un trofeo para el comeback team de la NFL, como lo hay para el comeback player, este 
año lo ganaría Tennessee.

Pienso que no deja ser alucinante lo que J.J. Watt significa para los Texans. En los últimos dos años, Houston 
ha ganado solo once partidos. Pienso que es imposible imaginarse dónde estarían los Texans sin el flamante 

MVP defensivo.  

Pienso que Blake Bortles no es tan bueno como algunos auguraban. Pienso que los Jaguars volverán a tener 
una temporada aciaga, una pena porque insisto: Gus Bradley, un excelente motivador, podría obtener resultados 

maravillosos con mejores jugadores.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5



TEXANS
HOUSTON

HOUSTON TEXANS (AFC SUR) (AFC SUR) HOUSTON TEXANS

Los Texans se 
están ganado el 

respeto de la NFL 
con un proyecto 

serio y concienzudo 
al que todavía 

le faltan algunas 
piezas, pero que 

debería empezar a 
dar frutos ya.

UNA POTENCIA EMERGENTE QUE 
ES MUCHO MÁS QUE J.J. WATT

¡Qué viene, que viene! El gri-
to gamberro que todos hemos 

lanzado cuando estaba a punto 
de llegar el protagonista de la fies-
ta se puede hacer realidad en los 
Houston Texans, la franquicia más 
joven de la NFL, pero también un 
equipo que desde el primer día 
supo crearse una personalidad y 
un prestigio incluso en la derrota. 
Primero con Andre Johnson, más 
tarde con Arian Foster, y ahora con 
J.J. Watt,  el mejor jugador defen-
sivo de la NFL actual, siempre han 
tenido en la plantilla nombres que 
les han convertido en un equipo 
apetecible para el espectador.

Durante mucho tiempo su pro-
blema fue que con Gary Kubiak 
como entrenador principal pare-
cían encasquillados. Una grandio-
sa plantilla libra por libra a la que 
le faltaba ese punto que convierte 
un equipo bueno a secas en autén-
tico aspirante. Y la sensación es 
que la llegada de Bill O’Brien como 
entrenador principal ha roto ese 
círculo vicioso y ha metido a Hous-
ton de lleno en el grupo de franqui-
cias que aspiran a dominar la NFL 
en los próximos años tras el cam-
bio generacional que se avecina.

Es cierto que solo ha pasado un 
año desde la llegada de O’Brien, 
que su récord 9-7 tiene un valor 
especial si tenemos en cuenta 
que el equipo  venía de un 2-14 
y que el año pasado tal vez nos 

LEYENDA. J.J. 

Watt no sólo 

es el mejor 

jugador 

defensivo de 

la liga, sino 

que es uno de 

los mejores de 

la historia. La 

temporada 

de los Texans 

pasa por el 

dominio de 

Watt.

quedamos un poquito con ganas 
de más, pero ese crecimiento que 
se palpa no es solo una sensación 
transmitida dentro del emparrilla-
do, sino en todo lo que envuelve a 
la franquicia. En los últimos meses 
han firmado un draft para enmar-
car, una agencia libre plagada de 
aciertos, una dinámica de traba-
jo moderna y atrevida, y la sensa-
ción de que O’Brien, como alumno 
adelantado, está consiguiendo im-
primir en su equipo la filosofía exi-
tosa que aprendió de Belichick en 
los Patriots.

Dicho lo anterior, no todo es 
tan bonito. Junto a grandes estre-
llas como J.J. Watt o Arian Foster, 
encontramos jugadores amortiza-
dos antes de tiempo como Brian 
Cushing, números uno del draft 
rotos desde el primer día como Ja-
deveon Clowney y un agujero ne-
gro en la posición de quarteback 
donde Ryan Mallet y Brian Hoyer, 
dos productos exportados por los 
Patriots como grandes promesas 
que no han alcanzado las expec-
tativas ni de lejos, tienen su últi-
ma oportunidad para hacerse un 
nombre en la NFL.

Quizá aún sea un poco pronto 
para este equipo, pero todos sus 
rivales sentirán un escalofrío en 
la espalda cuando miren el calen-
dario y descubran que su próxi-
mo partido es contra los Houston 
Texans. 

La marcha de los Oilers a Nash-
ville en 1997, deja a Houston sin 

football por vez primera en treinta 
y seis años. Ante esa perspectiva, 
los empresarios McNair y Watson 
logran una franquicia de expan-
sión para la ciudad texana,  eva-

cuándose  la elección del nombre 
a través de un concurso en el que 

surgieron como finalistas: Sta-
llions, Bobcats, Texans, Wildcat-
ters, Toros y Apollos. El 6 de sep-
tiembre de 2000, se anunció la 

elección de Texans, recogiendo la 
tradición de los efímeros Texans 

de Dallas de la familia Hunt.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



BOB MCNAIR BILL O’BRIEN GEORGE GODSEY

RICK SMITH

El puesto de QB ha sido el talón de aquiles esencial de 
esta franquicia desde su refundación. La situación no es 
mejor en este 2015. La titularidad se la disputan Brian 
Hoyer y Ryan Mallet, dos jugadores drafteados por los 
Patriots. Hoyer, el que más opciones tiene de jugar al 
inicio de la temporada, tuvo algún que otro momento 
interesante como titular en los Browns, pero se hundió 
miserablemente al final de la campaña 2014. Mallet es 
uno de esos QBs que siempre tiene oportunidades, a 
pesar de no haber demostrado nada, por el cañón que 
adorna su brazo, uno de los más poderosos de la NFL y 
que lleva a los entrenadores a pensar que pueden sacar 
algo de él. Completa el trío Tom Savage, que cumplirá su 
segunda temporada en la liga.

CORREDORES


Arian Foster no deja de ser uno de 
los mejores corredores de la liga, 
pero lo cierto es que cuesta verle al 
mismo nivel de excelencia de hace 
unos años. Se perderá, al menos, la 
primer mitad de la temporada por 
culpa de una lesión. Alfred Blue le 
acompañará en el backfield y, debi-
do a la ausencia del titular, tendrá 
que llevar el peso de un juego de 
carrera que no estaba preparado 
para ser un comité. De estar previs-
to que jugara en pocos snaps pasa 
a ser fundamental en el equipo.

RECEPTORES


DeAndre Hopkins se ha quedado 
con las llaves de este ataque. La 
marcha de Andre Johnson marca 
el fin de una era en la que el vete-
rano WR se había convertido en el 
santo y seña de la franquicia. Hop-
kins, que de hecho ya era el recep-
tor más importante del equipo, ten-
drá que multiplicarse por el campo 
para que su QB, sea el que sea, ten-
ga una referencia sobre la que ju-
gar. Porque lo cierto es que el grupo 
ha quedado cojo y salvo DeAndre, 
legítima estrella en esta liga, todo 

lo demás no resulta presentable 
para un equipo que aspire a algo 
serio. Cecil Shorts ha sido fichado 
de los Jaguars, donde nunca acabó 
de explotar (aunque se pude culpar 
de ello a la situación de la franqui-
cia de Jacksonville). Jaelen Strong 
llega como rookie tras haber sido 
uno de los WR más espectaculares 
de la NCAA en los últimos años, en 
Arizona State, pero nunca se sabe 
con los jugadores de primer año. 
Nate Washington completaría el 
cuarteto titular.

TIGHT ENDS


Y si cogida con pinzas está la si-
tuación en el cuerpo de receptores, 
si bien con potencial para mejorar 
de forma rápida, en el puesto de 
tight end la cosa pinta aún peor. Bill 
O’Brien gusta de usar estos jugado-
res de forma constante, y tanto en 
carrera como en pase, por lo que 
el titular, Garrett Graham, deberá 
mostrar mejores resultados que los 
que enseñó la pasada campaña. 
Fiedorowicz, su suplente, tercera 
ronda en el 2014, también debe 
mejorar mucho.

LÍNEA OFENSIVA


La línea ofensiva, al contrario que 
los QBs, siempre ha sido una de 
las fortalezas de esta franquicia. 
Al menos en sus años más recien-
tes. Pero en las últimas tempora-
das de Gary Kubiak habían perdido 
su mojo. La llegada de Bill O’Brien 
ha sido una bendición para la uni-
dad. Duane Brown, que se mantie-
ne desde la última época gloriosa 
en la que Arian Foster aterroriza-
ba rivales, es uno de los mejores 
LT de la liga. A su lado está el ju-
gador de segundo año Xavier Su’a-

Filo, que llegó a la NFL con mucha 
fama pero que no pudo confirmar-
la siendo rookie; no obstante, el ta-
lento está ahí y, en este grupo, se 
puede confiar en que vaya progre-
sando. Ben Jones es un center muy 
seguro. Brandon Brooks es un RG 
semidesconocido que juega como 
un All Pro y que da la medida de lo 
buena que es esta línea, algo que 
se confirma con Derek Newton en 
el puesto de RT, pues el jugador 
acabó rindiendo muy bien en 2014 
para sorpresa general.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Godsey fue en-
trenador de tight 
ends en los Pa-

triots y cumple su segunda tempo-
rada con O’Brien en Houston. Hará 
jugar al ataque con potencia por el 
uso de jugadas en las que partici-
pen múltiples tight ends, algo en 
lo que se ha especializado y por lo 
que el entrenador jefe ha confiado 
en él para desarrollar esquemas 
abiertos pero de gran tonelaje.

Con la marcha de Andre Jo-
hnson, DeAndre Hopkins se 
convierte en el gran receptor de 
un equipo que no puede vivir 
sólo de las yardas que genere 
por tierra el ya veterano, para 
ser un RB, Arian Foster.



 

Cuando los Oliers se fueron de Hous-
ton, Bob McNair se negó a que su 
ciudad se quedase sin equipo NFL y 

comenzó una campaña que acabó con los Texans con-
virtiéndose en la trigésimo segunda franquicia de la liga 
en 2002. Desde entonces no se le conocen injerencias 
con los profesionales ni toma de decisiones alocadas. 
Ha cumplido con todo aquello que se le pide a un dueño 
y es remarcable su paciencia aun con malos resultados, 
como ha pasado más de una vez (y de dos).

Bill O’Brien no tiene miedo de los 
retos. Criado por Bill Belichick en 
los Patriots aceptó ser el entrena-
dor de Penn State (NCAA) en el peor 
momento de su historia, tras el es-
cándalo Sandusky. De la misma for-
ma, aceptó un trabajo que pinta-
ba muy complicado en Houston. En 
su esquema brillan los tight ends y 
aquellos que están dispuestos a 
correr riesgos. Son ataques imagi-
nativos que tratan de aprovechar 
las ventajas físicas de sus hombres 
más grandes. Pero tanto como en 
su filosofía de juego, O’Brien des-
taca por su faceta motivadora. Su 
trabajo está asegurado en una fran-
quicia tan estable, y eso le llevará 
a probar todo lo que se le ocurra en 
el campo.

Smith se encarga de dirigir a los 
Texans desde el año 2006, lo que ha-
bla de la estabilidad de todo el grupo 

de trabajo. La construcción del equipo nunca ha sido 
plenamente satisfactoria pero en una división dominada 
por los Colts de Manning, primero, y los Colts de Luck, 
después, se ha mantenido como alternativa viable casi 
siempre. Va a dejar trabajar a Bill O’Brien y va a dar tiem-
po a los muchachos drafteados, eso seguro, porque es 
un GM a la imagen del dueño de la franquicia.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS TEXANS

NUEVA OLA. Bill 

O’Brien es uno de 

los más destacados 

entrenadores de la 

nueva ola en la liga.

DEANDRE HOPKINS

BRIAN 
HOYER

ARIAN 
FOSTER

TOM 
SAVAGE

DEANDRE 
HOPKINS

XAVIER 
SU’A-FILO (LG)

JAELEN 
STRONG

BRANDON 
BROOKS (RG)

GARRETT 
GRAHAM

RYAN 
MALLET

ALFRED 
BLUE

DUANE 
BROWN (LT)

CECIL 
SHORTS

BEN 
JONES (C)

NATE 
WASHINGTON

DEREK 
NEWTON (RT)

CJ 
FIEDOROWICZ

7 15 3 76 71 60 79 72 23 28 10 85 11 85 88 87

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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J.J. Watt. No hace falta añadir más. Es el 
mejor jugador defensivo de la liga.

La posición de QB, con dos jornaleros como 
Hoyer y Mallet.

Una renovada secundaria que tiene talento 
para ser especial.

El vacío que se abre tras DeAndre Hopkins 
en el cuerpo de receptores.

La vuelta de Jadaveon Clowney, un talento 
que pinta a excepcional.

Un grupo de linebackers con más nombre 
que nivel real de juego.

1 1
2 2
3 3

ROMEO CRENNEL

COORDINADOR DEFENSIVO


Crennel es una 
institución en la 
liga, pero sus éxi-

tos siempre han sido como coordi-
nador y no como entrenador jefe. 
Se caracteriza por ser un maestro 
en las lecturas partido a partido 
más que en los esquemas genera-
les. De esta forma, insiste en bus-
car emparejamientos favorables y 
en explotarlos. Sus defensas cam-
bian de una semana a otra.

ESTRELLA DEFENSIVA

Cuando empleas el número 
uno del draft en un pass rusher 
las expectativas se disparan. 
Clowney se pasó casi todo el 
año pasado en el dique seco y 
en esta temporada ha de con-
firmar su potencial.

JADEVEON CLOWNEY

LÍNEA DEFENSIVA


JONATHAN 
JOSEPH

JARED 
CRICK (DE)

KEVIN 
JOHNSON

WHITNEY 
MERCILUS (SLB)

STEVIE 
BROWN (SS)

BERNARDRICK 
MCKINNEY (MLB)

RANDY 
BULLOCK (K)

VINCE 
WILFORK (NT)

J.J. 
WATT (DE)

KAREEM 
JACKSON

JADAVEON 
CLOWNEY (DE)

RAHIM 
MOORE (FS)

BRIAN 
CUSHING (WLB)

SHANE 
LECHLER (P)

AKEEN 
DENT (WLB)

KESHAWN 
MARTIN (PR)

Nombre a nombre podríamos estar 
ante una línea defensiva asombro-
sa, capaz de sostener a un equi-
po. Pero hay ciertos asteriscos que 
ponen en duda esa afirmación. Lo 
único seguro es J.J. Watt, una de las 
grandes superestrellas de la liga, y 
con razón. El indudable mejor ju-
gador defensivo de la competición 
obliga a los rivales a cambiar sus 
planes de juego la semana que se 
enfrentan a los Texans. A partir de 
ahí, todo se convierte en dudas. Ja-
daveon Clowney, número uno del 

draft del año pasado, podría ser un 
pass rusher monumental, pero han 
de respetarle las lesiones y ha de 
tener la cabeza en su sitio, ningu-
na de las dos cosas comprobadas. 
Vince Wilfork es una leyenda, pero 
no se sabe cuánta gasolina le que-
dará en el tanque. Y Jared Crick ha 
alternado buenos momentos, pro-
metedores, con actuaciones muy 
mediocres. Al final, si todos ellos 
cumplen con lo que se espera de su 
talento, serán temibles y una uni-
dad espectacular.

LINEBACKERS


Lo mismo que se ha dicho de la lí-
nea defensiva se puede aplicar al 
cuerpo de linebackers, salvo que 
un par de escalones por debajo en 
cuanto a calidad. Brian Cushing y 
Whitney Mercilus podrían ser una 
buena pareja de LBs, el primero en 
el centro y el segundo por el exte-
rior, pero Cushing ha dejado atrás 
sus mejores años y le cuesta llegar, 
incluso, a jugador cumplidor en los 
últimos tiempos, y Mercilus nunca 
ha hecho honor al gran nombre con 
el que llegó desde la NCAA. En un 

buen contexto, con una defensa do-
minante, es probable que lucieran 
mejor de lo que lo hacen, pero en 
Houston se están cansando de es-
perarles. Junto a ellos, como nove-
dad este año, el rookie Bernardrick 
McKinney, del que se espera que 
sea titular ya desde el inicio. El res-
to del grupo es muy limitado, como 
es el caso de Akeen Dent. También 
señalar que, dado que los Texans 
juegan en una 3-4, es probable que 
Clowney acabe ocupando una de 
las plazas exteriores de LBs.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

A pesar de contar con dos cornerbacks titulares de muy 
buen nivel, Jonathan Joseph y Kareem Jackson, los 
Texans fueron agresivos en el draft para mejorar la uni-
dad con la elección de Kevin Johnson en primera ron-
da. Eso habla bien a las claras de que el equipo preten-
de utilizar los sistemas nickel (con tres CBs) de forma 
intensiva y, a la vez, se está preparando para el relevo 
de Jonathan Joseph. Este, sin embargo, sigue siendo el 
mejor jugador de la secundaria y la gran referencia del 
grupo a la hora de defender a los mejores receptores 
del equipo contrario. Si Kevin Johnson rinde como una 
primera ronda, algo que tradicionalmente es difícil en 
este puesto, Houston podría cerrar una defensa de au-
ténticas campanillas.
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Shane Lechler fue uno de los mejo-
res punters de la NFL, peros su bue-
nos días ya quedaron atrás. Ahora 
mismo es un pateador medio, que 
no destaca especialmente ni por lo 
bueno ni por lo malo. Randy Bullock 
tuvo una temporada, la pasada, agri-
dulce con algunos field goals muy 
largos pero fallando en exceso en 
otros de entre 40 y 50 yardas, donde 
su porcentaje no es élite. Keshawn 
Martin retornará los punts, pero no 
se ha destacado en la especialidad 
a lo largo de su carrera.

SAFETIES


Rahim Moore puede convertirse 
en uno de los fichajes más impor-
tantes de esta temporada en los 
Texans. Se ha pasado los últimos 
años apareciendo en jugadas im-
portantes de los Denver Broncos, a 
veces para bien y a veces para mal, 
pero en conjunto puede presentar 
una muy buena hoja de trabajo. A 
su lado estará Stevie Brown, tam-
bién fichado este año (viene de los 
Giants) pero con un nivel bastante 
más bajo que el de su nuevo com-
pañero.

La línea defensiva ha de 
ser la que dé la nota predo-
minante en los Texans. Para 
que así sea tendrá que con-
tar con un Vince Wilfork que 
al menos se parezca al de 
New England, y con un Jada-
veon Clowney que recuerde 
a la bestia parda de South 
Carolina y que no esté las-
trado por las lesiones. Junto 
a ellos, Watt es un absoluto 
seguro de éxito que no les 
fallará.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La secundaria se ha 
reforzado de manera nota-
ble con dos fichajes en los 
puestos de safety y con la 
elección de Kevin Johnson 
en primera ronda del draft. 
Sumado a que ya había ta-
lento en Jonathan Joseph y 
en Kareem Jackson, el re-
sultado no puede ser otro 
que el de una secundaria 
capaz de volver a ser lo que 
una vez fue. Houston puede 
ser una gran defensa.

Arian Foster tendrá una 
carga de trabajo notable 
debido a las dudas en la po-
sición de quaterback y a la 
ausencia de profundidad 
del cuerpo de receptores, 
más allá de DeAndre Hop-
kins. Esto hace que la figura 
del corredor sea una de las 
grandes claves del equipo. 
Si Foster es capaz de asumir 
tanto balón, tanta carrera, 
los Texans tendrán opciones 
de postemporada.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS TEXANS

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

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

7599 93 90 59 56 55 50 24 25 30 26 33 9 4 82
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0  Washington Redskins 17 6
 2 D Sep 14 V 2-0 @ Oakland Raiders 30 14
 3 D Sep 21 D 2-1 @ New York Giants 17 30
 4 D Sep 28 V 3-1  Buffalo Bills 23 17
 5 D Oct 5 D 3-2 @ Dallas Cowboys 17 20
 6 J Oct 9 D 3-3  Indianapolis Colts 28 33
 7 L Oct 20 D 3-4 @ Pittsburgh Steelers 23 30
 8 D Oct 26 V 4-4 @ Tennessee Titans 30 16
 9 D Nov 2 D 4-5  Philadelphia Eagles 21 31
 10 Descanso
 11 D Nov 16 V 5-5 @ Cleveland Browns 23 7
 12 D Nov 23 D 5-6  Cincinnati Bengals 13 22
 13 D Nov 30 V 6-6  Tennessee Titans 45 21
 14 D Dec 7 V 7-6 @ Jacksonville Jaguars 27 13
 15 D Dec 14 D 7-7 @ Indianapolis Colts 10 17
 16 D Dec 21 V 8-7  Baltimore Ravens 25 13
 17 D Dec 28 V 9-7  Jacksonville Jaguars 23 17

 1 D Sep 13 1:00PM ET  Kansas City Chiefs
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Carolina Panthers
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Atlanta Falcons
 5 J Oct 8 8:25PM ET  Indianapolis Colts
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Jacksonville Jaguars
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ Miami Dolphins
 8 D Nov 1 1:00PM ET  Tennessee Titans
 9 Descanso
 10 L Nov 16 8:30PM ET @ Cincinnati Bengals
 11 D Nov 22 1:00PM ET  New York Jets
 12 D Nov 29 1:00PM ET  New Orleans Saints
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 14 D Dec 13 1:00PM ET  New England Patriots
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ Indianapolis Colts
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

El calenderario de los Texans tiene buena pinta 
tanto al principio como al final del año. De los 
cuatro primeros rivales, sólo los Panthers llega-
ron a los playoffs, pero con más derrotas que vic-
torias. Houston tiene la oportunidad de llegar a 
la semana 5, ante los Colts, dependiendo de una 
victoria en casa para liderar la división.

Pocos equipos  parecen haber sacado 
tanto del draft como los Texans. Sus tres 
primeras rondas serán titulares de inme-
diato. Kevin Johnson es uno de los más 
completos cornerbacks de esta clase y 
Bernardrick McKinney es un linebacker 
clásico que hará una buena defensa to-
davía mejor. Jaelen Strong es un recep-
tor grande y físico, que muchos veían en 
primera o segunda ronda, con un perfil 
perfecto para complementar a Hopkins 
en el outside en un rol de posesión.

No importa que los Texans jueguen 
con la abuela de QB y toda la defensa 
rival sepa que van a correr con el ba-
lón. Arian Foster siempre logra hacer 
magia y probar a toda la NFL el tre-
mendo error que cometieron cuando 
nadie le drafteó en 2009. Aunque se 
pierda dos o tres partidos por lesión, 
es un fenómeno para Fantasy..

El proyecto de construcción del 
NRG Stadium, antes llamado Re-
liant Stadium, comenzó en 1997 y 
tenía como objetivo convertirse en 
el primer gran recinto de la NFL 
con techo retráctil. La ciudad te-
nía que lidiar con la marcha de su 
anterior equipo, los Oilers, que se 
habían ido a Tennessee para ser 
los Titans, y se apostaron 352 mi-
llones de dólares con la intención 
de conseguir volver a tener equi-
po en la liga. Houston, así como 
los constructores del estadio, lo 
consiguieron con la expansión del 
año 2002, cuando la NFL llegó a 
sus 32 equipos actuales. La cons-
trucción del estadio fue clave en 
todo el proceso.

Los aficionados al football de Houston tuvieron que 
cambiar los colores de los Oilers por los de los Texans 
pero, en esencia, poco cambio en su vida: de una fran-
quicia con fama de perdedora a otra que no ha sido ca-
paz de quitarse ese sanbenito de encima. Sin embar-
go, en Texas este deporte es mucho más que un juego, 
es una religión, como gustan de decir ellos mismos, y 
la pasión con la que se anima a los Texans está muy 
por encima de su rendimiento histórico. Muchos fans 
mexicanos los tienen como su equipo por la relativa 
cercanía y facilidad para ir a ver sus partidos.

Las cheerleaders son tan tradicionales como el foot-
ball en Texas, y el grupo que anima al equipo de Hous-
ton se toma muy en serio su responsabilidad en la 
comunidad. Se crearon en el 2002, junto con la fran-
quicia, y son organizadoras, durante todo el año, de 
diversos eventos solidarios, como torneos de golf o la 
creación de un calendario de bañadores. Entre sus 
más destacadas participantes está Laurie Flynn, mujer 
del QB Matt Schaub, cumpliendo así con el viejo mito 
norteamericano: la jefa de animadoras siempre acaba 
con el QB titular del equipo.

Quarterback #3. Los Texans son uno 
de los pocos equipos de la NFL que 
todavía no tienen a un QB titular de-
finido. Hoyer sale con pequeña ven-
taja, pero Houston va a correr con el 
balón y es una situación donde nin-
guno de los dos QBs tiene valor para 
que les elijas en el draft de tu liga.

Running Back #1. Superestrella. 
Además, los Texans han sido prime-
ros de la NFL en número de carreras 
y porcertaje de jugadas de carrera. 
Foster es un corredor completo, que 
participa del juego de pases y está 
detrás de una gran línea ofensiva. La 
única preocupación son las lesiones.

Wide Receiver #2. Hopkins es un 
portento y, si no fuera por el hecho 
de tener a Hoyer o Mallett como quar-
terbacks, sería un WR#1 seguro. Aun 
así, tendrá una excelente temporada 
casi seguro. El problema será fiarse 
de que podrá tener producción cons-
tante durante todas las semanas.

Wide Receiver (Sleeper). Sin Andre 
Johnson, Hopkins pasa a ser el nú-
mero uno y lo natural es que el rookie 
Strong sea la otra opción abierta, con 
Cecil Shorts en el slot. Su combina-
ción de altura y fuerza parecen per-
fectas para el rol de receptor de pose-
sión, con gran potencial para Fantasy.

Los Texans se deshicieron de Andre Jo-
hnson, un símbolo de la franquicia,  y 
han traído a otro jugador emblemático, 
Vince Wilfork, que nunca había actuado 
en otro equipo que no fuera los Patriots. 
Ambos intentarán probar que pueden 
conbribuir en alto nivel con 33 años.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 16 (16) Kevin Johnson CB Wake Forrest
2ª Pick 11 (43) Benardrick McKinney MLB Mississippi St.
3ª Pick 6 (70) Jaelen Strong WR Arizona State
5ª Pick 39 (175) Keith Mumphery WR Michigan St.
6ª Pick 35 (211) Reshard Cliett OLB South Florida
6ª Pick 40 (216) Christian Covington DT Rice
7ª Pick 18 (235) Kenny Hilliard RB LSU

 

Ubicación Houston
Inauguración 24/08/2002
Capacidad 71.054
Superficie Tifway 419 Bermuda Grass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Brian Hoyer QB Browns 29 2 años, 10,5 mill.$
Vince Wilfork NT Patriots 33 2 años, 9 mill.$
Cecil Shorts WR Jaguars 27 2 años, 6 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Andre Johnson WR Colts 34 3 años, 21 mill.$
Brooks Reed OLB Falcons 28 4 años, 22 mill.$

JAELEN 

STRONG. 

Los Texans 

lograron 

elegir en 

tercera ronda 

un receptor 

que  muchos 

especialistas 

le veían en 

primera o 

segunda.

A LA ESPERA. Los fans del football en 

Houston siguen esperando la llegada 

de los buenos tiempos.

CHIEFS. Houston se estrena en casa ante Kansas.

FANTASY

ESTADIO

ARIAN FOSTER ES UN 
EXTRATERRESTRE

CAMBIO DE COLOR, NO DE ESPÍRITU

MUJERES DE TEXAS

NRG STADIUM, EL PRIMERO 
CON TECHO RETRÁCTIL

TRES TITULARES INMEDIATOS PARA LOS TEXANS

UN BUEN COMIENZO Y A POR LOS COLTS 

SALE ANDRE JOHNSON. ENTRA VINCE WILFORK 

B. HOYER / R. MALLETT 

ARIAN FOSTER

DEANDRE HOPKINS

JAELEN STRONG
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INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS

Los Colts están 
dejando pasar la 
oportunidad de 

crear una dinastía 
por su empeño 
de tener éxito 
inmediato con 

una plantilla que 
más que crecer se 

parchea.

CON LUCK SON ASPIRANTES EN 
UN PROYECTO A CORTO PLAZO

Imaginad que un día vais por la 
calle y un Ferrari F40 nuevo apar-

ca a vuestro lado. El dueño se baja, 
os da las llaves, un cheque en blan-
co para gasolina y se marcha. Diez 
años después, el coche de vuestros 
sueños empieza a fallar. Y cuando 
estáis en el arcén, esperando que 
se enfríe el motor, otro tipo detiene 
un Bugatti Veyron nuevo, os da las 
llaves, otro cheque en blanco y se 
lleva el viejo Ferrari. ¿Imposible, ver-
dad? Pues no, eso es exactamente 
lo que les pasó a los Colts.

De Manning a Luck y tiro por-
que me toca. El mejor quarterback 
posible dio paso al mejor quarter-
back posible. Pero si siempre nos 
hemos preguntado por qué Peyton 
solo ganó un anillo, empezamos a 
temernos que Andrew pueda sufrir 
el mismo mal. Quizás los Colts no 
estén teniendo paciencia para crear 
un proyecto sólido y duradero que 
haga nacer una dinastía, y año tras 
año intenten añadir ingredientes a 
la ensalada, para que su quarter-
back pueda comérsela rápidamen-
te, antes de que caduque.

En 2015 han llegado Andre Jo-
hnson, uno de los mejores recepto-
res de la NFL… con 33 años, y Frank 
Gore, uno de los mejores corredo-
res… con 32. Al menos han pensado 
en el futuro eligiendo a Philip Dor-
sett en primera ronda de un draft 
en el que por suerte insistieron so-
bre todo en reforzar su defensa. Si a 

GANADOR. 

Ha llegado 

la hora 

definitiva de 

Andrew Luck. 

Su carrera 

en la NFL ha 

cumplido 

con las 

expectativas 

pero, ahora, 

estas son 

ganar la 

Super Bowl.

todo lo anterior añadimos a T.Y. Hil-
ton, Monte Moncrief, Dwayne Allen, 
Coby Fleener… Luck podría montar 
un festival. Y por mucho que criti-
quemos a su línea ofensiva, el año 
pasado aguantó sin derrumbarse en 
el momento de la verdad.

Con tantas armas ofensivas, y 
tantos refuerzos defensivos, los 
Colts llegan a la temporada con 
vitola de favoritos. El problema es 
que quizá se confundieron cuando 
se quedaron con Pagano y dejaron 
marchar a Arians. El actual entre-
nador no está consiguiendo que ni 
Luck ni el proyecto evolucionen. Es-
tamos deseando ver al quarterback 
dirigir un ataque equilibrado, con 
más control del reloj y menos fuegos 
artificiales. Pero Luck, con todo su 
talento descomunal, por ahora se 
está quedando en una máquina de 
lanzar pases y un quarterback debe 
ser mucho más que eso, lo que re-
quiere un trabajo que si se está ha-
ciendo no está teniendo éxito.

Los Colts este año aspirarán a 
todo, pero no podrán vivir eterna-
mente del brazo incorrupto de Luck 
y de parchear agujeros. Quizá sea 
más inteligente convertir a su quar-
terback de futuro en un arma de 
destrucción masiva y no solo en un 
cañón Bertha. Porque con los años, 
el Bugatti Veyron empezará a perder 
aceite y habrán dejado escapar la 
oportunidad de conquistar el mun-
do con él. 

 Desde 1873, la ciudad de Balti-
more se paraliza el tercer sábado 
de mayo para presenciar The Pre-
akness Stakes, la carrera de po-

tros –colts- más importante de los 
Estados Unidos, sólo por detrás de 
Kentucky Derby y por delante de 

Belmont Stakes. Charles Evans, de 
Middle River, Maryland, y aficiona-
do a las carreras de caballos ganó 

el concurso convocado para re-
nombrar al nuevo equipo de foot-
ball de la ciudad, que ya no se se-
paró de su herradura de la suerte, 
viajando con ella a su localización 

actual en Indianápolis.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JIM IRSAY CHUCK PAGANO PEP HAMILTON

RYAN GRIGSON

A Andrew Luck se le acabó, la temporada pasada, la luna 
de miel en la NFL. No porque el chico lo haya hecho mal, 
todo lo contrario, sino porque es ley de vida: hasta aho-
ra era el joven prometedor que tenía que ir mejorando 
para ser uno de los grandes, pero ya no sirve con eso. 
Empezando por esta misma temporada la exigencia 
será el anillo y perder en Fóxboro o Baltimore en enero 
ya no será visto como un paso más sino como una oca-
sión perdida. Por supuesto, por talento y carácter Luck 
está preparado para el reto sin duda alguna. En caso de 
lesión, su reserva es uno de los grandes veteranos en 
la liga, Matt Hasselbeck, que está más que capacitado 
para dirigir a un buen ataque como es el de los Colts. 
Completa la terna Bryan Bennett.

CORREDORES


Consecuencia directa del lamenta-
ble nivel de la línea ofensiva es el 
nulo juego de carrera que mostra-
ron en Indianapolis la pasada tem-
porada. Eso y un Trent Richardson 
convertido en uno de los grandes 
bust recientes. La solución ha sido 
una huida hacia adelante: el fichaje 
de Frank Gore. El corredor ha sido 
una estrella absoluta, una gloria de 
este deporte, pero el verbo está en 
pasado por algo y llega con muchos 
kilómetros al equipo. Dan Herron 
compartirá snaps con él.

RECEPTORES


Este cuerpo de receptores es una 
maravilla. Pero hay algo que no aca-
ba de encajar del todo en ellos, que 
hace que se tengan dudas: una so-
breabundancia que no suele ser 
buena señal en este deporte. Por-
que si la línea ofensiva y el juego 
de carrera habían sido un total de-
sastre ¿cómo es que en la agen-
cia libre se ficha a Andre Johnson 
y en el draft se gasta una primera 
ronda en Phillip Dorsett? No pare-
ce la más apropiada de la estrate-
gias porque la conclusión es que 

la unidad más reforzada es la que 
menos lo necesitaba y, ahora, hay 
cuatro legítimas bocas que alimen-
tar (más los TE y más Frank Gore) 
con pases. Hilton seguirá siendo el 
protagonista de este cuerpo, pues 
su conexión con Luck es evidente. 
Johnson viene buscando el título 
y se adaptará a su rol de segundo 
receptor tras toda una vida en los 
rivales de Houston. Y Dorsett, que 
parece un clon de Hilton, se pelea-
rá con otra bala como Moncrief por 
agarrar algún que otro pase.

TIGHT ENDS


Los Colts decidieron, ya desde la 
llegada de Luck, usar un sistema 
que deje mucho peso a los tight 
ends. Lo normal es verles a ambos 
en el campo a la vez. Dwayne Allen 
se ha convertido en uno de los ju-
gadores más importantes del equi-
po y en uno de los mejores jugado-
res de su posición en la liga. A Coby 
Fleener le está costando más, pero 
también es buscado con ahínco por 
el QB en las numerosas jugadas en 
las que la línea ofensiva no aguan-
ta la presión.

LÍNEA OFENSIVA


El problema más grave del ataque 
de los Colts es la línea ofensiva. De 
hecho, resulta increible que Luck y 
el cuerpo de receptores hayan po-
dido poner sobre la mesa los núme-
ros, y los resultados, conseguidos 
con una línea tan endeble. Se expli-
ca, en parte, porque la única pieza 
que funciona a un nivel de equipo 
aspirante a Super Bowl es Anthony 
Castonzo, protector del lado ciego 
del QB, lo que hace que Luck tenga 
un poco más de tiempo, justo en 
su zona crucial y, claro, lo use para 

soltar el balón lo antes posible. A 
su lado Jack Mewhort mostró sig-
nos esperanzadores. Es este lado 
izquierdo el único al que puede 
agarrarse Indianapolis pues Kha-
led Holmes, el center, es un desas-
tre mayúsculo y Gosder Cherilus, el 
RT, ya ha visto pasar sus mejores 
años y a duras penas se mantie-
ne con dignidad en el campo. En la 
agencia libre se han reforzado con 
Todd Herremans, otro veterano de 
mil batallas que ya libró las mejores 
que tenía en el cuerpo.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Hamilton l legó 
el año pasado a 
Indy procedente 

de la universidad de Stanford, don-
de dirigió a Andrew Luck. Su fichaje, 
obviamente, buscaba esa relación. 
Pero en Stanford fue capaz de ha-
cer funcionar un espléndido juego 
de carrera que, de momento, no 
ha conguido en la NFL. Con Frank 
Gore en plantilla es de esperar que 
las yardas terrestres lleguen al fin.

El explosivo receptor estará 
esta año muy bien acompaña-
do con las llegadas de Andre 
Johnson y Frank Gore al equi-
po, pero tiene que segir sien-
do el mejor aliado de Andrew 
Luck.



 

No cabe duda de que Irsay ha estado 
al frente de un equipo que lleva más 
de tres lustros en la cima, pero tampo-

co cabe duda en que él no ha tenido gran cosa que ver 
en todo ello. Su estilo es el de los bocazas, las promesas 
absurdas e, incluso, en su vida personal, las detencio-
nes por uso de sustancias en contextos inadecuados. Ha 
tenido deslices que la liga no perdona a los jugadores. 
No suele ser una buena señal que el dueño de un equi-
po sea tan popular por tan poca cosa.

Pagano fue contratado, dado su 
bagaje como coordinador defensi-
vo, para dotar de consistencia a un 
equipo que en ataque ya funciona-
ba. Hasta ahora no lo ha consegui-
do. Los Colts son un equipo erráti-
co que gana por arrestos de su QB 
y por talento aéreo pero que se ve 
a menudo en situaciones compli-
cadas por su endeble defensa y su 
nulo juego de carrera. Es un equi-
po sin sello de entrenador, y eso es 
responsabilidad de Pagano. Su reto 
es imponer su personalidad, su filo-
sofía, sin renunciar al talento que 
tiene en ataque. Es ahí donde está 
trabajando para conseguir la an-
siada Super Bowl, que es el único 
objetivo real de este grupo ya esta 
misma temporada.

A Grigson se le puede acusar de que-
rer ganar demasiado rápido. Al tener a 
Andrew Luck en la plantilla se podría 

optar por construir con paciencia o gastar en la agencia 
libre y acelerar el proceso. El general manager de los 
Colts ha apostado por esto último y, de momento, no ha 
conseguido ni una defensa ni un juego de carrera que 
sostenga un ataque aérero aniquilador. Además, es uno 
de los instigadores de una historia tan fea, desde todos 
los ángulos, como el Deflategate.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS COLTS

RETO. Chuck Pagano 

afronta el mayor reto 

de su carrera,  ganar 

la Super Bowl, esta 

temporada.

T.Y. HILTON

ANDREW 
LUCK

FRANK 
GORE

BRYAN 
BENNETT

T.Y. 
HILTON

JACK 
MEWHORT (RG)

DONTE 
MONCRIEF

TODD 
HERREMANS (RG)

DWAYNE 
ALLEN

MATT 
HASSELBECK

DAN 
HERRON

ANTHONY 
CASTONZO (LT)

ANDRE 
JOHNSON

KHALED 
HOLMES (C)

PHILLIP 
DORSETT

GOSDER 
CHERILUS (RT)

COBY 
FLEENER

12 8 7 74 75 62 79 78 23 36 13 81 10 16 83 80

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS
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Andrew Luck, por supuesto, uno de los me-
jores QBs de la NFL.

La parte derecha de la OL, una calamidad 
que cuesta campeonatos.

Un cuerpo de receptores espectacular, aun-
que excesivamente lleno.

La veteranía de los fichajes, que suele lla-
mar a lesiones.

Un dúo de TEs que ayudan a mover las ca-
denas aún con una mala OL.

La sensación de equipo que se conforma 
con llegar a playoffs. Hace falta hambre.

1 1
2 2
3 3

GREG MANUSKY

COORDINADOR DEFENSIVO


Manusky no ha 
conseguido que 
esta defensa sea 

digna de un aspirante a ganar la 
Super Bowl, y eso debe cambiar o 
su puesto está en peligro. Juega 
con una 3-4 híbrida, el sabor de 
moda en la liga, pero es su secun-
daria la que lleva el peso de las ju-
gadas, lo que normalmente es muy 
peligroso pues cada fallo acaba 
siendo una montaña.

ESTRELLA DEFENSIVA

Robert Mathis vivía una segun-
da juventud hasta que la rotu-
ra del tendón de aquiles acabó 
con él la pasada campaña. Vol-
verá en septiembre y liderará 
un grupo que sólo puede ir a 
mejor.

ROBERT MATHIS

LÍNEA DEFENSIVA


VONTAE 
DAVIS

ARTHUR 
JONES (DT)

DARIUS 
BUTLER

ROBERT 
MATHIS (OLB)

DWIGHT 
LOWERY (FS)

JERRELL 
FREEMAN (ILB)

PAT 
MCAFEE (P)

JOSH 
CHAPMAN (NT)

KENDALL 
LANGFORD (DE)

GREG 
TOLER

BJORN 
WERNER (DE)

MIKE 
ADAMS (SS)

D’QWELL 
JACKSON (ILB)

ADAM 
VINATIERI (K)

TRENT 
COLE (OLB)

PHILLIP 
DORSETT (R)

La 3-4 que emplean los Colts no 
les ha dado buenos resultados, al 
menos hasta esta temporada, por-
que falla en lo esencial que es que 
la línea defensiva de tres hombres 
sea capaz de dominar la línea de 
scrimmage. Para ello es necesa-
rio que, sobre todo, el nose tackle 
absorba mucho poder y mucho del 
empuje de la línea ofensiva. Josh 
Chapman, el encargado de esa ta-
rea ha cumplido con regularidad, 
y es ciertamente un jugador nota-
ble, pero nunca se ha convertido 

en una referencia. A su lado ni Ar-
thur Jones jugó al nivel que demos-
tró en Baltimore ni Bjorn Werner, 
que llegó a la liga con mucha fama 
desde Florida State, se estableció 
como un jugador importante. Por 
eso este año han fichado a Kendall 
Langford, un veterano que debe-
ría ayudarles pero que tampoco ha 
cuajado temporadas redondas re-
cientemente, ni siquiera en una lí-
nea defensiva tan agradecida como 
la de los Rams. Esta DL genera mu-
chas dudas.

LINEBACKERS


Sin embargo, y al contrario que sus 
compañeros de la parte frontal de 
la defensa, el cuerpo de linebac-
kers si que es capaz de sostener 
al equipo en lo que es, sin duda, 
el alma de esta defensa y su ma-
yor esperanza de ser una unidad 
competente. En las alas tienen ve-
teranía y, por lo tanto, dudas sobre 
el estado físico y el impacto de las 
lesiones, pero para tipos como Ro-
bert Mathis no se puede tener más 
que palabras de alabanza. Una le-
yenda del equipo, un jugador aún 

hoy monumental en el pass rush. 
Le han fichado de compañero en 
la persecución del QB a Trent Cole 
que lleva años haciendo poco me-
nos que lo mismo en Philadelphia. 
En el centro de los linebackers el 
nivel baja. D’Qwell Jackson llegó 
como uno de los grandes fichajes 
la temporada pasada, pero no aca-
bó de cuajar, dejando malas sensa-
ciones en donde debería sobresalir: 
contra la carrera. Jerrell Freeman, 
por su parte, es un jugador sólido 
sin gran impacto en el juego.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Esta unidad es mejor de lo que la mayoría de seguidores 
de la liga cree. Empezando por Vontae Davis, un jugador 
que salió por la puerta de atrás de Miami pero que en 
Indianapolis ha confirmado el talento que se le suponía 
en su periplo universitario. Es una de las grandes estre-
llas de este equipo y una de las grandes claves de que 
esta defensa acabe funcionando. Capaz de defender 
en el uno contra uno como cualquier gran CB de la liga. 
Greg Toler, por contra, ha tenido una carrera llena de al-
tibajos y ya no parece que vaya a dar el nivel necesario 
para competir al máximo. Darius Butler ocupará el slot 
y, al contrario que Toler, se ha acabado por establecer 
como un buen jugador capaz de aportar como CB en un 
papel secundario.

4º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

3º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

2º
 d

iv
is

ió
n

1º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

W
il

d
 c

ar
d

ro
n

da
 d

iv
is

io
n

al

fi
n

al
 d

e 
co

n
fe

re
n

ci
a

su
pe

r 
Bo

W
l

ca
m

pe
ón

Los Colts pueden presumir de tener 
uno de los mejores tandems de pun-
ter y kicker de toda la NFL. Vinatie-
ri, toda una institución, sólo falló un 
field goal en toda la temporada pa-
sada y acabó con el mejor porcenta-
je global de su posición. McAfee es 
un abonado a los puestos altos de 
yardas netas conseguidas en cada 
punt. Para los retornos, este año, el 
tremendamente explosivo y veloz 
rookie Phillip Dorsett, en lo que pro-
mete ser una unidad que roce el so-
bresaliente.

SAFETIES


Mike Adams es uno de esos gran-
des veteranos que dignifican la 
NFL. Lleva media vida dejandose 
la piel por los campos y aún a día 
de hoy rinde a un nivel excelen-
te. El año pasado, su primero en 
los Colts, acabó siendo seleccio-
nado para la Pro Bowl. Para jugar 
a su lado le han fichado a Dwight 
Lowery, que tendrá que cubrir más 
campo. Aunque su talento es me-
nor también ha tenido sus buenos 
momentos y sirve para imaginar 
una pareja más que digna.

La línea ofensiva es la 
mayor clave de la tempo-
rada de los Colts. Es ella la 
que debe proteger mejor a 
Luck para que tenga tiempo 
de buscar a esos receptores 
en campo profundo, la que 
debe revitalizar un patético 
juego de carrera. Si esta uni-
dad consigue dar un paso 
adelante los Colts se conver-
tirán en uno de los grandes 
favoritos para ganar la Su-
per Bowl.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La línea defensiva es la 
parte más floja de la defen-
sa y la que necesita apunta-
lar una 3-4 que se cae por la 
frontal. Los Colts arrastran 
fama de defensa flojita, pero 
eso cambiaría de un instan-
te para otro con una buena 
DL porque el resto de las 
unidades tienen piezas muy 
interesantes. Hay más mim-
bres de los que parecen, 
pero todo ha de empezar 
por la DL.

El acoplamiento de los 
veteranos y su influencia en 
el vestuario. Andre johnson, 
Trent Cole, Frank Gore o 
Todd Herremans han llega-
do a Indianapolis para nun-
ca más ser eliminados por 
equipos de colmillo retorci-
do como Ravens y Patriots. 
La labor de estos veteranos 
no ha de notarse sólo en el 
campo sino en la relación 
del grupo y en la relación 
con las victorias.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS COLTS

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

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

9699 97 92 98 52 50 58 21 28 20 29 33 4 1 16

INDIANAPOLIS COLTS (AFC SUR) (AFC SUR) INDIANAPOLIS COLTS

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 D 0-1 @ Denver Broncos 24 31
 2 L Sep 15 D 0-2  Philadelphia Eagles 27 30
 3 D Sep 21 V 1-2 @ Jacksonville Jaguars 44 17
 4 D Sep 28 V 2-2  Tennessee Titans 41 17
 5 D Oct 5 V 3-2  Baltimore Ravens 20 13
 6 J Oct 9 V 4-2 @ Houston Texans 33 28
 7 D Oct 19 V 5-2  Cincinnati Bengals 27 0
 8 D Oct 26 D 5-3 @ Pittsburgh Steelers 34 51
 9 L Nov 3 V 6-3 @ New York Giants 40 24
 10 Descanso
 11 D Nov 16 D 6-4  New England Patriots 20 42
 12 D Nov 23 V 7-4  Jacksonville Jaguars 23 3
 13 D Nov 30 V 8-4  Washington Redskins 49 27
 14 D Dec 7 V 9-4 @ Cleveland Browns 25 24
 15 D Dec 14 V 10-4  Houston Texans 17 10
 16 D Dec 21 D 10-5 @ Dallas Cowboys 7 42
 17 D Dec 28 V 11-5 @ Tennessee Titans 27 10
  Playoffs
 WC D Ene 4 V 12-5  Cincinnati Bengals 26 10
 Div D Ene 11 V 13-5 @ Denver Broncos 24 13
 FC D Ene 18 D 13-6 @ New England Patriots 7 45

 1 D Sep 13 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 2 L Sep 21 8:30PM ET  New York Jets
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 4 D Oct 4 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars
 5 J Oct 8 8:25PM ET @ Houston Texans
 6 D Oct 18 8:30PM ET  New England Patriots
 7 D Oct 25 1:00PM ET  New Orleans Saints
 8 L Nov 2 8:30PM ET @ Carolina Panthers
 9 D Nov 8 4:25PM ET  Denver Broncos
 10 Descanso
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Atlanta Falcons
 12 D Nov 29 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 13 D Dec 6 8:30PM ET @ Pittsburgh Steelers
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Jacksonville Jaguars
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Houston Texans
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Miami Dolphins
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Tennessee Titans

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Nos es un secreto para nadie que los Colts en-
tran en un año que es Super Bowl o fracaso. Y el 
calendario no parece para nada intimidante de 
cara a la temporada. Se estrenan de visitantes 
en Buffalo, pero no parecen tener ninguna racha 
de  más de dos semanas de partidos complica-
do. Cierran la temporada ante los Titans.

Los Colts ya tenían a T.Y. Hilton, Andre 
Johnson y Donte Moncrief, además de 
dos tight ends receptores en Dwayne 
Allen y Coby Fleener. Por eso sorprendió 
que decidieran draftear a Phillip Dorsett 
en primera ronda. Principalmente con 
una defensa debil y llena de agujeros 
que necesitaba reforzarse. Aunque fue-
ron con defensa las cuatro siguientes 
rondas, todos son jugadores con perfil 
de desarrollo a largo plazo.

Los Colts serán una máquina de ha-
cer puntos para Fantasy mientras An-
drew Luck sea su quarterback. Luck 
peleará con Aaron Rodgers en una lu-
cha que promete ser épica esta tem-
porada por el puesto de número uno 
de la NFL. Frank Gore finalmente ten-
drá la oportunidad de jugar con un 
QB de élite y no defraudará tampoco.

El Lucas Oil Stadium se cono-
ce popularmente como “la casa 
que Peyton Manning construyó” 
por la importancia que se le da a 
la figura del QB en la historia de 
la franquicia. Debido a los éxitos 
de los años de Manning en los 
Colts se pudieron financiar los 
720 millones de dólares que cos-
tó su construcción. Se trata de un 
Dome muy propicio para el juego 
de pase. Su techo retractil y su 
versatilidad le hacen idóneo para 
acoger acontecimientos como la 
Final Four de la NCAA de balon-
cesto o diversos festivales de mú-
sica. Fue el escenario de la Super 
Bowl XLVI, que los Giants ganaron 
a los Patriots.

El equipo llegó a la ciudad en 1984 procedente de Bal-
timore. Eran parte de un plan que quería convertir a 
una ciudad triste del Midwest norteamericano en un 
gran centro de ocio deportivo. La afición acogió el mo-
vimiento con entusiasmo, pero no vieron más que tem-
poradas lamentables hasta 1998 cuando consiguieron 
a Peyton Manning y, entonces, el equipo cogió el vuelo 
de los clásicos. Desde entonces, y vamos para vein-
te años, Indianapolis no ha dejado de ser una ciudad 
más, pero los aficionados de los Colts presumen de pa-
ladear buen football de continuo.

Las cheerleaders de los Colts se formaron en 1954, 
a la vez que la franquicia, en Baltimore y llevan con 
el equipo desde entonces de manera ininterrumpida. 
Son uno de los grupos más veteranos de toda la NFL. 
Su momento más destacable en la historia reciente 
fue cuando, en el año 2012, varias de sus integrantes 
se raparon la cabeza en solidaridad con el entrenador 
del club, Chuck Pagano, que tuvo que apartarse del 
cargo para tratar la leucemia que sufría con quimiote-
rapia y radioterapia, tratamiento que hace que se pier-
da el pelo. 

Quarterback #1. Sólo draftearía a 
dos quarterbacks antes de la octava 
ronda esta temporada: Luck y Rod-
gers. Eso porque la diferencia de 
puntos que sumarán ante el próximo 
grupo será brutal. Lo que pone a Luck 
con una ligera ventaja es su durabili-
dad en relación al QB de los Packers.

Running Back #2. Gore es uno de los 
jugadores más infravalorados de la 
última década. Uno de los corredores 
más completos y inteligentes de la 
liga, con una durabilidad bestial. En 
Indy, volverá a ser protagonista en el 
juego de pase, cosa que dejó de ser 
con Harbaugh en San Francisco.

Wide Receivers #2. Luck va pasar 
mucho el balón, pero hay demasia-
do gallo en el gallinero para sólo un 
balón. Hilton tiene feeling con Luck 
pero es muy inconstante. Johnson es 
el gran candidato a ser el destino fa-
vorito de Luck en la redzone y te dará 
más seguridad todas las semanas.

Tight Ends #2. A los Colts les encan-
ta usar la formación con dos TEs y 
tienen dos excelentes jugadores. Los 
dos sumaron 16 touchdowns la tem-
porada pasada. Pero el fichaje de un 
buen runningback y de un receptor 
veterano puede quitarles pases en la 
zona roja. No apostaría alto por ellos. 

Los Colts han fichado pensando a corto 
plazo y con la mentalidad de ganar ya. 
Andre Johnson y Frank Gore son dos ve-
teranos sólidos y que todavía pueden ju-
gar a altísimo nivel. Van a quitar mucha 
presión a Andrew Luck y añaden expe-
riencia a un equipo todavía joven.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 16 (16) Phillip Dorsett WR Miami
3ª Pick 1 (65) D’Joun Smith CB Florida Atlantic
3ª Pick 29 (93) Henry Anderson DE Stanford
4ª Pick 10 (109) Clayton Geathers SS Central Florida
5ª Pick 15 (151) David Parry NT Stanford
6ª Pick 29 (205) Josh Robinson RB Mississippi St.
6ª Pick 31 (207) Amarlo Herrera MLB Georgia
7ª Pick 38 (255) Danzelle Good OT Mars Hill

 

Ubicación Indianapolis
Inauguración 16/08/2008
Capacidad 62.421
Superficie FieldTurf

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Andre Johnson WR Texans 33 3 años, 21 mill.$
Frank Gore RB 49ers 32 3 años, 12 mill.$
Trent Cole OLB Eagles 32 2 años , 14 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Ahmad Bradshaw RB Agencia Libre 29 Agencia Libre
Trent Richardson RB Raiders 24 3 años, 3,8 mill.$

PHILLIP 

DORSETT. Con 

necesidades 

en la defensa 

y en la línea 

ofensiva, los 

Colts han 

sorprendido 

al elegir a otro 

receptor con  

su primera 

ronda.

ESENCIALES EN LA CIUDAD. Los Colts 

se han convertido en imprescindibles 

para la ciudad y sus habitantes.

BILLS. Los Colts estrenan el año en Buffalo.

FANTASY

ESTADIO

ANDREW LUCK HARÁ MEJORES 
A TODOS A SU ALREDEDOR

LOS COLTS SON ESENCIALES EN INDIANAPOLIS

VETERANAS Y SOLIDARIAS

LUCAS OIL, EL ESTADIO QUE 
MANNING CONSTRUYÓ

¿HACÍA FALTA OTRO WIDE RECEIVER PARA LUCK?

BUEN ROLLO CAMINO A LA SUPER BOWL

REFUERZO VETERANO AÑADE EXPERIENCIA

ANDREW LUCK

FRANK GORE

T.Y. HILTON / A. JOHNSON

C. FLEENER / D. ALLEN 
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Quien tenga 
pensado sentarse 

delante del televisor 
para ver algún 
partido de este 

equipo la próxima 
temporada, que 
levante la mano. 

Precisamente, ese 
es el problema.

UN BUCLE RECONSTRUCTIVO QUE 
SE HA VUELTO INTERMINABLE

Esta es la historia de una re-
construcción eterna. Intermi-

nable. Quizá infinita. Y no es una 
exageración, que empezó en 2003, 
después de que Coughlin se mar-
chara dejando un vestuario incen-
diado. Y ahí estamos en 2015, en 
plena reconstrucción. Como suce-
día en 2014, 2013, 2012,…

Su drama ha sido, más o me-
nos, el mismo de la mayoría de los 
equipos que se tiran un buen pu-
ñado de años en el fondo del abis-
mo. Sin quarterback desde la mar-
cha de Brunell, el mismo año que 
Coughlin, lo han intentado con Left-
wich, Garrard, Gabbert (sí, permitid-
me que le aceptemos como quar-
terback), Henne y ahora Bortles. 

Flamante Blake Bortles. Tercera 
elección global del draft de 2014 y 
espíritu libre durante toda la tem-
porada de su debut. Porque si nos 
preguntan cómo jugó Bortles el año 
de su aterrizaje, solo podemos con-
testar que hizo lo que le dio la gana 
sin que nadie supiera muy bien 
cómo trabajar con él para hacerle 
evolucionar un poquito.

Y por eso el fichaje de Olson 
como coordinador ofensivo parece 
tener tanto sentido. Un especialis-
ta en trabajar con quarterbacks, en 
formarlos, para que por fin Bortles 
tenga un mentor que le de una par-
titura y marque el ritmo. Que por 
mucho que se critique su primera 
temporada, el QB no jugó mal, sino 

PROGRESO. 

Blake Bortles 

dejó buenas 

sensaciones 

en su año 

rookie pero 

también, 

como es 

lógico, 

momentos 

muy malos. 

Este año 

habrá de 

progesar.

perdido. E incluso salpicó cada par-
tido de detalles que alientan el op-
timismo.

Y para que nadie dude de que a 
los Jaguars les ha mirado un tuerto, 
en primera ronda, con el pick 3, eli-
gieron a Dante Fowler que llegó en-
vuelto como un regalo de Navidad… 
y se lesionó en el primer entrena-
miento de la temporada. Ni el se-
gundo, ni el tercero. Nada más lle-
gar. En los primeros diez minutos. 
Esperemos que Yeldon, un chollo 
de corredor que llegó en segunda 
ronda, no sufra el mismo destino, 
porque el resto de los corredores 
de la plantilla no parecen tener ni 
media bofetada. 

Mientras el pasador  aprende, y 
Yeldon se asienta, un draft digno y 
una agencia libre plagada de mer-
cenarios prometedores pero algo 
sobrepagados reforzarán una plan-
tilla con exceso de clase media y no 
demasiada ilusión, en la que ni si-
quiera Gus Bradley, el creador de la 
defensa de los Seahawks, ha con-
seguido un bloque demasiado sóli-
do a ese lado del balón.

Pero mientras sigue la recons-
trucción, con un pie en Jacksonvi-
lle y otro en Londres, lo que más 
debería preocupar en la franquicia 
es que, un domingo cualquiera, a 
muy pocos aficionados se les pasa 
por la cabeza sentarse a ver un par-
tido de estos benditos Jaguars y su 
interminable bucle reconstructivo.

La historia del apelativo Jaguars 
es tan insustancial como la propia 
franquicia, así que seremos bre-
ves. Un concurso de ideas arrojó 
cuatro nombres finalistas, a cual 
más huero: Stingrays, Sharks, Ja-
guars y Panthers. El lugareño Ray 
Potts logró un abono vitalicio al 

ganar el concurso. Mejor le hubie-
ra ido si le hubieran premiado con 
un vale descuento para el super-

mercado...

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

130 131
NFL NFL



QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



SHAHID KHAN GUS BRADLEY GREG OLSON

DAVID CALDWELL

La idea de los Jaguars, cuando eligieron a Blake Bort-
les con el número 3 del draft del año pasado, era tener 
al jugador a cubierto durante un tiempo para que fuese 
aprendiendo la profesión sin verse arrojado a los leones 
de un equipo muy flojo. Así comenzó la temporada pero 
la paciencia no es una de las características que desta-
can en la actual NFL y Gus Bradley le puso a jugar en se-
guida. Bortles dejó destellos de su potencial en algunos 
momentos pero, según avanzaba el curso, el ataque se 
fue desintegrando y el QB pasó a ser una pieza más del 
desastre. Este segundo año habrá de ser bastante mejor 
tanto en su evolución como en la del equipo. Su reser-
va, Chad Henne, nunca ha conseguido afianzarse como 
titular ni en equipos lamentables.

CORREDORES


La apuesta del equipo en el puesto 
de corredor va a ser T.J. Yeldon, ju-
gador que fue todo un espectáculo 
en la universidad de Alabama. El 
experimento de Toby Gerhart, de-
masiado pesado y poco explosi-
vo, y Denard Robinson, un antiguo 
QB universitario que lo que tiene 
es justo lo contrario, explosividad 
enorme pero muy poca consisten-
cia, no ha dado los frutos deseados 
y, por lo tanto, el joven Yeldon, se-
gunda ronda de este draft, llevará 
la mayoría de balones.

RECEPTORES


Allen Robinson fue una de las po-
cas alegrías de los Jaguars el año 
pasado. A pesar de ser una segun-
da ronda, se le puede meter dentro 
de la increíble camada de recep-
tores del pasado draft. El ataque 
no funcionó en ningún caso, por 
supuesto, por eso los números no 
son espectaculares, pero Robinson 
dejó momentos en los que hizo vi-
brar a la afición de Jacksonville y 
se convirtió, rápidamente, en uno 
de los grandes favoritos de la gra-
da. Marqise Lee, por su lado, lleva 

años amagando pero sin acabar de 
romper, y da la sensación de que ya 
no lo va a conseguir, quedando re-
legado a receptor de segunda. En 
un cuerpo de receptores tan cogido 
con pinzas, Allen Hurns aprovechó 
sus oportunidades en la 2014 y se 
hizo un hueco a pesar de ser un ju-
gador sin draftear. Será el candida-
to principal a ocupar el puesto de 
tercer receptor en el slot. Rashad 
Greene llega a la liga con pedigrí 
de campeón en Florida State, pero 
está por ver su rendimiento.

TIGHT ENDS


El mejor grupo del ataque de es-
tos Jaguars ha de ser, por fuerza, el 
de los tight ends. Julius Thomas ha 
sido un de los grandes fichajes del 
año. Tras haber conseguido unos 
números brutales con los Denver 
Broncos salió al mercado con cartel 
de estrella. Eligió el dinero de Jack-
sonville antes que proyectos más 
interesantes. Ahora deberá demos-
trar que su eclosión no fue debida a 
ser el ojito derecho de Peyton Man-
ning. El veterano Marcedes Lewis 
completa un dueto estupendo.

LÍNEA OFENSIVA


Contra la sensación general que 
se deduce de ver jugar a la OL de 
los Jaguars, esta unidad tiene cier-
to potencial. Empezando por el LT, 
Luke Joeckel, que fue elegido en el 
número dos del draft de 2013 y que 
en ningún caso ha cumplido con las 
expectativas generadas sobre él; 
esta temporada tendrá que dar un 
notable paso adelante si no quiere 
empezar a sonar en las quinielas 
de cortables y en las listas de los 
fracasos del draft. Junto a él esta-
rá Zane Beadles, uno de los ficha-

jes del equipo el año pasado en la 
agencia libre. La preocupación del 
equipo por esta línea queda expli-
cada al añadir a lo anterior que el 
center titular será Stefen Wisniews-
ki, fichado en esta agencia libre. Es 
decir: primera ronda altísima y dos 
fichajes recientes para el lado iz-
quiero de la unidad. Brandon Lin-
der, que afronta su segunda tem-
porada en la liga y en el equipo, y 
Jermey Parnell, un descarte de la 
tremenda OL de los Cowboys, com-
pletan el grupo.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



El bagaje de Ol-
son como entre-
nador ha estado 

circunscrito al ataque y, en concre-
to, a los QBs. Por eso tiene lógica 
que haya sido fichado por Bradley 
para tratar de desarrollar el poten-
cial de Bortles. Sin embargo, sus 
experiencias recientes, la última de 
ellas en Raiders como coordinador 
ofensivo, no han sido positivas. El 
pase corto será la estrella.

El tight end, fichado como una 
auténtica estrella en la agencia 
libre, notará lo diferente que 
es que te pase balones Peyton 
Manning en Denver a que te los 
pase Blake Bortles en Jackson-
ville.



 

Khan se hizo con los Jaguars en 2011 
con el compromiso verbal de mantener 
el equipo en Jacksonville. Pero las evi-

dencias se están imponiendo y es la propia NFL la que 
no cree en este tercer mercado de Florida y por eso los 
Jaguars suenan como la franquicia más probable para 
irse a Londres, donde ya juega partidos todos los años. 
Khan, por su lado, se ha mostrado siempre como un pro-
pietario sensato y que deja hacer, centrado en maximi-
zar su negocio y no en interferir con los técnicos.

Coordinador defensivo de los Seatt-
le Seahawks, fue incapaz de decir 
que no a la oferta de los Jaguars 
y, por eso, no ha disfrutado de las 
mieles del éxito de una unidad que 
él construyó. Su estancia en Jack-
sonville, hasta ahora, es de una no-
table mediocridad, con dos años 
espantosos de juego y resultados, 
pero es cierto que hay paciencia 
porque no se podía venir de más 
abajo y, como decimos del general 
manager, esto está en reconstruc-
ción. En lo que más ha defraudado 
es en la falta de contundencia de 
la defensa, donde se le considera 
un experto, porque es entendible 
que este ataque no funcione aún 
sin talento y con un QB que afronta 
su segundo año.

En 2013 Caldwell llegó desde los Fal-
cons para dirigir una nueva fase en la 
reconstrucción infinita de la franqui-

cia. Su primera decisión fue contratar a Gus Bradley. 
Y, a partir de ahí, ha dirigido un par de drafts con muy 
buena pinta que, por supuesto, aún es pronto para juz-
gar. La plantilla sigue adoleciendo de una mortal falta 
de talento puro, pero la franquicia parece avanzar hacia 
algún sitio, y eso ya es algo de lo que carecía antes de 
que Caldwell fuese el jefe.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS JAGUARS

EMPIEZA LA PRESIÓN. A 

Gus Bradley se le acaba 

la luna de miel en 

Jacksonville. Es hora de 

empezar a ganar.

JULIUS THOMAS

BLAKE
BORTLES

T.J. 
YELDON

ALLEN 
ROBINSON

ZANE
BEADLES (LG)

ALLEN 
HURNS

BRANDON 
LINDER (RG)

JULIUS
THOMAS

CHAD
HENNE

TOBY 
GERHART

LUKE
JOECKEL (LT)

MARQISE 
LEE

STEFEN
WISNIEWSKI (C)

RASHAD 
GREENE

JERMEY 
PARNELL (RG)

MARCEDES
LEWIS

5 7 76 68 61 65 78 24 21 15 11 88 13 80 89

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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La pareja de tight ends pueden mirar de tú 
a tú a la mayoría de la liga.

La línea ofensiva no tiene nivel para prote-
ger el activo más importante del equipo.

Blake Bortles dejó chispazos estelares en 
su primer año y sólo puede mejorar.

El cuerpo de receptores tampoco será de 
gran ayuda para Bortles.

Los fichajes del equipo son jugadores con-
trastados y de buen nivel medio.

Los linebackers son un agujero negro que 
arrastra al resto de la defensa.

1 1
2 2
3 3

BOB BABICH

COORDINADOR DEFENSIVO


Babich llegó con 
Bradley a los Ja-
guars proceden-

te de las buenas defensas de los 
Bears. Pero el tandem no ha con-
seguido el objetivo de que esta uni-
dad tenga consistencia y persona-
lidad. Una 4-3 como la que usan 
necesita, entre otras cosas, de 
unos linebackers muy completos, y 
la verdad es que sus jugadores les 
han fallado con avaricia.

ESTRELLA DEFENSIVA

La estrella defensiva del equi-
po ha de ser, como Thomas, 
otro de los fichajes de las agen-
cia libre. Este DE completó 
unos buenos años en los Dol-
phins y debe elevar el tono del 
grupo.

JARED ODRICK

LÍNEA DEFENSIVA


DEMETRIUS
MCCRAY

JARED
ODRICK (DT)

DWAYNE
GRATZ

DAN
SKUTA (SLB)

SERGIO
BROWN (FS)

LAROY
REYNOLDS (MLB)

BRYAN
ANGER (P)

SEN’DERRICK
MARKS (DT)

TYSON
ALUALU (DE)

DAVON
HOUSE

CHRIS
CLEMONS (DE)

JONATHAN
CYPRIEN (SS)

PAUL
POSLUSZNY (MLB)

JOSH
SCOBEE (K)

TELVIN
SMITH (WLB)

ACE
SANDERS (PR)

Viendo nombre por nombre esta 
tendría que ser una línea defensi-
va que impusiese respeto en los 
rivales. Entre fichajes, rondas al-
tas del draft y bagaje de grandes 
defensas, el cuarteto es de los que 
impresiona. Sin embargo, yendo a 
lo que realmente han dejado en el 
campo en los últimos tiempos es 
mucho más difícil ser optimista. Ja-
red Odrick ha llegado de los Dolph-
ins para aportar cateogría al grupo. 
Es cierto que tendrá que adecuar-
se al puesto interior en la 4-3 que 

usará el equipo, pero su calidad 
está fuera de dota duda. Junto a él, 
Sen’Derrick Marks, el más fiable 
de los jugadores que ya estaban 
en el club. Chris Clemons llegó de 
los Seahawks y no respondió a las 
expectativas generadas, como tan-
tos jugadores que son más de lo 
que parecen al estar integrados en 
grupos espléndidos. Y Tyson Alualu, 
que ya fue una controvertida elec-
ción de primera ronda del draft y 
que en su carrera nunca ha sido 
brillante.

LINEBACKERS


El cuerpo de linebackers de los 
Jacksonville Jaguars es uno de los 
más flojos de la liga. La principal 
culpa hay que echarsela, claro, al 
que más nombre tiene, que no es 
otro que Paul Posluszny. El juga-
dor, salido de la factoría de Penn 
State, llegó a ser considerado un 
proyecto de estrella en la liga y se 
ganó un enorme contrato con los 
Jaguars cuando llegó a la agencia 
libre. SIn embargo, principalmente 
por su sempiterno problema con las 
lesiones, nunca ha rendido acor-

de a su salario ni a su estatus que 
no pasó de la fase de potencial. A 
su alrededor un grupo de jugado-
res que, al contrario que Posluszny, 
han rendido por encima de su nom-
bre, si bien eso tampoco es mucho. 
En la 4-3 del equipo los dos jugado-
res que ocuparán los puestos exte-
riores serán Dan Skuta, en el lado 
fuerte, y Telvin Smith, en el débil. 
Ambos se han asentado con actua-
ciones que han llegado a rondar el 
notable. LaRoy Reynolds será la pri-
mera opción de recambio.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Casi todas las líneas de los Jaguars necesitan ayuda, 
por eso no es de extrañar que tengan fichajes en la ma-
yoría de ellas. El que se ha llevado el dinero entre los 
cornerbacks ha sido Davon House, procedente de los 
Green Bay Packers. Tendrá mucho trabajo pues, proba-
blemente, se encarge de tratar de defender a los me-
jores receptores de los equipos rivales. En el otro lado 
estará Demetrius McCray, un séptima ronda que, como 
muchos de sus compañeros en la plantilla, aprovechó 
el bajo nivel general para hacerse un hueco como titular 
en un equipo de la NFL, algo que nunca es fácil. Dwayne 
Gratz tiene mayor pedigrí, pues fue un tercera ronda en 
el año 2013, pero nunca ha demostrado sobre el campo 
ser mejor que su compañero.
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Anger es un punter que aún tiene 
que aprender como colocar el ba-
lón en esquinas imposibles de re-
tornar, pero su pierna es muy bue-
na. Josh Scobee falló el año pasado 
seis field goals, algo del todo nefas-
to para el equipo, tres de ellos, ade-
más, dentro de la yarda cincuenta. 
Ace Sanders fue uno de los peores 
retornadores titulares de la pasada 
campaña en la liga, pues apenas si 
sobrepasó las siete yardas por punt. 
Los equipos especiales están a tono 
con el resto de la plantilla.

SAFETIES


Sergio Brown es otro de los fichajes 
de este año de los Jaguars que ha-
brá de hacerse cargo de su unidad 
porque esta está hecha unos zo-
rros. Brown completó un muy buen 
año el pasado en los Colts jugando 
de strong safety y se ocupará, muy 
probablemente, de ser el free sa-
fety titular por necesidades de la 
plantilla. Jonathan Cyprien, que lle-
gó con mucho nombre a la liga en 
2013, no ha sido capaz de mostrar 
ese supuesto nivel y está ante una 
temporada crítica.

Por fuerza, la primera 
gran clave de estos Jaguars 
ha de ser la capacidad de 
desarrollar a Blake Bortles 
sin quemarle. El equipo tie-
ne en sus manos un proyec-
to muy serio de QB franqui-
cia y nada de lo que pase a 
corto plazo debería ser re-
levante en ese aspecto. Pa-
ciencia, protección, y mimo 
para que Bortles siga siendo 
el futuro cuando acabe la 
temporada.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Los fichajes han sido 
notables, y nada baratos. 
Julius Thomas, Davon Hou-
se, Jared Odrick, Stefen 
Wisniewski, Sergio Brown... 
todos ellos han de rendir 
como se espera de sus con-
tratos para que el equipo 
tenga opciones. Es proba-
ble que hayan sobrepagado 
por la mayoría de ellos, pero 
era lo que necesitaban ha-
cer para dar empaque a un 
equipo que lo necesita.

Dado el pedigrí defen-
sivo de Gus Bradley, la de-
fensa tiene que mejorar de 
manera notable. Tres años 
en el puesto ya no le permi-
ten andarse con excusas y 
si en lo que es su especiali-
dad no hay avances lo más 
probable es que la presión 
comience a ser notable so-
bre su cabeza. Jacksonville 
ha de conseguir que la de-
fensa funcione en muy poco 
tiempo.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS JAGUARS

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

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

9993 75 91 55 51 56 50 35 31 27 37 38 10 19 18
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 1 D Sep 7 D 0-1 @ Philadelphia Eagles 17 34
 2 D Sep 14 D 0-2 @ Washington Redskins 10 41
 3 D Sep 21 D 0-3  Indianapolis Colts 17 44
 4 D Sep 28 D 0-4 @ San Diego Chargers 14 33
 5 D Oct 5 D 0-5  Pittsburgh Steelers 9 17
 6 D Oct 12 D 0-6 @ Tennessee Titans 14 16
 7 D Oct 19 V 1-6  Cleveland Browns 24 6
 8 D Oct 26 D 1-7  Miami Dolphins 13 27
 9 D Nov 2 D 1-8 @ Cincinnati Bengals 23 33
 10 D Nov 9 D 1-9  Dallas Cowboys 17 31
 11 Descanso
 12 D Nov 23 D 1-10 @ Indianapolis Colts 3 23
 13 D Nov 30 V 2-10  New York Giants 25 24
 14 D Dec 7 D 2-11  Houston Texans 13 27
 15 D Dec 14 D 2-12 @ Baltimore Ravens 12 20
 16 J Dec 18 V 3-12  Tennessee Titans 21 13
 17 D Dec 28 D 3-13 @ Houston Texans 17 23 

 1 D Sep 13 1:00PM ET  Carolina Panthers
 2 D Sep 20 4:05PM ET  Miami Dolphins
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ New England Patriots
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Indianapolis Colts
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Houston Texans
 7 D Oct 25 9:30PM ET  Buffalo Bills
 8 Descanso
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ New York Jets
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Baltimore Ravens
 11 J Nov 19 8:25PM ET  Tennessee Titans
 12 D Nov 29 1:00PM ET  San Diego Chargers
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 14 D Dec 13 1:00PM ET  Indianapolis Colts
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Atlanta Falcons
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ New Orleans Saints
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Houston Texans

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Además de seguir su nueva tradición personal 
de hacer al menos un partido al año en Londres, 
el calendario de los Jaguars tiene tres ocasiones 
distintas en las que el equipo tendrá al menos 
dos partidos seguidos fuera de casa. “Al menos 
dos” porque las semanas 2, 3 y 4 les toca ser vi-
sitante tres partidos seguidos. Así es difícil...

Los Jaguars están marchando en la di-
rección correcta. Han fichado a un buen 
entrenador y el general manager es 
competente y draftea muy bien. Lo úni-
co, ahora, es acabar con esta maldita 
mala suerte que parece no dejar al sim-
pático equipo de Florida en paz. La le-
sión de la rodilla de Dante Fowler en el 
primer entrenamiento de la temporada 
es demoledora. Por lo menos les queda 
T.J. Yeldon, que promete ser titular.

En 2014 los Jaguars querían correr 
con el balón, pero la apuesta en Toby 
Gerhart fue un desastre y se vieron 
obligados a pasar más de lo que les 
gustaría. Este año van a volver a in-
tentarlo, pero con el muy promete-
dor T.J. Yeldon de corredor, que pue-
de dar la sorpresa y terminar como 
RB#1 para Fantasy. 

Contra lo que pueda parecer, la 
tradición “footballera” de Jackson-
ville, y su propio estadio, se hunde 
en las mismas raices del deporte. 
Donde hoy se levanta el EverBank 
Field existía, desde principios del 
siglo XX, el Gator Bowl, uno de los 
recintos más tradicionales del 
football universitario. Incluso se 
utilizaron algunas partes de aquel 
edificio en la construcción, en 
1995, de este nuevo recinto. Se 
gastaron 187 millones de dólares 
en él y, aunque estaba pensado 
para la NCAA, acabó siendo clave 
en el nacimiento de una franqui-
cia como los Jaguars. El estadio 
presume de ofrecer piscina a los 
espectadores VIP.

Es muy difícil gestionar una franquicia profesional de-
portiva en el estado de Florida. Incluso sus exitosas 
universidades tienen el mismo problema: la gente sólo 
acude cuando hay victorias. El sol, las playas, el ser 
una región de destino vacacional y de la tercera edad 
hacen que no haya un verdadero sentimiento de unión 
sentimental más allá de los triunfos. Que, en el caso 
de los Jaguars, son muy pocos y lejanos en el tiempo. 
Por eso los Jaguars están en boca de todo el mundo 
cuando se habla de una posible expansión de la NFL o 
una recolocación de franquicias.

Las cheerleaders de Jacksonville tienen un nombre 
que explica su carácter: las Jacksonville Roar. El voca-
ble es una onomatopeya que pretende imitar el soni-
do de un jaguar, y a fe que los aficionados del equipo 
rugen con sus animadoras. Nacieron en 1995, junto 
a la franquicia y al estadio, y una de las personas más 
importantes en su fundación fue Delores Weaver, mu-
jer del primer dueño de la franquicia, que se implicó de 
forma personal en ellas al punto de hacer de jueza en 
las pruebas de selección y encargarse del diseño de 
sus trajes.

Quarterback #2. La primera tempo-
rada de Blake Bortles en la NFL fue 
irregular. Normal. No se puede espe-
rar más de un rookie detrás de una 
línea ofensiva horrible sin un juego 
de carreras consistente. Pero mostró 
buena mecánica y potencial. Puede 
sorprender con Robinson y Thomas.

Running Back #2. Yeldon está en un 
equipo malo y correrá detrás de una 
línea ofensiva que, a pesar de refor-
zarse, todavía no inspira confianza. 
Pero tiene talento para ser titular en 
la NFL y cargar con un equipo a su es-
palda, todo lo que los Jaguars están 
buscando para su ataque este año. 

Wide Receiver #3. El rookie fue una 
de las pocas cosas positivas que sa-
lieron de la temporada pasada de 
Jacksonville y su conexión con Blake 
Bortles es evidente, con una media 
de más de ocho pases por partido 
lanzados en su dirección. Candidato 
a explotar esta temporada.

Tight-End #1. Thomas llega con un 
contrato de estrella y añade una di-
mensión al ataque de los Jaguars 
que ellos no tenían (sólo lanzaron 65 
pases a tight ends la temporada pa-
sada).  Será productivo, pero no ten-
drá ni de cerca la cantidad de pases 
en zona roja que tenía en Denver.

Julius Thomas fue un fenómeno que sur-
gió de la nada en Denver para transfor-
marse en el primer tight-end de la his-
toria de NFL en tener dos temporadas 
seguidas con al menos 12 TDs. Ahora le 
toca probar al mundo que no es un pro-
ducto del talento de Peyton Manning.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 3 (3) Dante Fowler Jr. DE/OLB Florida
2ª Pick 4 (36) T.J. Yeldon RB Alabama
3ª Pick 3 (67) A.J. Cann OG South Carolina
4ª Pick 5 (104) James Sample SS Louisville
5ª Pick 3 (139) Rashad Greene WR Florida St.
6ª Pick 4 (180) Michael Bennett DT Ohio St.
7ª Pick 3 (220) Neal Sterling WR Monmouth (NJ)
7ª Pick 12 (229) Ben Koyack TE Notre Dame

 

Ubicación Jacksonville
Inauguración 18708/1995
Capacidad 67.246
Superficie Tifway 419 Bermuda Grass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Julius Thomas TE Broncos 27 5 años, 46 mill.$
Jared Odrick DT Dolphins 27 5 años, 42,5 mill.$
Dan Skuta OLB 49ers 29 5 años, 20,5 mill.$
Jermey Parnell RT Cowboys 28 5 años, 32 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Cecil Shorts WR Texans 27 2 años, 6 mill.$

DANTE 

FOWLER 

JR. La gran 

estrella del 

draft de los 

Jaguars dijo 

adiós a la 

temporada 

en su primera 

sesión con el 

grupo. Todo es 

difícil aquí.

PISCINA Y FOOTBALL. Los aficionados 

de los Jaguars pueden disfrutar de un 

chapuzón en los partidos.

LONDRES. Jaguars-Bills se enfrentan en Wembley.

FANTASY

ESTADIO

T.J. YELDON PUEDE SER UNA DE 
LAS GRANDES SORPRESAS 

EL SIEMPRE DIFÍCIL PÚBLICO DE FLORIDA

UN GRUPO QUE RUGE CON SU EQUIPO

EVERBANK FIELD, EL VIEJO Y 
VENERABLE GATOR BOWL

LA LESIÓN DE DANTE FOWLER ES DEMOLEDORA

UNA TEMPORADA MUY LEJOS DE CASA

JULIUS THOMAS TIENE MUCHO QUE PROBAR

BLAKE BORTLES

T. J. YELDON

ALLEN ROBINSON

JULIUS THOMAS
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TITANS
TENNESSEE

TENNESSEE TITANS (AFC SUR)  (AFC SUR) TENNESSEE TITANS

Los Titans buscan 
por encima de 
cualquier otro 

objetivo dejar de 
ser transparentes. 
Volver a situarse 
en el mapa de 

la NFL y que los 
aficionados les 

presten atención.

VOLVER AL MUNDO DE LOS VIVOS 
DE LA MANO DE MARIOTA 

Para entender el problema de 
los Titans, basta con hacer-

se una sencilla pregunta: ¿Cuánto 
hace que no veo completo un par-
tido de este equipo? La respuesta 
de la mayoría será muy similar: “No 
me acuerdo”. Por supuesto que en 
este caso no cuenta lo que puedan 
decir sus propios seguidores, que 
aguantan el chaparrón estoicamen-
te desde hace años, aunque sospe-
cho que algunos empiezan a usar el 
botón de zapping con demasiada 
soltura los domingos por la tarde.

Los récords del equipo ni siquie-
ra han sido horribles salvo en la pa-
sada temporada, cuando acabaron 
con un escabroso 2-14. Antes de la 
bajada a los infiernos hubo un lar-
go peregrinaje por el purgatorio de 
la indiferencia. Más de una década 
desde que Steve McNair y Eddie 
George dejaron de ser los abande-
rados de un equipo que se había 
ganado su prestigio a base de ca-
rácter. Desde entonces se abona-
ron a la transparencia más absolu-
ta, un estar sin estar del que sólo 
despertaron para que Jeff Fisher 
y Vince Young acabaran a tortas, 
mientras el resto del mundo con-
templaba estupefacto una pelea 
barriobajera que terminó con los 
dos cerrando la puerta por fuera.

Así que da la impresión de que 
la elección de Mariota y Green Bec-
kham en el draft, o el fichaje de 
Orakpo y Perrish Cox en la agen-

LEVÁNTATE 

Y ANDA. 

No parece 

una tarea 

sencilla, pero 

los Titans no 

pueden seguir 

ni un minuto 

más sentados, 

sólos, sin 

importarles a 

nadie. Es hora 

de recuperar 

el pulso .

cia libre, tienen un objetivo mucho 
más importante que convertirles en 
un equipo ganador, o iniciar una re-
construcción que les vuelva a llevar 
a la batalla por el anillo. Los Titans 
buscan, por encima de cualquier 
otro objetivo, dejar de ser trans-
parentes. Volver a situarse en el 
mapa, que un aficionado al menos 
se pueda plantear un domingo por 
la tarde enchufarles un ratito para 
ver por curiosidad cómo juegan.

Para hacerse una idea de lo que 
puede deparar el futuro sólo hay 
que recordar la cara de Mariota 
cuando escuchó en televisión que 
había sido elegido por ellos con el 
segundo pick global del draft. Fue 
un gesto resignado de tristeza. Un 
“De algo hay que morir”, “¡Oh, no, 
Whisenhunt no!”, “¿Qué se senti-
rá al ser transparente?” y “¿Dón-
de está Tennessee?” todo junto y 
revuelto en un instante fatal. Y to-
dos los que vivíamos en directo la 
elección colegial sentimos lástima 
por un chaval que fue elegido por 
su tirón mediático y talento, pero 
que difícilmente podrá desarrollar 
su potencial en un equipo plaga-
do de interrogantes y que lo quiere 
convertir en salvavidas o en vícti-
ma propiciatoria en el altar de los 
sacrificios.

Porque el problema más impor-
tante de los Titans no es si son bue-
nos o malos. Es si serán capaces 
de volver al mundo de los vivos.

Las paupérrimas asistencias al 
estadio y la nula conexión entre 
el apelativo Oilers y su nueva afi-
ción, llevaron a Bud Adams a pro-

poner un cambio en el apellido 
del conjunto. Se creó un comité 

consultivo con la tarea de buscar 
un nombre que reflejara poder, 
fortaleza, liderazgo y cualidades 

similares para una franquicia ayu-
na de éxitos. Nashville es pródi-

ga en apelativos: Music City, Bible 
Belt; Little Kurdistan…sin embar-

go, escogieron el perfil helenístico 
y académico de la ciudad…el mi-

tológico Titans.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



FAMILIA ADAMS KEN WHISENHUNT JASON MICHAEL

RUSTON WEBSTER

Zach Mettenberger acabó la temporada pensando en 
una oportunidad de ser titular en este equipo en la tem-
porada 2015. No lo hizo mal, al menos relativamente, y 
tiene el coraje y el ansia como para pelear por el pues-
to. Charlie Whitehurst es un jornalero que ha tenido sus 
momentos, incluso sonó como posible opción seria a lo 
largo de su carrera... pero todo eso se pierde como lá-
grimas en la lluvia cuando tu franquicia tiene el número 
dos del draft y selecciona a un pasador. Marcus Mariota 
llega para ser el QB franquicia y no puede haber dudas 
al respecto. Acostumbrado a jugar en una spread de ve-
locidad supersónica en Oregon todo el mundo contiene 
el aliento ante su adaptación a los profesionales. Físico, 
brazo y cerebro le acompañan, eso sí.

CORREDORES


Este grupo de corredores son la 
pura definición de punto medio en 
la NFL. Nadie los confundirá, al me-
nos de momento, con grandes es-
trellas pero tienen el potencial su-
ficiente como para convertirse en 
unas. Sobre todo Bishop Sankey, 
que afronta su segundo año tras 
ser el corredor elegido más alto en 
el draft de 2014. Rápido, ágil, duro,  
podría ser una pieza esencial para 
Mariota, con el que compartió due-
los en la universidad. McCluster es 
la explosividad inesperada.

RECEPTORES


Hay un severo problema de estruc-
tura de plantilla cuando tu mejor 
receptor es el que ocupa el slot. 
Por supuesto, esto es relativo y hay 
equipos imponentes en los que 
esto sucede, pero en un esquema 
más clásico como es el de los Ti-
tans lo que esto indica es que tus 
WRs principales no dan la talla. 
Es el caso de Justin Hunter, que 
no acaba de asentarse en la liga 
como el gran talento que muchos 
supusimos una vez que podría ha-
ber acabado siendo. Harry Douglas 

llega ya con demasiados kilóme-
tros en sus piernas y sus buenos 
días muy atrás en la memoria como 
para tenerle en cuenta. Sin embar-
go, sí que existe un punto excitante 
y de gran interés en el grupo: Dorial 
Green-Beckham. El enorme talento 
de este chico no lo discute nadie, 
pero su capacidad psicológica, su 
devenir por el campo (y fuera de él) 
da miedo, y con razón, a todos los 
equipos. En Tennessee se la juga-
ron con él y, si sale bien, tendrán 
una estrella en potencia.

TIGHT ENDS


Buen dúo formado por estos dos ju-
gadores. De hecho, Delanie Walker 
es un tight end que en otro tipo de 
equipo estaría peleando por ser 
considerado como uno de los gran-
des de la liga. Es capaz de soste-
ner el ataque con su desempeño. 
Mariota, acostumbrado a pasar el 
balón muy rápido y a objetivos cer-
canos en la universidad, encontra-
rá en Walker su primer gran amigo 
en la NFL. Stevens, por su parte, ha 
cumplido con dignidad cuando ha 
estado en el campo.

LÍNEA OFENSIVA


El problema de los malos equipos 
es que incluso las unidades que 
han rendido de manera decente 
quedan hundidas en el barro. Es el 
caso de la línea ofensiva de los Ti-
tans que, desde luego, no es élite 
ni nada que se le parezca, pero que 
sí ha jugado mejor de lo que pare-
ce. Tampoco es casualidad, pues el 
equipo llega gastando grandes su-
mas de dinero en la agencia libre 
para reforzar la unidad, y también 
ha dedicado altas rondas del dra-
ft en la misma. Lo que eso quiere 

decir es que si el resto del ataque 
comienza a funcionar, la OL pasará 
a ser renombrada y no les fallará, 
pues tiene calidad. Taylor Lewan 
aún no ha llegado al nivel que tenía 
en Michigan, pero siempre fue ta-
lentoso. Levitre fue fichado a golpe 
de talonario. Warmack es un guard 
de un excelente nivel. Entre los tres 
sostienen a la línea con sobriedad. 
Más débil es el puesto de center, 
con Schwenke, y sobre todo el de 
RT, donde el rookie Poutasi parece 
que parte con ventaja.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Whisenhunt se 
quedó prendado 
de Jason Michael 

cuando lo vio trabajar como entre-
nador de tight ends en San Diego. 
Sus esquemas mutarán este año 
para buscar las ventajas de Mario-
ta, pero seguirá apoyándose en el 
juego de la línea ofensiva como pie-
za fundamental. Se verán más juga-
das de option, pero no tanto que el 
balón vuele a menudo.

El número dos del draft 2015 
tiene sobre sus espaldas re-
lanzar una franquicia olvidada, 
mover un equipo sin excesivo 
talento y vencer su propia timi-
dez para ser un chico poster. 
Casi nada. Que tenga suerte.



 

A pesar del chiste fácil, la familia 
Adams es la dueña de los Titans. Tras 
la muerte de su fundador, Bud Adams, 

su hija Susie tomó los mandos ejecutivos, pero su parti-
cipación en la sociedad es la misma que la de su herma-
na, Amy, y la de los herederos de su hermano Kenneth, 
ya fallecido. Esta amalgama ya ha dado lugar a desave-
nencias. Parece difícil que el futuro de la franquicia siga 
siendo multicéfalo y es Susie la que aparece como la 
más implicada en el proyecto.

Whisenhunt es conocido en la NFL 
por ser un gurú de quarterbacks. 
En sus años como coordinador 
ofensivo moldeó a un joven Ben 
Roethlisberger en Pittsburgh; lle-
vó a Arizona a la Super Bowl con 
Kurt Warner; y hace dos tempora-
das ayudó a resucitar la carrera de 
Phillip Rivers en San Diego. A nadie 
debería extrañarle que la franqui-
cia haya apostado por Marcus Ma-
riota como número dos del draft: al 
maestro ya lo tenían en la banda, 
faltaba el alumno. Whisenhunt ten-
drá que adaptar su libro de jugadas 
a un QB más móvil de lo que está 
acostrumbrado, pero su privilegia-
da mente ofensiva ya ha demostra-
do ser capaz de adaptarse a las ca-
racterísticas de su plantilla.

Webster lleva tres años como general 
manager de los Titans y en su trabajo 
no se aprecia mejoría alguna respecto 

al equipo que heredó. Sabe que su futuro está ligado de 
forma directa a Ken Whisenhunt y Marcus Mariota, el 
entrenador y el QB que ha elegido para su proyecto. Su 
dirección ha tenido, no obstante, un punto claro, que es 
el refuerzo de la línea ofensiva en los últimos años. Si 
su nuevo pasador es capaz de aprovecharlo, la sensa-
ción de ser un manager gris desaparecería al instante.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS TITANS

GURÚ DE QBS. 

Whisenhunt tiene en 

sus manos a otro QB al 

que tratar de elevar a la 

cima de la liga.

MARCUS MARIOTA

MARCUS 
MARIOTA

BISHOP 
SANKEY

CHARLIE 
WHITEHURST

KENDALL 
WRIGHT

ANDY 
LEVITRE (LG)

HARRY 
DOUGLAS

CHANCE 
WARMACK (RG)

DELANIE 
WALKER

ZACH 
METTENBERGER

DEXTER 
MCCLUSTER

TAYLOR 
LEWAN (LT)

JUSTIN 
HUNTER

BRIAN 
SCHWENKE (C)

DORIAL 
GREEN-BECKAHM

JEREMIAH 
POUTASI (RT)

CRAIG 
STEVENS

8 7 12 77 67 62 70 72 20 22 13 15 83 17 82 88

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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La juventud y potencial de puestos claves 
en el ataque.

Todo es potencial, pero la verdadera élite 
no se atisba.

No habrá que hablar de QBs en el próximo 
draft para Tennessee.

La secundaria está descompensada, algo 
que lastra incluso a McCourty.

Un pass rush que con Casey, Morgan y 
Orakpo puede ser importante.

Pedir paciencia en la NFL a día de hoy es 
una quimera.

1 1
2 2
3 3

RAY HORTON

COORDINADOR DEFENSIVO


Ray Horton fue 
una de las piezas 
más codiciadas 

del mercado de entrenadores, así 
que fue un triunfo quedárselo como 
coordinador defensivo. Pero el año 
pasado los Titans fueron terribles. 
Instaló una 3-4, tras años con una 
4-3, y por allí corrió todo el que qui-
so. Afronta su segundo año con la 
necesidad de mejorar esos resul-
tados, sobre todo contra la carrera.

ESTRELLA DEFENSIVA

Tras ser elegido en el draft en 
la tercera ronda, Casey tardó 
un par de años en asentarse en 
la línea defensiva. Pero, en sus 
dos últimas temporadas, se ha 
convertido en el ancla de esta 
defensa.

JURRELL CASEY

LÍNEA DEFENSIVA


JASON 
MCCOURTY

DAQUAN 
JONES (DE)

COTY 
SENSABAUGH

DERRICK 
MORGAN (OLB)

MICHAEL 
GRIFFIN (FS)

AVERY 
WILLIAMSOM (ILB)

BRETT 
KERN (P)

SAMMIE 
HILL (NT)

JURRELL 
CASEY (DT)

PERRISH 
COX

KARL 
KLUG (DT)

DA’NORRIS 
SEARCY (SS)

WESLEY 
WOODYARD (ILB)

RYAN 
SUCCOP (K)

BRIAN 
ORAKPO (OLB)

DEXTER 
MCCLUSTER

Si no fuese por la figura de Jurrell 
Casey esta unidad caería en el ab-
soluto olvido de cualquier aficiona-
do a la NFL. No se puede decir de 
ellos más que son un grupo de tra-
bajadores que pasan por debajo 
del radar en la competición. Pero, 
como he dicho, el tema de Jurrell 
Casey cambia eso. El jugador se ha 
acabado convirtiendo en el clási-
co DE de una 3-4 que es capaz de 
asumir el centro de la línea defen-
siva cuando los esquemas cambian 
a tener cuatro hombres presentes 

en la batalla de las trincheras. Su 
fortaleza, y su gran inteligencia en 
un campo de juego, hace mejores 
a sus compañeros. De ellos el que 
más lo aprovecha es Sammie Hill 
que, situado al lado de Casey, aún 
es capaz de dejar algunos partidos 
interesantes, sobre todo en la de-
fensa de la carrera, donde se le ve 
más cómodo que metiendo presión 
a los QB rivales. DaQuan Jones se 
ha hecho con otro puesto de titular 
y Karl Klug pelea por ser importan-
te en la rotación.

LINEBACKERS


Hay una muy entendible expecta-
ción en Tennessee al respecto de 
como se va a comportar este grupo 
de linebackers. La indudable estre-
lla del mismo es Derrick Morgan, al 
que le costó asentarse en la NFL 
pero que ha acabado siendo un 
pass rusher probablemente no de 
los más fieros de la competición, 
ni de los más impresionantes, pero 
si de los más inteligentes a la hora 
de aprovechar sus virtudes. Pero es 
que este año le han fichado, para el 
lado contrario, a Brian Orakpo, que 

este sí que ha tenido siempre unas 
condiciones innatas demencia-
les para este puesto; las lesiones 
acabaron por bajarle el rendimien-
to y salió de los Redskins con sa-
bor agridulce. Ahora, en los Titans, 
puede retomar su carrera cuando 
los ataques tengan que bloquear 
a Casey y Morgan, lo que le dará 
espacio para trabajar. El centro del 
grupo, con Woodyard y Williamsom, 
baja el nivel de forma notable, so-
bre todo con el primero, a pesar de 
tener más nombre.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Jason McCourty no tiene, ni de lejos, la fama de su her-
mano Devin, el safety de los New England Patriots. Es 
justo, pues éste es una gran estrella de la NFL, pero lo 
cierto es que Jason, que fue elegido en sexta ronda del 
draft, ha acabado por asentarse como un gran CB de 
esta competición. De hecho, es el mejor jugador de la 
secundaria de los Titans, aunque eso no es mucho decir 
en las últimas temporadas. Junto a él jugará Perrish Cox, 
fichaje de esta agencia libre y que llega acompañado de  
la experiencia de haber jugado en grandes defensas 
como las de Seattle o San Francisco; sin embargo, no 
tiene el talento para ser más que el dos en este equipo. 
Coty Sensabaugh ocupará el slot, lo que será un dolor 
de cabeza para los Titans.
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Ryan Succop es un kicker que se 
mueve siempre en la parte noble de 
la NFL, normalemente en el top ten 
entre los más fiables, pero que la 
temporada pasada falló demasia-
dos field goals dentro de la yarda 50 
como para seguir considerándole 
igual de fiable. Kern, por su parte, 
es un magnífico punter en cuanto a 
yardas netas conseguidas para su 
equipo. Dexter McCluster muy pro-
bablemente se encargue de retornar 
los punts, algo en lo que es un buen 
especialista.

SAFETIES


Otro de los fichajes de esta tempo-
rada, aunque éste puede acabar 
siendo el más importante de ellos, 
es Da’Norris Searcy. Este tipo es el 
clásico strong safety zumbado que 
disfruta lanzandose como un loco a 
todo aquello que vea que se mueve 
en el campo. Una especie de demo-
nio de Tasmania de contagiosa ac-
tividad. Michael Griffin, un tipo que 
fue un excelente jugador en sus pri-
meros años en la liga, podría vivir 
una segunda juventud con un com-
pañero así.

La protección absoluta 
y total de ese activo que es 
Marcus Mariota. Esta guía 
habla sobre la temporada 
2015, pero en Tennessee el 
objetivo no puede ser otro 
que mantener a su recién 
estrenado QB franquicia ale-
jado del ajetreo del día y a 
día y de los lunes de resul-
tados adversos. Paciencia, 
protección, cuidadoso mimo 
y nada de calenturas de ca-
beza con Mariota.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

El desarrollo del talento 
en las posiciones de habili-
dad será otra de las claves 
del año. Bishop Sankey o 
Kendall Wright, así como 
Justin Hunter, merecen algo 
de paciencia pero es que, 
además, se les ha sumado 
Dorial Green-Beckham. La 
sensación es que ahí existe 
mucho, pero mucho, talen-
to, que ya se verá para que 
lado derrota. De nuevo: año 
de paciencia.

Los fichajes en defensa 
tendrán que aportar empa-
que a un grupo que lo nece-
sita de veras. Es probable 
que hayan tenido que pagar 
de más por varios de ellos, 
pero era necesario que 
aportasen algo de talento 
a una unidad paupérrima 
en ese aspecto. Con Sear-
cy, Orakpo o Cox no es que 
se pase a ser élite pero está 
claro que se tiene otra cara 
diferente.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS TITANS

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

LO MEJOR

POR PEPE RODRÍGUEZ

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

9499 90 97 91 59 54 98 30 29 24 31 33 8 6 22
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1 D Sep 7 V 1-0 @ Kansas City Chiefs 26 10
 2 D Sep 14 D 1-1  Dallas Cowboys 10 26
 3 D Sep 21 D 1-2 @ Cincinnati Bengals 7 33
 4 D Sep 28 D 1-3 @ Indianapolis Colts 17 41
 5 D Oct 5 D 1-4  Cleveland Browns 28 29
 6 D Oct 12 V 2-4  Jacksonville Jaguars 16 14
 7 D Oct 19 D 2-5 @ Washington Redskins 17 19
 8 D Oct 26 D 2-6  Houston Texans 16 30
 9 Descanso
 10 D Nov 9 D 2-7 @ Baltimore Ravens 7 21
 11 L Nov 17 D 2-8  Pittsburgh Steelers 24 27
 12 D Nov 23 D 2-9 @ Philadelphia Eagles 24 43
 13 D Nov 30 D 2-10 @ Houston Texans 21 45
 14 D Dec 7 D 2-11  New York Giants 7 36
 15 D Dec 14 D 2-12  New York Jets 11 16
 16 J Dec 18 D 2-13 @ Jacksonville Jaguars 13 21
 17 D Dec 28 D 2-14  Indianapolis Colts 10 27

 1 D Sep 13 4:25PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Cleveland Browns
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Indianapolis Colts
 4 Descanso
 5 D Oct 11 1:00PM ET  Buffalo Bills
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Miami Dolphins
 7 D Oct 25 1:00PM ET  Atlanta Falcons
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ Houston Texans
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ New Orleans Saints
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Carolina Panthers
 11 J Nov 19 8:25PM ET @ Jacksonville Jaguars
 12 D Nov 29 1:00PM ET  Oakland Raiders
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ New York Jets
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ New England Patriots
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Houston Texans
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Indianapolis Colts

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Mucho se va hablar sobre el encuentro entre las 
dos primeras elecciones del draft en su debut. 
Pero el verdadero tema es el calendario duro que 
les tocó a los Titans. No debutan en casa hasta 
la semana 3 y tendrán  que jugar dos partidos 
seguidos como visitantes tres veces. Además, 
juegan tres de sus cuatro últimos partidos fuera.

Una cosa hay que asumir: los Titans han 
drafteado con coraje y apostado por dos 
figuras en ataque cuyo potencial, en la 
situación correcta, puede ser el cielo. 
El gran problema es que Tennessee es, 
ahora mismo, el equipo más cercano al 
infierno entre todos los de la NFL. El ca-
mino por recorrer es muy largo y entre 
un quarterback como Mariota, que ne-
cesita tiempo para desarrollarse, y un 
receptor problemático en DGB, ni el más 
optimista se cree que vaya salir bien.

Los Titans entran en la temporada 
como, probablemente, el peor equipo 
de la NFL. Llegan con un quarterback 
y un wide receiver rookies y un juego 
de carrera que es una incógnita. So-
bran excusas para no draftear a na-
die de los Titans en Fantasy este año. 
El único que debe de producir núme-
ros de manera razonable es su TE.

El estadio de Nashville que acoje 
a los Tennessee Titans cambia de 
nombre. A partir de este 2015, y 
por los próximos veinte años, se 
llamará Nissan Stadium. Puede 
ser una metáfora para una fran-
quicia que comienza una nueva 
etapa con un nuevo QB, Marcus 
Mariota, que esperan que les con-
duzca a ganar una Super Bowl. El 
edificio, que fue el punto esencial 
que hizo que el club se moviese 
de Houston a Nashville a finales 
del siglo XX, costó 290 millones 
de dólares. Sin embargo, y a pe-
sar de un éxito inicial, el equipo 
nunca ha respondido y la afición 
no es de las que llena el estadio 
cada domingo.

No cabe duda de que el equipo no ha acompañado 
recientemente, pero los seguidores de los Titans tie-
nen fama de ser fríos y de hacer de su estadio uno de 
los menos especiales de la NFL. Es común que haya 
asientos vacíos y que las aficiones rivales puedan en-
contrar entradas con relativa sencillez. Se suman, para 
que se dé esta situación, que la franquicia tiene sus 
raices en Houston y no en Nashville, a donde llegó en 
1997, y que esta zona de Estados Unidos está más 
pendiente de los equipos universitarios que de los pro-
fesionales.

Las cheerleaders de los Tennessee Titans fueron crea-
das en 1975, como parte de los Houston Oilers. Siguie-
ron a la franquicia en su camino hacia Nashville. Pero 
su viaje más largo no fue ese, sino el que emprendie-
ron en el año 2012 y que les llevó a Kuwait. Allí sirvie-
ron de entretenimiento para el ejercito norteamericano 
con sus coreografías. Es común en todos los grupos de 
cheerleaders el implicarse con la comunidad y, ade-
más de hacer aquel viaje con el ejército, se han visto 
metidas en actos benéficos varios en favor de los más 
desfavorecidos de Nashville.

Quarterback #3. Mariota tendrá que 
adaptarse a un sistema totalmen-
te diferente del que él jugó durante 
toda su carrera universitaria. Jugará 
detrás de una mala línea ofensiva y 
su mejor receptor es una bomba. Yo 
mantendría distancia del quarterback 
de los Titans esta temporada.

Running Back (Sleeper). Sankey fue 
el primer RB drafteado el año pasado 
e hizo una temporada malísima. Pero 
también lo hizo todo el ataque de los 
Titans y, por una elección en la 10ª 
ronda, estoy dispuesto a darle una 
segunda oportunidad. Los Titans van 
a correr como locos y él será el titular.

Wide Receiver #5. Todos sabemos 
lo que pasó con Josh Gordon en los 
Browns. Si DGB se hubiera ido a un 
buen equipo, con un quarterback ex-
perimentado y un ambiente estable, 
tendría potencial de ser uno de los 
mejores receptores de la liga. Pero en 
Tennesse, él es una incógnita.

Tight End #1. De coayuvante en San 
Francisco a protagonista en Tennes-
see, Walker fue el quinto tight end 
con más pases lanzados en su di-
rección el año pasado: 104. Lo más 
sensato sería imaginar que un rookie 
como Mariota buscará a su grandu-
llón en los momentos de apuro.

Los Titans han fichado 13 nuevos juga-
dores en agencia libre, además de ha-
ber renovado al LB Derrick Morgan. Pero 
ninguno de ellos inspira gran confianza. 
Brian Orakpo es el más cercano a una 
estrella, pero es difícil ilusionarse con él 
por su incontable número de lesiones.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 2 (2) Marcus Mariota QB Oregon
2ª Pick 8 (40) Dorial Green-Beckham WR Missouri
3ª Pick 2 (66) Jeremiah Poutasi OG Utah
4ª Pick 1 (100) Angelo Blackson DT Auburn
4ª Pick 9 (108) Jalston Fowler FB Alabama
5ª Pick 2 (138) David Cobb RB Minnesota
6ª Pick 1 (177) Deiontrez Mount OLB Louisville
6ª Pick 32 (208) Andy Gallik C Boston College
7ª Pick 28 (245)          Tre McBride                    WR      William&Mary

 

Ubicación Nashville
Inauguración 27/08/1999
Capacidad 69.143
Superficie Tifsport Bermuda Sod

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Brian Orakpo OLB Redskins 28 4 años, 31 mill.$
Harry Douglas WR Falcons 29 3 años, 11,2 mill.$
Perrish Cox CB 49ers 28 3 años, 15 mill.$
Hakeem Nicks WR Colts 27 1 año, 1,4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jake Locker QB Retirado 26 Retirado

TODO O 

NADA. 

Apostar por 

un tipo como 

Dorial Green-

Beckham es 

jugártelo a 

todo o nada 

en una ruleta 

de Las Vegas. 

Talento y 

locura.

CASTIGADOS. Los seguidores de los 

Titans sienten que es un castigo tener 

un equipo así.

ROOKIES. Mariota-Winston abre la temporada.

FANTASY

ESTADIO

UN EQUIPO MALO DONDE ES 
DIFÍCIL FIARSE DE ALGUIEN

SITIOS VACÍOS Y AMBIENTE FRÍO

LAS CHICAS SON GUERRERAS

NISSAN STADIUM, UNA 
NUEVA ÉPOCA

UN HAWAIANO PERDIDO EN TENNESSEE

INICIO DE QUARTERBACKS DEBUTANTES

REFUERZOS VETERANOS QUE NO CONVENCEN

MARCUS MARIOTA

BISHOP SANKEY

DORIAL GREEN-BECKHAM

DELANIE WALKER
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AFC OESTE
CUATRO EQUIPOS PENDIENTES DE LA SALUD DE PEYTON MANNING

BRONCOS
DENVER

DENVER BRONCOS (AFC OESTE) (AFC OESTE) DENVER BRONCOS

Peyton Manning, 
John Elway o Gary 

Kubiak forman 
un tridente de 

ganadores a toda 
costa, pero la 

sociedad tal vez 
se haya formado 
demasiado tarde 
para tener éxito.

PEYTON MANNING, HASTA
LA ÚLTIMA GOTA DE SU SANGRE

¿Peyton o no Peyton? He ahí 
la cuestión. 39 años y opinio-

nes para todos los gustos. Según 
algunos ha seguido un año más 
por puro empecinamiento personal. 
Para otros fue John Elway el que le 
convenció de no cortarse la coleta. 
Muchos piensan que los Broncos 
han fichado a Kubiak como arma 
secreta para darle una última opor-
tunidad al quarterback y casi son 
tantos los que opinan que la llega-
da de Kubiak simplemente certifica 
la defunción de Peyton, y que este 
año será un simple curso puente 
que nos conducira hacia una inevi-
table reconstrucción relámpago.

Lo bueno de tanto rumor, opi-
nión y certeza es que el 13 de sep-
tiembre quedarán resueltas casi 
todas las incógnitas. Los Ravens 
saltarán al campo con el único ob-
jetivo de cazar al abuelo, y Peyton 
volverá a sufrir el mismo suplicio 
de hace un año, cuando terminaba 
los partidos bajo el sol de justicia 
del Mile High Stadium con el rostro 
colorado y congestionado de calor, 
pero con una buena colección de 
yardas y pases de touchdown.

Se hace muy difícil pensar que 
Peyton pueda tener gasolina para 
un año completo más. La última 
imagen en la retina es la de un se-
ñor mayor dubitativo y casi des-
orientado que era zarandeado por 
la defensa de los Colts y que mira-
ba desconcertado el vuelo del ba-

CON EL AGUA 

AL CUELLO. 

Peyton 

Manning 

afronta la 

que puede 

ser su última 

temporada en 

la NFL con los 

aficionados 

más pedientes 

de su estado 

físico que se 

su juego.

lón, sin entender por qué caía a mu-
chos metros de distancia de donde 
él creía que iba a aterrizar. Es difícil 
creer que esa imagen patética pue-
da ser achacada a una lesión in-
oportuna. Lo que vimos fue mucho 
más que un jugador lesionado. Pero 
también es cierto que Peyton ha 
sido enterrado ya en varias ocasio-
nes y ha renacido siempre, sobre-
poniéndose a lesiones que habrían 
impedido llevar una vida normal a 
la mayoría de los mortales.

Porque si hay algo seguro en 
esta vida es que John Elway, mana-
ger general, vicepresidente, y mito 
viviente de los Broncos, es uno de 
los tipos a los que más les gusta ga-
nar del universo, que es capaz de 
vender a quien haga falta por con-
seguirlo, que no se casa con nadie, 
y que no es esclavo de drafts ni de 
agencias libres. Busca lo que quie-
re donde haga falta, paga lo que 
sea necesario, y sacrifica a quien 
no le vale, sin importarle como se 
pueda llamar. Y Elway, como siem-
pre, este año quiere ganar.

Otra cosa será que Kubiak ten-
ga él mismo éxito como entrenador 
que como coordinador ofensivo. En 
la segunda faceta nadie duda de su 
genialidad, pero con el volante en 
las manos ya se ha pegado algún 
trompazo.

No sabemos si Peyton, Elway y 
Kubiak conseguirán ganar, pero se-
guro que nos vamos a divertir.

Broncos era el nombre que utili-
zó un popular equipo de baseball 
de la ciudad en la Midwest Base-
ball League de 1921. El término 
se utiliza en los Estados Unidos, 

el norte de México y Canadá para 
referirse a un caballo sin entre-
namiento, asilvestrado, salvaje 

o incluso a los caballos domésti-
cos aún no plenamente capacita-
dos para ensillar y propensos a un 

comportamiento impredecible, 
muy apropiado por tanto a la sen-
sación de las defensas cuando se 
tiene delante a sujetos como Tri-

pucka, Elway o Manning.
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RAIDERS
OAKLAND

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS

Un equipo 
formado por 

muchos jóvenes 
prometedores 
y demasiados 

abueletes, puesto 
en manos de un 

entrenador con un 
perfil demasiado 

bajo.

UN ATAQUE DE SENSATEZ EN
LA CASA DE LOCOS MÁS MOLONA

Los Raiders disputaron su úl-
tima Super Bowl en enero de 

2003. La perdieron. Desde enton-
ces, además de Bill Callahan, head 
coach en aquel momento, han te-
nido ocho entrenadores. En doce 
años. Y tampoco está muy claro 
que fuesen buenos, malos o regula-
res. No daba tiempo a saberlo por-
que caían como moscas. El último 
en llegar ha sido Jack del Rio.

Ese carrusel tenía su explicación 
con Al Davis, eterno propietario del 
equipo y personaje estrambótico 
que mojaba el pan en la estructura 
deportiva sin importarle las conse-
cuencias nocivas de ese permanen-
te mangoneo. Pero al menos dota-
ba al equipo de una personalidad 
única que se ganó el corazón de 
todos los aficionados. Los Raiders, 
ganaran o perdieran, molaban. El 
problema es que tras la muerte de 
Al Davis en 2011, y la llegada de su 
hijo Mark, las cosas no han mejora-
do. El vástago no tiene la personali-
dad avasalladora de su padre, ni el 
talento para dotar de coherencia a 
la franquicia. De hecho, el baile de 
entrenadores se ha multiplicado 
tras su llegada.

La última apuesta, Jack del Rio, 
es sensata, pero aburrida. Y los Rai-
ders siempre habían sido cualquier 
cosa menos aburridos. Y además, 
su actual plantilla también parece 
más que divertida con un quarter-
back, Derek Carr, que durante el 

CON UN 

PIE EN LOS 

ÁNGELES. Los 

Raiders están 

negociando 

su futuro en 

Los Ángeles 

por lo que 

ésta podría 

ser una de 

las últimas 

temporadas 

del equipo en 

Oakland.

primer año recogió elogios por su 
frescura y dinamismo. Veremos si 
logra superar la difícil reválida del 
segundo año en la que han sucum-
bido tantas futuras y seguras es-
trellas.

Carr no es el único elemento 
molón. La línea ofensiva se ha re-
forzado bien con Rodney Hudson, 
Latavius es un corredor que huele 
a victoria, Amari Cooper llega des-
de el draft como la Estrella de la 
Muerte a ritmo de colisión, Mychal 
Rivera ya tuvo el año pasado algu-
na actuación brutal… Y en defensa 
está Khalil Mack, que aún nos tiene 
boquiabiertos tras un debut arrolla-
dor en plata y negro.

Todos juntos y revueltos en una 
mezcla de jóvenes prometedores 
y abueletes amortizados que en 
manos de un entrenador atrevido 
quizá no aspirarían al anillo, pero 
podrían convertirse en uno de los 
equipos más divertidos de la NFL. 

Con Del Rio, difícilmente vere-
mos algo así. Representante del ca-
tenaccio en versión NFL, intentará 
afianzar la defensa sin correr ries-
gos en ataque. Trabajo bien hecho 
pero alejado de los focos. Futuro.

Pero en un agujero negro a pun-
to de teletransportarse a Los An-
geles, difícilmente darán tiempo a 
Del Río para desarrollar un proyec-
to a largo plazo por muy bien hecho 
que esté. ¿Mola Del Rio? ¡¡¡Mola 
Jim Harbaugh!!!

En 1960, el Oakland Tribune 
convocó el concurso “Name the 
Team”, resultando ganador el 

nombre de Oakland Señors…du-
rante nueve días. La sospecha de 
que la elección era en realidad un 
homenaje a Y. Charles Soda, el in-
fluyente hombre de negocios local 
conocido como «Señor», sembró 
de dudas la limpieza del concur-
so, cambiándose el nombre una 
semana después por el tercer ad-
jetivo más votado: Raiders. Apodo 
que se completó con el legendario 
pirata tuerto, basado en el rostro 

del actor Randolph Scott.
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CHIEFS
KANSAS CITY

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

Una dura defensa, 
un ataque terrestre 

poderoso y un 
quarterback que 

no se equivoca: una 
buena fórmula de 
éxito en la NFL y a 
la que los Chiefs se 
entregan con una 

fe ciega.

TENIENDO A JAMAAL CHARLES, 
PARA QUÉ AGOBIAR A ALEX SMITH

Los Chiefs llevan un tiempo 
siendo un equipo de contras-

tes. Con un ataque terrestre demo-
ledor con Jamaal Charles y uno aé-
reo vulgar con Alex Smith. O como 
sucedió el año pasado, con una de-
fensa infranqueable contra el pase 
pero transformada en coladero con-
tra la carrera. Un yin y yang en rojo y 
blanco, pero siempre dando la sen-
sación de seriedad gracias a la la-
bor de un Andy Reid, que nunca ha 
sido histriónico, pero que dentro 
de su enorme corpachón esconde 
una capacidad innata para hacer 
rendir al ciento por ciento un plan-
tilla de football americano… pese a 
que quizá le falten picardía y refle-
jos cuando el balón está en juego.

Reid ha convertido a los Chiefs 
en un bloque duro, correoso y clási-
co. Con defensa en las trincheras y 
ataque terrestre letal en las piernas 
de Jamal Charles. Un equipo inspi-
rado en el abecé de este deporte y 
al que nadie se quiere enfrentar, un 
rival cuya derrota nunca se puede 
dar por segura, aunque este año 
empieza la temporada con cuatro 
problemas que deben solucionar si 
quieren aspirar a ganar su división, 
algo que visto el estado de sus riva-
les debería ser asequible.

El primer problema es la retira-
da del safety Eric Berry, al que diag-
nosticaron en diciembre un linfoma 
de Hodgkin. Él fue una de las claves 
del magnífico papel de la secunda-

LA GRAN 

CLAVE. La 

temporada 

de los Chiefs 

pasará por 

lo que haga 

Jamaal 

Charles, la 

pieza clave 

del ataque del 

equipo y uno 

de los mejores 

jugadores de 

la NFL.

ria el año pasado y no será sencillo 
encontrar sustituto. El segundo pro-
blema es el disgusto de Justin Hous-
ton, uno de los mejores man-eaters 
de la liga y una pesadilla para cual-
quier quarterback, pero cuya situa-
ción contractual le tiene enfrentado 
al club. El tercer problema es el ta-
lón de Aquiles de Derrick Johnson, 
que a la vez que se rompía, dejaba 
huérfana la defensa contra la ca-
rrera de los Chiefs. Él está de vuel-
ta, pero no parece fácil que pueda 
recuperar su nivel y no han encon-
trado un relevo.

El último problema merece un 
punto y aparte. Alex Smith juega 
para sobrevivir y no para ganar. Ser 
elegido como número 1 del draft 
en 2005 para ser el heredero de 
Montana y Young ha marcado su ca-
rrera. Nunca alcanzó las expectati-
vas de estrella, pero a partir de un 
momento se encontró muy a gusto 
como gestor del juego y ahí se ha 
emboscado mientras se resiste a 
dar un paso más lejos. Cuando le 
dicen que el año pasado no dio ni 
un solo pase de touchdown a sus 
receptores, replica que vale, que 
es verdad, pero que lanzó diecio-
cho a sus tight ends y corredores y 
esas cifras son excelentes. Porque 
los Chiefs quizá serían aspirantes a 
todo con un Alex Smith más atrevido 
pero también es posible que tanta 
osadía les pudiera salir muy cara. 
Que con abecé no les va nada mal.

Puntas de flecha, plumas, pintu-
ras de guerra, gritos ensordecedo-
res…claro está, el Chief del equi-
po de Kansas City es tomado en 

honor de Allegawaho, de Washun-
ga o de Pluma Blanca, todos ellos 
legendarios jefes de la tribu Kan-
sa, amerindios que poblaban el 
territorio del actual estado. Pues 
no. La decisiva intervención para 

que Kansas acogiera la franquicia 
del carismático alcalde de la ciu-
dad, Harold Roe Bartle, popular-
mente conocido como The Chief, 

es la explicación al apelativo.
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CHARGERS
SAN DIEGO

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS

Mike McCoy le 
ha dado armas y 
todos los galones 
a su quarterback, 

pero Rivers 
parece decidido a 
marcharse a final 
de temporada y 
eso mataría un 
bonito proyecto.

OBJETIVO: CONVENCER A RIVERS 
DE QUE EL ANILLO ES POSIBLE

Los Chargers molan. De ver-
dad. Y mucho. Con sus defec-

tos evidentes, su línea defensiva 
de juguete, sus linebackers que no 
acaban de rendir como nos gusta-
ría y demasiados jugadores a pun-
to de ser grandes estrellas pero que 
no acaban de dar el paso. A pesar 
de ello no dejan de molar. Sobre 
todo porque desde que Mike McCoy 
se hizo cargo del equipo hace dos 
años, se ha enfrentado con ingenio 
a todas esas limitaciones y ha for-
mado un grupo noble que ni enga-
ña ni lo pretende. Todos sabemos a 
lo que juegan, y lo hacen muy bien.

Lo primero que hizo McCoy cuan-
do llegó a San Diego fue devolverle 
todos los galones del mundo a Phi-
lip Rivers, porque una gran estre-
lla los merece: “Chaval, aquí estoy 
para que pidas. Lo que quieras”. Le 
fabricó un sistema a su imagen y 
semejanza y solo le puso una condi-
ción: “tienes que estar en el campo 
todo el tiempo que puedas, porque 
nuestra defensa contra la carrera 
no aguanta dos primeros downs sin 
derrumbarse”. Y Rivers, como cual-
quier fenómeno, cumplió con su 
parte y convirtió a los Chargers en el 
equipo que mejor juega con el reloj. 
Durmiendo el partido, mimando la 
pelota como si fuera un bebé. Fabri-
cando football para buenos palada-
res. Y atravesando el campo como 
una exhalación cuando hace falta, 
que no es cuestión de oxidarse.

QUE SÍ, QUE 

NO. Phillip 

Rivers se ha 

encargado 

de tener 

entretenidos 

a los 

aficionados 

de los 

Chargers toda 

la offseason 

con sus 

insinuaciones 

de irse.

Pero Rivers tiene un problema 
que le persigue desde el primer día. 
Sufre bajones de rendimiento inex-
plicables. Algunos duran toda la 
temporada como en 2011, y otros 
llegan y se van como el año pasa-
do mediado el otoño, cuando por 
fin apareció Antonio Gates para 
confirmar ante un micrófono que 
su líder estaba jugando lesionado, 
como acabó lesionada media plan-
tilla en una epidemia que fulminó 
cualquier sueño de postemporada.

Este año se han librado de Ryan 
Matthews, un corredor del que dicen 
que es muy bueno pero que McCoy 
prefería no usar en terceros downs 
y en zona roja. Y que alguien me ex-
plique por qué un jugador tan bueno 
estaba en la banda cuando los bue-
nos saltan al campo. A cambio, han 
elegido en primera ronda a Melvin 
Gordon, y ese sí que parece de ver-
dad bueno. Ya sólo falta que Kee-
nan Allen demuestre de una vez lo 
bueno que es, que Gates siga sien-
do tan bueno un último añito, que la 
secundaria conserve el buenísimo 
nivel de 2014 y que Rivers consiga 
jugar a su nivel estratosférico una 
temporada completa sin altibajos.

Quizá los Chargers sólo estén a 
un coordinador defensivo de ser as-
pirantes, pero ya pueden darse pri-
sa para encontrarlo, que su quarter-
back tiene 33 años, muchas ganas 
de cambiar de aires y un solo año 
más de contrato. Eso no mola tanto.

Las cargas de caballería ejercen 
un poderoso influjo en el imagina-
rio norteamericano, siendo fuen-
te de inspiración y motivación en 
el deporte desde siempre. Pues 

bien, cuando en 1960, el general 
manager de la nueva franquicia 

de la AFL en Los Angeles tuvo que 
elegir un nombre para el equipo, 

le propuso a Barron Hilton el nom-
bre de Chargers, pues le encan-

taba cuando la grada del Dodger 
Stadium o los fanáticos de la USC, 

gritaba “¡¡A la carga!!” y sonaba 
la corneta con sus característicos 

compases.
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El que puede ser 
el último año de la 
legendaria carrera 
de Manning está 
marcado por su 

patético final del año 
pasado: sus rivales 
han olido sangre y, 
como tiburones, se 
lanzarán a por él
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PABLO FERNÁNDEZ MAZA  / 

El viejo oeste es uno de los tér-
minos con los que se deno-

mina a los hechos históricos que 
tuvieron lugar en el siglo XIX duran-
te la expansión de la frontera de los 
Estados Unidos de América hacia la 
costa del océano pacífico. El térmi-
no se puede tomar prestado para 
referirnos a la AFC Oeste, la división 
más longeva de toda la NFL (1960) 
junto a la AFC Este. Nos referimos a 
una de las mejores divisiones, his-
tóricamente hablando, de la liga. 
Los cuatro equipos tienen un ré-
cord positivo a lo largo de su histo-
ria (1. Denver 2. Oakland 3. Kansas 
City 4. San Diego), si bien también 
es la división que más tiempo lle-
va sin coronar a uno de sus equi-
pos como campeón de la Super 
Bowl. Otra de las curiosidades de 
la división es que tras la realinea-
ción de 2002, un equipo diferente 
fué  campeón de de la división du-
rante los cuatro años posteriores. 
Oakland en 2002, Kansas City en 
2003, San Diego en 2004 y Den-
ver en 2005, reflejando una igual-
dad que históricamente se ha visto 
reflejada a lo largo de casi 50 años. 

Desde la llegada de Peyton Man-
ning a Denver, la AFC Oeste siem-
pre ha invitado al espectador a te-
ner una idea preconcebida de lo 
que iba a ser el devenir de la tem-
porada. Los Broncos liderando la 
división, los Chiefs peleando con 
ellos pero estando siempre un paso 
(o dos) por debajo, unos Chargers 
luchando hasta la última jornada 
y dependiendo de mil combinacio-
nes diferentes para conseguir una 

plaza de wildcard y los Raiders in-
tentando al menos poder competir. 
Si bien en 2015 la línea de pensa-
miento sigue siendo la misma, la di-
visión parece más abierta que nun-
ca. Ni los Broncos asustan como 
antaño ni los Raiders parecen tan 
frágiles. Los cuatro integrantes de 
la división tendrán un calendario 
bastante duro, enfrentándose a to-
dos los miembros de la AFC y NFC 
Norte, dos divisiones en las que los 
ocho equipos pueden llevarte a una 
L en el marcador. En ambas divisio-
nes, exceptuando (tal vez) a Cleve-
land y Chicago, el resto de equipos 
pelearán por llevarse sus respecti-
vas divisiones. Ellos serán los jue-
ces para que podamos saber si los 
Broncos siguen siendo aspirantes a 
todos y si de verdad Oakland pue-
de empezar a dar algún que otro 
susto. 

Los Denver Broncos son el equi-
po llamado a acabar con la racha 
que persigue a la AFC Oeste sin te-
ner un equipo ganador de la Super 
Bowl. Pese a ello, parece que es-
tamos ante la última oportunidad 
para que puedan lograrlo. El tic tac 
cada vez suena más fuerte y la vida 
útil de Peyton Manning como juga-
dor parece, de una vez por todas, a 
punto de acabar. Por si fuera poco, 
da la sensación de que todo lo que 
le rodea ha dado un paso hacia 
atrás.  Desde la pérdida de Julius 
Thomas, las mortíferas lesiones en 
la línea ofensiva y un backfield que 
sigue sin dar garantías al 100%. La 
defensa pasará de la 4-3 a la pe-
culiar 1-gap 3-4 de Wade Phillips, 
un cambio esquemático que siem-
pre genera desconcierto. Si bien no 
todo ha sido de color rosa durante 
la off-season, los Broncos siguen 

Los cuatro equipos de la 
división tienen un record 

histórico positivo de victorias 
en la NFL

¿ESTÁ EN 

FORMA?. La 

presencia 

de Peyton 

Manning ya 

no garantiza 

a los Broncos 

la presencia 

en playoffs 

como en los 

últimos años.

a los Chiefs. Se puede decir que, 
en líneas generales y salvo conta-
das excepciones, este equipo lleva 
siendo el mismo 30 años: planti-
llas plagadas de talento dirigidas 
por un quarterback incapaz de lle-
var al equipo al siguiente nivel. Es 
una incertidumbre hacer cábalas 
sobre este equipo; tiene potencial 
para ganar la división pero también 
es un equipo de carácter histórica-
mente perdedor que suele venir-
se abajo con facilidad. Alex Smith 
viene de un mal año y el cuerpo 
de Jamaal Charles sufrió bastan-
te castigo la pasada temporada, 
pero los Chiefs afrontan la tempo-
rada con un momentum positivo 
tras la renovación de Justin Hous-
ton y la patada en los cataplines 
que Eric Berry le ha dado al cáncer. 
Un duro calendario (con un partido 
menos en Kansas City al ser equi-
po local en el partido de Londres) 
y la propia mentalidad del equipo, 
son los peores enemigos de esta 
franquicia. Tal vez echar un vistazo 
al equipo que juega a 100 metros 
del Arrowhead Stadium, los Kansas 
City Royals de la MLB, pueda ser 
inspirador para una franquicia que 
lleva sin ganar un partido de playoff 
desde 1993. 

En San Diego se viven tiempos 
complicados con incesantes rumo-
res de traslado que son bastante 
molestos, especialmente entre el 
aficionado. En cualquier caso, los 
Chargers tienen un papel muy cla-
ro: intentar rascar una plaza de wil-
dcard. San Diego ha sido un equi-
po que durante los últimos años 
ha llegado a las últimas semanas 
con esas clásicas y rocambolescas 
combinaciones que un equipo ne-

siendo uno de los equipos más po-
tentes de toda la NFL y deberían, 
por lo menos, volver a llevarse la 
AFC Oeste. Una plácida temporada 
regular, alejados de los focos se-
ría el “best case scenario” para los 
Broncos, pero un Manning cuesta 
abajo desde principios de tempo-
rada generaría una pesada, casi in-
soportable, controversia que copa-
ría todos los titulares de la prensa 
cada semana y crearía un peligro-
so efecto dominó para el resto del 
equipo en forma de distracción. Ese 
sería el peor escenario posible para 
los Broncos. 

Kansas City es el único equipo 
divisional que ha peleado de tú a 
tú con Peyton Manning y sus chi-
cos durante el transcurso de la tem-
porada regular, pero a la hora de 
la verdad, en enfrentamientos di-
rectos, los Broncos han dominado 

Los Chiefs han de tomar 
ejemplo de sus vecinos de la 
MLB, los Royals, y aspirar a 
todo

CASTIGADO. Jamaal Charles 

terminó muy castigado la 

temporada 2014 y quizá se 

resienta de ello.

DECISIVOS. Las aspiraciones reales 

de Chiefs y Chargers pasan por el 

rendimiento de sus quarterbacks.
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sido la soñada teniendo en cuenta 
la cantidad de espacio salarial dis-
ponible, pero ha ayudado a mejorar 
el equipo. La gente esperaba algún 
gran nombre como el de Suh, pero 
la inestable situación de la franqui-
cia e incluso el alto porcentaje de 
impuestos a pagar en el estado de 
California, han sido un factor de-
cisivo en contra del equipo de la 
bahía. Si hablábamos antes de los 
Royals y los Chiefs, ¿qué me dicen 
de los actuales campeones de la 
NBA, los Golden State Warriors? Sí, 
un equipo que estuvo hundido du-
rante años y años en la absoluta 
nada. Probablemente los Raiders 
sigan siendo el último equipo de la 
AFC Oeste, pero deberían empezar 
a dar más de un susto y a ser com-
petitivos. 2015 debe ser el año en 

cesita para meterse en playoff. Pro-
bablemente este año será más de 
lo mismo. Pese a ser un equipo que 
puede pelear por dar la sorpresa en 
la división, da la sensación de que 
no es un equipo que suponga una 
seria amenaza en caso de alcanzar 
la postemporada, lejos de la época 
Tomlinson. Los Chargers han he-
cho un buen trabajo en la agencia 
libre montando una línea ofensiva 
de mucho nivel y han invertido mu-
cho en el draft por el corredor Mel-
vin Gordon, lo que tal vez da una 
idea de por donde pueden ir los ti-
ros en San Diego esta temporada. 
La línea defensiva y el front seven 
en general, algo clave en la NFL y 
que repercute en toda la defensa, 
es posiblemente el punto débil de 
los Bolts. Se podría decir en cierta 
manera que San Diego es, actual-
mente, un equipo en tierra de na-
die. Ni lo suficientemente buenos 
como para ser temibles ni lo sufi-
cientemente malos como para po-
der aspirar a una elección en el top 
10 del próximo draft. 

Los cuartos en discordia son los 
Raiders, que parecen estar en un 
agujero del que nunca van a salir. 
Por primera vez en mucho tiempo, 
da la sensación de que en Oakland 
hay motivos para la esperanza. Si 
bien Derek Carr tiene aún mucho 
que demostrar, ha tenido un pri-
mer año que invita al optimismo. 
Después de años y años de elec-
ciones fallidas en primera ronda, 
se acertó de pleno con Khalil Mack 
y la elección de Amari Cooper, inde-
pendientemente de como acabe, 
ha sido otra sensata decisión del 
front office de Oakland. La agen-
cia libre de Oakland tal vez no haya 

el que los Raiders vean la luz al fi-
nal de túnel.

La AFC Oeste tiene un guión 
más o menos preestablecido, pero 
la NFL es la competición de las sor-
presas y nunca puedes dar nada 
por hecho. Este es el año en el que 
ni los buenos son tan buenos, ni 
los malos son tan malos. Si a uno 
le gustan las apuestas y quiere ga-
nar unas pelas extra apostando 
algo novedoso y contra corriente, 
este es el año para tirarse a la pis-
cina. La altitud de Denver, los deci-
belios de Kansas City, el diamante 
de béisbol en Oakland y el obsoleto 
Qualcomm de San Diego, son cua-
tro clásicos de la NFL dentro de una 
división con una historia particular 
como es la AFC Oeste, el viejo oes-
te de la NFL. 

Los Chargers están en tierra 
de nadie, tanto en el campo 
como en la ciudad que será 

sede de la franquicia

SIN PRISAS. 

Hacer equipo, 

formar a su 

quarterback, 

resolver las 

incógnitas 

sobre el 

destino de la 

franquicia... 

Ganar 

partidos es 

lo menos 

importante 

en los Raiders.

Pienso que la elección de los Chiefs, fichando a Andy Reid después de la pésima campaña 2012 en la que 
quedaron últimos de toda la NFL, ganando solo dos partidos, no pudo ser más acertada. Reid ha logrado 20 
triunfos en solo dos años y ha ensamblado un sólido equipo, que pienso que está preparado para ganar la 

división.

Pienso que los Chargers volverán a estar en la lucha. Con Philip Rivers como quarterback San Diego siempre es 
competitivo, pero siempre falla al final. Pienso que esta temporada no será diferente.

Pienso que la alarma en todo Denver debió ser mayúscula al ver la falta de lucha de sus Broncos en el duelo 
divisional ante los Colts. Pienso que haber prescindido de John Fox no era la solución y que con Gary Kubiak no 

mejorarán. 

Pienso que el gran momento de los Broncos de John Elway y Peyton Manning fue la Super Bowl de 2014. Pienso 
que, cuando se construye un proyecto teniendo como base el cortísimo plazo, si no hay resultados inmediatos, 

ya no se tendrán hasta que no se diseñe un nuevo proyecto.

Pienso que la situación en los Raiders es la más interesante de los últimos años. Derek Carr cumplió en su 
primera temporada. En muchísimas ocasiones, la segunda marca la historia de un quarterback y en Oakland 

necesitan tanto o más que en ninguna otra ciudad de la NFL que su pasador tenga un gran segundo año.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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Peyton Manning, 
John Elway o Gary 

Kubiak forman 
un tridente de 

ganadores a toda 
costa, pero la 

sociedad tal vez 
se haya formado 
demasiado tarde 
para tener éxito.

PEYTON MANNING, HASTA
LA ÚLTIMA GOTA DE SU SANGRE

¿Peyton o no Peyton? He ahí 
la cuestión. 39 años y opinio-

nes para todos los gustos. Según 
algunos ha seguido un año más 
por puro empecinamiento personal. 
Para otros fue John Elway el que le 
convenció de no cortarse la coleta. 
Muchos piensan que los Broncos 
han fichado a Kubiak como arma 
secreta para darle una última opor-
tunidad al quarterback y casi son 
tantos los que opinan que la llega-
da de Kubiak simplemente certifica 
la defunción de Peyton, y que este 
año será un simple curso puente 
que nos conducira hacia una inevi-
table reconstrucción relámpago.

Lo bueno de tanto rumor, opi-
nión y certeza es que el 13 de sep-
tiembre quedarán resueltas casi 
todas las incógnitas. Los Ravens 
saltarán al campo con el único ob-
jetivo de cazar al abuelo, y Peyton 
volverá a sufrir el mismo suplicio 
de hace un año, cuando terminaba 
los partidos bajo el sol de justicia 
del Mile High Stadium con el rostro 
colorado y congestionado de calor, 
pero con una buena colección de 
yardas y pases de touchdown.

Se hace muy difícil pensar que 
Peyton pueda tener gasolina para 
un año completo más. La última 
imagen en la retina es la de un se-
ñor mayor dubitativo y casi des-
orientado que era zarandeado por 
la defensa de los Colts y que mira-
ba desconcertado el vuelo del ba-

CON EL AGUA 

AL CUELLO. 

Peyton 

Manning 

afronta la 

que puede 

ser su última 

temporada en 

la NFL con los 

aficionados 

más pedientes 

de su estado 

físico que se 

su juego.

lón, sin entender por qué caía a mu-
chos metros de distancia de donde 
él creía que iba a aterrizar. Es difícil 
creer que esa imagen patética pue-
da ser achacada a una lesión in-
oportuna. Lo que vimos fue mucho 
más que un jugador lesionado. Pero 
también es cierto que Peyton ha 
sido enterrado ya en varias ocasio-
nes y ha renacido siempre, sobre-
poniéndose a lesiones que habrían 
impedido llevar una vida normal a 
la mayoría de los mortales.

Porque si hay algo seguro en 
esta vida es que John Elway, mana-
ger general, vicepresidente, y mito 
viviente de los Broncos, es uno de 
los tipos a los que más les gusta ga-
nar del universo, que es capaz de 
vender a quien haga falta por con-
seguirlo, que no se casa con nadie, 
y que no es esclavo de drafts ni de 
agencias libres. Busca lo que quie-
re donde haga falta, paga lo que 
sea necesario, y sacrifica a quien 
no le vale, sin importarle como se 
pueda llamar. Y Elway, como siem-
pre, este año quiere ganar.

Otra cosa será que Kubiak ten-
ga él mismo éxito como entrenador 
que como coordinador ofensivo. En 
la segunda faceta nadie duda de su 
genialidad, pero con el volante en 
las manos ya se ha pegado algún 
trompazo.

No sabemos si Peyton, Elway y 
Kubiak conseguirán ganar, pero se-
guro que nos vamos a divertir.

Broncos era el nombre que utili-
zó un popular equipo de baseball 
de la ciudad en la Midwest Base-
ball League de 1921. El término 
se utiliza en los Estados Unidos, 

el norte de México y Canadá para 
referirse a un caballo sin entre-
namiento, asilvestrado, salvaje 

o incluso a los caballos domésti-
cos aún no plenamente capacita-
dos para ensillar y propensos a un 

comportamiento impredecible, 
muy apropiado por tanto a la sen-
sación de las defensas cuando se 
tiene delante a sujetos como Tri-

pucka, Elway o Manning.
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PAT BOWLEN GARY KUBIAK RICK DENNISON

JOHN ELWAY

Todo parece indicar que estamos ante la última tempo-
rada de Peyton Manning como profesional y, por ende, 
ante su última oportunidad para ganar la Super Bowl 
con los Broncos. La temporada pasada acabó de la 
peor manera posible para él, siendo eliminado por su 
ex-equipo a las primeras de cambio y dando la sensa-
ción de que se empezaba a quedar sin gasolina a mar-
chas forzadas, con un lamentable aspecto físico. Sin 
duda alguna, una de las mayores atracciones de la NFL 
esta temporada será ver si Manning aún tiene cuerda o 
si por el contrario los malos augurios que dejó al acabar 
la pasada temporada se confirman. Brock Osweiler, que 
lleva tres años como suplente de Manning, ha de estar 
preparado en caso de urgencia.

CORREDORES


CJ Anderson fue, tal vez, la revela-
ción del 2014 en la NFL. Midien-
do 1,73 centímetros, supera los 
100kg de peso y es un jugador 
realmente difícil de placar, teniendo 
una gran capacidad para ganar yar-
das extra tras el contacto. Ante los 
Chiefs, rompió 13 placajes. Mon-
tee Ball, en la otra cara de la mo-
neda, ha sido una decepción hasta 
ahora, pero está decidido a volver 
a entrar en la rotación y demostrar 
que Denver no desperdició una 2ª 
ronda en él.

RECEPTORES


Demaryus Thomas es un receptor 
de élite, un verdadero e imponen-
te receptor número uno que juga-
rá esta temporada bajo la etiqueta 
de jugador franquicia, así que los 
Broncos harían bien en renovarle 
cuanto antes; por él habrá de pa-
sar la amenaza más constante de 
los pases de Manning. Emmanuel 
Sanders no es un receptor de élite 
como Demaryus, pero ha rendido 
como tal en su primer año en Den-
ver, donde se ha ido a las 1400 yar-
das de recepción, un rendimiento 

increíble e incluso tal vez por en-
cima de sus posibilidades; su rol 
será el de romper las defensas en 
profundidad, con una velocidad que 
es endiablada. Caldwell aún no ha 
mostrado lo que mostró en Cincy 
pero debería aumentar sus presta-
ciones. Cody Latimer es un jugador 
del que, tras un año rookie pasan-
do desapercibido, se espera mu-
cho más y su posible irrupción sería 
muy importante para el ataque de 
los de Colorado. Echarán de menos 
a Wes Welker.

TIGHT ENDS


Daniels llega de la mano de Kubiak 
a Denver, pues ya estuvo con él en 
Ravens y Texans, y si algo ha de-
mostrado durante toda su carrera 
es que es sinónimo de garantía. Un 
tight end polifacético, de la vieja es-
cuela, que se entenderá con Man-
ning a las mil maravillas. Green, vol-
verá como in-line TE para hacer el 
trabajo sucio. La unidad ha perdido 
la capacidad de crear acciones ex-
plosivas  con Julius Thomas y la le-
sión de Heuerman no ayuda, pero 
será efectiva.

LÍNEA OFENSIVA


Ahora mismo, la línea ofensiva su-
pone un importante quebradero de 
cabeza para los Broncos. Si ya de 
por sí se vivía cierta inestabilidad 
en la OL, la lesión de Ryan Clady 
ya ha terminado por destrozar la 
unidad. A día de hoy, tan solo Louis 
Vasquez, de vuelta al RG, tiene su 
sitio 100% asegurado. El resto de 
posiciones se van a dilucidar en 
batallas a cara de perro durante 
el training camp y la pretempora-
da. Si a esto le unimos que el sis-
tema zonal de Kubiak no es es-

pecialmente apto para jugadores 
jóvenes y que Manning trabajará 
detrás del center más de lo que ha 
estado acostumbrado en los últi-
mos años, los Broncos tienen un 
serio desafío con una línea ofen-
siva que, a priori, está en apuros. 
Los mayores problemas están en el 
lado izquiero, pues de LT jugará el 
rookie Sambrailo y en el puesto de 
LG un Ben Garland al que aún falta 
por comprobar su verdadero nivel. 
Gradkowski, el center, ha sido una 
calamidad.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Dennison se ha 
pasado 26 años 
de su vida ligado 

a los Broncos. Además, tiene una 
relación muy estrecha con Kubiak 
desde hace años. A tenor de sus 
últimas experiencias, en Houston y 
Baltimore, Dennison se encargará 
de que el ataque tenga un uso in-
tensivo de la carrera y en convertir 
el juego de pase en una extensión 
del mismo a través de play-actions.

Con la marcha de Julius Tho-
mas, Demaryius se convierte en 
la gran amenaza aérea de unos 
Broncos que irán más por tie-
rra, sí, pero necesitarán las yar-
das de su receptor estrella para 
conseguir victorias.



 

Bowlen compró los Broncos en el año 
1984 y poco menos que salvó la fran-
quicia. No sólo eso, sino que ejerció 

como presidente durante la época gloriosa de estos 
Broncos, los años de John Elway como QB y las dos Su-
per Bowls. Por desgracia, el año pasado, y a causa del 
Alzheimer, dejó su cargo, aunque sigue siendo el dueño. 
Los Broncos, bajo Bowlen, se han convertido en una de 
las marca más reconocibles de la NFL y en unos peren-
nes aspirantes a todo.

La vida da muchas vueltas. En el 
año 2012 los Houston Texans, que 
entrenaba Kubiak, declinaron pe-
lear por Peyton Manning. Se dijo 
que ese movimiento disgustó al QB.  
Es probable que aquella decisión 
fuese definitiva para el despido del 
entrenador. Tres años después se 
reencuentran. No parece Kubiak 
el hombre indicado para la última 
fiesta de Manning. No sólo por su 
historia personal sino también por-
que gusta de usar jugadas de en-
gaño que parten de play-actions y 
giros del pasador hacia el lado con-
trario de los bloqueos; ni es el estilo 
que le gusta a Peyton ni parece que 
Kubiak haya sido fichado sólo para 
gestionar este último año de la le-
yenda Manning.

Poco se puede decir de John Elway sin 
tirar de hipérbole. El que fuera uno de 
los mejores QBs de todos los tiempos, 

la gran leyenda del equipo de Denver, se convirtió en el 
2011 en la referencia de la gestión del equipo. Desde 
entonces ha tenido muy claro que el lugar de los Bron-
cos es luchar por el Lombardi todos los años. Ganó el 
“Peyton Manning Signing Tour” en el 2012 y no ha tenido 
miedo en tomar decisiones complicadas como la marcha 
de Tim Tebow o el despido de John Fox.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BRONCOS

PARADOJA. Kubiak 

no parece el hombre 

indicado para gestionar 

los últimos tiempos de 

Manning en la NFL.

DEMARYIUS THOMAS

PEYTON 
MANNING

CJ 
ANDERSON

DEMARYUS 
THOMAS

BEN 
GARLAND (LG)

ANDRE 
CALDWELL 

LOUIS 
VASQUEZ (RG)

OWEN 
DANIELS

BROCK 
OSWEILER

MONTEE 
BALL

TY 
SAMBRAILO (LT)

EMMANUEL 
SANDERS

GINO 
GRADKOWSKI (C)

CODY 
LATIMER

RYAN
CLADY (RT)

VIRGIL 
GREEN

18 17 74 63 77 65 78 22 28 88 10 12 14 81 85

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Los Broncos tienen uno de los mejores 
back-seven de la liga. 

Estamos ante el inevitable final de la carre-
ra útil de Peyton Manning.

Kubiak ya conoce la franquicia. Pasó 20 
años allí como jugador y asistente.

Probablemente solo un jugador de la OL de 
2014 repita como titular en 2015.

Pese a las bajas y lesiones, Denver sigue 
siendo el mejor equipo de la AFC West.

Los Broncos juegan con la presión extra del 
“Super Bowl or bust”. 

1 1
2 2
3 3

WADE PHILLIPS

COORDINADOR DEFENSIVO


Wade Phillips es 
una institución en 
la NFL. Ha pasa-

do por tantos equipos, por tantos 
puestos, que sobra con nombrarle 
para saber de quien hablamos. Su 
marca de identidad es una 3-4 que, 
al contrario que otras variaciones, 
exige al jugador pensar lo justo Se 
le adjudica un rol, una misión, un 
agujero y un lugar donde atacar. 
Defensa muy agresiva y sencilla.

ESTRELLA DEFENSIVA

La imponente presencia de Mi-
ller se beneficiará, en caso de 
mantenerse sano, de la senci-
llez directa de los esquemas de 
Phillips. A partir de su presión a 
los QBs rivales se ordena el res-
to de la unidad.

VON MILLER

LÍNEA DEFENSIVA


CHRIS 
HARRIS JR.

MARVIN 
AUSTIN (DT)

KAYVON 
WEBSTER

BRANDON 
MARSHALL (ILB)

BRADLEY 
ROBY (FS)

DEMARCUS 
WARE (OLB)

BRITTON 
COLQUITT (P)

SYLVESTER 
WILLIAMS (DT)

DEREK 
WOLFE (DE)

AQIB 
TALIB

MALIK 
JACKSON

TJ 
WARD (SS)

DANNY 
TREVATHAN (ILB)

CONNOR 
BARTH (K)

VON 
MILLER (OLB)

OMAR 
BOLDEN (R)

La principal novedad en la línea de-
fensiva, y en general en la defensa 
de Denver, es la transición hacia 
una formación 3-4. No obstante, 
no es la tradicional defensa 3-4 de 
2 gaps si no que es una defensa de 
1 gap que busca que los defensi-
ve ends tengan situaciones de uno 
contra uno en donde el DL pueda 
crear jugadas, no simplemente ab-
sorber bloqueos para que sean los 
linebackers quienes creen las mis-
mas. Esto responde a la perfección 
con lo que pueden ofrecer Wolfe y 

Jackson, dos ends realmente infra-
valorados que pueden penetrar en 
el backfield rival y crear jugadas por 
detrás de la línea de scrimmage. En 
el centro, ni Austin ni Williams han 
respondido a las expectativas, pero 
se espera que, especialmente Wi-
lliams como NT titular, de un paso 
adelante y justifique su elección de 
1ª ronda en 2013. El medio de esta 
línea echará de menos al que ha 
sido su referencia en las últimas 
temporada, Terrance Knighton, per-
dido en la agencia libre.

LINEBACKERS


Entre Von Miller y Demarcus Ware 
sumaron 24 sacks la tempora-
da pasada, aunque ni siquiera el 
dato es necesario para saber que 
son una de las mejores parejas de 
pass-rushers de la liga. Eso sí, en 
el caso de Von Miller, habrá que 
ver como se adapta a jugar de OLB, 
algo que por sus características no 
debería suponer un problema por-
que, físicamente, es un portento 
capaz de jugar casi en cada posi-
ción exterior del front seven. En 
el interior, Brandon Marshall tuvo 

una gran campaña en 2014 y Tre-
vathan también la tuvo, pero en el 
año 2013, antes de sufrir una tem-
porada plagada de lesiones. Juntos 
deberán formar una más que sóli-
da pareja de linebackers interiores, 
que además tienen en común el 
haber sobrepasado las expectati-
vas iniciales que había sobre ellos. 
También habrá que estar atentos 
a lo que pueda ofrecer el polémico 
pero talentoso rookie Shane Ray 
desde el banquillo y como futurible 
recambio de Demarcus Ware. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Chris Harris Jr. es probablemente uno de los jugadores 
más infravalorados de la NFL. Raramente es menciona-
do entre los mejores cornerbacks de la liga, pero lo es. 
Su nombre merece estar entre los de Richard Sherman 
o Darrelle Revis, entre otros; su consideración de juga-
dor élite debería llegar en esta campaña. Paradójica-
mente, puede que incluso hasta sea menos conocido 
que su compañero, el propio Aqib Talib, que pese a ser 
un gran cornerback y tener una gran historia en la liga, 
actualmente no está a la altura de Harris. La pareja de 
cornerbacks titulares en Denver es una de las mejores 
de la liga. Tampoco es desdeñable el trabajo que ha 
desarrollado tras ellos, y probablemente en el slot este 
año, Kayvon Webster.
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Connor Barth llegó a tener su futuro 
negro en la NFL después de lesio-
narse gravemente en un partido de 
baloncesto solidario, pero finalmen-
te recibió la llamada de Denver tras 
el pobre rendimiento de McManus y 
no desaprovechó la oportunidad. De 
Colquitt poco cabe decir, es uno de 
los mejores punters de la liga. Como 
retornadores, se repartirán la tarea 
Bolden y Caldwell retornando Kick-
Offs y Burse con los punts. ninguno 
de los dos es una gran estrella, pero 
ambos cumplen.

SAFETIES


TJ Ward no ha tenido su mejor tem-
porada en 2014, pero su skill-set 
en la posición sigue siendo de éli-
te, no obstante, un jugador de su 
calibre ha de mejorar el nivel en 
2015. Bradley Roby ha jugado su 
temporada rookie como CB, y aun-
que su cambio de posición no es 
seguro, puede ser el hombre ideal 
para ocupar el puesto de free safe-
ty con la marcha de Rahim Moore 
gracias a su anticipación, rango, 
velocidad de cierre y habilidad para 
defender el pase. 

La plantilla deberá sa-
ber adaptarse al nuevo staff 
técnico. Desde el nuevo 
sistema de bloqueo para la 
línea ofensiva, Peyton Man-
ning tomando más snaps 
“under the center” o la de-
fensa en la nueva 3-4, de-
berán aprender y adaptarse  
rápido al nuevo playbook. 
No es habitual que un equi-
po tenga éxito a corto plazo 
con cambios tan profundos 
y radicales.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Manning debe mejorar 
la imagen mostrada en el 
tramo final de la temporada 
2014, incluyendo su parti-
do ante Indy en PO. Cuando 
la gente dudaba de él tras 
un año en blanco y numero-
sas operaciones de cuello, 
volvió mas fuerte que nun-
ca. Ahora, tras un nuevo pe-
riodo de dudas, tiene otra 
oportunidad para silenciar 
a los más críticos con una 
nueva resurrección. 

La línea ofensiva debe 
dejar atrás todas las adver-
sidades y rendir a un nivel 
mayor del que se espera. 
Probablemente todo el lado 
ciego y el center de Man-
ning sean nuevos, así que 
tendrán que adelantar tra-
bajo a la hora de mejorar 
la comunicación y desarro-
llar química entre ellos. Su 
quarterback ya no está para 
aguantar muchos golpes 
más a estas alturas.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BRONCOS

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

LO MEJOR

POR PABLO FERNÁNDEZ

LO PEOR

9295 76 97 54 59 94 58 25 21 36 43 29 1 4 31
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0  Indianapolis Colts 31 24
 2 D Sep 14 V 2-0  Kansas City Chiefs 24 17
 3 D Sep 21 D 2-1 @ Seattle Seahawks 20 26
 4 Descanso
 5 D Oct 5 V 3-1  Arizona Cardinals 41 20
 6 D Oct 12 V 4-1 @ New York Jets 31 17
 7 D Oct 19 V 5-1  San Francisco 49ers 42 17
 8 J Oct 23 V 6-1  San Diego Chargers 35 21
 9 D Nov 2 D 6-2 @ New England Patriots 21 43
 10 D Nov 9 V 7-2 @ Oakland Raiders 41 17
 11 D Nov 16 D 7-3 @ St. Louis Rams 7 22
 12 D Nov 23 V 8-3  Miami Dolphins 39 36
 13 D Nov 30 V 9-3 @ Kansas City Chiefs 29 16
 14 D Dec 7 V 10-3  Buffalo Bills 24 17
 15 D Dec 14 V 11-3 @ San Diego Chargers 22 10
 16 L Dec 22 D 11-4 @ Cincinnati Bengals 28 37
 17 D Dec 28 V 12-4  Oakland Raiders 47 14
  Playoffs
 Div D Ene 11 D 12-5  Indianapolis Colts 13 24

 1 D Sep 13 4:25PM ET  Baltimore Ravens
 2 J Sep 17 8:25PM ET @ Kansas City Chiefs
 3 D Sep 27 8:30PM ET @ Detroit Lions
 4 D Oct 4 4:25PM ET  Minnesota Vikings
 5 D Oct 11 4:25PM ET @ Oakland Raiders
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Cleveland Browns
 7 Descanso
 8 D Nov 1 8:30PM ET  Green Bay Packers
 9 D Nov 8 4:25PM ET @ Indianapolis Colts
 10 D Nov 15 4:25PM ET  Kansas City Chiefs
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Chicago Bears
 12 D Nov 29 8:30PM ET  New England Patriots
 13 D Dec 6 4:05PM ET @ San Diego Chargers
 14 D Dec 13 4:05PM ET  Oakland Raiders
 15 D Dec 20 4:25PM ET @ Pittsburgh Steelers
 16 L Dec 28 8:30PM ET  Cincinnati Bengals
 17 D Ene 3 4:25PM ET  San Diego Chargers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Si la preocupación mayor de los Broncos es con 
la salud y durabilidad de Peyton Manning, el ca-
lendario da motivos para ser optimista. El equipo 
tiene - teóricamente - uno de los cinco calenda-
rios más fáciles de la temporada, con sólo un 
partido fuera de casa, en clima frío, en las últi-
mas seis semanas. Manning lo agradecerá.

“No existe eso de demasiados pass-rus-
hers en la NFL” es una frase muy utili-
zada para definir la importancia de la 
posición. Por eso los Broncos subieron a 
la 23ª posición para pillar a Shane Ray. 
Si no hubiera sido detenido tres días an-
tes del draft por posesión de marihuana, 
Ray habría sido una de las diez prime-
ras elecciones. Ahora los Broncos tienen 
a uno de los mejores pass rushers de-
butantes para rotar con Von Miller y De-
Marcus Ware, que ya tiene 33 años.

Peyton Manning pinchó al final de la 
temporada pasada y sólo marcó cua-
tro touchdowns los últimos cuatro 
partidos que jugó. Llega Gary Kubiak 
y las noticias son de que el QB está 
jugando bajo center y que el sistema 
será el tradicional del nuevo entrena-
dor. Buena señal para el joven corre-
dor, que tiene un enorme potencial.

Los Broncos han jugado duran-
te toda su existencia en la zona 
conocida como “Mile High”, a 15 
kilómetros del centro urbano de 
Denver. El emplazamiento está si-
tuado a una milla de altitud,  fue 
primero el hogar del Bears Sta-
dium, un estadio de baseball y 
que tras la marcha del equipo de 
la ciudad se convertiría en Mile 
High Stadium en los 70 hasta su 
demolición. Los Broncos constru-
yeron Sports Authority Field adya-
cente al antiguo estadio. La prin-
cipal característica del campo es 
la altitud, el aire es mas fino y hay 
menos oxigeno, algo que los Bron-
cos siempre han usado en su be-
neficio deportivo.

La afición de los Broncos ha llenado el estadio des-
de 1970, con ello han conseguido no sufrir nunca un 
solo blackout de la TV, lo que le ha valido ser califica-
da como de las más leales. Mediado el tercer cuar-
to el speaker de los Broncos anuncia la asistencia a 
cada partido, y el público reacciona en función de las 
ausencias, si son menos de 1000 los espectadores 
aplauden, y si son mas de 1000 hay abucheos hacia 
los asientos de los que ese día se ausentaron. Otra 
costumbre es cantar los incompletos de los QB rivales, 
algo que de momento nadie ha considerado ofensivo.

Cuando los Broncos se unieron a la NFL una de sus pri-
meras medidas fue crear un equipo de cheerleaders, 
que desaparecieron unos años después. Tras 17 años 
de ausencia los Broncos deciden recuperarlas y se han 
ganado una tremenda fama por sus llamativos unifor-
mes y espectaculares botas, todas de origen vaquero 
con versiones de verano e invierno. Incluso cuentan 
con un conjunto especial que combina detalles vaque-
ros con prendas de ski. Colorado es la capital america-
na del ski.

Quarterback #1. Existen dudas so-
bre la durabilidad de Peyton Man-
ning, pero si él logra mantenerse 
entero - ¿álguien se lo cree? - el po-
tencial de puntos que puede sumar 
es brutal. Eso porque su calendario 
este año - para Fantasy - es de los 
más fáciles de la liga contra el pase. 

Running Back #1. Kubiak utiliza un 
llanero solitario como corredor, que 
carga sólo la responsabilidad de bai-
lar en el backfield y sacar provecho 
de su genial sistema de bloqueo en 
zona. CJ Anderson tiene el perfil ideal 
para eso y potencial para ser el mejor 
corredor del Fantasy esta temporada.

Wide Receiver #1. Mientras Peyton 
Manning esté en el campo, Demarius 
Thomas será su principal arma y su-
mará puntos a lo bestia. La salida de 
Julius Thomas incluso le ayudará a 
tener todavía más pases en lanzados 
en su dirección en la zona roja. Es un 
fenómeno en excelente situación.

Wide Receiver #2. Igual que Tho-
mas, Sanders seguirá siendo una 
gran opción para Fantasy gracias a 
Peyton Manning. Con el cambio de 
sistema, su altísimo porcentaje de re-
cepciones por pases lanzados en su 
dirección le mantendrán con número, 
muchas semanas, de WR#1.

Al nuevo entrenador de los Broncos, 
Gary Kubiak, le encanta los tight ends. 
En especial, un TE llamado Owen Da-
niels, que estuvo con él en Houston, Bal-
timore y ahora en Denver. La salida de 
Welker abre espacio para Codi Latimer, 
que llega con fama de joya por pulir.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 23 (23) Shane Ray OLB/DE Missouri
2ª Pick 27 (59) Ty Sambrailo OT Colorado St.
3ª Pick 28 (92) Jeff Heuermann TE Ohio St.
4ª Pick 34 (133) Max García C Florida
5ª Pick 28 (164) Lorenzo Doss CB Tulane
6ª Pick 27 (203) Darius Kilgo NT Maryland
7ª Pick 33 (250) Trevor Siemian QB Northwestern
7ª Pick 34 (251) Taurean Nixon DB Tulane

 

Ubicación Denver
Inauguración 10/01/2001
Capacidad 76.125
Superficie Kentucky Blue Grass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Owen Daniels TE Ravens 32 3 años, 12,2 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Julius Thomas TE Jaguars 27 5 años, 46 mill.$
Jacob Tamme TE Falcons 30 2 años, 3,2 mill.$
Wes Welker WR Agencia Libre 34 Agencia Libre

SHANE RAY. 

Uno de los 

mejores pass-

rushers del 

draft de este 

año, Ray no 

fue eligido 

entre los diez 

primeros por 

sus problemas 

fuera del 

campo.

INFALIBLES. La afición de los 

Broncos no deja que en su estadio se 

produzcan blaockouts: siempre lleno.

RAVENS. Kubiak debuta en casa ante exequipo.

FANTASY

ESTADIO

C.J. ANDERSON SERÁ EL 
PROTAGONISTA DEL ATAQUE

LA LEALTAD COMO SEÑA DE IDENTIDAD

LOS UNIFORMES VAQUEROS MAS LLAMATIVOS

SPORTS AUTHORITY FIELD 
AT MILE HIGH FIELD

LOS BRONCOS VIENEN A POR TU QUARTERBACK

¿UN DESCANSO A PEYTON MANNING?

OWEN DANIELS, EL FIEL ESCUDERO DE KUBIAK

PEYTON MANNING

C.J. ANDERSON

DEMARIUS THOMAS

EMMANUEL SANDERS
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CHIEFS
KANSAS CITY

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

Una dura defensa, 
un ataque terrestre 

poderoso y un 
quarterback que 

no se equivoca: una 
buena fórmula de 
éxito en la NFL y a 
la que los Chiefs se 
entregan con una 

fe ciega.

TENIENDO A JAMAAL CHARLES, 
PARA QUÉ AGOBIAR A ALEX SMITH

Los Chiefs llevan un tiempo 
siendo un equipo de contras-

tes. Con un ataque terrestre demo-
ledor con Jamaal Charles y uno aé-
reo vulgar con Alex Smith. O como 
sucedió el año pasado, con una de-
fensa infranqueable contra el pase 
pero transformada en coladero con-
tra la carrera. Un yin y yang en rojo y 
blanco, pero siempre dando la sen-
sación de seriedad gracias a la la-
bor de un Andy Reid, que nunca ha 
sido histriónico, pero que dentro de 
su enorme corpachón esconde una 
capacidad innata para hacer ren-
dir al ciento por ciento una planti-
lla de football americano… pese a 
que quizá le falten picardía y refle-
jos cuando el balón está en juego.

Reid ha convertido a los Chiefs 
en un bloque duro, correoso y clási-
co. Con defensa en las trincheras y 
ataque terrestre letal en las piernas 
de Jamaal Charles. Un equipo ins-
pirado en el abecé de este deporte 
y al que nadie se quiere enfrentar, 
un rival cuya derrota nunca se pue-
de dar por segura, aunque este año 
empieza la temporada con cuatro 
asuntos clave que negociar si quie-
ren aspirar a ganar su división, algo 
que visto el estado de sus rivales 
debería ser asequible.

El primero es la vuelta del safety 
Eric Berry, al que diagnosticaron en 
diciembre un linfoma de Hodgkin. 
Él fue una de las claves del magní-
fico papel de la secundaria el año 

LA GRAN 

CLAVE. La 

temporada 

de los Chiefs 

pasará por 

lo que haga 

Jamaal 

Charles, la 

pieza clave 

del ataque del 

equipo y uno 

de los mejores 

jugadores de 

la NFL.

pasado y no será sencillo que vuel-
va a su máximo nivel. El segundo, 
rematado ya, fue la renovación de 
Justin Houston, uno de los mejores 
man-eaters de la liga y una pesadi-
lla para cualquier quarterback, que 
ha renovado por los próximos cua-
tro años. El tercer problema es el ta-
lón de Aquiles de Derrick Johnson, 
que a la vez que se rompía, dejaba 
huérfana la defensa contra la ca-
rrera de los Chiefs. Él está de vuel-
ta, pero no parece fácil que pueda 
recuperar su nivel y no han encon-
trado un relevo.

El último problema merece un 
punto y aparte. Alex Smith juega 
para sobrevivir y no para ganar. Ser 
elegido como número 1 del draft 
en 2005 para ser el heredero de 
Montana y Young ha marcado su ca-
rrera. Nunca alcanzó las expectati-
vas de estrella, pero a partir de un 
momento se encontró muy a gusto 
como gestor del juego y ahí se ha 
emboscado mientras se resiste a 
dar un paso más lejos. Cuando le 
dicen que el año pasado no dio ni 
un solo pase de touchdown a sus 
receptores, replica que vale, que 
es verdad, pero que lanzó diecio-
cho a sus tight ends y corredores y 
esas cifras son excelentes. Porque 
los Chiefs quizá serían aspirantes a 
todo con un Alex Smith más atrevido 
pero también es posible que tanta 
osadía les pudiera salir muy cara. 
Que con abecé no les va nada mal.

Puntas de flecha, plumas, pintu-
ras de guerra, gritos ensordecedo-
res…claro está, el Chief del equi-
po de Kansas City es tomado en 

honor de Allegawaho, de Washun-
ga o de Pluma Blanca, todos ellos 
legendarios jefes de la tribu Kan-
sa, amerindios que poblaban el 
territorio del actual estado. Pues 
no. La decisiva intervención para 

que Kansas acogiera la franquicia 
del carismático alcalde de la ciu-
dad, Harold Roe Bartle, popular-
mente conocido como The Chief, 

es la explicación al apelativo.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



CLARK HUNT ANDY REID DOUG PETERSON

JOHN DORSEY

Cuando los Chiefs invirtieron dos segundas rondas y 
le dieron 68 millones a Alex Smith, seguramente es-
peraban un rendimiento superior del que hasta ahora 
ha ofrecido el ex QB de los 49ers. Si los Chiefs quieren 
aspirar a robarle el trono de la AFC West a los Broncos, 
Alex Smith tiene que dar un paso adelante. Cuidar del 
balón no es suficiente: debe ser más agresivo en terce-
ros downs, perder el miedo a lanzar balones disputados 
y trabajar en conseguir una mayor verticalidad en sus 
acciones. Para ello, la franquicia le ha conseguido re-
fuerzos importantes en la línea ofensiva y en el cuerpo 
de receptores. En caso de lesión, Chase Daniel será su 
sustituto. Si bien sólo ha lanzado 75 pases en 6 tempo-
radas, ha de estar preparado en caso de emergencia. 

CORREDORES


Jamaal Charles viene de una tem-
porada plagada de lesiones, pero 
eso no le impidió brillar ni ser el 
hombre más importante del ata-
que. Si las lesiones le respetan, se 
podría hablar de él como el mejor 
corredor de la liga. Con una visión 
e inteligencia privilegiadas y unas 
piernas de sprinter, Jamaal Charles 
es amenaza de seis puntos cada 
vez que toca el balón. Knile Davis 
con un estilo más potente y verti-
cal hace que ambos formen un dúo 
temible. 

RECEPTORES


Los receptores de los Chiefs siem-
pre serán famosos por no haber lo-
grado anotar un solo TD de recep-
ción en todo el año 2014, un dato 
un tanto bochornoso que refleja lo 
que fue el cuerpo de receptores du-
rante la última temporada. La ge-
rencia ha tomado cartas en el asun-
to y no dudaron en tirar la casa por 
la ventana por Jeremy Maclin, que 
viene a sustituir como receptor nú-
mero uno a Dwayne Bowe. Jeremy 
Maclin necesita responder a las ex-
pectativas y superar las 1000 yar-

das ya que el resto de receptores 
no ofrecen garantías. Hasta ahora 
siempre ha sido muy trabajador y 
sacrificado y ese perfil les puede 
venir muy bien. Jason Avant es un 
receptor que no pasa de correcto 
en sus últimos días como jugador 
y tipos como De’Anthony Thomas o 
Albert Wilson son talentosos pero 
en situaciones demasiado específi-
cas. Con suerte, los Chiefs podrían 
sacar petróleo de algún rookie para 
mejorar un cuerpo que necesita un 
importante salto de calidad.

TIGHT ENDS


Travis Kelce fue una de las sensa-
ciones de la liga la temporada pa-
sada. Un auténtico terror para las 
defensas rivales, además de ser un 
tipo muy carismático al que le gusta 
hacerse notar con sus celebracio-
nes y demás extravagancias. El te-
cho de Kelce no tiene límite y tiene 
el talento para afianzarse como uno 
de los mejores atacantes de la NFL. 
Andy Reid es un enamorado de la 
posición, tanto que es habitual ver 
formaciones con tres tight ends so-
bre el campo al mismo tiempo. 

LÍNEA OFENSIVA


La línea ofensiva fue uno de los 
grandes agujeros del equipo duran-
te la pasada temporada. Por ello, 
ha sufrido todo tipo de altas y ba-
jas. Va a ser una unidad de la que 
habrá que estar muy atentos, pues 
varios puestos de la misma se de-
cidirán en verano. El lado izquier-
do estará comandado por Eric Fis-
her, que busca justificar su elección 
como primer jugador del draft en 
2013 y Ben Grubbs, que viene de 
los Saints para reforzar el puesto 
más flojo del año pasado, el guard 

izquierdo. En el centro se postula 
como favorito Mitch Morse, rookie 
drafteado en 2ª ronda del reciente 
draft. El lado derecho será de Zach 
Fulton, jugador de segundo año que 
acabó la temporada con muy bue-
nas sensaciones, y de Donald Ste-
phenson, que busca redimirse tras 
un mal 2014. A priori la unidad da 
un pequeño salto de calidad pese 
a la baja de Rodney Hudson, pero 
sigue habiendo muchos interrogan-
tes con una línea ofensiva que ne-
cesita mejorar prestaciones. 

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Peterson l leva 
con Reid desde 
los años de Phila-

delphia. Ha demostrado ser capaz 
de mutar con su plantilla, pues si 
en los Eagles le achacaban correr 
muy poco, en Kansas City la que-
ja es la contraria: demasiado mie-
do al juego de pase y a que el par-
tido descanse en los hombros de 
Alex Smith. ¿Cómo criticarle cuan-
do cuentas con Jamaal Charles?

Un ataque tan poco dado a las 
alegrías, tan de sota, caballo 
y rey, necesita de un tight end 
de la capacidad de Kelce tanto 
para mover las cadenas como, 
sobre todo, para coger balones 
en la end zone.



 

Clark es el hijo de Lamar Hunt, una de 
las figuras más legendarias de la NFL 
por ser parte del grupo que, a finales 

de los años 50, peleó por crear la AFL y, posteriormente, 
integrarse en la liga creando la Super Bowl y, bueno,  el 
resto de la historia la conocéis todos. La familia Hunt es 
una referencia en esta liga. Clark no tiene, ni de lejos, 
la ascendencia de su padre, pero es un dueño que ha 
seguido manteniendo a los Chiefs muy cercanos a sus 
raíces y a sus espectaculares aficionados.

Poco se puede decir de este hom-
bre que no se haya dicho ya. Sus 
Philadelphia Eagles de comienzos 
de siglo fueron un monumento al 
football. Con los Chiefs ha cogido 
un equipo que, en teoría, no iba a 
ningún sitio y lo ha dotado de una 
notable personalidad, bien defini-
dos en su ataque terrestre y en su 
mandato extremo de evitar el ries-
go. Ha conjuntado una de las me-
jores defensas de la liga que, por 
hache o por be, siempre tiene que 
lidiar con alguna baja traumática 
pero que, aún así, ha generado al-
gunas individualidades excelentes 
y unos números espectaculares. Es 
muy difícil pedir más a un entrena-
dor en una situación como la de los 
Chiefs cuando llegó Reid.

Como toda aquella persona que sale 
de los Green Bay Packers, a Dorsey se 
le presupone inteligencia, paciencia y 

conocimiento profundo del mundo del fútbol americano. 
Desde que tomó los mandos de los Chiefs, en 2013, ha 
demostrado eso exactamente, si bien se le puede acha-
car que jugó sobre seguro al elegir su entrenador y su 
QB, huyendo de oropeles y centrándose en fortalecer las 
trincheras. O intentándolo, al menos, pues los resulta-
dos han sido agridulces.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CHIEFS

SENSATEZ. Pocos 

entrenadores más 

sensatos y fiables que 

Andy Reid en toda la 

NFL.

TRAVIS KELCE

ALEX 
SMITH

JAMAAL 
CHARLES

JEREMY 
MACLIN

BEN 
GRUBBS (LG)

ALBERT 
WILSON

ZACH 
FULTON (RG)

TRAVIS 
KELCE

CHASE 
DANIEL

KNILE 
DAVIS

ERIC 
FISHER (LT)

JASON 
AVANT

MITCH 
MORSE (C)

DE’ANTHONY 
THOMAS 

DONALD 
STEPHENSON (RT)

DEMETRIUS 
HARRIS

11 10 72 66 61 73 79 25 34 19 81 12 13 87 84

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

KANSAS CITY CHIEFS (AFC OESTE) (AFC OESTE) KANSAS CITY CHIEFS
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Jamaal Charles es la mitad del ataque 
Chief. Corre, recibe, bloquea y anota. 

Pese a la vuelta de Derrick Johnson, el 
cuerpo de linebackers interiores es pobre.

Justin Houston es el mejor y más completo 
pass-rusher de la NFL.

Carácter perdedor: pese a tener siempre buen 
roster, llevan 21 años sin pasar de wild-card.

Arrowhead Stadium. El actual campeón y 
subcampeón se fueron con derrota de KC.

El miedo de Alex a lanzar en ventanas reduci-
das y su conservadurismo en terceros downs.

1 1
2 2
3 3

BOB SUTTON

COORDINADOR DEFENSIVO


Sutton fue ficha-
do por Reid para 
acompañarle a 

los Chiefs tras maravillarse por su 
trabajo de 13 años en los Jets. En 
Kansas City montó una 3-4 que 
cambió la cara del equipo de un 
año para otro y, desde entonces, 
les tiene en la cima defensiva de 
la competición. Son maestros a la 
hora de conseguir recuperaciones 
de balón.

ESTRELLA DEFENSIVA

En esta Happy Pass League 
es imprescindible, para triun-
far, tener un buen pass rusher. 
Pues los Chiefs cuentan con 
una absoluta bestia en su ca-
pacidad para atizar a los QBs ri-
vales en la figura de Houston.

JUSTIN HOUSTON

LÍNEA DEFENSIVA


SEAN 
SMITH 

MIKE 
DEVITO (DE)

MARCUS 
PETERS

JUSTIN 
HOUSTON (OLB)

HUSAIN 
ABDULLAH (SS)

JOSH 
MAUGA (ILB)

DUSTIN 
COLQUITT  (P)

DONTARI 
POE (NT)

ALLEN 
BAILEY (DE)

PHIL 
GAINES

JAYE 
HOWARD (DE)

RON 
PARKER (FS)

DERRICK 
JOHNSON (ILB)

CAIRO 
SANTOS (K)

TAMBA 
HALI (OLB)

DE’ANTHONY 
THOMAS (R)

Desde que los Chiefs instauraron 
la defensa 3-4 hace ya 6 años, la 
línea defensiva se ha caracteriza-
do por ser siempre una de las me-
jores de la liga a la hora de parar la 
carrera, pero también por ser una 
línea incapaz de generar pass-rush 
de manera consistente. La cosa no 
cambiará mucho esta temporada 
debido a que los protagonistas son 
los mismos que hace doce meses. 
La mejor noticia es la presencia de 
Dontari Poe en el centro, un autén-
tico Iron Man que juega sin descan-

so y absorbiendo dobles bloqueos 
cada jugada sin inmutarse. A su 
lado estarán Allen Bailey, un juga-
dor que pasó de tener un pie fuera 
del equipo a firmar un lucrativo con-
trato tras completar un excepcional 
año 2014 y Mike Devito, uno de los 
run-stoppers más sólidos de la liga, 
que se rompió el tendón de Aquiles 
en el primer partido de 2014, por lo 
que su vuelta es una buenísima no-
ticia para la defensa que necesitará 
que rinda al ciento por ciento desde 
el primer día. 

LINEBACKERS


El cuerpo de linebackers de los 
Chiefs vive en la paradoja de tener 
el mejor dúo de linebackers exterio-
res de la liga que, a su vez, convive 
con el que tal vez sea el peor cuer-
po de linebackers interiores de la 
liga. Tamba Hali con su speed-rush 
y Justin Houston con su bull-rush 
forman una dupla terrorífica para 
los quarterbacks rivales, ambos se 
benefician de su presencia y se so-
lapan a la perfección. En el interior, 
Derrick Johnson merece el benefi-
cio de la duda al ser uno de los me-

jores entre su posición en toda la 
NFL durante los últimos años, pero 
viene muy tocado tras una rotura 
del tendón de Aquiles y cumplirá 
33 años durante la temporada, así 
que es muy probable que este año 
disfrutemos de sus últimos parti-
dos en la NFL salvo recuperación 
milagrosa. A su lado estará un jor-
nalero como Josh Mauga que no 
pasa de ser un jugador cumplidor. 
Lo mismo se puede decir del resto 
de linebackers interiores que habi-
tan el depth chart. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Ser cornerback en los Chiefs es muy agradecido; viven 
siempre bajo la protección de un Pass-rush que les res-
guarda en numerosas ocasiones de peligrosas ganan-
cias. Bajo esta premisa, hemos visto como un buen ju-
gador como Sean Smith ha rendido como un cornerback 
de élite en 2014. Este año será el del “juicio final” para 
él, pues acaba contrato y está en busca de un lujoso 
contrato. En el lado opuesto, la competencia será voraz 
entre Marcus Peters y Phillip Gaines por la titularidad. 
Marcus Peters viene de ser 1ª ronda y Phillip Gaines rin-
dió a gran nivel como nickelback en su año rookie. Una 
unidad joven, divertida e interesante cuyo objetivo será 
repetir los estupendos números del año pasado, cuando 
solo fueron superados por los Seahawks en estadísticas. 
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Cairo Santos, para sorpresa de to-
dos, le robó el puesto de kicker a 
todo un sólido veterano como Ryan 
Succop y pese a un complicado ini-
cio, acabó yendo de menos a más 
durante la temporada. No obstante, 
debe seguir mejorando si quiere ase-
gurarse el puesto. Colquitt es uno de 
los mejores punters de la liga y darle 
un jugoso contrato no fue una mala 
idea. De’Anthony Thomas es todo ve-
locidad y elusividad en campo abier-
to. Lo tiene todo para convertirse en 
una de las sensaciones de la liga.

SAFETIES


La trágica noticia del cáncer de Eric 
Berry condicionó esta unidad de 
manera dramática, pero aún así, 
sin su estrella, se espera que ten-
gan un buen año. Ron Parker pasó 
de ser un completo desconocido 
a realizar una muy buena campa-
ña pese a los altibajos y ha sido re-
compensando con un contrato de 
larga duración. Abdullah llegó como 
agente libre tras un año en blanco 
y, sin hacer ruido, completó un gran 
rendimiento y tendrá la ardua tarea 
de ocupar el rol de Eric Berry. 

La conexión entre Alex 
Smith y Jeremy Maclin debe 
ser más potente que la que 
el quarterback tuvo con 
Dwayne Bowe. Si Maclin 
no marca diferencias como 
Chief, el ataque aéreo va a 
seguir siendo previsible y 
carente de verticalidad. Je-
remy Maclin ha supuesto 
una de las mayores inver-
siones en la historia de la 
franquicia y ha de responder 
como tal. 

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La situación contractual 
de Justin Houston no debe 
afectar su rendimiento en 
el campo, ya que probable-
mente hasta su renovación 
haya estado despistado y no 
a su mejor nivel. Sin Justin 
Houston, como se vió en la 
wild-card ante Indianapolis, 
no hay fiesta para la defen-
sa de Kansas. La falta de 
presión al QB tendría un ne-
fasto efecto dominó para el 
resto de la defensa. 

La línea ofensiva ha 
sido un tanto caótica des-
de la llegada de Andy Reid. 
Desde su confección hasta 
su rendimiento, siempre se 
ha empezado la casa por 
el tejado con esta unidad. 
En la tercera temporada de 
este staff, la OL ha de dar 
un paso adelante para que 
el cuerpo de Jamaal Char-
les no siga sufriendo y Alex 
Smith se sienta más confor-
table en el pocket. 

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CHIEFS

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

LO MEJOR

POR PABLO FERNÁNDEZ

LO PEOR

9297 70 96 50 56 90 91 21 23 22 38 39 5 2 13
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 D 0-1  Tennessee Titans 10 26
 2 D Sep 14 D 0-2 @ Denver Broncos 17 24
 3 D Sep 21 V 1-2 @ Miami Dolphins 34 15
 4 L Sep 29 V 2-2  New England Patriots 41 14
 5 D Oct 5 D 2-3 @ San Francisco 49ers 17 22
 6 Descanso
 7 D Oct 19 V 3-3 @ San Diego Chargers 23 20
 8 D Oct 26 V 4-3  St. Louis Rams 34 7
 9 D Nov 2 V 5-3  New York Jets 24 10
 10 D Nov 9 V 6-3 @ Buffalo Bills 17 13
 11 D Nov 16 V 7-3  Seattle Seahawks 24 20
 12 J Nov 20 D 7-4 @ Oakland Raiders 20 24
 13 D Nov 30 D 7-5  Denver Broncos 16 29
 14 D Dec 7 D 7-6 @ Arizona Cardinals 14 17
 15 D Dec 14 V 8-6  Oakland Raiders 31 13
 16 D Dec 21 D 8-7 @ Pittsburgh Steelers 12 20
 17 D Dec 28 V 9-7  San Diego Chargers 19 7

 1 D Sep 13 1:00PM ET @ Houston Texans
 2 J Sep 17 8:25PM ET  Denver Broncos
 3 L Sep 28 8:30PM ET @ Green Bay Packers
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Cincinnati Bengals
 5 D Oct 11 1:00PM ET  Chicago Bears
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 7 D Oct 25 1:00PM ET  Pittsburgh Steelers
 8 D Nov 1 9:30PM ET  Detroit Lions
 9 Descanso
 10 D Nov 15 4:25PM ET @ Denver Broncos
 11 D Nov 22 8:30PM ET @ San Diego Chargers
 12 D Nov 29 1:00PM ET  Buffalo Bills
 13 D Dec 6 4:05PM ET @ Oakland Raiders
 14 D Dec 13 1:00PM ET  San Diego Chargers
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ Baltimore Ravens
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Cleveland Browns
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Oakland Raiders

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Chiefs no la tendrán fácil al principio de la 
temporada. Cuatro de los primeros seis partidos 
serán fuera de casa, incluyendo el debut, ante 
los Texans en Houston. Entre el estreno y un via-
je de dos semanas para enfrentar a los Packers 
y Bengals como visitante, reciben en Arrowhead 
a Peyton Manning y los Broncos. ¡Brutal!

Marcus Peters era, probablemente, el 
mejor cornerback de este Draft. Pero Pe-
ters también podría ser considerado el 
jugador más problemático de esta cla-
se. Le echaron de la universidad porque 
estaban hartos de sus indisciplinas y su 
falta de respeto a las autoridades. Nun-
ca se sabe lo que puede pasar en estos 
casos. Si pone la cabeza en su sitio, Pe-
ters puede ser un fenómeno en la NFL. 
Pero los Chiefs han jugado a la ruleta 
rusa eligiéndole en primera ronda.

Aunque el ataque de los Chiefs segui-
rá basándose en el juego de carrera y 
la genialidad de Jamaal Charles, Alex 
Smith siempre supo utilizar bien sus 
tight ends. Y en Kansas City él tiene 
a una bestia. Volviendo de una lesión 
que le costó su 1ª temporada, Kelce 
terminó el año volando y su potencial 
es comparable al de Gronk.

Arrowhead Stadium se terminó 
de construir en 1972 y pese a te-
ner ya 44 años su diseño futuris-
ta sigue siendo modelo a seguir 
por otros campos. Unas pocas re-
formas y unos video marcadores 
espectaculares le han permitido 
seguir siendo un campo puntero. 
Hubiese sido la sede de la última 
Súper Bowl de haberse construi-
do un techo retráctil. La configu-
ración del estadio, gradas muy 
verticales y recogidas, permiten 
convertir el campo en un infierno 
para los rivales por el tremendo 
ruido que son capaces de provo-
car. De hecho, Arrowhead cuenta 
con el récord de decibelios en lu-
cha cerrada con Seattle.

La familia Hunt siempre estará agradecida al increí-
ble recibimiento que tuvieron los Chiefs en el área de 
Kansas, sobre todo tras el fracaso que supuso el paso 
del equipo por Dallas. Desde la llegada del equipo en 
1963 los aficionados han mostrado una lealtad a prue-
ba de bombas a pesar de los disgustos y desilusiones 
que ha sufrido. Fue el segundo representante de la 
AFL en ganar la Super Bowl, pero desde entonces los 
Chiefs, pese a sus buenas temporadas regulares, tien-
den a pinchar en post temporada. El ambiente que se 
respira en Arrowhead es uno de los más increíbles y 
ruidosos de toda la NFL. Huele a football por los cua-
tro costados. Los tailgates, o fiestas prepartido, tienen 
fama de ser una de las mejores de toda la NFL, con in-
dependencia del día y de la hora a la que se dispute el 
encuentro.

Los Chiefs han contado, como todos los equipos de la 
antigua AFL, con cheerleaders desde su origen. Du-
rante un tiempo fueron conocidas como Chiefettes, si-
guiendo una moda de llamarse todas con esa termina-
ción, pero la cambiaron a su actual denominación de 
Kansas City Chiefs Cheerleaders.

Quarterback #3. En una liga normal, 
con 12 equipos, Alex Smith no mere-
ce ni ser drafteado. Él es el antiquar-
terback para Fantasy, un jugador 
conservador, metódico y nada explo-
sivo, que no hará más que gestionar 
el ataque de su equipo para que en-
cuentre un ritmo para las carreras.

Running Back #1. El corazón de este 
ataque, Charles es una de las elec-
ciones más seguras de la primera 
ronda del Draft. Sus 28 años son una 
preocupación a tener en cuenta, pero 
todavía no hay ninguna señal de que 
la edad y la cantidad de carreras le 
hayan afectado. Top 5 sin duda.

Wide Receiver #3. Maclin tuvo el año 
de su vida con Chip Kelly en 2014 
y eso, unido a su pasado con Andy 
Reid, le valieron un contrato millona-
rio. Pero Alex Smith no tiene brazo y 
no existen pases largos en este ata-
que para hacerle una buena opción 
para fantasy. Cero potencial.

Tight End #1. Es un portento físico 
comparable a Rob Gronkowski. Un 
animal que puede terminar perfecta-
mente número dos esta temporada. 
El año pasado sólo estuvo al 100% 
a partir de la semana 11 y logró ter-
minar octavo general entre TEs. Vale 
una elección de cuarta ronda.

Ningún touchdown. Cero. Nada. Ocho de 
diciembre de 2013 fue la última vez que 
un receptor de los Chiefs marcaron un 
TD. Desde 1964 no pasaba que un equi-
po terminara una temporada sin un sólo 
TD de WR. Jeremy Maclin llega para in-
tentar acabar con la mala racha.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 18 (18) Marcus Peters CB Washington
2ª Pick 17 (49) Mitch Morse OG Missouri
3ª Pick 12 (76) Chris Conley WR Georgia
3ª Pick 34 (98) Steven Nelson CB Oregon St.
4ª Pick 19 (118) Ramik Wilson ILB Georgia
5ª Pick 36 (172) D.J. Alexander OLB Oregon St.
5ª Pick 37 (173) James O’Shaughnessy TE Illinois St.
6ª Pick 41 (217) Rakeem Nuñez-Roches DT Southern Miss

 

Ubicación Jackson County
Inauguración 12/08/1972
Capacidad 76.416
Superficie Césped Natural Bermuda

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Jeremy Maclin WR Eagles 27 5 años, 55 mill.$
Tyvon Branch SS Raiders 28 1 año, 2,1 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Dwayne Bowe WR Browns WR 2 años, 12,5 mill.$

MARCUS 

PETERS. Los 

Chiefs han 

jugado a la 

ruleta rusa 

eligiendo al 

problemático 

cornerback, 

expulsado 

de la 

universidad  

en 1ª ronda.

PURO FOOTBALL. La afición de los 

Chiefs es una de las más clásicas y 

entendidas de la NFL.

TEXANS. El debut del difícil año será Houston.

FANTASY

ESTADIO

OJO A TRAVIS KELCE, EL NUEVO 
TIGHT-END ESTRELLA DE LA NFL

RUIDOSA Y LEAL COMO POCAS

EL COLOR ROJO PASIÓN COMO IDENTIDAD

ARROWHEAD STADIUM: 
ESPECTACULAR Y FUTURISTA

MARCUS PETERS, UNA APUESTA ARRIESGADA

HAY QUE SOBREVIVIR A LA TORMENTA

JEREMY MACLIN Y LOS TOUCHDOWNS PERDIDOS

ALEX SMITH

JAMAAL CHARLES

JEREMY MACLIN

TRAVIS KELCE
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RAIDERS
OAKLAND

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS

Un equipo 
formado por 

muchos jóvenes 
prometedores 
y demasiados 

abueletes, puesto 
en manos de un 

entrenador con un 
perfil demasiado 

bajo.

UN ATAQUE DE SENSATEZ EN
LA CASA DE LOCOS MÁS MOLONA

Los Raiders disputaron su úl-
tima Super Bowl en enero de 

2003. La perdieron. Desde enton-
ces, además de Bill Callahan, head 
coach en aquel momento, han te-
nido ocho entrenadores. En doce 
años. Y tampoco está muy claro 
que fuesen buenos, malos o regula-
res. No daba tiempo a saberlo por-
que caían como moscas. El último 
en llegar ha sido Jack del Rio.

Ese carrusel tenía su explicación 
con Al Davis, eterno propietario del 
equipo y personaje estrambótico 
que mojaba el pan en la estructura 
deportiva sin importarle las conse-
cuencias nocivas de ese permanen-
te mangoneo. Pero al menos dota-
ba al equipo de una personalidad 
única que se ganó el corazón de 
todos los aficionados. Los Raiders, 
ganaran o perdieran, molaban. El 
problema es que tras la muerte de 
Al Davis en 2011, y la llegada de su 
hijo Mark, las cosas no han mejora-
do. El vástago no tiene la personali-
dad avasalladora de su padre, ni el 
talento para dotar de coherencia a 
la franquicia. De hecho, el baile de 
entrenadores se ha multiplicado 
tras su llegada.

La última apuesta, Jack del Rio, 
es sensata, pero aburrida. Y los Rai-
ders siempre habían sido cualquier 
cosa menos aburridos. Y además, 
su actual plantilla también parece 
más que divertida con un quarter-
back, Derek Carr, que durante el 

CON UN 

PIE EN LOS 

ÁNGELES. Los 

Raiders están 

negociando 

su futuro en 

Los Ángeles 

por lo que 

ésta podría 

ser una de 

las últimas 

temporadas 

del equipo en 

Oakland.

primer año recogió elogios por su 
frescura y dinamismo. Veremos si 
logra superar la difícil reválida del 
segundo año en la que han sucum-
bido tantas futuras y seguras es-
trellas.

Carr no es el único elemento 
molón. La línea ofensiva se ha re-
forzado bien con Rodney Hudson, 
Latavius es un corredor que huele 
a victoria, Amari Cooper llega des-
de el draft como la Estrella de la 
Muerte a ritmo de colisión, Mychal 
Rivera ya tuvo el año pasado algu-
na actuación brutal… Y en defensa 
está Khalil Mack, que aún nos tiene 
boquiabiertos tras un debut arrolla-
dor en plata y negro.

Todos juntos y revueltos en una 
mezcla de jóvenes prometedores 
y abueletes amortizados que en 
manos de un entrenador atrevido 
quizá no aspirarían al anillo, pero 
podrían convertirse en uno de los 
equipos más divertidos de la NFL. 

Con Del Rio, difícilmente vere-
mos algo así. Representante del ca-
tenaccio en versión NFL, intentará 
afianzar la defensa sin correr ries-
gos en ataque. Trabajo bien hecho 
pero alejado de los focos. Futuro.

Pero en un agujero negro a pun-
to de teletransportarse a Los An-
geles, difícilmente darán tiempo a 
Del Río para desarrollar un proyec-
to a largo plazo por muy bien hecho 
que esté. ¿Mola Del Rio? ¡¡¡Mola 
Jim Harbaugh!!!

En 1960, el Oakland Tribune 
convocó el concurso “Name the 
Team”, resultando ganador el 

nombre de Oakland Señors…du-
rante nueve días. La sospecha de 
que la elección era en realidad un 
homenaje a Y. Charles Soda, el in-
fluyente hombre de negocios local 
conocido como «Señor», sembró 
de dudas la limpieza del concur-
so, cambiándose el nombre una 
semana después por el tercer ad-
jetivo más votado: Raiders. Apodo 
que se completó con el legendario 
pirata tuerto, basado en el rostro 

del actor Randolph Scott.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



MARK DAVIS JACK DEL RIO BILL MUSGRAVE

REGGIE MCKENZIE

Derek Carr ha tenido un año como novato que invita al 
optimismo. Con James Jones como mejor receptor o una 
línea ofensiva dudosa, Carr ha mostrado aplomo y ente-
reza para lo que supone ser un quarterback novato en 
una franquicia en la que es difícil no ser engullido por 
su paupérrima dinámica. No obstante, Carr ha de de-
mostrar más de lo que demostró como rookie si quiere 
asentarse como QB titular en la NFL. De lo contrario, le 
puede acabar sucediendo como a su backup, Christian 
Ponder, que aunque llegó a tener sus momentos como 
titular en los Vikings, acabó por naufragar y tener que 
buscarse la vida como quarterback suplente. Un año cla-
ve para el devenir de Derek Carr y por ende del futuro de 
los Oakland Raiders.

CORREDORES


Murray fue una agradable sorpresa 
en 2014. Lejos de lo que sus medi-
das prototípicas puedan sugerir, de-
mostró habilidad como playmaker 
con el balón en las manos, tanto co-
rriendo como recibiendo fuera del 
backfield. Desde los Colts llega Ri-
chardson en su última oportunidad 
para salvar su carrera. Helu, proce-
dente de Washington, también pe-
leará por su sitio e incluso el rookie 
Dyer está en el mix. Una unidad con 
mucho por decidir pero que tiene 
material con el que trabajar. 

RECEPTORES


Después de que Carr, en su año 
rookie, apenas tuviera a quien lan-
zarle el balón, los Raiders le han 
traído a Amari Cooper y a Michael 
Crabtree. Cooper es ese receptor 
“QB-Friendly” que todo quarterback 
desea, un jugador con potencial de 
100 recepciones por temporada y 
que hace que el pasador entre rá-
pido en calor durante los partidos 
y coja confianza. Michael Crabtree 
ha perdido la explosividad para ga-
nar separación y la velocidad ver-
tical para crear miedo, pero aún 

sobrevive con facilidad siendo un 
receptor de posesión y estará muy 
motivado para demostrar que se 
equivocaron todos los que le igno-
raron en el mercado de invierno. 
Holmes ha demostrado que es un 
receptor interesante con capacidad 
para estirar el campo y crear gran-
des ganancias. El resto, un mar de 
dudas. Cooper y Crabtree son las 
caras nuevas, pero van a tener que 
cargar sobre sus hombros con casi 
toda la responsabilidad del juego 
aéreo. 

TIGHT ENDS


Rivera fue el 2º jugador de Oakland 
más buscado por Carr la pasada 
temporada, hasta en 102 ocasio-
nes le lanzó el balón. Un jugador 
con capacidad para crear desajus-
tes ante linebackers y safeties ri-
vales, debe ser una de las piezas 
clave en el ataque. Walford, nova-
to, es un TE más completo que Ri-
vera, puede recibir desde fuera o 
quedarse en la línea a bloquear. 
Juntos formarán una pareja muy 
interesante y divertida, con un gran 
protagonismo.

LÍNEA OFENSIVA


El movimiento más significativo de 
la línea ofensiva ha sido el ficha-
je del center Rodney Hudson, por 
el que Oakland ha desembolsado 
44.5 millones de dólares. Una in-
versión considerada por algunos 
un tanto innecesaria ya que Wis-
niewski rendía a la perfección. En 
cualquier caso, con Hudson tienen 
a uno de los mejores centers de la 
liga. El lado izquierdo seguirá sien-
do el mismo, con Penn siendo una 
garantía y Jackson que fué de me-
nos a más en su año rookie, dejan-

do entrever un gran potencial. El 
lado derecho cuenta con ciertos in-
terrogantes. El RT titular será pelea-
do entre Menelik Watson y y Austin 
Howard (éste último vuelve a la po-
sición de Tackle). El RG puede ser 
para Khalif Barnes si finalmente es 
movido desde el tackle o incluso 
para el rookie Jon Feliciano. Una OL 
que se puede calificar como decen-
te, aunque atesora buen potencial y 
deberá rendir a un buen nivel para 
ayudar a Carr a sobrevivir al difícil 
segundo año.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



El punto de locu-
ra en las tácticas 
ofensivas de los 

Raiders lo pondrá Musgrave. Aun-
que es cierto que sus mejores años 
como coordinador fueron con ata-
ques eminentemente terrestres, el 
año pasado estuvo en los Eagles de 
Chip Kelly y algo le habrá quedado. 
No obstante, no se puede esperar 
más que balones a los corredores y 
mucha protección para Carr.

Es difícil pensar en un rookie 
como la gran estrella ofensi-
va de un equipo, pero esa es 
la realidad de los Oakland Rai-
ders. Cooper tiene todas las 
condiciones para marcar época 
en su puesto.



 

Al Davis era uno de los dueños más ca-
rismáticos, y estrafalarios, de toda la 
NFL, aunque tenía un ego que le impe-

día dejar la franquicia lejos de sus manos. Su hijo Mark 
no tiene nada de eso, ni lo bueno ni lo malo, y se ha de-
mostrado como un propietario de perfil más bajo de lo 
esperado. No obstante, lo importante ahora mismo para 
él no es lo que pase en el campo sino el futuro estadio 
y/o ciudad donde vayan a jugar. Arreglar ese tema defi-
nirá su inicio de carrera con el equipo.

El veterano Del Rio ha sido llamado 
a los Raiders para imponer cordu-
ra, sensatez y paciencia. En el club 
consideran que han encontrado a 
su QB del futuro en Derek Carr y 
lo último que necesitan es alguien 
que le queme y que lleve al equi-
po a jugar con fuego. Por eso Del 
Rio, que es un entrenador de corte 
clásico y dialogante, implantará un 
sistema que no exija demasiado a 
su joven pasador y que pueda fun-
damentarse en otros aspectos del 
juego. Es de esperar que Latavius 
Murray tenga mucho el balón en 
sus manos y que los Raiders vayan 
creciendo paso a paso. Cualquier 
otro modelo exigiría de algún entre-
nador con ideas más innovadoras o 
mayor pasión por el riesgo.

McKenzie es el primer general mana-
ger de la franquicia que no se llama Al 
Davis. Heredó en 2012 una situación 

imposible, con jugadores veteranos sobrepagados que 
no rendían, y un entrenador que no quería, como Hue 
Jackson. Hizo limpieza de todo y, ahora, es cuando co-
mienza a verse su mano, aunque hay que ponerle en el 
debe el hecho de haber fallado con su primera elección 
de entrenador, Dennis Allen. Sus últimos drafts son muy 
positivos tanto en talento como en dirección estratégica.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAIDERS

PIANO PIANO. En el 

campo, los Raiders se 

van a convertir en un 

equipo muy predecible 

con Del Río.

AMARI COOPER

DEREK 
CARR

LATAVIUS 
MURRAY

AMARI 
COOPER

GABE 
JACKSON (LG)

ANDRE 
HOLMES

KHALIF 
BARNES (RG)

MYCHAL 
RIVERA

CHRISTIAN 
PONDER

TRENT 
RICHARDSON

DONALD 
PENN (LT)

MICHAEL 
CRABTREE

RODNEY 
HUDSON (C)

KENBRELL 
THOMPKINS

MENELIK 
WATSON (RT)

CLIVE 
WALFORD

4 9 72 66 61 69 71 28 33 19 15 18 85 81 88

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS
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Tras la elección de Khalil Mack, han vuelto 
a acertar de pleno con Amari Cooper.

Pese a que se empieza a ver el horizonte, la 
reconstrucción puede llevar años. 

Pese a la falta de talento de élite y ciertos 
agujeros, la plantilla es equilibrada.

A la inestabilidad deportiva, hay que sumar-
le los constantes rumores de traslado. 

El nuevo HC, Jack Del Rio, ya consiguió 
traer estabilidad en Jacksonville. 

Equipo de jóvenes promesas y viejas glo-
rias, hay más pasado y futuro que presente.

1 1
2 2
3 3

KEN NORTON JR.

COORDINADOR DEFENSIVO


Norton llega al 
grupo de Del Río 
tras tres años en-

trenando a los linebackers de los 
Seattle Seahawks. Teniendo eso 
en cuenta, lo normal es que estos 
Raiders jueguen con una 4-3 en la 
que la sencillez de conceptos, y las 
órdenes muy directas y claras a los 
jugadores, sean la norma. Una de-
fensa basada en el talento y no en 
la complejidad de esquemas.

ESTRELLA DEFENSIVA

Una megaestrella a punto de 
explotar. Jugará como linebac-
ker y, desde ahí, tendrá que 
dominar el grupo y ser el foco 
central de los ataques rivales. 
Talento para aburrir en un juga-
dor enorme.

KHALIL MACK

LÍNEA DEFENSIVA


DJ 
HAYDEN

DAN 
WILLIAMS (DT)

KEITH 
MCGILL

KHALIL 
MACK (SLB)

CHARLES 
WOODSON (FS)

SIO 
MOORE (WLB)

MARQUETTE 
KING (P)

JUSTIN 
ELLIS (DT)

JUSTIN 
TUCK (DE)

TRAVIS 
CARRIE

MARIO 
EDWARDS (DE)

NATE 
ALLEN (SS)

CURTIS 
LOFTON (MLB)

SEBASTIAN 
JANIKOWSKI (K)

MALCOLM 
SMITH (OLB)

TRINDON 
HOLLIDAY (R)

Si Oakland es un equipo en recons-
trucción, la línea defensiva da fe 
de ello. Ningún titular estaba en el 
equipo en 2013, dos de ellos llega-
ron el año pasado y los otros dos 
han llegado este año. Justin Tuck 
está lejos de sus días de gloria, 
pero un pass-rusher nunca pierde 
el hábito de atacar al quarterback 
y aún tiene la habilidad de ejercer 
presión sobre el pase. En el lado 
opuesto a Tuck, como RDE, llega 
Mario Edwards desde Florida Sta-
te. Una elección un tanto criticada 

al ser un jugador que no ha hecho 
mucho como colegial pero que en 
Oakland  esperan que sea un im-
portante jugador ante la carrera. 
Precisamente un gran jugador ante 
la carrera es lo que ha sido hasta 
ahora Dan Williams en Arizona, una 
de las incorporaciones estrella de 
los Raiders y que deberá demos-
trar que también puede ejercer de 
pass-rusher en tercer down. A su 
lado, Justin Ellis deberá seguir pro-
gresando tras un año rookie mas 
que decente. 

LINEBACKERS


Entre los equipos NFL que ope-
ran con una defensa base 4-3, los 
Raiders tienen uno de los mejo-
res cuerpos de linebackers. Kha-
lil Mack ha dominado la competi-
ción en su primer año y tan solo le 
hace falta subir el número de sa-
cks en su casillero personal, algo 
que es mera cuestión de tiempo 
y que no le ha impedido presionar 
consistentemente al QB rival. Sio 
Moore en el lado débil es un segu-
ro de vida gracias a su disciplina y 
a su versatilidad, siendo un juga-

dor que empieza a estar infravalo-
rado en el panorama de la compe-
tición. Curtis Lofton llega  al centro 
de la unidad procedente de New 
Orleans y si bien su elevado núme-
ro de tackles cada año no cuenta 
toda la verdad, es un jugador que 
puede aportar experiencia y vete-
ranía en una unidad tan joven. Ha-
brá que estar atentos también al rol 
de Malcolm Smith, que llega de la 
mano de Norton ocupando, en teo-
ría, el rol de 4º LB que ya tenía en 
los Seahawks.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Hayden fue uno de los mayores “late bloomer” que se 
recuerdan en el draft, pasó de ser un desconocido a la 
1ª ronda del draft en apenas dos meses. Su año rookie 
fue un desastre, pero la pasada temporada jugó mucho 
mejor y hay esperanza en que esta temporada dé el sal-
to de calidad definitivo digno de un jugador de 1ª ronda. 
Carrie fue una de las sorpresas más agradables de los 
Raiders el año pasado. Un completo desconocido que 
acabó con una gran campaña en su debut como profe-
sional. Habrá que ver como se adapta a jugar en el ex-
terior tras un primer año donde pasó mucho tiempo en 
el slot. Habrá que prestar atención a McGill, un CB pro-
totípico “made in Seattle-Norton”.  Una unidad aún por 
consolidar pero con mucho futuro. 
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Los años pasan y Sebastian Ja-
nikowski sigue teniendo probable-
mente la mejor pierna de toda la 
NFL, y eso que encara su tempora-
da número 16 en la liga. King, por 
su parte, lideró la NFL en yardas to-
tales, en cierta manera debido a que 
también fue el punter con más tra-
bajo (y con diferencia) de la liga, aun 
teniendo un promedio de yardas por 
punt entre la media. Holliday llega 
a Oakland para hacer lo único que 
sabe sobre el campo: retornar ba-
lones. 

SAFETIES


Nate Allen llega desde Philadelphia, 
donde siempre fue blanco de todo 
tipo de críticas y no parece el mejor 
fichaje para tener junto a Woodson 
en el campo, especialmente ante el 
pase, donde esta pareja puede ser 
el punto débil de la defensa. Char-
les Woodson aún sigue cumpliendo 
como puede antes de irse a Can-
ton, pero tal vez debería haberse 
retirado hace ya algún tiempo, es-
pecialmente tras su inicio de tem-
porada en 2014. La unidad más 
floja de esta defensa.

Oakland lleva diez años 
sin un receptor que llegue a 
las mil yardas de recepción 
en una temporada y cinco 
años sin un corredor de mil 
yardas. Por ello es clave en-
contrar, de una vez por to-
das, un referente en ataque 
que con su mera presencia 
aporte mesura y confianza 
en el resto de compañeros y 
que ayude a dar coherencia 
a un proyecto que ahora no 
tiene pegada.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Oakland ha tenido una 
agencia libre un tanto de-
cepcionante teniendo en 
cuenta la gran cantidad de 
espacio salarial del que dis-
ponían, pero aún así, con 
los refuerzos que han llega-
do vía draft y agencia libre, 
estos Raiders deben ser los 
mejores Raiders de los últi-
mos años si todos los recién 
llegados juegan al nivel que 
se espera por sus creden-
ciales.

Derek Carr tuvo una 
buena presentación como 
rookie dadas las circunstan-
cias, pero si quiere conver-
tirse en un quarterback para 
toda una década, va a tener 
que demostrar mucho más 
de lo que demostró duran-
te la pasada temporada. No 
obstante, ha dado razones 
para ser optimistas en su 
progresión y puede ser el 
punto de partida para un fu-
turo ganador. 

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAIDERS

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

LO MEJOR

POR PABLO FERNÁNDEZ

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

7891 90 97 52 50 55 53 25 38 39 20 24 11 7 16

OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS
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 1 D Sep 7 D 0-1 @ New York Jets 14 19
 2 D Sep 14 D 0-2  Houston Texans 14 30
 3 D Sep 21 D 0-3 @ New England Patriots 9 16
 4 D Sep 28 D 0-4  Miami Dolphins 14 38
 5 Descanso
 6 D Oct 12 D 0-5  San Diego Chargers 28 31
 7 D Oct 19 D 0-6  Arizona Cardinals 13 24
 8 D Oct 26 D 0-7 @ Cleveland Browns 13 23
 9 D Nov 2 D 0-8 @ Seattle Seahawks 24 30
 10 D Nov 9 D 0-9  Denver Broncos 17 41
 11 D Nov 16 D 0-10 @ San Diego Chargers 6 13
 12 J Nov 20 V 1-10  Kansas City Chiefs 24 20
 13 D Nov 30 D 1-11 @ St. Louis Rams 0 52
 14 D Dec 7 V 2-11  San Francisco 49ers 24 13
 15 D Dec 14 D 2-12 @ Kansas City Chiefs 13 31
 16 D Dec 21 V 3-12  Buffalo Bills 26 24
 17 D Dec 28 D 3-13 @ Denver Broncos 14 47

 1 D Sep 13 4:25PM ET  Cincinnati Bengals
 2 D Sep 20 4:05PM ET  Baltimore Ravens
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Cleveland Browns
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Chicago Bears
 5 D Oct 11 4:25PM ET  Denver Broncos
 6 Descanso
 7 D Oct 25 4:05PM ET @ San Diego Chargers
 8 D Nov 1 4:05PM ET  New York Jets
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ Pittsburgh Steelers
 10 D Nov 15 4:05PM ET  Minnesota Vikings
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Detroit Lions
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 13 D Dec 6 4:05PM ET  Kansas City Chiefs
 14 D Dec 13 4:05PM ET @ Denver Broncos
 15 D Dec 20 4:05PM ET  Green Bay Packers
 16 J Dec 24 8:25PM ET  San Diego Chargers
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Kansas City Chiefs

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

El nuevo entrenador de los Raiders creció en Ha-
yward, a unos 10 km. del estadio de su equipo 
de toda la vida. Del Rio va jugar sus dos prime-
ros partidos en casa y no será facil. Oakland reci-
be los Bengals y Ravens, partidos complicados, 
pero después viaja a Cleveland y Chicago hasta 
que reciben a los Broncos antes del bye.

Los Raiders pueden presumir de tener un 
quarterback. Eso en la NFL de hoy es privi-
legio. Ahora toca ayudarle a desarrollar todo 
su enorme potencial. Amari Cooper era el 
receptor más completo y seguro del draft y 
será, desde el primer día, el mejor amigo de 
Carr. Además, los Raiders han drafteado al 
segundo mejor tight end de esta clase en 
tercera ronda, añadiendo un arma más de 
futuro para un ataque muy prometedor.

Derek Carr hizo muy buena tempo-
rada y, al lado de Teddy Bridgewa-
ter, fue el mejor QB rookie. Con un 
ataque reforzado, la tendencia será 
estar más optimista, pero en su se-
gundo año le toca nuevo coordinador 
ofensivo y eso puede dañar su desa-
rrollo. Si no se lesiona, Latavius Mu-
rray puede ser la joya de este equipo.

Los Raiders son el único conjun-
to que comparte estadio con un 
equipo de baseball, los Oakland 
Athletics, lo que supone que du-
rante una buena parte de la tem-
porada ello afecte a la configu-
ración del campo, hay zonas con 
tierra en lugar de césped, además 
del graderío. Los Raiders renue-
van el alquiler anualmente, no es 
ningún secreto que el equipo bus-
ca un estadio acorde con los tiem-
pos. Los Raiders han propuesto 
construir dos estadios en la mis-
ma zona, pero se han encontra-
do con la oposición tanto de los 
Athletics como de las autoridades 
locales, lo que les llevará a aban-
donar la ciudad.

La afición de los Raiders, especialmente la que se si-
túa en una zona del estadio llamada “The Black Hole” 
es una de las más pintorescas de la NFL. En el O.co 
Coliseum uno se puede encontrar con los aficionados 
mas estrafalarios en cuestiones de indumentaria, des-
de ángeles del infierno, demonios negros pasando por 
Darth Vader, cualquier disfraz que tenga el negro como 
color principal es susceptible de usarse. Pero no toda 
la afición es igual, los continuos devaneos de Al Davis, 
hoy me quedo, mañana me voy, las dudas que gene-
ra su hijo Mike Davis junto con las continuas noticias 
sobre dónde jugará el equipo, han provocado, primero 
desilusión, y segundo resignación. Los Raiders podrían 
estar en Los Ángeles, San Antonio e incluso St. Loius, 
eso al final provoca desapego.

Cuando lo mejor que se puede decir de un equipo es 
sus cheerleaders hay un problema, eso ocurre con las 
Raiderettes, son con diferencia lo mejor de la franqui-
cia. Nunca cambiaron su denominación, ni cuando se 
marcharon de Los Ángeles, y la belleza de sus inte-
grantes les ha valido el calificativo de las “Football Fa-
bulous Females” .

Quarterback #2. Creo que vale la 
apuesta de draftear a Carr este año 
como quarterback suplente, por su 
talento bestial y los fichajes en el 
cuerpo de receptores, backfield y lí-
nea ofensiva. No espero de él regu-
laridad, pero creo que puede sumar 
puntos de #1 en algunas semanas.

Running Back #2. Me gusta mucho 
Murray. Es una rara combinación de 
tamaño y velocidad, con capacidad 
para jugadas de explosión y muy bue-
no en el juego de pases. Tiene poten-
cial para terminar como RB#1, pero 
las lesiones y la presencia de Roy 
Helu sugieren precaución.

Wide receiver #3. Es difícil esperar 
mucho de un rookie, principalmente 
jugando con un quarterback en de-
sarrollo. Pero los Raiders van a pasar 
mucho el balón y Cooper será el nú-
mero uno indiscutible en Oakland. Un 
#3 con alto potencial de #2 para Fan-
tasy, que vale mucho la apuesta.

Running Back (Sleeper). Helu es el 
típico running back de jugadas de 
pase y lo hizo muy bien mientras fue 
utilizado en su tiempo en Washing-
ton. Pero Murray es un fenómeno y 
muy bueno también en recepciones y 
protección. Vale tener un ojo en Helu 
por si acaso Latavius se lesiona.

Los Raiders han fichado a uno de los 
mejores centers de la NFL, el excelente 
Rodney Hudson, que llega desde Kansas 
City con sólo 25 años para añadir juven-
tud y solidez a la línea ofensiva de Derek 
Carr. Crabtree será la opción segura de 
pases cortos que el joven tanto necesita.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 4 (4) Amari Cooper WR Alabama
2ª Pick 3 (35) Mario Edwards Jr. DT Florida St.
3ª Pick 4 (68) Clive Walford TE Miami
4ª Pick 29 (128) Jon Feliciano OG Miami
5ª Pick 4 (140) Ben Heeney ILB Kansas
5ª Pick 25 (161) Neiron Ball OLB Florida
6ª Pick 3 (179) Max Valles OLB Virgina
7ª Pick 1 (218) Anthony Morris OL Tennessee St.
7ª Pick 4 (221) Andre Debose WR Florida
7ª Pick 5 (242) Dexter McDonald CB Kansas

 

Ubicación Oakland
Inauguración 18/09/1966
Capacidad 56.057
Superficie Césped Natural Bermuda

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Michael Crabtree WR 49ers 27 1 año, 3,2 mill.$
Roy Helu RB Redskins 26 2 años, 4,1 mill.$
Christian Ponder QB Vikings 27 1 año, 2,25 mill.$
Rodney Hudson C Chiefs 25 5 años, 44,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Darren McFadden RB Cowboys 27 2 años, 3 mill.$
Tyvon Branch SS Chiefs 28 1 año, 2,1 mill.$

AMARI 

COOPER. El 

wide receiver 

más completo 

y seguro del 

draft será el 

mejor amigo 

del joven 

Derek Carr en 

su proceso de 

desarrollo con 

los Raiders.

ESTRAFALARIOS. La enternecedora 

afición de los Raiders, siempre a la 

búsqueda del disfraz perfecto.

CARR. El quarterback afronta el difícil 2º año.

FANTASY

ESTADIO

MURRAY, COOPER Y CARR 
PUEDEN SORPRENDER

PINTORESCA Y DESAPEGADA

LAS MUJERES MAS FABULOSAS DEL FOOTBALL

O.CO COLISEUM: UN ESTADIO 
DE BASEBALL

ES HORA DE AYUDAR A DEREK CARR

JACK DEL RIO SE ESTRENA EN CASA

RODNEY HUDSON SERÁ EL ANCLA DE LA LÍNEA

DEREK CARR

LATAVIUS MURRAY

AMARI COOPER

ROY HELU









OAKLAND RAIDERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) OAKLAND RAIDERS
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CHARGERS
SAN DIEGO

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS

Mike McCoy le 
ha dado armas y 
todos los galones 
a su quarterback. 

Ahora Rivers, 
recién renovado, ha 

de corresponder 
a esa confianza 

llevando al equipo a 
playoffs.

OBJETIVO: CONVENCER A RIVERS 
DE QUE EL ANILLO ES POSIBLE

Los Chargers molan. De ver-
dad. Y mucho. Con sus defec-

tos evidentes, su línea defensiva 
de juguete, sus linebackers que no 
acaban de rendir como nos gusta-
ría y demasiados jugadores a pun-
to de ser grandes estrellas pero que 
no acaban de dar el paso. A pesar 
de ello no dejan de molar. Sobre 
todo porque desde que Mike McCoy 
se hizo cargo del equipo hace dos 
años, se ha enfrentado con ingenio 
a todas esas limitaciones y ha for-
mado un grupo noble que ni enga-
ña ni lo pretende. Todos sabemos a 
lo que juegan, y lo hacen muy bien.

Lo primero que hizo McCoy cuan-
do llegó a San Diego fue devolverle 
todos los galones del mundo a Phi-
lip Rivers, porque una gran estre-
lla los merece: “Chaval, aquí estoy 
para que pidas. Lo que quieras”. Le 
fabricó un sistema a su imagen y 
semejanza y solo le puso una condi-
ción: “tienes que estar en el campo 
todo el tiempo que puedas, porque 
nuestra defensa contra la carrera 
no aguanta dos primeros downs sin 
derrumbarse”. Y Rivers, como cual-
quier fenómeno, cumplió con su 
parte y convirtió a los Chargers en el 
equipo que mejor juega con el reloj. 
Durmiendo el partido, mimando la 
pelota como si fuera un bebé. Fabri-
cando football para buenos palada-
res. Y atravesando el campo como 
una exhalación cuando hace falta, 
que no es cuestión de oxidarse.

QUE SÍ, QUE 

NO. Phillip 

Rivers se ha 

encargado 

de tener 

entretenidos 

a los 

aficionados 

de los 

Chargers toda 

la offseason 

con sus 

insinuaciones 

de irse.

Pero Rivers tiene un problema 
que le persigue desde el primer día. 
Sufre bajones de rendimiento inex-
plicables. Algunos duran toda la 
temporada como en 2011, y otros 
llegan y se van como el año pasa-
do mediado el otoño, cuando por 
fin apareció Antonio Gates para 
confirmar ante un micrófono que 
su líder estaba jugando lesionado, 
como acabó lesionada media plan-
tilla en una epidemia que fulminó 
cualquier sueño de postemporada.

Este año se han librado de Ryan 
Matthews, un corredor del que dicen 
que es muy bueno pero que McCoy 
prefería no usar en terceros downs 
y en zona roja. Y que alguien me ex-
plique por qué un jugador tan bueno 
estaba en la banda cuando los bue-
nos saltan al campo. A cambio, han 
elegido en primera ronda a Melvin 
Gordon, y ese sí que parece de ver-
dad bueno. Ya sólo falta que Kee-
nan Allen demuestre de una vez lo 
bueno que es, que Gates siga sien-
do tan bueno un último añito, que la 
secundaria conserve el buenísimo 
nivel de 2014 y que Rivers consiga 
jugar a su nivel estratosférico una 
temporada completa sin altibajos.

Quizá los Chargers sólo estén a 
un coordinador defensivo de ser as-
pirantes, pero ya pueden darse pri-
sa para encontrarlo, que su quarter-
back tiene 33 años, y una extensión 
de contrato le tendrá hasta los 38 
con ellos, pero no al mismo nivel.

Las cargas de caballería ejercen 
un poderoso influjo en el imagina-
rio norteamericano, siendo fuen-
te de inspiración y motivación en 
el deporte desde siempre. Pues 

bien, cuando en 1960, el general 
manager de la nueva franquicia 

de la AFL en Los Angeles tuvo que 
elegir un nombre para el equipo, 

le propuso a Barron Hilton el nom-
bre de Chargers, pues le encan-

taba cuando la grada del Dodger 
Stadium o los fanáticos de la USC, 

gritaba “¡¡A la carga!!” y sonaba 
la corneta con sus característicos 

compases.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



ALEX G. SPANOS MIKE MCCOY FRANK REICH

TOM TELESCO

Poco se puede decir de Rivers que no se sepa ya tras 
12 años en la NFL. Pese a su veteranía, año tras año si-
gue demostrando que pertenece a la clase alta de quar-
terbacks. Es el dueño y señor del huddle y todos callan 
cuando él habla. Con una presencia innata en el pocket 
y una tremenda anticipación en sus lanzamientos, Phillip 
Rivers es el corazón del ataque en San Diego. Los Char-
gers deben aprovechar el tener un QB de este calibre e 
intentar dar un paso adelante, ya que es el clásico caso 
de jugador emblemático que despertará ese sentimiento 
de “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes” cuando 
ya no esté. Phillip Rivers está en la recta final de su ca-
rrera útil, pero aún sigue siendo una garantía en la posi-
ción más trascendental.

CORREDORES


Los Bolts promediaron durante la 
pasada temporada la paupérrima 
cifra de 85 yardas terrestres por 
partido y 3,4 yardas por carrera, nú-
meros muy por debajo de la media. 
Por ello, no dudaron en gastar su 1ª 
ronda en Melvin Gordon porque les 
faltaba un playmaker que pudieran 
lograr grandes ganancias. Con él 
buscan más verticalidad al ataque. 
Woodhead vuelve de una grave le-
sión, pero siempre es sinónimo de 
garantía, elusividad y ganancia ex-
tra de yardas.

RECEPTORES


El cuerpo de los receptores en San 
Diego es realmente sólido. No está 
en la élite pero es superior al de 
muchos otros equipos y está por 
encima de la media. Floyd es un 
seguro de vida a la hora de estirar 
el campo y ser vertical, ganando 
sus batallas por alto y siendo ca-
paz de realizar recepciones acro-
báticas. Keenan Allen, al contrario, 
hace mucho daño en rutas cruza-
das y recepciones seguras que dan 
ritmo y hacen que Rivers entre en 
calor; en su año rookie se convirtió 

en una pesadilla para las secunda-
rias rivales y, aunque bajó su nivel 
la pasada campaña, está llamado 
a hacer grandes cosas y, en los es-
quemas que usa el equipo ahora 
mismo, a convertirse en la estrella 
del ataque. Stevie Johnson viene 
para sustituir a Eddie Royal y debe 
mostrar más de lo que hizo en San 
Francisco, pero su calidad está cla-
ra. Los tres tienen habilidad como 
playmakers y pueden cambiar el 
rumbo de un partido cuando tienen 
el balón en sus manos. 

TIGHT ENDS


Antonio Gates ha sido el mejor TE 
receptor de la liga durante varios 
años, pero probablemente esta-
mos ante su última temporada y 
ya ha demostrado claros síntomas 
de declive. No obstante, perro vie-
jo nunca muere y sigue siendo, en 
ocasiones, un mismatch ante line-
backers rivales. Ladarius Green, TE 
receptor en el molde de Gates, lleva 
dos años prometiendo mucho pero 
no termina de dar el salto definitivo 
y todo se queda en destellos. Una 
buena pareja de Tight Ends. 

LÍNEA OFENSIVA


La línea ofensiva de los Chargers 
ha dado, a priori, un paso de gigan-
te con respecto a 2014. Orlando 
Franklin como LG y Joe Barksdale 
como RT son dos fichajes extraordi-
narios para la línea ofensiva de San 
Diego. King Dunlap está totalmente 
establecido en el lado ciego de Phi-
llip Rivers y Chris Watt debería ser 
el center titular de los Chargers du-
rante muchos años si las lesiones 
le respetan. Fluker, después de un 
excelente año rookie como RT, tuvo 
problemas el año pasado para se-

guir al mismo nivel y es más que 
probable que sea movido a la posi-
ción de RG, quizá donde mejor se 
adapta por sus condiciones físicas 
y atléticas. Una línea ofensiva nece-
sita química, experiencia y comuni-
cación entre sus protagonistas, así 
que que tanto cambio puede llevar 
un tiempo de adaptación, pero es 
una línea ofensiva que promete es-
pectáculo y que podría mantenerse 
sin cambios significativos durante 
mucho tiempo si todos sus miem-
bros cumplen las expectativas.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Reich, bajo órde-
nes directas de 
McCoy, se ha en-

cargado de simplificar el libro de 
jugadas de ataque para Rivers y ha 
cambiado la línea para que juegue 
en bloqueos zonales. Parecen cam-
bios menores, pero han cambiado 
la parte final de la carrera del QB y 
le han devuelto a la élite. El ataque 
de los Chargers no deslumbra, pero 
es de una eficiencia abrumadora.

Tras un año rookie excepcio-
nal y una segunda temporada 
algo decepcionante, Allen ha 
de convertirse en la referencia 
del ataque de los Chargers. Su 
química con Rivers ha de ser 
perfecta.



 

Alex Spanos compró el equipo en 1984 
y sus éxitos, relativos, se cuentan con 
los dedos de una mano. Desde hace 

años ha delegado la gestión diaria en su hijo. Pero, al 
final, la huella de su legado quedará marcada en breve 
cuando decida o bien irse a Los Ángeles o bien mantener 
la franquicia en San Diego. Ahí acabará decidiendose si 
fue un propietario honesto para con sus aficionados o, 
además de no conseguir éxitos en el campo, un dueño 
de equipo deportivo más.

Mike McCoy fue una de las piezas 
codiciadas del mercado de entre-
nadores hace dos temporadas. Eli-
gió los Chargers de la misma divi-
sión del equipo en el que se hizo 
famoso, los Denver Broncos. Mc-
Coy es un enamorado del juego de 
QBs y hace todo lo posible para que 
los pasadores se sientan cómodos 
en su sistema, siempre respetando 
sus características. Por eso su ata-
que en San Diego no es el mismo 
que el de Denver y por eso Phillip 
Rivers está viviendo una segunda 
juventud. En defensa, sin embargo, 
no ha podido hacer notar su mano 
con tanta intensidad y es ahí, pre-
cisamente, donde está el talón de 
Aquiles de este gurú del juego de 
ataque.

Telesco disfrutó doce años en los Colts 
junto a Peyton Manning de lo que es el 
éxito en la NFL. Pero en 2013 no pudo 

decir que no a convertirse en general manager gracias 
a la oferta de los Chargers. Cogió un equipo a la deriva 
y, con cambios de profundidad pero nunca traumáticos, 
lo ha vuelto a meter en la pomada de la pelea de los pla-
yoffs. Sensatez y drafts con sólidas bases le han dado 
al equipo unos cimientos muy respetables. Telesco sabe 
lo que hace.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CHARGERS

DEFENSA. Mike McCoy 

ha de centrar sus 

esfuerzos en mejorar 

una defensa que lastra 

al equipo.

KEENAN ALLEN

PHILLIP 
RIVERS

MELVIN 
GORDON

MALCOM 
FLOYD

ORLANDO 
FRANKLIN (LG)

STEVIE 
JOHNSON

DJ 
FLUKER (RG)

ANTONIO 
GATES

KELLEN 
CLEMENS

DANNY 
WOODHEAD

KING 
DUNLAP (LT)

KEENAN 
ALLEN 

CHRIS 
WATT (C)

DONTRELLE 
INMAN

JOE 
BARKSDALE (RT)

LADARIUS 
GREEN

17 10 77 74 65 76 72 28 39 80 13 11 15 85 89

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS
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Melvin Gordon debutará detrás de una OL 
que, a priori, tiene muchos quilates.

Es una plantilla sólida y equilibrada pero 
faltan jugadores de élite, game-changers.

Los Chargers tienen una de las mejores 
secundarias en toda la NFL.

Si bien Rivers es una garantía, los años pa-
san y se va el tren de la Super Bowl...

Gracias a los refuerzos, SD tiene mejor 
plantilla en 2015 de la que tenía en 2014.

Inestabilidad con Eric Weddle descontento 
y con constantes rumores de traslado a LA.

1 1
2 2
3 3

JOHN PAGANO

COORDINADOR DEFENSIVO


Pagano, herma-
no del entrenador 
de los Colts, es un 

hombre de los Chargers, donde tra-
baja desde 2002, y desde 2012 en 
el puesto de coordinador defensivo.  
Le gusta partir de una 3-4 como es-
quema base, pero ya sea por falta 
de talento o por falta de capacidad 
suya como entrenador, no consi-
gue generar el pass rush suficiente 
como para que funcione.

ESTRELLA DEFENSIVA

Un safety total, que no desen-
tona ni en cobertura ni en su 
entrada en el box a por los co-
rredores, y que lleva años sien-
do la mejor pieza, casí la única, 
de una defensa que le necesita 
como el comer.

ERIC WEDDLE

LÍNEA DEFENSIVA


BRANDON 
FLOWERS

SEAN 
LISSEMORE (NT)

PATRICK 
ROBINSON

MANTI 
TE’O (ILB)

JIMMY 
WILSON (SS)

MELVIN 
INGRAM (OLB)

MIKE 
SCIFRES (P)

KENDALL 
REYES (DT/DE)

COREY 
LIUGET (DT/DE)

JASON 
VERRETT

RYAN 
CARRETHERS (NT)

ERIC 
WEDDLE (FS)

DONALD 
BUTLER (ILB)

NICK 
NOVAK (K)

JEREMIAH 
ATTAOCHU (OLB)

JACOBY 
JONES (R)

La línea defensiva de San Diego es 
un quebradero de cabeza. Kendall 
Reyes es titular pero no tiene nivel 
para ser titular en la NFL, o al me-
nos aún no ha sido capaz de de-
mostrarlo, Lissemore no pasa de 
ser un luchador que se gana el pan 
de cada día con su oficio y solo Liu-
get es el jugador que se salva de la 
quema. Liuget no sólo es el play-
maker de esta línea defensiva, tam-
bién lo es de toda la defensa. Es 
un disruptor que crea jugadas por 
detrás de la línea de scrimmage y 

genera el caos en la línea rival con 
su explosividad, a veces casi im-
posible de contener. No obstante, 
sigue siendo insuficiente para una 
unidad que supone un punto débil 
en el roster. Porque, a pesar de su 
contrastado talento, también es co-
nocido por no mantener su máximo 
nivel de manera regular; los días 
en que no está fino, y son más de 
los deseables, el equipo sufre una 
enormidad. San Diego debería em-
pezar a dar snaps a Carrethers o 
Philon, recientemente drafteados. 

LINEBACKERS


Si por algo se destaca la unidad 
de linebackers en San Diego, tanto 
por dentro como por fuera, es por 
su juventud. Manti Te’o y Donald 
Butler deberían de formar la pare-
ja de titulares en el interior, pero 
las lesiones de uno y un mal 2014 
de otro, podrían hacer que Denzel 
Perryman pidiera paso y le roba-
ra el puesto a uno de los dos. Este 
rookie, segunda ronda, tiene cua-
lidades como para ser un jugador 
impontante en la liga, pero lo mis-
mo se podía decir tanto de Butler 

como de Te’o y el jurado aún no lo 
tiene claro con ellos. Por fuera, In-
gram demuestra que cuando está 
sano es un gran jugador, pero sus 
lesiones y que quizás no se le uti-
liza como es debido, son factores 
que hacen que no termine de explo-
tar. Attaouchu deberá llevar presión 
al QB rival en terceros downs y de-
berá demostrar que SD no se equi-
vocó al subir a por él en 2ª ronda 
del draft de 2014. Los linebackers 
en San Diego rotan bastante y cada 
uno tiene un rol bastante definido. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Los cornerbacks, y en general la secundaria de San Die-
go, es excelente. Brandon Flowers, procedente de KC, 
rival divisional, fue un extraordinario fichaje y su rendi-
miento durante su primer año en SD ha sido magnífico, 
incluso sorprendente por el hecho de que su campaña fi-
nal en los Chiefs estuvo lejos de su nivel real y había du-
das sobre su futuro. Por fortuna en 2014 fue el Flowers 
de siempre. Jason Verrett ha tenido que lidiar con las le-
siones en su año rookie, pero cuando ha estado sobre 
el campo ha sido dominante por momentos. Patrick Ro-
binson será el nickel del equipo y sustituirá a Shareece 
Wright, un cambio en el que San Diego sale ganando. 
Los Chargers tienen calidad, juventud y fondo de arma-
rio en una posición de vital importancia. 
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Nick Novak, tras un inicio de carrera 
un tanto turbulento, lleva tres años 
a máximo nivel y está perfectamen-
te consolidado como kicker en San 
Diego. Mike Scifres aún más, pues 
lleva siendo el punter del equipo una 
década y no da síntomas de bajar el 
listón. Ambos aportan consistencia a 
una unidad que está en mitad de la 
tabla en la liga. Procedente de Balti-
more llega Jacoby Jones para lo que 
mejor sabe hacer: retornar el balón.  
Su aportación ha de ser notable de 
forma inmediata.

SAFETIES


Weddle es el ‘quarterback’ y alma 
de la defensa Charger. Su mejor 
versión aparece cuando juega pro-
fundo y puede leer los ojos al QB ri-
val, pudiendo anticiparse y crear ju-
gadas bien sea ante el pase o ante 
la carrera. Weddle es un free safety 
de élite que, encima, puede jugar 
de SS cuando la situación lo exija. 
A su lado, con la marcha de Gilgri-
cht, las cosas no están claras en 
el strong safety. La posición puede 
estar entre Jimmy Wilson, Darrell 
Stuckey e incluso Craig Mayer.

SD tiene un pobre pro-
medio de yardas por carrera 
y recepción, siendo a su vez 
un equipo que gasta mucho 
reloj. No es necesariamen-
te algo malo pero necesitan 
más explosividad en sus ac-
ciones de ataque.  Melvin 
Gordon tal vez no vaya ser 
un corredor de tres downs, 
pero sí ha de aportar la ex-
plosividad de la que carece 
este ataque. 

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Pese a que Mike McCoy 
de momento está tenien-
do un buen papel como HC, 
ha sido duramente critica-
do por su gestión del reloj, 
tiempos muertos y su ex-
cesivo conservadurismo. 
Deberá ser más agresivo 
y jugar con más carácter 
y ambición. Aunque llevó 
al equipo a los playoffs en 
2013, no cuenta con gran 
aceptación en la grada. 

La línea defensiva ne-
cesita mejorar de manera 
urgente. Ni llevan presión al 
QB ni liberan de bloqueos y 
contacto a unos linebackers 
interiores que ya de por sí 
sufren teniendo las manos 
de los OL rivales encima. 
Mientras la DL siga sin fun-
cionar, la defensa seguirá 
viéndose lastrada. 

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CHARGERS

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

LO MEJOR

POR PABLO FERNÁNDEZ

LO PEOR

9194 98 92 50 56 54 97 24 22 26 32 27 9 5 12
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 L Sep 8 D 0-1 @ Arizona Cardinals 17 18
 2 D Sep 14 V 1-1  Seattle Seahawks 30 21
 3 D Sep 21 V 2-1 @ Buffalo Bills 22 10
 4 D Sep 28 V 3-1  Jacksonville Jaguars 33 14
 5 D Oct 5 V 4-1  New York Jets 31 0
 6 D Oct 12 V 5-1 @ Oakland Raiders 31 28
 7 D Oct 19 D 5-2  Kansas City Chiefs 20 23
 8 J Oct 23 D 5-3 @ Denver Broncos 21 35
 9 D Nov 2 D 5-4 @ Miami Dolphins 0 37
 10 Descanso
 11 D Nov 16 V 6-4  Oakland Raiders 13 6
 12 D Nov 23 V 7-4  St. Louis Rams 27 24
 13 D Nov 30 V 8-4 @ Baltimore Ravens 34 33
 14 D Dec 7 D 8-5  New England Patriots 14 23
 15 D Dec 14 D 8-6  Denver Broncos 10 22
 16 S Dec 20 V 9-6 @ San Francisco 49ers 38 35
 17 D Dec 28 D 9-7 @ Kansas City Chiefs 7 19 

 1 D Sep 13 4:05PM ET  Detroit Lions
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Cincinnati Bengals
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 4 D Oct 4 4:05PM ET  Cleveland Browns
 5 L Oct 12 8:30PM ET  Pittsburgh Steelers
 6 D Oct 18 4:25PM ET @ Green Bay Packers
 7 D Oct 25 4:05PM ET  Oakland Raiders
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ Baltimore Ravens
 9 L Nov 9 8:30PM ET  Chicago Bears
 10 Descanso
 11 D Nov 22 8:30PM ET  Kansas City Chiefs
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Jacksonville Jaguars
 13 D Dec 6 4:05PM ET  Denver Broncos
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Kansas City Chiefs
 15 D Dec 20 4:25PM ET  Miami Dolphins
 16 J Dec 24 8:25PM ET @ Oakland Raiders
 17 D Ene 3 4:25PM ET @ Denver Broncos

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Parece tontería, pero para un equipo que juega 
en una de las ciudades con mejor clima de Esta-
dos Unidos, tener sólo dos de los últimos ocho 
partidos en clima frío es una ventaja que tiene 
de ser tomada en cuenta. Salvo el encuentro 
ante los Chiefs (semana 14) y Broncos (17), los 
Chargers visitarán a los Jaguars y Oakland.

Desde la salida de LaDainian Tomlinson, 
Philip Rivers tuvo que cargar con toda la 
responsabilidad de llevar este ataque en 
su espalda. Pero con la elección de Mel-
vin Gordon, los Chargers vuelven a impo-
ner respeto en el juego de carrera. Una 
potencial estrella que puede ser la base 
de este equipo de manera inmediata. Lo 
mismo en defensa, con Denzel Perry-
man, un middle linebacker puro y que 
deborda talento.

Los Chargers han subido en el Draft 
para elegir a Melvin Gordon y le da-
rán la llave del coche desde su primer 
día en la liga. Philip Rivers necesitaba 
una ayuda y el fichaje del rookie será 
positivo para todo el ataque. Le quita-
rá presión al QB y ayudará a aumen-
tar la producción de Keenan Allen, 
Antonio Gates y Malcom Floyd

El estadio de los Chargers es uno 
de los peores de toda la NFL. Si la 
ciudad y la comarca no deciden 
pronto que hacer, pueden per-
der al equipo en beneficio de Los 
Ángeles. Durante los años de es-
plendor del estadio, y gracias al 
magnífico clima del que disfruta 
todo el año, le permitió ser sede 
de hasta 3 Super Bowls, pero des-
de el 2003 nunca mas ha sonado 
ni como candidata. Los Padres de 
la MLB lo abandonaron en 2003 y 
desde entonces se ha ido deterio-
rando continuamente, algo que la 
ciudad alega a los altísimos cos-
tes de mantenimiento y los pocos 
recursos económicos de los que 
dispone.

Las espantadas de los Rams y Raiders de Los Ange-
les sirvieron para que el equipo monopolizara a toda 
la afición al football del sur de California, de allí que 
sean candidatos a moverse a la mega urbe, donde 
creen tener un amplio apoyo popular. Otros muchos 
sólo van en esos movimientos buscar la reacción de 
los habitantes de San Diego y que aprueben financiar 
un nuevo estadio. En los últimos años el equipo ha ido 
perdiendo apoyo popular, llegó a estar entre las 10 me-
jores, pero según las últimas encuestas ha protagoni-
zado un fuerte descenso y se encuentra entre las 10 
peores, algo en lo que la inestable situación del equipo 
colabora muchísimo.

El equipo contó con un grupo llamado Chargettes des-
de su origen en la AFL, pero tras integrarse en la NFL 
inexplicablemente desaparecieron. En 1990 la familia 
Spanos decide recuperar a las animadoras que pasan 
a llamarse las San Diego Chargers Girls. El magnífi-
co clima del que disfruta San Diego permite al públi-
co disfrutar de estas chicas en todo su esplendor y de 
allí que hayan crecido en popularidad, y por momentos 
mas que el propio equipo.

Quarterback #2. Rivers no es una 
estrella del Fantasy, pero es una ex-
celente opción si tu estrategia es te-
ner un comité de dos (o tres) quar-
terbacks, alineándoles según el rival. 
Ha terminado en el top 12 en siete 
de sus nueve temporadas y nunca ha 
perdido un sólo partido en su carrera.

Running Back #2. Melvin Gordon co-
mandará el show, pero tendría cau-
tela al apostar todas mis fichas en él 
como #1 para Fantasy en su año de 
debut. Fueron 342 carreras en 2014 
detrás de una línea espectacular y 
hay algo de preocupación sobre su 
capacidad de romper tackles.

Wide Receiver #2. Tras el gran año 
de debut,  sus TDs cayeron por la mi-
tad en 2014. Sin embargo, los núme-
ros muchas veces engañan. No fue 
una mala temporada, sólo ha sido 
más un receptor de posesión. Allen 
es uno de los más infravalorados WR 
de 2015. Un #2 con potencial de #1.

Tight-End #1. Todos los años es lo 
mismo. Siempre buscamos un TE jo-
ven de los Chargers para suplantar a 
Gates porque está viejo, lesionado, 
etc. Pero al final el veterano nos calla 
la boca a todos. Con Gordon, abrirán 
más espacios para pases cortos y en 
zona roja y ahí estará él un año más.

Antes incluso de draftear a Melvin Gor-
don el juego de carrera de los Char-
gers ya estaba reforzado con Orlando 
Franklin. El guard izquierdo de los Bron-
cos puede jugar también de tackle dere-
cho y trae fuerza y versatilidad a una lí-
nea ofensiva que tanto lo necesitaba.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 15 (15) Melvin Gordon RB Wisconsin
2ª Pick 16 (48) Denzel Perryman ILB Miami
3ª Pick 19 (83) Craig Mager CB Texas St.
5ª Pick 17 (153) Kyle Emanuel OLB North Dakota
6ª Pick 16 (192) Darius Philon DT Arkansas

 

Ubicación Mission Valley
Inauguración 20/08/1967
Capacidad 70.561
Superficie Cesped Natural Bermuda

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Orlando Franklin OG/T Broncos 27 5 años, 35,5 mill.$
Stevie Johnson WR 49ers 28 3 años, 10,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Ryan Mathews RB Eagles 27 3 años, 11 mill.$
Eddie Royal WR Bears 29 3 años, 15 mill.$

MELVIN 

GORDON. El 

running back 

de Wisconsin 

llega a los 

Chargers 

para ser la 

gran estrella 

del equipo, 

sea en San 

Diego o en Los 

Ángeles.

¿EL ADIÓS?. La afición de San Diego 

puede estar despidiendose de sus 

Chargers este mismo año.

LIONS. Debut en casa ante los Detroit Lions.

FANTASY

ESTADIO

MELVIN GORDON SERÁ EL 
ALMA DE UN BUEN ATAQUE

PÉRDIDA CRECIENTE DE APOYO POPULAR

MÁS POPULARES QUE EL PROPIO EQUIPO

QUALCOMM STADIUM: 
ABANDONADO Y DEJADO

LOS CHARGERS YA TIENEN A SUS ESTRELLAS

GRACIAS POR EL CÁLIDO CALENDARIO

ORLANDO FRANKLIN REFUERZA LA LÍNEA

PHILIP RIVERS

MELVIN GORDON

KEENAN ALLEN

ANTONIO GATES









SAN DIEGO CHARGERS (AFC OESTE) (AFC OESTE) SAN DIEGO CHARGERS
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NFC ESTE
DEL ÉXITO AL FRACASO CUANDO MENOS TE LO ESPERAS

COWBOYS
DALLAS

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

El ‘Equipo de 
América’ por fin 
parece tener un 
proyecto sólido, 

pero un backfield 
cogido por los 
pelos deja en 
entredicho la 

resistencia de todo 
el edificio.

A LA CONJURA PARA CONQUISTAR 
EL ANILLO LE FALTA PETERSON

Los Cowboys se han conjura-
do: “¡éste es nuestro año!” El 

club está en ebullición desde el fi-
nal de la pasada temporada como 
si todos los miembros de la franqui-
cia hubieran visto la luz. Una ilumi-
nación celestial que les ha hecho 
descubrir el camino hacia el anillo. 
Y desde entonces se han sucedi-
do mensajes optimistas e incluso 
triunfalistas, cenas trascendenta-
les, sacrificios personales… todo 
dirigido a un único objetivo: volver 
a ser el Equipo de América.

Lo cierto es que las cosas en Da-
llas sí que parecen estar cambian-
do. Jerry Jones sigue siendo el pro-
pietario y manager general, pero 
está delegando cada vez más res-
ponsabilidad en su hijo Stephen y 
eso está ayudando a que el equipo 
sí parezca tener un proyecto. Inclu-
so Jason Garrett, que en un prin-
cipio parecía una marioneta ma-
leable para Jerry Jones, se está 
descubriendo como un entrenador 
serio, eficaz y, sobre todo, con un 
buen proyecto deportivo, algo que 
durante muchos años ha faltado 
en Dallas. Sin embargo, no todo es 
tan bonito y las viejas maldiciones 
siguen vigentes: Dez Bryant se está 
dedicando a dar la nota en pretem-
porada y Peterson nunca llegó para 
sustituir a DeMarco Murray.

El fracaso para conseguir un 
relevo sólido para Murray es una 
mancha grave para una gerencia 

que está cambiando su estilo, pero 
que ni fue capaz de incorporar a Pe-
terson, pese a los arrumacos que 
se hicieron ambas partes, ni pare-
ce haber conseguido un relevo sóli-
do más allá de un nuevo comité tan 
de moda en la NFL, pero que casi 
siempre es un simple sucedáneo 
cuando no se tiene a un jugador 
capaz de superar con holgura las 
1.000 yardas de carrera.

Los Cowboys pueden tener la 
mejor línea ofensiva de la NFL, un 
grupo de receptores excepcional, 
un quarterback de élite y en esta 
agencia libre parece haber reforza-
do la defensa a conciencia, pero el 
grupo puede echar demasiado en 
falta los ¡449 balones! que recibió 
Murray en 2014. De ellos, 392 fue-
ron de carrera. Por supuesto que se 
benefició del trabajo de una línea 
descomunal, pero también descar-
gó presión sobre Romo, que a sus 
35 años no está para muchos gol-
pes, y fue decisivo para controlar el 
reloj y dejar fuera del campo a una 
defensa cogidita por los pelos.

Es cierto que un corredor con 
un historial de lesiones y tantos 
balones recibidos en una tempo-
rada suele bajar su rendimiento 
en picado un año después, pero ni 
McFadden, ni Randle, uno por frágil 
y otro por insulso, parecen un rele-
vo a la altura de Murray… por mu-
cho que detrás de esa línea pueda 
correr cualquiera.

En la reunión celebrada por la 
nueva AFL en Miami, Murchison y 
Wynne se convierten en propieta-
rios de una franquicia ya nomina-
da: Dallas Steers (novillos). Aquel 
apelativo no satisfizo a sus pro-
pietarios y poco después fueron 
rebautizados como Rangers, un 

singular cuerpo de seguridad con 
jurisdicción en el Estado de Texas. 
El problema es que también era el 
nombre de un equipo de baseball 
de la AAA Minor League Baseball, 
por lo que el 19 de marzo de 1960 
hubieron de renombrar al equipo 
eligiendo el ya mítico Cowboys. 

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

EL EQUIPO 

A LAS 

ESPALDAS. 

Tony Romo ha 

de echarse a 

los Cowboys a 

sus hombros 

tras haber 

perdido a 

DeMarco 

Murray y 

no haberlo 

sustituido con 

garantías.
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EAGLES
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE) (NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES

Pocas veces en 
la historia un 

entrenador se ha 
atrevido a hacer 
una revolución 
tan profunda 
en su plantilla, 

para convertirla 
de inmediato en 

aspirante al anillo.

UN ACTO DE FE INFINITA EN
EL ‘CHIP KELLY WAY OF LIFE’

Definitivamente, Chip Kelly ha 
llegado a la NFL para des-

trozar todos los axiomas que pare-
cían inmutables. ‘Los equipos ga-
nadores no se hacen en la agencia 
libre, sino en el draft’. ¿Seguro? En 
esta offseason se ha desprendido 
de Nick Foles, su quarterback titu-
lar; LeSean McCoy, su corredor nú-
mero uno; Jeremy Maclin, su recep-
tor estelar; Evan Mathis, el líder de 
su línea ofensiva; Trent Cole, Cary 
Williams… Hasta el intocable Flet-
cher Cox pudo cambiar de aires du-
rante la noche del draft.

A cambio ha fichado a Sam 
Bradford, un quarterback teórica-
mente portentoso, aunque no ten-
gamos la certeza porque ha acu-
mulado lesiones en sus cuatro 
temporadas como profesional; a 
DeMarco Murray, un corredor frá-
gil hasta que en 2014 recibió 449 
balones para confirmarse como el 
mejor jugador ofensivo de la liga; 
a Ryan Mathews, corredor núme-
ro uno de San Diego y abonado a 
la enfermería; a Byron Maxwell y 
Walter Thurmond, dos cornerbacks 
campeones con los Seahawks en 
2013, aunque el segundo vive en 
un nido entre algodones; a Kiko 
Alonso, un linebacker que asombró 
con un debut meteórico hasta que 
sufrió una grave lesión; a Miles Aus-
tin y sus recaídas, a Brad Jones…

Dicho todo lo anterior, la plan-
tilla tiene una pinta sensacional. 

ÚLTIMO TREN. 

Sam Bradford 

tendrá  en 

Philadelphia 

una nueva 

ocasión de 

demostrar 

que es un 

QB digno de 

ser titular 

en la NFL 

tras su paso, 

agridulce, por 

San Luis.

Espléndida. Pero parece de míra-
me y no me toques. Un anuncio de 
tiritas. De esas que hay que mimar 
y arrullar en la cama cada noche. Y 
Kelly no es precisamente una ma-
dre, sino un entrenador que expri-
me a cada jugador sin compasión 
ni medida, en un intento de arro-
llar traspasando todos los límites 
de velocidad conocidos en el juego 
ofensivo de la NFL. Con un despre-
cio del reloj temerario y una imagi-
nación desbordante.

Por si acaso, este año también 
han hecho un esfuerzo por refor-
zar la defensa, sobre todo contra el 
pase, que hasta ahora era horroro-
sa y su mayor talón de Aquiles. Can-
tidad y calidad. Como en la frutería. 
Con tres de sus seis elecciones del 
draft empleadas en cornerbacks, y 
un cuidado especial por encontrar 
jugadores capaces de actuar en 
distintas posiciones. Relevos cons-
tantes y asfixia también en el juego 
sin balón.

Si hay algo seguro es que este 
año van a ser un equipo divertidí-
simo de ver. Y en el fondo, en eso 
es en lo que consiste esta historia. 
Otra cosa será que el espectáculo 
termine coronado de títulos. Pero 
en cualquiera de los casos, si en la 
NFL no existiera un Chip Kelly, ha-
bría que inventarlo. Vivir o morir por 
una idea no es vulgar, sino atracti-
vo. Tanto como lo son estos Eagles 
descabellados.

Hasta que en 1933 Bert Bell ad-
quirió la franquicia, el equipo de 

la ciudad de Filadelfia se llamaba 
Frankford Yellow Jackets, cam-

peones en 1926, pero arrastrados 
por una mala gestión a la banca-
rrota en la temporada siguiente. 
El contexto económico social de 
la nación tras la Gran Depresión 
estaba regido por el New Deal de 
Franklin D. Roosevelt, cuya plas-
mación normativa era la Natio-

nal Recovery Act, disposición cuyo 
símbolo era un águila. Sí, la mis-
ma que se convirtió en emblema 

y nombre de los Phillies.
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GIANTS
NEW YORK

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE) (NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

Es imposible 
vislumbrar las 
aspiraciones 
de un equipo 

esquizofrénico, 
con potencial de 
ganador del anillo 
y de número uno 
del draft de forma 

simultánea.

CUANTO PEORES PARECEN, 
MÁS PELIGROSOS SE VUELVEN

Los Giants no ganan los anillos 
como el resto de los equipos. 

Ellos lo hacen con premeditación y 
alevosía. Delinquiendo. Saltándose 
sin reparos las leyes de la lógica, 
y si es necesario, también las de 
la gravedad. Y que nadie hable de 
carambolas. Dos Super Bowls con-
quistadas en cinco años, y ambas 
contra los todopoderosos Patriots, 
no llegan así como así de chiripa, 
como caídas del cielo.

Los Giants son alimañas furti-
vas. Fieras carroñeras. Se escon-
den en las sombras, esperan a que 
termine la batalla y entonces sur-
gen de la nada para devorar los 
despojos de los orgullosos pala-
dines que parecían haber nacido 
para comerse el universo. Si los 
focos les alumbran se quedan pa-
ralizados, pero si pasan desaper-
cibidos, terminan reinando en un 
campo lleno de cadáveres.

Los Giants son felices malvivien-
do en su mundo bipolar de apago-
nes, que pueden durar dos minutos 
en medio de un partido o extender-
se irremediablemente durante me-
dia temporada sin explicación al-
guna. Viviendo siempre a tirones 
en un complicado cerebro lleno de 
complejos. Capaces de jugar un 
partido perfecto, tirarlo durante un 
cuarto desastroso, y remontar in ex-
tremis en un final meteórico.

Eso son los Giants, con Eli Man-
ning con cara de lelo mientras lan-

POR 

SORPRESA. 

Los New York 

Giants y su 

QB titular, 

Eli Manning, 

tienen la 

muy sana 

tradición 

de ganar la 

Super Bowl 

en aquellos 

años en los 

que nadie se 

lo espera.

za intercepciones o con cara de 
Peyton mientras toca una marcha 
heroica. Con Coughlin rumiando bi-
lis incluso en los días de victoria, 
pasado de moda hace lustros y te-
jiendo redes de araña invisibles y 
planes de juego magistrales cuan-
do llega postemporada. Con Odell 
Beckham y Victor Cruz haciendo 
malabarismos imposibles a una 
mano, en recepciones mitológicas. 
Con una defensa de risa, que se 
transforma en un ciclón si en el mo-
mento decisivo del año vislumbra 
que huele a sangre.

Muy poca gente piensa que es-
tos Giants, capaces de lo mejor y 
de lo peor al mismo tiempo y bajo 
el mismo aspecto, puedan aspirar 
a algo en la temporada que comien-
za. Pero Spagnuolo ha vuelto al re-
dil para resucitar una defensa que 
con él ganó un anillo, Eli Manning 
ha recuperado las ganas de vivir 
a las órdenes de McAdoo y un sis-
tema que le viene como anillo al 
dedo, el backfield ha encontrado la 
cuarta dimensión con la llegada de 
Vereen... Y a lo tonto, sin que nadie 
se de cuenta, si consiguieran enca-
jar las piezas a tiempo, en un largo 
proceso que a veces les cuesta la 
vida, en enero todo el mundo les 
temería como a la peste.

Nadie cree en los Giants en 
2015, y ese es el terreno en el que 
se mueven más cómodos. Por tan-
to, ¡cuidado con los Giants! 

No siempre las vinculaciones en-
tre apelativo y franquicia son tan 
evidentes. Los Giants de la fami-
lia Mara no reflejan la gigantes-

ca arquitectura vertical de Nueva 
York. En 1925, cuando Tim Mara 
se hace por 500 dólares con la 

franquicia, toma prestado el nic-
kname del equipo homónimo de 
baseball de la ciudad. Una vez, 
el entrenador Mutrie dijo a sus 
jugadores: “My big fellows! My 

giants!”, y desde entonces así fue-
ron conocidos. En otras palabras, 
Giants por cojonudos, no por el 

Empire State Building. 
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REDSKINS
WASHINGTON

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

El quarterback 
llegó a la NFL 
volando como 

Superman, pero 
tres años después 
la franquicia está 
trabajando en un 

proyecto de futuro 
en el que no parece 

encajar.

UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA 
UN GRIFFIN EN QUIEN NADIE CREE

Hace tres años los Redskins 
draftearon a Robert Griffin 

III y fueron inmensamente felices. 
Todo el mundo dentro de la fran-
quicia creía que había encontrado 
al quarterback que les devolvería a 
la cima de la NFL. Y en un principio 
pareció que no se habían equivoca-
do. El jugador cumplió con creces. 
3.200 yardas en su año de debu-
tante, veinte pases de touchdown, 
sólo cinco intercepciones, un rating 
de 102.4, 815 yardas de carrera, 
siete touchdowns terrestres… Su-
perman no era un personaje de có-
mic. El jugador perfecto vestía los 
colores de Washington.

Pero ese mismo año terminó 
con Griffin lesionándose de grave-
dad. Su juego agresivo había sido 
todo el año espectacular, magnífi-
co, pero se jugaba la vida como un 
torero en cada snap de cada parti-
do. Llegó tocado a postemporada y 
se rompió del todo contra los Sea-
hawks. Y con esa rotura quedaba 
completamente resquebrajado el 
sueño Griffin mientras el jugador 
simplemente se diluía para conver-
tirse en una sombra.

Tres años después los Redskins 
han cambiado de entrenador para 
encomendarse a Jay Gruden, un 
tipo que no quiere ver a Griffin ni en 
pintura. También han cambiado de 
manager general en un movimiento 
atrevido pero muy arriesgado. Scott 
McCloughan es un mago fabrican-

ÚLTIMO 

TREN. Es duro 

escribir de un 

jugador joven 

con tanto 

potencial 

como RG3 

que está ante 

su último 

tren, pero es 

lo cierto: su 

último año en 

Washington 

para brillar.

do plantillas, pero arrastra adiccio-
nes que ya le costaron el puesto 
en San Francisco y Seattle y que 
ponen en entredicho su capacidad 
para crear un proyecto a largo pla-
zo, mientras él dice que la recons-
trucción durará ¡diez años!...

Si juntamos todo, da la impre-
sión de que los Redskins se han 
echado definitivamente al monte 
para ver qué pasa. Durante años 
ser los campeones de la offseason 
con fichajes deslumbrantes y drafts 
espectaculares no les ha servido 
para nada, y ahora han cambiado 
el paso para trabajar a la sombra. 
En la agencia libre se movieron con 
inteligencia tapando agujeros y en 
el draft huyeron de las fanfarrias 
para construir cimientos. Un proyec-
to que quizá pueda ilusionar a lar-
go plazo, pero que en las distancias 
cortas parece poco competitivo.

Ahora solo queda esperar el mi-
lagro. Que Griffin vuelva a ser el de 
2012 en un sistema que no favore-
ce sus virtudes y magnificará sus 
defectos, con un entrenador que 
lleva un año intentando librarse de 
él y con unos despachos que ya es-
tán trabajando en un futuro sin su 
presencia. Para su consuelo, en la 
NFC Este cada partido es una final 
igualada independientemente de 
la calidad de los contendientes y, 
quién sabe, quizá Superman sea 
capaz de superar su indigestión de 
kriptonita.

George P. Marshall se hizo en 
1932 con una franquicia de la NFL 
con sede en Boston, llamada los 
Braves por ser el mismo nombre 
del equipo de baseball de la ciu-

dad. La primera temporada fue de-
sastrosa en todos los sentidos, de 
manera que al año siguiente con-
trató como head coach al amerin-
dio Lone Star Dietz, así como a va-
rios jugadores de la misma etnia, 
quienes sugirieron al propietario 

renombrar al equipo como Boston 
Redskins que, tras su reubicación 

en D.C en 1937, serían ya para 
siempre los Washington Redskins.
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La NFC Este puede 
ser la división en 
la que más cosas 
extrañas pueden 

suceder. Ninguno de 
los cuatro equipos es 
fiable, pero en ningún 
sentido: lo mismo son 

un desastre que te 
ganan la Super Bowl
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ALBERTO ZARAGOZA / 

Si tuvieramos que definir con 
una palabra como ha sido 

la NFC Este a lo largo de su histo-
ria, esta sería COMPETITIVA. For-
mada en 1967, recibió el nombre 
de NFL Eastern Conference Capital 
Division por estar centrificada en 
la capital del país, Washington D. 
C. En un principio formaron parte 
de ella Dallas, Philadelphia y Wash-
ington, además de los New Orleans 
Saints, una franquicia de reciente 
creación por aquel entonces.  No 
durarían demasiado, ya que en 
1968 fueron reemplazados por los 
New York Giants, y más adelante 
unos Cardinals que desde St.Louis 
y Phoenix estuvieron en la división 
desde 1970 hasta su cambio a la 
NFC Oeste en 2002. Por motivos 
geográficos los Dallas Cowboys 
nunca han terminado de encajar, 
otras franquicias daban más senti-
do al término EAST, pero haber sido 
el sustento de grandes rivalidades 
hacen que sean indispensables en 
la división más victoriosa de la NFL 
desde que esta se fusionara con 
la AFL en 1970: 20 campeonatos 
de conferencia y 12 Super Bowls 
acumulan sus cuatro franquicias, 
siendo los Philadelphia Eagles los 
únicos que no han logrado vencer 
el ‘gran partido’. 

En las dos últimas décadas esa 
competitividad ha pasado a ser una 
locura continua. Desde que la úl-
tima gran dinastía divisional (con 
permiso de los Giants, que comen 
aparte) terminara en los ‘90 sólo 
han encontrado una estabilidad 
los Philadelphia Eagles, grandes 

dominadores de la división duran-
te la mayor parte del Siglo XXI. Los 
New York Giants reflejan a la per-
fección el espíritu competitivo de 
esta división, el equipo más impre-
visible de toda la NFL es capáz en 
una temporada de hacerte pensar 
en varias ocasiones que son candi-
datos a la Super Bowl y, a su vez, a 
terminar en el Top 10 del draft. Los 
Cowboys y los Redskins, rivalidad 
eterna que era inevitable en cuanto 
fueron bautizados; unos son la eter-
na promesa, los otros quieren serlo 
y lo tuvieron muy cerca hace nada, 
pero ambos son expertos en hacer 
añicos todo el potencial y opciones 
que han atesorado. 

El calendario que les espera a 
los equipos de la NFC Este les en-
frentará con la NFC Sur en el ‘in-
tra-conferencial’ y con la AFC Este 
en el ‘interconferencial’. A priori un 
calendario asequible y en el que los 
cuatro integrantes del Este tendrán 

multitud de opciones para competir 
y crecer conforme avance la compe-
tición, tanto el Sur de la Nacional 
como el Este de la Americana están 
llenas de equipos en reconstruc-
ción y candidatos que comenzarán 
con algún que otro problema. Ellos 
nos mostrarán si de verdad los 
Cowboys son capaces de adquirir 
una estabilidad ganadora, si los Ea-
gles de Kelly pueden ser competiti-
vos, si los Giants vuelven a abrir el 
tarro de las esencias, y si en Wash-
ington D. C. pueden por fín sonreir 
ante un futuro esperanzador.

Los Dallas Cowboys cumplen 
esta temporada dos décadas exac-
tas sin saborear lo que hizo a esta 
franquicia ser conocida como el 
‘Equipo de América’: el triunfo. Y 
no sólo me refiero a la Super Bowl, 
sino a ganar con estabilidad ma-
chacona como si pueden lograrlo 
franquicias como los Patriots o los 
Ravens. Esta vez el principal argu-

Giants, Redskins, Cowboys y 
Eagles acumulan una docena 

de Super Bowls en sus vitrinas 
y tienen una rivalidad feroz

PELIGRO. 

Los Giants 

han creado 

un sistema 

ofensivo y lo 

han dotado 

de potencial 

para que Eli 

Manning 

vuelva a estar 

a gusto .

tendrá que acarrear todo el peso 
de los resultados. Sam Bradford es 
la principal apuesta de cara a ser 
competitivos e intentar la tan an-
siada Super Bowl. La ofensiva es 
todo un misterio, con muchas caras 
nuevas y juventud en el backfield, y 
también el cuerpo de receptores, 
no así en los tight ends. 

Hay que ver si la línea ofensiva 
ajusta bien para proteger con con-
sistencia a un Bradford que no des-
taca por estar hecho de acero, ni 
mucho menos. En defensa la úni-
ca unidad que despierta muchas 
dudas es la secundaria, siendo la 
línea defensiva y el cuerpo de line-
backers un seguro con nombres 
como Kendricks, Barwin o Cox. 

Históricamente perdedores, 
pese a ser el segundo equipo en 
el Este que más campeonatos divi-
sionales ha conseguido, los Eagles 
vien y mueren por su técnico. Chip 
Kelly sabe de buena mano que sin 
riesgo no hay ganancia, por lo que 
apuesta todo a una filosofía y for-
ma de hacer las cosas que si sa-
len bien le elevarán como a uno de 
los grandes genios en la historia de 
este deporte, pero si sale mal pues 
ya sabéis... No hay afición más exi-
gente que la de Philadelphia en 
todo Estados Unidos.

Aparecen en escena unos New 
York Giants que volverán a ser tan 
imprevisibles como acostumbran. 
Pero no debemos engañarnos por-
que este año es esperable un paso 
adelante de todo el ataque y tam-
bién de la defensa. ¿Será continuo 
o irán cogiendo carrerilla para pe-
gar el sprint final al que nos han 
acostumbrado en sus dos últimas 
Super Bowls?  Es de esperar que en 

hora de tomar decisiones cuando 
el reloj comienza a quemar, ade-
más de las lesiones. Gracias a un 
cuerpo técnico que ha implanta-
do un nuevo plan de juego, Romo 
ha sabido llevar con maestría una 
ofensiva que volverá a contar con la 
amenaza aérea de Dez Bryant y Te-
rrance Williams, una dupla espec-
tacular. Además de un Jason Witten 
eterno que termina convirtiéndo-
se en la válvula de escape favorita 
de Romo. Jason Garrett tiene a su 
disposición una plantilla que, por 
potencial, es capaz de dominar la 
NFL. Se antoja también importante 
que su afición se haga notar, y es 
que el fáctor cancha en Dallas ha 
sido el más inofensivo de la com-
petición.

Los Philadelphia Eagles pare-
cen el gran candidato a arrebatar 
la corona divisional a los Cowboys, 
tras una nueva reformulación del 
plantel dirigido por Chip Kelly que 

Los Eagles lo han fiado todo a 
la heterodoxa forma de hacer 
las cosas de su entrandor 
principal, Chip Kelly

DECISIVA. El rendimiento de la 

línea ofensiva de los Cowboys 

ha marcado un antes y un 

después en el equipo.

REVOLUCIÓN. 

Chip Kelly 

le ha dado 

la vuelta a 

la plantilla 

durante la 

offseason 

para intentar 

el asalto al 

anillo.

mento para que estén entre los fa-
voritos al gran partido es su línea 
ofensiva; las trincheras son clave 
a ambos lados del balón (ataque 
y defensa) para formar un equipo 
campeón. En Dallas ya se ha con-
seguido en ataque, mientras que 
defensivamente la mezcla de jo-
venes promesas y un jugador no 
contrastado como Greg Hardy pa-
recen suficientes para mejorar sus-
tancialmente a una defensa que 
también espera ver a un Sean Lee 
comandando la línea de linebac-
kers durante toda la temporada. 
Las dudas en ataque llegan des-
de el backfield, con Randle favorito 
para ser titular pero un McFadden 
que puede sorprender desde atrás; 
por si acaso, ya hay jugadores (Ste-
ven Jackson) ofreciéndose a la fran-
quicia tejana. 

Tony Romo pertenece a la éli-
te de los QB’s, el problema siem-
pre ha sido su inconsistencia a la 
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título. Sólo hace falta ver la opinión 
general sobre los Cowboys hace un 
año: eran una “banda”. 

Esta temporada debe empezar-
se a notar la mano de su entrena-
dor, Jay Gruden, del cual se espera 
que sea capaz de resucitar la ca-
rrera deportiva de un Robert Griffin 
III que llegó a la liga como un hura-
cán pero se está convirtiendo en un 
soplido. Un cuerpo de receptores 
más que decente, combinado con 
buenos tight ends, son armas su-
ficientes para que  RG3 vuelva por 
sus fueros. La línea ofensiva se ha 
visto reforzada con la elección de 
Scherff en el draft, unido a Peters 
y la adición de Bill Calahan que ya 
hizo maravillas en Dallas, son sig-
nos de esperanza para la franquicia 
capitalina. Protección y un sistema 
de bloqueos que pueda convertir a 
Alfred Morris nuevamente en una 
amenaza desde el backfield. 

McCloughan es otro nombre im-
portante. Desde la gerencia quie-
re convertir a este equipo a medio 
plazo en un candidato a todo; la re-
ciente contratación de Junior Ga-

el segundo año del sistema ofen-
sivo de Ben McAdoo comience a 
verse al mejor Eli Manning posible 
con regularidad. Durante la pasada 
temporada ya dio buenas muestras 
de ello de vez en cuando. A su favor 
tendrá un cuerpo de receptores que 
si se mantiene sano está entre los 
mejores de la NFL; no tanto una lí-
nea ofensiva que despierta muchas 
dudas con lesiones de última hora, 
reposicionamientos y rookies que 
deben acostumbrarse al ritmo y ve-
locidad de esta Liga.  

En defensa partimos con un mal 
extendido por toda la división que 
es la secundaria, pese a que los 
Giants pueden coger ventaja en 
este aspecto y eso es muy impor-
tante. Landon Collins y el que se es-
pera sea el empujón definitivo a la 
élite de Amukamara pueden hacer 
que esta defensa vuelva a ser te-
mible con una línea defensiva que, 
a expensas de como responda JPP 
tras su accidente, y la posibilidad 
de que Jon Beason se mantenga 
sano y dirija con garantias el cuer-
po de linebackers, puede ser muy 
buena. La leyenda de Tom Coughlin 
y Eli Manning puede agigantarse to-
davía más. No exagero si digo que 
estos Giants son una de las mayo-
res incógnitas de la NFL 2015.

Por último toca hablar de los 
Washington Redskins. Nadie es-
pera que vayan a luchar por la di-
visión ni por una posible segunda 
plaza que les otorgue una de las 
wildcards, y es aquí cuando la NFC 
Este se pone más peligrosa. En los 
últimos años se ha repetido en mul-
titud de ocasiones que el equipo 
del cual menos se esperaba aca-
be sorprendiendo y llevándose el 

lette tras ser despedido de los New 
Orleans Saints ha resultado polé-
mica pero entra en su filosofía de 
construir desde abajo. Con Scherff 
lo hizo ofensivamente desde el dra-
ft, mientras que con Galette lo hace 
en una defensa que espera el mis-
mo o mejor rendimiento del poten-
tísimo Ryan Kerrigan, además de la 
progresión de una grata sorpresa la 
temporada pasada:el cornerback 
Bashaud Breeland. Los Redskins 
seguramente vuelvan a ser los úl-
timos en la división, pero la forma 
en que la NFC Este se ha desarro-
llado en los últimos tiempos hacen 
soñar hasta al más escéptico de los 
Redskins fans.

Nadie es más favorito que los 
Dallas Cowboys, pero una irrupción 
de los New York Giants no sorpren-
dería a nadie visto su currículum 
bajo Coughlin y Eli, y lo mismo po-
demos decir de Chip Kelly, que en 
cualquier momento puede sacarte 
un conejo de la chistera que deje 
a todos boquiabiertos. Incluso los 
Redskins podrían ver la resurrec-
ción de su hijo prodigo, RG3.

Los New York Giants son una 
de las grandes incognitas de 
esta temporada y nadie sabe 

cómo catalogarlos

SIN QUÍMICA. 

Jay Gruden y 

Robert Griffin 

no parecen 

formar una 

pareja que se 

entienda. El 

quarterback 

está ante 

su última 

oportunidad 

en los 

Redskins.

Pienso que aunque en Dallas no dejen de hablar de Super Bowl, las cosas no serán nada fáciles. Los Cowboys 
no han mejorado su ataque y extrañarán a DeMarco Murray. Pienso que este año tampoco volverá Jerry Jones 

a disfrutar de los éxitos que tuvo a principios de los noventas, hace ya más de cuatro lustros.

Pienso que la gran esperanza de los Cowboys pasa por Greg Hardy. Si se comporta, es  claro candidato a 
Defensa del Año en la NFL.

Pienso que desde el cuartel general de Philadelphia se promueve a Sam Bradford como quarterback titular, 
que detrás viene Mark Sanchez. Pero ni a uno ni a otro los veo dirigiendo el fenomenal ataque que Chip Kelly 

instauró en la Universidad de Oregon, y que está diseñado claramente para un jugador como Tim Tebow. 

Pienso que estamos ante la última llamada para Tom Coughlin y Eli Manning. Ahora, no olvidemos que cuando 
menos se cuenta con ellos, cuando nos olvidamos de su existencia, es cuando sus Giants más peligrosos son. El 

grupo de receptores es simplemente magnífico.

Pienso que la historia contemporánea de los Redskins es muy triste. Con enorme ilusión, Dan Snyder compró 
el equipo de sus amores en mayo de 1999. Dieciséis años y ocho entrenadores después (incluidos Marty 

Schottenheimer, Steve Spurrier, Mike Shanahan y Joe Gibbs) esta franquicia es ya incapaz de levantar la más 
mínima ilusión. Pienso que la decepción al elegir a Robert Griffin III con la segunda selección de todo el draft de 

2012 fue la gota que colmó el vaso y que el rumbo será muy difícil de enderezar.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

El ‘Equipo de 
América’ por fin 
parece tener un 
proyecto sólido, 

pero un backfield 
cogido por los 
pelos deja en 
entredicho la 

resistencia de todo 
el edificio.

A LA CONJURA PARA CONQUISTAR 
EL ANILLO LE FALTA PETERSON

Los Cowboys se han conjura-
do: “¡éste es nuestro año!” El 

club está en ebullición desde el fi-
nal de la pasada temporada como 
si todos los miembros de la franqui-
cia hubieran visto la luz. Una ilumi-
nación celestial que les ha hecho 
descubrir el camino hacia el anillo. 
Y desde entonces se han sucedi-
do mensajes optimistas e incluso 
triunfalistas, cenas trascendenta-
les, sacrificios personales… todo 
dirigido a un único objetivo: volver 
a ser el Equipo de América.

Lo cierto es que las cosas en Da-
llas sí que parecen estar cambian-
do. Jerry Jones sigue siendo el pro-
pietario y manager general, pero 
está delegando cada vez más res-
ponsabilidad en su hijo Stephen y 
eso está ayudando a que el equipo 
sí parezca tener un proyecto. Inclu-
so Jason Garrett, que en un prin-
cipio parecía una marioneta ma-
leable para Jerry Jones, se está 
descubriendo como un entrenador 
serio, eficaz y, sobre todo, con un 
buen proyecto deportivo, algo que 
durante muchos años ha faltado 
en Dallas. Sin embargo, no todo es 
tan bonito y las viejas maldiciones 
siguen vigentes: Dez Bryant se está 
dedicando a dar la nota en pretem-
porada y Peterson nunca llegó para 
sustituir a DeMarco Murray.

El fracaso para conseguir un 
relevo sólido para Murray es una 
mancha grave para una gerencia 

que está cambiando su estilo, pero 
que ni fue capaz de incorporar a Pe-
terson, pese a los arrumacos que 
se hicieron ambas partes, ni pare-
ce haber conseguido un relevo sóli-
do más allá de un nuevo comité tan 
de moda en la NFL, pero que casi 
siempre es un simple sucedáneo 
cuando no se tiene a un jugador 
capaz de superar con holgura las 
1.000 yardas de carrera.

Los Cowboys pueden tener la 
mejor línea ofensiva de la NFL, un 
grupo de receptores excepcional, 
un quarterback de élite y en esta 
agencia libre parece haber reforza-
do la defensa a conciencia, pero el 
grupo puede echar demasiado en 
falta los ¡449 balones! que recibió 
Murray en 2014. De ellos, 392 fue-
ron de carrera. Por supuesto que se 
benefició del trabajo de una línea 
descomunal, pero también descar-
gó presión sobre Romo, que a sus 
35 años no está para muchos gol-
pes, y fue decisivo para controlar el 
reloj y dejar fuera del campo a una 
defensa cogidita por los pelos.

Es cierto que un corredor con 
un historial de lesiones y tantos 
balones recibidos en una tempo-
rada suele bajar su rendimiento 
en picado un año después, pero ni 
McFadden, ni Randle, uno por frágil 
y otro por insulso, parecen un rele-
vo a la altura de Murray… por mu-
cho que detrás de esa línea pueda 
correr cualquiera.

En la reunión celebrada por la 
nueva AFL en Miami, Murchison y 
Wynne se convierten en propieta-
rios de una franquicia ya nomina-
da: Dallas Steers (novillos). Aquel 
apelativo no satisfizo a sus pro-
pietarios y poco después fueron 
rebautizados como Rangers, un 

singular cuerpo de seguridad con 
jurisdicción en el Estado de Texas. 
El problema es que también era el 
nombre de un equipo de baseball 
de la AAA Minor League Baseball, 
por lo que el 19 de marzo de 1960 
hubieron de renombrar al equipo 
eligiendo el ya mítico Cowboys. 

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

EL EQUIPO 

A LAS 

ESPALDAS. 

Tony Romo ha 

de echarse a 

los Cowboys a 

sus hombros 

tras haber 

perdido a 

DeMarco 

Murray y 

no haberlo 

sustituido con 

garantías.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JERRY JONES JASON GARRETT

JERRY JONES

Por más que aficionados y parte de la prensa quieran 
mostrar lo contrario, los Dallas Cowboys tienen la po-
sición de QB garantizada desde hace muchos años. Su 
calidad es innegable, así como su espíritu y capacidad 
para llevar a esta franquicia a lo más alto. También es 
innegable su fragilidad, su cuerpo es su peor enemigo 
desde hace años, a cada impacto la vida deportiva de 
Romo se acorta. Gracias a su OL esto puede cambiar, 
pero es habitual que todas las temporadas se pierda 
snaps o incluso partidos. Para ello está Brandon Wee-
den, tener gran calidad en la posición de backup QB es 
complicado, pero en Dallas se logró especialmente con 
Jon Kitna. De Weeden se comenta que es el jugador que 
más ha evolucionado esta offseason.

LÍNEA OFENSIVA


En la NFL no hay una unidad que 
reúna tanto talento, poderío físico y 
técnico en cada uno de sus miem-
bros. En Tyron Smith tenemos el 
presente y futuro de la posición, un 
jugador que por físico no entra en 
el tópico de línea ofensiva, pero que 
sabe usar a su favor para dominar 
a todos sus rivales. JJ Watt sabe lo 
que es sufrir a Smith, el 77 supo 
anular al MVP defensivo en tempo-
rada regular y mantuvo un duelo 
aparte en la Pro Bowl en el que  sal-
taron chispas. Se espera que La’El 

Collins, tackle por posición natural, 
ejerza de guard al lado de Smith 
en lo que será el mejor aprendiza-
je posible de cara al futuro. Travis 
Frederick y Zack Martin, dos picks 
que no fueron sexys pero sí lógicos, 
han terminado de anclar una OL 
que quiere confirmar que tiene po-
tencial para ser la mejor de siem-
pre. Doug Free baja la calidad in-
dividual, pero es un jugador muy 
válido. Jermey Parnell, que fue su 
suplente, terminó siendo un FA muy 
codiciado esta offseason.



 

¿Qué decir de Jerry Jones a estas al-
turas? Probablemente el dueño de la 
NFL más conocido. Ha mantenido un 

imperio en los Dallas Cowboys a pesar de no conseguir 
ganar desde hace demasiado tiempo. Ha construido el 
estadio más megalómano del mundo occidental y no ha 
relajado la categoría de los Cowboys como “el Equipo de 
América”. Como propietario se merece todos los parabie-
nes posibles porque ha elevado el valor de la franquicia 
de Dallas hasta el infinito y más allá...

Es muy difícil evaluar a Jason Ga-
rrett, tanto en su faceta táctica 
como de motivador. Durante años 
este equipo estuvo infrautilizado, 
con una defensa patética y fiándo-
se del brazo de Tony Romo, lo que 
llevó a temporadas muy decepcio-
nantes. Pero con el crecimiento de 
la línea ofensiva no sólo mejoró el 
ataque sino que también lo hizo la 
defensa. Es más, Garrett, muy criti-
cado por tener abandonada la ca-
rrera, hizo de DeMarco Murray el 
mayor acumulador de yardas de la 
NFL. Así que no se sabe si hizo todo 
esto por necesidad o por conven-
cimiento. El caso es que tiene un 
equipo al que se le exige ganar la 
Super Bowl y, de no hacerlo, volve-
rá a ser el señalado.

...pero como general manager, ay, 
como general manager ha sido una 
catástrofe. Es obvio que estaría despe-

dido hace mucho tiempo si no fuese su propio jefe. Sin 
embargo, y esto hay que reconocerlo, su ansiedad por 
jugadores estrella e impactos inmediatos se ha atempe-
rado en los últimos años y ha drafteado con gran cohe-
rencia dotando al equipo de una línea ofensiva espec-
tacular sobre la que se mantiene el resto de la plantilla 
para ser legítimos aspirantes a la Super Bowl.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS COWBOYS

SIEMPRE DISCUTIDO. 

Garrett se ha visto con 

un pie fuera del equipo, 

al menos en la prensa, 

media docena de veces.

TONY 
ROMO

LA’EL 
COLLINS (LG)

ZACK 
MARTIN (RG)

BRANDON 
WEEDEN

TYRON 
SMITH (LT)

TRAVIS 
FREDERICK (C)

DOUG
FREE (RT)

9 3 77 71 72 70 68

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

SCOTT LINEHAN

CORREDORES


Ninguna unidad despierta más du-
das en los Cowboys que su bac-
kfield, aunque puede ser produc-
tivo gracias a los cinco behemoths 
que les irán abriendo huecos. Da-
rren McFadden, si logra mantener-
se sano, puede tener por fin la tem-
porada que por talento y cualidades 
físicas siempre hemos esperado. 
Joseph Randle fue escudero de Mu-
rray y puede aportar solidez sin fue-
gos artificiales. Lache Seastrunk 
(Baylor) podría ser una sorpresa in-
esperada.

RECEPTORES


Por talento, el cuerpo de receptores 
es la segunda mejor unidad de es-
tos Dallas Cowboys. A una estrella 
de la NFL como Dez Bryant, se le 
suma un segundo que en la mayo-
ría de equipos sería a día de hoy el 
receptor primario con todas las ga-
rantías: Terrance Williams. Por últi-
mo, la tripleta titular se completa 
con un Cole Beasley que siempre 
fue tildado como el Welker tejano, y 
que tras sufrir varios reveses desde 
que llegara a la NFL finalmente ha 
conseguido erigirse como uno de 

los slot WR más fiables de la Liga. 
Lo que más impone de este grupo 
es que a pesar de su juventud y ca-
lidad, está formado por jugadores 
a los que a los que aún les queda 
un gran margen de mejora. Pese a 
ello, todos vivirán a la sombra de 
un Dez Bryant que suele ser foco 
de polémicas temporada tras tem-
porada. Por otra parte, veremos si 
Tony Romo es capaz de resucitar a 
un zombie como A.J. Jenkins, como 
ya ocurriera con Rolando McClain 
en 2014.

TIGHT ENDS


Jason Witten es uno de los mejores 
jugadores en la historia de la fran-
quicia, el “paquete completo” en 
su posición. Bloquea en distintas 
situaciones, ejecuta las rutas con 
precisión, es un seguro de vida a la 
hora de recepcionar y un auténtico 
peligro en la endzone. Los años no 
pasan en balde, pero su veteranía 
y conexión con Romo son vitales 
cuando el reloj aprieta. Su sustitu-
to, Gabin Escobar, dio buenas seña-
les la temporada pasada, y es una 
amenaza aérea a considerar.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Linehan es una 
de las personas 
más impor tan-

tes de los actuales Cowboys. Llegó 
hace dos años y se encargó de ele-
gir las jugadas de ataque. Su éxito 
le llevó a convertirse en coordina-
dor y renovar por tres temporadas. 
Cambió un equipo con tendencia a 
pasar sin control en una máquina 
de dominar el tempo de los parti-
dos y el reloj.

El enorme talento de Bryant 
choca con su inestabilidad fue-
ra del campo. Si está centrado, 
si está en la misma misión que 
sus compañeros, se convier-
te en un receptor imparable y 
punto central de este ataque.

DEZ BRYANT

DARREN 
MCFADDEN

DEZ 
BRYANT

COLE 
BEASLEY

JASON 
WITTEN

JOSEPH 
RANDLE

TERRANCE 
WILLIAMS

A.J. 
JENKINS

GABIN 
ESCOBAR

20 21 88 83 11 16 82 89

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS192 193
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ROD MARINELLI

COORDINADOR DEFENSIVO


Marinelli heredó 
una de las peo-
res defensas de 

la liga y la convirtió en algo más 
que decente. Se aprovechó de la 
cantidad de tiempo que el ataque 
tenía el balón y especializó al gru-
po en atacar como posesos de ini-
cio para forzar muchos tres y fuera, 
lo que hizo que se vieran menos los 
defectos de una unidad que no tie-
ne demasiado talento.

ESTRELLA DEFENSIVA

Lee ha tenido un montón de 
problemas con las lesiones, 
pero cuando está en el campo 
es el verdadero líder de esta 
defensa. Su posición en el cen-
tro del campo es esencial para 
sus compañeros.

SEAN LEE

LÍNEA DEFENSIVA


TYRONE 
CRAWFORD (DT)

ANTHONY 
HITCHENS (SLB)

SEAN 
LEE (WLB)

NICK 
HAYDEN (DT)

DEMARCUS 
LAWRENCE (DE)

RANDY 
GREGORY (DE)

ROLANDO 
MCCLAIN (MLB)

KYLE 
WILBER (SLB)

Es la parte de la defensa que más 
expectación está despertando de 
cara a la temporada. Durante gran 
parte del año pasado DeMarcus 
Lawrence no pudo contribuir debi-
do a una lesión. Su gran rendimien-
to en los playoffs debe trasladar-
se el resto del año. Jeremy Mincey 
y Randy Gregory compartirán mu-
chos snaps a inicios de temporada, 
hasta que uno pueda erigirse como 
el titular. Pero no hay que olvidar 
que Greg Hardy podrá incorporar-
se al equipo a final de temporada, 

cuando lleguen los partidos deci-
sivos y él haya cumplido los diez 
partidos de sanción con que fue 
castigado. A esas alturas, si no hay 
alguna baja por lesión, los Cowboys 
contarán con tres hombres con ca-
pacidad para acumular más de 10 
sacks por temporada, lo que debe 
elevar significativamente el ren-
dimiento de toda la unidad. En el 
interior, el crecimiento de Tyrone 
Crawford y un reserva como Terrell 
McClain pueden ser otras claves en 
la mejoría del pass rush.

LINEBACKERS


El cuerpo de linebackers es la uni-
dad de la que menos se esperaba 
la pasada temporada, pero acabó 
teniendo un papel importantísimo 
en la mejora defensiva (siempre sin 
olvidar el esfuerzo y clock manage-
ment ofensivo). Rolando McClain 
era uno de tantos juguetes rotos de 
la NFL, y pocos podían esperar una 
temporada de esta magnitud, en 
la que no sólo contribuyo, sino que 
también fue una de las claves para 
la regeneración defensiva que llevó 
a cabo Rod Marinelli. Se fue Bruce 

Carter, pero vuelve tras una grave 
lesión un Sean Lee que no ha po-
dido disfrutar de regularidad en las 
últimas temporadas por la sucesión 
interminable de lesiones que ha su-
frido. Lee quizá sea el LB con más 
instinto natural de la NFL, capaz 
de jugar en cualquier lado del ata-
que. Esta temporada ejercerá de 
Will (lado débil), y que se mantenga 
sano puede ser determinante en el 
devenir de la temporada vaquera. 
Hitchens completa la unidad titu-
lar sin brillo.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS COWBOYS

9690 98 94 59 55 50 51

DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

Dez Bryant, Terrance Williams y Cole 
Beasley. Sólo pueden mejorar.

Se espera que con Byron Jones mejore una 
secundaria que lleva años sin responder.

El retorno de Sean Lee, jugador determi-
nante y que marca diferencias en la NFL.

Dos jugadores claves (Tony Romo / Sean 
Lee) preocupan en cada golpe que reciben.

La línea ofensiva es una acumulación de ta-
lento posicional como no hay en la Liga.

Confiar el éxito del ataque terrestre a la OL 
es como jugar a la ruleta rusa.

1 1
2 2
3 3

BRANDON 
CARR

ORLANDO 
SCANDRICK

BARRY 
CHURCH (SS)

CHRIS 
JONES (P)

BYRON 
JONES 

JJ 
WILCOX (FS)

DAN 
BAILEY (K)

LANCE 
DUNBAR (R)

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

El cuerpo de cornerbacks lleva años sin ser productivo. 
Se esperaba que Morris Claiborne fuese el nuevo Deion 
Sanders, pero a día de hoy ha sido un fracaso mayúscu-
lo. Con un perfíl más bajo llega Byron Jones, polivalente 
y un potencial físico que junto a su liderazgo puede ayu-
dar a que toda la secundaria mejore progresivamente. 
Orlando Scandrick se presupone que será el jugador 
más encargado de cubrir el slot, fue el mejor miembro 
de la secundaria en 2014. Mientras que a Brandon Carr 
le persiguen las expectativas que creó cuando llegó a 
Dallas y firmó por una millonada. Hasta ahora acumula 
más decepciones que alegrías, pero junto a Byron Jones 
se espera que pueda contribuir a que el grupo alcance 
el nivel que todo el mundo espera.
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La posición de kicker fue durante 
años una de las más castigadas en 
la franquicia, hasta que apareció 
Dan Bailey. Desde su primera tem-
porada ha sido una alarde de con-
sistencia, siempre seguro y preciso. 
Chris Jones tuvo que suplir a un clá-
sico como Matt McBriar, y no ha de-
cepcionado, progresando cada tem-
porada. Por su parte la posición de 
retornador tras la salida de Dway-
ne Harris es una incógnita. Lance 
Dunbar deberá ser el encargado en 
los Kickoffs y J.J. Wilcox en los punts. 

SAFETIES


Junto al resto de la secundaria de-
ben dar un paso hacia delante. Tan-
to Wilcox como Church han conse-
guido aportar estabilidad en sus 
posiciones, donde a lo largo de los 
años nadie ha tenido la titularidad 
asegurada. La confianza en ambos 
ha dado sus frutos. Wilcox es capaz 
de amenazar con su faceta de inter-
ceptor y Church consigue frenar al 
rival a base de placajes, turnovers 
y lo que haga falta. No hay que des-
cartar a Byron Jones ejerciendo de 
safety eventualmente.

Que la línea ofensiva 
mostrara un nivel similar al 
de 2014 sería la mejor no-
ticia para los Cowboys esta 
temporada, pero por piezas 
y un año más de experiencia 
en cada uno de sus miem-
bros, su rendimiento puede 
ser mejor. Y eso sería histó-
rico. De ella depende que 
Tony Romo alargue su ca-
rrera como QB del equipo, y 
que el comité de corredores 
actual luzca.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La confianza hacia Ja-
son Garrett terminó siendo 
clave el año pasado, tras 
tres temporadas que termi-
naron de la peor forma posi-
ble. Este debe ser al año de 
su consagración como head 
coach, gracias al magnífi-
co trabajo de Rod Marinelli 
con la unidad defensiva, y 
la asignación de Scott Line-
han como play caller ofensi-
vo en detrimento del propio 
Garrett.

Una de las carencias 
más determinantes es la 
incapacidad de presionar 
y llegar al QB rival. Esto les 
situó como uno de los peo-
res equipos de 2014 en este 
aspecto. DeMarcus Lawren-
ce, si traslada su rendimien-
to de playoffs a la tempora-
da regular, Randy Gregory y 
Greg Hardy, cuando cumpla 
su sanción, pueden darle 
una nueva dimensión a la 
defensa tejana. 

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

LO MEJOR

POR ALBERTO ZARAGOZA

LO PEOR

39 31 32 27 42 5 6 25

(NFC ESTE) DALLAS COWBOYS

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

194 195
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1 D Sep 7 D 0-1  San Francisco 49ers 17 28
 2 D Sep 14 V 1-1 @ Tennessee Titans 26 10
 3 D Sep 21 V 2-1 @ St. Louis Rams 34 31
 4 D Sep 28 V 3-1  New Orleans Saints 38 17
 5 D Oct 5 V 4-1  Houston Texans 20 17
 6 D Oct 12 V 5-1 @ Seattle Seahawks 30 23
 7 D Oct 19 V 6-1  New York Giants 31 21
 8 L Oct 27 D 6-2  Washington Redskins 17 20
 9 D Nov 2 D 6-3  Arizona Cardinals 17 28
 10 D Nov 9 V 7-3 @ Jacksonville Jaguars 31 17
 11 Descanso
 12 D Nov 23 V 8-3 @ New York Giants 31 28
 13 J Nov 27 D 8-4  Philadelphia Eagles 10 33
 14 J Dec 4 V 9-4 @ Chicago Bears 41 28
 15 D Dec 14 V 10-4 @ Philadelphia Eagles 38 27
 16 D Dec 21 V 11-4  Indianapolis Colts 42 7
 17 D Dec 28 V 12-4 @ Washington Redskins 44 17
  Playoffs
 WC D Ene 4 V 13-4  Detroit Lions 24 20
 Div D Ene 11 D 13-5 @ Green Bay Packers 21 26 

 1 D Sep 13 8:30PM ET  New York Giants
 2 D Sep 20 4:25PM ET @ Philadelphia Eagles
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Atlanta Falcons
 4 D Oct 4 8:30PM ET @ New Orleans Saints
 5 D Oct 11 4:25PM ET  New England Patriots
 6 Descanso
 7 D Oct 25 4:25PM ET @ New York Giants
 8 D Nov 1 4:25PM ET  Seattle Seahawks
 9 D Nov 8 8:30PM ET  Philadelphia Eagles
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Miami Dolphins
 12 J Nov 26 4:30PM ET  Carolina Panthers
 13 L Dec 7 8:30PM ET @ Washington Redskins
 14 D Dec 13 4:25PM ET @ Green Bay Packers
 15 S Dec 19 8:25PM ET  New York Jets
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Washington Redskins

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Cowboys van a tener dos encuentros divisio-
nales en las dos primeras semanas de la tempo-
rada. Primero reciben a los Giants y después se 
van a Philladelphia donde tendrán que parar a 
su excorredor, DeMarco Murray, que el año pasa-
do nadie pudo parar. Una prueba de fuego para 
un equipo que quiere aspirar a todo en 2015. 

La’el Collins era uno de los mejores lí-
neas ofensivos universitarios de este 
año. Pero tuvo que irse del draft en la 
víspera del evento para presentarse a 
la policía de Lousianna y no fue elegido 
por ningun equipo. Aclarado el tema, él 
pudo elegir dónde quería jugar. Y eligió 
Dallas. Los Cowboys no ganan cinco es-
trellas aquí por las dudas fuera del cam-
po que existen en relación a él y Gregory. 
Porque en términos de talento, nadie 
añadió mejores rookies en 2015.

El año pasado con DeMarco Murray, 
Tony Romo tuvo su temporada más 
eficiente en una década en la liga. 
Tuvo que pasar menos que nunca 
y estuvo en menos situaciones de 
toma de decisiones. Sin un corredor 
de bastón, volverá a estar expuesto a 
las lesiones y a las malas decisiones 
que marcan su carrera.

Quarterback #1. Romo ha tenido 
que dejar de jugar al golf por sus pro-
blemas de espalda y, sin Murray, vol-
verá a lanzar más de 500 veces. Sus 
números para Fantasy serán sólidos 
como siempre, eso si logra jugar todo 
el año. Si le drafteas, lo más pruden-
te es tener otro QB por si acaso.

Running Back #4. Los Cowboys es-
tán convencidos que tú y yo correría-
mos para mil yardas detrás de su lí-
nea ofensiva y el tiempo dirá si tienen 
razón o no. El favorito para liderar un 
probable comité es Joseph Randle, 
pero no invertiría alto en él ni en na-
die para evitar dolores de cabeza.

Wide Receiver #1. Uno de los más 
grandes talentos puros de la NFL es 
siempre candidato a receptor núme-
ro uno general en Fantasy. La única 
duda es su situación contratual y las 
amenazas de no presentarse al equi-
po hasta que le renueven. Una apues-
ta de alto riesgo que vale la pena.

Tight End #1. Witten fue la gran “víc-
tima” de la disminuición del número 
de pases en Dallas. Romo sólo lanzó 
90 en su dirección, el menor núme-
ro de su carrera. Pero sin DeMarco 
Murray, el TE vuelve a estar en el cen-
tro de este ataque y él siempre fue el 
puerto seguro de su quarterback.

Los Cowboys han despreciado a DeMar-
co Murray y le dejaron marchar tras una 
temporada en la tocó el balón casi 450 
veces. Como Adrian Peterson se queda 
en Minnesota, ahora les tocará correr 
con un comité lleno de dudas detrás de 
una línea ofensiva espectacular.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 27 (27) Byron Jones CB Connecticut
2ª Pick 28 (60) Randy Gregory OLB Nebraska
3ª Pick 27 (91) Chaz Green OT Florida
4ª Pick 28 (127) Damien Wilson MLB Minnesota
5ª Pick 27 (163) Ryan Russell DE Purdue
7ª Pick 19 (236) Mark Nzeocha OLB Wyoming
7ª Pick 26 (243) Laurence Gibson OT Virginia Tech
7ª Pick 29 (246) Geoff Swaim TE Texas

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Greg Hardy DE Panthers 26 1 año, 11,3 mill.$
Darren McFadden RB Raiders 27 2 años, 3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

DeMarco Murray RB Eagles 27 5 años, 40 mill.$
Henry Melton DT Buccaneers 27 1 año, 3,7 mill.$
Bruce Carter LB Buccaneers 28 4 años, 17 mill.$

LA’EL 

COLLINS. 

Uno de los 

mejores líneas 

ofensivos 

universitarios 

fichó por 

los Cowboys 

tras no ser 

drafteado por 

problemas 

legales.

GIANTS. Dallas recibe al rival de NY en el debut.

FANTASY
MÁS TONY ROMO PUEDE QUE 
NO SEA BUENA NOTICIA

LA MEJOR ELECCIÓN VINO DESPUÉS DEL DRAFT

RIVALIDAD DE INICIO EN LA NFC ESTE

¿COSTARÁ CARO EL DESPRECIO HACIA MURRAY?

TONY ROMO

J.RANDLE / D.MCFADDEN

DEZ BRYANT

JASON WITTEN









DALLAS COWBOYS (NFC ESTE)

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

Conocido popularmente como 
“La estrella de la muerte”, Jerry 
Jones construyó algo que está 
solo a la altura del ego del equi-
po. Considerada universalmente 
como una joya de la arquitectu-
ra deportiva, el AT&T Stadium no 
solo alberga partidos de football, 
sino veladas de boxeo, finales de 
la Final Four y conciertos. La visi-
bilidad desde cualquier punto es 
excelente y cuenta con un Jum-
botron enorme en alta definición 
visible en todo el estadio, ade-
más de atracciones y palcos de 
lujo donde uno puede degustar lo 
que quiera. El AT & T Stadium es 
más que solo un estadio, es un 
parque de atracciones.

La afición de los Cowboys es muy fiel, pero su proble-
ma es la enorme frialdad con la que el equipo suele 
jugar sus partidos como local. Algunos ex jugadores y 
celebridades acusan a Jerry Jones de haber construido 
un club de campo donde dejarse ver. Y algo de razón 
tienen, en los últimos años se han podido ver mas afi-
cionados visitantes que locales en los lujosos grade-
ríos del estadio, algo que al propietario no le preocu-
paba mientras estuviera lleno, pero que termina por 
afectar al rendimiento del equipo. Los Cowboys son un 
equipo mas temido como visitante que como local.

Las cheerleaders de los Cowboys no son unas cheer-
leaders cualesquiera, son las Cheerleaders por ex-
celencia. Es tal su importancia que constituyen una 
institución, incluso su vestuario es objeto de parada 
obligatoria en las guías visitadas al estadio.  No hay un 
solo grupo de animadoras que simbolicen mejor su pa-
pel que las de los Cowboys. A pesar de las numerosas 
malas temporadas del equipo su grupo de animadoras 
ha permanecido siempre en primera línea, algo que 
quizá tiene que ver con que Jerry Jones no interviene 
en su gestión. 

 

Ubicación Arlington
Inauguración 27/05/2009
Capacidad 85.000-105.000
Superficie Turf artificial Matrix

SUPERADOS. Los fans de los Cowboys 

se han visto, a veces, superados por la 

afición rival en su propio estadio.

ESTADIO
LA PASARELA DE TEXAS

SIMPLEMENTE LAS MEJORES

AT & T STADIUM, UN PARQUE 
DE ATRACCIONES
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GIANTS
NEW YORK

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE) (NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

Es imposible 
vislumbrar las 
aspiraciones 
de un equipo 

esquizofrénico, 
con potencial de 
ganador del anillo 
y de número uno 
del draft de forma 

simultánea.

CUANTO PEORES PARECEN, 
MÁS PELIGROSOS SE VUELVEN

Los Giants no ganan los anillos 
como el resto de los equipos. 

Ellos lo hacen con premeditación y 
alevosía. Delinquiendo. Saltándose 
sin reparos las leyes de la lógica, 
y si es necesario, también las de 
la gravedad. Y que nadie hable de 
carambolas. Dos Super Bowls con-
quistadas en cinco años, y ambas 
contra los todopoderosos Patriots, 
no llegan así como así de chiripa, 
como caídas del cielo.

Los Giants son alimañas furti-
vas. Fieras carroñeras. Se escon-
den en las sombras, esperan a que 
termine la batalla y entonces sur-
gen de la nada para devorar los 
despojos de los orgullosos pala-
dines que parecían haber nacido 
para comerse el universo. Si los 
focos les alumbran se quedan pa-
ralizados, pero si pasan desaper-
cibidos, terminan reinando en un 
campo lleno de cadáveres.

Los Giants son felices malvivien-
do en su mundo bipolar de apago-
nes, que pueden durar dos minutos 
en medio de un partido o extender-
se irremediablemente durante me-
dia temporada sin explicación al-
guna. Viviendo siempre a tirones 
en un complicado cerebro lleno de 
complejos. Capaces de jugar un 
partido perfecto, tirarlo durante un 
cuarto desastroso, y remontar in ex-
tremis en un final meteórico.

Eso son los Giants, con Eli Man-
ning con cara de lelo mientras lan-

POR 

SORPRESA. 

Los New York 

Giants y su 

QB titular, 

Eli Manning, 

tienen la 

muy sana 

tradición 

de ganar la 

Super Bowl 

en aquellos 

años en los 

que nadie se 

lo espera.

za intercepciones o con cara de 
Peyton mientras toca una marcha 
heroica. Con Coughlin rumiando bi-
lis incluso en los días de victoria, 
pasado de moda hace lustros y te-
jiendo redes de araña invisibles y 
planes de juego magistrales cuan-
do llega postemporada. Con Odell 
Beckham y Victor Cruz haciendo 
malabarismos imposibles a una 
mano, en recepciones mitológicas. 
Con una defensa de risa, que se 
transforma en un ciclón si en el mo-
mento decisivo del año vislumbra 
que huele a sangre.

Muy poca gente piensa que es-
tos Giants, capaces de lo mejor y 
de lo peor al mismo tiempo y bajo 
el mismo aspecto, puedan aspirar 
a algo en la temporada que comien-
za. Pero Spagnuolo ha vuelto al re-
dil para resucitar una defensa que 
con él ganó un anillo, Eli Manning 
ha recuperado las ganas de vivir 
a las órdenes de McAdoo y un sis-
tema que le viene como anillo al 
dedo, el backfield ha encontrado la 
cuarta dimensión con la llegada de 
Vereen... Y a lo tonto, sin que nadie 
se dé cuenta, si consiguieran enca-
jar las piezas a tiempo, en un largo 
proceso que a veces les cuesta la 
vida, en enero todo el mundo les 
temería como a la peste.

Nadie cree en los Giants en 
2015, y ese es el terreno en el que 
se mueven más cómodos. Por tan-
to, ¡cuidado con los Giants! 

No siempre las vinculaciones en-
tre apelativo y franquicia son tan 
evidentes. Los Giants de la fami-
lia Mara no reflejan la gigantes-

ca arquitectura vertical de Nueva 
York. En 1925, cuando Tim Mara 
se hace por 500 dólares con la 

franquicia, toma prestado el nic-
kname del equipo homónimo de 
baseball de la ciudad. Una vez, 
el entrenador Mutrie dijo a sus 
jugadores: “My big fellows! My 

giants!”, y desde entonces así fue-
ron conocidos. En otras palabras, 
Giants por cojonudos, no por el 

Empire State Building. 

198 199
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JOHN MARA TOM COUGHLIN BEN MCADOO

JERRY REESE

Eli Manning es un gran misterio dentro de la NFL. ¿Es 
élite o no es élite? Esta temporada será decisiva para 
responder a esta pregunta. Lo que queda fuera de toda 
duda es su importancia y cómo sabe crecerse ante las 
adversidades. Así lo muestra el papel que tuvo en sus 
dos anillos. Este será su segundo año bajo las órdenes 
de Ben McAdoo y un sistema ofensivo West Coast que 
dejó muy buenas sensaciones el primer año. Como su-
plente le acompaña un Ryan Nassib que en su tiempo 
fue señalado como un posible pick alto en el draft, pero 
que finalmente fue bajando. Su elección por parte de los 
Giants se consideró un robo. Le acompaña Ricky Stanzi, 
otro reputado jugador en college y que pese a llevar cua-
tro años en la liga no ha tenido ningún snap.

CORREDORES


David Wilson fue un fracaso rotun-
do. No tuvo la mejor de las suer-
tes desde el comienzo, tanto dentro 
como fuera del campo (“voy a ser 
Hall of Famer”). Rashad Jennings 
no ofrece fuegos artificiales, pero sí 
un rendimiento regular y constante. 
Complementándole estará Andre 
Williams, jugador de segundo año, 
y un recién llegado Shane Vereen 
que parece acoplarse a la perfec-
ción al sistema ofensivo del equipo 
y situacionalmente será clave en ju-
gadas de pase.

RECEPTORES


La gran sensación de 2014, Odell 
Beckham Jr, se perdió varios en-
cuentros. Pese a ello su impacto 
fue tal que si hacemos la media y 
la sumamos a los partidos que se 
perdió, obtenemos unos números 
históricos que posiblemente le hu-
bieran dejado cerca del MVP. Esta-
dísticamente no hubo nada igual. 
El listón quedó muy alto, y asusta 
pensar que su carrera acaba de co-
menzar y si las lesiones se lo permi-
ten esto sólo puede mejorar. Se es-
pera una conexión más notoria con 

Eli Manning, además de poder ju-
gar desde un inicio con Victor Cruz 
y Rueben Randle, algo imposible 
durante 2014 debido a las lesiones 
que el trío sufrió. De Cruz se espe-
ra una resurrección, mientras que 
con Randle tenemos a un jugador 
inconsistente como pocos pero que 
se encuentra en un escenario que 
podría beneficiarle. Por último, la 
suma de Dwayne Harris desde los 
Cowboys podría ofrecer desequili-
brio, aunque es más un especialis-
ta retornando. 

TIGHT ENDS


Desde la salida de Jeremy Shoc-
key, Eli Manning no ha dispuesto 
de ningún jugador que marcase 
las diferencias desde la posición 
de tight end. Pese a ello siempre 
ha sabido sacar provecho de ellos: 
Jake Ballard, Brandon Myers… La-
rry Donnell tuvo un buen rendimien-
to durante 2014 y este año debería 
mejorar. Le complementa un jorna-
lero como Daniel Fells, que no des-
taca como un jugador vistoso pero 
sí a la hora de realizar bloqueos y 
facilitar la vida a sus compañeros.

LÍNEA OFENSIVA


La lesion de Will Beatty ha obligado 
a recomponer una Línea Ofensiva 
que parecía tener un presente alen-
tador. Justin Pugh deberá volver a 
ejercer de tackle, y por lo tanto no 
podrá jugar en su posición natural, 
guard. Ereck Flowers será titular en 
el tackle izquierdo, flamante prime-
ra elección del draft, con unas ca-
racterísticas físicas enormes para 
la posición, pero de igual manera 
sus deficiencias técnicas son más 
que notorias. Por lo tanto no es de 
esperar que su rendimiento sea 

positivo desde el primer día. Esta 
unidad ofensiva permitió solo 30 
sacks en 2014, mejorando el ren-
dimiento de 2013, pero es algo en-
gañoso dado que el sistema ofensi-
vo se enfoca en que Eli Manning se 
desprenda del balón rápidamente. 
Por suerte, Weston Richburg pare-
ce ser un center para muchos años 
y será importante el retorno de un 
Geoff Schwartz, versátil y que se 
muestra sólido a la hora de prote-
ger a su QB. Pese a todo, queda 
mucho que mejorar.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Ben McAdoo tuvo 
un notable im-
pacto la pasada 

temporada, la primera como coor-
dinador ofensivo de los Giants. Eli 
Manning se adaptó a sus esque-
mas y estos cogieron lo mejor de 
un cuerpo de receptores especta-
cular, que no ha hecho sino mejorar 
este año. Hay que esperar que, este 
año, la tendencia a jugar por aire se 
agudice aún más.

La aparición de Odell Beckham 
Jr. la pasada temporada fue 
casi una revelación milagrosa. 
Su capacidad para conseguir 
atrapar balones imposibles lo 
ha elevado a los altares de la 
afición de los Giants.



 

El abuelo de John, Tim Mara, fundó los 
New York Giants en 1925. Desde en-
tonces, y ya por tres generaciones, la 

familia se ha encargado de dirigir al equipo gigante de 
Nueva York. Son unos de los propietarios pata negra de 
la liga, de los que son escuchados en cuanto abren la 
boca, y pieza fundamental de la salud actual de la com-
petición. Los Mara están unidos indisolublemente a la 
NFL y su mera presencia ha de interpretarse como una 
señal de estabilidad y prosperidad.

Tom Coughlin ha cumplido ya la dé-
cada como entrenador jefe de los 
New York Giants y viendo su resis-
tencia en el puesto cabría decir que 
hablamos de su “primera” década.  
Y es que este ha sido un entrena-
dor cuestionado con insistencia en 
numerosas ocasiones. El problema 
para sus críticos es que ha respon-
dido a cada momento duro nada 
menos que con victorias en un par 
de Super Bowls. Da todo el aspecto 
de señor mayor que debería retirar-
se, sobrepasado por entrenadores 
jóvenes que vienen con ideas nue-
vas, pero al final de cada tempora-
da él insiste en que quiere seguir y, 
a estas alturas, cuesta mucho ima-
ginar que vaya a ser despedido con 
lo que ha dado a la franquicia.

Reese lleva con los Mara y los Giants 
desde 1994, y ascendió al puesto de 
general manager en el año 2007. Por 

lo tanto, es responsable directo de dos victorias en la Su-
per Bowl. Sin embargo, y aunque esos éxitos son indis-
cutibles también fueron inesperados y puntuales. Nun-
ca ha sido capaz de juntar plantillas que estuviesen en 
la cima de la liga de forma consistente y continuada en 
el tiempo, por lo que su labor ha de ser vista en su con-
junto como llena de altibajos.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS GIANTS

SIN PRESIÓN. Tom 

Coughlin lleva 

tanto tiempo siendo 

cuestionado que ya no 

parece afectarle.

ODELL BECKHAM JR.

ELI 
MANNING

RASHAD 
JENNINGS

ODELL 
BECKHAM JR

JOHN 
JERRY (LG)

RUEBEN 
RANDLE

GEOFF 
SCHWARTZ (RG)

LARRY 
DONNELL

RYAN 
NASSIB

SHANE 
VEREEN

ERECK 
FLOWERS (LT)

VICTOR 
CRUZ

WESTON 
RICHBURGH (C)

DWAYNE 
HARRIS

JUSTIN 
PUGH (RT)

DANIEL 
FELLS

10 9 76 77 70 74 67 23 34 13 80 82 17 84 85

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Odell Beckham Jr. Su media estadística en 
2014 fue de MVP.

Una línea ofensiva llena de parches, nova-
tos y dudas.

Tom Coughlin. Quizá el head coach más in-
fravalorado de la liga por sus logros.

El interior de la línea defensiva no hace jus-
ticia a su exterior.

Eli Manning. Para bien o para mal, sabes 
que con él puedes aspirar a todo.

Eli Manning. Para bien o para mal, sabes 
que con él puede acabar todo.

1 1
2 2
3 3

STEVE SPAGNUOLO

COORDINADOR DEFENSIVO


Spagnuolo vuel-
ve a su casa, a la 
que le dio fama. 

Tras ganar la Super Bowl XLII fren-
te a los Patriots con una línea de-
fensiva increíble comenzó un rodar 
por la liga que le ha devuelto a la 
casilla de salida. Su fichaje induce 
a pensar que el equipo quiere re-
cuperar esa presión infernal de la 
línea que tanto se echa de menos 
en los Giants.

ESTRELLA DEFENSIVA

El mayor beneficiado por el re-
torno de Spagnuolo puede ser 
JPP, llamado a ser un terror 
para los QB rivales pero que 
tendrá que lidiar con el grave 
accidente pirotécnico que le ha 
seccionado varios dedos.

JASON PIERRE-PAUL

LÍNEA DEFENSIVA


D. RODGERS 
CROMARTIE

JOHNATHAN 
HANKINS (DT)

JAYRON 
HOSLEY

DEVON 
KENNARD (SLB)

LANDON 
COLLINS (SS)

JT 
THOMAS (WLB)

STEVE 
WEATHERFORD (P)

CULLEN 
JENKINS (DT)

ROBERT 
AYERS (DE)

PRINCE 
AMUKAMARA

JASON 
PIERRE-PAUL (DE)

NAT 
BERHE (FS)

JON 
BEASON (MLB)

JOSH 
BROWN (K)

MARK 
HERZLICH (MLB)

DWAYNE 
HARRIS (R)

La línea defensiva de estos Giants 
destaca principalmente por estar 
descompensada. La profundidad y 
calidad que hay en los extremos es 
mayúscula con dos defensive ends 
de primer nivel. Jason Pierre-Paul 
no ha alcanzado el nivel esperado 
en las últimas temporadas, pero 
por potencial y cualidades es élite 
de la competición. Vuelve un recu-
perado Robert Ayers, que siempre 
se ha mostrado como un jugador 
más que solvente, y además hay 
profundidad de sobra con Damon-

tre Moore o Owamagbe Odighi-
zuwa, un gran proyecto que llega 
desde el draft. Con todos ellos, los 
Giants pueden establecer un siste-
ma de relevos que agote a sus riva-
les. Sin embargo, el interior de la 
línea fue uno de los puntos negros 
de la defensa en 2014 y no parece 
haber mejorado mucho, si bien es 
cierto que en ella se encuentra un 
Johnathan Hankins que parte como 
uno de los jugadores más infrava-
lorados de la NFL si analizamos su 
producción real.

LINEBACKERS


Los New York Giants tienen gran 
profundidad en varias de sus lí-
neas, y con el cuerpo de linebac-
kers ocurre algo similar. Tanto el 
medio con Jon Beason y Mark Her-
zlich, como en el strong side con 
Devon Kennard y Jameel McClain 
hay profundidad suficiente. Pero en 
el weak side no ocurre lo mismo, 
por lo tanto la incorporación de JT 
Thomas desde los Jaguars puede 
ser importante. Su atleticismo es 
algo que los Giants precisaban en 
la línea de linebackers. Jon Bea-

son fue una estrella que competía 
con Patrick Willis por ser el mejor 
linebacker interior de la competi-
ción. Continuas lesiones le han ido 
lastrando. Si consigue mantenerse 
sano será un jugador que otorgue 
liderazgo y marque las diferencias 
bajo las órdenes de Steve Spagnuo-
lo. Devon Kennard fue una grata 
aparición. Era una quinta ronda en 
2014 y no se podía esperar dema-
siado de él en su debut, pero con-
forme avanzaba la temporada tam-
bién lo hacía su rendimiento. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Nos encontramos aquí una unidad con experiencia y ca-
lidad. Amukamara es además un jugador que por carac-
terísticas esta temporada podría dar el salto definitivo 
para situarse como un cornerback élite en la NFL. Rod-
gers Cromartie puede pecar en determinados aspectos, 
pero tenerlo en la plantilla asegura a alguien contrasta-
do en la competición y capaz de rendir. Por último, Ja-
yron Hosley recuerda a Cromartie en cuanto a caracte-
rísticas, pero no ha dado la talla en muchos encuentros 
y fuera del campo ha tenido problemas. Aporta profun-
didad a una unidad que puede verse beneficiada con 
la llegada de Collins como strong safety. El rookie será 
importante como cimiento para el rendimiento del res-
to de la secundaria. 
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Steve Weatherford físicamente rom-
pe el tópico de punters livianos, 
un auténtico animal que además 
gracias a sus patadas ayudó a los 
Giants a conseguir una Super Bowl 
con un partido memorable contra 
los Patriots. Josh Brown es un jorna-
lero de garantías que ha encontrado 
su sitio en el roster de los Giants. El 
cuerpo de retornadores ha recibido 
una mejora enorme con la adición de 
Dwayne Harris, uno de los mejores 
especialistas, que además llega des-
de un rival divisional como Dallas.

SAFETIES


La elección de Landon Collins en 
la segunda ronda de este draft fue 
un regalo para unos Giants que no 
sólo necesitan presencia y dinamis-
mo en la posición, sino también li-
derazgo. Collins reúne ambas ca-
racterísticas y motivación suficiente 
para mejorar. Nat Berhe y Cooper 
Taylor no son free safeties pero de-
berán alternarse como titulares 
en esta posición. Al contrario que 
ellos, Mykkele Thompson, sí que 
es FS y como rookie puede tener su 
importancia. 

De nada servirá tener 
un sistema ofensivo más 
integrado en Eli Manning, 
un cuerpo de receptores 
magnífico y un backfield de 
garantías si la línea ofensi-
va es incapaz de rendir con 
regularidad.  La lesión de 
Will Beatty ha obligado a 
recomponer y reposicionar 
a la unidad y varios de sus 
miembros. De su evolución 
dependerá parte de la tem-
porada.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Pese a tener dos ani-
llos, muchos tenemos la 
sensación de que no hemos 
visto nunca la mejor versión 
de Eli Manning. Esta tem-
porada el pequeño de los 
Manning debe aprovecharse 
de un portentoso grupo de 
receptores en su segundo 
año bajo las órdenes de Ben 
McAdoo y su tan bien imple-
mentada West Coast Offen-
se, que encaja de miedo con 
Eli. No más intercepciones.

Varios de los jugadores 
de este plantel han llega-
do a ser estrellas de la NFL; 
élite. En las últimas tempo-
radas han sido incapaces 
de mostrar ese nivel, pero si 
llegaron a serlo durante va-
rias temporadas ese poten-
cial sigue estando ahí. Victor 
Cruz, Jason Pierre Paul y Jon 
Beason son los nombres 
más reconocibles en este 
apartado, si consiguen acer-
carse a su mejor nivel… 

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS GIANTS

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

LO MEJOR

POR ALBERTO ZARAGOZA

LO PEOR

9991 95 90 59 52 55 58 21 20 28 34 27 3 5 17

NEW YORK GIANTS (NFC ESTE) (NFC ESTE) NEW YORK GIANTS

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 L Sep 8 D 0-1 @ Detroit Lions 14 35
 2 D Sep 14 D 0-2  Arizona Cardinals 14 25
 3 D Sep 21 V 1-2  Houston Texans 30 17
 4 J Sep 25 V 2-2 @ Washington Redskins 45 14
 5 D Oct 5 V 3-2  Atlanta Falcons 30 20
 6 D Oct 12 D 3-3 @ Philadelphia Eagles 0 27
 7 D Oct 19 D 3-4 @ Dallas Cowboys 21 31
 8 Descanso
 9 L Nov 3 D 3-5  Indianapolis Colts 24 40
 10 D Nov 9 D 3-6 @ Seattle Seahawks 17 38
 11 D Nov 16 D 3-7  San Francisco 49ers 10 16
 12 D Nov 23 D 3-8  Dallas Cowboys 28 31
 13 D Nov 30 D 3-9 @ Jacksonville Jaguars 24 25
 14 D Dec 7 V 4-9 @ Tennessee Titans 36 7
 15 D Dec 14 V 5-9  Washington Redskins 24 13
 16 D Dec 21 V 6-9 @ St. Louis Rams 37 27
 17 D Dec 28 D 6-10  Philadelphia Eagles 26 34

 1 D Sep 13 8:30PM ET @ Dallas Cowboys
 2 D Sep 20 1:00PM ET  Atlanta Falcons
 3 J Sep 24 8:25PM ET  Washington Redskins
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Buffalo Bills
 5 D Oct 11 8:30PM ET  San Francisco 49ers
 6 L Oct 19 8:30PM ET @ Philadelphia Eagles
 7 D Oct 25 4:25PM ET  Dallas Cowboys
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ New Orleans Saints
 9 D Nov 8 4:05PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 10 D Nov 15 4:25PM ET  New England Patriots
 11 Descanso
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Washington Redskins
 13 D Dec 6 1:00PM ET  New York Jets
 14 L Dec 14 8:30PM ET @ Miami Dolphins
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Carolina Panthers
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Philadelphia Eagles

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Giants tendrán un duelo divisional, en ho-
rario estelar de la televisión, en pleno Cowboys 
Stadium. No es raro, pues los partidos de la NFC 
Este siempre dan enormes datos de audiencia 
televisiva. Un ambiente de estos que le encanta 
a Tom Coughlin para estropear la fiesta del rival. 
El cierre será en casa ante los Eagles, en otro en-
cuentro de la NFC Este que, como en las últimas 
temporadas, será decisivo para entrar en playoff. 
Al final, puede que los Giants tengan las llaves 
de la división.

Los Giants necesitaban reforzar la línea 
ofensiva y la secundaria y salieron del 
draft con esos puestos cubiertos, por 
encima de elegir al mejor jugador dis-
ponible. En primera ronda escogieron a 
Ereck Flowers, a pesar de considerarse 
un poco reach, y subieron a lo más alto 
de la segunda para elegir al  safety Lan-
don Collins. Su tercera ronda, Owamag-
be Odighizuwa, es uno de los pass rus-
hers más crudos y prometedores de esta 
clase que, con un par de años y un poco 
de paciencia, puede transformarse en 
un gran jugador.

El ataque de los Giants no emocio-
naba a nadie hasta que surgió Odell 
Beckham y lo cambió todo. Ahora 
hasta Eli Manning pinta como pro-
mesa para Fantasy. El receptor fue 
imparable y sólo hará mejores a sus 
compañeros. Larry Donnell está infra-
valorado y me gusta mucho. La duda 
es Victor Cruz que vuelve de lesión.

Los Giants, tras décadas jugando 
en los templos sagrados de New 
York, The Polo Grounds y Yankee 
Stadium, decidieron mudarse a la 
vecina New Jersey. En la década 
de los 80 empezaron a compartir 
su estadio, el Giants Stadium, con 
los Jets, lo que motivó que aquel 
campo acabara siendo donde 
más partidos NFL se han jugado. 
Con la fiebre de nuevos campos 
en lugar de renovar aquel, tenía 
33 años, ambos equipos se pusie-
ron de acuerdo para cofinanciar 
con fondos privados un nuevo es-
tadio más acorde con las nuevas 
exigencias de la NFL, lo que les ha 
permitido incluso que tenga lugar 
una Super Bowl.

La afición de los Giants es bastante más numerosa 
que la del otro equipo de la NFL, los Jets. Esto no solo 
porque el equipo es más antiguo, nacieron en 1925, 
sino porque los Giants disfrutaron en solitario hasta 
1965 de la afición al football en un estado en el que 
apenas hay football universitario. Los Giants sí han te-
nido que luchar contra las otras numerosas franqui-
cias deportivas de las que ha gozado la ciudad 
los  Rangers de la NHL (desde 1926), Knicks de la NBA 
(desde 1946), y muy especialmente contra los tres gi-
gantes del baseball, los Yankees, que siguen en la ciu-
dad y continúan siendo su icono deportivo por excelen-
cia, y antes de que emigraran en 1957 hacia el oeste, 
los Giants (del que tomaron su nombre) y Dodgers.
La afición es menos ruidosa que la de los Jets, con la 
que además se llevan bastante bien, lo que no deja de 
ser una rareza en el mundo del deporte sea cual sea la 
ciudad evaluada. Sus equipos odiados son sus rivales 
tradicionales de división, Philadelphia y Washington. 
También se dice que es una afición con mucho mas 
peso y pedigree, ocho campeonatos. 

Los Giants no se han decidido a dar el mismo paso que 
sus vecinos de estadio y siguen sin tener cheerleaders. 
Los Mara parecen demasiado arraigados a las viejas 
tradiciones como para plantearse algo así.

Quarterback #2. Tuvo el mejor por-
centaje de pases completos de su 
carrera en el primer año con Ben 
McAdoo y es una de mis opciones fa-
voritas este año si decido esperar un 
poco para draftear a un quarterback. 
Con Odell Beckham y el regreso de 
Cruz, tiene potencial de top 7.

Running Backs #3 / #4. Rashad 
Jennings es una incógnita que puede 
terminar el año como un sólido #2 si 
no se lesiona. Pero es un enorme ‘si’, 
principalmente con Vereen quitándo-
le jugadas de pases y Andre Williams, 
de goalline. Yo preferiría no tener que 
estresarme con ninguno de ellos.

Wide Receiver #1. Toda la NFL sa-
bía que el balón iba a ser lanzado en 
su dirección. Pero él los pillaba igual. 
Casi 72% de eficiencia y una media 
de 10,2 yardas por recepción, una 
pasada. Beckham Jr. seguirá siendo 
el alma de este ataque, incluso si Vic-
tor Cruz vuelva sano.

Tight End #1. Uno de los tight ends 
más infravalorados de la NFL, sólo 
Antonio Gates vio el balón lanzado 
en su dirección más veces en la end 
zone el año pasado que Donnell. A 
Ben McAdoo le encanta usar los TEs 
y, con la atención de las defensas en 
Beckham, el potencial aquí es brutal.

Shane Vereen era la pieza que faltaba 
en el juego de carrera de los Giants y les 
aportará una dimensión diferente al jue-
go de pase del equipo, por lo que será 
una opción más para Eli Manning. Lan-
don Collins deberá suplir de inmediato 
la baja del veterano Antrel Rolle en una 
débil secundaria que no parece haber 
ido a mejor.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 9 (9) Ereck Flowers OG MIami
2ª Pick 1 (33) Landon Collins SS Alabama
3ª Pick 10 (74) Owamagbe Odighizuwa DE UCLA
5ª Pick 8 (144) Mykkele Thompson S Texas
6ª Pick 10 (186) Geremy Davis WR Connecticut
7ª Pick 9 (226) Boddy Hart OG Florida St.

 

Ubicación East Rutherford – New Jersey
Inauguración 10/04/2010
Capacidad 82.566
Superficie                   UBU Sports Series 

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Shane Vereen RB Patriots 26 3 añoa, 12,3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Antrel Rolle S Bears 32 3 años, 11,2 mill.$
Mathias Kiwanuka DE Agencia Libre 32 Agencia Libre

ERECK 

FLOWERS. 

Puede que no 

fuese el mejor 

línea ofensivo 

del draft, pero 

los Giants 

creen que 

tiene el nivel 

suficiente 

como para ser 

titular.

PURO NUEVA YORK. Los Giants son 

más populares que los Jets en la 

ciudad de Nueva York.

COWBOYS. Los Giants inician el año en Dallas.

FANTASY

ESTADIO

ODELL BECKHAM JR. BUSCARÁ 
REPETIR SU AÑO FANTÁSTICO

UNA AFICIÓN MUY VETERANA Y BIEN GANADA
MET LIFE STADIUM: PRIVADO 
Y COMPARTIDO

CUBRIENDO LAS NECESIDADES SIN INVENTOS

UN DEBUT A LO GRANDE EN DALLAS

LA PIEZA QUE FALTABA EN ESTE BACKFIELD

ELI MANNING

R.JENNINGS / S.VEREEN

ODELL BECKHAM JR.

LARRY DONNELL
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EAGLES
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE) (NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES

Pocas veces en 
la historia un 

entrenador se ha 
atrevido a hacer 
una revolución 
tan profunda 
en su plantilla, 

para convertirla 
de inmediato en 

aspirante al anillo.

UN ACTO DE FE INFINITA EN
EL ‘CHIP KELLY WAY OF LIFE’

Definitivamente, Chip Kelly ha 
llegado a la NFL para des-

trozar todos los axiomas que pare-
cían inmutables. ‘Los equipos ga-
nadores no se hacen en la agencia 
libre, sino en el draft’. ¿Seguro? En 
esta offseason se ha desprendido 
de Nick Foles, su quarterback titu-
lar; LeSean McCoy, su corredor nú-
mero uno; Jeremy Maclin, su recep-
tor estelar; Evan Mathis, el líder de 
su línea ofensiva; Trent Cole, Cary 
Williams… Hasta el intocable Flet-
cher Cox pudo cambiar de aires du-
rante la noche del draft.

A cambio ha fichado a Sam 
Bradford, un quarterback teórica-
mente portentoso, aunque no ten-
gamos la certeza porque ha acu-
mulado lesiones en sus cuatro 
temporadas como profesional; a 
DeMarco Murray, un corredor frá-
gil hasta que en 2014 recibió 449 
balones para confirmarse como el 
mejor jugador ofensivo de la liga; 
a Ryan Mathews, corredor núme-
ro uno de San Diego y abonado a 
la enfermería; a Byron Maxwell y 
Walter Thurmond, dos cornerbacks 
campeones con los Seahawks en 
2013, aunque el segundo vive en 
un nido entre algodones; a Kiko 
Alonso, un linebacker que asombró 
con un debut meteórico hasta que 
sufrió una grave lesión; a Miles Aus-
tin y sus recaídas, a Brad Jones…

Dicho todo lo anterior, la plan-
tilla tiene una pinta sensacional. 

ÚLTIMO TREN. 

Sam Bradford 

tendrá  en 

Philadelphia 

una nueva 

ocasión de 

demostrar 

que es un 

QB digno de 

ser titular 

en la NFL 

tras su paso, 

agridulce, por 

San Luis.

Espléndida. Pero parece de míra-
me y no me toques. Un anuncio de 
tiritas. De esas que hay que mimar 
y arrullar en la cama cada noche. Y 
Kelly no es precisamente una ma-
dre, sino un entrenador que expri-
me a cada jugador sin compasión 
ni medida, en un intento de arro-
llar traspasando todos los límites 
de velocidad conocidos en el juego 
ofensivo de la NFL. Con un despre-
cio del reloj temerario y una imagi-
nación desbordante.

Por si acaso, este año también 
han hecho un esfuerzo por refor-
zar la defensa, sobre todo contra el 
pase, que hasta ahora era horroro-
sa y su mayor talón de Aquiles. Can-
tidad y calidad. Como en la frutería. 
Con tres de sus seis elecciones del 
draft empleadas en cornerbacks, y 
un cuidado especial por encontrar 
jugadores capaces de actuar en 
distintas posiciones. Relevos cons-
tantes y asfixia también en el juego 
sin balón.

Si hay algo seguro es que este 
año van a ser un equipo divertidí-
simo de ver. Y en el fondo, en eso 
es en lo que consiste esta historia. 
Otra cosa será que el espectáculo 
termine coronado de títulos. Pero 
en cualquiera de los casos, si en la 
NFL no existiera un Chip Kelly, ha-
bría que inventarlo. Vivir o morir por 
una idea no es vulgar, sino atracti-
vo. Tanto como lo son estos Eagles 
descabellados.

Hasta que en 1933 Bert Bell ad-
quirió la franquicia, el equipo de 

la ciudad de Filadelfia se llamaba 
Frankford Yellow Jackets, cam-

peones en 1926, pero arrastrados 
por una mala gestión a la banca-
rrota en la temporada siguiente. 
El contexto económico social de 
la nación tras la Gran Depresión 
estaba regido por el New Deal de 
Franklin D. Roosevelt, cuya plas-
mación normativa era la Natio-

nal Recovery Act, disposición cuyo 
símbolo era un águila. Sí, la mis-
ma que se convirtió en emblema 

y nombre de los Phillies.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JEFFREY LURIE CHIP KELLY PAT SHURMUR

CHIP KELLY

A expensas del rendimiento de Sam Bradford, los Phi-
ladelphia Eagles tienen suficiente potencial como para 
tener un grupo de QBs con cierta categoría. Mark San-
chez es un suplente en la liga, pero y se puede amoldar 
al sistema ofensivo de Chip Kelly. Por pedigree, Barkley 
no deja de ser (o haber sido) una buena promesa, mien-
tras que Tim Tebow es el eterno milagro, y a buen segu-
ro el jugador que más polvareda levantará durante el 
Training Camp. Hablando del que a buen seguro debe 
ser el titular, Bradford, por características, en un QB de 
élite que si las lesiones se lo permiten tiene todo lo ne-
cesario para llevar a estos Eagles a lo más alto, aunque 
es algo que no se puede asegurar dado su historial de 
lesiones continuas.

CORREDORES


El ataque terrestre de los Eagles 
bien podría acabar convirtiéndose 
en un monstruo de tres cabezas 
que tanto gusta en la NFL. Murray 
será el titular, y si las lesiones no le 
lastran sobresaldrá. El segundo por 
jerarquía debiera ser Darren Spro-
ples. Por sus características es un 
RB situacional, pero decisivo. Ryan 
Matthews, de corte más clásico, 
tendrá un papel importante. No ob-
viemos el potencial que atesora. Lo 
único que puede impedir un buen 
año terrestre son las lesiones.

RECEPTORES


Primero fue DeSean Jackson, al 
que una temporada después le se-
guiría Jeremy Maclin. Dos de los 
grandes nombres en el juego aé-
reo de los Philadelphia Eagles en 
los últimos tiempos ya no están, y el 
rendimiento deportivo no tuvo nada 
que ver. Kelly tiene prácticamente 
configurada a su armada. Jordan 
Matthews rindió muy bien desde el 
slot y esta temporada jugará como 
uno de los receptores principales, 
por lo tanto su papel exterior se in-
crementará. Nelson Agholor reco-

gerá el papel de receptor desde el 
slot que tuvo Matthews. Es una pri-
mera elección del draft que debe 
aportar desde ya. Riley Cooper se 
sobrepuso a varios incidentes ex-
tradeportivos; sin ser un gran nom-
bre, es capaz de ser una amenaza 
profunda que combina a la perfec-
ción con los perfiles que manejan 
Agholor y Matthews. Josh Huff, por 
su parte, está subiendo como la es-
puma dentro del plantel, posicio-
nándose como una posible gran 
sorpresa esta temporada.

TIGHT ENDS


Posiblemente la mejor dupla de TEs 
en toda la NFL. Se complementan a 
la perfección, y además son lo su-
ficientemente dispares como para 
que cobre sentido la importancia 
de ambos. 2014 no fue el año más 
excelso estadísticamente para 
Brent Celek, pero su trabajo sucio 
es clave. Es uno de los pocos TEs 
capaces de contribuir en todas las 
facetas. Mientras, Ertz sobresale 
en la raíz más ofensiva del ataque: 
recepcionando y corriendo, pero li-
mitado en los bloqueos.

LÍNEA OFENSIVA


La salida de Evan Mathis ha pro-
vocado indignación e impotencia 
en la afición de los Eagles. Suplan-
tar a un guard de las característi-
ca y nivel de Mathis no es fácil y 
Allen Barbre será el que deba ha-
cerlo. Tackle de posición natural, 
ha sido suplente desde comienzos 
de su carrera. Su reposicionamien-
to a guard parece haber sido de-
terminante y Chip está encantado 
con lo que ve hasta ahora de Bar-
bre. Pese a las distintas bajas, la lí-
nea ofensiva de estos Eagles sigue 

siendo una unidad de mucho nivel 
y sobre todo con un margen de pro-
gresión muy alto. A la incógnita de 
Allen Barbre podemos sumar a un 
Lane Johnson en el año de su con-
firmación. Jason Peters es uno de 
los mejores en su posición dentro 
de la liga, clave a la hora de desa-
rrollar el juego de carrera. Jason 
Kelce es el otro gran nombre y des-
taca en el juego de carrera. La de-
bilidad de esta línea es que le fal-
ta profundidad. Mantenerse sanos 
será una prioridad.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Shurmur lleva 25 
años entrenan-
do, 15 en la NFL, 

e incluso fue entrenador jefe en los 
Browns. Pero su actual posición es 
la de correa de distribución de las 
ideas de Kelly hacia la plantilla. Es 
un hombre muy pegado a los Ea-
gles, donde entrenó diez años en 
sus inicios en la profesión. Por su-
puesto, sus ideas son irrelevantes 
pues se aplicarán las de Kelly.

Cuando parecía claro que Chip 
Kelly no necesitaba pagar por 
talento ya que se fiaba más de 
su sistema que de los nombres, 
Murray se puso a tiro y se dejó 
un pastizal en él. Estrella abso-
luta del ataque.



 

Lurie se empeñó un comprar un equi-
po de la NFL. Primero lo intentó con los 
Patriots, luego con los Rams. En 1994, 

al fin, se pudo hacer con los Eagles. Es un apasionado 
de los deportes y siempre se ha mostrado muy metido 
en el proyecto. Este invierno tuvo una guerra interna en-
tre entrenadores y managers que le ha llevado a tomar 
aún más las riendas del equipo, aunque no parece que 
le apeteciera muchoi. Veremos a donde les conduce 
como franquicia.

Chip Kelly es un genio como entre-
nador de fútbol americano. Más 
allá de lo cuestionable de sus mé-
todos, de los cadáveres que deja 
en la cuneta o de los enfados que 
genera, su método le ha llevado a 
cotas estratosféricas con la univer-
sidad de Oregon. La NFL está ex-
pectante por ver si su estilo tam-
bién acaba de explotar en la NFL. 
Formaciones abiertas, muchísimo 
ritmo, ni un segundo de respiro, 
desprecio por el control del tiempo 
y acumulación de yardas y puntos 
como si los regalasen. Esos princi-
pios no van a cambiar, pues para 
eso se le fichó. Veremos si, ade-
más, tantos números de fantasy 
acaban dejando triunfos y una pe-
lea por la Super Bowl.

La guerra de poder que comenzó Kelly 
contra el anterior general manager del 
equipo, Howie Roseman, acabó con 

este último apartado y todo el mando del equipo para el 
entrenador. Es un juego peligroso este porque se queda 
al descubierto ante cualquier mala racha de resultados. 
Los primeros movimientos de Chip como general mana-
ger han sido, cuando menos, cuestionables y, en ocasio-
nes, sin aparente dirección clara. Roseman sigue en el 
club, esperando un resbalón de su enemigo...

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS EAGLES

CONTROL TOTAL. Chip 

Kelly se ha hecho con 

todo el poder en los 

Eagles, para lo bueno y 

para lo malo.

DEMARCO MURRAY

SAM 
BRADFORD

DEMARCO 
MURRAY

JORDAN 
MATTHEWS

DENNIS 
KELLY (LG)

RILEY 
COOPER

ALLEN 
BARBRE (RG)

BRENT 
CELEK

MARK 
SANCHEZ

DARREN 
SPROLES

JASON 
PETERS (LT)

NELSON 
AGHOLOR

JASON 
KELCE (C)

JOSH 
HUFF

LANE 
JOHNSON (RT)

ZACH 
ERTZ

7 3 71 67 62 76 65 29 43 81 17 14 13 87 86

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE) (NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES
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DeMarco Murray, Ryan Matthews y Darren 
Sproles. Un backfield temible.

Hay calidad, pero también muchas dudas 
sobre un cuerpo de receptores joven.

Celek y Ertz forman una dupla de TEs difícil 
de igualar en la Liga.

Fragilidad. Sam Bradford y DeMarco Mu-
rray, muy propensos a lesionarse. 

Una filosofía clara. Salga bien o mal, Chip 
Kelly sabe lo que quiere hacer.

La OL puede haberse desestabilizado con 
la salida de Evan Mathis.

1 1
2 2
3 3

BILL DAVIS

COORDINADOR DEFENSIVO


Otro coordinador, 
como Shurmur, 
veterano y que, 

en apariencia, no guardaba una es-
trecha relación con Kelly antes de 
este trabajo. Pero Chip le ha dado 
las llaves de la defensa para que 
implemente una 3-4 que esté acos-
tumbrada a estar mucho tiempo en 
el campo, pues el ataque es feroz y 
veloz a partes iguales. Es una de-
fensa muy exigente en lo físico.

ESTRELLA DEFENSIVA

El nombre de Cox apareció 
en rumores sobre un posible 
traspaso en la noche del draft. 
Hubiese sido devastador para 
esta defensa, que empieza con 
la categoría de este línea de 
enorme talento.

FLETCHER COX

LÍNEA DEFENSIVA


BYRON 
MAXWELL

 VINNY 
CURRY (DE)

NOLAN
CARROLL II

CONNOR 
BARWIN (OLB)

EARL 
WOLFF (SS)

KIKO 
ALONSO (ILB)

DONNIE 
JONES (P)

BENNIE 
LOGAN (NT)

CEDRIC 
THORNTON (DE)

ERIC 
ROWE

FLETCHER 
COX (DE)

MALCOLM 
JENKINS (FS)

MYCHAL 
KENDRICKS (ILB)

CODY 
PARKEY (K)

BRANDON 
GRAHAM (OLB)

JOSH 
HUFF (R)

La pasada temporada fue la línea 
más poderosa de la defensa. En 
ella sobresalió Fletcher Cox, el ju-
gador más regular y consistente del 
plantel partido tras partido, y sin 
duda uno de los mejores en su po-
sición en la liga. Un bulldozer hu-
mano que es capaz de penetrar la 
línea ofensiva rival y dominar el jue-
go terrestre. Una baja clave y que 
seguro que va a bajar el nivel de 
la unidad es la de Trent Cole, cor-
tado para hacer frente al límite sa-
larial y que ha terminado en los In-

dianapolis Colts. Pese a que Cole 
fue bajando el nivel en las últimas 
temporadas, su presencia era im-
portante. Cedric Thornton es un 
cuerpo importante para frenar la 
carrera pero no a la hora de presio-
nar al QB. Bennie Logan con menos 
del 50% de los snaps estuvo a un 
sack de llegar a dobles dígitos, im-
portante producción en lo que se 
espera sea un jugador situacional 
que interviene sobre todo cuando 
se espera que el rival opte por el 
juego de pase.

LINEBACKERS


La pasada temporada, el front se-
ven de los Eagles fue el gran pro-
tagonista de su defensa. Si los li-
nebacker son parte importante de 
una buena defensa, todavía más en 
un sistema 3-4. Hay varios jugado-
res con un margen de progresión 
importante, sobre todo los que se 
ocupan principalmente del interior: 
Mychal Kendricks y Kiko Alonso. El 
segundo coincidió con Kelly en Ore-
gon, es de origen colombiano y si 
no fuese por las posibles secuelas 
de su última lesión, todo el mundo 

estaría de acuerdo en el gran tras-
paso entre Eagles y Bills. Sobresa-
le en varias facetas del juego, con 
los instintos necesarios para ser 
un defensa de élite. Por los exte-
riores destacan Brandon Graham y 
Connor Barwin, este último les po-
dría parecer a muchos un jornale-
ro cualquiera por el poco crédito y 
nombre que atesora, pero es una 
impresión equivocada. No sólo su 
contribución estadística sino tam-
bién su presencia, le convierten en 
una amenaza continua.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

La secundaria de los Eagles fue un horror en 2014 y du-
rante la offseason el equipo se ha aplicado para buscar 
refuerzos con impacto inmediato. En la agencia libre 
llegaron Byron Maxwell, Walter Thurmond y E.J. Biggers, 
y tres de sus seis rondas del draft fueron para corner-
backs: Eric Rowe en segunda ronda y JaCorey Shepherd, 
este lesionado para todo el año y Randall Evans en sex-
ta. Tras la marcha de Boykin, Nolan Carroll también ha 
crecido en importancia. Chip Kelly tiene jugadores de 
todas las formas y colores para formar por fin un grupo 
competitivo en el que se une experiencia, presencia físi-
ca, inteligencia y seguridad. Cary Williams, que se mar-
chó a Seattle, podía aportarles lo primero, pero en otros 
aspectos no terminaba de convencer.
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El joven Cody Parkey dio muy buenas 
sensaciones como kicker en 2014 
y tiene margen de progresión para 
ser un referente en la posición. En 
Donnie Jones tienen a una de las 
referencias en la posición de Punter 
dentro la NFL, mientras que el retor-
nador principal debería ser un Josh 
Huff, del cual se espera un aporte 
mayor en la ofensiva principal esta 
temporada, por lo que su papel en 
equipos especial pudiera verse dis-
minuido dependiendo de su rendi-
miento en uno y otro lado.

SAFETIES


La reconversion de Malcolm Jen-
kins a safety ha sido todo un éxito, 
el jugador ha sabido responder y 
es a día de hoy el jugador más de-
terminante en la secundaria. Wolff 
es uno de los jugadores que me-
nos confianza transmite, a la afición 
y al propio Chip Kelly (contrariado 
con su proceso de rehabilitación) 
Una lesión lastró una carrera pro-
metedora en sus comienzos. Walter 
Thurmond es una nueva incorpora-
ción, con pasado Seahawk y que se 
espera actúe en el slot.

Dicen las malas len-
guas que el día del draft in-
tentaron traspasar a Sam 
Bradford, que a día de hoy 
es el encargado de llevar-
les hasta su primera Super 
Bowl. Que se mantenga 
sano es clave, como suce-
de con DeMarco Murray. En 
caso de que no se lesionen, 
y con una buena asimilación 
del sistema de Kelly, cam-
biará la percepción actual 
de todos sobre Bradford.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La secundaria fue el 
gran problema defensivo 
de 2014. Se ha realizado 
una reconstrucción con la 
llegada de dos exmiembros 
de los Seahawks (Byron 
Maxwell y Walter Thur-
mond), además de un roo-
kie (Eric Rowe). Malcolm 
Jenkins volverá a ejercer de 
FS, donde demostró ser una 
garantía de seguridad junto 
a un Wolff que no termina 
de convencer.

Ambiente dentro del 
vestuario. Chip Kelly no se 
casa con nadie, ya pudi-
mos comprobarlo en las dos 
últimas pretemporadas y 
además prácticamente la 
totalidad de esos jugadores 
terminaron echando pes-
tes de su antiguo HC. Si las 
cosas van mal en Philly, la 
desunión de vestuario, afi-
ción y prensa pueden ser 
una bomba que acabe con 
el proyecto.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS EAGLES

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

LO MEJOR

POR ALBERTO ZARAGOZA

LO PEOR

9672 75 91 98 95 50 55 31 32 23 27 28 1 8 13

PHILADELPHIA EAGLES (NFC ESTE) (NFC ESTE) PHILADELPHIA EAGLES
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0  Jacksonville Jaguars 34 17
 2 L Sep 15 V 2-0 @ Indianapolis Colts 30 27
 3 D Sep 21 V 3-0  Washington Redskins 37 34
 4 D Sep 28 D 3-1 @ San Francisco 49ers 21 26
 5 D Oct 5 V 4-1  St. Louis Rams 34 28
 6 D Oct 12 V 5-1  New York Giants 27 0
 7 Descanso
 8 D Oct 26 D 5-2 @ Arizona Cardinals 20 24
 9 D Nov 2 V 6-2 @ Houston Texans 31 21
 10 L Nov 10 V 7-2  Carolina Panthers 45 21
 11 D Nov 16 D 7-3 @ Green Bay Packers 20 53
 12 D Nov 23 V 8-3  Tennessee Titans 43 24
 13 J Nov 27 V 9-3 @ Dallas Cowboys 33 10
 14 D Dec 7 D 9-4  Seattle Seahawks 14 24
 15 D Dec 14 D 9-5  Dallas Cowboys 27 38
 16 S Dec 20 D 9-6 @ Washington Redskins 24 27
 17 D Dec 28 V 10-6 @ New York Giants 34 26 

 1 L Sep 14 7:10PM ET @ Atlanta Falcons
 2 D Sep 20 4:25PM ET  Dallas Cowboys
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ New York Jets
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Washington Redskins
 5 D Oct 11 1:00PM ET  New Orleans Saints
 6 L Oct 19 8:30PM ET  New York Giants
 7 D Oct 25 8:30PM ET @ Carolina Panthers
 8 Descanso
 9 D Nov 8 8:30PM ET @ Dallas Cowboys
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Miami Dolphins
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 12 J Nov 26 12:30PM ET @ Detroit Lions
 13 D Dec 6 4:25PM ET @ New England Patriots
 14 D Dec 13 1:00PM ET  Buffalo Bills
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Arizona Cardinals
 16 S Dec 26 8:25PM ET  Washington Redskins
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ New York Giants

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

El calendario de los Eagles no parece de los más 
difíciles, pero el desafío inicial será jugar de vi-
sitante en tres de sus primeros cuatro partidos. 
Entre el estreno en Atlanta y el envite ante los 
Jets en Nueva York, toca recibir a los Cowboys en 
el comienzo de lo que muy probablemente será 
la pelea por la cabeza de la NFC Este en 2015.

En su primer draft con total control de 
la plantilla, Chip Kelly invirtió su primera 
ronda en un arma más para su arsenal 
de ataque. Agholor es uno de los me-
jores receptores de la clase de 2015, 
veloz, disciplinado en sus rutas y muy 
explosivo. Una versión actualizada de 
Jeremy Maclin, que se marchó a Kansas 
City. Con tres de sus otras cinco eleccio-
nes, cogió a jugadores para el área más 
debil de su defensa, la secundaria. Eric 
Rowe puede ser titular de inmediato.

El ataque de alta velocidad de Chip 
Kelly produce más jugadas que na-
die en la NFL, y jugadas significan 
yardas, y yardas sumadas significan 
puntos de Fantasy. Aunque no habrá 
un claro favorito, la producción divi-
dida será suficiente para alimentar a 
tres o cuatro WR/TE y hacerlos rele-
vantes en cualquier liga y formato.

Tras tres décadas jugando en el 
peor estadio de la liga, los Eagles 
por fin pudieron ver su sueño de 
jugar en un campo de verdad. El 
Veterans Stadium era tan cono-
cido por su terreno de juego, un 
trozo de cemento pintado de color 
verde, como por sus pésimos ves-
tuarios, oficinas e instalaciones, 
algo que hacía salir corriendo a 
los agentes libres. El nuevo esta-
dio no trajo mas capacidad, pero 
si unas comodidades desconoci-
das en la ciudad del amor frater-
no. Las sucesivas reformas lo han 
convertido en un estadio ecológi-
co y amigable con el medio am-
biente, capaz de auto abastecer-
se energéticamente.

Philadelphia es una de las pocas ciudades que puede 
presumir de tener una franquicia profesional en cada 
una de las 4 grandes ligas. Los Eagles ocupan el pri-
mer lugar en popularidad a pesar de no ganar un títu-
lo desde 1960. La afición está muy mediatizada por 
uno de los grupos de prensa deportiva mas influyente 
de toda la nación, son tan viscerales que son capaces 
de encumbrarte como heroe como declararte villano 
en apenas unas horas. Son mas que conocidas las re-
acciones de la afición con las elecciones de draft, así 
como su humor cambiante en pleno partido, lo que 
hace muchas veces la vida imposible para los jugado-
res y entrenadores.

Las primeras cheerleaders de los Eagles datan de 
1948, se llamaban Eaglettes, luego rebautizadas Li-
berty Belles, por lo que en principio deberían ser las 
mas antiguas de la NFL, pero el equipo no las recono-
ció como propias hasta 1980. Conocidas como las más 
atrevidas con mucha diferencia de la NFL, no se con-
tentan con publicar un calendario en ropa de baño, sino 
que han dado un paso mas y publican cada año un ca-
tálogo de ropa interior, lo que ha catapultado su fama.

Quarterback (Sleeper). Mark Sán-
chez fue titular para Fantasy en al-
gunas semanas el año pasado y eso 
dice todo sobre el sistema de Kelly y 
como beneficia a sus QBs. El talento 
de Bradford es inquestionable y vale 
la apuesta para tu banquillo. Si no se 
lesiona, el potencial es de top 10.

Running Back #1. En la historia de la 
NFL, sólo LaDainian Tomlinson, Eric 
Dickerson y Walter Payton han logra-
do vencer la maldición y seguir produ-
ciendo en alto nivel tras una tempo-
rada con más de 370 carreras. Pero 
Murray viene con ganas de probar 
que los Cowboys se equivocaron.

Wide Receiver #2. Una de las gran-
des sorpresas de la temporada pasa-
da, el rookie entra en su segundo año 
aclimatado al sistema de Philly y no 
hay motivos para creer que su rendi-
miento vaya bajar. Es uno de estos re-
ceptores que puedes elegir en 4ª o 5ª 
ronda con potencial de WR#1.

Tight End #1. Los Eagles fueron el 7º 
equipo que más buscó los tight ends 
en el juego de pases y en la NFL los 
tight ends son una de las posiciones 
más difíciles en la transición desde el 
college. Ertz entra en su tercera tem-
porada y este es el momento de ex-
plotar. Potencial de top 5 entre TEs.

Los Eagles fueron uno de los grandes 
protagonistas de agencia libre este 
año, con algunos de los fichajes y true-
ques más agresivos de la liga. Murray 
y Matthews llegan para suplir a McCoy 
mientras San Bradford apunta como ti-
tular, si su rodilla así lo permite.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 20 (20) Nelson Agholor WR USC
2ª Pick 15 (47) Eric Rowe CB Utah
3ª Pick 20 (84) Jordan Hicks OLB Texas
6ª Pick 15 (191) JaCorey Shepherd CB Kansas
6ª Pick 20 (196) Randall Evans CB Kansas St.
7ª Pick 20 (237) Brian Mihalik DE Boston College

 

Ubicación Philadelphia
Inauguración 03/08/2003
Capacidad 69.176
Superficie Desso Grass Master

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Byron Maxwell CB Seahawks 27 6 años, 63 mill.$
DeMarco Murray RB Cowboys 27 5 años, 40 mill.$
Ryan Matthews RB Chargers 27 3 años, 11 mill.$
Sam Bradford QB Rams (trade) 27 1 año, 14 mill.$
Kiko Alonso MLB Bills (trade) 24 2 años, 1,6 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

LeSean McCoy RB Bills (trade) 26 5 años, 40 mill.$
Nick Foles QB Rams (trade) XX 1 año, 1,5 mill.$
Jeremy Maclin WR Chiefs 27 5 años, 55 mill.$

NELSON 

AGHOLOR. 

Tras perder a 

Jeremy Maclin 

en agencia 

libre, Chip 

Kelly fue y 

drafteó a uno 

de los más 

prometedores 

receptores de 

este año.

IMPULSIVOS. La afición de los Eagles 

es conocida por ser muy impulsiva y 

caliente.

FALCONS. Los Eagles hacen su debut en Atlanta.

FANTASY

ESTADIO

CHIP KELLY ES EL MEJOR 
AMIGO DEL FANTASY FOOTBALL

MEDIATIZADA POR LA PRENSA LOCAL

LAS CHICAS MAS ATREVIDAS 

LINCOLN FINANCIAL FIELD : 
EL ESTADIO ECOLÓGICO

AGHOLOR ES EL NUEVO ARMA DE CHIP KELLY

EL AÑO DE CHIP KELLY COMIENZA FUERA

CHIP ES EL PROTAGONISTA DE LA OFF-SEASON

SAM BRADFORD

DEMARCO MURRAY

JORDAN MATTHEWS

ZACH ERTZ
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REDSKINS
WASHINGTON

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

El quarterback 
llegó a la NFL 
volando como 

Superman, pero 
tres años después 
la franquicia está 
trabajando en un 

proyecto de futuro 
en el que no parece 

encajar.

UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA 
UN GRIFFIN EN QUIEN NADIE CREE

Hace tres años los Redskins 
draftearon a Robert Griffin 

III y fueron inmensamente felices. 
Todo el mundo dentro de la fran-
quicia creía que había encontrado 
al quarterback que les devolvería a 
la cima de la NFL. Y en un principio 
pareció que no se habían equivoca-
do. El jugador cumplió con creces. 
3.200 yardas en su año de debu-
tante, veinte pases de touchdown, 
sólo cinco intercepciones, un rating 
de 102.4, 815 yardas de carrera, 
siete touchdowns terrestres… Su-
perman no era un personaje de có-
mic. El jugador perfecto vestía los 
colores de Washington.

Pero ese mismo año terminó 
con Griffin lesionándose de grave-
dad. Su juego agresivo había sido 
todo el año espectacular, magnífi-
co, pero se jugaba la vida como un 
torero en cada snap de cada parti-
do. Llegó tocado a postemporada y 
se rompió del todo contra los Sea-
hawks. Y con esa rotura quedaba 
completamente resquebrajado el 
sueño Griffin mientras el jugador 
simplemente se diluía para conver-
tirse en una sombra.

Tres años después los Redskins 
han cambiado de entrenador para 
encomendarse a Jay Gruden, un 
tipo que no quiere ver a Griffin ni en 
pintura. También han cambiado de 
manager general en un movimiento 
atrevido pero muy arriesgado. Scott 
McCloughan es un mago fabrican-

ÚLTIMO 

TREN. Es duro 

escribir de un 

jugador joven 

con tanto 

potencial 

como RG3 

que está ante 

su último 

tren, pero es 

lo cierto: su 

último año en 

Washington 

para brillar.

do plantillas, pero arrastra adiccio-
nes que ya le costaron el puesto 
en San Francisco y Seattle y que 
ponen en entredicho su capacidad 
para crear un proyecto a largo pla-
zo, mientras él dice que la recons-
trucción durará ¡diez años!...

Si juntamos todo, da la impre-
sión de que los Redskins se han 
echado definitivamente al monte 
para ver qué pasa. Durante años 
ser los campeones de la offseason 
con fichajes deslumbrantes y drafts 
espectaculares no les ha servido 
para nada, y ahora han cambiado 
el paso para trabajar a la sombra. 
En la agencia libre se movieron con 
inteligencia tapando agujeros y en 
el draft huyeron de las fanfarrias 
para construir cimientos. Un proyec-
to que quizá pueda ilusionar a lar-
go plazo, pero que en las distancias 
cortas parece poco competitivo.

Ahora solo queda esperar el mi-
lagro. Que Griffin vuelva a ser el de 
2012 en un sistema que no favore-
ce sus virtudes y magnificará sus 
defectos, con un entrenador que 
lleva un año intentando librarse de 
él y con unos despachos que ya es-
tán trabajando en un futuro sin su 
presencia. Para su consuelo, en la 
NFC Este cada partido es una final 
igualada independientemente de 
la calidad de los contendientes y, 
quién sabe, quizá Superman sea 
capaz de superar su indigestión de 
kriptonita.

George P. Marshall se hizo en 
1932 con una franquicia de la NFL 
con sede en Boston, llamada los 
Braves por ser el mismo nombre 
del equipo de baseball de la ciu-

dad. La primera temporada fue de-
sastrosa en todos los sentidos, de 
manera que al año siguiente con-
trató como head coach al amerin-
dio Lone Star Dietz, así como a va-
rios jugadores de la misma etnia, 
quienes sugirieron al propietario 

renombrar al equipo como Boston 
Redskins que, tras su reubicación 

en D.C en 1937, serían ya para 
siempre los Washington Redskins.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



DAN SNYDER JAY GRUDEN SEAN MCVAY

SCOT MCCLOUGHAN

El drama de los quarterbacks de 2014 tendrá secuela 
en 2015, y con los mismos tres protagonistas. A pesar 
de la presión mediática para buscar otra vía, los Reds-
kins apuestan de nuevo por RGIII para liderar el ataque. 
El Rookie del Año de 2012 sigue sin amoldarse al es-
quema de Gruden, pero la deuda dejada por el traspaso 
de rondas en su draft sigue notándose y hasta el nuevo 
GM Scot McCloughan sabe que hay que seguir soplando 
para mantener viva la llama del ex de Baylor. Mientras 
tanto, el segundo será Colt McCoy, la sorpresa grata del 
año pasado. Lo casi único positivo del desastroso 2014 
fue su liderazgo y victoria en Dallas. Los Redskins pusie-
ron a Kirk Cousins en el ‘trade block’, pero no recibie-
ron ni una sola llamada por el una vez prometedor QB.

CORREDORES


Los Redskins siguen teniendo a 
un corredor Top 10 en Alfred Mo-
rris. La gran revelación de 2012 
perdió algo de magia en 2014 y no 
encontraba los huecos de antes. 
Sin embargo, la mejora en la línea 
ofensiva le beneficiará mucho. Un 
enorme fallo fue dejar marcharse a 
Roy Helu, un runningback que cum-
plía su papel en los terceros downs 
de maravilla. Ahora, la esperanza 
es que Matt Jones, un martillo pilón 
(estilo opuesto a Morris), complete 
un duo de corredores temible.

RECEPTORES


La NFL es cada vez más una liga 
de pases y a muchos les encanta-
ría tener un duo Jackson-Garçon. 
Otra cosa es cómo lo han aprove-
chado los Redskins... En 2014, Gar-
çon pasó a ser un fantasma de lo 
que fue en los dos años anteriores: 
en 2013, le lanzaron 182 balones... 
en 2014, sólo 105. Naturalmente, 
su rendimiento bajó a favor de De-
Sean Jackson, que fue una de las 
pocas luces durante la campaña 
pasada. Si RGIII se acaba estable-
ciendo dentro del sistema de Gru-

den, los Redskins deberán aprove-
char el dinamismo y calidad de su 
duo de receptores. Si lo hace, po-
dremos ver a un ataque similar al 
de 2012. Jamison Crowder, el roo-
kie, promete mucho como receptor 
en el slot y es altamente valorado 
por McCloughan, quizá el mejor 
evaluador de talento de la liga. Le 
comparan con Eddie Royal y si ter-
mina siendo similar a él, será sufi-
ciente. Mientras tanto, Roberts hizo 
un buen papel en 2014, pero dejó 
caer demasiados balones.

TIGHT ENDS


Esta era una de las líneas más pro-
fundas de los Redskins, pero tanto 
Niles Paul como Logan Paulsen se 
han lesionado para toda la tempo-
rada. Por si eso fuera poco, las le-
siones de Jordan Reed son el mayor 
calvario de este jugador y uno de 
los dolores de cabeza seguros del 
ataque en general. Siendo así las 
cosas, pintan bastos porque las ba-
jas en la unidad lleva a que Je’Ron  
Hamm, un jugador de 2º año no 
drafteado, a ser una opción viable 
para ocupar el puesto de titular.

LÍNEA OFENSIVA


En la NFL existen pocas líneas ofen-
sivas realmente fuertes. Y las que 
lo son, como la del eterno rival (Da-
llas), están en boca de todos. La de 
los Redskins no está cerca de ese 
nivel, pero promete ser una de las 
destacadas en 2015. Lo malo es 
que Trent Williams, un raro acier-
to en primera ronda (de 2010), 
está en su último año de contra-
to. Al lado del OT de Pro Bowl esta-
rá Morgan Moses, el tercera ronda 
del anterior draft que dejará el tac-
kle derecho para Brandon Scherff, 

el jugador por el que los Redskins 
obviaron al que muchos conside-
raban el jugador con más talento 
de este draft: Leonard Williams. 
Scherff, acostumbrado a jugar por 
la izquierda, tendrá la obligación 
de rendir de inmediato. El center Li-
chstenteiger ha ganado peso mus-
cular y promete mejorar este año. 
Lauvao tuvo un año mediocre en 
2014, pero la nueva profundidad 
en esta línea ofensiva le beneficiará 
enormemente, a él y a todos. RGIII 
tendrá mejor protección en 2015.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Sean McVay so-
brevivió al cambio 
de régimen en los 

Redskins pues era el entrenador de 
tight ends antes de la llegada de 
Jay Gruden. Su buen trabajo, sobre 
todo con Jordan Reed, le valió una 
promoción interna a coordinador 
ofensivo. Le gusta jugar con esque-
mas potentes y pegados a la tierra, 
con dureza en el juego de carrera y 
un buen uso de la línea.

La enorme velocidad de Jack-
son es el arma más importante 
que tiene Washington en ata-
que. RG3 deberá tener un ojo 
siempre en el receptor en las 
jugadas rotas que tanto le gus-
ta dirigir.



 

En 1999 Snyder compró los Redskins  
por 800 millones de dólares, récord 
por aquel entonces en ventas de equi-

pos. Desde entonces apenas si ha disfrutado de alguna 
temporada ganadora, ha interferido en decisiones de-
portivas, ha fichado a ocho entrenadores, se ha enfren-
tado a la prensa de la ciudad y ha convertido una de las 
franquicias más populares del mundo en unos sempiter-
nos perdedores. Ah, y ha menospreciado a quienes con-
sideran racista el nombre del club. Brillante.

El mayor reto de Jay Gruden como 
entrenador de los Redskins, por su-
puesto, es dilucidar si Robert Griffin 
III es el QB del futuro de la franqui-
cia. El año pasado, recién llegado, 
se sintió con la fuerza suficiente 
como para cuestionarlo todo y eso 
le ha reportado dividendos; puede 
imponer su sistema, muy centra-
do en la carrera y en una línea fí-
sica, sin restricciones en favor de 
su QB ya que RG3 ha pasado a ser 
una figura cuestionada por todos 
los estratos de la franquicia y no 
sólo por su entrenador. Hay que 
esperar unos Redskins bastante 
más estables que en pasadas tem-
poradas, centrados y con un juego 
poco dado a las florituras. Esa es la 
apuesta de Gruden.

Scot McCloughan es uno de los per-
sonajes más enigmáticos de la NFL. 
Como general manager ayudó a cons-

truir las plantillas de los San Francisco 49ers, primero, 
y los Seattle Seahawks, después, que han dominado la 
NFC el último lustro. Pero es presa de una enfermedad 
tan peligrosa como el alcoholismo, algo que le hizo re-
nunciar en Seattle. Ahora vuelve a la cima de su profe-
sión en los Redskins. Talento todo, pero inestabilidad 
también.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS REDSKINS

AVISPERO. Gruden vive 

rodeado de peligros: un 

QB dudoso, un dueño 

impaciente, un GM que 

no le eligió.

DESEAN JACKSON

ROBERT 
GRIFFIN III

ALFRED 
MORRIS

KIRK 
COUSINS

DESEAN 
JACKSON

SHAWN 
LAUVAO (LG)

ANDRE 
ROBERTS

SPENCER 
LONG (RG)

JORDAN 
REED

COLT 
MCCOY

MATT 
JONES

TRENT 
WILLIAMS (LT)

PIERRE 
GARÇON

KORY 
LICHTENSTEIGER (C)

JAMISON 
CROWDER

BRANDON 
SCHERFF (RT)

JE’RON 
HAMM

10 16 8 71 77 78 60 75 46 31 11 88 12 80 86 87

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S

216 217
NFL NFL





Kerrigan es el mejor linebacker de la NFC 
Este, y están mejorando lo que le rodea.

La secundaria fue el mayor problema a lo 
largo de 2014, y seguirá siéndolo en 2015.

DJax es más veloz que cualquier corner-
back. Ahora hay que incluir más a Garçon.

Se afrontará la 2015 con los mismos quarter-
backs que no terminaron de responder en 2014.

El triunfo ha sido en los despachos: el currí-
culum de McCloughan habla por sí solo.

Cowboys, Eagles y Giants serán mejores que 
el año anterior... La NFC Este será difícil.

1 1
2 2
3 3

JOE BARRY

COORDINADOR DEFENSIVO


Barry llega nue-
vo este año a los 
Redskins, proce-

dente de los Chargers, y ha ase-
gurado que no quiere hacer una 
revolución. Por lo tanto, el equi-
po seguirá jugando en una 3-4 de 
base con especial énfasis en libe-
rar a Ryan Kerrigan como fuerza de 
presión. El centro de la línea se ha 
reforzado, por lo que parar la carre-
ra será una gran prioridad.

ESTRELLA DEFENSIVA

No hay defensa que pueda so-
brevivir en la NFL sin un buen 
pass rusher. Kerrigan cum-
ple ese papel en Washington, 
y ahora habrá de hacerlo aún 
más tras la marcha del irregu-
lar Brian Orapko.

RYAN KERRIGAN

LÍNEA DEFENSIVA


CHRIS 
CULLIVER

TERRANCE
KNIGHTON (DT)

BASHAUD 
BRELAND

RYAN 
KERRIGAN (OLB)

DASHON 
GOLDSON (FS)

KEENAN 
ROBINSON (MLB)

TRESS
WAY (P)

STEPHEN
PAEA (DT)

JASON 
HATCHER (DE)

DEANGELO 
HALL

RICKY
JEAN-FRANÇOIS (DE)

JERON 
JOHNSON  (SS)

TRENT 
MURPHY (OLB)

KAI 
FORBATH (K)

PRESTON 
SMITH (MLB)

JAMISON 
CROWDER (R)

Es, fuera de dudas, la demarcación 
más reforzada por los Redskins en 
2015. Algo sorprendente, teniendo 
en cuenta que lo que más urgía era 
la secundaria. Jean-François, Paea 
y Knighton fueron elegidos a mano 
por McCloughan y se espera mu-
chos de ellos. Knighton dijo, acerta-
damente, durante la offseason que 
fue “la mayor ganga de la agencia 
libre”. El nose tackle mide 1,91 me-
tros y pesa 159 kilos, pero lo real-
mente increíble es la agilidad con 
la que se mueve. Paea, que dice 

tener pensado hacer la haka antes 
de cada partido, fue quizá el me-
jor jugador defensivo de los Bears: 
registrando 6 sacks, 33 tackles y 
dos fumbles forzados. Mientras que 
Jean-François aportará experien-
cia tras ser un jugador notable con 
49ers y Colts. La gran esperanza, 
sin embargo, es que Hatcher (atiza-
do por las lesiones) demuestre por 
qué firmó un contratazo en 2014. 
Además, a última hora, han pesca-
do a Junior Galette en el río revuelto 
de los Saints.

LINEBACKERS


Ryan Kerrigan fue un monstruo en 
2014: sin lugar a dudas el mejor 
de todos los Redskins. El linebac-
ker forzó cinco fumbles y fue el que 
más sacks hizo de toda la NFL, con 
13,5. Es el cúmulo de todo lo que 
se esperaba de Orakpo, frenadísi-
mo por las lesiones y ahora en los 
Titans. Trent Murphy, el otro line-
backer exterior cumplió en 2014 y 
sólo debe mejorar en su presión al 
pase. Keenan Robinson, en el inte-
rior, no tiene techo y fue otra de las 
pocas buenas noticias de la tem-

porada pasada. Una enorme parte 
del éxito del draft de 2015 cae en 
manos de Preston Smith, el line-
backer elegido en la segunda ron-
da. A Smith lo comparan con el ex 
de los Patriots Willie McGinest, un 
jugador todoterreno y dominante. 
Su peso (123 kilos), estatura (1,95 
metros) y tremenda agilidad pue-
den paliar el haber dejado pasar a 
Leonard Williams en primera ron-
da. Si en el football no existiesen 
secundarias, los Redskins tendrían 
una gran defensa.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

El fichaje más necesitado era el de un cornerback de-
cente y, en este aspecto, los Redskins acertaron con 
Chris Culliver. El ex de los 49ers cumplió un año 2014 
notable (cuatro intercepciones y 45 tackles) y aportará 
seriedad a la demarcación. DeAngelo Hall volverá en 
2015, pero la gran noticia es que no lo hará como es-
trella en solitario. La llegada de Culliver aliviará a Hall 
y le dejará cubrir a WR2 o incluso WR3. Mientras que 
Breland completó una buena campaña rookie en 2014, 
aunque con varios errores de novato. Su mejor partido 
fue ante Dallas en el AT&T Stadium y hay que construir 
a partir de ahí. La ligera mejora dentro del cuerpo de 
safetys será el peor enemigo de los cornerbacks, a los 
que les puede esperar una larga temporada por delante.
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Los Redskins tienen un buen patea-
dor, un gran punter y un retornador 
prometedor. Pero la nota es baja por 
el esperpento de la última tempora-
da. Los equipos especiales fueron 
un auténtico desastre, siendo víc-
tima de field goals, punts e incluso 
puntos extra bloqueados. El recep-
tor Andre Roberts no logró un retor-
no decente, aunque eso cambiará 
con el especialista Jamison Crowder. 
La mejor noticia del año pasado fue 
Tress Way que pasó de casi dejar la 
NFL a impresionar con sus punts.

SAFETIES


La mano de McCloughan se notó en 
casi todas las parcelas, pero sobre 
todo en la de los safeties. Un desas-
tre en 2014, se empieza de cero. El 
fichaje de Jeron Johnson, cuyo mé-
rito se limita a ser suplente dentro 
de la Legión del Boom de Seattle, 
es prometedor. Sobre todo porque 
fue drafteado por el GM cuando 
éste ejercía en los despachos de 
los Seahawks. La contratación de 
Goldson es la de una estrella veni-
da a menos y sólo puede terminar 
siendo un éxito o todo un fracaso.

Aún se desconoce lo 
que supondrá la era del GM 
Scot McCloughan. Pero sa-
bemos que es un cambio y, 
al no poder cambiar de due-
ño, dejar gestionar la fran-
quicia al hombre que amol-
dó a 49ers y Seahawks es la 
segunda mejor opción. Aho-
ra tendrá que reinar la pa-
ciencia. Si Brandon Scherff 
sale mal o la defensa es in-
cluso peor que en 2014, ha-
brá que morderse los labios.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Los Redskins son un 
equipo con puntos fuertes, 
pero también muchos hue-
cos. Tendrán que aprove-
char la potencia de su línea 
defensiva y linebackers para 
paliar sus lagunas en secun-
daria, donde se han hecho 
mejoras pero no las suficien-
tes. En ataque, si RGIII no 
rinde o se vuelve a lesionar, 
los jugadores tendrán que 
sobreponerse a la posible 
ruleta de quarterbacks.

Nuevo staff técnico, 
¡aleluya! Para volver a ser 
un equipo grande, los Reds-
kins deben dejar de ser noti-
cia por sus lapsus y tropie-
zos en defensa y equipos 
especiales, y eso pasa por 
revitalizar el cuerpo técnico. 
Con Ben Kotwica en cargo 
de los equipos especiales 
y Joe Barry con la defensa, 
Jay Gruden aumenta la cali-
dad y el conocimiento de su 
entorno.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS REDSKINS

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

LO MEJOR

POR DANI HIDALGO

LO PEOR

9097 98 99 91 93 52 94 29 23 26 20 38 2 5 80

WASHINGTON REDSKINS (NFC ESTE) (NFC ESTE) WASHINGTON REDSKINS
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

218 219
NFL NFL





 1 D Sep 7 D 0-1 @ Houston Texans 6 17
 2 D Sep 14 V 1-1  Jacksonville Jaguars 41 10
 3 D Sep 21 D 1-2 @ Philadelphia Eagles 34 37
 4 J Sep 25 D 1-3  New York Giants 14 45
 5 L Oct 6 D 1-4  Seattle Seahawks 17 27
 6 D Oct 12 D 1-5 @ Arizona Cardinals 20 30
 7 D Oct 19 V 2-5  Tennessee Titans 19 17
 8 L Oct 27 V 3-5 @ Dallas Cowboys 20 17
 9 D Nov 2 D 3-6 @ Minnesota Vikings 26 29
 10 Descanso
 11 D Nov 16 D 3-7  Tampa Bay Buccaneers 7 27
 12 D Nov 23 D 3-8 @ San Francisco 49ers 13 17
 13 D Nov 30 D 3-9 @ Indianapolis Colts 27 49
 14 D Dec 7 D 3-10  St. Louis Rams 0 24
 15 D Dec 14 D 3-11 @ New York Giants 13 24
 16 S Dec 20 V 4-11  Philadelphia Eagles 27 24
 17 D Dec 28 D 4-12  Dallas Cowboys 17 44 

 1 D Sep 13 1:00PM ET  Miami Dolphins
 2 D Sep 20 1:00PM ET  St. Louis Rams
 3 J Sep 24 8:25PM ET @ New York Giants
 4 D Oct 4 1:00PM ET  Philadelphia Eagles
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Atlanta Falcons
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ New York Jets
 7 D Oct 25 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 8 Descanso
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ New England Patriots
 10 D Nov 15 1:00PM ET  New Orleans Saints
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Carolina Panthers
 12 D Nov 29 1:00PM ET  New York Giants
 13 L Dec 7 8:30PM ET  Dallas Cowboys
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Chicago Bears
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Buffalo Bills
 16 S Dec 26 8:25PM ET @ Philadelphia Eagles
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Dallas Cowboys

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Mientras sus compañeros de NFC Este pelea-
rán entre ellos al principio de la temporada, los 
Redskins empiezan el año con dos partidos en 
casa ante dos rivales que tuvieron más derrotas 
que victorias en 2014 (Dolphins y Rams). Misma 
realidad de otros cuatro de sus  siete primeros ri-
vales, un calendario que transmite optimismo.

A Scot McCloughan, nuevo GM de los 
Redskins, le gusta construir sus equipos 
a largo plazo y desde la trinchera, con 
jugadores grandes y de mentalidad al-
tamente competitiva. Por eso sus drafts 
muchas veces no son los más mediáti-
cos, pero siempre muy eficientes, prin-
cipalmente con jugadores de defensa y 
línea ofensivos. Scherff será titular de 
inmediato y Preston Smith añadirá soli-
dez defensiva en contra de la carrera.

Los Redskins son un equipo donde 
no hay ninguna apuesta fiable para 
Fantasy este año. Cualquiera de los 
que tenemos abajo puede terminar 
en el top 10 o perder la titularidad 
para el rookie o fichaje de la nueva 
gestión de McCloughan. No apueste 
altas rondas del draft en nadie de los 
Redskins. Toda cautela es poca.

Los Redskins dejaron el legenda-
rio RFK Stadium en beneficio del 
Fedex Field situado en las afueras 
de la ciudad, Landover. En su mo-
mento fue considerado uno de los 
mejores campos de la NFL, pero 
la obsesión del propietario por 
maximizar ingresos le ha llevado 
a ir modificando continuamente 
la capacidad del estadio, pero a 
la baja en asientos, para aumen-
tar las zonas de lujo y asientos 
Premium, conceptos que se pa-
gan aparte del abono. El estadio 
no tiene ni veinte años, pero Dan 
Snyder pretende construir un nue-
vo estadio con mucha más capa-
cidad y moderno que le permita 
albergar Super Bowls.

La lista de espera para un abono de los Washington 
Redskins supera las 160.000 personas. Ser abonado 
al equipo es una cuestión de prestigio social entre los 
miles de políticos, abogados y empresarios que viven 
en la capital federal. Además no es precisamente un 
abono barato, sino de los más caros de toda la liga. El 
estadio cuenta con muy malos accesos y llegar al cam-
po en transporte público se ha convertido en toda una 
odisea, lo que permite al propietario cobrar precios 
desorbitados por una plaza de parking. No es la situa-
ción ideal para los aficionados, desde luego

Conocidas originalmente como las Redskinettes cam-
biaron su denominación a la actual “First Ladies of 
Football” en clara referencia a la Primera Dama, la mu-
jer del presidente de los Estados Unidos de America. 
George Preston Marshall, fundador del equipo fue el 
creador de los Half Time Show aunque  sus cheerlea-
ders no fueron las primeras, ese privilegio corresponde 
a las desaparecidas animadoras de los Pittsburgh Ste-
elers. Tras la desaparición de aquellas son las decanas 
de la NFL, no han faltado a su cita desde 1962.

Quarterback #2. La sensación aquí 
es que los Redskins sólo entran el 
año con RGIII por falta de opción. El 
entrenador ya ha declarado que su 
perfil no es el más adecuado para su 
ataque y las lesiones añaden motivos 
para alejarte de él. Pero él tiene ta-
lento para dar la vuelta a la situación.

Running Back #3. No es un fenóme-
no, pero es fiable y constante. El pro-
blema es que el nuevo GM drafteó a 
un corredor en 3ªronda (Matt Jones) y 
sólo se habla de él en los minicamps. 
El miedo de que pueda compartir ca-
rreras no es una broma. No me gasta-
ría una cuarta o quinta ronda en él.

Wide Receiver #2. Probablemente la 
única apuesta segura de este equipo, 
Jackson sigue siendo uno de los me-
jores WR de la NFL para pases cor-
tos. Difícil de contar con él todas las 
semanas por la inestabilidad de su 
quarterback, pero es una excelente 
opción para tu flex o incluso WR#2.

Tight End #2. Los Redskins fueron el 
octavo equipo que más buscó el tight 
end la temporada pasada y Reed tie-
ne talento de élite. El problema son 
las lesiones, que le hacen una elec-
ción arriesgada para bien y para mal. 
Además, Niles Paul es un suplente de 
lujo que puede quitarle jugadas.

McCloughan fichó a dos viejos conoci-
dos suyos de tiempos de los 49ers para 
reforzar la secundaria, el corner Chris 
Culliver y el safety Dashon Goldson. El 
impacto de ambos debe ser inmediato y 
refuerzan mucho una de las peores de-
fensas de la NFL en los últimos años.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 5 (5) Brandon Scherff OT/G Iowa
2ª Pick 6 (38) Preston Smith DE Mississippi St.
3ª Pick 31 (95) Matt Jones RB Florida
4ª Pick 6 (105) Jamison Crowder WR Duke
4ª Pick 13 (112) Arie Kouandjio OG Alabama
5ª Pick 5 (141) Martrell Spaight OLB Arkansas
6ª Pick 5 (181) Kyshoen Jarrett SS Virginia Tech
6ª Pick 6 (182) Tevin Mitchel CB Arkansas
6ª Pick 11 (187) Evan Spencer WR Ohio St.
7ª Pick 5 (222) Austin Reiter C South Florida

 

Ubicación Arlington
Inauguración 14/09/1997
Capacidad 75.000
Superficie Natural Bermuda 36

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Chris Culliver CB 49ers 26 4 años, 32 mill.$
Stephen Paea DE Bears 27 4 años, 21 mill.$
Dashon Goldson SS Bucs (trade) 30 5 años, 41,2 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Roy Helu RB Raiders 26 2 años, 4,1 mill.$
Brian Orakpo OLB Titans 28 4 años, 31 mill.$

BRANDON 

SCHERFF. 

Al nuevo 

GM de los 

Redskins, Scot 

McCloughan, 

le gusta 

fortalecer las 

trincheras y 

drafteó a un 

línea ofensivo 

en 1ª ronda.

NUMEROSOS. A pesar de no disfrutar 

de victorias, los fans de los Redskins 

son muy numerosos.

DOLPHINS. Washington recibe Miami en el debut.

FANTASY

ESTADIO

UNA RECONSTRUCCIÓN QUE 
LEVANTA DUDAS PARA FANTASY

UN ABONO MUY CARO

LAS PRIMERAS DAMAS DEL FOOTBALL

FEDEX FIELD: MAXIMIZACIÓN 
DE LOS INGRESOS

EL PRIMER CAMBIO ES EL DE LA MENTALIDAD

UN CALENDARIO DE PERDEDORES

VIEJOS CONOCIDOS FORTALECEN LA DEFENSA

ROBERT GRIFFIN III

ALFRED MORRIS

DESEAN JACKSON

JORDAN REED
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NFC NORTE
LOS GREEN BAY PACKERS VUELVEN A TENER RIVALES POR LA DIVISIÓN

BEARS
CHICAGO

CHICAGO BEARS (NFC NORTE) (NFC NORTE) CHICAGO BEARS

Fox es un 
entrenador ideal 
para que Chicago 

recupere su 
identidad defensiva, 
pero el quarterback 

es capaz de 
destruir el mejor 
proyecto con un 

solo puchero.

COMO DIRÍA JAY CUTLER: “PERO 
QUÉ PEEEEEEENAAAAAAA”

Un día, hace ya mucho tiem-
po (seis años, que se dice 

pronto) Chicago fichó a Jay Cutler y 
dejó de ser Chicago para convertir-
se en Cutlerlandia. Y quizá no haya 
sido exactamente así, pero desde 
fuera ha parecido que Lovie Smith, 
Marc Trestman, Ron Turner, Mike 
Martz, Mike Tice y Aaron Kromer se 
dedicaron en cuerpo y alma a con-
seguir que Jay Cutler jugara, y por el 
camino se fueron olvidando poco a 
poco de que los Bears jugaran. Así 
que, en seis años fatídicos, entre 
todos mataron la mítica defensa 
de ‘The Monsters of the Midway’… 
y ella sola se murió.

Ah, y mientras tanto, Cutler a lo 
suyo, haciendo pucheritos y mirán-
dose el ombligo.

Parece que definitivamente en 
la ciudad del viento están hasta el 
gorro de su quarterback, pero se 
ha convertido en una especie de 
jarrón chino que desentona en el 
salón y que nadie se atreve a tirar. 
Entre otras cosas porque el año pa-
sado alguien tuvo la feliz idea de 
renovarle por siete años y casi 128 
millones de dólares. Como eviden-
temente nadie va a picar haciendo 
una oferta por él, solo hay dos so-
luciones: comerse a Culter con pa-
tatas hasta 2020 o pagarle todo lo 
que se le debe bajo el compromiso 
de que jamás en su vida vuelva a 
pisar Chicago, algo que quizá no 
sea tan mala idea.

EL SEÑALADO. 

Es muy difícil 

encontrar esta 

temporada un 

jugador con 

más presión 

que la que 

va a soportar 

Jay Cutler, 

señalado 

como el gran 

culpable del 

desastre de los 

Bears.

Visto el panorama, los Bears 
han fichado a John Fox, un espe-
cialista en resucitar equipos muer-
tos, que se ha rodeado de un staff 
extraordinario con el objetivo de re-
construir una defensa de la que los 
aficionados puedan volver a sentir-
se orgullosos, y darle a su quarter-
back armas suficientes para ver si 
deja de hacer lo que le dé la gana y 
suena la flauta. Fox no se va a me-
ter en líos, ni va a hacer experimen-
tos revolucionarios. Su receta siem-
pre ha sido defensa y carrera. Y en 
Chicago tampoco le van a pedir que 
llegue a la Super Bowl, sólo sue-
ñan con que el equipo deje de ser 
un paño de lágrimas y para eso la 
elección de entrenador es perfecta. 
Otra cosa es que una vez hecha la 
limpieza Fox tenga más recorrido. 

Lo triste es que Cutler tiene ta-
lento y está bien rodeado de él con 
Forte, Jeffery y Bennett, más el no-
vato Kevin White y una línea refor-
zada. Y que Vic Fangio ya ha de-
mostrado antes que sabe obrar el 
milagro de los panes y los peces 
defensivos, pero recuperar el alma 
perdida no parece labor de un día, 
y menos en una división que se ha 
llenado de gallitos.

Y nada de lo que puedan hacer 
entre todos servirá para nada si 
no cambia la actitud de su quar-
terback. Un puchero de Cutler pue-
de acabar en tiempo récord con la 
moral del vestuario más conjurado. 

Augustus Staley, empresario del 
almidón en Decatur, patrocinó al 
equipo local en 1919. La proyec-
ción de la marca, merced al buen 
juego del equipo, llevó al dueño 
a trasladarles a Chicago, don-
de ya como Chicago Staleys se 
alzaron con el título en 1921 de 
la mano de George Halas, quien 
les renombró como Cubs, con el 

afán de atraer a los aficionados al 
bate. Sin embargo, advirtió que la 
copia era aun mejor que el origi-
nal y si los jugadores de baseball 
eran “cachorros”, sus muchachos 

del emparillado serían “osos.”
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PACKERS
GREEN BAY

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE) (NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS

Un año más, los 
Packers están 

entre los máximos 
favoritos para 

conquistar el anillo, 
pero un año más 
todo el mundo 
sospecha que 

puede suceder algo 
que lo impida.

EL MEJOR EQUIPO LIBRA POR 
LIBRA... Y AARON RODGERS

El mejor quarterback de la 
NFL, el mejor ataque global 

libra por libra, máximos aspiran-
tes año tras año y equipo a batir 
de la temporada. Sin embargo, si 
exceptuamos la Super Bowl con-
quistada en febrero de 2011, siem-
pre terminan ahogándose en la ori-
lla. Curiosamente el año en que se 
proclamaron campeones parecían 
descartados mediada la tempora-
da y, sin embargo, crecieron como 
la espuma en los últimos meses de 
competición.

Entonces ¿cuál es el problema? 
Año tras año, después de su elimi-
nación, Mike McCarthy y el resto 
de su staff técnico son criticados 
con fiereza. Sus errores puntuales 
en la gestión de los partidos deci-
sivos han terminado por ser legen-
darios. Porque son innegables. No 
es un staff que sepa trabajar con 
lucidez bajo la presión de los par-
tidos decisivos. Sin embargo, ese 
mismo grupo de entrenadores es 
magnífico trabajando con su planti-
lla a lo largo de toda la temporada. 
Los Packers son uno de los equipos 
cuya mejoría semana a semana es 
más evidente. Si tienen problemas 
en secundaria, o en el centro del 
front seven, el público puede ver 
cómo se disecciona el problema, 
se buscan soluciones y el resultado 
es casi siempre satisfactorio. Como 
nadie es perfecto, quizá sea perdo-
nable que McCarty no sea genial en 

MVP. Llamar 

a Aaron 

Rodgers el 

mejor QB de 

la actualidad 

empieza a 

quedarse 

corto. Es hora 

de empezar 

a situarle en 

el panteón de 

los grandes de 

la historia.

las distancias cortas si es tan eficaz 
en el largo plazo.

Además, los Packers ya tienen 
en el campo a un par de tipos for-
midables capaces de poner cuando 
hace falta ese punto de brillantez 
que puede faltar en la banda. Aa-
ron Rodgers es, sin duda, el mejor 
quarterback del momento y uno de 
los más espectaculares de todos 
los tiempos. Quién no se ha queda-
do petrificado delante del televisor 
sin poderse explicar cómo ha sido 
capaz de fabricar su última obra de 
arte. ¿Su único problema? Las le-
siones. Rodgers no se esconde. Se 
expone en cada jugada como solo 
se atreven a hacer los mejores, y 
eso tiene un riesgo. Pero si consi-
gue mantenerse sano, y conserva 
esa sonrisa socarrona que no augu-
ra nada bueno a sus rivales y provo-
ca el paroxismo en Lambeau Field, 
la suerte esta echada y se vestirá 
de verde y amarillo.

El otro tipo formidable de estos 
Packers ha sido Clay Matthews, que 
el año pasado ya supo reconvertir-
se a linebacker interior para seguir 
trabajando a pleno rendimiento. Así 
que, pese a los pequeños borrones 
defensivos, hay entrenadores y ju-
gadores para solventarlos.

Probablemente los Packers 
sean el mejor equipo de la NFL ac-
tual. Pero una cosa es serlo y otra 
demostrarlo hasta el primer fin de 
semana de febrero.

 Cristalización de la marca es 
aquel mecanismo por el cual se 
identifica una marca con un tipo 

de producto de manera indivisible. 
Eso es exactamente lo que le pasó 
al equipo de football de Green Bay 
en 1919 cuando uno de sus funda-
dores, Curly Lambeau, empleado 
en una mercantil de carne enla-
tada, pidió a ésta que patrocina-
ra el incipiente equipo. La empre-
sa, que se llamaba Indian Packing 

Company (luego Acme Packing 
Co.),  aportó 500 dólares para 

equipación y entrenamientos. Ha-
bían nacido los Packers.
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LIONS
DETROIT

DETROIT LIONS (NFC NORTE) (NFC NORTE) DETROIT LIONS

La marcha de Suh, 
Fairley y Mosley 

deja en suspenso la 
evolución de unos 
Lions que ya han 
demostrado que 

se quedan en nada 
cuando la defensa 
no acompaña a su 
explosivo ataque.

LA MARCHA DE SUH Y LA LEY
DE MURPHY, DUROS OBSTÁCULOS

Antes de empezar, vamos a 
situarnos. La defensa de 

los Lions fue en 2014 la segunda 
en yardas permitidas de toda la 
NFL. Sí, segunda. Sólo por detrás 
de los Seahawks. Pero la defensa 
de los Lions de 2015 ha perdido a 
Ndamukong Suh, a Nick Fairley y 
a C.J.Mosley. Una vez sabido esto, 
llega la gran pregunta: ¿Serán los 
Lions capaces de sobrevivir sin los 
tres defensive tackles que eran el 
corazón de su defensa?

Si nos remitimos a los antece-
dentes, la respuesta es no. Duran-
te el siglo XXI la ley de Murphy ha 
sido inexorable con Detroit. Si algo 
podía salir mal, terminaba saliendo 
peor inevitablemente. Pero tras la 
llegada de Jim Caldwell algo pare-
ce haber cambiado en la tierra del 
Motown. En un equipo en el que rei-
naba el caos, los sube y bajas cons-
tantes y la irregularidad, de pronto 
ganó protagonismo la estabilidad 
sin histrionismo. Curiosamente, la 
marcha de Suh puede ser perjudi-
cial para el juego, pero beneficiosa 
para un vestuario que solo necesita 
madurar un poquito y ser más disci-
plinado para demostrar su auténti-
co potencial.

Si repasamos la plantilla de los 
Lions, descubriremos que es un au-
téntico lujo. Las bajas en el centro 
de la defensa han quedado cubier-
tas por un Ngata que no es Suh, 
pero en teoría se parece bastante, 

LA HORA DE 

LA VERDAD. 

Matthew 

Stafford ha 

conseguido 

llevar a los 

Detroit Lions 

a los playoffs, 

pero aún ha 

de demostrar 

si puede 

hacerles 

luchar por el 

título.

el draft ha sido a priori para enmar-
car y en el ataque sigue estando 
Calvin Johnson, el mejor receptor 
de la NFL actual, para bajar por 
arte de magia cualquier balón que 
surque el cielo a una distancia ra-
zonable, o hasta irracional. Aunque 
no hay que olvidar que el año pasa-
do el ataque de Detroit sorprendió 
con una variedad inesperada de so-
luciones mientras Megatrón estuvo 
lesionado. De ser unidimensional 
con Stafford buscando permanen-
temente a su estrella, multipli-
có sus armas con un sorprenden-
te Golden Tate, Joique Bell y Theo 
Riddick convirtiendo en superfluo 
a Reggie Bush y Eric Ebron dejando 
sus primeros detalles de un talento 
casi inabarcable.

Matthew Stafford tendrá en 
2015 toda la presión del mundo. 
Hasta ahora ha sido un niño bonito 
al que se le han perdonado los alti-
bajos de rendimiento porque su ta-
lento es innegable, pero con tantas 
armas a su alrededor, y tantas ex-
pectativas, se quedará sin excusas 
si no consigue auparse definitiva-
mente a la élite de los quarterbacks 
de la liga. Aunque la elección de 
Ameer Abdullah en el draft presagia 
que veremos a unos Lions mucho 
más pegados a la tierra.

Detroit lo tiene todo para tocar 
el cielo. Ahora solo queda confirmar 
que la maldita ley de Murphy se ha 
mudado a otra ciudad.

La crisis de 1929 impidió que 
los Portsmouth Spartans cuaja-
ran, por lo que en 1934 fueron 

adquiridos por un grupo inversor 
de Michigan liderado por George 
Richards, quien siguiendo la este-
la felina del baseball local, llamó 
Lions a la franquicia, “porque si 
el león es el rey de la jungla, mi 
equipo será el rey de la NFL”…y 
en cierta medida han sido y son 
los reyes…de las derrotas. Nadie 

excepto Detroit ha perdido los die-
ciséis partidos de la temporada 

regular,  ni nadie ha perdido más 
partidos seguidos on the road. 
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VIKINGS
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MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE) (NFC NORTE) MINNESOTA VIKINGS

El entrenador 
ha conseguido 

reunir una defensa 
temible y al mejor 

corredor de la 
NFL para que los 
Vikings pasen de 
buen equipo en 
reconstrucción a 

aspirantes legítimos.

PETERSON Y SENTIDO COMÚN, 
LAS ARMAS LETALES DE ZIMMER

Es posible que a estos Vikings 
sólo les faltara un detalle 

para ser un auténtico aspirante al 
anillo, y que ese detalle se llama-
ra Adrian Peterson. Y es que, de 
un plumazo, un equipo que pare-
cía obligado a encomendarse a su 
defensa mientras soñaba con que 
Teddy Bridwater habría madurado 
lo suficiente, Mike Wallace iba a 
llegar desde Miami con ganas de 
jugar y Jerick McKinnon podía ser 
algo más que un buen recambio, 
ha plantado las pelotas encima de 
la mesa al grito de “aquí estoy yo”. 
Y a ver quién es el listo que se atre-
ve a descartar ahora a Minnesota 
como aspirante al anillo si, como se 
espera, Peterson regresa a la NFL 
como un caballo desbocado.

Pero una vez superado el subi-
dón Peterson, quizá sea sensato 
posar los pies en el suelo e intentar 
ver el bosque completo. Es verdad 
que Mike Zimmer, su entrenador 
principal, ha consiguió dar la vuelta 
por completo en un año a un equi-
po que Leslie Frazier dejó como un 
solar. El arma de Zimmer ha sido 
siempre, por encima de todo, el 
sentido común. Ya logró entre 2008 
y 2013 que el eterno coladero de la 
defensa de los Bengals se convirtie-
ra en un muro. Nada más aterrizar 
en Minneapolis se remangó, y no 
paró hasta que la defensa de los 
Vikings volvió a ser una de las más 
agresivas y eficaces de la liga. A día 

IMPARABLE. 

Adrian 

Peterson 

continúa en 

los Vikings. 

Sólo eso ya es 

una noticia 

tremenda 

para esta 

temporada 

en Minnesota 

que, con él, 

es un equipo 

muy serio.

de hoy, a ese lado del balón no que-
dan dudas.

Sin embargo, el éxito del ataque 
no estaba tan claro, y Zimmer, una 
vez más haciendo gala de una ló-
gica aplastante, consiguió una re-
unión privada con Peterson, que 
todos habríamos querido vivir en 
directo, en la que le convenció de 
que si seguía a sus órdenes todos 
iban a salir ganando. Bastaba con 
ver la cara de felicidad del corre-
dor en su primer entrenamiento de 
pretemporada para entender que 
la solución no fue de compromiso. 
Peterson vuelve a bombear sangre 
color púrpura.

Tenemos una de las defensas 
más dominantes y al mejor corre-
dor de toda la NFL reunidos. Pero 
a partir de ahí solo hay incógni-
tas. Norv Turner tuvo éxito en su 
primera temporada como coordi-
nador ofensivo haciendo crecer a 
un Teddy Bridgewater que no reci-
bió demasiada ayuda de casi na-
die más: ni de su línea, ni de sus 
receptores, ni  de su backfield. Pero 
viendo los antecedentes de Turner, 
y su incapacidad de exprimir ata-
que estelares como el de los Char-
gers de Rivers y Tomlinson, no está 
claro que sepa hacer que el de los 
Vikings, prometedor pero lleno de 
interrogantes, pueda competir con 
los mejores de la liga. Y más sin sa-
ber el estado real de Peterson des-
pués de un año sin jugar.

El más joven de los equipos en-
tre los venerables iconos deporti-
vos que forman la NFC North, es 
el único cuyo apellido responde 

a una realidad social objetivable: 
el 32.1% de la población de Min-
nesota es de origen escandinavo, 

fruto de la notable inmigración 
que desde Suecia, Finlandia, No-
ruega y Dinamarca se instaló en 
las praderas de Este estado des-

de 1880. Marilyn Monroe, Scarlett 
Johansson, Jackson Brown, Iggy 
Pop, Lolo Jones o Elliot Ness son 

algunos de esos célebres vikingos 
de origen.
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Nadie pone en duda 
la supremacia del 

equipo de Wisconsin 
en la NFC Norte, pero 

lo cierto es que los 
Vikings y los Lions 
se presentan como 
serios obstáculos en 
el camino de los de 

Aaron Rodgers
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RUBÉN IBEAS  / 

Bienvenidos al Norte. Bien-
venidos al crudo y viejo in-

vierno en la NFL. Creada en 1967 
como la NFL Western Conferen-
ce Central Division, y rebautiza-
da en 1970 como NFC Central, no 
fue hasta el año 2002 cuando fue 
nombrada como la conocemos aho-
ra: NFC North. Ese año, y debido 
a la llegada a la NFL de los Hous-
ton Texans, Tampa Bay Bucaneers 
(que había formado parte de la divi-
sión desde 1977) pasó a jugar en la 
NFC South, dejando a los Chicago 
Bears, Green Bay Packers, Detroit 
Lions y Minnesota Vikings como 
miembros de esta división. La NFC 
North es la división más antigua de 
toda la NFL si sumamos la longe-
vidad de estas franquicias. Entre 
los cuatro equipos que la forman 
computan 332 años de football 
americano. Enfrentamientos que 
no dejan indiferente a nadie, y riva-
lidades que perduran desde princi-
pios del siglo XX. Old School en es-
tado puro. 

Sin embargo, desde que arran-
có el siglo XXI, hay un equipo por 
encima del resto. Los Green Bay 
Packers son los dominadores en 
lo que llevamos de milenio, y son 
los máximos favoritos a llevarse, un 
año más, el título de campeones de 
división. En este 2015, además de 
los enfrentamientos divisionales, 
estos cuatro equipos tendrán un 
calendario durísimo. La AFC Oeste y 
la NFC Oeste presentan rivales muy 
complicados para todos ellos. Por 
un lado tendrán que lidiar con de-
fensas brutales como serán las de 

Seattle Seahawks, St. Louis Rams 
o Arizona Cardinals. Y por el otro 
lado frente a ataques que tienen 
dinamita pura como el de los San 
Diego Chargers o Denver Broncos. 
Sin olvidarse de Raiders, Chiefs o 
49ers, equipos que pueden mos-
trarse muy duros jugando como lo-
cales.

Ted Thomson ha conseguido 
mantener el bloque que estuvo a 
escasos segundos de plantarse en 
la Super Bowl de 2014. Solo la le-
sión de Rodgers, y la desgracia en 
jugadas puntuales, privó a la fran-
quicia de optar al anillo el curso pa-
sado.

Con Aaron Rodgers al mando, 
el equipo vuelve a estar entre los 
3 favoritos para alcanzar lo que no 
pudo ser en el pasado mes de ene-
ro. Su ofensiva da miedo. Al MVP 
de 2014 se une un cuerpo de re-
ceptores fántastico. Jordy Nelson, 
Randall Cobb, Davante Adams, los 
jóvenes Janis y Abbrederis, y el TE 

de segundo año Richard Rodgers 
prometen volver a castigar las de-
fensas rivales mediante el juego 
aéreo. Pero lo que le da ese punto 
extra al equipo es su juego terres-
tre. Eddie Lacy iniciará su tercera 
temporada siendo el martillo pilón 
que todo equipo necesita para ba-
lancear su juego en ataque. Cuan-
do por aire se complica, él (junto a 
Starks) es el encargado de abrir las 
defensas. Demasiadas armas para 
que Aaron Rodgers vuelva a copar 
todas las portadas de los periódi-
cos estadounidenses.

Si la defensa está, al menos, 
al mismo nivel con el que acabó 
el año pasado, va a ser realmente 
difícil para el resto de equipos, de 
la NFC Norte, quitarles el trono de 
Reyes del Norte. Extremadamen-
te difícil.

Pero que los queseros no se re-
lajen, esta offseason ha servido 
para ver como sus rivales se han 
reforzado para llevar a cabo esta 

Sumados los años de las 
cuatro franquicias, esta 

divisón es la más antigua y 
con más tradición de la liga

MVP. Aaron 

Rodgers es el 

mejor jugador 

de la NFL en 

la actualidad. 

Con él, los 

Packers son 

máximos 

favoritos al 

título.

no se puede ir. El año pasado fue 
una absoluta verbena, y la llegada 
del ex DC de los 49ers es un segu-
ro de vida. Una línea defensiva ta-
lentosa que mezcla juventud y ve-
teranía será la punta de lanza en 
los esquemas de Fangio, pero don-
de realmente tiene que trabajar el 
coordinador defensivo es en lo que 
tiene detrás de esa línea. 

En el otro lado del campo, el ata-
que volverá a estar comandado por 
uno de los QBs más irregulares de 
toda la NFL. Jay Cutler está ante su 
última oportunidad de mantener el 
puesto de titular en la franquicia 
de la ciudad del viento, y a pesar 
de la baja de toda una institución 
como fue Brandon Marshall, tiene 
armas de sobra para liderar un ata-
que que se ha reforzado con Eddie 
Royal y con el extraordinario rookie 
Kevin White. Los Monsters of Mid-
way ya no están en el lado defensi-
vo, ahora forman parte del ataque. 

Todo lo que no sea pelear los 
playoffs, será un nuevo fracaso 
para ellos. La paciencia de los afi-
cionados “bears” se está agotando.

Todos hablan del excelente tra-
bajo que comenzó Mike Zimmer el 
año pasado con los Vikings. Nadie 
duda de su capacidad como en-
trenador defensivo, y para que el 
ataque funcione, los de Minneso-
ta cuentan con una mente privile-
giada como la de Norv Turner. Este 
puede ser el año en el que la fran-
quicia morada dé largas alegrías a 
sus seguidores. Y no hay nada me-
jor para ello que volver a ver al que 
ha sido su máxima estrella estos 
últimos años. Adrian Peterson vol-
verá a sembrar el terror, por tierra, 
entre las defensas rivales. El mejor 

misión. Salvo los Detroit Lions, que 
estuvieron peleando por el título de 
división hasta el último momento, 
el año pasado fue un paseo para 
los Packers, y eso es algo que no 
va a ocurrir en 2015.

Los Chicago Bears le han hecho 
un lavado de cara a su staff técnico 
y han contratado a tres piezas que 
le darán un aspecto totalmente dis-
tinto al equipo. Como coordinares 
defensivo y ofensivo han elegido a 
Vic Fangio y a Adam Gase, respec-
tivamente. Y para dirigir todo el co-
tarro han optado por un entrenador 
veterano y que suele gestionar muy 
bien un vestuario: John Fox. Con es-
tos pilares es con los que la franqui-
cia espera recuperar viejos laure-
les. Desde 2010, los Bears no han 
levantado un título de división, y ver 
como desde entonces, su máximo 
rival (Green Bay Packers) no se ha 
bajado de ahí, es muy duro. 

Con Fangio se espera una mejo-
ra en defensa. Desde luego, a peor 

Los Bears mejorarán en 
defensa gracias a Vic Fangio, 
pero también es cierto que 
empeorar más es imposible

PETERSON. Norv Turner 

deberá demostrar que es un 

genio ofensivo sacando el 

máximo partido de Peterson.

MEGATRON. Calvin Johnson viene de una 

temporada marcada por las lesiones, pero al 

ciento por ciento es imparable.
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Por último, los Detroit Lions pa-
rece que serán los más damnifica-
dos en este aumento de nivel en la 
NFC Norte. Digo que parece porque 
puede que no bajen tanto como se 
pueda pensar. Es indudable que su 
poderío residía en una línea defen-
siva que mantenía las opciones de 
victoria en cada partido. Las bajas 
de Suh y de Fairley son muy duras. 

Sin embargo, el ataque puede 
que mejore respecto al año pasa-
do (Calvin Johnson se perdió dema-
siados partidos). Están intentando 
reconstruir una línea ofensiva que 
tuvo muchos problemas en 2014, y 
eso es algo que Stafford y los RBs 
agradecerán muchísimo. Porque su 
principal misión será mejorar por 
tierra. Su juego de carrera debe ser 
capaz de liberar presión a su juego 
aéreo, ya que se está volviendo de-
masiado previsible. Ameer Abdu-
llah, RB rookie, será esencial.

Golden Tate realizó un año fan-
tástico y se espera que el TE de se-

RB de la liga vuelve después de su 
sanción, y de sus coqueteos con los 
Dallas Cowboys, dispuesto a comer 
yardas como siempre lo ha hecho.

Sin duda, esta es la mejor noti-
cia para los Vikings…y para su jo-
ven QB. Bridgewater demostró que, 
efectivamente, era el mejor quar-
terback del draft de 2014, y sin te-
ner el peso de todo el ataque sobre 
sus hombros, su progresión irá en 
aumento. Además, la gerencia le 
ha dado un arma aérea muy a te-
ner en cuenta. Mike Wallace es un 
WR como la copa de un pino cuan-
do está centrado, pero su dejadez 
y mala cabeza le convierten más 
en una rémora que en una ayuda. 
Si Turner consigue mantenerlo a 
tope, el ataque crecerá exponen-
cialmente.

La defensa, por su parte, tiene 
talento para dar y regalar, y que 
Zimmer tenga talento entre sus 
manos es una bendición para los 
que aman este deporte. Ya vimos 
una defensa muy seria el curso pa-
sado, y con toda seguridad se con-
vertirá en una de las mejores este 
año. Con una secundaria muy físi-
ca, y un cuerpo de LBs excelente 
(ojo al rookie Kendricks), su línea 
defensiva tendrá un trabajo mucho 
más sencillo. Everson Griffen explo-
tó todo el talento que se preveía el 
año pasado, y Sharrif Floyd junto a 
Joseph Linval forman un auténtico 
muro en el interior de la DL.

Los Minnesota Vikings van a ser 
uno de los equipos que más sustos 
darán, tanto en su división como en 
los partidos fuera de ella. Difícil al-
canzar a los Packers, pero pelearán 
por el puesto de wildcard junto con 
Chicago. Eso es algo seguro.

gundo año Eric Ebron explote todo 
su talento. Matt Stafford mejoró 
ostensiblemente su juego, y segui-
rá haciéndolo si se centra más en 
su parte cerebral que en su parte 
emocional. Talento y brazo tiene de 
sobra, ojala (por el bien de su equi-
po) sepa llevarlos con cabeza.

Se nos presenta una división 
emocionante, llena de talento y 
que promete momentos especta-
culares. Tres equipos que buscan 
y desean derrotar la tiranía que lle-
van imponiendo, en esta década, 
los Green Bay Packers. Frío, nie-
ve, viento, hierba que desaparece 
del terreno de juego para convertir-
se en tierra, vaho saliendo, como 
si fueran nubes, de las bocas de 
los jugadores…la dureza del norte 
es incomparable. El que quede en 
pie saldrá maltrecho de su victo-
ria, pero estará aún más preparado 
para lo que venga a continuación. 
Es lo que tiene el invierno cuando 
llega, que arrasa con todo.

La mejor noticia para los 
Vikings es el regreso de Adrian 
Peterson, el mejor corredor de 

la NFL en los últimos años

UN DIFÍCIL 

RETO. John 

Fox tiene por 

delante una 

labor titánica: 

devolverle el 

alma a unos 

perdidos 

Bears.

Pienso que aunque con la vuelta de Adrian Peterson Minnesota mejorará y que, gracias al fichaje de John Fox, 
Chicago volverá a sus orígenes, esta división será cosa de dos: Detroit y Green Bay.  

Los Packers demostraron la temporada pasada ser el equipo más competitivo de toda la NFL. Tras ser borrados 
en el partido inicial en Seattle, ganaron doce de los siguientes quince partidos de temporada regular y se 

plantaron en la final de conferencia, de nuevo en Seattle, donde dieron un repaso a los Seahawks, aunque 
acabaron perdiendo. No obstante, pienso que esta temporada, los Lions ganarán su división por primera vez 

desde 1993.  

Pienso que la clave para Detroit será tener a Calvin Johnson sano. Si la temporada pasada, con el juego del 
estelar WR limitado, los Lions ganaron 11 encuentros de temporada regular y estuvieron a punto de sorprender a 
Dallas en la ronda de wild card, en 2015 grandes cosas pueden pasar en Detroit. Los Lions basaron su éxito en 

una gran defensa la pasada campaña, pero su punto fuerte es el ataque.

Pienso que Adrian Peterson es el presente y garantiza a los Vikings estabilidad en el juego de ataque, pero que 
Minnesota debería potenciar el futuro del quarterback de segundo año, Teddy Bridgewater.

Pienso que la gran incógnita para los Bears es ver si John Fox mantiene su gran energía después de la 
decepción que supuso para él no seguir en Denver. También pienso que los Midwest Monsters volverán a estar 

entre las diez mejores defensas de la liga.

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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Fox es un 
entrenador ideal 
para que Chicago 

recupere su 
identidad defensiva, 
pero el quarterback 

es capaz de 
destruir el mejor 
proyecto con un 

solo puchero.

COMO DIRÍA JAY CUTLER: “PERO 
QUÉ PEEEEEEENAAAAAAA”

Un día, hace ya mucho tiem-
po (seis años, que se dice 

pronto) Chicago fichó a Jay Cutler y 
dejó de ser Chicago para convertir-
se en Cutlerlandia. Y quizá no haya 
sido exactamente así, pero desde 
fuera ha parecido que Lovie Smith, 
Marc Trestman, Ron Turner, Mike 
Martz, Mike Tice y Aaron Kromer se 
dedicaron en cuerpo y alma a con-
seguir que Jay Cutler jugara, y por el 
camino se fueron olvidando poco a 
poco de que los Bears jugaran. Así 
que, en seis años fatídicos, entre 
todos mataron la mítica defensa 
de ‘The Monsters of the Midway’… 
y ella sola se murió.

Ah, y mientras tanto, Cutler a lo 
suyo, haciendo pucheritos y mirán-
dose el ombligo.

Parece que definitivamente en 
la ciudad del viento están hasta el 
gorro de su quarterback, pero se 
ha convertido en una especie de 
jarrón chino que desentona en el 
salón y que nadie se atreve a tirar. 
Entre otras cosas porque el año pa-
sado alguien tuvo la feliz idea de 
renovarle por siete años y casi 128 
millones de dólares. Como eviden-
temente nadie va a picar haciendo 
una oferta por él, solo hay dos so-
luciones: comerse a Culter con pa-
tatas hasta 2020 o pagarle todo lo 
que se le debe bajo el compromiso 
de que jamás en su vida vuelva a 
pisar Chicago, algo que quizá no 
sea tan mala idea.

EL SEÑALADO. 

Es muy difícil 

encontrar esta 

temporada un 

jugador con 

más presión 

que la que 

va a soportar 

Jay Cutler, 

señalado 

como el gran 

culpable del 

desastre de los 

Bears.

Visto el panorama, los Bears 
han fichado a John Fox, un espe-
cialista en resucitar equipos muer-
tos, que se ha rodeado de un staff 
extraordinario con el objetivo de re-
construir una defensa de la que los 
aficionados puedan volver a sentir-
se orgullosos, y darle a su quarter-
back armas suficientes para ver si 
deja de hacer lo que le dé la gana y 
suena la flauta. Fox no se va a me-
ter en líos, ni va a hacer experimen-
tos revolucionarios. Su receta siem-
pre ha sido defensa y carrera. Y en 
Chicago tampoco le van a pedir que 
llegue a la Super Bowl, sólo sue-
ñan con que el equipo deje de ser 
un paño de lágrimas y para eso la 
elección de entrenador es perfecta. 
Otra cosa es que una vez hecha la 
limpieza Fox tenga más recorrido. 

Lo triste es que Cutler tiene ta-
lento y está bien rodeado de él con 
Forte, Jeffery y Bennett, más el no-
vato Kevin White (lesionado para el 
año) y una línea reforzada. Y que 
Vic Fangio ya ha demostrado antes 
que sabe obrar el milagro de los pa-
nes y los peces defensivos, pero re-
cuperar el alma perdida no parece 
labor de un día, y menos en una di-
visión que se ha llenado de gallitos.

Y nada de lo que puedan hacer 
entre todos servirá para nada si 
no cambia la actitud de su quar-
terback. Un puchero de Cutler pue-
de acabar en tiempo récord con la 
moral del vestuario más conjurado. 

Augustus Staley, empresario del 
almidón en Decatur, patrocinó al 
equipo local en 1919. La proyec-
ción de la marca, merced al buen 
juego del equipo, llevó al dueño 
a trasladarles a Chicago, don-
de ya como Chicago Staleys se 
alzaron con el título en 1921 de 
la mano de George Halas, quien 
les renombró como Cubs, con el 

afán de atraer a los aficionados al 
bate. Sin embargo, advirtió que la 
copia era aun mejor que el origi-
nal y si los jugadores de baseball 
eran “cachorros”, sus muchachos 

del emparillado serían “osos.”
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



VIRGINIA HALAS MCCASKEY JOHN FOX ADAM GASE

RYAN PACE

El crédito de Cutler está a punto de agotarse. El año pa-
sado, a pesar de su buen inicio, estuvo horrible, hasta el 
punto de demostrar una apatía indecente en los últimos 
partidos que jugó el equipo de Chicago. Puede que algo 
de culpa la tuviese una OL que en vez de ayudar perju-
dicaba, pero en el debe de Cutler está la mayor parte de 
culpa. Este año tiene un coordinador ofensivo del que 
hablan maravillas, y no tiene excusa ninguna para repe-
tir errores del pasado. Su equipo le necesita para volver 
a ser un rival a tener en cuenta en la división. Un brazo 
poderoso y preciso, pero una cabeza que no deja salir 
todo el talento que lleva dentro. Su recambio estará en-
tre Jimmy Clausen y David Fales, aunque los dos están 
lejos de ser un QB titular a día de hoy. 

CORREDORES


El backfield no es un problema para 
los Bears. Forte es uno de los co-
rredores más completos que exis-
ten en el panorama NFL. Además, 
su OL bloquea bien para la carrera, 
así que puede desarrollar todo el 
talento que tiene. El año pasado se 
olvidaron de él, algo que no puede 
permitirse este equipo. Buenas ma-
nos y elusividad para recibir checks 
y atacar a LBs en zonas medias. 
Rodgers llega para competir con 
Carey como RB2. Ambos son bue-
nos complementos para Forte.

RECEPTORES


Quizás pueda parecer que han per-
dido un poco de dinamita en el 
cuerpo de WRs, porque detrás de 
los dos o tres titulares hay una se-
rie de jugadores que son una incóg-
nita. Sin embargo, esos dos son ju-
gadores de un nivel altísimo, y un 
objetivo muy apetecible para que 
Cutler conecte esas bombas que 
de vez en cuando nos levantan del 
asiento. Jeffery tuvo problemas de 
manos en su primer año, pero es 
algo que ha mejorado mucho, y 
ahora atrapa balones casi imposi-

bles. Un físico privilegiado, una ve-
locidad óptima y la capacidad de 
atacar el balón en el punto más alto 
le hacen ser uno de los WRs estre-
lla de la liga. A su lado debería es-
tar la primera elección de los Bears 
en el draft de 2015, pero se ha le-
sionado para toda la temporada, 
en lo que es una noticia horrible 
para el equipo. Un Eddie Royal cum-
plidor tendrá que demostrar que 
puede ser bastante más que eso. 
Marquess Wilson y Josh Bellamy 
apuntan a sus primeros suplentes.

TIGHT ENDS


Todo hace indicar que Martellus re-
cibirá más balones que en 2014. 
Sus quejas tendrán recompensa, 
y él deberá mejorar su rendimiento 
del curso pasado. Sin tanto WR al 
que lanzar, los números de Bennett 
se verán beneficiados, ya que es 
uno de los mejores TEs receptores 
de la liga. Su talento para moverse 
en zonas medias es enorme, pero la 
capacidad de ir profundo es la que 
le hace peligroso. Rosario es un TE 
más a la antigua, decente bloquea-
dor y receptor en rutas cortas. 

LÍNEA OFENSIVA


Es cierto que la OL estuvo más o 
menos bien en el juego de carre-
ra, pero es inadmisible como fun-
cionó cuando de proteger al QB se 
trataba. Bushrod sigue siendo un 
jugador sobrio, pero su año 2014 
fue para olvidar. Puede que tener 
al lado a un compañero tan malo 
le perjudicara, pero aún así él tiene 
que jugar mucho mejor de lo que lo 
hizo porque tiene talento para ello. 
El center era una prioridad para Fox 
tras la baja de un clásico como Gar-
za, y se trajo de la mano a Montgo-

mery. Buen jugador de línea y que 
ayudará al crecimiento de la OL. En 
el lado derecho está lo mejor y lo 
peor de esta unidad. Kyle Long jugó 
un excelente football en su segun-
do año como profesional. Al revés 
que sus compañeros, estuvo me-
jor en pass-pro, pero también jugó 
a buen nivel para la carrera. En el 
RT tienen a Mills, que durará en el 
puesto hasta que el rookie Grasu 
coja ritmo. Incluso aunque no lo 
coja debería jugar, lo de Mills es un 
esperpento.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



El éxito de los 
Bears descansa 
rá en el privilegia-

do cerebro de este hombre. Una de 
las mentes ofensivas más brillantes 
de la NFL ha de encontrar la solu-
ción al puzzle Jay Cutler, un jugador 
con todos los requisitos físicos para 
ser una estrella de esto pero sin 
ninguno de los psicológicos. Gase 
está ante un reto mayúsculo, pero 
está preparado.

Con la marcha de Brandon 
Marshall, Jeffery se convierte 
en el indiscutible número uno 
del cuerpo de receptores de los 
Bears. Gase sabe como usar 
WRs altos y con buenas manos 
como es Alshon.



 

Virginia Halas McCaskey es la propie-
taria más antigua de la NFL. Su padre 
fue entrenador y propietario de la fran-

quicia, y es toda la familia, una miriada de hermanos, hi-
jos, nietos y sobrinos, los que se encargan de la gestión. 
Hace años que es una propietaria alejada del día a día 
y que deja hacer a los profesionales, algo que suele ser 
una buena señal, pero la verdad es que el equipo nunca 
ha vuelto a tener el pedigrí que antaño tuvo, y eso debe 
pesar en su resumen como dueña.

Es muy difícil enlazar trabajos como 
entrenador jefe en la NFL, sobre 
todo si el último paso no se ha con-
siderado un éxito. Fox triunfó, sin 
paliativos, en Carolina, pero no se 
puede decir lo mismo de su paso 
por Denver. En Chicago querían vol-
ver a sus raices defensivas, tras el 
fallido experimento Marc Trestman, 
y encontraron en Fox a su hombre. 
Nadie se podrá llevar sorpresas con 
él: apuesta clara por la defensa, por 
mantener el ritmo de juego contro-
lado, evitar errores y fútbol ameri-
cano de enorme clasicismo. En la 
ciudad del viento siempre han esta-
do orgullosos de eso y, por lo tanto, 
al menos filosóficamente John Fox 
ha llegado al lugar adecuado en el 
momento necesario.

Pace es el general manager más joven 
de la NFL, pues sólo tiene 37 años. Lle-
va toda su vida trabajando en los New 

Orleans Saints y ahora le ha llegado su gran oportuni-
dad. Hereda una situación venenosa pues tiene un QB 
sobrepagado imposible de colocar en el mercado y, por 
lo tanto, la obligación de jugar con él. Parece que su filo-
sofía inicial es la de aportar tranquilidad y visión a largo 
plazo. La verdad es que no le queda otra opción dada la 
estructura salarial de la plantilla.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BEARS

NUEVOS AIRES. John 

Fox necesitaba nuevos 

aires tras un tormentoso 

final de relación con 

Elway en Denver.

ALSHON JEFFERY

JAY 
CUTLER 

MATT 
FORTE

ALSHON 
JEFFERY

MATT 
SLAUSON (LG)

JOSHUA 
BELLAMY

KYLE 
LONG (RG)

MARTELLUS 
BENNETT

JIMMY 
CLAUSEN

DAVID
FALES

JACQUIZZ 
RODGERS

JERMON 
BUSHROD (LT)

EDDIE 
ROYAL

WILL 
MONTGOMERY (C)

MARQUESS 
WILSON

JORDAN 
MILLS (RT)

DANTE 
ROSARIO

6 8 12 74 68 64 75 67 22 35 17 19 11 10 83 88

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

CHICAGO BEARS (NFC NORTE) (NFC NORTE) CHICAGO BEARS

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

U
S

A
 T

O
D

A
Y

 S
P

O
R

T
S

230 231
NFL NFL





Su cuerpo de receptores. Jeffery, Bennett, 
White e incluso Forte cuando sale a recibir.

El cuerpo de LBs dio auténtica pena, se han re-
novado, pero en el medio tendrán problemas.

El staff técnico que forman Fox, Fangio y 
Gase. Ellos pueden recuperar el prestigio.

La secundaria. Exactamente por los mismos 
motivos que los LBs. Debe mejorar bastante.

El futuro de una DL llena de talento y juven-
tud. Fangio hará que funcione, como sea.

La línea ofensiva. Y como resultado de eso, la pér-
dida de papeles de Cutler en muchos partidos.

1 1
2 2
3 3

VIC FANGIO

COORDINADOR DEFENSIVO


Fangio llega a los 
Bears tras la des-
bandada produci-

da en los 49ers. Fox ha estado rá-
pido y le ha sumado a un equipo de 
coordinadores excepcionales. En 
San Francisco convirtió a la defen-
sa en una muralla y su objetivo en 
Chicago es recuperar el orgullo y el 
nivel de una unidad que fue paté-
tica en los últimos años. Esperad 
mucha, mucha agresividad.

ESTRELLA DEFENSIVA

El fichaje de McPhee puede 
acabar siendo una gran clave 
en esta defensa. Atacando al 
QB desde el lado contrario a 
Lamarr Houston, debe conver-
tirse en un pass rusher temible 
este año.

PERNELL MCPHEE

LÍNEA DEFENSIVA


TIM 
JENNINGS

EDDIE 
GOLDMAN (NT)

DEMONTRE 
HURST

PERNELL 
MCPHEE (OLB)

RYAN 
MUNDY (SS)

MASON 
FOSTER (ILB)

PAT 
O’DONNELL  (P)

JAY 
RATLIFF (DE) 

JARED 
ALLEN (DE)

KYLE 
FULLER

LAMARR
HOUSTON (DE)

ANTREL 
ROLLE (FS)

JON 
BOSTIC (ILB)

ROBBIE 
GOULD (K)

SAM 
ACHO (OLB)

MARC 
MARIANI (R)

La DL es la unidad que más talen-
to aúna en la defensa. Fangio juga-
rá con una 3-4 base, pero muchas 
veces tendrá a solo 4 hombres en 
la LOS. Su mezcla de gaps en la DL 
hace difícil saber en que techs se 
situarán los defensores, pero lo que 
está claro es que no tendrá nada 
que ver con el rendimiento de la 
temporada 2014. Ratliff será el jefe 
en una línea que junta veteranía 
con juventud. En los dos últimos 
drafts, los Bears han elegido a tres 
futuros titulares. Ferguson, Sutton 

y Goldman formarán una línea po-
derosa en un futuro, pero salvo Fer-
guson, los otros dos aún tienen co-
sas que demostrar. Jared Allen se 
moverá como OLB cuando estén 
en 3-4, y como DE cuando formen 
cuatro hombres ahí. De su capaci-
dad de esfuerzo y compromiso, de-
penderá que Willie Young pueda ju-
gar más o menos snaps. Young es 
otro DL con capacidad para ayudar 
al equipo. Lo mejor es que McCle-
llin esté lo más alejado posible del 
emparrillado. 

LINEBACKERS


A pesar de que han intentado cam-
biarle la cara al cuerpo de LBs, los 
Bears puede que sigan con proble-
mas en el medio. Jon Bostic no ha 
dado lo que se esperaba de él. Lo 
bueno que es contra el juego terres-
tre, contrarresta con lo mal que lo 
hace en cobertura de pase. Es cier-
to que con lo que tenía alrededor el 
año pasado es difícil hacerlo me-
jor, pero tiene carencias en muchas 
lecturas de pase, ya sea con rutas 
o leyendo al QB. Para mejorar esto, 
los Bears han reclutado a un MLB 

puro. Foster, al contrario que Bos-
tic, es mejor jugador cayendo en 
cobertura, por lo que será un buen 
complemento. Para jugar por fue-
ra, McPhee es el hombre indicado 
para la defensa de Fangio. A la es-
pera de la recuperación de Lamarr 
Houston, Sam Acho podrá actuar 
como SLB o como OLB, según lo 
que pida su coordinador defensivo. 
Precisamente, la vuelta de Houston 
es lo que puede terminar de dar un 
salto enorme de calidad a toda la 
defensa.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

La baja de todo un símbolo como fue Tillman no es fácil 
de cubrir. Fuller empezó el año como una bala, y poco a 
poco fue cayendo (arrastrado por toda la defensa) hasta 
acabar jugando a un nivel sospechoso. Todo hace indi-
car que la dinámica en la que entró el equipo afectó de-
masiado al CB, y que después de su año de aclimatación 
enseñará todo el talento que le llevó a ser primera ron-
da en el draft. Al otro lado del campo estará el veterano 
Jennings, curtido en mil batallas, y jugador que siempre 
cumple, aunque ha llegado el momento en que dé un 
paso adelante sin Tillman. Por detrás de ellos dos, el va-
cío. Ni Hurst, ni Ball parecen reemplazos decentes para 
una secundaria que tiene que dar una cara totalmente 
distinta a lo que ofreció el año pasado.
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Rellenar el hueco de Devin Hester 
como retornador es imposible para 
cualquier equipo de la liga, así que 
los Chicago Bears lo tenían difícil. 
Sin embargo, y sin comparación po-
sible, Mariani les dio algo de espe-
ranza el año pasado. Sin ser nada 
espectacular, Mariani demostró que 
puede cumplir con el papel de titular, 
aunque tendrá que hacer más que 
eso. Pat O’Donnell es un gran pun-
ter, pero el kicker Robbie Gould tie-
ne que subir ese 75% en field goals 
con el que terminó el curso pasado. 

SAFETIES


Deshacerse de Conte es lo mejor 
que han hecho los Bears en offsea-
son. Acertar con el relevo era sen-
cillo porque peor que Conte es difí-
cil jugar. La llegada de Rolle les da 
un jugador sólido en la secundaria, 
nada espectacular, pero que sabe 
hacer su trabajo de manera más o 
menos eficaz. Mundy será el SS. Es 
un veterano que domina el campo 
y que debe demostrarlo siendo el 
titular indiscutible en esa posición 
tan complicada. Ojo al rookie Amos, 
puede ser una sorpresa.

La mejora que sea ca-
paz de producir Vic Fangio 
en una defensa que fue de 
las peores en 2014. Esa 
dureza que siempre ha de-
mostrado esta franquicia, 
comenzó a desaparecer en 
2013, y el año pasado ter-
minó en esperpento. Se ha 
renovado gran parte de la 
unidad, así que su coordina-
dor defensivo debe empezar 
desde cero para recompo-
ner el alma de Chicago.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La respuesta de Jeffery 
como WR1. Es más fácil vivir 
a la sombra de una estre-
lla como Brandon Marshall, 
menos ojos mirándote a ti. 
En la temporada que co-
mienza él es quien centrará 
los focos de la defensa rival, 
y deberá seguir demostran-
do la gran progresión que 
lleva desde que los Bears lo 
eligieron en segunda ronda 
de 2012. No es un peso fá-
cil para cargar.

Jay Cutler y su instin-
to autodestructivo. Todo el 
talento que puede tener, se 
vuelve nada cuando su ca-
beza deja de funcionar, y 
eso es algo que pasa cada 
vez más veces y durante 
más tiempo. Después de fir-
mar un contratazo, su nivel 
ha caído en picado, dando 
la sensación de que pasa de 
todo y de todos. O espabila, 
o el ataque volverá a deam-
bular por los campos NFL.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BEARS

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

LO MEJOR

POR RUBÉN IBEAS

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

9069 76 99 92 57 53 94 26 23 30 31 21 9 16
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 1 D Sep 7 D 0-1  Buffalo Bills 20 23
 2 D Sep 14 V 1-1 @ San Francisco 49ers 28 20
 3 L Sep 22 V 2-1 @ New York Jets 27 19
 4 D Sep 28 D 2-2  Green Bay Packers 17 38
 5 D Oct 5 D 2-3 @ Carolina Panthers 24 31
 6 D Oct 12 V 3-3 @ Atlanta Falcons 27 13
 7 D Oct 19 D 3-4  Miami Dolphins 14 27
 8 D Oct 26 D 3-5 @ New England Patriots 23 51
 9 Descanso
 10 D Nov 9 D 3-6 @ Green Bay Packers 14 55
 11 D Nov 16 V 4-6  Minnesota Vikings 21 13
 12 D Nov 23 V 5-6  Tampa Bay Buccaneers 21 13
 13 J Nov 27 D 5-7 @ Detroit Lions 17 34
 14 J Dec 4 D 5-8  Dallas Cowboys 28 41
 15 L Dec 15 D 5-9  New Orleans Saints 15 31
 16 D Dec 21 D 5-10  Detroit Lions 14 20
 17 D Dec 28 D 5-11 @ Minnesota Vikings 9 13 

 1 D Sep 13 1:00PM ET  Green Bay Packers
 2 D Sep 20 1:00PM ET  Arizona Cardinals
 3 D Sep 27 4:25PM ET @ Seattle Seahawks
 4 D Oct 4 1:00PM ET  Oakland Raiders
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Kansas City Chiefs
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Detroit Lions
 7 Descanso
 8 D Nov 1 1:00PM ET  Minnesota Vikings
 9 L Nov 9 8:30PM ET @ San Diego Chargers
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Denver Broncos
 12 J Nov 26 8:30PM ET @ Green Bay Packers
 13 D Dec 6 1:00PM ET  San Francisco 49ers
 14 D Dec 13 1:00PM ET  Washington Redskins
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Detroit Lions

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Bears estrenan la temporada con dos parti-
dos seguidos en casa. El único problema es que 
sus tres primeros rivales son equipos que llega-
ron a los playoffs el año pasado, incluído los dos 
mejores de la NFC. El año comienza en Chicago 
ante Packers y Cardinals. Y sigue en Seattle ante 
los Seahawks. Prueba de fuego para los Bears.

Los Bears han decidido que había llega-
do la hora de decir adiós a Brandon Mar-
shall, uno de los mejores receptores de 
la NFL en la última década, para apos-
tar en la juventud y el talento de Kevin 
White. En talento puro, ningún otro WR 
en este draft era mejor que el jugador 
de West Virginia, un portento físico con 
enorme potencial. Al lado de Jeffery, for-
mará una de las grandes parejas de re-
ceptores jóvenes de toda la NFL.

Los Bears tienen un buen ataque, 
buenos WRs, pero no es secreto para 
nadie que John Fox y Adam Gase pon-
drán todo el énfasis en el juego de 
carrera, porque no se fían un pelo de 
Jay Cutler. Pero, ¿serán esas carreras 
con Matt Forte? El corredor viene de 
dos temporadas con más de 360 ju-
gadas y cumple 30 años en 2015.

El estadio mas antiguo de la NFL. 
Inaugurado en 1922 no fue hogar 
de los Bears hasta 1971, cuando 
abandonaron Wrigley Field para 
trasladarse a un campo que man-
tiene su nombre original pese a 
la tendencia de patrocinar esta-
dios. El estadio era conocido por 
su peculiar estructura basada en 
la arquitectura grecoromana, con 
columnas de estilo dórico y forma 
de U. Cuando entre 2001 y 2003 
se renovó, demolieron todo el es-
tadio menos el frontispicio, que es 
lo único que queda en pie del an-
tiguo campo. Conocido como “The 
Alien Ship”, los aficionados dicen 
que una nave espacial aterrizó en 
el campo.

Otras aficiones son ruidosas, otras quieren con locura 
a su equipo, pero ninguna puede presumir de haber 
soportado durante casi 100 años al mismo equipo. 
Los Bears se establecieron en la ciudad del viento en 
1921 cuando eran los Decatur Staleys. Poco después 
el propietario, jugador, entrenador y general mana-
ger George Halas los renombró los Bears. El equipo se 
ganó el corazón, y la cartera, de los ciudadanos por su 
tradición ganadora. Ocho campeonatos y otras nueve 
presencias en el NFL Championship Game les contem-
plan. Fue tal el éxito de la franquicia que terminaría 
desplazando a los Cardinals, el otro equipo de la ciu-
dad y oriundo de Chicago. Desde la Segunda Guerra 
Mundial el equipo solo atesora dos campeonatos y una 
Super Bowl, la de la temporada 1985, pero eso no ha 
supuesto que la afición les abandonase en ningún mo-
mento, los “Da Bears”, como los Cubs de la MLB, son 
una parte de la ciudad. 

Los Bears disfrutaron durante 10 temporadas de 
cheerleaders, las conocidas como Honey Bears, pero 
en 1986 cesaron operaciones, algo que nadie echa de 
menos en Chicago.

Quarterback #2. El nuevo régimen 
ha prometido simplificar las cosas y 
disminuir las responsabilidades de 
Cutler, lo que puede ayudar a que su 
eficiencia aumente. Aunque el énfa-
sis será en el juego de carrera, Cutler 
tendrá buenos partidos y es muy bue-
na opción para un comité de QBs.

Running Back #1. Matt Forte termi-
nó número tres entre los corredores 
la temporada pasada, pero las pre-
ocupaciones sobre su edad, dura-
bilidad y rol con Fox y Gase no son 
una broma. Los Bears han fichado a 
Jacquizz Rodgers y drafteado a Jere-
my Langford. Por algo será.

Wide Receiver #2. Jeffery sólo cazó 
el 59% de los pases lanzados en su 
dirección, pero es de prever que el 
ataque pueda ser mejor que el año 
pasado en Chicago. La lesión del roo-
kie Kevin White hace que el rol de Je-
ffery tenga que volver a ser el del cen-
tro del ataque.

Tight End #1. Bennett puede ser el 
gran beneficiado del nuevo sistema. 
Sus excelentes manos (72% de los 
pases), Kevin White añadiendo una 
nueva dimensión de pases profundos 
a este ataque y la salida de Marshall 
pueden hacer de Bennett la opción 
favorita de Cutler en la Zona Roja.

Los Bears hicieron una apuesta arries-
gada en el problemático Ray McDonald, 
echado de los 49ers por sus problemas 
con la ley. Nada más fichar, el línea de-
fensivo fue detenido en otro caso de vio-
lencia de género, y obligó los Bears a ex-
pulsarle y pedir perdón a la afición.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 7 (7) Kevin White WR West Virginia
2ª Pick 7 (39) Eddie Goldman DT Florida St.
3ª Pick 7 (71) Hroniss Grasu C Oregon
4ª Pick 7 (106) Jeremy Langford RB Michigan St.
5ª Pick 6 (142) Adrian Amos FS Penn St.
6ª Pick 7 (183) Tayo Fabuluje OT TCU

 

Ubicación Chicago
Inauguración 22/08/1922
Capacidad 61.500
Superficie Kentucky Bluegrass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Pernell McPhee OLB Ravens 26 5 años, 38,7 mill.$
Antrel Rolle S Giants 32 3 años, 11,2 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Brandon Marshall WR Jets (via trade)  31 3 años, 26 mill.$
Lance Briggs LB Agencia Libre 34 Agencia Libre
Charles Tillman CB Panthers 34 1 año, 2 mill.$

KEVIN WHITE. 

Los Bears 

decidieron 

traspasar 

a Brandon 

Marshall a 

los Jets para 

apostar por 

la juventud 

y talento del 

receptor de 

West Virginia.

FIDELIDAD. Los aficionados de los 

Bears son de los más fieles de toda la 

liga.

PACKERS. Chicago recibe a Green Bay en el debut.

FANTASY

ESTADIO

EL CAMBIO DE ENTRENADORES 
LEVANTA DUDAS SOBRE FORTE

LA AFICIÓN DECANA DE LA LIGA

OTRAS QUE DESAPARECIERON

LA NAVE ESPACIAL QUE 
ATERRIZÓ EN SOLDIER FIELD

LA RECONSTRUCCIÓN COMIENZA EN EL ATAQUE

UN COMIENZO DE AÑO ESCALOFRIANTE

UN FIASCO LLAMADO RAY MCDONALD

JAY CUTLER

MATT FORTE

A.JEFFERY

MARTELLUS BENNETT
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LIONS
DETROIT

DETROIT LIONS (NFC NORTE) (NFC NORTE) DETROIT LIONS

La marcha de Suh, 
Fairley y Mosley 

deja en suspenso la 
evolución de unos 
Lions que ya han 
demostrado que 

se quedan en nada 
cuando la defensa 
no acompaña a su 
explosivo ataque.

LA MARCHA DE SUH Y LA LEY
DE MURPHY, DUROS OBSTÁCULOS

Antes de empezar, vamos a 
situarnos. La defensa de 

los Lions fue en 2014 la segunda 
en yardas permitidas de toda la 
NFL. Sí, segunda. Sólo por detrás 
de los Seahawks. Pero la defensa 
de los Lions de 2015 ha perdido a 
Ndamukong Suh, a Nick Fairley y 
a C.J.Mosley. Una vez sabido esto, 
llega la gran pregunta: ¿Serán los 
Lions capaces de sobrevivir sin los 
tres defensive tackles que eran el 
corazón de su defensa?

Si nos remitimos a los antece-
dentes, la respuesta es no. Duran-
te el siglo XXI la ley de Murphy ha 
sido inexorable con Detroit. Si algo 
podía salir mal, terminaba saliendo 
peor inevitablemente. Pero tras la 
llegada de Jim Caldwell algo pare-
ce haber cambiado en la tierra del 
Motown. En un equipo en el que rei-
naba el caos, los sube y bajas cons-
tantes y la irregularidad, de pronto 
ganó protagonismo la estabilidad 
sin histrionismo. Curiosamente, la 
marcha de Suh puede ser perjudi-
cial para el juego, pero beneficiosa 
para un vestuario que solo necesita 
madurar un poquito y ser más disci-
plinado para demostrar su auténti-
co potencial.

Si repasamos la plantilla de los 
Lions, descubriremos que es un au-
téntico lujo. Las bajas en el centro 
de la defensa han quedado cubier-
tas por un Ngata que no es Suh, 
pero en teoría se parece bastante, 

LA HORA DE 

LA VERDAD. 

Matthew 

Stafford ha 

conseguido 

llevar a los 

Detroit Lions 

a los playoffs, 

pero aún ha 

de demostrar 

si puede 

hacerles 

luchar por el 

título.

el draft ha sido a priori para enmar-
car y en el ataque sigue estando 
Calvin Johnson, el mejor receptor 
de la NFL actual, para bajar por 
arte de magia cualquier balón que 
surque el cielo a una distancia ra-
zonable, o hasta irracional. Aunque 
no hay que olvidar que el año pasa-
do el ataque de Detroit sorprendió 
con una variedad inesperada de so-
luciones mientras Megatrón estuvo 
lesionado. De ser unidimensional 
con Stafford buscando permanen-
temente a su estrella, multipli-
có sus armas con un sorprenden-
te Golden Tate, Joique Bell y Theo 
Riddick convirtiendo en superfluo 
a Reggie Bush y Eric Ebron dejando 
sus primeros detalles de un talento 
casi inabarcable.

Matthew Stafford tendrá en 
2015 toda la presión del mundo. 
Hasta ahora ha sido un niño bonito 
al que se le han perdonado los alti-
bajos de rendimiento porque su ta-
lento es innegable, pero con tantas 
armas a su alrededor, y tantas ex-
pectativas, se quedará sin excusas 
si no consigue auparse definitiva-
mente a la élite de los quarterbacks 
de la liga. Aunque la elección de 
Ameer Abdullah en el draft presagia 
que veremos a unos Lions mucho 
más pegados a la tierra.

Detroit lo tiene todo para tocar 
el cielo. Ahora solo queda confirmar 
que la maldita ley de Murphy se ha 
mudado a otra ciudad.

La crisis de 1929 impidió que 
los Portsmouth Spartans cuaja-
ran, por lo que en 1934 fueron 

adquiridos por un grupo inversor 
de Michigan liderado por George 
Richards, quien siguiendo la este-
la felina del baseball local, llamó 
Lions a la franquicia, “porque si 
el león es el rey de la jungla, mi 
equipo será el rey de la NFL”…y 
en cierta medida han sido y son 
los reyes…de las derrotas. Nadie 

excepto Detroit ha perdido los die-
ciséis partidos de la temporada 

regular,  ni nadie ha perdido más 
partidos seguidos on the road. 
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



MARTHA FIRESTONE FORD JIM CALDWELL JOE LOMBARDI

MARTIN MAYHEW

Si Stafford usara la potencia de su brazo adecuadamen-
te, estaríamos ante uno de los QBs que más espectáculo 
podrían ofrecer en un campo de football. El problema es 
que su cabeza no va en sintonía con su talento. Cada do-
mingo somos espectadores de una jugada emocionante 
por su parte, pero es más frecuente algún error colosal 
en el momento menos oportuno. Su obsesión con lanzar 
a Johnson se disipó el año pasado cuando el WR estuvo 
lesionado. Fueron sus mejores momentos como QB ce-
rebral, no emocional. Está rodeado de talento en ataque 
un año más, así que a parte de records personales, debe 
empezar a conseguir victorias para su equipo. Detrás de 
él, la franquicia tiene a Moore y a Orlovsky. Es decir, una 
lesión de Stafford puede ser muy peligrosa.

CORREDORES


La unidad de RBs ha sufrido la baja 
de un jugador importantísimo para 
el ataque como era Bush. Sin em-
bargo, los Lions se han hecho con 
la que puede ser una de las sorpre-
sas de este año en la NFL. Abdullah 
es un corredor que puede darle ese 
juego polivalente. Tiene talento y 
buenas manos para incluso salir 
desde el slot. Por tierra se adapta-
rá a cualquier tipo de bloqueos. Bell 
será su pareja de baile en principio, 
aunque Riddick puede comerle la 
tostada en cualquier momento.

RECEPTORES


Cuando en tu equipo juega alguien 
como Calvin Johnson, todo el ata-
que gira en torno a él. En cada par-
tido de los Lions vemos dobles y 
triples coberturas, ya que no hay 
otra manera de frenarlo. Jugar en 
individual contra él es un suicidio. 
Su físico le permite alcanzar el pun-
to más alto de ataque al balón en 
las recepciones, y eso es un pro-
blema para los DBs que intentan 
pararlo. En zonas medias el físico y 
sus manos también lo vuelven de-
cisivo, así como su capacidad para 

cambiar de dirección en espacios 
cortos. Es el arma principal, pero 
no la única. Tate realizó un año ex-
cepcional en 2014, y fue capaz de 
echarse el equipo a las espaldas 
cuando CJ81 fue baja por lesión. 
Peligroso en rutas profundas, y ju-
gador que se desenvuelve muy bien 
en rutas medias. Fuller mostró bue-
nas cualidades en sus dos años en 
la liga, así que la lucha con el vete-
rano Moore y con TJ Jones, le ven-
drá de perlas al equipo en esa po-
sición de WR3.

TIGHT ENDS


A pesar de que se esperaba más de 
esta unidad en 2014, el peligro que 
tienen los TEs de los Lions es algo 
evidente. Si Pettigrew y Fauria eran 
una pareja a tener en cuenta, la lle-
gada el año pasado de Ebron los 
hacía más peligrosos. No supieron 
encajar bien las piezas, y es algo 
que debe mejorar en este 2015. El 
talento que tiene cada miembro de 
este cuerpo es excepcional, y de-
ben ser objetivos más asiduos para 
el QB. Eric Ebron debe explotar todo 
su talento desde ya.

LÍNEA OFENSIVA


Los Lions se movieron bien en el 
draft para reforzar una OL que pa-
saba por problemas. La llegada de 
Ramirez les da veteranía y mil ba-
tallas a la espalda. Puede moverse 
entre el RG y el C hasta que el roo-
kie Tomlinson aprenda lo suficiente 
como para ser el RG titular, dejando 
a Ramirez en la posición de center, 
y así sacar del equipo a Swanson 
para tranquilidad de Stafford. Reiff 
es un LT sobrio, nada espectacular 
pero que puede realizar un trabajo 
muy eficiente tapando el lado ciego 

de su QB. En el lado derecho tienen 
al mejor hombre de la línea. War-
ford está jugando a un nivel bas-
tante bueno. A su lado, y como RT, 
Waddle está a la altura de su com-
pañero, y su lesión resultó decisi-
va el curso pasado. La aparición 
de Lucas en el campo fue un las-
tre para los intereses del equipo. 
El lado derecho es bueno en pass-
protection, pero necesita mejorar 
abriendo huecos para la carrera. 
Eso es algo que toda la OL necesi-
ta mejorar.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Lombardi ha tra-
bajado con los 
N e w  O r l e a n s 

Saints, y con Drew Brees en concre-
to, pero que nadie se engañe: está 
en los Lions para ayudar a Stafford 
sobre todo con el juego de carrera. 
Ha dejado claro que quiere ganar 
yardas dominando el reloj y quitan-
do presión a su pasador y, a la vez, 
aprovechando las dobles defensas 
sobre Calvin Johnson.

Megatron es de esa clase de 
receptores que monopolizan el 
ataque por completo. A la que 
haya alguna duda, balón hacia 
las inmediaciones de Johnson 
y él se encargará de convertirlo 
en yardas ganadas.



 

Detroit. Firestone. Ford. Desde luego, 
todo encaja. La industria del automó-
vil es la gran protagonista en la zona. 

Martha se convirtió en propietaria el año pasado tras el 
fallecimiento de su marido, William, dueño histórico de 
la franquicia. Sus hijos también forman parte del accio-
nariado, por lo que la sucesión está asegurada dentro de 
la familia. Tampoco se sabe si eso es bueno o no pues 
los Lions son uno de los grandes perdedores de la his-
toria reciente de la NFL.

Cuando Jim Caldwell fichó por los 
Lions se dijo que había consegui-
do un puesto de esos que no sue-
len quedar libres, con estrellas casi 
en cada línea. Pero eso no puede 
restar méritos a haber consegui-
do cambiar a un grupo que jugaba 
más para conseguir records de yar-
das y pases que para ganar parti-
dos. Bajo Caldwell, la defensa de 
los Lions experimentó un cambio 
dramático y el ataque se volvió mu-
cho más equilibrado. Eso les llevó a 
playoffs y a sentir que, al fin, la fran-
quicia avanzaba. Pero ahora es ne-
cesario dar un paso más, y ese es 
el realmente complicado: aspirar a 
pelear por una Super Bowl. Lo ha-
rán con los principios clásicos que 
les han traído hasta aquí.

Mayhew ya estaba en los Lions cuan-
do se produjo la catástrofe Matt Millen  
como general manager. Fue elegido 

para recoger los restos del naufragio y, desde entonces, 
la franquicia encontró el rumbo. Aún no han llegado a la 
tierra prometida, pero Mayhew ha drafteado con sensa-
tez y ha movido al equipo muy bien para ser uno de los 
aspirantes, un notable conjunto que sólo está a un paso 
de poder ser considerado como un grande, y eso tiene 
mucho mérito viendo de donde venían.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS LIONS

UN PASO MÁS. A Jim 

Caldwell se le va a pedir 

que sea capaz de llevar 

a los Lions un peldaño 

más arriba.

CALVIN JOHNSON

MATTHEW 
STAFFORD

JOIQUE 
BELL 

CALVIN 
JOHNSON

LAKEN 
TOMLINSON (LG)

COREY 
FULLER

LARRY WARFORD 
(RG)

BRANDON 
PETTIGREW

KELLEN 
MOORE

AMEER 
ABDULLAH (42)

RILEY 
REIFF (LT)

GOLDEN 
TATE

MANNY 
RAMIREZ (C)

LANCE 
MOORE

LAADRIAN 
WADDLE (RT)

ERIC 
EBRON

9 17 71 72 63 75 66 35 42 81 15 10 16 87 85

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

DETROIT LIONS (NFC NORTE) (NFC NORTE) DETROIT LIONS
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C. Johnson es el amo del cielo. Velocidad, 
físico y unas manos que bajan mandarinas.

Su OL necesita ajustar a los nuevos cuanto an-
tes. Lucas o Swanson no están para mucho.

Ngata es un seguro, y Ansah está respon-
diendo con creces. La DL será importante.

Ross no ha sido lo que esperaban en los retor-
nos. Alguna buena actuación, pero insuficiente.

Su pareja de TEs puede causar estragos. Poli-
valencia y calidad al servicio de Stafford.

Salvo Levy, los LBs no ofrecen todo lo que se es-
pera. Sin Suh y Fairley tendrán que espabilar.

1 1
2 2
3 3

TERYL AUSTIN

COORDINADOR DEFENSIVO


Austin consiguió 
un auténtico mila-
gro con la defen-

sa de los Lions, dándole un cambio 
radical. Eso le valió el ser muy coti-
zado en el mercado de entrenado-
res jefes. Pero se quedó en Detroit 
y, ahora, tendrá que lidiar con la 
pérdida del centro de su línea de-
fensiva, que era su gran potencia. 
Su 4-3 dispondrá, este año, de un 
veterano como Haloti Ngata.

ESTRELLA DEFENSIVA

Uno de los mejores jugadores 
defensivos de la pasada cam-
paña se enfrenta a las líneas 
ofensivas sin el apoyo de Suh. 
No será fácil que rinda al mis-
mo nivel, pero esta defensa ne-
cesitará que brille.

ZIGGY ANSAH

LÍNEA DEFENSIVA


DARIUS 
SLAY

HALOTI 
NGATA (DT)

ALEX 
CARTER

JOSH 
BYNES (SLB)

JAMES 
IHEDIGBO (SS)

DEANDRE 
LEVY (WLB)

SAM 
MARTIN (P)

TYRUNN 
WALKER (DT)

ZIGGY 
ANSAH (DE)

RASHEAN 
MATHIS

JASON 
JONES (DE)

GLOVER 
QUIN (FS)

STEPHEN 
TULLOCH (MLB)

MATT 
PRATER (K)

TAHIR 
WHITEHEAD (MLB)

JEREMY 
ROSS (R)

La gran incógnita de este equipo 
es saber si la línea defensiva esta-
rá a un nivel cercano a la que do-
minó en 2014. La DL era la fortale-
za de este equipo, y ahora tendrán 
que repartirse el trabajo. Ngata es 
un jugador que lleva mucho tiem-
po demostrando su nivel en la liga. 
Muy bueno contra la carrera, capaz 
de absorber dobles bloqueos, y de 
llegar al QB. Es un gran relevo para 
la baja de Suh, aunque no será lo 
mismo. El otro a sustituir es Fairley, 
y han incorporado a un jugador de 

presente (Walker) y a otro de futuro 
(Wright). El ex de Auburn es un DT 
que tuvo mejor año en 2013 que 
en 2014, pero que si lo trabajan y 
le dan confianza, puede ser un ju-
gador más que interesante.  Los 
lados de la línea tienen dos polos 
opuestos. Por un lado, Ansah está 
mejorando a pasos agigantados, y 
cada vez es más importante. Por el 
otro lado, Jones no está al mismo 
nivel, y hay que ver lo que produce 
sin la ayuda de los dos que se han 
marchado.

LINEBACKERS


Los Lions tienen uno de los LBs 
más eficientes de toda la NFL. Levy 
hizo un año muy bueno, siendo ca-
paz de entrar al pass-rush con una 
velocidad y potencia que resulta-
ba peligrosísima para las OLs riva-
les. Este WLB es uno de los mejores 
LBs cayendo en cobertura, es muy 
buen lector del QB y conoce el jue-
go a la perfección. Este año se con-
vierte en el jefe de la defensa. Tan-
to Bynes como Tulloch ofrecen más 
dudas. Ambos se han beneficiado 
de la estupenda DL que poseían, y 

aunque son jugadores de calidad, 
deberán dar un paso al frente para 
que la transición que tendrá esa 
defensa sea lo menos dolorosa po-
sible. En el banquillo esperan dos 
jugadores que tienen calidad para 
intentar dar el salto a la titularidad. 
Tanto Whitehead como Van Noy, pe-
learán por jugar más snaps. Espe-
cialmente éste último, el cual dejó 
un mal sabor de boca en su año 
rookie, ya que cuenta con calidad 
para hacerse con un sitio en esta 
defensa.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Sin duda, la sorpresa del éxito defensivo del 2014 en 
Detroit fue el gran rendimiento de su secundaria. Es ló-
gico que si tienes a una de las tres mejores líneas de-
fensivas de la liga, todo lo que hay detrás de ella se be-
neficie, pero el salto de calidad fue bastante evidente. 
Tanto Mathis como Slay estuvieron muy sobrios en su 
trabajo, evitando situaciones peligrosas cuando el QB 
rival era capaz de pasar con tiempo. A pesar del buen 
rendimiento de los dos, el equipo necesitaba refuerzos, 
y en el draft eligieron a un interesante Alex Carter, cor-
nerback con buen tamaño y muy físico, capaz de ayudar 
contra la carrera. Diggs es otra elección que dará profun-
didad a esta unidad. En el nickel tienen a Lawson, pero 
está lejos del nivel de los CBs exteriores.
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Jeremy Ross fue adquirido por los 
Lions para tener un retornador que 
les diese yardas. Después de dos 
años, en Detroit se han dado cuen-
ta que no es lo que buscaban. Ya en 
Green Bay se pudo ver que no fun-
cionaba en este aspecto. Sin embar-
go, su kicker y su punter si están a 
la altura. Prater tuvo un buen 2014 
llegando al 80% de acierto en sus 
pateos, y Martin (sin hacer nada del 
otro mundo) también funcionó. En-
contrar un retornador es prioritario 
para este equipo.

SAFETIES


Al igual que ocurre con los corner-
backs, los safeties demostraron un 
excelente nivel en 2014, y al igual 
que en la anterior posición, la di-
ferencia con los suplentes es bas-
tante amplia. Glover Quin estuvo 
espléndido, y le vino de perlas la 
adquisición en 2014 de Ihedigbo. 
En la Cover-2 que muchas veces 
juegan los Lions, ambos safeties 
demuestran sus habilidades en co-
bertura. Sin embargo, no son tan 
fiables cuando bajan a la caja para 
parar la carrera. 

Lo más importante para 
Detroit será recomponer la 
línea defensiva después de 
perder a Ndamukong Suh 
y a Nick Fairley. La fortale-
za de este equipo residía en 
la dominación que mostra-
ban partido a partido desde 
la parte delantera de la de-
fensa, y reconstruir eso no 
les va a ser nada fácil. Si lo 
consiguen, volverán a ser 
aspirantes a jugar en post-
temporada.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La línea ofensiva tiene 
que hacer un trabajo acor-
de al potencial que hay en 
ese ataque. El año pasado 
no estuvo bien ni protegien-
do al QB, ni abriendo hue-
cos para la carrera. Preci-
samente esto último puede 
verse afectado por la baja 
de Bush, y es vital que se 
balancee el juego aéreo y la 
carrera. Ser muy previsibles 
en ataque se paga muy caro 
en una liga como esta.

El ataque aéreo vuelve 
a ser uno de los más peligro-
sos de toda la NFL. Cuentan 
con el mejor WR de la com-
petición y con dos TEs de 
un nivel altísimo. A esto le 
añadimos la mejora que ex-
perimentó Matthew Stafford 
el año pasado. Sin embargo, 
aquí estará la clave del ata-
que: que Stafford no mues-
tre su cara mala en el peor 
momento, y parece que eso 
es imposible.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS LIONS

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

LO MEJOR

POR RUBÉN IBEAS

LO PEOR

9394 92 91 56 55 54 59 23 31 33 27 32 5 6 12

DETROIT LIONS (NFC NORTE) (NFC NORTE) DETROIT LIONS
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 L Sep 8 V 1-0  New York Giants 35 14
 2 D Sep 14 D 1-1 @ Carolina Panthers 7 24
 3 D Sep 21 V 2-1  Green Bay Packers 19 7
 4 D Sep 28 V 3-1 @ New York Jets 24 17
 5 D Oct 5 D 3-2  Buffalo Bills 14 17
 6 D Oct 12 V 4-2 @ Minnesota Vikings 17 3
 7 D Oct 19 V 5-2  New Orleans Saints 24 23
 8 D Oct 26 V 6-2 @ Atlanta Falcons 22 21
 9 Descanso
 10 D Nov 9 V 7-2  Miami Dolphins 20 16
 11 D Nov 16 D 7-3 @ Arizona Cardinals 6 14
 12 D Nov 23 D 7-4 @ New England Patriots 9 34
 13 J Nov 27 V 8-4  Chicago Bears 34 17
 14 D Dec 7 V 9-4  Tampa Bay Buccaneers 34 17
 15 D Dec 14 V 10-4  Minnesota Vikings 16 14
 16 D Dec 21 V 11-4 @ Chicago Bears 20 14
 17 D Dec 28 D 11-5 @ Green Bay Packers 20 30
  Playoffs
 WC D Ene 4 D 11-6 @ Dallas Cowboys 20 24

 1 D Sep 13 4:05PM ET @ San Diego Chargers
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 3 D Sep 27 8:30PM ET  Denver Broncos
 4 L Oct 5 8:30PM ET @ Seattle Seahawks
 5 D Oct 11 4:05PM ET  Arizona Cardinals
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Chicago Bears
 7 D Oct 25 1:00PM ET  Minnesota Vikings
 8 D Nov 1 9:30PM ET @ Kansas City Chiefs
 9 Descanso
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Green Bay Packers
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Oakland Raiders
 12 J Nov 26 12:30PM ET  Philadelphia Eagles
 13 J Dec 3 8:25PM ET  Green Bay Packers
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 15 L Dec 21 8:30PM ET @ New Orleans Saints
 16 D Dec 27 1:00PM ET  San Francisco 49ers
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Chicago Bears preview

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Lions juegan tres de sus cuatro primeros y 
últimos encuentros como visitante, incluído los 
dos primeros (Chargers y Vikings) y el último 
(Bears). Partidos ante Broncos, Seahawks, Car-
dinals, Eagles y los dos encuentros ante los Pac-
kers pondrán a prueba la verdadera capacidad 
de este equipo frente a los mejores de la liga.

Los Lions invirtieron sus dos primeras 
rondas para fortalecer el juego de ca-
rreras y preservar a Matthew Stafford. 
El línea ofensivo Laken Tomlinson llega 
para abrir espacios para el rookie Ameer 
Abdullah, uno de los mejores talentos de 
este draft. Muchos sugieren que él llega 
para suplir la salida de Reggie Bush en 
las jugadas de pase, pero no me extra-
ñaría que, a mitad de temporada, haya 
relegado a Joique Bell al banquillo y a ta-
reas de goalline. Candidato a estrella.

Que Calvin Johnson es el mejor wide 
receiver de la NFL no está en duda. 
Pero entonces ¿por qué casi no se 
habla de él esta off-season? Cin-
co WRs están siendo elegidos antes 
de él en las ligas de Fantasy y suele 
estar disponible hasta el final de 2ª 
ronda. ¡¿El mejor WR de la NFL en 2ª 
ronda?! ¿Dónde tengo que firmar?

Ford Field, al igual que el estadio 
de baseball adyacente, Comerica 
Park, se construyeron para revita-
lizar el centro urbano de la ciudad 
de Detroit. Desde hace años la 
ciudad que fue capital del motor 
y de la Motown vive un grave de-
clive urbanístico, la ciudad en lu-
gar de expandirse, va perdiendo 
espacios. Los Lions en 1975 se 
mudaron al Pontiac Silverdome, 
considerado el modelo de los do-
mes por diseño y capacidad, pero 
fuera del centro urbano. El Ford 
Field, proyectado en su comienzo 
como estadio abierto, se caracte-
riza por sus enormes cristaleras, 
que pretenden dejar paso a la luz 
natural.

La afición de los Detroit Lions se ha ganado por dere-
cho a ser una de las mas sufridoras de la liga. Ya casi 
nadie se acuerda en la ciudad del motor de la última 
vez que el equipo tuvo opciones reales a ganar algo, ni 
tan siquiera cuando Barry Sanders corría por los cam-
pos de la NFL los Lions fueron un contendiente real. La 
etapa de Matt Millen destrozó durante años al equipo, 
es de entonces la famosa imagen de los aficionados 
con bolsas de papel en la cabeza, y que culminaría con 
el nefasto recuerdo del 0-16. Todo ello le ha valido a 
los aficionados a tener fama de ser lo que se conoce 
como “bandwagoner”, que significa que sólo se impli-
can de verdad con el equipo cuando este lleva victo-
rias a su casillero. La mejor prueba es que los Lions 
son uno de los equipos que recientemente mas blac-
kouts de la televisión ha sufrido. Últimamente el es-
tadio ofrece mejor aspecto pues al hecho de estar en 
el centro de la ciudad se une que los Lions tienen un 
equipo competitivo con un ataque espectacular, cuan-
do se enchufa, y una línea defensiva liderada por Nda-
mukong Suh que prometía espectáculo cada domingo 
y que ya es historia. 

Los Lions, como buena parte de los equipos mas anti-
guos de la NFL, no cuentan con cheerleaders.

Quarterback #2. Hubo tiempos en 
los que se veía a Matthew Stafford 
como un quarterback de élite. Pero 
su estilo errático, que cada vez re-
cuerda más a Jay Cutler, hace difícil 
fiarse de él todas las semanas para 
Fantasy. Él pasará mucho y juega en 
un dome, eso es bueno para sus WR.

Running Back #2. Los Lions fueron 
uno de los diez equipos de la liga que 
más corrieron y el que más pases lan-
zó a running backs. Pero Joique Bell 
logró una media inferior a 4 yardas 
por carrera y su valor en el juego de 
pases es nulo. Hacia la mitad de la 
temporada, Abdullah será el titular.

Wide Receiver #1 / #2. En el segun-
do año del sistema de Joe Lombardi, 
Stafford estará más cómodo y pro-
tegido por el juego de carrera. Pero 
seguirá con el alto volumen de pases 
que serán distribuidos entre Johnson 
y Tate. Ambos tienen valor como titu-
lares en todas las Fantasy.

Tight End (Sleeper). Eric Ebron tiene 
un talento inmenso y TE es la posi-
ción de más difícil transición a la NFL. 
Su 1ªtemporada fue decepcionante, 
perdió tres partidos por lesión y sólo 
completó 52% de los pases en su di-
rección. Para que los Lions funcio-
nen, Ebron tiene que dar el salto.

Los Lions han perdido no sólo a uno sino 
a dos de los mejores líneas defensivos 
de la NFL de una vez. Para intentar su-
plir la ausencia de Ndamukong Suh y 
Nick Fairley, han fichado al veterano Ha-
loti Ngata de los Baltimore Ravens por 
dos elecciones medias del draft.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 28 (28) Laken Tomlinson OG Duke
2ª Pick 22 (54) Ameer Abdullah RB Nebraska
3ª Pick 16 (80) Alex Carter CB Stanford
4ª Pick 14 (113) Gabe Wright DT Auburn
5ª Pick 32 (168) Michael Burton FB Rutgers
6ª Pick 24 (200) Quandre Diggs CB Texas
7ª Pick 23 (240) Corey Robinson OT South Carolina

 

Ubicación Detroit
Inauguración 24/08/2002
Capacidad 65.000
Superficie FieldTurf

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Haloti Ngata NT Ravens 31 1 año, 8,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Ndamukong Suh  DT Dolphins 28 6 años, 114 mill.$
Reggie Bush RB 49ers 30 1 año, 2,5 mill.$
Nick Fairley DT Rams 27 1 año, 2,5 mill.$

AMEER 

ABDULLAH. 

El rookie es 

un corredor 

versátil y 

explosivo, 

que puede 

marcar en 

una carrera 

interior o 

en un pase 

lateral.

SÓLO EN LA VICTORIA. La afición de 

los Lions, harta de derrota, se une a su 

equipo sólo en las victorias.

EN LA CARRETERA. Partidos clave fuera.

FANTASY

ESTADIO

EL MEJOR RECEPTOR DE LA 
LIGA ESTÁ INFRAVALORADO

SUBIÉNDOSE AL CARRO CUANDO CORRESPONDE
FORD FIELD: UN SÍMBOLO DE 
REGENERACIÓN DE DETROIT

BIENVENIDOS AL REINADO DEL GRAN ABDULLAH

LEJOS DE CASA DEL COMIENZO AL FIN

SALEN SUH Y FAIRLEY. LLEGA NGATA

MATTHEW STAFFORD

AMEER ABDULLAH

C. JOHNSON / G. TATE

ERIC EBRON
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PACKERS
GREEN BAY

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE) (NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS

Un año más, los 
Packers están 

entre los máximos 
favoritos para 

conquistar el anillo, 
pero un año más 
todo el mundo 
sospecha que 

puede suceder algo 
que lo impida.

EL MEJOR EQUIPO LIBRA POR 
LIBRA... Y AARON RODGERS

El mejor quarterback de la 
NFL, el mejor ataque global 

libra por libra, máximos aspiran-
tes año tras año y equipo a batir 
de la temporada. Sin embargo, si 
exceptuamos la Super Bowl con-
quistada en febrero de 2011, siem-
pre terminan ahogándose en la ori-
lla. Curiosamente el año en que se 
proclamaron campeones parecían 
descartados mediada la tempora-
da y, sin embargo, crecieron como 
la espuma en los últimos meses de 
competición.

Entonces ¿cuál es el problema? 
Año tras año, después de su elimi-
nación, Mike McCarthy y el resto 
de su staff técnico son criticados 
con fiereza. Sus errores puntuales 
en la gestión de los partidos deci-
sivos han terminado por ser legen-
darios. Porque son innegables. No 
es un staff que sepa trabajar con 
lucidez bajo la presión de los par-
tidos decisivos. Sin embargo, ese 
mismo grupo de entrenadores es 
magnífico trabajando con su planti-
lla a lo largo de toda la temporada. 
Los Packers son uno de los equipos 
cuya mejoría semana a semana es 
más evidente. Si tienen problemas 
en secundaria, o en el centro del 
front seven, el público puede ver 
cómo se disecciona el problema, 
se buscan soluciones y el resultado 
es casi siempre satisfactorio. Como 
nadie es perfecto, quizá sea perdo-
nable que McCarty no sea genial en 

MVP. Llamar 

a Aaron 

Rodgers el 

mejor QB de 

la actualidad 

empieza a 

quedarse 

corto. Es hora 

de empezar 

a situarle en 

el panteón de 

los grandes de 

la historia.

las distancias cortas si es tan eficaz 
en el largo plazo.

Además, los Packers ya tienen 
en el campo a un par de tipos for-
midables capaces de poner cuando 
hace falta ese punto de brillantez 
que puede faltar en la banda. Aa-
ron Rodgers es, sin duda, el mejor 
quarterback del momento y uno de 
los más espectaculares de todos 
los tiempos. Quién no se ha queda-
do petrificado delante del televisor 
sin poderse explicar cómo ha sido 
capaz de fabricar su última obra de 
arte. ¿Su único problema? Las le-
siones. Rodgers no se esconde. Se 
expone en cada jugada como solo 
se atreven a hacer los mejores, y 
eso tiene un riesgo. Pero si consi-
gue mantenerse sano, y conserva 
esa sonrisa socarrona que no augu-
ra nada bueno a sus rivales y provo-
ca el paroxismo en Lambeau Field, 
la suerte esta echada y se vestirá 
de verde y amarillo.

El otro tipo formidable de estos 
Packers ha sido Clay Matthews, que 
el año pasado ya supo reconvertir-
se a linebacker interior para seguir 
trabajando a pleno rendimiento. Así 
que, pese a los pequeños borrones 
defensivos, hay entrenadores y ju-
gadores para solventarlos.

Probablemente los Packers 
sean el mejor equipo de la NFL ac-
tual. Pero una cosa es serlo y otra 
demostrarlo hasta el primer fin de 
semana de febrero.

 Cristalización de la marca es 
aquel mecanismo por el cual se 
identifica una marca con un tipo 

de producto de manera indivisible. 
Eso es exactamente lo que le pasó 
al equipo de football de Green Bay 
en 1919 cuando uno de sus funda-
dores, Curly Lambeau, empleado 
en una mercantil de carne enla-
tada, pidió a ésta que patrocina-
ra el incipiente equipo. La empre-
sa, que se llamaba Indian Packing 

Company (luego Acme Packing 
Co.),  aportó 500 dólares para 

equipación y entrenamientos. Ha-
bían nacido los Packers.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



SOCIOS MIKE MCCARTHY TOM CLEMENTS

TED THOMPSON

Si cualquier equipo de la liga pudiese elegir a un QB, 
no habría duda de quién sería esa elección. Green Bay 
posee al mejor QB de toda la NFL y es el encargado de 
hacer que este equipo pueda conseguir un anillo más. 
Su capacidad de lectura de las defensas, su juego de 
pies, su velocidad para soltar el balón y su precisión 
en el pase le hacen único. De todo esto se beneficia su 
cuerpo de receptores y su juego de carrera. Es decir, si 
no estuviese en el equipo, habría que inventarlo. Ser su-
plente de semejante talento no es fácil. Cuando Tolzien 
tuvo que jugar en 2013 no terminó de demostrar todo su 
valor. Un año después, y tras haber estado aprendiendo 
de su QB titular, puede que Tolzien muestre muchas más 
cosas si le llega de nuevo la oportunidad.

CORREDORES


Se ha hablado mucho de la sobre-
utilización del juego aéreo en GB, 
pero la fortaleza de Lacy en la ca-
rrera le da un respiro enorme tan-
to a los WRs como al QB. Lacy es 
un corredor que muestra todas sus 
virtudes en las jugadas norte-sur. 
Starks, a pesar de contar con me-
nos snaps que Lacy, cuando ha te-
nido que jugar, ha sido capaz de 
ganar un buen número de yardas. 
Starks se maneja mejor en las ca-
rreras este-oeste, por lo que ambos  
se complementan a la perfección. 

RECEPTORES


La capacidad de Green Bay de en-
contrar talento y saber desarrollar-
lo es extremadamente nítida en el 
cuerpo de WRs. La pareja de recep-
tores formada por Nelson y Cobb es 
un auténtico espectáculo. Nelson 
tuvo un 2014 excepcional, demos-
trando que puede jugar profundo, 
abierto, en el slot, jugar en tráfico o 
ser capaz de ganar muchas yardas 
después del catch. Cobb se ha ga-
nado hasta el último centavo de su 
renovación, y a su uso como WR se 
le suma el peligro que crea cuando 

sale desde el backfield atacando a 
LBs. Ambos son uno de los mayo-
res peligros que existen en la NFL. 
Adams fue elegido en segunda ron-
da del draft de 2014, y a pesar de 
tener un año irregular, jugó sus me-
jores snaps en partidos de muy alta 
transcendencia, demostrando sus 
magníficas cualidades. La incerti-
dumbre radica en el cuarto recep-
tor. Todo apunta a que Abbrederis 
puede ocupar ese lugar, pero el roo-
kie Montgomery es del agrado de 
McCarthy dada su polivalencia.

TIGHT ENDS


Quarless demostró ser capaz de 
atrapar algún balón difícil, pero 
también ha demostrado su capaci-
dad para ser invisible durante par-
te de la temporada. R. Rodgers dejó 
buenas sensaciones en su año roo-
kie. Su química con el otro Rodgers 
(el MVP de la liga) fue aumentando 
según avanzaba el curso, y prome-
te seguir haciéndolo en 2015. Pero 
ninguno es capaz de jugar bien ayu-
dando en los bloqueos. En protec-
ción contra el pase son blandos, 
y peores bloqueando a la carrera.

LÍNEA OFENSIVA


La OL fue una de las grandes sor-
presas el año pasado. Su rendi-
miento fue mejorando según pa-
saban las semanas, y llegó a los 
playoffs bastante enchufada. 
Bahktiari es muy fiable en el LT, y 
junto con Josh Sitton (mejor jugador 
de esta OL) forman un lado izquier-
do de la línea bastante completo. 
La posición de C cambió de dueño 
a mediados de año. La lesión del 
titular Tretter trajo uno de los des-
cubrimientos del 2014: Corey Lins-
ley. Sólido en protección de pase y 

mejor bloqueando para la carrera. 
Se ha hecho con el puesto, y pue-
de haber center para varios años. 
El lado derecho fue el más débil de 
los dos, pero Bulaga le ha dado una 
dimensión totalmente distinta una 
vez que está recuperado al 100% 
de sus lesiones. Su renovación ex-
plica lo felices que son ambas par-
tes de haberse encontrado. La OL 
de los Packers ha sido muy criti-
cada con anterioridad (con razón), 
pero si este equipo llegó tan lejos 
en 2014 fue por su buen hacer.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Todo el grupo de 
entrenadores de 
los Packers lleva 

mucho tiempo trabajando junto. 
Clements es el coordinador ofensi-
vo desde 2012, pero lleva con Mc-
Carthy desde 2006. En los últimos 
tiempos ha virado de un ataque aé-
reo sin medida a un mayor apoyo 
en el juego de carrera, que es pre-
visible que continúe aumentando 
su importancia.

A todos los receptores de los 
grandes QBs se les tiende a 
subestimar. Puede ser el caso 
de Nelson, uno de los más es-
pectaculares de toda la NFL en 
el puesto y que no recibe los re-
conocimientos que merece.



 

Los Green Bay Packers son el único 
equipo profesional norteamericano cu-
yos dueños son sus socios. En con-

creto 360.584 dueños. Una afición que lleva llenando 
Lambeau Field, sin fallo, desde 1960, a pesar de que 
la capacidad del estadio es de 80.735 mientras que la 
población de Green Bay apenas sobrepasa las 100.000 
personas. ¿Qué más se puede añadir? Los dueños de 
Green Bay son una de las anomalías más queridas de 
toda la NFL.

Con las grandes armas llegan las 
grandes responsabilidades; Mike 
McCarthy tiene al mejor QB de la 
liga y, por lo tanto, se le exige lo 
máximo cada año. Y, desde hace 
demasiado tiempo, cada año fa-
lla. En ocasiones por culpa de una 
plantilla descompensada. Otras 
por probelmas de lesiones. Pero 
también porque se equivoca gra-
vemente en momentos concretos. 
Normalmente peca de un exceso 
de precaución que acaba hacien-
do daño a su equipo, y el runrun 
sobre su figura está empezando a 
ser sonoro. Este año es clave para 
entender el futuro del entrenador, 
que debe abandonar sus miedos 
sino quiere que estos acaben de-
vorándolo.

En el haber de Ted Thompson, general 
manager de los Packers desde 2005, 
que consiguió una transición fantásti-

ca tras la época de Brett Favre gracias a que drafteó a 
Aaron Rodgers. Ah, y una Super Bowl. En su debe, que 
con uno de los mejores QBs de la historia en la plantilla 
no ha conseguido armar equipos que le permitan lucir 
los anillos que, sin duda, su talento es capaz de ateso-
rar. Esa dicotomía impide situarle entre los más grandes 
de su profesión.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS PACKERS

PRESIONADO. Mike 

McCarthy está 

empezando a sentir la 

presión del puesto tras 

unos años agridulces.

JORDY NELSON

AARON
RODGERS

EDDIE 
LACY 

JORDY 
NELSON

JOSH 
SITTON (LG) 

DAVANTE 
ADAMS

TJ 
LANG (RG) 

RICHARD 
RODGERS 

SCOTT
TOLZIEN

JAMES 
STARKS 

DAVID 
BAKHTIARI (LT) 

RANDALL 
COBB

COREY
LINSLEY (C)

JARED 
ABBREDERIS

BRYAN
BULAGA (RT)

ANDREW 
QUARLESS

12 16 69 71 63 70 75 27 44 87 18 17 84 89 81

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

GREEN BAY PACKERS (NFC NORTE) (NFC NORTE) GREEN BAY PACKERS
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Si tienes al mejor QB de la liga y un cuerpo 
de WRs así, el juego aéreo domina defensas.

Los equipos especiales. La parte del equipo 
que más errores comete…y muy graves.

La aportación de la carrera cuando el equi-
po se atasca por aire, con Lacy a la cabeza.

La defensa contra la carrera. La ausencia 
de ILBs de nivel hace que el equipo sufra.

Su DL es mejor de lo que parece. Daniels 
ejerce de jefe y hace temblar a las OLs.

El playbook desconcertante de McCarthy 
en momentos importantes de los partidos.

1 1
2 2
3 3

DOM CAPERS

COORDINADOR DEFENSIVO


Capers es el ob-
jeto de la ma-
yor parte de las 

críticas en cada derrota en pla-
yoff de los Packers. Su 3-4 blan-
da, su secundaria poca agresiva 
en los momentos de la verdad, se 
han convertido casi en sus señas 
de identidad. Preocupados como 
están con la unidad, han draftea-
do secundaria y han movido a Clay 
Matthews al centro.

ESTRELLA DEFENSIVA

Antaño terror como edge rus-
her, Matthews parece recon-
vertido de forma definitiva a LB 
en el medio de la defensa. En 
cualquiera de los casos, uno de 
los grandes ídolos del equipo y 
un seguro de vida.

CLAY MATTHEWS

LÍNEA DEFENSIVA


SAM 
SHIELDS

BJ 
RAJI (NT) 

MICAH 
HYDE

CLAY MATTHEWS 
(OLB/ILB)

MORGAN 
BURNETT (SS)

NICK 
PERRY (OLB)

TIM MASTHAY 
(P)

DATONE 
JONES (LDE)

JULIUS
PEPPERS (DE/OLB)

CASEY 
HAYWARD

MIKE 
DANIELS (RDE)

HA-HA 
CLINTON DIX (FS)

SAM 
BARRINGTON (ILB)

MASON CROSBY 
(K) 

CARL 
BRADFORD (ILB)

TY 
MONTGOMERY (R)

La aportación de Peppers fue clave 
para mejorar la presión y recuperar 
pass rush. Alternará la posición de 
DE con la OLB, siempre y cuando la 
gasolina le aguante, algo que el año 
pasado funcionó. Con las renova-
ciones de Raji y de Guion, el interior 
de la línea será sólido, pero Capers 
necesita que Datone Jones explote 
de una vez por todas. Alguna buena 
actuación tuvo el que fuera primera 
ronda del draft de 2013, y aunque 
se note su progresión, se necesita 
más de él. Por encima de todos se 

encuentra Mike Daniels, auténtico 
motor de la línea y de toda la de-
fensa. Nadie ha jugado más y me-
jor que él. Su bull-rush es una de 
las cosas más espectaculares de 
esta unidad. Aunque Capers use 
una 3-4 base, este año volverá a 
jugar en muchos snaps la 4-3, de-
fensa que se ajusta mejor a las ca-
racterísticas de muchos miembros 
de la DL. Boyd, Neal o Thornton se-
rán un buen recambio cuando haya 
que rotar. La DL no será un proble-
ma para los Packers.

LINEBACKERS


Aún con la presencia de Matthews, 
el cuerpo de LBs es el más débil. 
La transición que comenzó Clay el 
año pasado a la zona interior re-
fuerza la defensa contra la carrera, 
pero te deja sin uno de los mejores 
rushers del equipo. Sam Barring-
ton será el encargado de jugar a su 
lado. El año pasado dio muestras 
de encontrarse muy a gusto dentro 
del sistema Capers, y eso le ha vali-
do para que se confíe en él. Detrás 
de estos dos jugadores vienen las 
dudas. Carl Bradford fue drafteado 

en 2014, pero una lesión le mantu-
vo fuera todo el año. A pesar de ha-
ber jugado casi siempre en el exte-
rior, la idea ha sido ponerlo a jugar 
por dentro, así que ahí es donde le 
usarán. Aunque no haya muchos 
efectivos para jugar como ILB, es 
sabido que Capers jugará muchas 
veces con 5 o 6 DBs, y serán ellos 
los que carguen el box. Para el ex-
terior, Perry tendrá que demostrar 
de una vez por todas todo lo se es-
pera de él cuando Clay Matthews 
pase al interior.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Esta es la posición más retocada del equipo. Ante las ba-
jas de Williams, House o Bush, Capers tiene que mover 
a uno de sus dos mejores nickel al exterior. Todo hace 
indicar que mientras se foguean los rookies Randall y 
Rollins, será Hayward quien ocupe el hueco dejado por 
Tramon. Después del contrato firmado por Shields a 
principios del año pasado, su rendimiento no ha sido 
excelente, aunque sí muy sobrio. Shields debe ser el CB 
que marque diferencias en esa secundaria, y evitar el 
big play al que nos tiene acostumbrados (para mal) en 
cada partido. Hyde se moverá como safety y como nic-
kel. Mucho talento, capaz de jugar en zona e individual, 
y lo mejor es que está en constante progresión. Goodson 
dará profundidad a la unidad de cornerbacks.
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Sin duda, la peor unidad del equipo. 
No tanto por Crosby, que en 2014 
estuvo mejor que bien, pero tanto en 
los retornos como en los punts, los 
equipos especiales no facilitaron el 
trabajo ni del ataque, ni de la defen-
sa respectivamente. La imagen de 
Bostick intentando atrapar un balón 
que no debía, será recordada para 
siempre por los seguidores quese-
ros. La elección de Montgomery en 
este draft viene dada por la necesi-
dad de un retornador, y el chico tie-
ne una capacidad innata para ello.

SAFETIES


La llegada de Clinton-Dix ha cam-
biado por completo a la secundaria. 
Ha hecho mejor jugador a Burnett, 
y ha permitido jugar más veces al 
hombre, quedándose él como úni-
co profundo. Su capacidad para ba-
jar a la caja y jugar contra la carre-
ra es otra de sus virtudes. Burnett 
tuvo un 2013 horrible, superado el 
bache, vuelve a ser ese jugador ca-
paz de blitzear y de ser eficaz con-
tra la carrera. Richardson se des-
envuelve muy bien en el box, y lo 
veremos ayudando como ILB.

La salud de Aaron Rod-
gers es la clave más impor-
tante de este equipo. Lo 
pudimos comprobar la tem-
porada pasada cuando tuvo 
la lesión en la pierna. Sin él 
son un equipo normal. Con 
él en el campo son máximos 
aspirantes a todo. Todo gira 
a su alrededor, y él hace gi-
rar al resto. No se puede te-
ner mejor director de juego 
en toda la NFL, así que hay 
que cuidarlo.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La línea ofensiva es 
la tercera clave. Su rendi-
miento en los momentos 
importantes de la tempora-
da 2014 fue uno de los fac-
tores que hicieron llegar tan 
lejos al equipo. Mantener a 
su QB sano es su prioridad, 
y saben que si le dan un 
segundo de más, el benefi-
cio para todo el equipo será 
máximo. Mejorar los blo-
queos para la carrera será 
el objetivo de este año.

El rendimiento que 
sea capaz de ofrecer Clay 
Matthews en el centro de la 
defensa junto a Sam Barr-
ington. La falta de efectivos 
en el cuerpo de ILBs va ha-
cer que Clay juegue bastan-
tes snaps en esa posición. 
También lo hará en el ex-
terior aumentando el pass 
rush del equipo, pero su 
juego contra la carrera será 
fundamental en una de las 
debilidades de este equipo.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS PACKERS

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

LO MEJOR

POR RUBÉN IBEAS

LO PEOR

9556 90 76 52 58 53 54 37 29 33 21 42 2 8 88
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 J Sep 4 D 0-1 @ Seattle Seahawks 16 36
 2 D Sep 14 V 1-1  New York Jets 31 24
 3 D Sep 21 D 1-2 @ Detroit Lions 7 19
 4 D Sep 28 V 2-2 @ Chicago Bears 38 17
 5 J Oct 2 V 3-2  Minnesota Vikings 42 10
 6 D Oct 12 V 4-2 @ Miami Dolphins 27 24
 7 D Oct 19 V 5-2  Carolina Panthers 38 17
 8 D Oct 26 D 5-3 @ New Orleans Saints 23 44
 9 Descanso
 10 D Nov 9 V 6-3  Chicago Bears 55 14
 11 D Nov 16 V 7-3  Philadelphia Eagles 53 20
 12 D Nov 23 V 8-3 @ Minnesota Vikings 24 21
 13 D Nov 30 V 9-3  New England Patriots 26 21
 14 L Dec 8 V 10-3  Atlanta Falcons 43 37
 15 D Dec 14 D 10-4 @ Buffalo Bills 13 21
 16 D Dec 21 V 11-4 @ Tampa Bay Buccaneers 20 3
 17 D Dec 28 V 12-4  Detroit Lions 30 20
  Playoffs
 Div D Ene 11 V 13-4  Dallas Cowboys 26 21
 FC D Ene 18 D 13-5 @ Seattle Seahawks 22 28

 1 D Sep 13 1:00PM ET @ Chicago Bears
 2 D Sep 20 8:30PM ET  Seattle Seahawks
 3 L Sep 28 8:30PM ET  Kansas City Chiefs
 4 D Oct 4 4:25PM ET @ San Francisco 49ers
 5 D Oct 11 1:00PM ET  St. Louis Rams
 6 D Oct 18 4:25PM ET  San Diego Chargers
 7 Descanso
 8 D Nov 1 8:30PM ET @ Denver Broncos
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ Carolina Panthers
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Detroit Lions
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 12 J Nov 26 8:30PM ET  Chicago Bears
 13 J Dec 3 8:25PM ET @ Detroit Lions
 14 D Dec 13 4:25PM ET  Dallas Cowboys
 15 D Dec 20 4:05PM ET @ Oakland Raiders
 16 D Dec 27 4:25PM ET @ Arizona Cardinals
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Minnesota Vikings

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Seahawks estrenan 2015 en Chicago, pero 
la temporada de verdad para los queseros co-
mienza el 20 de setiembre, segunda semana del 
calendario, cuando los Seattle Seahawks aterri-
zan en Lambeau Field. Será la primera oportuni-
dad de vengarse de la dura derrota de la final de 
conferencia y el inicio de un año de redención.

Los Packers no suelen ser un equipo 
que hace grandes movimientos o se in-
venta a la hora de elegir sus talentos 
universitarios. Pocos equipos de la liga 
implementan mejor la filosofía de draf-
tear al mejor disponible que ellos. Este 
año, han reforzado la secundaria en las 
dos primeras rondas (Randall puede ju-
gar de Safety y CB en el slot) y lograron, 
no se sabe como, elegir a Brett Hundley 
en quinta ronda, un valor inmenso para 
un quarterback joven de gran potencial.

No son muchos los equipos de la NFL 
en los que uno puede draftear a su 
quarterback, running back y dos wide 
receivers y ganar una liga de Fantasy. 
La única pieza que falta para los Pac-
kers es un TE. Pero entre la geniali-
dad de Rodgers, el tanque Lacy y la 
pareja Nelson y Cobb, este es el me-
jor y más completo ataque de la liga. 

La MLB tiene Fenway Park o Wri-
gley Field, la NFL tiene Lambeau 
Field, un estadio que respira foot-
ball por los cuatro costados, pero 
entendido como tal, con el sabor 
de la tradición. Lambeau Field no 
tiene asientos individuales, sino 
bancos corridos, lo que facilita el 
acercamiento y el calor huma-
no cuando llega el frio, algo que 
Green Bay empieza en el mes de 
noviembre. Los Packers han con-
seguido hacer de su estadio algo 
mas que un simple campo, es una 
parte intrínseca de la ciudad y la 
propia franquicia, ejerce de mu-
seo, tiendas, restaurantes, pala-
cio de congresos…Es mas que un 
simple estadio.

Una simple anécdota sirve para definir esta afición. 
Hará unos años una señora cometió un delito de ca-
rácter menor. El juez le condenó a vender sus dos abo-
nos de temporada de los Packers, un tesoro que va 
pasando de generación en generación. Cuando el juez 
dictó sentencia, la señora le dijo al juez que prefería 
pasar una temporada en prisión antes que perder sus 
abonos. El juez le dijo, que el fin último de la justicia es 
precisamente ese, que un castigo ejemplar evite que 
vuelvas a delinquir, y no se le ocurría mejor castigo que 
ese, perder su mayor tesoro.
Los mayores tesoros del estado de Wisconsin son las 
motocicletas Harley Davidson, el queso,  símbolo de 
los aficionados del equipo, y un abono de temporada 
de los Green Bay Packers, seguramente el mas difícil 
de conseguir de los tres.

Los Packers no cuentan con cheerleaders, pero es ha-
bitual ver a las bandas de animación de los Badgers 
de la Universidad de Wisconsin en los partidos. La co-
munión en cuestiones de football es total en el estado 
de Wisconsin.

Quarterback #1. Aaron Rodgers es 
el mejor quarterback de la NFL y, si 
no se lesiona, disputará con Andrew 
Luck el puesto de número úno en 
Fantasy en 2015. No soy entusiasta 
de draftear a un QB temprano, pero si 
le veo al final de la tercera ronda o en 
la cuarta, será difícil decir que no. 

Running Back #1. Potente y duro, el 
corredor afronta una temporada en 
la que los esquemas parecen incli-
narse un poco más hacia el juego de 
carrera. Si eso es así se convertirá, 
aún más, en una gran elección para 
quien quiera yardas de forma casi 
constante.

WR #1 / WR #1. Jordy Nelson tiene 
una química tremenda con Rodgers 
y es una de las mejores opciones en 
segunda ronda de los drafts. El úni-
co miedo es la cirugía de cadera en 
esta off-season. Cobb es la explosión 
y versatilidad que complementa. Am-
bos son número uno para Fantasy.

Wide Receiver (Sleeper). Jordy Nel-
son cumplió 30 años en mayo, pasó 
por una cirugía en la rodilla en 2013 
y en la cadera esta off-season. En 
el caso de que el veterano sufriera 
cualquier reves en su recuperación, 
Adams - drafteado en segunda ronda 
de 2014 - es el sustituto inmediato. 

El mejor fichaje de los Packers fue no 
haber perdido a ningún jugador clave del 
equipo que sólo no llegó a la Super Bowl 
por un verdadero milagro de los Sea-
hawks. Haber renovado a Randall Cobb 
es clave para que este ataque siga uno 
de los tres mejores de toda la NFL.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 30 (30) Damarious Randall FS Arizona State
2ª Pick 30 (62) Quinten Rollins CB Miami (OH)
3ª Pick 30 (94) Ty Montgomery WR Stanford
4ª Pick 30 (129) Jake Ryan OLB Michigan
5ª Pick 11 (147) Brett Hundley QB UCLA
6ª Pick 30 (206) Aaron Ripkowski FB Oklahoma
6ª Pick 34 (210) Christian Ringo DE Lousiana-Lafayete
6ª Pick 37 (213) Kernnard Backman TE UAB

 

Ubicación Green Bay
Inauguración 29/09/1957
Capacidad 80.375
Superficie Kentucky Blue Grass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Los Packers no hicieron fichajes en Agencia Libre
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jarrett Boykin WR Panthers 25 1 año, 700.000 $
Tramon Williams CB Browns 32 3 años, 21 mill.$
A.J. Hawk MLB Bengals 31 2 años, 3,2 mill.$

DAMARIOUS 

RANDALL La 

elección de 

Randall fue 

tomada con 

escepticismo 

por quienes 

pensaban 

en que 

necesitaban 

más a un 

linebacker

LAMBEAU LEAP. La afición de los 

Packers es una de las señas de 

identidad de la NFL.

SEAHAWKS. Green Bay debuta en casa ante Seattle.

FANTASY

ESTADIO

AARON RODGERS COMANDA EL 
MEJOR ATAQUE DE LA LIGA

LA AFICIÓN POR EXCELENCIA

CON AYUDA DE LOS BADGERS 

LAMBEAU FIELD: MUCHO 
MAS QUE UN ESTADIO

DISCRECIÓN Y OBJETIVIDAD, COMO SIEMPRE

LAMBEAU ARDERÁ EN LA SEMANA DOS

EL MISMO EQUIPO EN BÚSQUEDA DE VENGANZA

AARON RODGERS

EDDIE LACY

J. NELSON / R. COBB

DEVANTE ADAMS
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VIKINGS
MINNESOTA

MINNESOTA VIKINGS (NFC NORTE) (NFC NORTE) MINNESOTA VIKINGS

El entrenador 
ha conseguido 

reunir una defensa 
temible y al mejor 

corredor de la 
NFL para que los 
Vikings pasen de 
buen equipo en 
reconstrucción a 

aspirantes legítimos.

PETERSON Y SENTIDO COMÚN, 
LAS ARMAS LETALES DE ZIMMER

Es posible que a estos Vikings 
sólo les faltara un detalle 

para ser un auténtico aspirante al 
anillo, y que ese detalle se llama-
ra Adrian Peterson. Y es que, de 
un plumazo, un equipo que pare-
cía obligado a encomendarse a su 
defensa mientras soñaba con que 
Teddy Bridgewater habría madura-
do lo suficiente, Mike Wallace iba a 
llegar desde Miami con ganas de 
jugar y Jerick McKinnon podía ser 
algo más que un buen recambio, 
ha plantado las pelotas encima de 
la mesa al grito de “aquí estoy yo”. 
Y a ver quién es el listo que se atre-
ve a descartar ahora a Minnesota 
como aspirante al anillo si, como se 
espera, Peterson regresa a la NFL 
como un caballo desbocado.

Pero una vez superado el subi-
dón Peterson, quizá sea sensato 
posar los pies en el suelo e intentar 
ver el bosque completo. Es verdad 
que Mike Zimmer, su entrenador 
principal, consiguió dar la vuelta 
por completo en un año a un equi-
po que Leslie Frazier dejó como un 
solar. El arma de Zimmer ha sido 
siempre, por encima de todo, el 
sentido común. Ya logró entre 2008 
y 2013 que el eterno coladero de la 
defensa de los Bengals se convirtie-
ra en un muro. Nada más aterrizar 
en Minneapolis se remangó, y no 
paró hasta que la defensa de los 
Vikings volvió a ser una de las más 
agresivas y eficaces de la liga. A día 

IMPARABLE. 

Adrian 

Peterson 

continúa en 

los Vikings. 

Sólo eso ya es 

una noticia 

tremenda 

para esta 

temporada 

en Minnesota 

que, con él, 

es un equipo 

muy serio.

de hoy, a ese lado del balón no que-
dan dudas.

Sin embargo, el éxito del ataque 
no estaba tan claro, y Zimmer, una 
vez más haciendo gala de una ló-
gica aplastante, consiguió una re-
unión privada con Peterson, que 
todos habríamos querido vivir en 
directo, en la que le convenció de 
que si seguía a sus órdenes todos 
iban a salir ganando. Bastaba con 
ver la cara de felicidad del corre-
dor en su primer entrenamiento de 
pretemporada para entender que 
la solución no fue de compromiso. 
Peterson vuelve a bombear sangre 
color púrpura.

Tenemos una de las defensas 
más dominantes y al mejor corre-
dor de toda la NFL reunidos. Pero 
a partir de ahí solo hay incógni-
tas. Norv Turner tuvo éxito en su 
primera temporada como coordi-
nador ofensivo haciendo crecer a 
un Teddy Bridgewater que no reci-
bió demasiada ayuda de casi na-
die más: ni de su línea, ni de sus 
receptores, ni  de su backfield. Pero 
viendo los antecedentes de Turner, 
y su incapacidad de exprimir ata-
que estelares como el de los Char-
gers de Rivers y Tomlinson, no está 
claro que sepa hacer que el de los 
Vikings, prometedor pero lleno de 
interrogantes, pueda competir con 
los mejores de la liga. Y más sin sa-
ber el estado real de Peterson des-
pués de un año sin jugar.

El más joven de los equipos en-
tre los venerables iconos deporti-
vos que forman la NFC North, es 
el único cuyo apellido responde 

a una realidad social objetivable: 
el 32.1% de la población de Min-
nesota es de origen escandinavo, 

fruto de la notable inmigración 
que desde Suecia, Finlandia, No-
ruega y Dinamarca se instaló en 
las praderas de este estado des-

de 1880. Marilyn Monroe, Scarlett 
Johansson, Jackson Brown, Iggy 
Pop, Lolo Jones o Elliot Ness son 

algunos de esos célebres vikingos 
de origen.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



ZYGI WILF MIKE ZIMMER NORV TURNER

RICK SPIELMAN

Teddy ha demostrado que puede jugar en la liga, y que 
tiene talento para ser algo más que un buen jugador de 
equipo. Se ha adaptado perfectamente al ataque que 
propone su OC, pero dio muestras de no ser muy preci-
so en el lanzamiento profundo. Todo tipo de rutas me-
dias las lee y ejecuta extremadamente bien, pero es en 
largo donde falló más la temporada pasada. Le han traí-
do más armas y una especialmente buena en profundo 
(Wallace). Si es capaz de mejorar eso, tiene todas las 
virtudes para convertirse en uno de los QBs más sóli-
dos de la liga. Shaun Hill está para echar una mano en 
el caso de que aparezca una lesión, pero no para mucho 
más. Lo bueno de todo eso es que con Peterson al lado, 
la vida de un QB es mucho más sencilla.

CORREDORES


Vuelve el hombre franquicia al ata-
que del equipo. Con Peterson, los 
Vikings se convierten en aspiran-
tes a entrar en playoffs. Su juego 
se adapta a todo tipo de bloqueos, 
puede correr este-oeste, o atrave-
sar la LOS verticalmente en situa-
ciones norte-sur. Su high-stepping 
es el más bello de toda la liga, y tie-
ne todo el talento del mundo. A su 
lado, McKinnon y Asiata tendrán 
que aprovechar las oportunidades 
que les brinden, y ya demostraron 
que pueden hacer un trabajo serio.

RECEPTORES


Mike Wallace es el fichaje estre-
lla de los Vikings en la agencia li-
bre, y es un arma peligrosa si se le 
usa correctamente, o si el propio 
jugador está por la labor de hacer-
lo bien, que eso es algo que crea 
dudas. En forma, es una de las ma-
yores amenazas profundas de toda 
la liga y su química con Bridgewater 
se antoja vital por el bien de la fran-
quicia. Charles Johnson da una de 
cal y otra de arena. El año pasado 
fue capaz de alternar recepciones 
de mucho mérito, con drops clamo-

rosos. Tiene que (y debe) mejorar 
su rendimiento. Para el puesto de 
WR4 aparece Diggs como un juga-
dor muy útil. Receptor escurridizo y 
que es capaz de ganar yardas des-
pués del catch debido a su endia-
blada velocidad. Wright luchará por 
ese puesto también. Y por último 
Patterson, un WR que ilusionaba 
desde su época en college y que 
no termina de encajar en los esque-
mas de Turner. Se le necesita mu-
cho en esa ofensiva, porque talento 
tiene de sobra.

TIGHT ENDS


Las lesiones llevan dos años las-
trando a Rudolph, no dejando que 
explote definitivamente todo el ta-
lento que tiene. Es un TE que pue-
de ayudar tanto bloqueando como 
saliendo a recibir, y posee unas ma-
nos fantásticas. Una de las mejo-
res ayudas que pueda tener un QB. 
El problema es que detrás de él la 
cosa se complica. Ellison no ayu-
da mucho bloqueando, es mejor 
receptor. La gran apuesta será el 
rookie Pruitt, un jugador que puede 
hacer ambas cosas.

LÍNEA OFENSIVA


La línea ofensiva de los Vikings no 
estuvo especialmente bien el curso 
pasado. Matt Kalil jugó muy por de-
bajo de sus posibilidades. La elec-
ción de Clemmings puede venir 
muy bien a ese lado izquierdo de la 
línea, que estuvo horrible, aunque 
su polivalencia le hará jugar donde 
más necesario sea, probablemente 
en la derecha de inicio. Teddy ne-
cesita sentirse cómodo y protegido 
en el pocket para poder desarro-
llar su mejor juego. El lado derecho 
es sobrio, aunque Clemmings tam-

bién podría moverse al RT ahora 
que Loadholt se perderá el año por 
lesión. El center Sullivan, y el RG 
Fusco estuvieron mejor de lo que 
los números puedan decir, aunque 
necesitan mejorar en protección 
de pase. Ese es el mayor problema 
de esta unidad, ya que en el juego 
de carrera todos los miembros de 
la OL se encuentran mucho más a 
gusto. Ojo al rookie Thompson en la 
zona interior de la línea si le dan la 
oportunidad de jugar, aunque Mi-
chael Harris parte como titular.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Turner es, proba-
blemente, lo que 
mejor le puede 

venir a este equipo de los Vikings. 
31 años de experiencia en la NFL le 
han servido para ver de todo. La ca-
pacidad de adaptación que demos-
tró el año pasado, cuando el equipo 
pasó de Matt Cassel a Teddy Brid-
gewater, y como mutó los esque-
mas para explotar la movilidad de 
este, explican su éxito.

El año pasado sorprendió y 
agradó. Este año el equipo vira-
rá hacia la carrera y eso siem-
pre es la mejor señal posible 
para cualquier QB, máxime uno 
joven y con todo aún por de-
mostrar como Bridgewater.



 

El mayor reto de Wilf desde que se hizo 
con el equipo, en el año 2005, ha sido 
el de la construcción de un nuevo es-

tadio, que ya está en marcha y hará que se juegue allí 
una futura Super Bowl. Sin embargo, nunca ha sido ca-
paz de dotar al equipo de estabilidad y capacidad como 
para pelear por la división de forma regular en sus años 
como dueño. Eso es lo que define, más que ninguna otra 
cosa, su periplo en Minnesota, que no puede definirse 
como un éxito.

Zimmer, extraordinario coordina-
dor defensivo, fue elegido para re-
flotar el barco de los Vikings y a fe 
que lo ha hecho. Aunque aún es 
pronto para juzgar, lo cierto es que 
ha comandado la recuperación de 
una defensa que parecía mediocre 
y que ha acabado por meter miedo 
al más pintado. En ataque es ca-
paz de entender las virtudes y ca-
rencias de Teddy Bridgewater para 
hacerle brillar. Este año, además, 
cuenta con el lujo de disponer de 
Adrian Peterson, cosa que no le su-
cedió la pasada campaña, por lo 
que no se puede esperar más que 
la vieja receta: carrera y defensa. 
Puede que no sean un equipo es-
pecialmente divertido, pero su so-
lidez va al alza.

Spielman llegó con Wilf y aquí sigue, 
por lo que se deduce que es más una 
mano derecha del dueño que un ma-

nager propiamente dicho. Ha tenido que lidiar con todo 
tipo de situaciones, pero se le ve mucho más centrado 
desde que se acabó el terremoto Brett Favre, una apues-
ta alocada con sabor agridulce, y pudo reconstruir con 
cierta libertad. El proyecto que lidera tiene buena pinta, 
desde luego, pero tras casi diez años en el cargo tiene 
pocas cosas de las que presumir.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS VIKINGS

DEFENSIVO. Zimmer 

tiene claro que los 

equipos campeones se 

construyen desde la 

defensa.

TEDDY BRIDGEWATER

TEDDY 
BRIDGEWATER

ADRIAN 
PETERSON

MIKE 
WALLACE 

BRANDON 
FUSCO (LG)

CORDARRELLE 
PATTERSON 

MIKE
HARRIS (RG)

KYLE 
RUDOLPH

SHAUN 
HILL

JERICK 
MCKINNON

MATT 
KALIL (LT)

CHARLES 
JOHNSON

JOHN 
SULLIVAN (C)

STEFON 
DIGGS

TJ 
CLEMMINGS (RT)

MYCOLE 
PRUITT

5 13 75 63 65 79 68 28 31 11 12 84 14 82 83

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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Adrian Peterson puede cambiar la cara de 
cualquier equipo. El mejor RB de la NFL.

Greenway y Kalil no están al nivel que de 
ellos se espera. Son clave para ellos.

Xavier Rhodes, Smith y ahora Waynes for-
marán una secundaria de muchísimo valor.

El punter Locke es el peor rankeado en la 
página de estadísticas PFF. Está todo dicho.

La paciencia de la franquicia para construir 
un equipo ganador con un gran entrenador.

La OL tiene que darle más tiempo a Teddy, 
no se puede vivir de la carrera eternamente.

1 1
2 2
3 3

GEORGE EDWARDS

COORDINADOR DEFENSIVO


Edwards ayudó a 
Zimmer a coger 
un chiste de de-

fensa y convertirla en una fuerza te-
mible. Mucha agresividad y mucho 
físico definen una unidad que juega 
siempre al límite, atacando por los 
flancos y poniendo al QB rival con-
tra las cuerdas. No se centra en un 
sistema 3-4 ni 4-3 porque predica 
su éxito en los jugadores. Destaca 
por saber usarlos donde debe.

ESTRELLA DEFENSIVA

La clave de esta gran defensa 
es este safety capaz de cubrir 
campo como cualquiera en la 
liga. Su velocidad y su rango 
hacen mucho más fácil el tra-
bajo del resto de sus compa-
ñeros.

HARRISON SMITH

LÍNEA DEFENSIVA


XAVIER 
RHODES

SHARRIF 
FLOYD (DT)

TRAE 
WAYNES

ANTHONY 
BARR (SLB)

ROBERT 
BLANTON (SS)

CHAD 
GREENWAY (WLB)

JEFF 
LOCKE (P)

LINVAL 
JOSEPH (NT)

EVERSON 
GRIFFEN (RDE)

TERENCE 
NEWMAN 

BRIAN 
ROBISON (LDE)

HARRISON 
SMITH (FS)

ERIC 
KENDRICKS (MLB)

BLAIR 
WALSH (K)

GERALD 
HODGES (SLB) 

CORDARRELLE 
PATTERSON (R)

Si unes talento, potencia, y uno de 
los mejores entrenadores defensi-
vos de la liga, vas a tener una línea 
defensiva más que fuerte. Griffen 
sigue creciendo, y tuvo el mejor año 
de su carrera en 2014. Su veloci-
dad le permite ganar a los OTs por 
el exterior, ayudado por su excelen-
te juego de manos. Pero realmente 
es su potencia lo que más miedo 
infunde entre los rivales. El centro 
de la DL ha dado un salto de cali-
dad brutal con la llegada de Floyd. 
Se intuía de lo que podría ser capaz 

cuando llegó en 2013 y él no ha de-
cepcionado. Es muy bueno contra 
la carrera, capaz de absorber do-
bles bloqueos y facilitar el trabajo 
a sus compañeros. Aunque Jose-
ph no esté a su nivel, es un juga-
dor que conoce el juego y que sabe 
usar sus armas. En cambio, el RDE 
es el que falla. Robison no funcio-
na como es debido y no está a la 
altura del resto. Es probable que el 
rookie Hunter, si confirma sus bue-
nas maneras, termine quitándole 
el puesto.

LINEBACKERS


A priori, la unidad de linebackers 
tiene talento para dar y regalar. 
Anthony Barr tuvo un año rookie 
excepcional, optando a Rookie 
Defensivo del Año hasta el último 
momento. Su principal virtud es el 
pass-rush, donde es una auténti-
ca bestia. Contra la carrera está a 
un nivel muy alto también. Tiene 
que mejorar en las situaciones de 
cobertura de pase, pero con Ken-
dricks detrás le será más fácil. Por-
que si Barr es bueno, prepárense a 
ver a Kendricks. Un MLB en todo el 

sentido de la palabra. Esta segun-
da elección del draft tiene unos ins-
tintos excepcionales para jugar en 
la posición. Muy fluido en cober-
tura, gran rango y bueno contra la 
carrera. El chico lo tiene todo para 
convertirse en una estrella, y de la 
mano de Zimmer le será más sen-
cillo. A Greenway le empiezan a pe-
sar los años, pero moverlo al WLB 
puede darle un respiro y facilitarle 
el trabajo, más centrado en defen-
der el pase que en pegarse para de-
fender la carrera. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

La pareja que van a formar Rhodes y Waynes promete 
emociones fuertes. Ambos son muy físicos y juegan muy 
bien en defensas individuales presionantes. El último 
año de Rhodes fue muy bueno. Cada jornada que pasa-
ba, el CB tenía mejores actuaciones. Una vez solventa-
dos sus problemas con las penalizaciones, se ha con-
vertido en un CB hacia el que no lanzar el balón. Waynes 
viene para hacer exactamente lo mismo. Las expecta-
tivas con él son altas, pero para que la adaptación sea 
más sencilla, han traído al veterano Newman. El ex de 
los Bengals puede asumir un papel que no sea de titular 
indiscutible, algo más que eso puede ser peligroso. Para 
jugar en el puesto de nickel, cuentan con Josh Robinson, 
otro buen jugador para defensas al hombre.
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Los equipos especiales de este equi-
po tienen un problema claro: el pun-
ter Jeff Locke. Tanto con Walsh en 
los field goals, como con Patterson 
retornando, los Vikings tienen el 
puesto bien cubierto, pero todo se 
viene abajo cuando al equipo le toca 
patear. Walsh tuvo un 2014 peor que 
los anteriores, pero sigue habiendo 
confianza plena con él. La velocidad 
de Patterson siempre es peligrosa 
en los retornos y ya ha conseguido 
un par de touchdowns en estas cir-
cunstancias.

SAFETIES


Harrison Smith es un safety de 
muy alto valor. Es capaz de ocupar 
toda la parte profunda en cobertu-
ras con un solo hombre profundo. 
Buenas lecturas del QB y muy rápi-
do bajando a la caja para ayudar 
contra la carrera. A su lado, los Vi-
kings tienen a Robert Blanton, un 
SS puro, y que donde se encuentra 
más cómodo es cerca de la LOS. 
Cuando tiene que defender el pase, 
es cuando más sufre. El problema 
llega cuando hay que sustituirlos, 
ya que el banquillo es flojo.

La defensa de Zimmer 
volverá a ser el punto fuer-
te de este equipo. Los re-
fuerzos en el draft la hacen 
mejor de lo que era el año 
pasado, y en 2014 hubo mo-
mentos muy buenos en este 
lado del campo. La secunda-
ria será muy física, y se une 
a un front-7 muy potente y 
talentoso. Desde la defensa 
es desde donde se constru-
yen los equipos ganadores, 
en ello están en Minnesota.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

La experiencia (o la fal-
ta de ella) puede ser algo 
que les pese en momentos 
importantes. El talento lo 
tienen, Zimmer y Turner son 
grandes entrenadores, pero 
la juventud en posiciones 
clave les puede pasar factu-
ra cuando más lo necesiten. 
Aún así, son un equipo en 
construcción y eso es algo 
que tienen asumido. No ha-
brá prisas con nadie, serán 
peligrosos.

El retorno de Adrian Pe-
terson les da un arma vital 
en el ataque. El juego de 
carrera fue malo, y Teddy 
Bridgewater tuvo que lanzar 
más de la cuenta. Con Pe-
terson a su lado, la dimen-
sión de la ofensiva se hace 
mucho más grande y mucho 
más peligrosa. Peterson es 
el mejor corredor de la liga, 
eso abre el campo a otras 
opciones a la ofensiva de 
Norv Turner.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS VIKINGS

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

LO MEJOR

POR RUBÉN IBEAS

LO PEOR

9897 73 96 55 54 52 50 29 30 26 22 36 3 18 84
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0 @ St. Louis Rams 34 6
 2 D Sep 14 D 1-1  New England Patriots 7 30
 3 D Sep 21 D 1-2 @ New Orleans Saints 9 20
 4 D Sep 28 V 2-2  Atlanta Falcons 41 28
 5 J Oct 2 D 2-3 @ Green Bay Packers 10 42
 6 D Oct 12 D 2-4  Detroit Lions 3 17
 7 D Oct 19 D 2-5 @ Buffalo Bills 16 17
 8 D Oct 26 V 3-5 @ Tampa Bay Buccaneers 19 13
 9 D Nov 2 V 4-5  Washington Redskins 29 26
 10 Descanso
 11 D Nov 16 D 4-6 @ Chicago Bears 13 21
 12 D Nov 23 D 4-7  Green Bay Packers 21 24
 13 D Nov 30 V 5-7  Carolina Panthers 31 13
 14 D Dec 7 V 6-7  New York Jets 30 24
 15 D Dec 14 D 6-8 @ Detroit Lions 14 16
 16 D Dec 21 D 6-9 @ Miami Dolphins 35 37
 17 D Dec 28 V 7-9  Chicago Bears 13 9 

 1 L Sep 14 10:20PM ET @ San Francisco 49ers
 2 D Sep 20 1:00PM ET  Detroit Lions
 3 D Sep 27 1:00PM ET  San Diego Chargers
 4 D Oct 4 4:25PM ET @ Denver Broncos
 5 Descanso
 6 D Oct 18 1:00PM ET  Kansas City Chiefs
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ Detroit Lions
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ Chicago Bears
 9 D Nov 8 1:00PM ET  St. Louis Rams
 10 D Nov 15 4:05PM ET @ Oakland Raiders
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Green Bay Packers
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Atlanta Falcons
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Seattle Seahawks
 14 J Dec 10 8:25PM ET @ Arizona Cardinals
 15 D Dec 20 1:00PM ET  Chicago Bears
 16 D Dec 27 1:00PM ET  New York Giants
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Green Bay Packers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

El calendario de los Vikings es duro y tiene mu-
cho que ver con los cruces con los equipos de la 
NFC Oeste, conocidos por sus defensas feroces. 
Pero los Vikings son un equipo al alza y un estre-
no en en Monday Night en San Francisco es el 
escenario perfecto para demostrar a la liga que 
están preparados para pelear por los playoffs.

Sin alardes y discretamente, Mike Zim-
mer está construyendo una defensa que 
puede ser una muralla en Minnesota. 
Apostando por jugadores jóvenes con 
perfil atlético y competitivo alto, en al-
gún momento este equipo saldrá de la 
nada y sorprenderá a todos, dando gue-
rra a los Packers en la NFC Norte. El año 
pasado fue Anthony Barr. Ahora son Trae 
Waynes y Erick Kendricks, que llegan 
para entrar de titulares inmediatos.

Norv Turner es uno de los mejores 
coordinadores ofensivos de la NFL. 
Su segundo año en Minnesota es 
muy prometedor por el desarrollo de 
Teddy Bridgewater, por tener a Adrian 
Peterson de vuelta y un buen cuerpo 
de receptores en Mike Wallace, Char-
les Johnson y Kyle Rudolph. Los cinco 
me gustan para Fantasy este año.

Los Vikings juegan de manera 
provisional en el estadio de la Uni-
versidad de Minnesota hasta que 
finalice la construcción de un nue-
vo campo en el centro de la ciu-
dad. Quizás lo único que se pueda 
decir de este campo prestado es 
que ha servido para que tempo-
ralmente se recupere lo que fue 
una tradición en Twin City cuando 
estaba en pie el antiguo estado, el 
Metropolitan: cuando uno va a ver 
football profesional, se va a pasar 
frío. Los Vikings tuvieron que cos-
tear de su bolsillo la instalación 
de un sistema de calefacción en 
el césped, de lo contrario sería im-
posible jugar en diciembre en este 
lugar indómito.

El símbolo por excelencia de los Vikings son los cuer-
nos que adornan su casco color púrpura, el color de la 
ciudad. En un domingo de partido uno puede encon-
trarse a cientos de ciudadanos paseando con casco 
vikingo con cuernos, y los más viscerales incluso llevan 
un uniforme completo de vikingo. Otra de las caracte-
rísticas de la afición es su odio visceral hacia los Green 
Bay Packers y todo lo que representan, algo que no ha 
impedido que haya un trasvase continuo de jugadores 
de los primeros hacia los segundos y que alcanzó sus 
cotas máximas cuando Brett Favre decidió jugar para 
los Vikings, herida que ha tardado años en cicatrizar.

Los Vikings han disfrutado de banda de cheerleaders 
desde su llegada a la NFL en 1961. Conocidas ini-
cialmente como las “Vi Queens”, fueron rebautizadas 
como “Parkettes” y desde 1984 son conocidas simple-
mente como las Cheerleaders de los Vikings.
Son el único equipo de toda la NFC North que disfru-
ta de animadoras, el resto de franquicias de la antigua 
“Black & Blue Division” donde están los equipos más 
antiguos de toda la NFL, han considerado que las ani-
madoras son algo que no encaja con sus tradiciones.

Quarterback (Sleeper). Sin llamar la 
atención, Bridgewater tuvo una ex-
celente temporada como rookie. Sus 
7,3 yardas por lanzamiento (15º de 
la liga) y un 64,4% de los pases com-
pletos (11º) fueron una gran señal. 
El regreso de Peterson y el fichaje de 
Wallace le harán incluso mejor.

Running Back #1. El jugador número 
uno del Fantasy en 2015. Vuelve tras 
un año sin jugar y eso es bueno para 
un running back, que regresa fresco 
y renovado. En su caso, la motivación 
será todavía más grande por todo lo 
que pasó la temporada pasada. Mi 
primera elección del draft sin duda.

Wide Receiver #3 / (Sleeper). Norv 
Turner utiliza con maestría el play-
action para abrir oportunidades para 
los pases profundos. Perfecto para 
Mike Wallace. Charles Johnson creó 
una química inmediata con Bridgwa-
ter y sacará ventaja de los espacios 
abiertos por su nuevo compañero.

Tight End (Sleeper). Kyle Rudolph es 
un talento y los ataques de Norv Tur-
ner siempre fueron amigables para 
los tight ends. El año pasado lanza-
ron el balón 100 veces para los TEs 
y Rudolph tuvo un excelente 70% de 
porcentaje de recepciones. Si no se 
lesiona, tiene enorme potencial.

En Pittsburgh, Mike Wallace era una de 
las mejores armas de la liga en el pase 
profundo. Eso le llevó a firmar un con-
trato millonario con Miami, pero la si-
tuación del equipo no era la ideal y no 
encajaba en el sistema. Ahora cae en el 
ataque de Norv Turner, la oportunidad 
perfecta para que vuelva al estrellato.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 11 (11) Trae Waynes CB Michigan St.
2ª Pick 13 (45) Eric Kendricks MLB UCLA
3ª Pick 24 (88) Danielle Hunter DE LSU
4ª Pick 11 (110) T.J. Clemmings OT Pitt
5ª Pick 7 (143) MyCole Pruitt TE Southern Illinois
5ª Pick 10 (146) Stefon Diggs WR Maryland
6ª Pick 9 (185) Tyrus Thompson OT Oklahoma
6ª Pick 17 (193) B.J. Dubose DE Louisville
7ª Pick 11 (228) Austin Shepherd OT Alabama
7ª Pick 15 (232) Edmond Robinson OLB Newberry

 

Ubicación Minneapolis
Inauguración 12/09/2009
Capacidad 52.525
Superficie Field Tur

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Mike Wallace WR Dolphins (trade)  28 5 años, 60 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Christian Ponder QB Raiders 27 1 año, 2,2 mill.$
Greg Jennings WR Dolphins 31 2 años, 8 mill.$

TRAE 

WAYNES. 

Mike Zimmer 

sigue 

invirtiendo 

en juventud y 

talento para 

su defensa y 

ha drafteado 

al cornerback 

más agresivo 

de este año.

VIKINGOS.  La afición del equipo es 

fiel a la iconografía de sus orígenes 

vikingos.

EN CONSTRUCCIÓN. El futuro de la 

franquicia de los Vikings pasa por 

este laberinto de grúas y cimientos. 

Un nuevo estadio.49ERS. Los Vikings debutan en San Francisco.

FANTASY

ESTADIO

UN ATAQUE QUE PUEDE 
SORPRENDER A TODOS

CUERNOS Y ODIO HACIA LOS PACKERS

ÚNICAS EN LA NFC NORTE

TCF BANK STADIUM: UN 
ESTADIO PRESTADO

UN FUTURO PROMETEDOR EN MINNESOTA

LA HORA DE DAR UN PASO MÁS ALLÁ

LA APUESTA EN MIKE WALLACE ES GENIAL

TEDDY BRIDGEWATER

ADRIAN PETERSON

M.WALLACE / C.JOHNSON

KYLE RUDOLPH
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NFC SUR
MIENTRAS SUS RIVALES RECONSTRUYEN, LOS PANTHERS SE ASIENTAN

FALCONS
ATLANTA

ATLANTA FALCONS (NFC SUR) (NFC SUR) ATLANTA FALCONS

Mike Smith 
ha dejado el 

equipo como un 
solar, con unas 
pocas estrellas 
y una legión de 

apestados, pero la 
reconstrucción no 
tiene por qué ser 
demasiado larga.

TRAS LAS PLAGAS DE EGIPTO, 
LLEGA EL PROFETA DAN QUINN 

EAgua convertida en sangre, 
ranas, piojos, moscas, peste, 

úlceras, granizo, langostas, tinie-
blas, muerte… ¿Las diez plagas de 
Egipto? ¡Una broma! Mike Smith, él 
solo, y en siete años bien aprove-
chados, ha dejado los Falcons como 
un solar. Y llevándose el título a en-
trenador del año en su debut. Con 
una constancia encomiable. Metó-
dico. Sistemático. Un teórico gurú 
defensivo llevando al equipo a la fi-
nal de conferencia sin defensa. ¿Y 
en la grada? Llanto y crujir de dien-
tes, que entre tantas lágrimas te-
nían que poner los altavoces a tope 
para que pareciera que en vez de 
rasgarse las vestiduras, los aficio-
nados animaban.

Pero incluso las peores pesadi-
llas tienen su final. Mike Smith, pro-
bablemente el peor entrenador de 
la NFL en los últimos años, y mira 
que los ha habido malos, es histo-
ria. Pero se ha marchado sin dejar 
piedra sobre piedra. Matt Ryan, Ju-
lio Jones, Trufant en defensa y el 
vacío más absoluto. La nada. Los 
Falcons, coronados con un halcón 
egipcio en su casco, necesitan que 
se abran las aguas y luego no se 
les caigan encima como a Ramsés 
para no pasar una larguísima etapa 
de reconstrucción.

Al menos tienen a su favor un 
quarterback como Matt Ryan, que 
pese a que cada vez ha tenido me-
nos armas alrededor, y menos pro-

tección, siempre ha dado muestras 
de carácter y calidad. Una joya que 
en Atlanta no se pueden permitir el 
lujo de desperdiciar. Tiene 30 años, 
talento de sobra para ser un refe-
rente en la NFL, pero cada vez me-
nos gestos de “esto hay que ganarlo 
como sea” y más de “por Dios, que 
no vuelvan a pegarme”. Y no será 
el primer, ni el último quarterback 
con talento de ‘Hall of Fame’ que 
termina por apagarse lentamente 
de impotencia.

Pero si alguien puede abrir las 
aguas es Dan Quinn, padre de la 
defensa de Seattle que se plantó 
en la Super Bowl en las dos últimas 
ediciones. Parece que con el reba-
ño de restos de tienta que tiene a 
su cargo no podrá llegar muy lejos, 
pero tiene dos cosas a favor: esa 
defensa no puede ser peor que has-
ta ahora, y en el sistema de relevos 
constantes de Quinn quizá no sean 
tan importantes los nombres como 
las ganas, y después de sobrevivir a 
Mike Smith, esa plantilla debe estar 
deseando comerse el mundo.

Al menos no tienen que inten-
tar sobrevivir en una división infer-
nal. Sus vecinos de la NFC Sur no 
están en mucho mejor situación, 
así que apelando a unas pizcas de 
talento, y muchas ganas de ganar, 
no hay que descartar que unos Fal-
cons que parecen necesitar varios 
años para volver a ser un equipo de 
verdad puedan dar algo de guerra.

En junio de 1965, el propietario 
Rankin M. Smith, Sr. organizó un 
concurso para elegir un apelativo 
que representara los valores de 
Atlanta y, por extensión Georgia. 
El certamen lo ganó Julia Elliott, 
una profesora de instituto, que 

justificó la idoneidad de los anodi-
nos Falcons, en el orgullo de hal-
cón, su coraje y valentía; nunca 
suelta su presa, es mortal y con 
una gran tradición en el deporte. 
En fin, se perdió una gran oportu-
nidad para haber recogido el or-
gullo sureño con un impactante 

Atlanta Rebels, por ejemplo.

EL REGRESO. 

Matt Ryan 

vivió una 

absoluta 

pesadilla 

la pasada 

temporada. 

Este año ha 

de ser el de 

su regreso 

a la planta 

noble de los 

quaterbacks 

de la NFL
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SAINTS
NEW ORLEANS

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

La marcha de 
Jimmy Graham y 
la llegada de Max 
Unger auguran 

un cambio radical 
de filosofía en un 

equipo que durante 
muchos años nos 
ha enamorado por 

su verticalidad.

DE VUELTA A LA TIERRA TRAS 
TANTOS AÑOS DE FESTIVAL AÉREO

El pasado 10 de marzo mar-
có un antes y un después en 

la historia reciente de los Saints. 
Ese día Jimmy Graham, el referente 
ofensivo, el socio favorito de Brees, 
era enviado a Seattle con billete 
sólo de ida. Por el camino se cru-
zaba con Max Unger, un center que 
reforzará la maltrecha línea ofensi-
va de Nueva Orleans. Adiós al fes-
tival aéreo. Bienvenida al juego de 
percusión terrestre. Los aficionados 
aún seguimos con la boca abierta.

Durante los últimos años los 
Saints han sido la alegría de la 
NFL. Espectáculo pasador en es-
tado puro. Ambición, agresividad, 
¡fiesta! Olvidad el récord final de 
la temporada, olvidad los éxitos y 
fracasos. Por encima de los núme-
ros está el hecho de que la flor de 
lis era sinónimo de espectáculo. El 
intercambio de Graham por Unger 
parece el punto final de la juerga. Y 
esa no es la única señal. El recep-
tor Kenny Stills se marchó a Miami 
y el corredor C.J. Spiller llegó para 
acompañar a un Ingram que este 
año tendrá mucho trabajo.

Solo hay una explicación para in-
terpretar tantos movimientos. Sean 
Payton ha pulsado el botón de reini-
cio y piensa apostar por un football 
más clásico, menos ambicioso, y 
que le permita controlar más el re-
loj y tener menos tiempo en el cam-
po una defensa cuya agresividad 
solo rinde si sus miembros están 

EL ÚLTIMO 

BAILE. Jamás 

se puede dar 

por acabado a 

un talento tan 

enorme como 

Drew Brees, 

pero con el 

movimiento 

de jugadores 

de los Saints 

todo  apuntaa 

su último 

baile.

siempre al ciento por ciento. Las 
discusiones a gritos entre Payton y 
Rob Ryan cada vez eran más habi-
tuales en la banda, y parecía que el 
coordinador defensivo sería finiqui-
tado, pero al final los Saints volve-
rán a apostar por los blitzs constan-
tes y por que el menisco de Jairus 
Byrd no vuelva a ser un problema. 

Tal vez el origen de toda esta 
revolución esté en un Drew Brees 
cada vez más crepuscular. El año 
pasado ya tuvo un encontronazo 
con un periodista que le pregun-
tó si había pensado en la retirada. 
Brees, un luchador indomable des-
de que llegó a la NFL, capaz de su-
perar cualquier contrariedad, su-
frió un claro bajón de rendimiento 
a finales de 2013, y en 2014 estu-
vo siempre voluntarioso pero lejos 
de su mejor nivel. Quizá pueda re-
cuperarse para reencontrar su jue-
go, pero parece que Payton quie-
re cuidarle más, darle un respiro, 
y apostar por un juego mucho más 
conservador.

Puede ser que en Nueva Orleans 
ya estén pensando en un futuro sin 
Brees y sin fuegos artificiales en el 
cielo, pero no hay que olvidar que 
cuando se proclamaron campeo-
nes en 2009 tuvieron el sexto me-
jor ataque terrestre de la liga con 
2.106 yardas. Definitivamente, co-
rrer más no tiene por qué sentarle 
tan mal a un equipo que necesita 
reinventarse.

La franquicia de Nueva Orleans 
nació oficialmente un primero 

de noviembre de 1966 y siendo 
como es The Big Easy una de las 
ciudades más católicas de los Es-
tados Unidos, es lógico que el Día 
de Todos los Santos diera nombre 
al equipo. Aquí en España, como 

somos tan catetos, le hubiéra-
mos puesto Nueva Orleans Ha-
lloweens…Además, siendo tam-

bién la cuna del jazz, como olvidar 
el When The Saints Go Marching 

In, un himno góspel conocido 
también como “The Saints”.
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PANTHERS
CAROLINA

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR) (NFC SUR) CAROLINA PANTHERS

Los Panthers se 
han dado cuenta 

de que ni su 
defensa, ni los 

títulos divisionales, 
le salvan la cara 
a un equipo cuyo 
ataque necesita 

reinventarse 
urgentemente.

UNA APUESTA A TODO O NADA
AL NÚMERO UNO DE NEWTON

Ron Rivera lo tuvo muy claro 
desde que pisó el vestuario 

de los Panthers por primera vez en 
2011. En una división de fuegos 
artificiales como la NFC Sur, el ca-
mino del éxito es hacer lo contrario 
que el resto y vivir de la defensa. 
Y la fórmula no le está yendo muy 
mal, ya que por primera vez en la 
historia de esa división, un equipo 
ha conseguido repetir titulo, y ése 
ha sido Carolina.

Aunque hacerlo con un récord 
negativo no es precisamente moti-
vo de orgullo. Y Rivera pasó en po-
cas semanas de estar con un pie 
fuera del equipo a dirigirlo en un 
partido de ronda divisional.

Lo de ser un referente defen-
sivo está fenomenal, pero no sir-
ve de nada si tu ataque no tiene 
pegada, y ahí entra en juego Cam 
Newton, un quarterback que des-
lumbró en su primer año como ti-
tular, lanzando más de 4.000 yar-
das y corriendo 706, pero que en 
las tres siguientes ha luchado con-
tra sí mismo para intentar ser un 
pasador fiable desde el pocket, y 
un jugador menos vulnerable tras 
su línea. Hace pocas semanas fir-
mó un contrato descomunal, que 
le hizo multimillonario y le ató en 
matrimonio al equipo, pero que le 
obliga a subir un par de escalones 
de golpe y despejar todas las dudas 
que le atormentan a él y a quien le 
ve jugar. Porque como no lo haga, 

DUEÑO DEL 

EQUIPO. Los 

Carolina 

Panthers le 

han dado un 

contrato de 

megaestrella  

a Cam 

Newton y 

éste no va a 

tener más 

remedio que 

demostrar 

que lo merece.

los Panthers pueden tardar muchos 
años en volver a levantar cabeza.

El problema es que el ataque 
vuelve a estar tan cogido por los 
pelos como en los últimos años. Jo-
nathan Stewart por fin jugó durante 
el último mes de diciembre como 
el corredor estelar que llevábamos 
años esperando, pero nada asegu-
ra que consiga mantenerse sano 
mucho tiempo, y además ya no ten-
drá a su lado a DeAngelo Williams, 
su pareja inseparable. Kelvin Ben-
jamin, su receptor del futuro, lle-
gó a los entrenamientos de junio 
tan gordo que debió seguir un plan 
especial. Un año ha sido suficien-
te para poner en cuestión su com-
promiso. Menos mal que ahí estará 
Greg Olsen, como siempre, sin que 
nadie parezca darse cuenta de su 
talento inabarcable. 

Por suerte, siempre les quedará 
Kuechly al mando de una defensa 
que sin dejar de estar en la élite, 
aún no se ha recuperado de la pér-
dida de Hardy, empeñado en des-
truir su vida y la de los que le ro-
dean. Pero deberán andarse con 
ojo, porque su secundaria el año 
pasado ya fue fuente de disgustos.

Ron Rivera lo tiene claro y se-
guirá viviendo de su defensa, pero 
como Cam Newton le falle, quizá 
sigan reinando en el sur más pro-
fundo, pero no dejarán de ser un 
simple chollo en enero sin una piz-
ca de pegada. 

El caso de las panteras Carolinas 
es único en la NFL. La familia Ri-
chardson tenía en la cabeza, aun 

antes de obtener la franquicia 
tras la expansión de 1995, que 

su equipo se llamaría Panthers y 
no solo eso, que además vesti-
rían con los colores negro y azul 
propio de estas fieras. Sólo les 

digo como detalle para valorar la 
obsesión por este felino que Jerry 
Richardson, desde 1989, condu-

cía su vehículo con la matrícu-
la ‘PNTHRS’. Vamos, ni Jacques 

Tourneur.
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BUCCANEERS
TAMPA BAY

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR) (NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS

Los Buccaneers 
tienen una 

defensa llena 
de agujeros, un 

backfield dudoso 
y un historial de 
fracasos, pero al 

menos ahora tienen 
un quarterback que 

les hace soñar.

UNA APUESTA A TODO O NADA 
POR JAMEIS WINSTON

Es complicado hablar este 
año de los Buccanners sin 

ponerse gafas de sol. Jameis Wins-
ton deslumbra demasiado y casi 
no deja ver nada de lo que hay a 
su alrededor. Pero creo que toda 
la franquicia de Tampa, desde el 
propietario hasta el último aficio-
nado del último rincón del mundo, 
se ha echado a los brazos del ju-
gador como si fuera la última solu-
ción para un equipo que lleva varios 
años intentándolo por todos los me-
dios, haciendo las cosas presunta-
mente bien, y estampándose siem-
pre, pese a todo, contra la primera 
pared del camino.

Por si alguien tiene dudas sobre 
la entrega sin condiciones a Wins-
ton, solo hay que mirar el último 
draft. Que después de la anunciada 
elección del quarterback llegaron 
sucesivamente dos líneas ofensi-
vos, un linebacker, dos receptores 
y un fullback. Salvo en el caso de 
Kwon Alexander, armas y más ar-
mas para cuidar y darle argumen-
tos a su nuevo abanderado.

El problema es que el boquete 
del barco bucanero no está solo en 
el ataque. La defensa amenaza rui-
na. Pese a que en la agencia libre 
sí que se intentaron tapar agujeros, 
no lo hicieron ni con la insistencia, 
ni con el acierto debido. Reforzar 
con jugadores dudosos de Dallas o 
Chicago no parece el camino ideal 
para dejar de encajar puntos.

QB 

FRANQUICIA. 

En la NFl 

existen dos 

tipos de 

equipos: los 

que tienen un 

QB franquicia 

y los que 

biscan tener 

uno. Tampa 

cuenta con 

Winston  para 

ello.

Y es que a veces da la sensación 
de que tener la primera elección 
del draft es una maldición que obli-
ga a construir la casa por el tejado. 
Porque la frase que más se ha es-
cuchado en los últimos meses es 
que Winston llega a la NFL perfec-
tamente formado, con un estilo de-
purado, para poder rendir al cien-
to por ciento casi desde el primer 
día. Y que con Mike Evans y Vin-
cent Jackson al otro lado del balón 
conseguirá ponerse de cero a cien 
en tiempo récord. El axioma suena 
bien como deseo, pero aun queda 
por descubrir si el quarterback con-
sigue mantener la cabeza sobre los 
hombros, que en su etapa universi-
taria no fue esa su principal virtud 
precisamente.

Así que este año en Tampa la 
frase de moda es “relájate y dis-
fruta”. Nadie espera que los Buc-
caneers consigan un buen récord, 
porque alrededor de Winston solo 
se vislumbra un grupo en mantillas 
que necesita aun mucha recons-
trucción, pero si por el camino el 
chaval se enchufa, sus receptores 
juegan al nivel que saben, y la lí-
nea ofensiva da el salto de calidad 
que se le presupone tras reforzarse 
con dos segundas rondas, los Bucs, 
como poco, deberían dar espectá-
culo, y del bueno. Esa sería la prue-
ba del algodón perfecta para saber 
si están empezando a caminar en 
la dirección correcta.

El litoral oeste de la península de 
Florida fue habitual zona de pilla-
jes y abordajes por los bucaneros 
y corsarios españoles, entre los 
que despuntaba el capitán José 
Gaspar, conocido como Gaspari-
lla, que si bien no pudo dar nom-
bre al equipo local en la expan-

sión de la NFL de 1976, mantiene 
un formidable festival en la ciu-

dad de Tampa, el “Gasparilla Pira-
te Festival” que reúne a miles de 

personas cada año.
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El equipo de Carolina 
puede no ser el más 

equilibrado, el mejor o 
el que más miedo de, 
pero ha aprovechado 

los momentos 
dubitativos de sus 

rivales para asentarse 
como equipo perenne 

de playoff
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EDGAR DONIS  / 

Bienvenidos a la temporada 
2015 de la NFC Sur, la cual 

promete ser emocionante cada se-
mana. Emocionante hasta la ultima 
y decisiva jornada estuvo el año pa-
sado. Pero emociones aparte, po-
demos decir sin temor a equivocar-
nos que este 2015 en la NFC Sur 
será considerablemente mejor que 
la temporada 2014. ¿Y eso?, diréis 
los que os estéis iniciando en esto. 
Pues vamos a ponernos en ante-
cedentes.

Venimos de un año en el que 
esta división marcó el segundo 
peor record histórico de victorias 
contra rivales de otras divisiones 
(el record: 2008, AFC Oeste). Y los 
campeones de división, los Caroli-
na Panthers, marcaron el segundo 
peor record de un campeón de divi-
sión en la historia (el record: 2010, 
Seattle Seahawks).

Carolina Panthers se hicieron 
con la división tras ganar en la úl-
tima semana a los Atlanta Falcons 
en un duelo de todo-o-nada. A esta 
situación llegaron los Atlanta Fal-
cons al haber ganado la semana 
anterior a los New Orleans Saints 
en otro duelo de todo-o-nada. En 
esencia, se trataron de unos pla-
yoffs dentro de la división, antes 
de los playoffs de verdad. Emoción 
e igualdad máxima, pero con una 
baja calidad, como bien indican los 
records de todos, y el 1st overall 
pick de Tampa Bay Buccaneers.

Vamos, que cualquier tiempo 
pasado, en este caso, fue peor. Por 
mucho que la victoria de Carolina 
Panthers, ante esos Arizona Cardi-

nals con hasta el utillero lesiona-
do, endulzaran la sensación gene-
ral de la division. Ahora, por lo que 
hemos visto en verano, hemos de 
esperar una mejora generalizada 
en la división. ¿Cuánto mejorará 
cada equipo? Eso habrá que es-
perar para verlo. Pero sabemos en 
qué han gastado las energías y el 
dinero cada uno.

Los actuales campeones parten 
con la misma ventaja que les dio la 
división en 2014. La defensa de los 
Carolina Panthers es la mejor de la 
división, y en 2014 fue la única que 
estadísticamente no estaba en top 
8 en la categoría de más puntos 

concedidos por partido. La presen-
cia de Charles Johnson, Star Lotule-
lei, y su gran capitán Luke Kuechly, 
les asegura empaque en la defensa 
contra la carrera y presión al quar-
terback rival. Ahora solo tienen que 
anotar más a menudo en ataque, 
aunque las novedades en este fren-
te sean muy pocas. Pero más vale 
que se pongan a ello, para que les 
salga rentable el aumento salarial 
a Cam Newton.

Los que no tenían problemas en 
ataque el año pasado fueron tanto 
New Orleans Saints, como Atlanta 
Falcons. Y que acabaran con solo 7 
y 6 victorias respectivamente dice 

Los Panthers jugaron playoff 
el año pasado sólo por el bajo 
nivel del resto de los equipos 

de la división

LÍDER. Cam 

Newton quizá 

acapare los 

focos, pero 

Luke Kuechly 

es el auténtico 

motor de 

los Carolina 

Panthers.

mucho de lo malos que fueron en 
defensa. Horribles. De ahí que re-
forzarse en defensa haya sido lo 
primordial esta offseason para es-
tos dos equipos.

Los Falcons han traído de nue-
vo head coach a Dan Quinn, el an-
tiguo coordinador defensivo de los 
Seattle Seahawks. Cierto es que 
los mimbres son prácticamente 
los mismos, pero tanto Dan Quinn 
como el nuevo coordinador defensi-
vo Richard Smith, traen una nueva 
filosofía. Es de esperar una defensa 
mucho más agresiva este año. Una 
mejora ayudará también al equili-
brio del equipo, y relajará la carga 
que residía sobre el quarterback 
Matt Ryan y los suyos. 

Los Saints han traspasado a 3 
de sus mejores jugadores ofensivos 
a otros equipos a cambio de picks 
en el pasado draft, todos usados 
en jugadores defensivos. Una es-
trategia arriesgada, no cabe duda. 
Jimmy Graham, Kenny Stills y Ben 
Grubbs (todos atacantes) fueron 
traspasados, y a cambio de ellos 
los New Orleans Saints obtuvieron 
directamente o a través del draft 
a 4 defensas (más otro atacante). 
Las matemáticas nos indican una 
clara estrategia: mejorar una de-
fensa que estaba entre las peores, 
sacrificando un ataque que estaba 
entre los mejores. Claro que lo sa-
crificado es de tanta calidad, que 
vamos a ver si ha merecido la pena.

Y luego está al equipo que tiene 
al jugador elegido el nº1 en el pasa-
do draft: los Tampa Bay Buccaneers 
y Jameis Winston. Son la perfecta 
definición de equipo en construc-
ción. Tenemos a algunos veteranos 
(tipo Gerald McCoy), haciendo de 

Los competentes ataques de 
Falcons y Saints verán mejoras 
en sus defensas para aspirar a 
postemporada de inmediato

BAJA INESPERADA. La marcha de Jimmy 

Graham de los Saints parece dejar cojo un 

ataque muy centrado en él hasta ahora.

DURO RETO. Dan Quinn triunfó con la 

defensa de los Seahawks, pero llega a 

unos Falcons con mucho por hacer.
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abro un corchete pues tras las se-
mejanzas de estos dos rivales acé-
rrimos,  hay una diferencia que to-
dos podemos ver. El ataque de los 
New Orleans Saints ha sufrido ba-
jas importantisimas (sus líderes en 
yardas y touchdowns nada menos), 
cosa que no ha pasado en Atlanta 
Falcons. Estos para mi parten con 
ventaja, y los situaría en el puesto 
2 de los rankings de pretemporada 
en esta NFC Sur.

Abajo de ese ranking están 
obviamente los Tampa Bay Buc-
caneers, un equipo que sigue su 

guía a un grupo de novatos (tipo Ja-
meis Winston), jugadores de segun-
do año (tipo Mike Evans) y jugado-
res estancados (tipo Doug Martin). 
Vamos, un equipo con un grandísi-
mo margen de mejora, pero para 
alcanzar tanta mejora el equipo del 
head coach Lovie Smith debe acer-
tar con todas las teclas, y son mu-
chas.

¿Qué podemos esperar en el 
guión de la NFC Sur para esta tem-
porada 2015? Pues, como ya he 
dicho, puede que la calidad fuese 
baja en 2014, pero eso generó una 
alta competitividad que llevó la so-
lución del título divisional hasta la 
última jornada. Esa competitividad 
no parece que se vaya a perder, 
pero no hay un equipo del que se 
espere una mejora tremendamen-
te sustancial. Sí hemos de esperar 
un poco de mejora en el juego, y 
eso sumado a una continuidad en 
la competitividad, nos puede dar 
entretenimiento para rato este año.

Como mencione arriba, los Ca-
rolina Panthers entran en esta tem-
porada con una ventaja sobre el 
resto, y esa es la misma que les dio 
la división en 2014, su defensa. 
Lleva siendo su timón en la época 
de Ron Rivera, y el año pasado de-
mostró ser la ventaja competitiva 
frente a los otros 3 equipos. Nada 
hace pensar que la unidad vaya a 
empeorar. Eso si, el ataque debe 
mejorar para no ver peligrar su li-
derazgo.

Y es que por atrás, las defensas 
de Atlanta Falcons y New Orleans 
Saints han mejorado. El esquema 
nuevo de Falcons, y las caras nue-
vas de Saints deberían cerrar el 
hueco respecto a Panthers. Aquí 

periplo por el desierto de la recons-
trucción. Sus fans deben menta-
lizarse de esto, y no pedir peras 
al olmo. Hay que tener paciencia, 
empezando con el que es la mayor 
inversión de futuro del equipo, la 
primera elección del draft, Jameis 
Winston. Pensando así, todas las 
alegrías que el equipo dé, serán 
mayores. A ver cuantas son. 

Mientras aún buscan su defen-
sa titular, y confían en que Jameis 
Winston y Mike Evans se hagan los 
mejores amigos del mundo, los 
Bucs afrontan un año duro.

Los Carolina Panthers basan 
su ventaja en la defensa, la 

única de élite dentro de una 
división muy ofensiva

IMPACTO 

INMEDIATO. 

Todos los 

analistas 

creen que 

el estilo de 

Winston le 

permitirá 

rendir 

rápidamente, 

pero quizá 

eso no sea 

importante.

Pienso que prever lo que va a ocurrir en esta división, la más igualada de la NFL desde que se adoptó el formato 
de cuatro por conferencia, es muy aventurado. No obstante, pienso que los Falcons serán los campeones al final 

de la temporada.

Pienso que si hay un sitio donde había que cambiar de entrenador, ése era Atlanta. Mucho de lo ocurrido con los 
Falcons el año pasado fue culpa de Mike Smith. Con Dan Quinn as cosas cambiarán y Atlanta, aunque no lo veo 

como candidato a disputar la Super Bowl, volverá a reinar en el Sur.

Pienso que los Saints nos deleitarán una vez más con partidos emocionantes y que Drew Brees todavía será 
capaz de sacar algunos trucos de su vieja chistera. Pero pienso que la marcha de Jimmy Graham a Seattle es un 

indicativo de que en New Orleans las cosas van a ser muy difíciles esta temporada.

Pienso que Carolina ganó la división el año pasado gracias a no tener oposición. Los Panthers llegaron a tener 
solo tres victorias después de doce jornadas, pero al final todo salió bien y Cam Newton firmó un contrato de 
más de 100 millones de dólares. Pienso que los Panthers se equivocaron en esta decisión y que en 2015 un 

récord negativo no les dará el pase a los playoffs, como en la temporada pasada. 

Pienso que en toda Florida (menos en el sur) están expectantes por el debut de Jameis Winston, flamante 
primera elección del último draft.  Sin embargo, pienso que llegar a buen puerto todavía está lejos para un bajel 
donde se han hecho las cosas muy mal recientemente: en tres de los últimos cuatro años los Buccaneers han 

ganado cuatro o menos partidos y no han tenido una sola campaña con marca positiva. 

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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ATLANTA

ATLANTA FALCONS (NFC SUR) (NFC SUR) ATLANTA FALCONS

Mike Smith 
ha dejado el 

equipo como un 
solar, con unas 
pocas estrellas 
y una legión de 

apestados, pero la 
reconstrucción no 
tiene por qué ser 
demasiado larga.

TRAS LAS PLAGAS DE EGIPTO, 
LLEGA EL PROFETA DAN QUINN 

Agua convertida en sangre, 
ranas, piojos, moscas, pes-

te, úlceras, granizo, langostas, tinie-
blas, muerte… ¿Las diez plagas de 
Egipto? ¡Una broma! Mike Smith, él 
solo, y en siete años bien aprove-
chados, ha dejado los Falcons como 
un solar. Y llevándose el título a en-
trenador del año en su debut. Con 
una constancia encomiable. Metó-
dico. Sistemático. Un teórico gurú 
defensivo llevando al equipo a la fi-
nal de conferencia sin defensa. ¿Y 
en la grada? Llanto y crujir de dien-
tes, que entre tantas lágrimas te-
nían que poner los altavoces a tope 
para que pareciera que en vez de 
rasgarse las vestiduras, los aficio-
nados animaban.

Pero incluso las peores pesadi-
llas tienen su final. Mike Smith, pro-
bablemente el peor entrenador de 
la NFL en los últimos años, y mira 
que los ha habido malos, es histo-
ria. Pero se ha marchado sin dejar 
piedra sobre piedra. Matt Ryan, Ju-
lio Jones, Trufant en defensa y el 
vacío más absoluto. La nada. Los 
Falcons, coronados con un halcón 
egipcio en su casco, necesitan que 
se abran las aguas y luego no se 
les caigan encima como a Ramsés 
para no pasar una larguísima etapa 
de reconstrucción.

Al menos tienen a su favor un 
quarterback como Matt Ryan, que 
pese a que cada vez ha tenido me-
nos armas alrededor, y menos pro-

tección, siempre ha dado muestras 
de carácter y calidad. Una joya que 
en Atlanta no se pueden permitir el 
lujo de desperdiciar. Tiene 30 años, 
talento de sobra para ser un refe-
rente en la NFL, pero cada vez me-
nos gestos de “esto hay que ganarlo 
como sea” y más de “por Dios, que 
no vuelvan a pegarme”. Y no será 
el primer, ni el último quarterback 
con talento de ‘Hall of Fame’ que 
termina por apagarse lentamente 
de impotencia.

Pero si alguien puede abrir las 
aguas es Dan Quinn, padre de la 
defensa de Seattle que se plantó 
en la Super Bowl en las dos últimas 
ediciones. Parece que con el reba-
ño de restos de tienta que tiene a 
su cargo no podrá llegar muy lejos, 
pero tiene dos cosas a favor: esa 
defensa no puede ser peor que has-
ta ahora, y en el sistema de relevos 
constantes de Quinn quizá no sean 
tan importantes los nombres como 
las ganas, y después de sobrevivir a 
Mike Smith, esa plantilla debe estar 
deseando comerse el mundo.

Al menos no tienen que inten-
tar sobrevivir en una división infer-
nal. Sus vecinos de la NFC Sur no 
están en mucho mejor situación, 
así que apelando a unas pizcas de 
talento, y muchas ganas de ganar, 
no hay que descartar que unos Fal-
cons que parecen necesitar varios 
años para volver a ser un equipo de 
verdad puedan dar algo de guerra.

En junio de 1965, el propietario 
Rankin M. Smith, Sr. organizó un 
concurso para elegir un apelativo 
que representara los valores de 
Atlanta y, por extensión Georgia. 
El certamen lo ganó Julia Elliott, 
una profesora de instituto, que 

justificó la idoneidad de los anodi-
nos Falcons, en el orgullo de hal-
cón, su coraje y valentía; nunca 
suelta su presa, es mortal y con 
una gran tradición en el deporte. 
En fin, se perdió una gran oportu-
nidad para haber recogido el or-
gullo sureño con un impactante 

Atlanta Rebels, por ejemplo.

EL REGRESO. 

Matt Ryan 

vivió una 

absoluta 

pesadilla 

la pasada 

temporada. 

Este año ha 

de ser el de 

su regreso 

a la planta 

noble de los 

quaterbacks 

de la NFL
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



Los Atlanta Falcons no son un equipo en reconstruc-
cion. Tienen un staff renovado y muchos jugadores nue-
vos, pero tener un quarterback de garantias como Matt 
Ryan hace que sus espectativas siempre deban ser al-
tas. Ryan da una serie de garantias que provocan que, 
con unas ligeras mejoras, tu equipo pueda llegar a ser 
un pretendiente en la carrera a los playoffs. Sólo hay que 
ver como el año pasado, con una defensa de telecome-
dia y un juego de carrera transparente, mantuvo unos 
numeros bastante decentes. Numeros que podrian me-
jorar este año. En la recámara estará T.J. Yates, cuyo pa-
pel más meritorio tuvo lugar en 2011, su año de novato, 
cuando jugó dignamente los playoffs con unos Texans en 
los que el resto de los quarterbacks estaban lesionados.

CORREDORES


Devonta Freeman y Tevin Coleman 
(rookie elegido en tercera ronda del 
draft), tienen la difícil misión de re-
sucitar el desaparecido ataque te-
rrestre de Atlanta. Y de entrada pa-
rece complicado que lo consigan. 
Son dos corredores jovencisimos, 
de 23 y 22 años de edad respec-
tivamente y con formas de correr 
muy similares. La llegada de Cole-
man deberá incentivar a un Free-
man que deberá mejorar bastante 
las 3,8 yardas por intento de 2014 
para no perder la titularidad.

RECEPTORES


Julio Jones es de lo mejorcito que 
hay en la NFL. Es un placer verle 
atrapar balones. Tiene salto, velo-
cidad y empaque. Y podria estar 
en los prolegómenos de un año de 
esos que los americanos llaman 
“career year”, y superar las casi 
1600 yardas de 2014 si le respe-
tan las lesiones. Formando pare-
ja tenemos a Roddy White, expe-
rimentado y fiable, pero bastante 
lastrado últimamente por las lesio-
nes y la edad (34 años en noviem-
bre). Juntos forman un tándem a la 

altura de lo mejor de la NFL si lo-
gran manenerse sanos. Por detras, 
Justin Hardy ganará la batalla por el 
tercer puesto. El rookie es uno de 
los mayores tapados del pasado 
draft. Tiene pegamento en las ma-
nos, ejecuta las rutas con precisión 
milimétrica y debería rendir desde 
el primer día. En los entrenamien-
tos de verano, Hardy ha de ganar la 
batalla a una plétora de receptores 
veteranos entre la que estan el re-
cién llegado Leonard Hankerson, 
Devin Hester o Eric Weems.

TIGHT ENDS


Levine Toilolo acabo 2014 como el 
tight end titular, dejando algún des-
tello ilusionante de cara a 2015. Al 
equipo tambien ha llegado Jacob 
Tamme, que en 2014 era suplen-
te de Julius Thomas en los Denver 
Broncos y tiene bastante experien-
cia en equipos punteros, tras haber 
estado también a las órdenes de 
Peyton Manning en los Colts. Hay 
un tercer hombre interesante, pero 
que viene acechado por el fantas-
ma de las lesiones: si Tony Moeaki 
consigue estar sano, contribuirá.

LÍNEA OFENSIVA


Lo mas destacable es la presencia 
de dos jugadores jovenes que tie-
nen un altisimo margen de mejora. 
Y este año deben demostrarlo. Eso 
si, los casos de Jake Matthews y 
Peter Konz son diferentes, aunque 
compartan situacion. Matthews fue 
elegido el 6º en el Draft el año pa-
sado con unas expectativas altisi-
mas, pero las lesiones en la posi-
ción le obligaron a ser titular antes 
de tiempo y él mismo jugó gran par-
te del año con un esguince de to-
billo. Su posicion de left tackle es 

muy exigente, y cada error es se-
ñalado, así que nos dejó fríos, pero 
esperanzados. Peter Konz es un 
center de cuarto año, que también 
puede jugar como guard. Viene de 
un año perdido por una lesion im-
portante, y es hora de que muestre 
su auténtico valor. El líder de la lí-
nea es Jon Asamoah y Ryan Schrae-
der fue la agradable sorpresa de 
2014, como también lo fue James 
Stone, un center que puede hacer 
peligrar la titularidad de Hawley, re-
cién salido de otra grave lesión.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA





 

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS FALCONS

MATT 
RYAN

DEVONTA 
FREEMAN 

JULIO 
JONES

PETER 
KONZ (LG)

JUSTIN 
HARDY

JON 
ASAMOAH (RG)

JACOB 
TAMME

T.J. 
YATES

TEVIN 
COLEMAN

JAKE 
MATTHEWS (LT)

RODDY 
WHITE 

JOE 
HAWLEY (C)

LEONARD 
HANKERSON

RYAN 
SCHRAEDER (RT)

LEVINE 
TOILOLO

2 13 70 66 61 75 73 24 26 11 84 16 85 83 80

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

ATLANTA FALCONS (NFC SUR) (NFC SUR) ATLANTA FALCONS

ARTHUR BLANK DAN QUINN KYLE SHANAHAN

THOMAS DIMITROFF

Shanahan fue 
despedido de los 
Redskins y huyó 

de los Browns en sus dos últimos 
trabajos como coordinador ofen-
sivo. De situaciones complicadas 
sabe algo. Pero ahora su mente pri-
vilegiada, porque lo es, tiene a Matt 
Ryan para dejarse llevar. El ataque 
de Shanahan es imaginativo, varia-
do y con capacidad para hacer mu-
chas yardas. Atlanta jugará alegre. 

Julio siempre ha sido una estre-
lla, pero llegó a un equipo que 
contaba con Harry Douglas y 
Roddy White. Ahora es el indis-
cutible #1 del ataque y habrá 
de demostrar que puede con 
ese título. Lo hará.

El dueño de los Falcons hizo su fortu-
na con la empresa The Home Depot, 
de construcción y bricolaje. Compró el 

equipo en el año 2002 y, desde entonces, ha intentado 
comprar numerosas franquicias de otros deportes, siem-
pre en Atlanta. Ha dado estabilidad, sentido y raices a 
los Falcons, y no se mete en decisiones deportivas. Sólo 
por eso merecería un gran aplauso, pero lo cierto es que 
bajo su mandato no han dejado de ser grises casi en 
ninguna ocasión.

Dan Quinn ha conseguido conver-
tirse en entrenador jefe en la NFL 
porque sus dos últimos años ha 
sido el coordinador defensivo de 
los Seattle Seahawks. Dos Super 
Bowls, con victoria en una, donde 
su unidad fue la gran protagonis-
ta. Ha de aprovechar esta oportu-
nidad, porque ya tiene una edad, y 
es por eso por lo que se puede es-
perar que los Falcons adopten su 
personalidad y se conviertan en un 
muy agresivo equipo, algo de lo que 
carecían con avaricia bajo el man-
dato de Smith. Nadie debe esperar 
de él complejos sistemas defensi-
vos ni un ataque desbocado, pero 
sí muchos jugadores preparados 
para cumplir su trabajo con orden 
y seguridad.

Esta será la primera temporada como 
general manager de Dimitroff en la 
que no tenga a Mike Smith como en-

trenador. Ha sobrevivido a su despedida, pero su auto-
ridad queda tocada tras tantos años manteniendo en el 
puesto a Smith. Ahora está en la cuerda floja, por lo que 
no puede permitirse más errores. Su desempeño, dado 
que consiguió el milagro de tener un QB franquicia des-
de el inicio de su andadura en el puesto, es tan medio-
cre como el del equipo.

ES EL MOMENTO. Tras 

media vida en la NFL, 

Dan Quinn ha logrado 

su objetivo de ser 

entrenador jefe.

JULIO JONES
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El ataque sigue teniendo un lider solido en 
Matt Ryan, junto a sus receptores.

La calidad individual del fondo de armario 
de la defensa es bastante baja.

Las caras nuevas en la defensa abren la 
puerta a una mejora respecto a 2014.

Los safeties son seguramente la peor unidad 
del equipo, y ceden muchos pases profundos.

La ilusion recuperada en la aficion con la lle-
gada de un nuevo entrenador, Dan Quinn.

El nuevo coordinador ofensivo, Kyle Shanahan, 
tiene un sistema al que cuesta adaptarse.

1 1
2 2
3 3

RICHARD SMITH

COORDINADOR DEFENSIVO


Richard Smith 
ha entrenado el 
cuerpo de line-

backers los últimos cuatro años. 
Quinn le ha contratado para que se 
convierta en su mano derecha en el 
plano defensivo porque a nadie le 
cabe duda de que será el entrena-
dor jefe el que más se implique en 
este lado del balón. Mucha agresi-
vidad y una secundaria zonal serán 
sus señas de identidad.

ESTRELLA DEFENSIVA

LÍNEA DEFENSIVA


DESMOND 
TRUFANT

RA’SHEDE 
HAGEMAN (DT)

JALEN 
COLLINS

BROOKS 
REED  (SLB)

WILLIAM 
MOORE (SS)

VIC 
BEASLEY (OLB)

MATT 
BOSHER (P)

PAUL 
SOLIAI (DT)

KROY 
BIERMANN (DE)

ROBERT 
ALFORD

TYSON 
JACKSON (DE)

KEMAL 
ISHMAEL (FS)

PAUL 
WORRILOW (MLB)

MATT 
BRYANT (K)

JUSTIN 
DURANT (WLB)

DEVIN 
HESTER (R)

Los Atlanta Falcons tienen una li-
nea competitiva, que es la me-
jor parte de su unidad defensiva, 
pero que tiene un margen de mejo-
ra que debe llegar de inmediato si 
quieren que la defensa no sea una 
continuacion de la atroz edicion de 
2014. El líder se encuentra en el 
interior, y es Paul Soliali. Su pareja 
sera Ra’Shede Hageman, que pa-
sara a la titularidad en su segundo 
año si no hay sorpresa. En los ex-
tremos deberían ser titulares Kroy 
Biermann y Tyson Jackson un año 

más. Esto con el permiso de Adrian 
Clayborn, que viene fichado desde 
Tampa Bay Buccaneers y es coloca-
do por muchos analistas como casi 
seguro titular, pero que pasó quince 
partidos lesionado en 2014 y ten-
drá que trabajar duro para ganar-
se el puesto. Ni que decir tiene que 
Biermann y Jackson deben subir un 
nivel respecto al año pasado, don-
de sus sacks combinados se con-
taron con los dedos de una mano. 
Y mas aún en el sistema defensivo 
de Dan Quinn.

LINEBACKERS


El nuevo cordinador defensivo 
de los Atlanta Falcons es Richard 
Smith, que viene de ser el entre-
nador de linebackers de los Den-
ver Broncos. Y hará bien en entre-
nar en especial a esta unidad de 
linebackers que tan desesperada-
mente necesita una mejora. Nues-
tra apuesta para la titularidad está 
formada por la siguiente formacion 
(de izquierda a derecha): Brooks 
Reed, Paul Worrilow y el rookie Vic 
Beasley. Reed viene de los Houston 
Texans, y tiene más experiencia que 

el resto de sus compañeros. Worri-
low lleva ya unos años en Falcons, 
cumpliendo discretamente en esa 
posicion de middle linebacker, con 
mejor actitud contra la carrera que 
en cobertura, donde se borra. Vic 
Beasley, defensive end elegido en 
1ª ronda en el pasado draft, le co-
merá la tostada con facilidad a Jus-
tin Durant en los entrenamientos 
de pretemporada. Que Beasley al-
cance las espectativas desde el pri-
mer día será clave para que todo el 
front seven tenga éxito.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Desmond Trufant es el mejor cornerback de este equipo. 
Y eso es lo único que sabemos de cierto antes de que 
se barajen las cartas en los entrenamientos de verano. 
Robert Alford y el rookie Jalen Collins se jugarán quién 
es el segundo cornerback, y quién ejerce de tercero o de 
“nickleback”. Nosotros apostamos por Alford, mientras 
que a Collins le vendrá bien quedarse con el nickel en 
su temporada de novato. Detrás de ellos, el cuerpo de 
cornerbacks pega un bajón considerable desde Phillip 
Adams a Dezmen Southward, pasando por otro rookie 
como Akeem King. Los cornerbacks no fueron lo peor 
de la desastrosa secundaria en 2014, pero desde luego 
deberán mejorar su rendimiento para que Atlanta deje 
de tener la peor defensa contra el pase de toda la NFL.
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Y aquí, un mundo totalmente aparte. 
Poco se puede decir de Matt Bryant 
o Devin Hester que haga mas honor 
a sus carreras que sus propios nu-
meros. Bryant lleva 13 años en la 
NFL como uno de los mejores kic-
kers. Y Devin Hester es el jugador  
con mas retornos para touchdown 
de la historia. Aún con 32 años, y 
menos velocidad que antes, es mor-
tal en campo abierto. En la ingrata 
posicion de punter, Matt Bosher es 
uno de los más infravalorados de la 
liga en la actualidad.

SAFETIES


Lo peor del equipo en 2014, y mal 
punto de partida para este año. Wi-
lliam Moore parece seguro como 
strong safety, puesto que ocupa en 
Atlanta desde 2010. Pero sus mejo-
res tiempos acabaron abruptamen-
te el año pasado con una lesion en 
uno de sus hombros. En el puesto 
de free safety, tenemos un “quién 
es quién” de jóvenes y tipos de cris-
tal. Tanto que no sería raro ver a Ke-
mal Ishmael (strong safety suplen-
te) adelantando a Charles Godfrey 
o Ricardo Allen por la titularidad.

Dan Quinn es el hombre 
clave para que este equi-
po de un giro en su rumbo. 
El nuevo head coach, que 
viene de ser coordinador 
defensivo en Seattle, debe 
hacer que la defensa que 
más yardas concedió en 
2014 cambie por completo. 
En 2014 fue especialmen-
te sangrante contra el pase, 
así que debemos preparar-
nos para ver cambios en los 
sistemas de cobertura.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Hasta cuatro rookies 
apuntan a posibles titulares 
o como poco grandes con-
tribuidores en la week 1 (si 
se ganan ese privilegio du-
rante los training camps). La 
produccion que tengan Vic 
Beasley, Tevin Coleman, Jus-
tin Hardy o Jalen Collins des-
de el primer día sera parte 
fundamental en la posible 
mejora del equipo respecto 
a la decepcionante tempora-
da de 2014.

Los numeros en 2014 
de Matt Ryan y su talentosa 
pareja de receptores forma-
da por julio Jones y Roddy 
White fueron buenos. Pero 
uno de los factores clave es 
que a un equipo que acos-
tumbaraba a ir perdiendo 
en el marcador no le queda-
ba otra que lanzar. Y si este 
año quieren que eso se tra-
duzca en victorias, tanto de-
fensa como juego de carrera 
deben acompañar.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS FALCONS

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

LO MEJOR

POR EDGAR DONIS

LO PEOR

9671 77 94 56 55 44 52 21 23 32 36 25 3 5 17

ATLANTA FALCONS (NFC SUR) (NFC SUR) ATLANTA FALCONS

Desmond pertenece a una fa-
milia de jugadores de la NFL. 
Su hermano Marcus, en con-
creto, jugó en los Seahawks, 
aunque no con Dan Quinn. Será 
clave en un sistema que se 
basa en la secundaria.

DESMOND TRUFANT
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0  New Orleans Saints 37 34
 2 D Sep 14 D 1-1 @ Cincinnati Bengals 10 24
 3 J Sep 18 V 2-1  Tampa Bay Buccaneers 56 14
 4 D Sep 28 D 2-2 @ Minnesota Vikings 28 41
 5 D Oct 5 D 2-3 @ New York Giants 20 30
 6 D Oct 12 D 2-4  Chicago Bears 13 27
 7 D Oct 19 D 2-5 @ Baltimore Ravens 7 29
 8 D Oct 26 D 2-6  Detroit Lions 21 22
 9 Descanso
 10 D Nov 9 V 3-6 @ Tampa Bay Buccaneers 27 17
 11 D Nov 16 V 4-6 @ Carolina Panthers 19 17
 12 D Nov 23 D 4-7  Cleveland Browns 24 26
 13 D Nov 30 V 5-7  Arizona Cardinals 29 18
 14 L Dec 8 D 5-8 @ Green Bay Packers 37 43
 15 D Dec 14 D 5-9  Pittsburgh Steelers 20 27
 16 D Dec 21 V 6-9 @ New Orleans Saints 30 14
 17 D Dec 28 D 6-10  Carolina Panthers 3 34 

 1 L Sep 14 7:10PM ET  Philadelphia Eagles
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ New York Giants
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Dallas Cowboys
 4 D Oct 4 1:00PM ET  Houston Texans
 5 D Oct 11 1:00PM ET  Washington Redskins
 6 J Oct 15 8:25PM ET @ New Orleans Saints
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 8 D Nov 1 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 9 D Nov 8 4:05PM ET @ San Francisco 49ers
 10 Descanso
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Indianapolis Colts
 12 D Nov 29 1:00PM ET  Minnesota Vikings
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Carolina Panthers
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ Jacksonville Jaguars
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Carolina Panthers
 17 D Ene 3 1:00PM ET  New Orleans Saints

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Falcons comienzan su trabajo de recons-
trucción con tres partidos con equipos de la 
NFL Este las tres primeras semanas. Reciben a 
los Eagles en el debut y después viajan a Nue-
va York y Dallas para enfrentarse a los Giants y 
Cowboys. Pruebas de fuego para la defensa en 
desarrollo de Dan Quinn ante grandes ataques.

Dan Quinn es un gurú de la defensa que 
hizo fama con los Seahawks, pero que 
ha asumido el control de un equipo que 
tiene una de las peores defensas de la 
liga. Nada más normal que invertir sus 
dos primeras rondas en jugadores que 
tendrán impacto inmediato. Vic Beasley 
es el pass rusher más atlético y agresivo 
de este Draft y tendrá la misión de cazar 
al quarterback rival, mientras Jalen Co-
llins es un cornerback alto y físico como 
los que Quinn tenía en Seattle.

No hay nada mejor para Fantasy que 
un equipo con un buen ataque co-
mandado por un buen quarterback 
y buenos wide receivers pero que al 
mismo tiempo tiene una mala defen-
sa. Eso hace con que tengan que pa-
sar más de lo que les gustaría y eso 
ayuda a multiplicar los puntos para 
Fantasy. Ryan y Julio serán la bomba.

El Georgia Dome es el recinto de-
portivo cubierto más grande de 
la NFL. Cuando se inauguró, en 
el año 1992, era el más grande 
del mundo, pero ya ha sido supe-
rado.  Recibió una mejora en el 
año 2006 que costó 300 millones 
dólares cuando la construcción 
original requirió 214 millones de 
dólares. Ha tenido varios proble-
mas con el techo, pues se le han 
originado goteras que, en el año 
2008, llevaron a  paralizar un par-
tido de baloncesto del torneo de 
la SEC (NCAA) y a trasladar los 
partidos de los días siguientes. 
Por todo ello, los Falcons ya están 
en el proceso de construcción de 
un nuevo estadio.

Los fans de los Atlanta Falcons están hartos de que el 
resto de la NFL no los considere uno de los suyos. En 
muchas partes de Estados Unidos se considera a At-
lanta, a Georgia, al sur en general, como una panda de 
locos con el football... pero el universitario de la NCAA 
y, en concreto, el de la SEC, la más importante de sus 
divisiones. Pero también existen fans de los Falcons 
que quieren que se sepa que en Atlanta también hay 
seguimiento de los deportes profesionales. De hecho, 
el Georgia Dome es un recinto ruidoso y apasionado... 
y no sólo cuando hay NCAA.

Las Falconettes, creadas en la década de los sesenta, 
han tenido popularidad en los últimos años por ser el 
grupo en el que se dio a conocer Tiffany Fallon. Fallon, 
bailarina, llegó a convertirse en la Playmate del año de 
la revista Playboy en el 2005. También en esta misma 
escuadra de animadores militó, en su día, Laurie Lynn. 
Esta chica se enamoró del que era el QB suplente del 
equipo, Matt Schaub, y acabó casandose con él y yen-
do a los Houston Texans donde también ejerció como 
animadora, en un nada común movimiento de agencia 
libre doble.

Quarterback #1. El nuevo coordina-
dor Kyle Shanahan intentará proteger 
más a Matt Ryan con un sistema más 
balanceado, pero la mala defensa le 
obligará a seguir pasando más de lo 
que le gustaría. Ryan seguirá suman-
do números para Fantasy con regula-
ridad de quarterback número uno.

Running Back (Sleeper). El roo-
kie drafteado en tercera ronda llega 
como el elegido del nuevo régimen 
para liderar el sistema de carreras zo-
nal que será implementado por Kyle 
Shanahan. Su característica es la 
explosión y sus increíbles 7,1 yardas 
por carrera en college le avalan.

Wide Receiver #1. Serio candidato a 
número uno general entre receptores 
este año. El nuevo coordinador Kyle 
Shanahan tiene fama de transformar 
en estrellas a WR mediocres y, con el 
excelente Matt Ryan pasando el ba-
lón para un fenómeno como Julio Jo-
nes, el cielo es el límite.

Wide Receiver #4. Roddy White fue 
un gran receptor, pero su declive es 
visible las últimas dos temporadas. 
El veterano que cumplirá 34 años to-
davía tendrá buenas semanas y pude 
que tenga valor como receptor de po-
sesión, pero el sistema de Shanahan 
pondrá todo el volumen en Julio.

La prioridad del nuevo régimen era re-
construir la defensa y para eso los Fal-
cons han añadido piezas importantes 
en la línea y en el cuerpo de linebackers.  
Durant, Reed y Clayborn serán titula-
res de inmediato, dando la base para la 
adaptación de Vic Beasley a la NFL.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 8 (8) Vic Beasley OLB Clemson
2ª Pick 10 (42) Jalen Collins CB LSU
3ª Pick 9 (73) Tevin Coleman RB Indiana
4ª Pick 8 (107) Justin Hardy WR East Carolina
5ª Pick 1 (137) Grady Jarrett NT Clemson
7ª Pick 8 (225) Jake Rodgers OT East. Washington
7ª Pick 32 (249) Akeem King DB San Jose St.

 

Ubicación Atlanta
Inauguración 6/09/1992
Capacidad 74.228
Superficie FieldTurf 

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Justin Durant LB Cowboys 29 3 años, 10,8 mill.$
Adrian Clayborn DE Bucs 26 1 año, 3 mill.$
Brooks Reed OLB Texans 28 5 años, 22 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Harry Douglas WR Titans 29 3 años, 11,2 mill.$
Sean Weatherspoon LB Cardinals 27 1 año, 3,8 mill.$
Osi Umenyiora DE Agencia Libre 33 Agencia Libre

VIC BEASLEY. 

Uno de los 

mejores 

atletas de este 

draft, el pass 

rusher de 

Clemson será 

fundamental 

para la 

mejora de la 

defensa de 

Dan Quinn.

FANS REALES. Los seguidores de los 

Falcons no sólo existen, sino que son 

muy pasionales.

EAGLES. Atlanta recibe a los Eagles en su debut.

FANTASY

ESTADIO

LA MALA DEFENSA OBLIGARÁ A 
MATT RYAN A PASAR MÁS

HARTOS DE ESTAR A LA SOMBRA DE LA NCAA

THE FALCONETTES

GEORGIA DOME: EL MÁS 
GRANDE DE LA NFL

QUINN COMIENZA A DAR CARA A SU DEFENSA

UNA AVENTURA EN LA NFC ESTE

REFUERZO VETERANO PARA LA DEFENSA

MATT RYAN

TEVIN COLEMAN

JULIO JONES

RODDY WHITE









ATLANTA FALCONS (NFC SUR) (NFC SUR) ATLANTA FALCONS
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PANTHERS
CAROLINA

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR) (NFC SUR) CAROLINA PANTHERS

Los Panthers se 
han dado cuenta 

de que ni su 
defensa, ni los 

títulos divisionales, 
le salvan la cara 
a un equipo cuyo 
ataque necesita 

reinventarse 
urgentemente.

UNA APUESTA A TODO O NADA
AL NÚMERO UNO DE NEWTON

Ron Rivera lo tuvo muy claro 
desde que pisó el vestuario 

de los Panthers por primera vez en 
2011. En una división de fuegos 
artificiales como la NFC Sur, el ca-
mino del éxito es hacer lo contrario 
que el resto y vivir de la defensa. 
Y la fórmula no le está yendo muy 
mal, ya que por primera vez en la 
historia de esa división, un equipo 
ha conseguido repetir titulo, y ése 
ha sido Carolina.

Aunque hacerlo con un récord 
negativo no es precisamente moti-
vo de orgullo. Y Rivera pasó en po-
cas semanas de estar con un pie 
fuera del equipo a dirigirlo en un 
partido de ronda divisional.

Lo de ser un referente defen-
sivo está fenomenal, pero no sir-
ve de nada si tu ataque no tiene 
pegada, y ahí entra en juego Cam 
Newton, un quarterback que des-
lumbró en su primer año como ti-
tular, lanzando más de 4.000 yar-
das y corriendo 706, pero que en 
las tres siguientes ha luchado con-
tra sí mismo para intentar ser un 
pasador fiable desde el pocket, y 
un jugador menos vulnerable tras 
su línea. Hace pocas semanas fir-
mó un contrato descomunal, que 
le hizo multimillonario y le ató en 
matrimonio al equipo, pero que le 
obliga a subir un par de escalones 
de golpe y despejar todas las dudas 
que le atormentan a él y a quien le 
ve jugar. Porque como no lo haga, 

DUEÑO DEL 

EQUIPO. Los 

Carolina 

Panthers le 

han dado un 

contrato de 

megaestrella  

a Cam 

Newton y 

éste no va a 

tener más 

remedio que 

demostrar 

que lo merece.

los Panthers pueden tardar muchos 
años en volver a levantar cabeza.

El problema es que el ataque 
vuelve a estar tan cogido por los 
pelos como en los últimos años. Jo-
nathan Stewart por fin jugó durante 
el último mes de diciembre como 
el corredor estelar que llevábamos 
años esperando, pero nada asegu-
ra que consiga mantenerse sano 
mucho tiempo, y además ya no ten-
drá a su lado a DeAngelo Williams, 
su pareja inseparable. Kelvin Ben-
jamin, su receptor del futuro, lle-
gó a los entrenamientos de junio 
tan gordo que debió seguir un plan 
especial. Un año ha sido suficien-
te para poner en cuestión su com-
promiso. Menos mal que ahí estará 
Greg Olsen, como siempre, sin que 
nadie parezca darse cuenta de su 
talento inabarcable. 

Por suerte, siempre les quedará 
Kuechly al mando de una defensa 
que sin dejar de estar en la élite, 
aún no se ha recuperado de la pér-
dida de Hardy, empeñado en des-
truir su vida y la de los que le ro-
dean. Pero deberán andarse con 
ojo, porque su secundaria el año 
pasado ya fue fuente de disgustos.

Ron Rivera lo tiene claro y se-
guirá viviendo de su defensa, pero 
como Cam Newton le falle, quizá 
sigan reinando en el sur más pro-
fundo, pero no dejarán de ser un 
simple chollo en enero sin una piz-
ca de pegada. 

El caso de las panteras Carolinas 
es único en la NFL. La familia Ri-
chardson tenía en la cabeza, aun 

antes de obtener la franquicia 
tras la expansión de 1995, que 

su equipo se llamaría Panthers y 
no solo eso, que además vesti-
rían con los colores negro y azul 
propio de estas fieras. Sólo les 

digo como detalle para valorar la 
obsesión por este felino que Jerry 
Richardson, desde 1989, condu-
cía su vehículo con la matrícu-

la ‘PNTHRS’. Vamos, ni Jacques 
Tourneur.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JERRY RICHARDSON RON RIVERA MIKE SHULA

DAVE GETTLEMAN

Cam Newton tiene las riendas de este equipo y ahora, 
con su nuevo contrato, la obligación de llevarle a playoffs 
por tercer año consecutivo. Se le exigirá que sus habili-
dades de quarterback y su capacidad de liderazgo estén 
acorde con su salario. Lo de la capacidad de liderazgo 
parece que la tiene ya ganada, tras un año 2014 difícil. 
Sus habilidades sí que pueden mejorar, sobre todo en 
el porcentaje de pases acertados. Newton tiene tenden-
cia desde siempre a lanzar por encima de sus objetivos. 
Tras Newton hay un buen seguro de vida en Derek Ander-
son. El veterano de 32 años ya cumplió el año pasado en 
los dos partidos en que Cam Newton estuvo lesionado. 
El equipo ganó ambos y Anderson logró 500 yardas, tres 
touchdowns y cero intercepciones.

CORREDORES


Tras la salida del equipo de DeAn-
gelo Williams, se deshace el comité 
que era la norma desde 2008. Tras 
tantos años, se va a hacer raro. 
Ahora Jonathan Stewart se queda 
solo, y va a tener que cargar con 
una cantidad de balones que nun-
ca ha visto desde que entró en la 
NFL. Mike Tolbert es un fullback ca-
paz de ejercer de halfback en corto 
yardaje o línea de goal. Cuando ju-
gaba en los Chargers le vimos ser 
mitad en un comité, pero quizás ya 
no esté para esos trotes.

RECEPTORES


Kelvin Benjamin gustó mucho en su 
año de rookie el año pasado. 1000 
yardas y 9 touchdowns (más 2 en 
playoffs) son unos números para 
ilusionarse este año si eres fan de 
Panthers. Pero aún tiene mucho 
que mejorar si quiere ser grande. 
El staff ha deslizado que el chaval 
ha llegado por encima de su peso 
al training camp, y que ése es el 
motivo que le ha provocado bas-
tantes problemas musculares en 
los muslos en las primeras sesio-
nes. Ya le han metido en un progra-

ma de entrenamiento especial. Lo 
que sea para cuidar a un diamante 
en bruto que tal vez deba mejorar 
en el aspecto del compromiso. Por 
detrás tenemos a un veteranísimo, 
Jerricho Cotchery, al que llamaron a 
filas tras la desbandada de recep-
tores del año pasado. Detrás de es-
tos encontramos a un rookie como 
Devin Funchess (segunda ronda), y 
varios jugadores rebotados de otros 
equipos como Stephen Hill (Jets), 
Mike Brown (Jaguars) o Jarrett Boy-
kin (Packers).

TIGHT ENDS


El mejor amigo de un quarterback 
móvil es un buen tight end. Greg Ol-
sen fue el líder en recepciones del 
equipo, y empatado con Kelvin Ben-
jamin en yardas (si, con un recep-
tor). Es un pilar en el equipo, y su 
labor ha sido durante muchos años 
infravalorada. Y eso no es nada jus-
to para un tight end veterano cuya 
carrera ha sido excelente desde 
todo punto de vista. Como suplen-
te encontramos a Ed Dickson, que 
llegó al equipo desde los Baltimore 
Ravens el año pasado.

LÍNEA OFENSIVA


En conjunto, esta línea ofensiva no 
destaca especialmente. Su mejor 
pieza está en el centro. Ryan Kalil 
es su líder y cumple su noveno año 
en los Carolina Panthers. Es uno de 
los centers mejor pagados de la liga 
y con razón. Michael Oher ha sido 
noticia últimamente, culpando de 
su bajón en el rendimiento en los 
últimos años al motivo por el que 
la mayoría le conoceréis. Dice que 
la película inspirada en su historia 
en el instituto, ‘The Blind Side’, ge-
neró en el unas expectativas que 

no ha podido cumplir. Oher no es el 
de su época en Ravens, pero no es 
cojo. Como guards tenemos a dos 
jugadores que se ganaron el pues-
to el año pasado como rookies: An-
drew Norwell y Trai Turner. Rindie-
ron de manera acetable, y tienen 
un año delante para confirmarse. 
En el right tackle estará Mike Rem-
mers, un jugador que también llegó 
al equipo el año pasado, y saltó a la 
titularidad tras varias lesiones en la 
posición, aunque deberá mejorar 
para asentarse en el puesto.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Shula lleva un par 
de años intentan-
do conseguir que 

el equipo sea una bestia en el jue-
go de carrera. Los resultados no 
son todo lo buenos que se podrían 
esperar, ni tampoco lo es la evolu-
ción de Cam newton. Es su trabajo 
el que ha de hacer que este equi-
po acabe por ser aspirante a Super 
Bowl. Lo hará cuando las yardas te-
rrestres lleguen como quiere Shula.

El seguro de vida de Newton en 
los momentos en los que los 
drives se ponen difíciles, y un 
puntal también en el juego de 
carrera pues sus capacidades 
para bloquear le convierten en 
un TE completísimo.



 

Jerry Richardson es esa rara avis que 
consiguió cumplir su gran sueño: tras 
jugar en la NFL se empeñó en fundar 

un equipo y creo los Carolina Panthers, de los que sigue 
siendo su principal propietario. Su inicio como dueño 
fue espectacular, y no sólo por los resultados sino por 
su tremenda energía y ganas de mejorar la competición. 
Tras un grave problema cardiaco sufrido en el año 2008 
no es el mismo hombre, pero su legado no debe ser pa-
sado por alto.

Rivera ha visto su trabajo peligrar 
en varias ocasiones, notablemen-
te cuando el general manager que 
le contrató fue despedido. Pero ha 
acabado sobreviviendo en parte 
por los resultados propios y en par-
te por los de los equipos de su di-
visión, que le han permitido jugar 
playoff aún en temporada con re-
cord perdedor. Con pedigrí defensi-
vo, se ha encargado de diseñar una 
defensa de las de toma pan y moja. 
Nadie podrá achacarle nada en ese 
aspecto. Sin embargo, el ataque ha 
vivido momentos de peligrosa ane-
mia y ha sido incapaz de diseñar un 
sistema que aproveche un talento 
natural tan impresionante como el 
de Cam Newton que, de momento, 
en la NFL lucha más que disfruta.

Llegó a los Panthers procedente de 
los Giants en el año 2013. Viniendo 
de aquellos dobles campeones de la 

Super Bowl, cuyos triunfos se fraguaron en la línea de-
fensiva, parecía obvio que querría crear un equipo duro 
y rocoso, de poder y capacidad para asustar en enero. 
Y lo ha hecho. Además, no le ha temblado el pulso a la 
hora de renovar a Newton por unas cantidades mayores 
de las que el QB se ha merecido hasta el momento. Esa 
decisión definirá el futuro de toda la franquicia.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS PANTHERS

DEFENSA. Ron Rivera 

ha montado una de 

las mejores defensas de 

toda la competición en 

Carolina.

GREG OLSEN

CAM 
NEWTON

JONATHAN 
STEWART

KELVIN 
BENJAMIN

ANDREW 
NORWELL (LG)

DEVIN 
FUNCHESS

TRAI 
TURNER (RG)

GREG 
OLSEN

DEREK 
ANDERSON

MIKE 
TOLBERT

MICHAEL 
OHER (LT)

JERRICHO 
COTCHERY

RYAN 
KALIL (C)

STEPHEN 
HILL

MIKE 
REMMERS (RT)

ED 
DICKSON

1 3 73 68 67 70 74 28 35 13 82 17 87 88 84

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR) (NFC SUR) CAROLINA PANTHERS
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Luke Kuechly es el mejor middle linebacker 
de la NFL, y un gran capitán para su equipo.

Jonathan Stewart va a tener más regularidad 
para ser un corredor titular reconocible.

La defensa es la mejor de la división, y eso 
es una ventaja sustancial de partida.

Hay alguna dudas de cómo podrán rendir los 
receptores que están detrás de Benjamin.

Benjamin es uno de los grandes receptores 
de la prometedora hornada de 2014.

Los cornerbacks tienen margen de mejora, 
y será bastante necesaria para este año.

1 1
2 2
3 3

SEAN MCDERMOTT

COORDINADOR DEFENSIVO


El trabajo de Mc-
Dermott es es-
pectacular. Tras 

cinco años como coordinador de-
fensivo, y a pesar de que no cuenta 
con una secundaria que se pueda 
considerar élite, ha llevado su muy 
clásica 4-3, basada en construir un 
muro impenetrable por el medio, a 
convertirse en una de las unidades 
de referencia de la liga, siempre 
preparada para la batalla.

ESTRELLA DEFENSIVA

Kuechly, junto a Thomas Davis, 
forma la mejor pareja de line-
backers de toda la NFL y es la 
explicación más evidente de 
porque los Carolina Panthers 
tienen una defensa tan impre-
sionante.

LUKE KUECHLY

LÍNEA DEFENSIVA


JOSH 
NORMAN

STAR 
LOTULELEI (DT)

MELVIN 
WHITE

THOMAS 
DAVIS (OLB)

ROMAN 
HARPER (SS)

SHAQ 
THOMPSON (OLB)

BRAD 
NORTMAN (P)

KAWANN 
SHORT (DT)

CHARLES 
JOHNSON (DE)

BENE’ 
BENWIREKE

WES 
HORTON (DE)

TRE 
BOSTON (FS)

LUKE 
KUECHLY (ILB)

GRAHAM 
GANO (K)

A.J. 
KLEIN (OLB)

TED 
GINN (R)

A sus 29 años, Charles Johnson es 
uno de los defensive ends de refe-
rencia en la NFL, aunque no sea 
de los más conocidos y populares. 
Se le infravalora habitualmente, 
pese a llevar 41 sacks en los últi-
mos cuatro años (como referencia, 
J.J. Watt lleva 57 sacks y DeMarcus 
Ware lleva 47). En el lado opuesto 
está Wes Horton, que parece ha-
berle ganado la partida a un Kony 
Ealy que está aún en desarrollo y si-
gue siendo un buen pass rusher en 
situaciones de relevo. En el medio, 

la pareja de defensive tackles en 
esta defensa 4-3 está formada por 
los jóvenes Star Lotulelei (26 años) 
y Kawann Short (25 años). Lotulelei 
es el más experimentado y el mejor, 
habiendo jugado como titular des-
de el primer partido de 2013. Una 
buena línea defensiva en general 
la de los Carolina Panthers, segu-
ramente su mejor bloque dentro 
de la defensa, pero que tal vez este 
pueda seguir echando de menos 
a Greg Hardy, como ya sucedió la 
temporada pasada.

LINEBACKERS


En el medio tenemos a Luke Kue-
chly, el auténtico líder de este equi-
po, un capitán defensivo a la vieja 
usanza, y muy probablemente, el 
mejor middle linebacker de la NFL 
actual. Y solo tiene 24 añitos. Es un 
jugador cuya clave reside en su re-
sistencia y su capacidad para jugar 
todos los downs. Ha sido líder anual 
en tackles en 2 de sus 3 años en la 
liga. Y además es de los que mejo-
ran aún más sus estadísticas en in-
vierno, cuando los partidos suelen 
ser más decisivos. Junto a él Tho-

mas Davis, en lo que es una de las 
mejores parejas de LBs de la liga.  
El rookie de primera ronda Shaq 
Thompson puede aprender la pro-
fesión de dos maestros, aunque su 
rol es mucho más exterior con una 
versatilidad que le ha hecho famo-
so en el mundo colegial. El chico 
promete, después de una magnífica 
trayectoria en Washington, una de 
las grandes universidades produc-
toras de defensas. Para las rotacio-
nes y dar profundidad a la posición, 
estarán A.J. Klein y David Mayo.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

El grupo de cornerbacks está lleno de jugadores cum-
plidores, pero faltan elementos de esos que marcan la 
diferencia. Josh Norman es el cornerback número uno, 
pero sus números no marean como lo hacen los de 
los cornerbacks elite. Por detrás están en competición 
Bene’ Benwireke y Melvin White luchando por el pues-
to de segundo cornerback, con el puesto de nickleback 
como premio de consolación. A destacar la presencia en 
la plantilla de Charles Tillman, uno de los grandes cor-
nerbacks de la NFL antes de que a mediados de 2013 
en Chicago empezase a encadenar lesión tras lesión. El 
año pasado jugó solo dos partidos con los Bears, y este 
año ha recalado en Carolina. Veremos cómo puede con-
tribuir a sus 34 años.
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Graham Gano cuenta con un 85% 
de efectividad en los field goals 
desde que recalara en los Carolina 
Panthers a mediados de 2012. Una 
estabilidad en esa posición que se-
guro el equipo agradece. Brad Nort-
man es un punter cumplidor en esta 
ingrata posición, uno miembro del 
pelotón de punters de la NFL. Y Ted 
Ginn ha vuelto a Carolina para ser de 
nuevo el retornador de los Panthers 
tras un año en los Arizona Cardinals 
y el equipo necesitará que tenga un 
buen rendimiento.

SAFETIES


Pareja formada por un veterano re-
juvenecido y un joven muy prome-
tedor en el campo profundo de los 
Carolina Panthers. El strong safe-
ty es Roman Harper, que volvió a 
un nivel decente el año pasado, el 
primero en Carolina tras ocho tem-
poradas desiguales en los New Or-
leans Saints. En el puesto de free 
safety está Tre Boston, en el que 
será su segundo año en la NFL. Co-
gió el puesto de titular en diciembre 
del año pasado, y debería afianzar-
se en la temporada entrante.

Ron Rivera es el amo y 
señor de este equipo, y eso 
es bueno. Es un líder sólido 
en el vestuario, y en la orga-
nización. El público está con 
él, ni siquiera lo cuestiona-
ron cuando el año pasado 
se encontraban con un re-
cord de 3-8-1. Que acabase 
con 4 victorias consecutivas 
y colándose en playoffs (en 
esta división floja en 2014) 
reforzó su posición de jefe 
de equipo.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Cam Newton es ese tipo 
de jugadores que le motiva 
demostrar a la gente su ca-
lidad. Con un contrato me-
jorado recién firmado, va a 
tener todo un año para in-
tentar convencer a la gente 
de que merece ese dinero. 
Esto puede conllevar una 
retroalimentación, que se 
haga más líder y haya una 
mejora de todos sus núme-
ros, que le aúpe de verdad a 
la élite de la posición.

El staff lleva invariado 
(head coach y cordinado-
res) desde 2013, algo clave 
en la gestión de la plantilla. 
Prueba de ello es que tras 
la desbandada de jugado-
res y llegada de gente nueva 
del año pasado, el bajón no 
fue tan grande como se es-
peraba. La continuidad de 
coordinadores y esquemas 
ofensivos/defensivos es 
algo que no debe ser infra-
valorado.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS PANTHERS

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

LO MEJOR

POR EDGAR DONIS

LO PEOR

9995 98 96 58 59 54 56 24 25 23 33 41 9 8 19

CAROLINA PANTHERS (NFC SUR) (NFC SUR) CAROLINA PANTHERS
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 V 1-0 @ Tampa Bay Buccaneers 20 14
 2 D Sep 14 V 2-0  Detroit Lions 24 7
 3 D Sep 21 D 2-1  Pittsburgh Steelers 19 37
 4 D Sep 28 D 2-2 @ Baltimore Ravens 10 38
 5 D Oct 5 V 3-2  Chicago Bears 31 24
 6 D Oct 12 T 3-2-1 @ Cincinnati Bengals 37 37
 7 D Oct 19 D 3-3-1 @ Green Bay Packers 17 38
 8 D Oct 26 D 3-4-1  Seattle Seahawks 9 13
 9 J Oct 30 D 3-5-1  New Orleans Saints 10 28
 10 L Nov 10 D 3-6-1 @ Philadelphia Eagles 21 45
 11 D Nov 16 D 3-7-1  Atlanta Falcons 17 19
 12 Descanso
 13 D Nov 30 D 3-8-1 @ Minnesota Vikings 13 31
 14 D Dec 7 V 4-8-1 @ New Orleans Saints 41 10
 15 D Dec 14 V 5-8-1  Tampa Bay Buccaneers 19 17
 16 D Dec 21 V 6-8-1  Cleveland Browns 17 13
 17 D Dec 28 V 7-8-1 @ Atlanta Falcons 34 3
  Playoffs
 WC S Ene 3 V 8-8-1  Arizona Cardinals 27 16
 Div S Ene 10 D 8-9-1 @ Seattle Seahawks 17 31

 1 D Sep 13 1:00PM ET @ Jacksonville Jaguars
 2 D Sep 20 1:00PM ET  Houston Texans
 3 D Sep 27 1:00PM ET  New Orleans Saints
 4 D Oct 4 1:00PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 5 Descanso
 6 D Oct 18 4:05PM ET @ Seattle Seahawks
 7 D Oct 25 8:30PM ET  Philadelphia Eagles
 8 L Nov 2 8:30PM ET  Indianapolis Colts
 9 D Nov 8 1:00PM ET  Green Bay Packers
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Tennessee Titans
 11 D Nov 22 1:00PM ET  Washington Redskins
 12 J Nov 26 4:30PM ET @ Dallas Cowboys
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ New Orleans Saints
 14 D Dec 13 1:00PM ET  Atlanta Falcons
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ New York Giants
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Atlanta Falcons
 17 D Ene 3 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Panthers tienen uno de los calendarios teó-
ricamente más fáciles de la NFL. Principalmen-
te en el comienzo y el final de la temporada. Sus 
cuatro primeros partidos y cinco últimos son 
ante rivales que no se clasificaron para los pla-
yoffs el año pasado, incluyendo estreno y cierre 
del año ante dos de los tres peores de 2014.

Los Panthers decidieron pasar de la 
gran necesidad que tenían - línea ofen-
siva - para elegir a dos jugadores que 
llegan con dudas incluso sobre qué po-
sición es la ideal para sus habilidades. 
Shaq Thompson es un atleta dinámico 
y explosivo, pero le falta el tamaño ideal 
para jugar de linebacker y la velocidad y 
agilidad para jugar de safety. Devin Fun-
chess es altísimo, pero no tiene la explo-
sividad de un receptor ni la fuerza de un 
TE. Demasiado riesgo para un draft dón-
de tenían sólo cinco elecciones.

El ataque de los Panthers gira alre-
dedor de Cam Newton y su habilidad 
de crear jugadas de explosión fuera 
de estructura. Pero el quarterback, 
recién renovado, está entrando en su 
quinta temporada y toca comenzar 
a buscar una estabilidad dentro del 
pocket para que pueda hacer mejor a 
los que están a su alrededor.

El Bank of America Stadium fue 
inaugurado un año después de la 
creación de la franquicia de los 
Carolina Panthers. Estos juga-
ron su primera temporada en la 
NFL en el estadio de la universi-
dad de Clemson. Desde la propia 
construcción del edificio quedó 
claro que se estaba haciendo algo 
adelantado a su tiempo. De he-
cho, casi veinte años después de 
su inauguración ya es uno de los 
más vetustos estadios en la NFL 
y, aún así, no ha sufrido, ni ne-
cesita, grandes remodelaciones. 
Además, es puesto como ejemplo 
en muchos de los proyectos de 
construcción de nuevos recintos 
deportivos.

Una de las tradiciones más bonitas de los seguidores 
de los Panthers es entonar el “Sweet Caroline” tras las 
victorias de su equipo. Los encargados de megafonía 
ponen la canción por los altavoces y el público se en-
trega a corearla. El inmortal clásico de Neil Diamond, 
sin embargo, sufre un ligero cambio de letra pues los 
fans transforman la frase principal del estribillo por 
“Sweet Carolina”. A pesar de que el equipo no ha sido 
todo lo brillante que debería desde hace tiempo, la afi-
ción a los Panthers está completamente asentada en 
Charlotte.

Las Carolina Topcats tuvieron un desagrable encuentro 
con la fama cuando un par de sus integrantes forma-
ron un lío en Florida. Fueron denunciadas por escán-
dalo público al mantener sexo entre ellas en un bar de 
Tampa. Además, una de las protagonistas era menor 
de edad y tenía una licencia de conducir de una terce-
ra compañera. Ambas fueron expulsadas y conside-
radas una vergüenza para el grupo. Por lo demás, las 
Topcats  nacieron con la franquicia, en mitad de los 
años 90, y han estado con el equipo de forma constan-
te desde entonces.

Quarterback #1. En la NFL de hoy, 
con la preocupante escacez de quar-
terbacks, Cam Newton es un buen 
titular. Pero me preocupa la falta de 
progresión de su juego, que sigue 
igual de inconstante las últimas tres 
temporadas. El riesgo de lesión tam-
bién es otra preocupación a tener.

Running Back #2. El talento siem-
pre estuvo ahí y el año pasado quedó 
claro que valió la insistencia de los 
Panthers con Stewart. Las lesiones 
son pasado y ahora él entra en su 1ª 
temporada como titular y al 100%. 
Potencial de RB#1, incluso con New-
ton robándole TDs en la zona roja.

Wide Receiver #2. Uno de los diez 
receptores que más pases vio en su 
dirección en 2014, sólo logró un 50% 
de recepciones. Además, se ha pre-
sentado con sobrepeso esta offsea-
son. Me da miedo una regresión en 
su segundo año y no estoy dispuesto 
a apostar una tercera ronda en él. 

Tight End #1. Uno de los pocos TEs 
en la NFL de hoy que te dará pro-
ducción sólida y consistente durante 
toda la temporada. Las dudas sobre 
Benjamin sólo hacen aumentar el va-
lor de Olsen, el puerto seguro de Cam 
Newton y que tiene el potencial de 
terminar top 3 al final de temporada.

Los Panthers han apostado sus fichas 
en Michael Oher y en su capacidad de 
proteger el lado ciego de Cam Newton, 
en la izquierda. El exprimera ronda de 
los Ravens nunca alcanzó el nivel que se 
esperaba de él en la derecha de la línea. 
Ahora tendrá que callar a los críticos con 
más responsabilidad aún.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 25 (25) Shaq Thompson LB/S Washington
2ª Pick 9 (41) Devin Funchess WR Michigan
4ª Pick 3 (102) Daryl Williams OG Oklahoma
5ª Pick 33 (169) David Mayo LB Texas St.
5ª Pick 38 (174) Cameron Artis-Payne RB Auburn

 

Ubicación Charlotte
Inauguración 14/09/1996
Capacidad 74.455
Superficie Voyager Bermuda Grass

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Michael Oher OT Ravens 29 2 años, 7 mill.$
Charles Tillman CB Bears 34 1 año, 2 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Greg Hardy DE Cowboys 26 1 año, 11,3 mill.$
DeAngelo Williams RB Steelers 32 2 años, 4 mill.$

INCOGNITA. 

Shaq 

Thompson 

tiene un gran 

talento, pero 

también es 

una enorme 

incógnita 

para la NFL. 

Ni siquiera se 

sabe cuál es 

su posición.

A LA ESPERA. Los seguidores de los 

Carolina Panthers siguen a la espera 

de tener un gran equipo.

JAGUARS. Carolina debutará en Jacksonville.

FANTASY

ESTADIO

CAM NEWTON TIENE QUE SER 
MÁS ESTABLE Y CONSISTENTE

SWEET CAROLINA

CAROLINA TOPCATS

BANK OF AMERICA STADIUM, 
ADELANTADO A SU TIEMPO

DOS APUESTAS ARRIESGADAS E IMPREDECIBLES

UN DULCE CAMINO HACIA LOS PLAYOFFS

UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA MIKE OHER

CAM NEWTON

JONATHAN STEWART

KELVIN BENJAMIN

GREG OLSEN
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SAINTS
NEW ORLEANS

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

La marcha de 
Jimmy Graham y 
la llegada de Max 
Unger auguran 

un cambio radical 
de filosofía en un 

equipo que durante 
muchos años nos 
ha enamorado por 

su verticalidad.

DE VUELTA A LA TIERRA TRAS 
TANTOS AÑOS DE FESTIVAL AÉREO

El pasado 10 de marzo mar-
có un antes y un después en 

la historia reciente de los Saints. 
Ese día Jimmy Graham, el referente 
ofensivo, el socio favorito de Brees, 
era enviado a Seattle con billete 
sólo de ida. Por el camino se cru-
zaba con Max Unger, un center que 
reforzará la maltrecha línea ofensi-
va de Nueva Orleans. Adiós al fes-
tival aéreo. Bienvenida al juego de 
percusión terrestre. Los aficionados 
aún seguimos con la boca abierta.

Durante los últimos años los 
Saints han sido la alegría de la 
NFL. Espectáculo pasador en es-
tado puro. Ambición, agresividad, 
¡fiesta! Olvidad el récord final de 
la temporada, olvidad los éxitos y 
fracasos. Por encima de los núme-
ros está el hecho de que la flor de 
lis era sinónimo de espectáculo. El 
intercambio de Graham por Unger 
parece el punto final de la juerga. Y 
esa no es la única señal. El recep-
tor Kenny Stills se marchó a Miami 
y el corredor C.J. Spiller llegó para 
acompañar a un Ingram que este 
año tendrá mucho trabajo.

Solo hay una explicación para in-
terpretar tantos movimientos. Sean 
Payton ha pulsado el botón de reini-
cio y piensa apostar por un football 
más clásico, menos ambicioso, y 
que le permita controlar más el re-
loj y tener menos tiempo en el cam-
po una defensa cuya agresividad 
solo rinde si sus miembros están 

EL ÚLTIMO 

BAILE. Jamás 

se puede dar 

por acabado a 

un talento tan 

enorme como 

Drew Brees, 

pero con el 

movimiento 

de jugadores 

de los Saints 

todo  apunta 

a su último 

baile.

siempre al ciento por ciento. Las 
discusiones a gritos entre Payton y 
Rob Ryan cada vez eran más habi-
tuales en la banda, y parecía que el 
coordinador defensivo sería finiqui-
tado, pero al final los Saints volve-
rán a apostar por los blitzs constan-
tes y por que el menisco de Jairus 
Byrd no vuelva a ser un problema. 

Tal vez el origen de toda esta 
revolución esté en un Drew Brees 
cada vez más crepuscular. El año 
pasado ya tuvo un encontronazo 
con un periodista que le pregun-
tó si había pensado en la retirada. 
Brees, un luchador indomable des-
de que llegó a la NFL, capaz de su-
perar cualquier contrariedad, su-
frió un claro bajón de rendimiento 
a finales de 2013, y en 2014 estu-
vo siempre voluntarioso pero lejos 
de su mejor nivel. Quizá pueda re-
cuperarse para reencontrar su jue-
go, pero parece que Payton quie-
re cuidarle más, darle un respiro, 
y apostar por un juego mucho más 
conservador.

Puede ser que en Nueva Orleans 
ya estén pensando en un futuro sin 
Brees y sin fuegos artificiales en el 
cielo, pero no hay que olvidar que 
cuando se proclamaron campeo-
nes en 2009 tuvieron el sexto me-
jor ataque terrestre de la liga con 
2.106 yardas. Definitivamente, co-
rrer más no tiene por qué sentarle 
tan mal a un equipo que necesita 
reinventarse.

La franquicia de Nueva Orleans 
nació oficialmente un primero 

de noviembre de 1966 y siendo 
como es The Big Easy una de las 
ciudades más católicas de los Es-
tados Unidos, es lógico que el Día 
de Todos los Santos diera nombre 
al equipo. Aquí en España, como 

somos tan catetos, le hubiéra-
mos puesto Nueva Orleans Ha-
lloweens…Además, siendo tam-

bién la cuna del jazz, como olvidar 
el When The Saints Go Marching 

In, un himno góspel conocido 
también como “The Saints”.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



TOM BENSON SEAN PAYTON PETE CARMICHAEL

MICKEY LOOMIS

Drew Brees es más grande en los New Orleans Saints 
que el escudo del equipo, más grande que el propio Su-
perdome. Para hacer justicia a Drew Brees basta con 
hablar de sus números, los mismos números que este 
año le harán pasar seguro en la lista histórica de pases 
de touchdown al legendario Dan Marino (3º puesto gene-
ral). Brees ha sido capaz de cargar con todo el equipo en 
sus espaldas, pero cuanto menos se tenga que tirar de 
él, mucho mejor. Será clave que no haya Brees-depen-
dencia, porque al jugador empiezan a pesarle los años. 
La lucha por el puesto de suplente se presenta entrete-
nida este verano, entre Garrett Grayson, Luke McCown 
y Ryan Griffin. Mi apuesta es Grayson, un rookie que me 
gustó mucho en su etapa en Colorado State.

CORREDORES


De entrada, el grupo de corredores 
de los New Orleans Saints parece 
muy poderoso, con un Mark Ingram 
que viene de su mejor año en la 
NFL, y un C.J. Spiller que fue el ele-
gido para sustituir al ausente Pierre 
Thomas. Ingram es el corredor tipo 
clásico, mientras Spiller repetirá el 
rol que tenía en los Buffalo Bills, co-
rredor en campo abierto y juego de 
pase. Para dar réplicas esta Khiry 
Robinson, que ya jugó de titular el 
año pasado cuando Ingram estuvo 
lesionado.

RECEPTORES


Los Saints han perdido a su líder en 
yardas, Kenny Stills (traspasado a 
los Miami Dolphins). Ahora el gru-
po de receptores parece una cla-
se de colegio. Tenemos al maes-
tro en Marques Colston, el receptor 
con todos los records históricos de 
los New Orleans Saints, que cum-
ple este año una década en el equi-
po. Hay un alumno repetidor y re-
botado, Josh Morgan, fichado este 
año tras 7 temporadas repartidas 
entre Washington Redskins, San 
Francisco 49ers y Chicago Bears. 

Y haciendo grupo, un montón de 
alumnos que están muy verdes: 
Brandin Cooks (1 temporada, 3 
touchdowns), Joseph Morgan (2 
temporadas, 3 touchdowns) y Nick 
Toon (2 temporadas, 1 touchdown). 
Brandin Cooks es el que más futu-
ro parece tener, y le veo como el re-
ceptor 2. Por suerte para los Saints, 
Drew Brees hasta ahora siempre ha 
hecho mejor a todo el mundo a su 
alrededor y tiene sobrada experien-
cia en manejar grupo de receptores 
de todo tipo.

TIGHT ENDS


El hueco a cubrir en el grupo de 
tight ends es el de Jimmy Graham 
(traspasado a Seattle), que no es 
decir poco. Parece que Josh Hill es 
uno de los grandes proyectos de ju-
gador en los Saints este año. Y el 
más señalado para ser sustituto no 
solo en el puesto sino en las formas 
de Jimmy Graham. En 2014 ya le vi-
mos aparecer en jugadas de línea 
de fondo, y consiguió 5 TD. Será 
interesante ver cómo evoluciona. 
Benjamin Watson es un veterano 
fiable para las labores de bloqueo.

LÍNEA OFENSIVA


Dice mucho de la línea ofensiva el 
hecho de que su mejor jugador sea 
un recién llegado. Los dos años en 
los que el quarterback Drew Brees 
ha recibido más sacks de toda su 
carrera han sido estos dos últimos. 
Max Unger llegó vía traspaso des-
de los Seattle Seahawks, y es auto-
máticamente la nueva ancla de la 
línea. Viene sobrado de experien-
cia, igual que el right guard, Jahri 
Evans, titular indiscutible desde 
2006. El mismo año de debut que 
su compañero en la parte derecha, 

Zach Strief, con la diferencia de que 
Strief hasta hace dos años no se 
hizo con un puesto de titular en la 
línea. En el lado izquierdo tenemos 
a dos jóvenes, al tackle Terron Arm-
stead (3º año) y al guardia Andrus 
Peat (rookie, primera ronda). Terron 
Armstead decepcionó un poco el 
año pasado, su primero de titular, 
y habrá que analizar su rendimien-
to con lupa, y Peat vale tanto como 
para guard como para tackle, así 
que será pieza clave de haber al-
gún lesionado.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Lleva en Nue-
va Orleans des-
de 2006, cuando 

llegó de la mano de Payton. Prime-
ro como entrenador de QBs, lue-
go como coordinador del juego de 
pase y, ahora, como coordinador 
ofensivo. Decir que su filosofía es 
pasar en largo cuantas más veces 
mejor es quedarse corto. Sin em-
bargo, todo apunta a que el juego 
de carrera ganará peso este año.

No es habitual poner un center 
como la estrella ofensiva de un 
equipo, pero traspasarle por 
Jimmy Graham y mutar hacia 
el juego de carrera ha sido todo 
uno. Unger es un jugador esen-
cial en esta temporada.



 

Benson tiene el espíritu de Nueva 
Orleans, bullanguero y con su punto 
anarquista, metido en el cuerpo. En 

su día, años 80, salvó al equipo de irse a Florida por la 
importancia que tenía para la zona. Pero usó la desgra-
cia del huracán Katrina para presionar a la comunidad 
con la construcción de un nuevo estadio. Además, aho-
ra mismo está en disputa judicial con sus propios hijos 
a los que quitó del testamento como futuros dueños de 
la franquicia. Puro Nueva Orleans. 

Payton no es sólo uno de los en-
trenadores que más tiempo lleva 
con su equipo en la NFL, nada me-
nos que desde 2006, sino que pue-
de presumir de un anillo de la Su-
per Bowl y, quizás más importante, 
de haber sido uno de los grandes 
protagonistas de la mutación de la 
competición hacia esta happy pass 
league en la que vivimos. Sus ata-
ques han sido unos de los más be-
llos jamás vistos en la historia de la 
NFL, y han llevado durante mucho 
tiempo la etiqueta de imparables. Y 
realmente lo eran. Ahora tiene que 
reconstruir una plantilla que se ha 
vuelto perdedora, y lo hace apos-
tando por más carrera y línea, sí, 
pero el juego aéreo seguirá siendo 
su santo y seña.

Ser general manager de un equipo de 
la NFL desde el año 2002, como lo es 
Mickey Loomis, ya es toda una señal 

de cómo de importante es su trabajo. Pero, además, es 
que es el constructor, junto a Sean Payton, de un grupo 
que ganó una Super Bowl para un club históricamente 
perdedor. Ahora está en pleno proceso de reconstruc-
ción de la plantilla, algo que ha comenzado aún con 
Drew Brees en la misma. Arriesgado, sí, pero también 
consecuente con su gran carrera.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SAINTS

UN NUEVO INICIO. Sean 

Payton tiene el reto de 

liderar lo que han de ser 

los nuevos Saints, lejos 

del brillo de antaño

MAX UNGER

DREW 
BREES

MARK 
INGRAM

MARQUES 
COLSTON

ANDRUS 
PEAT (LG)

NICK 
TOON

JAHRI 
EVANS (RG)

JOSH 
HILL

GARRETT 
GRAYSON

C.J. 
SPILLER

TERRON 
ARMSTEAD (LT)

BRANDIN 
COOKS

MAX 
UNGER (C)

JOSH 
MORGAN

ZACH 
STRIEF (RT)

BENJAMIN 
WATSON

9 18 72 75 60 73 64 22 21 12 10 88 87 89 82

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR) (NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS
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Sin duda alguna, Drew Brees es lo mejor 
que le ha pasado nunca al equipo.

La línea defensiva sigue siendo muy vulne-
rable, sin cambios respecto al año pasado.

El liderazgo de Sean Payton es decisivo para 
resolver el mal sabor que quedó en 2014.

La línea ofensiva necesita espabilar para no 
dejar tantas veces vendido a Drew Brees.

La pareja de safeties es de lo mejor de la 
NFL, aunque Jairus Byrd venga de lesión.

La capacidad de robar balones de la defensa, que 
fue sello de identidad hace años, ya no lo es.

1 1
2 2
3 3

ROB RYAN

COORDINADOR DEFENSIVO


El hermano de 
Rex Ryan ha te-
nido sus altibajos 

en el equipo, incluso sus altibajos 
en la relación con Payton, pero lo 
que nunca ha dejado es indiferente 
a nadie. De personalidad volcánica, 
sus defensas juegan como es él: al 
límite, al máximo, lo que les deja en 
no pocas situaciones comprometi-
das. Blitzes inesperados e infatiga-
bles como señas de identidad.

ESTRELLA DEFENSIVA

Byrd se ganó un enorme con-
trato el año pasado y ahora ha 
de cumplir como la estrella que 
es. Un safety capaz de cubrir 
todo el campo, una pieza fun-
damental en las actuales de-
fensas de la NFL.

JAIRUS BYRD

LÍNEA DEFENSIVA


BRANDON 
BROWNER

JOHN 
JENKINS (DT)

TERRANCE 
FREDERICK

HAU’OLI
KIKAHA (OLB)

KENNY 
VACCARO (SS)

STEPHONE 
ANTHONY (ILB)

THOMAS 
MOORSTEAD (P)

KEVIN
WILIAMS (DT)

AKIEM 
HICKS (DE)

KEENAN 
LEWIS

CAMERON 
JORDAN (DE)

JAIRUS 
BYRD (FS)

DAVID 
HAWTHORNE (ILB)

DUSTIN 
HOPKINS (K)

ANTHONY 
SPENCER (OLB)

JALEN 
SAUNDERS (R)

Hay una flor que destaca entre un 
pasto un poco seco, y ese es Ca-
meron Jordan. La línea defensiva 
es la peor unidad de esta defen-
sa, especialmente frente al juego 
de carrera. Pero Cameron Jordan 
es un buen pass rusher. En el otro 
lado esta Akiem Hicks, en el que 
será su tercer año de titular. A un 
defensive end en una defensa 3-4 
no hay que medirle solo por sus sa-
cks, pero los números de Hicks le 
dejan encajado en la clase media. 
El nose tackle titular Josh Jenkins, 

que ya ocupó ese puesto en algu-
nos partidos de 2014 en los que el 
ya ausente (de la plantilla) Brodrick 
Bunkley, estaba lesionado. Como 
esas ocasiones fueron muchas, eso 
que gana de experiencia Hicks. El 
teoricamente suplente a tener en 
cuenta es el defensive end Kevin 
Williams, que tras 11 años en los 
Minnesota Vikings y otro en Seattle 
Seahawks, ha recalado en New Or-
leans para intentar prolongar su ya 
larga, y en general exitosa, carrera 
lo más posible.

LINEBACKERS


El mejor jugador de esta unidad era 
hasta hace bien poco Junior Gallet-
te. Pero el equipo decidió mandarle 
a la calle por una investigación de 
la NFL a Gallette por asuntos extra-
deportivos. Algo muy feo sobre su 
pasado salió a la luz (nada menos 
que en Youtube) y el equipo, tras 
esperar a que se verificara, decidió 
actuar y mandarle a la calle. Y me 
alegro. No han sido pocas las vo-
ces del vesturario que también lo 
han hecho. Hau’Oli Kikaha, un roo-
kie de 2ª ronda parece que se hará 

con su puesto. El otro linebacker 
exterior parece que será Anthony 
Spencer, que firmó con los Saints 
buscando una oportunidad de vol-
ver a ser titular en un equipo, pues-
to que tenía en los Dallas Cowboys 
antes de una lesión en 2013. En el 
interior parece que la pareja será 
formada por David Hawthorne y el 
rookie (de primera ronda) Stephone 
Anthony. Habrá que ver como evo-
luciona Dannell Ellerbe, que viene 
de pasarse un año en el dique seco 
por lesión en los Miami Dolphins.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Brandon Browner viene con dos Super Bowls bajo el bra-
zo (las dos últimas, la de Seattle Seahawks y la de New 
England Patriots) para convertirse en el líder de un gru-
po de cornerbacks que necesitaba urgentemente un ju-
gador de referencia. Keenan Lewis era hasta la llegada 
de Browner el único cornerback con experiencia en esta 
unidad, y aunque siempre ha sido trabajador, nunca ha 
terminado de rendir al nivel esperado (igual que le pasó 
durante su etapa en los Pittsburgh Steelers). Detrás hay 
un batiburrillo de jugadores que no destacan demasia-
do, como Terrance Frederick, Delvin Breaux, Kyle Wilson 
y Stanley Jean-Baptiste. Alguno tendrá la oportunidad de 
reivindicarse como nickleback, puesto que de entrada 
podría ocupar Terrance Frederick.

4º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

3º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

2º
 d

iv
is

ió
n

1º
 d

e 
d

iv
is

ió
n

W
il

d
 c

ar
d

ro
n

da
 d

iv
is

io
n

al

fi
n

al
 d

e 
co

n
fe

re
n

ci
a

su
pe

r 
Bo

W
l

ca
m

pe
ón

Apunta a kicker titular un pateador 
que no ha chutado nunca en tempo-
rada regular. Dustin Hopkins estaba 
en una situación similar en 2013 en 
los Buffalo Bills, pero una lesión an-
tes de la primera semana de compe-
tición le dejó sin jugar (y hasta hoy 
no se volvió a ver con esa oportuni-
dad). Thomas Moorstead es el líder 
de los equipos especiales, y un favo-
rito de los fans desde la Super Bowl 
de 2010. Jalen Saunders es el pri-
mer retornador del equipo y parece 
insuficiente.

SAFETIES


Fantástica unidad la de los safeties 
en los New Orleans Saints. Jairus 
Byrd viene de lesión larga en el me-
nisco que se produjo al poco de lle-
gar al equipo desde Buffalo, y siem-
pre hay dudas de cómo puede ser 
el regreso de un jugador con una 
lesión así, pero calidad le sobra. 
Kenny Vaccaro lleva desde que en-
tró en la NFL en 2012 siendo uno 
de los máximos exponentes en esta 
defensa. Kenny Phillips y Jamarca 
Sanford serán los respectivos su-
plentes de Byrd y Vaccaro.

Los mejores receptores 
del equipo de 2014 (Jimmy 
Graham y Kenny Stills) ya no 
están en él, fueron traspa-
sados en primavera. Drew 
Brees debe encontrar la 
conexión con los nuevos re-
ceptores principales (Bran-
din Cooks, Josh Hill y otros). 
Por parte de Brees no hay 
dudas, a pesar de los altiba-
jos en su rendimiento, así 
que veremos como respon-
den los jóvenes receptores.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

El juego del equipo 
debe reenganchar a un pú-
blico, que si bien siempre 
ha sido fiel a este equipo 
aun en las peores circuns-
tancias, ha cuestionado 
muy mucho los movimien-
tos del staff en el periodo de 
fichajes. Que la grada esté 
enchufada es clave en los 
partidos de local, más en un 
estadio con la sonoridad del 
Superdome. New Orleans es 
una ciudad muy caliente.

La defensa ha sido 
confiada un año más a Rob 
Ryan. El famoso coordina-
dor, capaz de llevar a sus 
defensas a la parte más 
alta del ranking (2013) y a 
la más baja (2014), debe 
volver a encontrar la tecla 
correcta para pulsar. Espe-
cial tino ha de tener con una 
línea defensiva muy blanda, 
y unos cornerbacks que de-
ben ganar en agresividad 
frente al balón.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS SAINTS

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

LO MEJOR

POR EDGAR DONIS

LO PEOR

9376 92 94 8 57 50 99 39 28 37 31 32 5 6 18

NEW ORLEANS SAINTS (NFC SUR) (NFC SUR) NEW ORLEANS SAINTS
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 D Sep 7 D 0-1 @ Atlanta Falcons 34 37
 2 D Sep 14 D 0-2 @ Cleveland Browns 24 26
 3 D Sep 21 V 1-2  Minnesota Vikings 20 9
 4 D Sep 28 D 1-3 @ Dallas Cowboys 17 38
 5 D Oct 5 V 2-3  Tampa Bay Buccaneers 37 31
 6 Descanso
 7 D Oct 19 D 2-4 @ Detroit Lions 23 24
 8 D Oct 26 V 3-4  Green Bay Packers 44 23
 9 J Oct 30 V 4-4 @ Carolina Panthers 28 10
 10 D Nov 9 D 4-5  San Francisco 49ers 24 27
 11 D Nov 16 D 4-6  Cincinnati Bengals 10 27
 12 L Nov 24 D 4-7  Baltimore Ravens 27 34
 13 D Nov 30 V 5-7 @ Pittsburgh Steelers 35 32
 14 D Dec 7 D 5-8  Carolina Panthers 10 41
 15 L Dec 15 V 6-8 @ Chicago Bears 31 15
 16 D Dec 21 D 6-9  Atlanta Falcons 14 30
 17 D Dec 28 V 7-9 @ Tampa Bay Buccaneers 23 20

 1 D Sep 13 4:05PM ET @ Arizona Cardinals
 2 D Sep 20 1:00PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Carolina Panthers
 4 D Oct 4 8:30PM ET  Dallas Cowboys
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Philadelphia Eagles
 6 J Oct 15 8:25PM ET  Atlanta Falcons
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ Indianapolis Colts
 8 D Nov 1 1:00PM ET  New York Giants
 9 D Nov 8 1:00PM ET  Tennessee Titans
 10 D Nov 15 1:00PM ET @ Washington Redskins
 11 Descanso
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Houston Texans
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Carolina Panthers
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Tampa Bay Buccaneers
 15 L Dec 21 8:30PM ET  Detroit Lions
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Atlanta Falcons

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Saints tendrán el calendario más complica-
do de la NFC Sur. Se estrenan fuera ante los Car-
dinals, se enfrentan también fuera a Panthers, 
Eagles y Colts y no tendrán el tan necesario bye 
para descansar hasta la 11ª semana. Si aguan-
tan, sólo uno de sus último cuatro rivales llega-
ron a los playoffs en 2014.

Drew Brees ya tiene 36 años y no jugará 
para siempre. Muy probablemente fue 
con esta mentalidad que los Saints dra-
ftearon a Garrett Grayson en la tercera 
ronda. Uno de los quarterbacks con más 
talento natural de este draft, pero que 
necesita un par de años para hacer una 
transición optima física y tácticamente a 
la NFL. La situación ideal si tienes a un 
veterano del calibre de Brees como titu-
lar y no existe presión para que el rookie 
entre en campo lo antes posible.

Las salidas de Jimmy Graham y Ken-
ny Stills unida al peso de la edad de 
Drew Brees señalan a un cambio de 
mentalidad ofensiva en Nueva Or-
leans. La renovación de Ingram y el 
fichaje de Spiller pondrán el foco en 
el backfield y van a quitar mucha de 
la responsabilidad y presión a Brees y 
hacer un ataque más equilibrado.

Para hablar del Merceds-Benz Su-
perdome hay que dejar al lado el 
football por un momento. En el 
año 2005, cuando el huracán Ka-
trina devastó la ciudad de Nueva 
Orleans, el edificio se convirtió en 
refugio y centro de salvamento de 
muchas personas que, de otra for-
ma, podrían haber perdido la vida. 
El estadio adquirió una carga sim-
bólica indeleble. De la misma for-
ma que los Saints fueron una for-
ma de evasión de la tragedia en 
años posteriores, el Superdome 
se convirtió en un monumento en 
sí mismo de la ciudad. Es un es-
tadio antiguo, pero los daños que 
ocasionó el huracán obligaron a 
una moderna reconstrucción.

A los aficionados de los Saints se les conoce por “Who 
dat Nation” debido al cántico de guerra que les define 
que, en acento sureño y dicho mal a posta reza “Who 
dat say dey gonna beat dem Saints?”. El origen de la 
frase es poético, adaptado después por las bandas de 
jazz de Nueva Orleans a principios del siglo XX y usado 
como coro entre los músicos y el público que se res-
pondían los unos a los otros “Who dat?” entre cada 
frase de las estrofas. Este grado de identificación ha 
llegado por ser una metáfora de la unión entre depor-
te, música y las clases desfavorecidas de la sociedad.

Las Saintsations fueron fundadas en 1967 y tuvieron 
dos periodos de existencia cortos antes de su refun-
dación definitiva en 1987, cuando el grupo se estable-
ció definitivamente. Desde entonces, no han faltado a 
su cita con los partidos de los Saints. Aparte de obras 
de caridad y recaudación de fondos con calendarios y 
apariciones en la vida pública de New Orleans, se em-
barcaron, a principios del siglo XXI, en diversos viajes 
de apoyo a las tropas norteamericanas repartidas por 
el mundo, llegando a visitar Afghanistan, Irak o Kuwait 
para deleite de los soldados.

Quarterback #1. Drew Brees ya no 
es un chaval y la pérdida de dos de 
sus principales armas no ayuda. Pero 
el quarterback lleva cinco tempora-
das con más de 650 pases lanzados 
y, aunque este número baje un poco, 
difícilmente estará fuera del top 5 de 
la liga. Sigue siendo muy fiable.

Running Back #2 / #2. Los Saints 
renovaron a Ingram y ficharon a Spi-
ller y eso demuestra que esperan de 
ambos una importante contribución. 
Mientras el primero pinta como el ti-
tular, el segundo debe de ser bastan-
te utilizado en el juego de pases des-
de el backfield con un gran potencial.

Wide Receiver #2. Otro de los roo-
kies estrella de la temporada pasada, 
Cooks pilló un 77% de los pases  lan-
zados en su dirección y su conexión 
con Brees fue inmediata. Sin Graham 
y Stills, él será el centro del ataque y 
tiene potencial de ser el mejor recep-
tor para Fantasy este año.

Tight-End (Sleeper). Un desconocido 
que tendrá la imposible labor de sus-
tituir uno de los mejores tight ends 
de la NFL. En sus dos primeros años 
en la liga, su responsabilidad fue blo-
quear y mucha de la producción de 
Graham irá a C.J. Spiller. Pero el po-
tencial que justifica la apuesta existe.

El juego de pases de los Saints pasa de 
ser uno de los más explosivos de la liga 
a ser una verdadera incógnita sin Jimmy 
Graham y Kenny Stills. La apuesta por 
Spiller trae de vuelta el comodín que un 
día fue Darren Sproles, pero sus lesio-
nes son una una preocupación más.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 13 (13) Andrus Peat OT Stanford
1ª Pick 31 (31) Stephone Anthony MLB Clemson
2ª Pick 12 (44) Hau’oli Kikaha OLB Washington
3ª Pick 11 (75) Garrett Grayson QB Colorado St.
3ª Pick 14 (78) P.J. Williams CB Florida St.
5ª Pick 12 (148) Davis Tull OLB Tennessee Chat.
5ª Pick 18 (154) Tyeler Davison DT Fresno St.
5ª Pick 31 (167) Damian Swann CB Georgia
7ª Pick 13 (230) Marcus Murphy RB Missouri

 

Ubicación New Orleans
Inauguración 3/08/1975
Capacidad 76.468
Superficie Synthetic Turf 

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

C.J. Spiller RB Buffalo 27 4 años, 16 mill.$
Max Unger C Seattle (trade) 29 4 años, 25,8 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Curtis Lofton MLB Oakland 29 3 años, 18 mill.$
Jimmy Graham TE Seattle (trade)  28 4 años, 40 mill.$
Kenny Stills WR Miami (trade) 23 2 años, 1,2 mill.$

GARRETT 

GRAYSON. 

Los Saints 

eligieron 

en tercera 

ronda al que 

esperan será 

el sustituto de 

Drew Brees 

en futuro no 

muy distante.

WHO DAT. Los aficionados de los 

Saints son uno de los más orgullosos 

de toda la NFL.

CARDINALS. Los Saints debutan en Arizona.

FANTASY

ESTADIO

EL AÑO DE LA TRANSICIÓN A UN 
JUEGO MÁS DE CARRERA

WHO DAT SAY DEY GONNA BEAT DEM SAINTS?

SAINTSATIONS

MERCEDES-BENZ 
SUPERDOME

GARRETT GRAYSON ES LA APUESTA DEL FUTURO

EXIGENCIA MÁXIMA AL PRINCIPIO

DREW BREES SE QUEDA SIN GRAHAM Y STILLS

DREW BREES

M. INGRAM / C.J. SPILLER

BRANDIN COOKS

JOSH HILL
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BUCCANEERS
TAMPA BAY

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR) (NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS

Los Buccaneers 
tienen una 

defensa llena 
de agujeros, un 

backfield dudoso 
y un historial de 
fracasos, pero al 

menos ahora tienen 
un quarterback que 

les hace soñar.

UNA APUESTA A TODO O NADA 
POR JAMEIS WINSTON

Es complicado hablar este 
año de los Buccanners sin 

ponerse gafas de sol. Jameis Wins-
ton deslumbra demasiado y casi 
no deja ver nada de lo que hay a 
su alrededor. Pero creo que toda 
la franquicia de Tampa, desde el 
propietario hasta el último aficio-
nado del último rincón del mundo, 
se ha echado a los brazos del ju-
gador como si fuera la última solu-
ción para un equipo que lleva varios 
años intentándolo por todos los me-
dios, haciendo las cosas presunta-
mente bien, y estampándose siem-
pre, pese a todo, contra la primera 
pared del camino.

Por si alguien tiene dudas sobre 
la entrega sin condiciones a Wins-
ton, solo hay que mirar el último 
draft. Que después de la anunciada 
elección del quarterback llegaron 
sucesivamente dos líneas ofensi-
vos, un linebacker, dos receptores 
y un fullback. Salvo en el caso de 
Kwon Alexander, armas y más ar-
mas para cuidar y darle argumen-
tos a su nuevo abanderado.

El problema es que el boquete 
del barco bucanero no está solo en 
el ataque. La defensa amenaza rui-
na. Pese a que en la agencia libre 
sí que se intentaron tapar agujeros, 
no lo hicieron ni con la insistencia, 
ni con el acierto debido. Reforzar 
con jugadores dudosos de Dallas o 
Chicago no parece el camino ideal 
para dejar de encajar puntos.

QB 

FRANQUICIA. 

En la NFl 

existen dos 

tipos de 

equipos: los 

que tienen un 

QB franquicia 

y los que 

biscan tener 

uno. Tampa 

cuenta con 

Winston  para 

ello.

Y es que a veces da la sensación 
de que tener la primera elección 
del draft es una maldición que obli-
ga a construir la casa por el tejado. 
Porque la frase que más se ha es-
cuchado en los últimos meses es 
que Winston llega a la NFL perfec-
tamente formado, con un estilo de-
purado, para poder rendir al cien-
to por ciento casi desde el primer 
día. Y que con Mike Evans y Vin-
cent Jackson al otro lado del balón 
conseguirá ponerse de cero a cien 
en tiempo récord. El axioma suena 
bien como deseo, pero aun queda 
por descubrir si el quarterback con-
sigue mantener la cabeza sobre los 
hombros, que en su etapa universi-
taria no fue esa su principal virtud 
precisamente.

Así que este año en Tampa la 
frase de moda es “relájate y dis-
fruta”. Nadie espera que los Buc-
caneers consigan un buen récord, 
porque alrededor de Winston solo 
se vislumbra un grupo en mantillas 
que necesita aun mucha recons-
trucción, pero si por el camino el 
chaval se enchufa, sus receptores 
juegan al nivel que saben, y la lí-
nea ofensiva da el salto de calidad 
que se le presupone tras reforzarse 
con dos segundas rondas, los Bucs, 
como poco, deberían dar espectá-
culo, y del bueno. Esa sería la prue-
ba del algodón perfecta para saber 
si están empezando a caminar en 
la dirección correcta.

El litoral oeste de la península de 
Florida fue habitual zona de pilla-
jes y abordajes por los bucaneros 
y corsarios españoles, entre los 
que despuntaba el capitán José 
Gaspar, conocido como Gaspari-
lla, que si bien no pudo dar nom-
bre al equipo local en la expan-

sión de la NFL de 1976, mantiene 
un formidable festival en la ciu-

dad de Tampa, el “Gasparilla Pira-
te Festival” que reúne a miles de 

personas cada año.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



BRYAN GLAZER LOVIE SMITH DIRK KOETTER

JASON LICHT

Estamos ante una de las grandes incógnitas de la tem-
porada: ¿por donde saldrá el tiro de Jameis Winston, 
flamante primer pick del pasado draft? El producto de 
Florida State está destinado a liderar este equipo y esta 
franquicia en los próximos años. Una mala temporada 
no sería el fin del mundo, pues lo que tiene que hacer 
es ganar experiencia en un grupo sin aspiraciones, pero 
desde el primer día tiene que confirmar el toque, la vi-
sión de juego y el talento que se le suponen. Tal y como 
está el football en la actualidad, le van a presionar, y 
mucho, tanto dentro del campo como fuera de él, que 
el chaval viene de liderar a Florida State, y conseguir un 
título con ellos, y eso no es poco. Por si acaso, Glennon 
ya ha demostrado que es un decente QB de banquillo.

CORREDORES


Sorprende que desde el equipo ha-
yan apuntado ya como corredor ti-
tular a Bobby Rainey. Ya lo anuncia-
ron antes de los primeros training 
camps, y no está claro si fue para 
darle seguridad o para incentivar a 
Martin. La duda es razonable, pues 
Rainey solo ha conseguido 6 tou-
chdowns en los últimos 2 años, y a 
priori Doug Martin parece mejor op-
ción. Martin ha decepcionado des-
de su prometedor año rookie en 
2012, pero aún así parece el mejor 
de los dos.

RECEPTORES


Estamos ante clarisimamente la au-
téntica joya de la corona en este 
equipo: la pareja formada por Mike 
Evans y Vincent Jackson. Uno joven 
y tremendamente talentoso, como 
ya demostró el año pasado como 
rookie, asombrandonos a todos. El 
otro un veterano experimentado, 
capaz de bajar balones bajo pre-
sión de los cornerbacks con más 
prestigio de la liga. Buena combi-
nación de perfiles. No es muy habi-
tual que un quarterback rookie pue-
da contar con armas tan potentes 

desde el primer día, así que Jameis 
Winston debe de sentirse muy afor-
tunado, pero también más presio-
nado, aunque ellos han de ser pa-
cientes con él hasta conseguir una 
compenetración que será decisiva 
no solo este año, sino para el futu-
ro de la franquicia. La profundidad 
la dan hombres que llegan rebota-
dos de otros equipos como Louis 
Murphy, Russell Shepard o Tavarres 
King. Tendrán que contribuir para 
dar profundidad a la unidad, pero 
no se espera demasiado de ellos.

TIGHT ENDS


Unidad con buena proyección para 
este año. Austin Sefarian-Jenkins 
ya dejo alguna cosa buena el año 
pasado, durante su temporada 
de rookie. Es un tight end de cor-
te moderno, capaz de jugar en la 
posición de slot, mas cerca de los 
receptores. Brandon Myers es un 
tight end más clásico, con expe-
riencia como titular en Giants y Rai-
ders, aunque su carrera ha ido de 
más a menos. Será habitual ver a 
ambos en el campo, compartiendo 
formaciones.

LÍNEA OFENSIVA


Esta offensive line está formada 
por jugadores que carecen de mu-
cha experiencia salvo en los casos 
de Logan Mankins y Evan Smith. Y 
si tenemos en cuenta que Smith 
lleva años teniendo continuos pro-
blemas con las lesiones, nos en-
contramos con el ex-Patriots Logan 
Mankins como el único jugador só-
lido del grupo. Sobre todo sufriran 
en un lado derecho donde Dotson 
se verá acompañado por el rookie 
Ali Marpet.  No es que sea un gru-
po especialmente ilusionante, aun-

que no están carentes de poten-
cial. Donovan Smith, compañero de 
Marpet en este draft de los Bucca-
neers, también elegido en segunda 
ronda, tendrá que encargarse del 
puesto más comprometido, el de 
LT. Esta mezcla de veteranos con 
buen nombre pero menos produc-
ción de la que solían tener, y un par 
de rookies que, como siempre, y 
más en la línea, merecen pacien-
cia, hacen que no haya muchas ex-
pectativas en una unidad que debe 
proteger a un QB rookie.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Jameis Winston 
se encontrará en 
su primer año en 

la NFL con un coordinador ofensi-
vo perfecto para él. La filosofía de 
Koetter es proteger el balón a toda 
costa, evitar los sacks y permitir a 
su QB soltar el brazo en profundo 
cuando lo estime. Es decir, corre 
riesgos con el balón, pero trata de 
evitar los que tienen que ver con la 
parte más delicada de su trabajo.

La clase 2014 de receptores 
puede pasar a la historia como 
una de las mejores que se re-
cuerdan. Gran parte de culpa 
será de Mike Evans, una bestia 
física que lo tiene todo para do-
minar el puesto.



 

El año pasado los Buccaneers per-
dieron a su gran propietario, Malcolm 
Glazer, que había conseguido dotar de 

personalidad a la franquicia y que era la cabeza visible 
de una familia con numerosos intereses comerciales en 
el deporte, entre ellos el Manchester United. La muerte 
del patriarca ha dejado a su hijo Bryan al mando de las 
operaciones en Tampa Bay. No es de esperar que haya 
grandes cambios con el relevo generacional, pues los 
Glazer llevan muchos años en el negocio.

Smith pertenece a ese grupo de en-
trenadores que andan por la liga un 
poco perdidos generacionalmente. 
Ni consiguieron nunca la vitola de 
estrellas ni parecen capacitados 
para pelear con la nueva genera-
ción y su empuje, sus recursos tác-
ticos importados de la universidad. 
Lovie es de la vieja escuela. Mu-
cha defensa clásica, mucha segu-
ridad, trabajo concienzudo... pero 
sin grandes dosis de imaginación 
ni de sorpresa. Los equipos en re-
construcción suelen preferir este 
perfil, pero no así sus aficionados. 
El primer año de Smith fue un no-
table fracaso y, ahora, empezará a 
sentir la presión de tener que apor-
tar resultados porque no le quedan 
coartadas al tener un QB titular.

Licht comienza su segunda temporada 
al frente de las decisiones en la planti-
lla de los Buccaneers. Su trabajo ante-

rior, tanto en Arizona como en New England, habla de un 
hombre con gran sentido en el draft y, si nos hemos de 
guiar por lo que hemos visto en Tampa, no parece que 
haya perdido sus principios básicos: talento y físico, y 
ningún miedo a escoger por convicción. Eso le ha lleva-
do a cometer errores pero también a no dudar en apos-
tar por Jameis Winston a pesar de su historial personal.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BUCCANEERS

CLÁSICO. Lovie Smith 

es un clásico de la NFL, 

tanto en lo bueno como 

en lo malo, pues parece 

fuera de época.

MIKE EVANS

JAMEIS 
WINSTON

BOBBY 
RAINEY

MIKE 
EVANS 

LOUIS 
MURPHY

ALI
MARPET (RG)

AUSTIN 
SEFARIAN-JENKINS

MIKE
GLENNON

DOUG 
MARTIN

VINCENT 
JACKSON

DEMAR 
DOTSON (RT)

BRANDON 
MYERS 

3 8 LOGAN 
MANKINS (LG)

70 EVAN 
SMITH (C)

62DONOVAN
SMITH (LT)

76 55 69 43 22 13 83 18 87 82

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR) (NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS

RUSSELL 
SHEPARD
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Mike Evans es uno de los receptores con 
mayor proyección de toda la liga.

Hasta que no salte al campo no podremos 
resolver la incógnita de Jameis Winston.

Leslie Frazier sabe manejar plantillas, y es 
capaz de hacer equipos muy competitivos.

La offensive line está aún bastante verde, 
especialmente en el lado derecho.

Alterraun Verner es un cornerback que da 
garantías de seguridad en el juego aéreo.

El pass rush brilla por su ausencia, espe-
cialmente en los outside linebackers.

1 1
2 2
3 3

LESLIE FRAZIER

COORDINADOR DEFENSIVO


Lo mismo que 
hemos dicho de 
Lovie Smith se 

puede decir de Leslie Frazier, otro 
entrenador de la vieja escuela al 
que parecen pasarle por la derecha 
los avances tácticos. La defensa de 
Tampa Bay será más conservadora 
de lo que querrían sus seguidores y 
tratará de usar a sus grandes estre-
llas en vez de fiarse de esquemas 
demasiado complejos.

ESTRELLA DEFENSIVA

El excepcional linebacker ten-
drá que ser la pieza clave de 
una unidad que ha rendido por 
debajo de lo que se esperaba 
en las últimas temporadas. Da-
vid es uno de los mejores de la 
liga en el medio del campo.

LAVONTE DAVID

  

LÍNEA DEFENSIVA


ALTERRAUN 
VERNER 

STERLING 
MOORE

BRAD 
MCDOUGALD (SS)

MICHAEL 
KOENEN (P)

JOHNTHAN 
BANKS

CHRIS 
CONTE (FS)

PATRICK 
MURRAY (K)

CLAY 
KAELIN (R)

Los Tampa Bay Buccaneers cuen-
tan con uno de los mejores defen-
sive tackles de la NFL, Gerald Mc-
Coy. Entra en su sexto año en la 
NFL en un buen estado de forma 
y recuperado de una pequeña le-
sión de rodilla sufrida en diciembre. 
Lleva 17.5 sacks en los últimos 2 
años, y 3 selecciones al equipo All-
Pro consecutivas. Los Buccaneers 
usan una defensa de tipo 4-3, y es 
Tony McDaniel, fichado de los Sea-
hawks, el que se perfila como pare-
ja de Gerald McCoy en el centro de 

la línea. Salvo que Clinton McDo-
nald le gane la partida en los trai-
ning camps. En los laterales se en-
cuentran, Jacquies Smith y George 
Johnson, dos defensive ends jóve-
nes y cumplidores para un grupo en 
desarrollo. Aún no son hombres de 
10 sacks por temporada, pero tie-
nen potencial. Quizás este sea el 
año en que alguno de los dos ten-
ga una explosión en el rendimiento. 
O tal vez los dos. Influirá, claro, la 
ayuda que tengan por parte de los 
linebackers.

LINEBACKERS


El cuerpo de linebackers necesi-
ta una mejora sustancial. Urgente-
mente. Los Tampa Bay Buccaneers 
usan un sistema 4-3, con Danny 
Lansanah como el jugador con más 
opciones de ocupar el puesto de 
strong linebacker titular. Este es un 
puesto fundamental en el esque-
ma defensivo de Lovie Smith, quien 
tenga este rol debe ser un capitán y 
tener cualidades para dejarse caer 
hacia atrás en las jugadas de co-
bertura al pase. Lansanah mostro 
algunos flashes esperanzadores 

el año pasado, pero aún está bas-
tante verde. Por supuesto, la gran 
estrella es Lavonte David, al que 
puede acompañar Bruce Carter. La-
vonte David es el jugador más expe-
rimentado del grupo, lleva siendo 
titular en Tampa desde su rookie 
season de 2012. El novato Kwon 
Alexander es un jugador cuya evo-
lución hay que vigilar. El producto 
de LSU podría ser un linebacker ti-
tular pronto. En resumen, una línea 
de calidad dudosa y que necesitará 
tiempo para compenetrarse.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

Alterraun Verner es un seguro de vida para este equipo. 
Al menos con él saben que el mejor receptor del equipo 
rival va a tener una buena vigilancia en presión hombre-
a-hombre. Pero conseguir frenar a un receptor no es ga-
rantía de éxito en esta NFL. En el otro lado tenemos a 
Johnthan Banks, que entra en su tercer año en la NFL, 
tercero también como cornerback titular de Tampa Bay 
Buccaneers. Es él quien se encarga de la mayoría del 
tráfico aéreo, como en todas las defensas donde hay 
un cornerback estrella tan marcado. Hasta ahora ha 
respondido medianamente bien, pero eso también sig-
nifica que tiene margen de mejora. Sterling Moore, que 
ha venido desde Dallas en esta temporada de fichajes, 
apunta a tercer cornerback con mucho por demostrar.
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El punter Michael Koenen es uno de 
los grandes veteranos de este equi-
po. Entra en su undécimo año en la 
NFL, quinto en Tampa Bay. Y en esta 
posición la experiencia es un grado. 
Patrick Murray llegó el año pasado al 
equipo y se hizo con la titularidad en 
los training camps. En 2014 anotó 
20 de los 24 field goals intentados, 
5 de 6 en intentos de más de 50 yar-
das. El titular en los retornos posi-
blemente sea el novato Clay Kealin 
ahora que Bobby Rainey tendrá más 
responsabilidad en el ataque.

SAFETIES


Esta es otra unidad con una cla-
ra necesidad de mejora. Salvo que 
algún jugador de los ahora mismo 
suplentes, como Major Wright o D.J. 
Swearinger, se destape en los tra-
ining camps, será difícil que Chris 
Conte, el free safety, y Brad Mc-
Dougald, rindan al nivel que exige 
la NFL. Conte tiene mejor cartel que 
McDougald, pero ambos necesitan 
subir su nivel significativamente y 
llama la atención que en el draft 
no hayan buscado algún refuerzo 
de cara al futuro.

Hay que vigilar el desa-
rrollo de la conexión entre el 
quarterback rookie Jameis 
Winston y sus receptores, 
especialmente Mike Evans. 
Jameis Winston debe po-
ner los balones allá donde 
Evans se los pida porque sin 
duda será su mejor cone-
xión. Por supuesto, aquí en-
tran en juego no solo ellos, 
también el tiempo para lan-
zar que le pueda dar su lí-
nea ofensiva.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

El feedback entre el 
equipo y la grada debe reac-
tivarse. La afición debe re-
cuperar la ilusión, y devolver 
un poco el calor al estadio. 
Tarea del equipo es infundir 
esperanzas a la afición, y ta-
rea de la afición es inclinar 
un poco la balanza del fac-
tor campo hacia el equipo. 
En los 2 últimos años solo 
ha habido 3 victorias locales 
en el Raymond James Sta-
dium.

La defensa debe liderar 
al equipo si quieren tener 
mejor record que en 2014. 
La falta de estrellas, aparte 
de Gerald McCoy y Alterraun 
Verner, debe ser compensa-
da con las rotaciones, cuya 
eficacia puede marcar el ser 
o no ser de Tampa este año. 
Por eso, Lovie Smith y Leslie 
Frazier tendrán un duro tra-
bajo desde los primeros tra-
ining camps para conseguir 
que todo el mundo aporte.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS BUCCANEERS

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

LO MEJOR

POR EDGAR DONIS

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

JACQUIES
SMITH (LDE)

56 GERALD
MCCOY (LDT)

93 GEORGE 
JOHNSON (RDE)

94AKEEM
SPENCE (RDT)

97 LAVONTE 
DAVID (WLB)

54 BRUCE 
CARTER (MLB)

50DANNY 
LANSANAH (SLB)

51 KWON 
ALEXANDER (WLB)

58 21 27 26 23 30 7 9 14

TAMPA BAY BUCCANEERS (NFC SUR) (NFC SUR) TAMPA BAY BUCCANEERS
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 1 D Sep 7 D 0-1 Carolina Panthers 14 20
 2 D Sep 14 D 0-2 St. Louis Rams 17 19
 3 J Sep 18 D 0-3 @ Atlanta Falcons 14 56
 4 D Sep 28 V 1-3 @ Pittsburgh Steelers 27 24
 5 D Oct 5 D 1-4 @ New Orleans Saints 31 37
 6 D Oct 12 D 1-5 Baltimore Ravens 17 48
 7 Descanso
 8 D Oct 26 D 1-6 Minnesota Vikings 13 19
 9 D Nov 2 D 1-7 @ Cleveland Browns 17 22
 10 D Nov 9 D 1-8 Atlanta Falcons 17 27
 11 D Nov 16 V 2-8 @ Washington Redskins 27 7
 12 D Nov 23 D 2-9 @ Chicago Bears 13 21
 13 D Nov 30 D 2-10 Cincinnati Bengals 13 14
 14 D Dec 7 D 2-11 @ Detroit Lions 17 34
 15 D Dec 14 D 2-12 @ Carolina Panthers 17 19
 16 D Dec 21 D 2-13 Green Bay Packers 3 20
 17 D Dec 28 D 2-14 New Orleans Saints 20 23

 1 D Sep 13 4:25PM ET  Tennessee Titans
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ New Orleans Saints
 3 D Sep 27 1:00PM ET @ Houston Texans
 4 D Oct 4 1:00PM ET  Carolina Panthers
 5 D Oct 11 1:00PM ET  Jacksonville Jaguars
 6 Descanso
 7 D Oct 25 1:00PM ET @ Washington Redskins
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ Atlanta Falcons
 9 D Nov 8 4:05PM ET  New York Giants
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Dallas Cowboys
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Philadelphia Eagles
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Indianapolis Colts
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Atlanta Falcons
 14 D Dec 13 1:00PM ET  New Orleans Saints
 15 J Dec 17 8:25PM ET @ St. Louis Rams
 16 D Dec 27 1:00PM ET  Chicago Bears
 17 D Ene 3 1:00PM ET @ Carolina Panthers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Bucs tiene una buena oportunidad en 2015 
para intentar dejar la última mala temporada en 
el pasado. Su calendario les regaló con sólo un 
duelo ante equipos que llegaron a los playoffs en 
2014 en los cinco primeros y cinco últimos parti-
dos de la temporada. Jameis Winston no tendrá 
excusas para no adaptarse bien.

Los Bucs no inventaron y eligieron al me-
jor quarterback, Jameis Winston, con la 
primera elección general del draft. Y con 
las dos elecciones siguientes draftearon 
a jugadores para intentar ayudar a pro-
tegerle. Si el tackle Donavan Smith y el 
guard Ali Marpet logran mejorar una de 
las peores líneas ofensivas de la liga, Ja-
meis tiene dos armas increíbles en Jack-
son y Evans para causar un impacto in-
mediato en la inestable NFC Sur. Pero la 
pregunta es: ¿Quién será su corredor?

Pocos QBs rookies tienen la suerte 
de llegar a la NFL en un equipo que 
tenga un de los mejores dúos de re-
ceptores de la liga. Vincent Jackson 
y Mike Evans son dos monstruos que 
ayudarán y mucho a la adaptación de 
Winston. Los RBs Doug Martin y Bo-
bby Rainey disputarán la titularidad, 
pero no me entusiasma ninguno.

Si por algo es famoso el Ray-
mond James Stadium, conocido 
popularmente como “Ray Jay”, es 
porque alberga en su interior un 
auténtico barco pirata que, ade-
más, lanza estupendos cañona-
zos cuando los Bucs anotan. Ese 
elemento distintivo es uno de los 
más reconocibles de la franqui-
cia. Otra curiosidad es que que la 
gente de Tampa lo conoce como 
“The new sombrero” ya que el an-
terior estadio del equipo era lla-
mado “The big sombrero”. Aunque 
acoge partidos de NFL y de la uni-
versidad de South Florida, de la 
NCAA, su record de asistencia fue 
batido en un concierto: el de U2 
en el año 2009.

La afición de los Tampa Bay Nuccaneers, como todas 
las de los equipos profesionales de Florida, es un Gua-
diana que va y viene con las victorias y las derrotas del 
equipo. Tienen el poco edificante record de no haber 
llenado su campo ni una sóla vez en todo el año 2010, 
lo que llevó a que ningún partido de casa pudo ser te-
levisado en el mercado local debido a las normas de 
“blackout” de la NFL. No obstante, los que acuden a 
ver al equipo suelen tirar de disfraces y parafernalia 
del mundo pirata, lo que les da un aspecto jovial y di-
vertido.

Las cheerleaders de los Bucs tienen una tradición 
que las hace especiales respecto a sus compañeras 
de la NFL: una de ellas lleva el pelo corto durante la 
temporada. Esta curiosidad se originó en el año 1996 
cuando una chica llamada Bobbie Shay Lee rompió las 
convenciones y se convirtió en la primera animadora 
en llevar el pelo corto. Desde entonces, el grupo re-
serva cada temporada una de sus plazas para alguna 
muchacha que quiera pasar de la tradicional melena. 
Cuando estuvieron en Londres con el equipo retaron a 
una escuadra femenina de rugby a jugar al football.

Quarterback #2. Las dos torres y un 
joven y prometedor tight end dan mo-
tivos de sobra para creer que Wins-
ton puede sumar puntos para Fan-
tasy ya en su año de debut. Él viene 
de un ataque estilo profesional en 
college y la única preocupación es la 
mala calidad de su línea ofensiva.

Wide Receiver #1. Evans es un Vi-
torino jugando de wide receiver. Da 
hasta pena de los corners que inten-
tan defenderle. Él terminó en el top 
15 con Mike Glennon y Josh McCown 
pasándole el balón y eso es un logro 
absurdo. Con Jameis, su potencial es 
todavía más alto en su segundo año.

Wide Receiver #3. Con el fichaje de 
Evans y el pésimo ataque en 2014, 
Vincent Jackson tuvo el peor año de 
su carrera desde 2008. Pero aún así 
logró superar las 1000 yardas y sigue 
jugando en altísimo nivel. Con Wins-
ton, es imposible que no marque más 
que los míseros 2 TDs de 2014. 

Tight end (Sleeper). Los Bucs sólo 
lanzaron 78 pases para tight ends el 
año pasado y esta es la posición de 
más difícil transición para rookies. Él 
tiene talento y al nuevo coordinador, 
Dirk Koetter, le gusta utilizar los TEs 
en su sistema. Un gran TE es el mejor 
amigo de un QB joven en la NFL.

Los Bucs tuvieron la 7ª peor defensa de 
la liga el año pasado y en agencia libre 
decidieron hacer el opuesto de lo que 
les llevó al fondo del pozo. En vez de pa-
gar millones en veteranos de talento y 
motivación dudosa, les cortaron y ahora 
buscan arreglar las cosas desde dentro.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 1 (1) Jameis Winston QB Florida State
2ª Pick 2 (34) Donovan Smith OT Penn State
2ª Pick 29 (61) Ali Marpet OL HW&S
4ª Pick 25 (124) Kwon Alexander OLB LSU
5ª Pick 26 (162) Kenny Bell WR Nebraska
6ª Pick 8 (184) Kaelin Clay WR Utah
7ª Pick 14 (231) Joey Iosefa FB Hawaii

 

Ubicación Tampa
Inauguración 20/09/1998
Capacidad 65.890
Superficie Tifway 419 Bermuda

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Bruce Carter OLB Cowboys 27 4 años, 17 mill.$
Henry Melton DT Cowboys 28 1 año, 3,7 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Michael Johnson DE Bengals 28 4 años, 20 mill.$
Adrian Clayborn DE Falcons 26 1 año, 3 mill.$
Dashon Goldson SS Redskins (trade)  30 5 años, 41,2 mill.$

TODO POR 

WINSTON. 

Los Bucs 

demostraron 

poner todos 

los huevos 

en la cesta 

de Winston 

cuando, tras 

él, eligieron 

a Donovan 

Smith.

PIRATAS. La iconografía habitual de 

los seguidores de los Bucs es la que 

hace referencia al mundo pirata.

TITANS. Los Bucs reciben a los Titans en el debut.

FANTASY

ESTADIO

JACKSON Y EVAN AYUDARÁN 
LA ADAPTACIÓN DE JAMEIS

EN LA SALUD... ¿Y EN LA ENFERMEDAD?

ANIMADORAS DE PELO CORTO

EL EXPLOSIVO RAYMOND 
JAMES STADIUM

COMIENZA LA ERA DE JAMEIS EN TAMPA BAY

UN BUEN AÑO PARA INTENTAR REBOTAR

LIMPIEZA GENERAL DE LAS MALAS INVERSIONES

JAMEIS WINSTON

MIKE EVANS

VINCENT JACKSON

A. SEFERIAN-JENKINS 
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NFC OESTE
EN EL REINO DE LAS DEFENSAS LA LEGION OF BOOM TIENE LA CORONA

210 211
NFL NFL

SEAHAWKS
SEATTLE

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)  (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

La mejor defensa 
de la liga y el mejor 
corredor de la NFL 

con permiso de 
Peterson volverán 
a aspirar a todo 

con la sensación de 
que pretenden que 
su ataque aéreo se 
sume a la fiesta.

LOS MISMOS SALVAJES DE 
SIEMPRE... MÁS JIMMY GRAHAM

La pregunta flota en el aire: 
¿cómo de importante puede 

ser una intercepción para marcar 
el futuro de una franquicia? Mal-
colm Butler, cornerback novato de 
los Patriots, le robó la cartera a Wil-
son, y a Pete Carroll por el cami-
no. Porque los Seahawks plantilla, 
lo que es plantilla, les chorrea por 
los poros. Vamos, que tienen para 
dar y tomar. Así que la única duda 
es si van a seguir conmocionados 
por el disgusto de la derrota en la 
Super Bowl, o han sido capaces de 
dar carpetazo para girar el contac-
to del bulldozer y seguir llevándose 
por delante la liga.

Si repasamos el equipo por en-
cima, a pesar de la marcha de Dan 
Quinn, la defensa sigue siendo bá-
sicamente la misma de los últimos 
años, con el único cambio significa-
tivo de Byron Maxwell por Cary Wi-
lliams, en un intercambio de cromos 
con los Eagles en los que sale gana-
do uno distinto según a quién se le 
pregunte. En el ataque si hay una 
pérdida significativa, con la marcha 
de Unger y Carpenter en la línea 
ofensiva, pero a cambio ha llegado 
Jimmy Graham. Y solo leerlo pone 
los pelos de punta. Un tight end des-
comunal para que Wilson pueda su-
bir los escalones que le faltaban.

Pete Carroll perdió la Super Bowl 
por inventar, y como es un tipo lis-
to, una auténtica serpiente, se-
guro que ha aprendido la lección 

BESTIA. 

Marshawn 

Lynch fue la 

persona más 

frustrada de 

la NFL en la 

pasada Super 

Bowl, cuando 

en la última 

jugada su 

entrenador 

decidió pasar 

en vez de 

correr. 

y se abstendrá de descubrir mun-
dos nuevos en el futuro. Si consi-
gue que su defensa sea la mejor 
de la NFL por cuarto año consecu-
tivo y Marshawn Lynch continúa a 
lo suyo en ‘modo bestia’ y recibe el 
balón en los momentos decisivos, 
el panorama no deberá cambiar. 
Ellos son un equipazo y sus rivales 
les tienen más miedo que a una 
vara verde.

Pero hay algunos síntomas que 
provocan cierta desazón. Parece 
que este año quieren darle más ga-
lones a Russell Wilson. No sólo por 
el fichaje de Graham. También hi-
cieron un gran esfuerzo en el dra-
ft para conseguir al receptor Tyler 
Lockett, una apuesta que no es ga-
rantía segura de éxito. Y Wilson ha 
demostrado una capacidad innata 
para solucionar embrollos en los 
momentos decisivos, pero no ha 
tenido tanto éxito a la hora de esta-
blecer un juego de pase sostenido 
contra rivales con vitola.

Así que habrá que esperar has-
ta septiembre para saber cual es 
la apuesta de Carroll, la garantía 
de éxito de seguir haciendo lo mis-
mo, fieles a la ‘Legión of Boom’ sa-
zonada de ‘Beast mode’, o el riesgo 
de intentar ir un poco más allá con 
un Wilson mucho más protagonista 
de la mano de Jimmy Graham. Aun-
que decida lo que decida, los Sea-
hawks volverán a sembrar de páni-
co la NFL. Eso, que nadie lo dude.

¿Quién tiene la mejor afición de 
la NFL? Muchos sostienen que 
los Seahawks gracias a los rui-

dosos fans de Seattle, el número 
12. Pues bien, si es por el grado 

de participación e implicación en 
las decisiones de la franquicia, 
no cabe duda. Nada menos que 

20.365 sugerencias con 1.742 di-
ferentes nombres se enviaron a 

Carillon Point, eligiendo al final el 
halcón marino, águila pescadora 
o halieto, como es conocida esta 
ave rapaz, para designar al equi-
po de moda en los últimos años.
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El entrenador por 
fin ha conseguido 
librarse de Sam 
Bradford que, 

independientemente 
de su calidad, se 

había convertido en 
un lastre para un 

equipo aburrido de 
esperarle.

LA ELECCIÓN DE TODD GURLEY, 
ÚLTIMO SALVAVIDAS PARA FISHER

Los Rams van lentos. Demasia-
do. Cuando Jeff Fisher llegó al 

equipo tenía fama de ser poco me-
nos que ‘McGiver’. Un tipo capaz de 
construir un equipo competitivo en 
tiempo récord con un imperdible y 
un tapacubos. La realidad es que, 
tres años después, los Rams han 
dado dos pasitos pa’lante y otro 
pa’trás como dice la canción. Y eso 
solo les ha servido para ser intras-
cendentes.

No se puede negar que Fisher 
ha construido en estos años una 
defensa poderosa, pero eso no es 
suficiente. Y menos en una división 
en la que todos los equipos tienen 
grupos inexpugnables a ese lado 
del balón. Seahawks, 49ers y Car-
dinals no solo han convertido la de-
fensa en un arte, también han te-
nido ataques poderosos, rocosos, 
capaces de embestir por tierra y 
de dar latigazos por el cielo. Y los 
Rams, simplemente, no han tenido 
ataque. Ninguno.

Unas veces por malas eleccio-
nes en el draft, o fichajes equivo-
cados, y otras porque sus estrellas 
ofensivas se hacían mayores o no 
salían de la enfermería, los de Fis-
her no han conseguido tener pe-
gada en todo este tiempo, por mu-
chos experimentos que se hayan 
podido intentar. Tantos años espe-
rando a Bradford han provocado 
un estado de resignación, de con-
formismo, que ha ido carcomiendo 

CON VITOLA 

DE TITULAR. 

Nick Foles 

tuvo sus más 

y sus menos 

como QB de 

los Eagles, 

pero llega 

a los Rams 

como titular 

indiscutible. 

Es hora de 

saber si sirve 

para la NFL.

por dentro el alma del equipo y del 
actual proyecto.

Ahora, la franquicia parece em-
peñada en reinventarse desde sus 
cimientos. Mientras su propietario, 
Stan Kroenke, no va a cejar has-
ta que consiga llevarse el equipo a 
Los Ángeles cueste lo que cueste, 
y por encima del cadáver de quien 
haga falta (incluido Goodell), Fisher 
se ha librado del lastre Bradford, 
que se marcha de St. Louis, cuatro 
años y 60 millones de dólares des-
pués, sin que nadie sepa a ciencia 
cierta cuál es su auténtico nivel. El 
cambio de cromos ha terminado 
con Foles en el equipo, un quarter-
back que deslumbró en los Eagles 
en 2013, pero que el año pasado 
se demostró frágil y muy mal enca-
jador de golpes. Y si analizamos la 
línea ofensiva de éstos Rams, ha-
rán falta muchas velas a la Virgen 
para que el jugador no termine por 
borrarse tras ser atropellado.

Visto lo visto, la atrevida apues-
ta por el corredor Todd Gurley en la 
primera ronda del draft tiene todo 
el sentido del mundo aunque pare-
ciera que el equipo tenía necesida-
des más acuciantes. Los Rams ne-
cesitaban un referente ofensivo y 
Gurley puede ser esa arma de des-
trucción masiva que les devuelva a 
la vida. Fisher no ha sabido resuci-
tar a los Rams con un imperdible y 
un tapacubos. Veremos si puede 
hacerlo con Gurley y Foles.

En 1946, los Rams de Cleveland 
se trasladan a Los Angeles para 

convertirse en el primer equipo de 
la NFL en la costa oeste, abando-
nando la ciudad californiana en 

1995 para asentarse en St. Louis. 
El primer head coach de aquellos 
Cleveland Rams fue Damon Wet-

zel, un enamorado del football que 
se practicaba en la Universidad 

de Fordham, institución que des-
de 1841 se ubica en pleno Bronx, 
siendo desde siempre conocidos 
como los Rams. El carnero más 
cosmopolita de la historia: NYC, 

Cleveland, Los Angeles y St Louis.
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Bruce Arians ha 
conseguido dotar a 
los Cardinals de un 
carácter agresivo 
que consigue que 

cada jugador rinda 
dentro del bloque 
muy por encima 

de sus capacidades 
individuales.

CON PALMER, PERO SIN BOWLES, 
SIGUEN DANDO MUCHO MIEDO

Los Cardinals tienen un quar-
terback que es la imagen viva 

de la fragilidad. Su receptor estrella 
está en la cuesta abajo y su relevo 
no acaba de explotar. El año pasa-
do tuvieron un juego de carrera de 
chiste porque su línea ofensiva era 
incapaz de abrir ni una sola puerta. 
Su defensa era extraordinaria pero 
su artífice, el coordinador defensivo 
Todd Bowles, se ha marchado a los 
Jets… Y sin embargo, todo el mun-
do les teme más que a la peste. 
¿Hay alguna explicación posible?

La solución al misterio tiene 
nombre y apellidos: Bruce Arians. 
Un coordinador ofensivo al que des-
pidieron los Steelers hace tres tem-
poradas no sin darle un sabio con-
sejo: tu football está acabado, es 
mejor que te retires. Por suerte, no 
hizo mucho caso y pasó a coordinar 
el ataque de los Colts, donde termi-
nó siendo entrenador principal in-
terino y ‘Coach of the Year’. Llegó a 
los Cardinals en 2012 y ha dotado 
al equipo del carácter que le faltaba 
y una agresividad marca de la casa.

Porque eso son los Cardinals. 
Agresividad en estado puro. Tan-
to en ataque como en defensa. El 
equipo más antiguo de la NFL ha 
deambulado sin rumbo durante 
gran parte de la historia y ahora, 
por fin, parece haber encontrado 
su esencia. Por eso todas sus ca-
rencias pueden ser subsanadas. 
Si hay una plantilla capaz de rendir 

QUE NO SE 

ROMPA.  

La lesión 

de Carson 

Palmer el año 

pasado fue 

un momento 

traumático 

para la liga:  

los Cards 

pasaron de 

aspirantes 

a todo a 

mediocres.

por encima de las capacidades in-
dividuales de cada uno de sus juga-
dores, es la de los Cardinals.

Pero si además consiguen con-
tar durante toda la temporada con 
un Carson Palmer que es más deli-
cado que una figura de porcelana, 
pasarán automáticamente a con-
vertirse en aspirantes a todo. Pal-
mer nunca ha jugado mejor que en 
los últimos dos años en Arizona. Du-
rante toda su carrera ha parecido 
un quarterback que pensaba más 
en sí mismo, sus gustos y sus esta-
dísticas, que en el rendimiento de 
sus equipos. Sin embargo, Arians 
ha conseguido que se acople a su 
estilo sin perder su esencia. Una 
simbiosis perfecta en la que el juga-
dor está a gusto, y se nota.

Y si Palmer está detrás de una 
línea que el entrenador mima con 
cariño para que gane solidez parti-
do tras partido, los Fitzgerald, Flo-
yd, Ellington y compañía solo tienen 
que sacar todo el talento que es-
conden para hacer sonar una sin-
fonía letal. Que cuando ese ataque 
se entona, puede ser imparable.

Pero la cuestión por excelencia 
quizá no sea la salud de Palmer, 
sino la marcha de Bowles. Bett-
cher, su sustituto, no tendrá fácil 
conseguir que un bloque que ha 
funcionado como un reloj pese a no 
contar con grandes estrellas, siga 
consiguiendo que todo el mundo 
le siga temiendo como a la peste.

En 1898, Chris O’Brien funda en 
Chicago el Morgan Athletic Club, 
rebautizándose en 1900 como 

Racine Normals. Al año siguiente, 
O’Brien logra un buen precio por 

un lote de uniformes usados de la 
Universidad de Chicago, que aun-
que originalmente marrones, su 

desgaste les da un tono cardenal, 
por lo que se vuelve a cambiar el 

nombre por el de Racine Cardinals 
primero y Chicago Cardinals, hasta 
su traslado en 1960 a St. Louis. En 
1988, el destino les lleva a Arizo-

na, donde serán primero Phoenix y 
por fin Arizona Cardinals.
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La decisión de 
apelar a los 

fundamentos 
puede ser una 
buena decisión 
para un equipo 

que necesita dejar 
atrás cuanto 

antes la etapa Jim 
Harbaugh.

DEMASIADO RESACOSOS COMO 
PARA ASPIRAR A ALGO GRANDE 

Lo de los Niners es un drama 
que empezó al final de la tem-

porada 2002, cuando las guerras 
internas dentro del vestuario ter-
minaron con Mariucci (entrenador), 
Jeff García (quarterback) y Terrell 
Owens (estrella) fuera del equipo 
de una tacada. Desde entonces vi-
vieron un largo bucle de ocho años 
en busca de la personalidad per-
dida, el mito de la West Coast y un 
quarterback que al menos fuera la 
sombra de Montana o Young. Pero 
nada de nada. Tras 20 años como 
referentes de la NFL, la bajada a 
los infiernos estaba siendo dema-
siado larga.

En 2008 llegó Mike Singletary, 
un viejo mito defensivo de la NFL, 
con el compromiso de crear una de-
fensa legendaria como primer paso 
para el renacer de un Fénix con los 
colores del equipo como bandera. 
Sangre y oro: espíritu indomable y 
estrellas fulgurantes. Y lo cierto es 
que cumplió con su compromiso. 
La defensa empezó a ser especta-
cular, pero él se enfrentó a medio 
vestuario y el ataque nunca estuvo 
a la altura.

Entonces llegó a San Francisco 
un genial ilusionista. Jim Harbaugh 
supo mantener todo lo bueno que 
había hecho Singletary y aportar 
una capacidad motivadora sobre-
saliente que enamoró a los aficio-
nados. Los Niners habían recupe-
rado la mentalidad ganadora en 

AÑO CLAVE. 

Colin 

Kaepernick 

afronta la 

hora de la 

verdad en su 

carrera. Tras 

la marcha de 

Harbaugh 

habrá de 

demostrar 

si de verdad 

es un QB 

franquicia. 

tiempo récord y acaparaban titula-
res. Solo se hablaba de ellos. Tres 
finales de conferencia consecutivas 
y una Super Bowl disputada. Pero, 
sobre todo, el escudo sangre y oro 
había recuperado el prestigio y el 
equipo el carácter. 

Ahora, Jim Harbaugh se ha mar-
chado al football universitario de-
jando una sensación agridulce y un 
equipo en el que cada semana se 
retira un jugador. Y desde fuera pa-
rece que a Jim Tomsula, un hom-
bre de la casa, le han soltado una 
patata caliente muy complicada de 
digerir y a ver qué pasa. El bloque 
sigue manteniendo parte de la co-
lumna vertebral que llegó a una Su-
per Bowl, pero las bajas y las retira-
das de esta offseason van a pesar. 
La impresión es que después de 
haber vivido en una montaña rusa 
durante demasiado tiempo, todos 
los miembros de la institución si-
guen un poco mareados, sin saber 
muy bien cuál es el camino.

De entrada, Jim Tomsula lo tiene 
claro. Se aferrará a los fundamen-
tos básicos para intentar sobrevi-
vir: defensa, intensidad, juego de 
carrera y Kaepernick haciendo lo 
que sabe, que no es pasar. Sin flo-
rituras, histrionismo ni sobresaltos. 
Esa receta se antoja un poco esca-
sa para tener éxito en la NFL actual, 
pero antes de meterse en fregados 
este equipo lo que necesita es pa-
sar la resaca.

Los aficionados de mi generación 
nos enganchamos al football de 
la mano de los colores rojo y do-
rado que vestía un tipo flaquito 
con nombre de trampero. Cuan-
do San Francisco fue elegida en 
1946 como sede para disfrutar 
de un equipo de la AAFC, Tony y 

Victor Morabito, fundadores de la 
franquicia, quisieron ver en la cre-
ciente fiebre por el football profe-
sional una suerte de renacimien-

to de la fiebre del oro como la que 
enloqueció a los pioneros de Sie-

rra Nevada en 1849. 

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

202 203
NFL NFL

La NFC Oeste sigue 
teniendo a cuatro de 
las mejores defensas 

de la liga, pero 
hay una sensación 
de desintegración 

causada por la caída 
a los infiernos de 
los 49ers tras una 

offseason lamentable
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MARCO ÁLVAREZ  / 

La división Oeste ha represen-
tado a la Conferencia Nacio-

nal en cada una de las tres últimas 
Super Bowls, primero con los 49ers 
y después con los Seahawks por 
partida doble. Ese honor no ha sido 
duplicado por ninguna otra división 
desde que la NFL realineara sus 
equipos para la temporada 2002.

Las cuatro franquicias de este 
grupo se han ido poco a poco amol-
dando unas a otras de forma que 
hoy día comparten muchas de sus 
características: defensa física, ata-
que centrado en el juego terrestre y 
equipos especiales poderosos. Esa 
fórmula tan poco de moda en la ac-
tual NFL ha servido para que esta 
división haya pasado de ser motivo 
de mofa y sorna en 2010 (cuando 
su campeón entró en playoffs con 
un balance de 7-9) a ser conside-
rada ahora como una de las más 
potentes. Sólo el esperado declive 
de los 49ers este año le está res-
tando parte de su caché justamen-
te ganado.

Seattle ha ganado la división 
los dos últimos años y es valorado 
por la mayoría de analistas como 
el equipo a batir en 2015. Los Sea-
hawks mantienen casi intacta su 
poderosa defensa y además tie-
nen contento a su corredor estre-
lla, Marshawn Lynch. Esos dos in-
gredientes han permitido a los de 
Pete Carroll plantarse en las dos 
últimas finales y sólo con ellos vol-
verán a estar en la pelea.

Las negociaciones con Russell 
Wilson han sido motivo de noticias 
y artículos durante meses. Para sor-

presa de muchos el acuerdo llegó 
justo un día antes de comenzar el 
training camp y en principio el quar-
terback se mantendrá en Seattle 
hasta 2019. Quitarse esta incerti-
dumbre contractual sólo puede ser 
positivo para el equipo.

Dicho esto no todo el mundo 
está contento con su situación eco-
nómica. Los defensores Michael 
Bennett y Bruce Irvin han expresa-
do a los cuatro vientos sus deseos 
de mayor prosperidad monetaria, 
y el gran safety Kam Chancellor (al 
momento de cierre) está en plena 
huelga. Seattle tiene una nómina 
de agentes libres para 2016 bas-

tante importante por lo que esta 
campaña puede ser más importan-
te de lo que se piensa en principio. 
En la NFL nunca sabes cuándo la 
ventana ganadora puede cerrarse.

Normalmente los equipos gana-
dores son reacios al cambio pero 
esta primavera los Seahawks to-
maron una decisión que seguro que 
cambia la cara de la franquicia. Ad-
quiriendo al tight end Jimmy Gra-
ham demostraron no estar nada 
satisfechos con su juego de pase 
y apostaron fuerte por él, una pri-
mera ronda del draft y el center es-
trella Max Unger fueron sacrifica-
dos. La línea de ataque no era una 

En las últimas tres ediciones 
de la Super Bowl la NFC 
estuvo representada por 

equipos del Oeste

LA JUGADA. 

Lynch, y la 

mayoría de 

aficionados 

a la NFL, 

piensan que 

los Seahawks 

no son los 

actuales 

campeones 

por no darle el 

balón a él.

cordar que en las dos últimas cam-
pañas los Seahawks no aseguraron 
el título divisional hasta la última 
jornada de temporada regular. El 
conjunto mejor equipado para hin-
carle el diente al campeón de la 
NFC es Arizona. Los Cardinals han 
ido año a año mejorando bajo los 
mandos de Bruce Arians y en 2015 
quieren refrendar que su fenome-
nal arranque de la pasada campa-
ña (9-1) augura grandes cosas para 
este otoño.

Mantener a Carson Palmer de 
una pieza es fundamental para Ari-
zona. Sin él el equipo poco a poco 
se fue descomponiendo. El juego 
de pase fue a menos, la carrera re-
sultó más fácil de controlar para los 
oponentes y la defensa terminó por 
quedar reventada y muy expuesta.

Precisamente en la defensa 
está la otra gran clave de los Cardi-
nals. Su coordinador, Todd Bowles, 
ha encontrado la oportunidad de 
ser head coach en los New York 
Jets. Arians ha cedido el control de 
la defensa a un novato en estas li-
des, James Bettcher. En principio 
la agresividad de esta unidad (con 
múltiples y variados blitzes) se va 
a mantener, pero siempre queda 
la duda sobre hasta qué punto se 
echará de menos a Bowles.

Si todo funciona Arizona tiene 
potencial para luchar por la división 
e incluso cotas mucho mayores. Un 
buen comienzo de liga será básico, 
a partir de la semana 6 su calen-
dario se endurece notablemente.

Una de las grandes incógnitas 
de esta temporada en la NFL resi-
de en el rendimiento que ofrece-
rán los San Francisco 49ers este 
año. Los Niners han perdido nume-

de las fortalezas del equipo y des-
prenderse de su mejor hombre no 
va a ayudar. Graham todo el mundo 
sabe que no bloquea nada y está 
acostumbrado a jugar en un equi-
po donde ha tenido múltiples opor-
tunidades para brillar. En Seattle 
tendrá que ser mucho más eficien-
te para justificar su fichaje. Clara-
mente Carroll y el general manager 
John Schneider no olvidan lo que 
pasó en la última jugada de la Su-
per Bowl. Será en la zona roja don-
de Graham se gane el pan.

¿Hay esperanza para los equi-
pos que comparten división con 
Seattle? Por supuesto. Pese a su 
tremendo favoritismo hay que re-

Los Cardinals, si Carson 
Palmer aguanta, son el gran 
rival de los Seahawks, pero el 
quarterback es de cristal

NO TOCAR. Palmer ha rendido 

como nunca en los Cardinals, 

pero se ha lesionado como 

siempre.

DEMASIADAS BAJAS. Por un motivo o 

por otro, el vestuario de los Niners ha 

sufrido bajas decisivas en offseason.
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ron en el draft a una súper estrella 
en potencia que quizás no empie-
ce a brillar hasta 2016, cuando la 
franquicia probablemente ya resida 
en Los Ángeles. El propietario Stan 
Kroenke sabe que en un mercado 
tan grande necesitará de un gran 
reclamo publicitario y sin duda que 
Todd Gurley, un runningback que 
puede marcar época si las lesiones 
le respetan, lo es.

Hasta que llegue ese día es pro-
bable que a los Rams les quede un 
año más de transición. Es la histo-
ria de las franquicias en su última 
temporada en una ciudad. St. Louis 
presentará una defensa capaz de 
luchar contra cualquiera pero tam-

rosos jugadores clave en el terreno 
de juego y líderes en el vestuario. 
Además, el cuerpo técnico ha sido 
remodelado una vez consumado el 
divorcio con Jim Harbaugh. La ob-
sesión en el equipo por borrar las 
huellas de su pasado son tales que 
no aparece su nombre en el vídeo 
resumen de la franquicia de la pa-
sada campaña ni tampoco en di-
ferentes galerías históricas que se 
publican en la web oficial de la fran-
quicia californiana.

El general manager Trent Baalke 
ha asegurado que ésta es una tem-
porada para recargar y no recons-
truir, pero a día de hoy pocos con-
fían en que los 49ers estén en la 
lucha por el campeonato. El sue-
ño de jugar la Super Bowl 50 en 
casa parece muy lejano. Jim Tom-
sula tiene un trabajo de mentaliza-
ción muy difícil y además deberá 
preparar a sus hombres a concien-
cia ante lo que se avecina como un 
calendario terrorífico durante la pri-
mera mitad de liga. Un mal arran-
que podría generar una bola de nie-
ve psicológica que podría afectar 
a más que a nadie al quarterback 
Colin Kaepernick. Sobre sus hom-
bros los medios cargaron las tin-
tas por el fracaso de 2014, pero lo 
importante es que él hizo lo propio 
y eso resintió su producción en el 
campo. Los Niners necesitan a un 
Kaepernick con la cabeza fría tan-
to como a NaVorro Bowman con la 
rodilla al 100%. El inside linebacker 
es la gran referencia en el vestuario 
que queda tras las salidas de Frank 
Gore, Patrick Willis y Justin Smith.

El patito feo de este grupo pa-
rece que seguirá siendo el conjun-
to de St. Louis. Los Rams escogie-

bién un ataque que sigue necesi-
tando de “play-makers”. El cambio 
de quarterback (Sam Bradford-Nick 
Foles) no servirá de mucho si los re-
ceptores o la línea ofensiva (donde 
pueden jugar hasta tres rookies) 
no acompañan. En una división tan 
fuerte y cruzándose además con 
AFC y NFC Norte las perspectivas 
no son demasiado halagüeñas para 
los Rams.

Así se presenta la NFC Oeste 
para la temporada 2015, con sus 
cuatro equipos compartiendo filo-
sofía de juego y esperando que su 
superioridad física sobre los rivales 
siga marcando diferencias dentro 
de la Conferencia Nacional.

Un mal inicio de temporada en 
San Francisco sería muy malo 
para Kaepernick, que además 

necesita confianza

EL FUTURO. 

Todd Gurley 

es la restrella 

en torno a la 

que quieren 

brillar los 

Rams en los 

próximos 

años. Por 

ahora 

vive entre 

algodones.

Pienso que el mérito de los Seahawks, al ganar dos veces seguidas la inmensamente competitiva Conferencia 
Nacional, es impresionante., pero aún puede haber más. Con el fichaje de Jimmy Graham, el equipo es aún 

mejor que el de la pasada campaña. De hecho, pienso que los grandes enemigos de los Seahawks, al menos en 
la lucha por su división, son los propios Seahawks.

Pienso que en 2015 las cosas estarán muy claras en Seattle: en segundo y una yarda para anotar, el balón se lo 
entregan a La Bestia. 

Pienso que el nivel de intensidad que ha impreso Jeff Fisher en St. Louis acabará dando dividendos. Los Rams 
poseen la defensa más agresiva de la NFL y, con la llegada de Nick Foles, por fin puede soñar con volver a los 

playoffs, donde no han estado desde 2004. De hecho, pienso que St.Louis ganará más partidos esta temporada 
que los que perderá, cosa que no ha logrado este club desde 2003. 

Pienso que Arizona tuvo una temporada magnífica en 2014, donde Bruce Arians demostró ser uno de los 
mejores entrenadores de toda la liga. Pero pienso que este año las cosas serán muy complicadas en el desierto, 

pues los Cardinals siguen sin tener un quarterback que ofrezca garantías. Depender totalmente de Carson 
Palmer es muy peligroso.

Pienso que el inicio de la era Jim Tomsula en San Francisco será complicadísimo y que ya en octubre la afición 
extrañará más que nunca las excentricidades de Jim Harbaugh. 

1

LAS CINCO COSAS QUE PIENSO
POR RAFA CERVERA

2

3

4

5
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Bruce Arians ha 
conseguido dotar a 
los Cardinals de un 
carácter agresivo 
que consigue que 

cada jugador rinda 
dentro del bloque 
muy por encima 

de sus capacidades 
individuales.

CON PALMER, PERO SIN BOWLES, 
SIGUEN DANDO MUCHO MIEDO

Los Cardinals tienen un quar-
terback que es la imagen viva 

de la fragilidad. Su receptor estrella 
está en la cuesta abajo y su relevo 
no acaba de explotar. El año pasa-
do tuvieron un juego de carrera de 
chiste porque su línea ofensiva era 
incapaz de abrir ni una sola puerta. 
Su defensa era extraordinaria pero 
su artífice, el coordinador defensivo 
Todd Bowles, se ha marchado a los 
Jets… Y sin embargo, todo el mun-
do les teme más que a la peste. 
¿Hay alguna explicación posible?

La solución al misterio tiene 
nombre y apellidos: Bruce Arians. 
Un coordinador ofensivo al que des-
pidieron los Steelers hace tres tem-
poradas no sin darle un sabio con-
sejo: tu football está acabado, es 
mejor que te retires. Por suerte, no 
hizo mucho caso y pasó a coordinar 
el ataque de los Colts, donde termi-
nó siendo entrenador principal in-
terino y ‘Coach of the Year’. Llegó a 
los Cardinals en 2012 y ha dotado 
al equipo del carácter que le faltaba 
y una agresividad marca de la casa.

Porque eso son los Cardinals. 
Agresividad en estado puro. Tan-
to en ataque como en defensa. El 
equipo más antiguo de la NFL ha 
deambulado sin rumbo durante 
gran parte de la historia y ahora, 
por fin, parece haber encontrado 
su esencia. Por eso todas sus ca-
rencias pueden ser subsanadas. 
Si hay una plantilla capaz de rendir 

QUE NO SE 

ROMPA.  

La lesión 

de Carson 

Palmer el año 

pasado fue 

un momento 

traumático 

para la liga:  

los Cards 

pasaron de 

aspirantes 

a todo a 

mediocres.

por encima de las capacidades in-
dividuales de cada uno de sus juga-
dores, es la de los Cardinals.

Pero si además consiguen con-
tar durante toda la temporada con 
un Carson Palmer que es más deli-
cado que una figura de porcelana, 
pasarán automáticamente a con-
vertirse en aspirantes a todo. Pal-
mer nunca ha jugado mejor que en 
los últimos dos años en Arizona. Du-
rante toda su carrera ha parecido 
un quarterback que pensaba más 
en sí mismo, sus gustos y sus esta-
dísticas, que en el rendimiento de 
sus equipos. Sin embargo, Arians 
ha conseguido que se acople a su 
estilo sin perder su esencia. Una 
simbiosis perfecta en la que el juga-
dor está a gusto, y se nota.

Y si Palmer está detrás de una 
línea que el entrenador mima con 
cariño para que gane solidez parti-
do tras partido, los Fitzgerald, Flo-
yd, Ellington y compañía solo tienen 
que sacar todo el talento que es-
conden para hacer sonar una sin-
fonía letal. Que cuando ese ataque 
se entona, puede ser imparable.

Pero la cuestión por excelencia 
quizá no sea la salud de Palmer, 
sino la marcha de Bowles. Bett-
cher, su sustituto, no tendrá fácil 
conseguir que un bloque que ha 
funcionado como un reloj pese a no 
contar con grandes estrellas, siga 
consiguiendo que todo el mundo 
le siga temiendo como a la peste.

En 1898, Chris O’Brien funda en 
Chicago el Morgan Athletic Club, 
rebautizándose en 1900 como 

Racine Normals. Al año siguiente, 
O’Brien logra un buen precio por 

un lote de uniformes usados de la 
Universidad de Chicago, que aun-
que originalmente marrones, su 

desgaste les da un tono cardenal, 
por lo que se vuelve a cambiar el 

nombre por el de Racine Cardinals 
primero y Chicago Cardinals, hasta 
su traslado en 1960 a St. Louis. En 
1988, el destino les lleva a Arizo-

na, donde serán primero Phoenix y 
por fin Arizona Cardinals.
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BILL BIDWILL BRUCE ARIANS HAROLD GOODWIN

STEVE KEIM

Los Cardinals necesitan a un Carson Palmer sano du-
rante toda la temporada. Con él en el campo en 2014 
estuvieron imbatidos (6-0), sin él fueron un equipo que 
ganó tantos partidos como perdió. Drew Stanton es un 
suplente en la absoluta definición de la palabra y lo que 
viene detrás los fans de Arizona prefieren no recordar-
lo. El esquema de Bruce Arians pone mucha presión en 
la línea ofensiva porque es de los pocos equipos don-
de predominan los “drop-backs” de cinco y siete pasos. 
Esto deja mucho en el punto de mira a los quarterbacks, 
si bien la lesión de Palmer fue totalmente fortuita. En su 
tercer año en el esquema y completamente recuperado 
las cosas pintan bien para un antiguo número 1 del dra-
ft que debe mantenerse sano a toda costa.

CORREDORES


La mejoría en la línea ofensiva debe 
redundar en la labor de esta joven 
pareja de corredores que se pue-
de complementar muy bien este 
año. Ellington y Johnson son dos 
runningbacks rápidos y con buenas 
aptitudes para recibir fuera del bac-
kfield. Ellington no pudo continuar 
una prometedora campaña de no-
vato por una inoportuna lesión en 
un pie que le ralentizó todo el año. 
Con el rookie de 3ª ronda Johnson 
detrás, no tendrá que asumir toda 
la carga en el backfield.

RECEPTORES


Sin contar con una súper estrella 
de la liga, Arizona posee un cuerpo 
de receptores muy completo, tan-
to por profundidad como por las 
distintas cualidades de cada uno 
de sus miembros. Hace tiempo La-
rry Fitzgerald fue el wide receiver 
más temido de la liga. Hoy ya no 
lo es, pero sigue siendo esa clase 
de jugador que todo lo que hace 
suma a favor de su equipo, ya sea 
atrapando pases o sacrificando su 
cuerpo en bloqueos. Michael Floyd 
no ha terminado de explotar, pero 

por tamaño y radio de recepción es 
una amenaza desde cualquier pun-
to del campo. La figura emergente 
aquí es John Brown, que tan bue-
na impresión causara como roo-
kie. En esta “off-season” ha aña-
dido unas libras de masa muscular 
para aguantar mejor los rigores de 
la campaña y podría terminar sien-
do el número uno del equipo. Su 
“hermano” Jaron Brown así como 
el novato J.J. Nelson pueden entrar 
en acción si el play-action es efec-
tivo este año.

TIGHT ENDS


No nos vamos a andar con medias 
tintas, el cuerpo de tight ends de los 
Cardinals es flojo, muy flojo. La reti-
rada de John Carlson tras el draft 
les ha dejado con dos desconocidos 
en lo más alto del “depth chart”. 
Niklas y Fells se combinaron para 
8 recepciones y 0TD en 2014, y lo 
que viene por detrás tampoco es 
muy prometedor. En el esquema de 
Arians el tight end no es fundamen-
tal, pero seguramente Arizona tan-
tee el mercado de agentes libres 
antes del comienzo de liga.

LÍNEA OFENSIVA


Hace tan solo tres años Arizona 
presentaba una línea de ataque 
que era una auténtica broma. Poco 
a poco la unidad ha ido mejorando, 
especialmente en “pass-pro” (58 
sacks en 2012, 41 en 2013 y 28 
el año pasado). En lo que se refie-
re al juego terrestre nadie ha sido 
menos efectivo en estas últimas 
campañas, el promedio de 3.3 yar-
das por carrera por equipo fue el 
peor de la NFL en 2014 y era in-
sostenible una temporada más. Ahí 
es donde entra en escena el ficha-

je de Mike Iupati, procedente de 
los San Francisco 49ers y conocido 
por su extraordinaria labor abrien-
do huecos para sus runningbacks. 
Con Veldheer formará un tándem 
casi notable como hacía con Joe 
Staley en los Niners y de paso se 
ha debilitado a un rival divisional. 
La selección en la primera ronda 
del draft de D.J. Humphries habla 
bien a las claras de la intención de 
este equipo de ser más fuerte en 
las trincheras que sus duros adver-
sarios de grupo.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Goodwin l leva 
ocho años sien-
do la mano de-

recha de Arians en diversos pues-
tos, siempre de ataque. Convirtió 
el peor ataque de la liga en algo 
decente nada más llegar. Su traba-
jo se notó, sobre todo, en la OL, que 
era calamitosa. Sin embargo, se 
echa de menos que tenga un juego 
más equilibrado pues depende de-
masiado del QB.

Con la bajada de rendimien-
to de Larry Fitzgerald, pues la 
edad no perdona ni a los más 
grandes, Floyd ha de encargar-
se de ser la pieza fundamental 
que mueva las cadenas en este 
ataque.



 

Bidwill es hijo del dueño original de la 
franquicia, entonces los Chicago Cardi-
nals. Para explicar sus 52 años como 

propietario de los Cardinals basta citar tres hechos: ha 
llegado a playoffs cinco veces en esas más de cinco dé-
cadas, ha sido conocido por tener los salarios de juga-
dores por debajo de lo normal en la liga y en los años 80 
se fue de Saint Louis a Arizona a pesar de la fidelidad de 
los aficionados. Desde luego, nada de todo ello te con-
vierte en un buen propietario de NFL.

Tras casi treinta años como entre-
nador en diversos niveles y posicio-
nes a Arians le llegó la oportunidad 
hace dos temporadas de ser el jefa-
zo de una banda en la NFL y no se 
lo pensó. Tampoco perdió el tiem-
po a la hora de plasmar su perso-
nalidad en el campo. Los Cardinals 
juegan como es Arians, esto es, con 
una enorme agresividad tanto en 
defensa como en ataque pero tam-
bién con una gran inteligencia. Ha 
ganado 10 y 11 partidos en sus dos 
primeras campañas como entrena-
dor jefe y todo hace indicar que el 
equipo seguirá por el mismo cami-
no. Es un motivador enorme y un 
fanático del fútbol americano juga-
do al límite.

Keim lleva 16 años como parte del 
equipo directivo de los Cardinals. Se 
convirtió en general manager hace dos 

años y lo cierto es que el equipo lo ha notado con cla-
ridad pues se ha transformado en uno de los mejores 
equipos de la liga, si bien un escalón por debajo de los 
realmente aspirantes. Su decisión de apostar por Bru-
ce Arians fue un acierto enorme y le valió ser renovado 
como GM hasta el 2018, al menos.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS CARDINALS

AGRESIVIDAD. Bruce 

Arians ha conseguido 

contagiar su estilo 

desbocado a todo el 

equipo.

MICHAEL FLOYD

CARSON 
PALMER

ANDRE 
ELLINGTON

LARRY 
FITZGERALD

MIKE 
IUPATI (LG)

JOHN 
BROWN

JONATHAN 
COOPER (RG)

TROY 
NIKLAS

DREW 
STANTON

DAVID 
JOHNSON

JARED 
VELDHEER (LT)

MICHAEL 
FLOYD

TED 
LARSEN (C)

JARON 
BROWN

D.J. 
HUMPHRIES (RT)

DARREN 
FELLS

3 5 68 76 62 61 74 38 31 11 15 12 13 87 85

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

ARIZONA CARDINALS (NFC OESTE) (NFC OESTE) ARIZONA CARDINALS
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No todos los equipos pueden presumir de te-
ner un doble ganador de entrenador del año.

La salida de Todd Bowles puede afectar al 
rendimiento de la defensa.

La secundaria de los Cardinals es muy jo-
ven y de un enorme potencial.  

Varios interrogantes (sanciones, lesiones, 
etc.) alrededor del grupo de linebackers.

El cuerpo de receptores de Arizona es de 
los más completos y polifacéticos de la liga.

Pocos equipos tienen una pareja de tight 
ends tan escasa de talento como Arizona.

1 1
2 2
3 3

JAMES BETTCHER

COORDINADOR DEFENSIVO


Bettcher debuta 
como coordina-
dor defensivo tras 

haber sido entrenador de linebac-
kers en el equipo los últimos años. 
Ha de llenar las muy impresionan-
tes botas que deja Todd Bowles. Es 
de esperar que no vaya a tocar lo 
básico de una defensa espléndida, 
esto es, una 3-4 con agresividad 
desde los costados y muchas for-
maciones con 5 defensive backs.

ESTRELLA DEFENSIVA

Toda 3-4 necesita, para ser 
realmente buena, un DE que se 
lleve, él sólo, a media OL rival. 
Ese es Calais Campbell, uno 
de los mejores jugadores de la 
NFL y la piedra angular de una 
defensa fantástica.

CALAIS CAMPBELL

LÍNEA DEFENSIVA


PATRICK 
PETERSON

CORY 
REDDING (DT)

TYRANN 
MATHIEU

ALEX 
OKAFOR (OLB)

TONY 
JEFFERSON

KEVIN 
MINTER (SLB)

DAVE 
ZASTUDIL (P)

COREY 
PETERS (DT)

CALAIS 
CAMPBELL (DE)

JERRAUD 
POWERS

FROSTEE 
RUCKER (DE)

RASHAD 
JOHNSON

SEAN 
WEATHERSPOON (MLB)

CHANDLER 
CATANZARO (K)

MATT 
SHAUGHNESSY (WLB)

J.J. 
NELSON (R)

Durante los diez primeros encuen-
tros de la pasada campaña la lí-
nea defensiva de los Cardinals fue 
casi infranqueable contra la ca-
rrera. Lesiones, fatiga y otros con-
dicionantes hicieron que esta for-
taleza se convirtiese en debilidad, 
encajando 267, 206 y 188 yardas 
en las tres derrotas con las que se 
cerró el año. Uno de los mejores 
jugadores de la liga que no todo 
el mundo conoce es Calais Cam-
pbell. El enorme defensive end de 
2.03m es una fuerza de la natura-

leza que sirve de ancla para toda 
la defensa. Que todavía no haya 
sido una sola vez “All-Pro” es un 
misterio por resolver. La salida de 
Dan Williams se cubre con el ficha-
je de Corey Peters (aunque sus ca-
racterísticas son muy diferentes), 
mientras que la de Darnell Dockett 
se compensa con Cory Redding, un 
líder nato de vestuario que ade-
más procede de la misma defensa 
en Indianapolis. Frostee Rucker y 
Alameda Ta´amu completarán la 
rotación.

LINEBACKERS


La selección de Markus Golden en 
segunda ronda levantó muchas 
sospechas en el draft pero en Ari-
zona le ven como un futuro LaMarr 
Woodley o James Harrison. Preci-
samente Woodley es parte de una 
remozada unidad de linebackers 
que tiene en Sean Weatherspoon 
otro nuevo integrante. Woodley fue 
un fracaso en Oakland pero espe-
ra recuperar con Arians la forma 
que mostró en Pittsburgh donde ya 
coincidieron. El caso de Weathers-
poon es más delicado e importante 

porque se le proyecta como titular y 
viene de dos años seguidos casi en 
blanco por las lesiones. Otro hom-
bre con un asterisco es Daryl Wash-
ington, quien no parece ser capaz 
de enderezar su carrera por múl-
tiples problemas extradeportivos. 
Quizás la baza más sólida de todo 
este grupo es Alex Okafor, al que 
sólo una lesión al inicio de liga le 
impidió acumular dobles dígitos de 
sacks. Kevin Minter y Matt Shaugh-
nessy completan esta línea de la 
defensa.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

En 2014 Patrick Peterson tuvo una temporada un poco 
por debajo de sus altos estándares y a buen seguro que 
volverá este año con ganas de demostrar su estatus de 
cornerback top de la liga. A su lado no estará Antonio 
Cromartie, que ha decidido volver a los New York Jets en 
la agencia libre. Arizona no ha buscado un reemplazo 
fuera sino que simplemente ha subido en el escalafón 
a Jerraud Powers y Justin Bethel. El jugar en la floja (en 
lo que a WR se refiere) NFC Oeste ha hecho que suplir-
le no fuera una prioridad. El comodín de la secundaria 
es Tyrann Mathieu, con capacidad para doblar tanto de 
cornerback en el slot como de safety. Si se mantiene 
sano puede ser un candidato a estrenarse como “Pro-
Bowler” este año.
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No hay conjunto más peligroso en la 
NFL en lo que se refiere a bloqueos 
de patadas (tanto punt como field 
goal) que los Cardinals. La pareja 
punter-kicker sin ser espectacular 
resulta como poco eficiente. Zastudil 
es un veterano, especialista en colo-
car punts dentro de la yarda 20 del 
rival, que viene de una lesión que le 
privó de jugar casi toda la campaña 
pasada. Como novato Catanzaro pro-
metió bastante y otro rookie, Nelson, 
se encargará de los retornos. Ojo a 
su endiablada velocidad.

SAFETIES


Un poco en el molde de lo que de-
cíamos sobre los wide receivers 
podemos hablar ahora de los sa-
feties. No hay un jugador de élite 
pero son varios y muy diferentes 
los hombres que aportan a la de-
fensa. Johnson es el clásico safety 
de cobertura, mientras que a Je-
fferson le gusta hacerse notar más 
en el “box”. Por detrás, Deone Bu-
cannon es un linebacker encubier-
to y Mathieu es tan polivalente que 
puede intercambiar la posición con 
cualquiera de ellos.

Cómo podrá rendir la 
defensa de Arizona tras la 
marcha de Todd Bowles es 
la gran incógnita alrededor 
de este equipo en 2015. Los 
exóticos esquemas del ac-
tual head coach de los New 
York Jets no serán fáciles de 
replicar para su sucesor, Ja-
mes Bettcher. Los Cardinals 
tienen piezas de calidad en 
su defensa, está por ver si 
las seguirán uniendo igual 
de bien.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Pocos equipos corrie-
ron peor con el balón en 
ataque que Arizona. Bruce 
Arians afrontó esta “offsea-
son” con la clara idea de 
solucionar este problema. 
En agencia libre se fichó al 
mejor línea ofensivo dispo-
nible para esta faceta, Mike 
Iupati, debilitando de paso a 
un rival divisional. La prime-
ra ronda del draft se utilizó 
con un offensive tackle, D.J. 
Humphries.

La temporada 2014 de 
Arizona empezó a desca-
rrilar cuando se lesionó su 
quarterback titular, Carson 
Palmer. Su sustituto, Drew 
Stanton, no deja de ser un 
parche, y encima los Cardi-
nals tuvieron la mala suerte 
de perderlo también. Palmer 
se ha recuperado al 100% y 
con él en el campo el equipo 
no pierde un partido desde 
2013. Mantenerlo sano será 
crucial.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS CARDINALS

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

LO MEJOR

POR MARCO ÁLVAREZ

LO PEOR

9893 90 92 57 55 51 91 21 25 32 26 22 7 9 14
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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 1 L Sep 8 V 1-0  San Diego Chargers 18 17
 2 D Sep 14 V 2-0 @ New York Giants 25 14
 3 D Sep 21 V 3-0  San Francisco 49ers 23 14
 4 Descanso
 5 D Oct 5 D 3-1 @ Denver Broncos 20 41
 6 D Oct 12 V 4-1  Washington Redskins 30 20
 7 D Oct 19 V 5-1 @ Oakland Raiders 24 13
 8 D Oct 26 V 6-1  Philadelphia Eagles 24 20
 9 D Nov 2 V 7-1 @ Dallas Cowboys 28 17
 10 D Nov 9 V 8-1  St. Louis Rams 31 14
 11 D Nov 16 V 9-1  Detroit Lions 14 6
 12 D Nov 23 D 9-2 @ Seattle Seahawks 3 19
 13 D Nov 30 D 9-3 @ Atlanta Falcons 18 29
 14 D Dec 7 V 10-3  Kansas City Chiefs 17 14
 15 J Dec 11 V 11-3 @ St. Louis Rams 12 6
 16 D Dec 21 D 11-4  Seattle Seahawks 6 35
 17 D Dec 28 D 11-5 @ San Francisco 49ers 17 20
  Playoffs
 WC S Ene 3 D 11-6 @ Carolina Panthers 16 27

 1 D Sep 13 4:05PM ET  New Orleans Saints
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Chicago Bears
 3 D Sep 27 4:05PM ET  San Francisco 49ers
 4 D Oct 4 4:25PM ET  St. Louis Rams
 5 D Oct 11 4:05PM ET @ Detroit Lions
 6 D Oct 18 1:00PM ET @ Pittsburgh Steelers
 7 L Oct 26 8:30PM ET  Baltimore Ravens
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ Cleveland Browns
 9 Descanso
 10 D Nov 15 8:30PM ET @ Seattle Seahawks
 11 D Nov 22 4:05PM ET  Cincinnati Bengals
 12 D Nov 29 4:05PM ET @ San Francisco 49ers
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 14 J Dec 10 8:25PM ET  Minnesota Vikings
 15 D Dec 20 1:00PM ET @ Philadelphia Eagles
 16 D Dec 27 4:25PM ET  Green Bay Packers
 17 D Ene 3 4:25PM ET  Seattle Seahawks

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Tras un final de año agridulce en 2014, los Car-
dinals entran en 2015 aspirando a todo con la 
vuelta de Palmer. Pero no será facil, más aún 
después del bye cuando se enfrentarán a equi-
pos como Vikings y Eagles y defensas sólidas 
como Bengals, Rams y 49ers, antes de cerrar el 
año en casa ante los Packers y Seahawks. 

Carson Palmer se rompió el ligamento 
de la rodilla por segunda vez en su ca-
rrera el año pasado. Con 35 años, los 
Cardinals necesitan al veterano para 
realmente poder competir ante sus gran-
des rivales de NFC. Por eso han draftea-
do al línea C.J. Humphries en primera 
ronda y al running back David Johnson 
en la tercera, que llega para comple-
mentar a Andre Ellington. Un sólido jue-
go de carrera es una de las mejores ma-
neras de preservar a su quarterback.

El ataque de Bruce Arians está basa-
do en jugadas de explosión y de volu-
men de yardas, excelente para Fan-
tasy. Mientras Carson Palmer esté 
sano y en campo, este equipo va ge-
nerar muchos puntos en pases y ca-
rreras. El rookie David Johnson puede 
dar la gran sorpresa y robarle prota-
gonismo a Andre Ellington.

Los Cardinals abandonaron St. 
Louis en 1987 pensando en que 
les construirían un nuevo estadio 
que reemplazaría al Sun Devil Sta-
dium, buen estadio pero donde 
era imposible jugar al mediodía 
por el calor del desierto. Han teni-
do que esperar 18 años para te-
ner un emplazamiento idóneo en 
medio del desierto, un estadio ce-
rrado, con techo retráctil y clima 
controlado, lo que facilita la asis-
tencia. Sin duda uno de los me-
jores campos de la liga, en ocho 
años ha celebrado dos Super 
Bowls, además de otros cientos 
de acontecimientos extradeporti-
vos gracias a su césped sobre una 
plataforma móvil.

El equipo mas viejo de la NFL, sus orígenes se remon-
tan al Siglo XIX, tiene la quinta afición mas joven de la 
liga. Los Cardinals llegaron en 1988 a Phoenix tras pa-
sar 27 años en St. Louis, de donde tampoco eran origi-
nales pues se asentaron procedentes de Chicago. Los 
Cardinals no han sido muy populares. Arizona históri-
camente ha sido territorio de los Cowboys. Solo cuan-
do el equipo se trasladó a su nuevo campo se empieza 
a hablar de sintonía entre afición y equipo. En 18 años 
en el Sun Devil Stadium solo se llenó en doce ocasio-
nes, siete de ellas con aficionados de los Cowboys, 
algo a lo que tampoco ayudaba la eterna tradición 
perdedora del equipo. No en vano los Cardinals son el 
equipo con mas derrotas de la historia.

Los Cardinals, como la mayoría de equipos antiguos de 
la NFL y que nacieron en el norte, no tuvieron cheerlea-
ders. Cuando se trasladaron a St. Louis un grupo local 
de chicas se dedicaba a animar al equipo, pero sin nin-
guna vinculación con el equipo. En 1988, con motivo 
de su traslado a Phoenix, el equipo quiso modernizar-
se y decidió crear su propia escuadra de animadoras.

Quarterback #2. Palmer fue top 10 
entre QBs para Fantasy mientras 
estuvo jugando el año pasado. El 
tiempo de recuperación es más que 
suficiente para que él vuelva bien y, 
mientras esté sano, es un enorme va-
lor ya que suele estar disponible en 
los drafts despúes de la 10ª ronda.

Running Back #2 / (Sleeper). An-
dre Ellington es uno de los jugadores 
más explosivos de la liga, pero no es 
un percusor y para eso llega David Jo-
hnson. El problema es que el rookie 
es muy bueno también en el juego de 
pases y puede poner en riesgo el va-
lor del joven veterano.

Wide Receiver #3 / WR #3. Ambos 
tendrán similar valor para fantasy. 
Larry Fitzgerald tendrá un papel más 
estable y fiable, pero sin gran poten-
cial. Mientras Michael Floyd será un 
jugador de explosión y profundidad, 
menos fiable pero con potencial de 
número uno en alguna semana.

Wide Receiver (Sleeper). El gran vo-
lumen de jugadas del sistema de Bru-
ce Arians con Carson Palmer abre es-
pacios para que haya producción del 
tercer receptor, principalmente cuan-
do es un chaval de enorme potencial. 
Floyd es una incógnita y Brown podría 
relevarle en cualquier momento.

Con la mentalidad de mejorar la pro-
tección a Palmer y el juego de carrera, 
Arizona decidió apostar alto en el guard 
Mike Iupati. El problema es que el ex-ju-
gador de los 49ers lleva dos temporadas 
irregulares y sufriendo con lesiones, lo 
que hace del fichaje muy arriesgado.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 24 (24) C.J. Humphries OT Florida
2ª Pick 26 (58) Markus Golden DE Missouri
3ª Pick 22 (86) David Johnson RB Northern Iowa
4ª Pick 17 (116) Rodney Gunter DT Delaware St.
5ª Pick 22 (158) Shaquille Riddick DE West Virginia
5ª Pick 23 (159) J.J. Nelson WR UAB
7ª Pick 39 (256) Gerald Christian TE Louisville

 

Ubicación Glendale
Inauguración 01/08/2006
Capacidad 63.400-78.600
Superficie Cesped natural Bermuda

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Mike Iupati G 49ers 28 5 años, 40 mill.$
Sean Weatherspoon LB Falcons 27 1 año, 3,8 mill.$
LaMarr Woodley OLB Steelers 30 1 año, 950.000 $
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Antonio Cromartie CB Jets 31 4 años, 32 mill.$
Dan Williams DT Raiders 28 4 años, 25 mill.$

DAVID 

JOHNSON. 

Los Cardinals 

necesitaban 

a un corredor 

grande y 

potente 

para ayudar 

a Andre 

Ellington y lo 

hicieron en 

tercera ronda.

LATINOS. La cercanía de la frontera 

con México hace de los Cards uno de 

los equipos preferidos de los latinos.

SAINTS. Arizona recibe a los Saints en su debut.

FANTASY

ESTADIO

TODO DEPENDE DE LA 
DURABILIDAD DE PALMER

CONQUISTANDO TERRITORIO COWBOYS

LOS AIRES DEL DESIERTO LAS TRAJERON

UNIVERSITY OF PHOENIX: 
DESTINADO PARA EL DESIERTO

PROTEGER A CARSON PALMER ES EL OBJETIVO

UNA PRUEBA DE FUEGO TRAS EL BYE

MIKE IUPATI ES UNA APUESTA ARRIESGADA

CARSON PALMER

A.ELLINGTON/D.JOHNSON

L.FITZGERALD/M.FLOYD

JON BROWN









ARIZONA CARDINALS (NFC OESTE) (NFC OESTE) ARIZONA CARDINALS
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49ERS
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE) (NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS

La decisión de 
apelar a los 

fundamentos 
puede ser una 
buena decisión 
para un equipo 

que necesita dejar 
atrás cuanto 

antes la etapa Jim 
Harbaugh.

DEMASIADO RESACOSOS COMO 
PARA ASPIRAR A ALGO GRANDE 

Lo de los Niners es un drama 
que empezó al final de la tem-

porada 2002, cuando las guerras 
internas dentro del vestuario ter-
minaron con Mariucci (entrenador), 
Jeff García (quarterback) y Terrell 
Owens (estrella) fuera del equipo 
de una tacada. Desde entonces vi-
vieron un largo bucle de ocho años 
en busca de la personalidad per-
dida, el mito de la West Coast y un 
quarterback que al menos fuera la 
sombra de Montana o Young. Pero 
nada de nada. Tras 20 años como 
referentes de la NFL, la bajada a 
los infiernos estaba siendo dema-
siado larga.

En 2008 llegó Mike Singletary, 
un viejo mito defensivo de la NFL, 
con el compromiso de crear una de-
fensa legendaria como primer paso 
para el renacer de un Fénix con los 
colores del equipo como bandera. 
Sangre y oro: espíritu indomable y 
estrellas fulgurantes. Y lo cierto es 
que cumplió con su compromiso. 
La defensa empezó a ser especta-
cular, pero él se enfrentó a medio 
vestuario y el ataque nunca estuvo 
a la altura.

Entonces llegó a San Francisco 
un genial ilusionista. Jim Harbaugh 
supo mantener todo lo bueno que 
había hecho Singletary y aportar 
una capacidad motivadora sobre-
saliente que enamoró a los aficio-
nados. Los Niners habían recupe-
rado la mentalidad ganadora en 

AÑO CLAVE. 

Colin 

Kaepernick 

afronta la 

hora de la 

verdad en su 

carrera. Tras 

la marcha de 

Harbaugh 

habrá de 

demostrar 

si de verdad 

es un QB 

franquicia. 

tiempo récord y acaparaban titula-
res. Solo se hablaba de ellos. Tres 
finales de conferencia consecutivas 
y una Super Bowl disputada. Pero, 
sobre todo, el escudo sangre y oro 
había recuperado el prestigio y el 
equipo el carácter. 

Ahora, Jim Harbaugh se ha mar-
chado al football universitario de-
jando una sensación agridulce y un 
equipo en el que cada semana se 
retira un jugador. Y desde fuera pa-
rece que a Jim Tomsula, un hom-
bre de la casa, le han soltado una 
patata caliente muy complicada de 
digerir y a ver qué pasa. El bloque 
sigue manteniendo parte de la co-
lumna vertebral que llegó a una Su-
per Bowl, pero las bajas y las retira-
das de esta offseason van a pesar. 
La impresión es que después de 
haber vivido en una montaña rusa 
durante demasiado tiempo, todos 
los miembros de la institución si-
guen un poco mareados, sin saber 
muy bien cuál es el camino.

De entrada, Jim Tomsula lo tiene 
claro. Se aferrará a los fundamen-
tos básicos para intentar sobrevi-
vir: defensa, intensidad, juego de 
carrera y Kaepernick haciendo lo 
que sabe, que no es pasar. Sin flo-
rituras, histrionismo ni sobresaltos. 
Esa receta se antoja un poco esca-
sa para tener éxito en la NFL actual, 
pero antes de meterse en fregados 
este equipo lo que necesita es pa-
sar la resaca.

Los aficionados de mi generación 
nos enganchamos al football de 
la mano de los colores rojo y do-
rado que vestía un tipo flaquito 
con nombre de trampero. Cuan-
do San Francisco fue elegida en 
1946 como sede para disfrutar 
de un equipo de la AAFC, Tony y 

Victor Morabito, fundadores de la 
franquicia, quisieron ver en la cre-
ciente fiebre por el football profe-
sional una suerte de renacimien-

to de la fiebre del oro como la que 
enloqueció a los pioneros de Sie-

rra Nevada en 1849. 
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



JED YORK JIM TOMSULA GEEP CHRYST

TRENT BAALKE

Hoy en día todas las miradas de los aficionados están 
puestas en el quarterback, y en una franquicia por don-
de han pasado nombres de la talla de Joe Montana o 
Steve Young no iba a ser menos. Kaepernick no viene 
de realizar una gran campaña en 2014 aunque ni de le-
jos fue el principal responsable de la debacle del equi-
po. Decidido a evolucionar como jugador dedicó buena 
parte del invierno preparándose por su cuenta con un 
reconocido QB coach además de recibir el tutelaje de 
Kurt Warner. Tomsula no tiene en mente agobiarle con 
demasiados receptores y lecturas como el año pasado y 
le va a permitir que haga lo que mejor sabe, correr con el 
balón. Los aficionados cruzarán los dedos en que no lle-
gue una lesión, su sustituto es de lo peorcito de la NFL.

CORREDORES


Tras diez gloriosas temporadas se 
va a hacer muy raro no ver a Frank 
Gore liderando el backfield de San 
Francisco. No obstante, Hyde dejó 
muy buena impresión como nova-
to y está llamado a ser el próximo 
gran corredor del equipo. Dicho 
esto, el plan de Tomsula es repartir 
el juego terrestre entre varios hom-
bres. Ahí es donde entran en acción 
Kendall Hunter (otro que vuelve de 
una grave lesión), Reggie Bush (que 
aportará más como receptor) y el 
rookie Mike Davis.

RECEPTORES


Muchos cambios o más bien bajas 
en el cuerpo de receptores. Se han 
marchado Michael Crabtree, Ste-
vie Johnson y Brandon Lloyd, ve-
teranos que no dieron el salto de 
calidad esperado el año pasado. 
Entra en escena Torrey Smith, un 
velocista especializado en quemar 
defensas. Está por ver que Kaeper-
nick pueda aprovechar sus facul-
tades como lo hacía Joe Flacco en 
Baltimore y es que la especialidad 
de Kap no es el pase (aunque des-
de luego por brazo no será). El se-

guro de vida aquí es Anquan Boldin, 
de los poquísimos que se salvaron 
en 2014. En su 13ª campaña en la 
NFL sigue siendo uno de los jugado-
res más respetados de la competi-
ción. San Francisco no empleará 
tantas formaciones abiertas este 
año así que la figura del 3er WR no 
tendrá mucha relevancia. Los jó-
venes Ellington y Patton están lla-
mados a pelear duro por ese pues-
to por muy poco protagonismo que 
pueda tener de entrada en el juego 
del equipo.

TIGHT ENDS


Por las razones que fuera (pérdi-
da de entrenamientos exigiendo un 
nuevo contrato, problemas del ata-
que, bajón físico, etc.) Vernon Davis 
completó una temporada pésima 
en 2014. De su regreso a la élite de 
la posición dependerá mucho el éxi-
to de la ofensiva de San Francisco. 
En su último año de contrato moti-
vación no le faltará. Por detrás de 
Davis los Niners cuentan con mu-
chos proyectos que están aún por 
cuajar. McDonald, un ex 2ª ronda, 
es el que más se juega.

LÍNEA OFENSIVA


De 2011 a 2013 la línea ofensiva 
de los 49ers fue una máquina im-
parable que allanó literalmente el 
camino para que por detrás brilla-
ran los “skill players”. Sin embar-
go, el año pasado la unidad sufrió 
un bajón inesperado motivado en 
gran medida por las lesiones. El 
cambio de filosofía hacia un ata-
que buscando un juego menos físi-
co y más estilista tampoco ayudó. 
San Francisco tiene un tackle titu-
lar de lo mejorcito de la NFL, pero 
ha de suplir la retirada de Anthony 

Davis en el RT; Erik Pears es el ele-
gido. Marcus Martin es el principal 
favorito para suplir a Mike Iupati, 
que buscó pastos más verdes en la 
agencia libre y los encontró en un 
rival divisional, Arizona. Alex Boone 
lleva bastante tiempo más preo-
cupado de su contrato que de su 
aportación al equipo. En el pues-
to de center se espera una reñida 
batalla entre Kilgore (viene de una 
lesión seria) y Joe Looney. No será 
fácil que recuperen el nivel de hace 
dos años.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



De nuevo ,  un 
puesto ocupado 
por promoción in-

terna, pues Chryst ha sido entrena-
dor de QBs en las últimas cuatro 
temporadas en el club. Su elección 
tiene que ver con su gran relación 
con Kaepernick. Con la marcha de 
Gore, en San Francisco todo apunta 
a que se verá un ataque centrado 
en la carrera clásica pero con múl-
tiples protagonistas.

Davis siempre ha tenido el ta-
lento y el físico para dominar la 
liga desde la posición de tight 
end, pero no siempre ha tenido 
la actitud. En esta nueva etapa 
en el equipo habrá de aportar 
liderazgo.



 

York es el sobrino de Eddie DeBarto-
lo, al que sucedió a principios de siglo 
como presidente del equipo. Se trata 

de un asunto familiar, pues los padres de York también 
son dueños de la franquicia. Sin embargo, en estos años 
se ha caracterizado, más allá de momentos puntuales, 
por dar una razonable independencia a sus empleados, 
por construir un nuevo estadio de forma beneficiosa 
para el club y por ser capaz de volver a pelear por Super 
Bowls. Buen curriculum.

Al igual que Baalke, Tomsula ha lle-
gado a esta posición tras trabajár-
selo como entrenador de la línea 
defensiva y ser lo que se llama un 
hombre de club. Queda claro que la 
reconstrucción post-Harbaugh se 
hará con gente de la casa. Tomsula 
es conocido por ser el típico entre-
nador que sus jugadores respetan 
y quieren. Tampoco es desdeñable 
que consiguiese convertir a la DL 
en una de las mejores de toda la 
NFL y en el sustento de una defen-
sa que llevó al equipo a tres finales 
consecutivas de la NFC. Su estilo 
está por descubrirse, pero es fácil 
imaginar que la presión al QB rival 
con los menos hombres posibles 
será su seña de identidad en sus 
primeros pasos.

Una de las señas de identidad de York 
es que la gente puede crecer en la or-
ganización, como hizo Baalke desde su 

puesto de ojeador, que es como empezó en San Fran-
cisco en 2005. Baalke ha construido un equipo capaz 
de pelear con los mejores, pero los conflictos entre en-
trenador y propietario han desembocado en un divorcio 
malo para todos. Está por ver qué puede hacer sin el 
entrenador y si será el culpable (o el héroe) de lo que se 
atisba en el futuro del equipo.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS 49ERS

DE LA CASA. Tomsula, 

un hombre de club 

al que le llega la 

oportunidad única de 

entrenar en la NFL.

VERNON DAVIS

COLIN 
KAEPERNICK

CARLOS 
HYDE 

ANQUAN 
BOLDIN

ALEX 
BOONE (LG)

BRUCE 
ELLINGTON

MARCUS 
MARTIN (RG)

VERNON
DAVIS

BLAINE 
GABBERT

MIKE 
DAVIS 

JOE 
STALEY (LT)

TORREY 
SMITH

DANIEL 
KILGORE (C)

QUINTON 
PATTON

ERIK
PEARS (RT)

VANCE 
MCDONALD

7 2 74 75 67 66 71 28 20 81 82 10 11 85 89

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE) (NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS
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Los Niners cuentan con un staff defensivo 
de nivel All-Star curtido en mil batallas.

El vacío de liderazgo en el vestuario con las 
salidas de Willis, J. Smith y Gore.

Este año todos los jugadores están compro-
metidos con el equipo (no hay “holdouts”). 

La confección del cuerpo técnico ofensivo 
deja bastantes dudas.

Pese a las pérdidas sigue habiendo talento 
en defensa para pelear contra cualquiera.

La dura competencia divisional pondrá a 
prueba el nuevo proyecto de San Francisco.

1 1
2 2
3 3

ERIC MANGINI

COORDINADOR DEFENSIVO


Mangini es un ve-
terano de las ban-
das de la NFL, 

con dos experiencias como entre-
nador jefe y muy notables éxitos 
como coordinador defensivo de los 
Patriots. Hereda una situación casi 
imposible por las retiradas de Wi-
llis, Borland y Smith. Más que im-
plementar sistemas, su trabajo 
será hacer que las piezas que res-
tan jueguen coordinadas.

ESTRELLA DEFENSIVA

Tras tanta deserción, por dife-
rentes motivos, NaVorro es lo 
que queda de aquella maravi-
llosa defensa de Harbaugh. Ni-
vel de sobra para estrella, pero 
dudas por ver como vuelve de 
su grave lesión.

NAVORRO BOWMAN

LÍNEA DEFENSIVA


TRAMAINE 
BROCK

GLENN 
DORSEY (DT)

JIMMIE 
WARD

AARON 
LYNCH (OLB)

ANTOINE 
BETHEA (SS)

MICHAEL 
WILHOITE (MLB)

BRADLEY 
PINION (P)

IAN 
WILLIAMS (DT)

DARNELL 
DOCKETT (DE)

DONTAE 
JOHNSON

TANK 
CARRADINE (DE)

ERIC
REID (FS)

NAVORRO 
BOWMAN (MLB)

PHIL 
DAWSON (K)

COREY 
LEMONIER (OLB)

REGGIE 
BUSH (R)

La mayor parte del éxito del equipo 
estos últimos años ha venido del 
desempeño de los hombres de la lí-
nea defensiva, que han establecido 
el superior tono físico de los 49ers 
sobre sus rivales. Sin embargo, la 
retirada de Justin Smith unida a la 
obligada marcha de Ray McDonald 
cambian mucho la cara de este gru-
po, que ya no será tan dominante. 
Darnell Dockett viene de Arizona 
para paliar algo estas ausencias 
pero a sus 35 años uno se pregun-
ta cuánto le puede quedar en el 

tanque. Claramente los Niners ten-
drán que hacer un trabajo de grupo 
para compensar lo que aportaba el 
Cowboy. En su tercer año, Tank Ca-
rradine y Quinton Dial deben dar un 
paso adelante pero de momento no 
han enseñado demasiado. Otra in-
cógnita es la del novato de 1ª ronda 
Arik Armstead, al que quizás la liga 
le venga todavía demasiado gran-
de en 2015. Donde al menos pue-
de respirar San Francisco es con 
su pareja de nose tackles, Ian Wi-
lliams y Glenn Dorsey.

LINEBACKERS


Parece mentira, pero pese a las re-
tiradas de Patrick Willis y Chris Bor-
land en la “off-season” San Francis-
co sigue contando con uno de los 
mejores cuerpos de linebackers de 
la competición. Por supuesto, para 
que esa afirmación cobre total sen-
tido debe volver a un alto nivel Na-
Vorro Bowman. En el año 2013 fue 
uno de los mejores defensores de 
toda la NFL, pero desde entonces 
no ha vuelto a pisar un terreno de 
juego. La expulsión de Aldon Smith, 
por sus múltiples problemas con la 

ley y el alcohol es otro de esos ma-
zazos que los seguidores de San 
Francisco han recibido este año; 
Corey Lemonier podría ser su susti-
tuto. Lynch (5ª ronda) fue sin duda 
uno de los robos del draft de 2014 
y terminó por desbancar de la titu-
laridad a un venido a menos Ahmad 
Brooks. El elevado contrato de este 
último le hace candidato claro a ser 
traspasado eventualmente, máxi-
me teniendo en cuenta que por de-
trás viene empujando otro novato, 
Eli Harold. 

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

En la secundaria residen bastantes dudas porque salvo 
Tramaine Brock (quien además apenas jugó en 2014 
por diversos problemas físicos) no hay apenas jugado-
res contrastados. La pareja titular del año pasado, Chris 
Culliver y Perrish Cox, se marchó en la agencia libre sin 
apenas realizar un esfuerzo por retenerla. Hay confianza 
en que del numeroso grupo de jóvenes que vienen por 
detrás salgan al menos dos que acompañen a Brock en 
las tareas de cobertura. Johnson no lo hizo mal cuando 
fue llamado a filas mientras que Ward tiene mucho que 
demostrar por su etiqueta de jugador de 1ª ronda. Su 
campaña de debut dejó más sombras que luces. El ex 
Charger Shareece Wright no es más que un parche de 
un año en el caso de que fallen los jóvenes proyectos.
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Los equipos especiales deben ser 
uno de los puntos fuertes del equi-
po en 2015. En lo que a las patadas 
se refiere Dawson se mantiene en 
la élite de su posición, si bien los Ni-
ners dieron la sorpresa eligiendo un 
punter novato en 5ª ronda, Bradley 
Pinion, y desprendiéndose de Andy 
Lee. Donde ha habido más proble-
mas recientemente ha sido en el 
puesto de retornador. Este año con 
Reggie Bush San Francisco cuenta 
con un jugador probado en esa fa-
ceta y con mucho éxito hasta ahora. 

SAFETIES


Sin duda que en el puesto de safe-
ty los Niners van muy bien servidos. 
Bethea encajó como un guante en 
la defensa el año pasado y pronto 
se convirtió en uno de los líderes. 
Reid es uno de los mejores juga-
dores jóvenes en esta posición y 
sólo deja dudas por las tres con-
mociones cerebrales que ha sufri-
do en dos años. Aprendiendo de 
esta gran pareja viene por detrás 
el rookie de 2ª ronda Jaquiski Tartt, 
un chico con mucho potencial pero 
también mucho por formarse.

La vuelta de NaVorro 
Bowman tras su terrible le-
sión de rodilla se antoja 
clave. Su aportación en el 
campo será vital para que 
no se noten tanto las retira-
das de Patrick Willis y Chris 
Borland. En el vestuario 
se debe convertir también 
en el ejemplo a seguir. Los 
49ers necesitan a la mejor 
versión de Bowman para 
sobrevivir en la dura NFC 
Oeste.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Si hay dos palabras 
que en San Francisco no se 
quieren escuchar este año 
son las de “Jim Harbaugh”. 
Con el histriónico entrena-
dor los Niners llegaron a co-
tas muy altas en los últimos 
años, pero de nada servi-
rá recordarlas. Jim Tomsu-
la es quien manda ahora en 
la bahía y de su labor en la 
banda dependerá en gran 
medida el destino del equi-
po de aquí en adelante.

El ataque debe ofrecer 
una imagen completamen-
te diferente a lo visto a lo 
largo de 2014. Se volverá a 
los orígenes y se correrá de 
forma predominante con el 
balón, añadiendo el compo-
nente del big-play y las olvi-
dadas jugadas de screen en 
el juego de pase. Los ficha-
jes de Torrey Smith y Reggie 
Bush en la agencia libre se 
hicieron precisamente pen-
sando en ello.

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS 49ERS

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

LO MEJOR

POR MARCO ÁLVAREZ

LO PEOR

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

9390 95 59 53 57 96 26 36 25 35 41 9 5 24

SAN FRANCISCO 49ERS (NFC OESTE) (NFC OESTE) SAN FRANCISCO 49ERS

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

316 317
NFL NFL





 1 D Sep 7 V 1-0 @ Dallas Cowboys 28 17
 2 D Sep 14 D 1-1  Chicago Bears 20 28
 3 D Sep 21 D 1-2 @ Arizona Cardinals 14 23
 4 D Sep 28 V 2-2  Philadelphia Eagles 26 21
 5 D Oct 5 V 3-2  Kansas City Chiefs 22 17
 6 L Oct 13 V 4-2 @ St. Louis Rams 31 17
 7 D Oct 19 D 4-3 @ Denver Broncos 17 42
 8 Descanso
 9 D Nov 2 D 4-4  St. Louis Rams 10 13
 10 D Nov 9 V 5-4 @ New Orleans Saints 27 24
 11 D Nov 16 V 6-4 @ New York Giants 16 10
 12 D Nov 23 V 7-4  Washington Redskins 17 13
 13 J Nov 27 D 7-5  Seattle Seahawks 3 19
 14 D Dec 7 D 7-6 @ Oakland Raiders 13 24
 15 D Dec 14 D 7-7 @ Seattle Seahawks 7 17
 16 S Dec 20 D 7-8  San Diego Chargers 35 38
 17 D Dec 28 V 8-8  Arizona Cardinals 20 17

 1 L Sep 14 10:20PM ET  Minnesota Vikings
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Pittsburgh Steelers
 3 D Sep 27 4:05PM ET @ Arizona Cardinals
 4 D Oct 4 4:25PM ET  Green Bay Packers
 5 D Oct 11 8:30PM ET @ New York Giants
 6 D Oct 18 4:25PM ET  Baltimore Ravens
 7 J Oct 22 8:25PM ET  Seattle Seahawks
 8 D Nov 1 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 9 D Nov 8 4:05PM ET  Atlanta Falcons
 10 Descanso
 11 D Nov 22 4:25PM ET @ Seattle Seahawks
 12 D Nov 29 4:05PM ET  Arizona Cardinals
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Chicago Bears
 14 D Dec 13 1:00PM ET @ Cleveland Browns
 15 D Dec 20 8:30PM ET  Cincinnati Bengals
 16 D Dec 27 1:00PM ET @ Detroit Lions
 17 D Ene 3 4:25PM ET  St. Louis Rams

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Tomsula no tendrá sólo que arreglar un equipo 
tocado sino que tendrá que hacerlo ante uno de 
los calendarios más difíciles de 2015. Ninguna 
franquicia viajará más que los 49ers durante la 
temporada (45.000 km.) y la primera mitad del 
año será brutal, con partidos ante Steelers, Pac-
kers, Vikings, Ravens, Cardinals y Seahawks.

Los 49ers han perdido a cinco veteranos im-
portantísimos para el equipo, tres de ellos 
en la defensa. Justin Smith era el ancla de la 
línea y ahora tocará a Arik Armstead la difícil 
labor de sustituir a uno de los mejores juga-
dores de la liga en su posición en la última 
década. Para un joven que los especialistas 
definen como verde y que necesita tiempo 
para aclimatarse a la NFL, su adaptación ten-
drá que ser más rápida de lo imaginado.

Nadie sabe muy bien lo que va a pa-
sar con los 49ers esta temporada. 
Pero es casi unánime el sentimien-
to de que no será nada bueno. Colin 
Kaepernick tiene que mejorar mucho 
en el pocket y las pérdidas en la línea 
ofensiva levantan dudas sobre la ca-
pacidad que este equipo tendrá para 
correr con el balón con regularidad.

Los 49ers intentaron construir un 
nuevo estadio en el mismo empla-
zamiento que Candlestick Park. 
Tras años negociando con la ciu-
dad de San Francisco llegarían fi-
nalmente a un acuerdo con Santa 
Clara, ciudad donde tienen sus 
oficinas e instalaciones desde los 
tiempos de Bill Walsh. Candles-
tick era conocido como “El verte-
dero” (The dump), un estadio de 
baseball reconvertido al football, 
y acabaría siendo el estadio más 
laureado de toda la NFL. El Levi’s 
Stadium es una estupenda in-
fraestructura, pero le falta mucho 
para tener el espíritu que se respi-
raba en Candlestick, hogar de “La 
Dinastía”.

Si uno ha visitado San Francisco lo primero de lo que 
se dará cuenta es que todo es muy “cool”. Bill Walsh 
desarrolló un sistema ofensivo que encajó perfecta-
mente con el carácter de la ciudad, los 49ers durante 
cerca de 25 años desarrollaron un football novedoso, 
exquisito, refinado y muy elegante, algo de lo que pre-
sumen todos los habitantes de la ciudad de la Bahía. 
La etapa de Jim Harbaugh sin embargo ha demostra-
do que también les gusta el football rudo y viril. Ello 
ha servido para desterrar la falsa leyenda de que es 
una afición que prefería beber un fino vino del valle de 
Napa antes que la maravillosa cerveza de compañía 
centenaria local Anchor Brewing.

La llegada de Eddie DeBartolo como propietario sirvió 
para oficializar las cheerleaders del equipo, que se lla-
man desde entonces “49ers Gold Rush”, algo que no 
parece encajar con el estilo “cool” de la ciudad, pero 
sí con el pasado de la ciudad. Muchas chicas que em-
pezaron su periplo como animadoras han tenido luego 
carreras como modelos o actrices, entre ellas la archi-
conocida Teri Hatcher, protagonista de “Mujeres des-
esperadas”.

Quarterback #2. Tras impresionar al 
mundo cuando asumió la posición 
de titular hace dos temporadas, Kap 
ha tenido un bajón tremendo. Esta 
offseason la ha dedicado a intentar 
arreglar sus mecánicas y presencia 
de pocket porque este año será deci-
sivo para su futuro como titular.

Running Back #2. Carlos Hyde fue 
drafteado en segunda ronda el año 
pasado para sustituir a Frank Gore, 
pero todavía es un misterio si podrá 
cargar con esta responsabilidad. Ha 
estado lesionado en la offseason y 
Reggie Bush está motivado para dar-
le guerra por número de carreras.

Wide Receivers #3. Anquan Boldin 
es uno de los jugadores más subes-
timados de la NFL y en 2015 fue top 
25 entre los WR. Torrey Smith y él ha-
rán un buen dúo, pero mientras Bol-
din sea constante y fiable, Smith hará 
semanas de WR#1 y otras con cero 
puntos.

Tight End #2. Vernon Davis nunca 
fue un jugador completo. Su único va-
lor era la velocidad vertical en el me-
dio del campo. Pero el año pasado la 
explosión desapareció. Esta offsea-
son él volvió a entrenarse como un 
loco, pero desde que Kap es titular 
sus números han bajado mucho.

Los fichajes de Reggie Bush y Torrey Smith 
ayudarán y mucho a Colin Kaepernick, aña-
diendo dimensiones que el ataque de los 
49ers no tenían. Pero las pérdidas de Gore, 
Smith y Willis son brutales, no sólo por su ca-
lidad técnica sino también por su labor de lí-
deres del vestuario.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 17 (17) Arik Armstead DT/DE Oregon
2ª Pick 14 (46) Jaquiski Tartt SS Samford
3ª Pick 15 (79) Eli Harold OLB Virginia
4ª Pick 18 (117) Blake Bell TE Oklahoma
4ª Pick 27 (126) Mark Davis RB South Carolina
4ª Pick 33 (132) DeAndre Smelter WR Georgia Tech
5ª Pick 29 (165) Bradley Pinion P Clemson
6ª Pick 14 (190) Ian Silberman OG Boston College
7ª Pick 27 (244) Trenton Brown OG Florida
7ª Pick 37 (254) Rory Anderson TE South Carolina

 

Ubicación Santa Clara
Inauguración 17/07/2014
Capacidad 68.500
Superficie Cesped natural Bermuda

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Reggie Bush RB Lions 30 1 año, 2,5 mill.$
Torrey Smith WR Ravens 26 5 años, 40 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Frank Gore RB Colts 32 3 años, 12 mill.$
Mike Iupati G Cardinals 28 5 años, 40 mill.$
Justin Smith DE/DT Retirado 35 Retirado
Patrick Willis MLB Retirado 30 Retirado
Chris Borland MLB Retirado 24 Retirado
Anthony Davis RT Retirado 25 Retirado

ARIK 

ARMSTEAD. 

Los 49ers 

usaron su 

primera 

ronda para 

draftear al 

que tendrá 

la dura labor 

de sustituir a 

Justin Smith, 

retirado. 

ELEGANCIA. La afición de los 49ers 

es muy elegante, como muestra este 

seguidor con su anillo.

VIKINGS. Debut en MNF ante los Vikings.

FANTASY

ESTADIO

UN QB INESTABLE Y EL NUEVO 
SISTEMA DESPIERTAN DUDAS

LA AFICIÓN MAS “COOL” DE LA LIGA

UN HOMENAJE A LA CARRERA DEL ORO

LEVI’S STADIUM: EN BUSCA 
DE IDENTIDAD

EL FUTURO ES AHORA PARA ARMSTEAD

LA PRUEBA DE FUEGO PARA TOMSULA

LA MAYOR PÉRDIDA ES LA DEL LIDERAZGO

COLIN KAEPERNICK

CARLOS HYDE

T. SMITH / A. BOLDIN

VERNON DAVIS
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SEAHAWKS
SEATTLE

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)  (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

La mejor defensa 
de la liga y el mejor 
corredor de la NFL 

con permiso de 
Peterson volverán 
a aspirar a todo 

con la sensación de 
que pretenden que 
su ataque aéreo se 
sume a la fiesta.

LOS MISMOS SALVAJES DE 
SIEMPRE... MÁS JIMMY GRAHAM

La pregunta flota en el aire: 
¿cómo de importante puede 

ser una intercepción para marcar 
el futuro de una franquicia? Mal-
colm Butler, cornerback novato de 
los Patriots, le robó la cartera a Wil-
son, y a Pete Carroll por el cami-
no. Porque los Seahawks plantilla, 
lo que es plantilla, les chorrea por 
los poros. Vamos, que tienen para 
dar y tomar. Así que la única duda 
es si van a seguir conmocionados 
por el disgusto de la derrota en la 
Super Bowl, o han sido capaces de 
dar carpetazo para girar el contac-
to del bulldozer y seguir llevándose 
por delante la liga.

Si repasamos el equipo por en-
cima, a pesar de la marcha de Dan 
Quinn, la defensa sigue siendo bá-
sicamente la misma de los últimos 
años, con el único cambio significa-
tivo de Byron Maxwell por Cary Wi-
lliams, en un intercambio de cromos 
con los Eagles en los que sale gana-
do uno distinto según a quién se le 
pregunte. En el ataque si hay una 
pérdida significativa, con la marcha 
de Unger y Carpenter en la línea 
ofensiva, pero a cambio ha llegado 
Jimmy Graham. Y solo leerlo pone 
los pelos de punta. Un tight end des-
comunal para que Wilson pueda su-
bir los escalones que le faltaban.

Pete Carroll perdió la Super Bowl 
por inventar, y como es un tipo lis-
to, una auténtica serpiente, se-
guro que ha aprendido la lección 

BESTIA. 

Marshawn 

Lynch fue la 

persona más 

frustrada de 

la NFL en la 

pasada Super 

Bowl, cuando 

en la última 

jugada su 

entrenador 

decidió pasar 

en vez de 

correr. 

y se abstendrá de descubrir mun-
dos nuevos en el futuro. Si consi-
gue que su defensa sea la mejor 
de la NFL por cuarto año consecu-
tivo y Marshawn Lynch continúa a 
lo suyo en ‘modo bestia’ y recibe el 
balón en los momentos decisivos, 
el panorama no deberá cambiar. 
Ellos son un equipazo y sus rivales 
les tienen más miedo que a una 
vara verde.

Pero hay algunos síntomas que 
provocan cierta desazón. Parece 
que este año quieren darle más ga-
lones a Russell Wilson. No sólo por 
el fichaje de Graham. También hi-
cieron un gran esfuerzo en el dra-
ft para conseguir al receptor Tyler 
Lockett, una apuesta que no es ga-
rantía segura de éxito. Y Wilson ha 
demostrado una capacidad innata 
para solucionar embrollos en los 
momentos decisivos, pero no ha 
tenido tanto éxito a la hora de esta-
blecer un juego de pase sostenido 
contra rivales con vitola.

Así que habrá que esperar has-
ta septiembre para saber cual es 
la apuesta de Carroll, la garantía 
de éxito de seguir haciendo lo mis-
mo, fieles a la ‘Legión of Boom’ sa-
zonada de ‘Beast mode’, o el riesgo 
de intentar ir un poco más allá con 
un Wilson mucho más protagonista 
de la mano de Jimmy Graham. Aun-
que decida lo que decida, los Sea-
hawks volverán a sembrar de páni-
co la NFL. Eso, que nadie lo dude.

¿Quién tiene la mejor afición de 
la NFL? Muchos sostienen que 
los Seahawks gracias a los rui-

dosos fans de Seattle, el número 
12. Pues bien, si es por el grado 

de participación e implicación en 
las decisiones de la franquicia, 
no cabe duda. Nada menos que 

20.365 sugerencias con 1.742 di-
ferentes nombres se enviaron a 

Carillon Point, eligiendo al final el 
halcón marino, águila pescadora 
o halieto, como es conocida esta 
ave rapaz, para designar al equi-
po de moda en los últimos años.
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PAUL ALLEN PETE CARROLL DARRELL BEVELL

JOHN SCHNEIDER

Russell Wilson es el líder del ataque de Seattle. En tan 
sólo tres años se ha convertido en una de las voces más 
respetadas dentro de un vestuario plagado de estrellas. 
No está nada mal para un ex tercera ronda. Pero Wilson 
es mucho más que eso. Dentro del campo muestra siem-
pre un saber estar más propio de un veterano y es una 
amenaza constante para romper un partido igualado 
con uno de sus pases o carreras marca de la casa. Tras 
estampar su firma en el nuevo contrato que le una a la 
franquicia por los próximos años, el futuro es completa-
mente suyo. Detrás de Wilson, Seattle no tiene nada de 
garantías. Con seguridad los Seahawks ficharán a un ju-
gador contrastado (¿Tarvaris Jackson?) para aguantar la 
tablilla en la banda. 

CORREDORES


Una de las grandes noticias de la 
off-season fue la renovación de 
Marshawn Lynch por Seattle. Se 
había especulado incluso con su 
retirada pero al final “Beast Mode” 
seguirá produciendo espectacula-
res carreras y rompiendo placajes 
para los Seahawks. No es que lo 
necesiten mucho, pero sus reser-
vas (tanto Robert Turbin como el 
poco probado Christine Michael) 
ofrecen casi siempre un muy buen 
rendimiento cuando su contribu-
ción es necesaria.

RECEPTORES


Seattle viene siendo durante los úl-
timos años uno de los equipos me-
nos lanzadores de toda la NFL. En 
la era de los fuegos artificiales pro-
ducidos por el juego de pase, los 
Seahawks se han “contentado” con 
dominar la liga a base de carreras 
y defensa, la fórmula más vieja de 
la liga. Eso ha hecho que sus wide 
receivers no tengan tanto recono-
cimiento como podrían en otros 
equipos (caso de Golden Tate en 
Detroit). Tanto Doug Baldwin como 
Jermaine Kearse están ahí cuando 

Wilson les necesita y no producen 
más por mera cuestión de núme-
ros. La gran adición a este grupo 
es la del novato Tyler Lockett. Pete 
Carroll y el general manager John 
Schneider tienen tanta fe en él que 
cedieron tres rondas del draft para 
poder hacerse con sus servicios. Su 
velocidad y agilidad dotarán al cuer-
po de receptores de una amenaza 
desde el slot que no tuvo el año pa-
sado. De entrada, parece que Wil-
son tendrá más y mejores armas 
que el año pasado.

TIGHT ENDS


El gran cambio de los Seahawks 
para la nueva temporada viene de 
la mano de su nuevo tight end es-
trella. Jimmy Graham fue, en su 
etapa con los Saints, parte del ene-
migo, pero ahora puede ser un gran 
aliado para Wilson. Su mayor contri-
bución en principio será en la zona 
roja, donde Seattle ha tenido difi-
cultades para generar touchdowns 
vía aérea. Graham no recibirá tan-
tos balones como en New Orleans 
pero su efecto en el juego del equi-
po será igual de importante.

LÍNEA OFENSIVA


En la línea de ataque Seattle ha 
dado un paso atrás con respecto a 
la pasada temporada. Su mejor ju-
gador, Max Unger, tuvo que ser sa-
crificado para que el traspaso por 
Jimmy Graham fuese posible. Otro 
titular, James Carpenter, se perdió 
en la agencia libre cuando firmó un 
jugoso contrato con los New York 
Jets. Sus sustitutos son, en prin-
cipio, dos hombres con muy poca 
proyección de futuro en la liga, Alvin 
Bailey y Lemuel Jeanpierre. Seattle 
seleccionó dos líneas de ataque in-

teriores en el draft (Mark Glowinski 
y Kristjan Sokoli) y seguro que es-
peran que al menos uno de ellos 
se convierta en titular a corto plazo. 
Ahora mismo, Russell Okung es el 
único jugador de calidad contrasta-
da en este grupo. La buena noticia 
es que tanto Russell Wilson como 
Marshawn Lynch han demostrado 
sobradamente que pueden apañár-
selas para volver loca a la defensa 
rival incluso aunque no reciban de-
masiada ayuda por parte de “los 
gordos”.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



Esta temporada 
es un gran desa-
fío para Bevell. 

Hasta ahora se ha caracterizado 
por apostar por un juego de carrera 
contumaz y por dejar libertad a Ru-
sell Wilson para improvisar en juga-
das rotas. Con la llegada de Jimmy 
Graham al equipo los esquemas, 
por fuerza, han de cambiar, pues 
es un tight end de recepciones con 
poco peso en el juego de carrera.

Tras firmar un contratro que le 
convierte en uno de los mejo-
res pagados de la NFL, Wilson 
afronta una temporada con 
más responsabilidad aún. El 
fichaje de Jimmy Graham le 
ayudará.



 

Paul Allen salvó a los Seahawks a mi-
tad de los 90. El cofundador de Micro-
soft compró la franquicia cuando es-

taba en juego su continuidad en Seattle. Después se 
comprometió con el proyecto de un nuevo estadio y dotó 
de renovada vida al equipo y su afición. Desde enton-
ces ha jugado tres Super Bowls, ganando una, y se ha 
convertido en uno de los equipos envidiados por todo el 
resto de la NFL. Muy pocos peros se pueden poner a su 
gestión y a la forma de llevar este negocio.

El siempre sonriente, siempre hi-
peractivo, Pete Carroll abandonó 
USC (NCAA) cuando una pléyade 
de sanciones amenazaba su futuro 
y cogió un equipo que no prometía 
gran cosa como eran los Seahawks. 
Debe de ser una de las decisiones 
más acertadas de la historia recien-
te del fútbol americano. Su equi-
po juega como es él: agresivo, con 
actitud muy positiva, con una con-
fianza por las nubes. Esta por ver 
como le afecta, personalmente, el 
haber perdido la Super Bowl el año 
pasado en una decisión personal, 
como fue pasar en vez de correr a 
las puertas de la end zone. Es uno 
de esos instantes que definen una 
carrera y hacen cambiar formas de 
pensar.

Schneider puede ser considerado, 
ahora mismo, como el mejor general 
manager de la NFL. Lo es porque ha 

conseguido una serie de estrellas en rondas bajas del 
draft que le ha permitido construir una plantilla legen-
daria a precio de risa. Eso se acabará en breve, y habrá 
de demostrar gran capacidad para gestionarlo, pero lo 
conseguido hasta ahora es impresionante. Se hizo con 
el puesto en el año 2010 y ha metido a su equipo en la 
Super Bowl dos veces.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SEAHAWKS

PIE DE FOTO. Pete 

Carroll tiene un objetivo 

primordial: olvidarse 

de la jugada final de la 

pasada Super Bowl.

RUSSELL WILSON

SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)  (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

RUSSELL 
WILSON

MARSHAWN 
LYNCH

DOUG 
BALDWIN

ALVIN 
BAILEY (LG)

RICARDO 
LOCKETTE

J.R. 
SWEEZY (RG)

JIMMY 
GRAHAM

R.J. 
ARCHER

ROBERT 
TURBIN

RUSSELL 
OKUNG (LT)

JERMAINE 
KEARSE

LEMUEL 
JEANPIERRE (C)

TYLER 
LOCKETT

JUSTIN 
BRITT (RT)

LUKE 
WILSON

3 6 76 78 61 64 68 24 32 89 15 83 16 88 82

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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La defensa de Seattle tiene grandes estre-
llas en cada una de las líneas.

La amarga derrota en la Super Bowl puede 
dejar un poso en la cabeza del equipo.

Russell Wilson y Marshawn Lynch forman 
una combinación letal en el backfield.

El rendimiento de la línea ofensiva, especial-
mente en el interior, deja muchas dudas.

Si se integra bien en el ataque, las posibili-
dades que ofrece Graham son múltiples.

Seattle puede tener en R.J. Archer a uno de los 
quarterbacks reserva más flojos de la liga.

1 1
2 2
3 3

KRIS RICHARD

COORDINADOR DEFENSIVO


Kris Richard ha 
de llenar los in-
mensos zapatos 

de Dan Quinn, que se ha ido a ser 
entrenador jefe de los Falcons. Lle-
va nueve años en el equipo por lo 
que lo normal es que el esquema 
no cambie en exceso, esto es, una 
secundaria que se basta ella solita 
para defender el pase y un front se-
ven dedicado a la destrucción masi-
va. Sencillo pero maravilloso.

ESTRELLA DEFENSIVA

The Legion of Boom, la secun-
daria de los Seahawks, acabó 
la pasada temporada con mu-
chos problemas físicos. Son in-
dispensables en el equipo, en 
plural, y más que ninguno de 
ellos, Earl Thomas, en singular.

EARL THOMAS

LÍNEA DEFENSIVA


RICHARD 
SHERMAN

BRANDON 
MEBANE (DT)

JEREMY 
LANE

BRUCE 
IRVIN (OLB)

KAM 
CHANCELLOR (SS)

BROCK 
COYLE (MLB)

JON 
RYAN (P)

JORDAN 
HILL (DT)

MICHAEL 
BENNETT (DE)

CARY 
WILLIAMS

CLIFF 
AVRIL (DE)

EARL 
THOMAS (FS)

BOBBY 
WAGNER (MLB)

STEVEN 
HAUTSCHKA (K)

K.J. 
WRIGHT (OLB)

TYLER 
LOCKETT (R)

Repasar la defensa de los Sea-
hawks es como hacerlo del equi-
po de la Pro Bowl, hay hombres 
de calidad por todos los rincones. 
En la línea encontramos un grupo 
que es igual de efectivo contra la 
carrera como a la hora de meter 
presión a los quarterbacks rivales. 
Michael Bennett es su jugador de 
mayor prestigio aquí, pero, pese a 
firmar un gran contrato el año pa-
sado, ya está pidiendo a voces una 
reestructuración. El otro DE, Cliff 
Avril, destaca sobre todo por su fa-

ceta como pass-rusher. Su lesión 
en la Super Bowl resultó muy costo-
sa para todo el equipo. Ambos juga-
dores se complementan muy bien 
en el esquema defensivo y llegan a 
emparejarse juntos incluso cuando 
Bennett se desliza al DT en situa-
ciones claras de pase. Brandon Me-
bane es el bastión ideal para frenar 
la carrera de los rivales. Un jugador 
a seguir es Jordan Hill. Si consigue 
mejorar contra la carrera podrá ha-
cerse un hueco de titular al lado de 
Mebane. 

LINEBACKERS


En el cuerpo de linebackers Seatt-
le no tiene una súper estrella me-
diática como en el resto de líneas 
defensivas pero no por ello adole-
ce de jugadores top en su posición. 
Bobby Wagner es a día de hoy uno 
de los mejores middle linebackers 
de la liga. Su lesión durante la tem-
porada pasada puso al equipo en 
muchas complicaciones. Wagner 
ha firmado un nuevo contrato con 
el equipo en el que se le paga, de 
manera muy justa, dinero de estre-
lla para la posición. A su lado Bru-

ce Irvin ha perdido algo de nombre, 
pero no de cualidades; tapado por 
tantos nombre rutilante se nos olvi-
da que es un excelente linebacker 
exterior. El tercer linebacker titu-
lar, K.J. Wright, es otro hombre de 
garantías plenas y él sí que tiene 
contrato nuevo bajo el brazo. Rese-
ñar la pérdida del MVP de la Super 
Bowl que ganaron, Malcolm Smith, 
quien buscará más oportunidades 
de juego en Oakland. Kevin Pierre-
Louis debe ser el hombre que le re-
leve en su rol.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

En los últimos años lanzar contra la secundaria de los 
Seahawks se ha convertido en una auténtica odisea. El 
principal responsable de esta circunstancia es Richard 
Sherman. Pese a ser raramente probado por los quarter-
backs rivales, pudo acumular otras cuatro intercepcio-
nes en 2014, una muestra clara de su capacidad para 
encontrar el balón. Seattle ha cambiado a su pareja de 
baile al marcharse Byron Maxwell en agencia libre. El 
recambio, Cary Williams, además de más barato podría 
adaptarse mejor a la defensa “press” que emplean los 
Seahawks. Jeremy Lane es un buen “slot-CB” pero viene 
de una grave lesión sufrida en la Super Bowl y puede no 
estar disponible de inicio. Los jóvenes Marcus Burley y 
Tharold Simon aparecen por detrás.

El juego de patadas de Seattle es 
de lo más sólido de la liga. La pareja 
formada por el kicker Steven Hauts-
chka y el punter Jon Ryan aporta efi-
ciencia y seguridad en cada una de 
sus acciones. Donde los campeones 
de la NFC sufrieron la pasada tempo-
rada fue en el apartado de retornos. 
La baja de Tate se notó sensiblemen-
te y el hombre llamado a recuperar 
su chispa es el novato Tyler Lockett, 
autor de cuatro touchdowns de re-
torno de kickoff y dos devolviendo 
punts en cuatro años en college.

SAFETIES


La pareja de safeties de Seattle es, 
sin discusión y con diferencia, la 
mejor de toda la NFL. Tanto Thomas 
como Chancellor son considerados 
jugadores élite en su demarcación 
y además por sus estilos se com-
plementan a la perfección. Thomas 
es el free safety que cubre la zona 
profunda mientras que Chancellor 
es un strong safety mastodóntico 
que deja su sello en cada placaje. 
Ambos acabaron la pasada campa-
ña lesionados pero se espera que 
vuelvan al 100%.

Tras dos presencias 
consecutivas en la Super 
Bowl está por ver si los Sea-
hawks mostrarán cierta fa-
tiga mental en 2015. Ya son 
varias voces las que pública-
mente se han quejado de su 
contrato y la renovación de 
Russell Wilson podría provo-
car malestar en el vestua-
rio si las cifras se aproximan 
más a lo que desea el quar-
terback, lo que parece muy 
probable...

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Desde la fusión de 
1970 ninguna defensa ha-
bía terminado la número 1 
en puntos encajados tres 
años seguidos hasta que 
Seattle logró la proeza de 
2012 a 2014. La “Legion of 
Boom” contará con su tercer 
coordinador defensivo en 
este tiempo (Kris Richard) 
y de su buen hacer depen-
derá de nuevo el éxito de 
la franquicia en la próxima 
temporada.

El fichaje de Jimmy Gra-
ham ha abierto un debate 
en la afición de Seattle. Por 
un lado están los que pien-
san que gozan por fin de un 
receptor de garantías. En el 
otro los que creen que sólo 
provocará desajustes en su 
ofensiva. Los Seahawks de-
ben continuar con su filoso-
fía de ataque basada en la 
carrera y a la vez mantener 
contento a Graham. ¿Lo lo-
grarán?

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS SEAHAWKS

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

LO MEJOR

POR MARCO ÁLVAREZ

LO PEOR
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mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X
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SEATTLE SEAHAWKS (NFC OESTE)  (NFC OESTE) SEATTLE SEAHAWKS

 1 J Sep 4 V 1-0  Green Bay Packers 36 16
 2 D Sep 14 D 1-1 @ San Diego Chargers 21 30
 3 D Sep 21 V 2-1  Denver Broncos 26 20
 4 Descanso
 5 L Oct 6 V 3-1 @ Washington Redskins 27 17
 6 D Oct 12 D 3-2  Dallas Cowboys 23 30
 7 D Oct 19 D 3-3 @ St. Louis Rams 26 28
 8 D Oct 26 V 4-3 @ Carolina Panthers 13 9
 9 D Nov 2 V 5-3  Oakland Raiders 30 24
 10 D Nov 9 V 6-3  New York Giants 38 17
 11 D Nov 16 D 6-4 @ Kansas City Chiefs 20 24
 12 D Nov 23 V 7-4  Arizona Cardinals 19 3
 13 J Nov 27 V 8-4 @ San Francisco 49ers 19 3
 14 D Dec 7 V 9-4 @ Philadelphia Eagles 24 14
 15 D Dec 14 V 10-4  San Francisco 49ers 17 7
 16 D Dec 21 V 11-4 @ Arizona Cardinals 35 6
 17 D Dec 28 V 12-4  St. Louis Rams 20 6
  Playoffs
 Div S Ene 10 V 13-4  Carolina Panthers 31 17
 FC D Ene 18 V 14-4  Green Bay Packers 28 22
 SB D Feb 1 D 14-5  New England Patriots 24 28

 1 D Sep 13 1:00PM ET @ St. Louis Rams
 2 D Sep 20 8:30PM ET @ Green Bay Packers
 3 D Sep 27 4:25PM ET  Chicago Bears
 4 L Oct 5 8:30PM ET  Detroit Lions
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Cincinnati Bengals
 6 D Oct 18 4:05PM ET  Carolina Panthers
 7 J Oct 22 8:25PM ET @ San Francisco 49ers
 8 D Nov 1 4:25PM ET @ Dallas Cowboys
 9 Descanso
 10 D Nov 15 8:30PM ET  Arizona Cardinals
 11 D Nov 22 4:25PM ET  San Francisco 49ers
 12 D Nov 29 4:25PM ET  Pittsburgh Steelers
 13 D Dec 6 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 14 D Dec 13 8:30PM ET @ Baltimore Ravens
 15 D Dec 20 4:05PM ET  Cleveland Browns
 16 D Dec 27 4:25PM ET  St. Louis Rams
 17 D Ene 3 4:25PM ET @ Arizona Cardinals

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Seahawks tendrán dificil la tarea de llegar a 
la Super Bowl el tercer año consecutivo. Los seis 
partidos en la NFC Oeste y los cruces con las 
reforzadas NFC y AFC Norte predicen una dura 
temporada, que comienza con dos encuentros 
como visitantes, ante los Rams y los Packers, en 
la repetición de la final de conferencia de 2014.

Los Seahawks han enviado su primera 
ronda a los Saints por Jimmy Graham y 
en segunda, eligieron un jugador que ha 
generado mucha polémica. Frank Clark 
fue un excelente jugador en Michigan, 
pero ha sido detenido y encarcelado por 
noquear a su novia el pasado mes de 
noviembre y fue expulsado de la univer-
sidad por ello. Los Seahawks, sin embar-
go, disimularon con la violencia de gé-
nero y le draftearon igual, asumiendo un 
enorme riesgo ante la opinión pública.

El más beneficiado del fichaje de 
Jimmy Graham será el juego de carre-
ra de Seattle, que era obligado a co-
rrer, constantemente, ante defensas 
que metían hasta ocho jugadores en 
la trinchera. Graham abrirá espacios 
por el medio y dará a Wilson una ex-
celente opción de pases en la zona 
roja, cosa que nunca tuvo en la NFL.

Cuando Seattle decidió construir 
un nuevo estadio, el propietario 
del equipo, Paul Allen, tuvo muy 
clara la necesidad de la perfec-
ta sincronía entre afición y equi-
po, todo además integrado con 
el Skyline de la ciudad. Pasados 
unos años ambos objetivos se 
han conseguido. El Century Link 
Field está especialmente dise-
ñado para que el público haga 
la vida infernal al equipo visitan-
te y muy pocos estadios pueden 
presumir de las vistas a la ciudad 
que ofrecen los fondos. El estadio 
fue pionero con las nuevas super-
ficies, el Turf Field, que acabaría 
desterrando a la denostada mo-
queta del AstroTurf.

El traslado al Century Link Field ha transformado por 
completo a la afición hasta el punto de que se le consi-
dera el jugador número 12 por la enorme implicación 
que tiene en los partidos. Antes de los partidos una 
celebridad local sube la bandera número 12 al punto 
mas alto del campo. Han batido varios veces el récord 
de decibelios y es el estadio donde mas salidas falsas 
comete el rival. La afición de Seattle, como la de todos 
los equipos que por algún motivo se ponen de moda, 
genera una incertidumbre ¿Qué sucederá cuando el 
equipo deje de ganar? Las buenas aficiones son las 
que llenan el campo cuando se gana, pero sobre todo 
cuando se pierde y llegan las vacas flacas. 

Las cheerleaders de los Seahawks son parte del equi-
po desde el aterrizaje de la franquicia en la liga en 
1976. Se denominan como las “Sea Gals”, un juego 
de palabras con “Seagulls”, gaviotas. Han sufrido una 
transformación paralela a la de la afición y han pasado 
en los rankings de ser de las menos conocidas a gozar 
de una tremenda popularidad en muy poco tiempo por 
la espectacularidad de sus bailes.

Quarterback #1. Russell Wilson ter-
minó sexto entre quarterbacks para 
Fantasy la temporada pasada y su va-
lor está en sus yardas y touchdowns 
de carrera. La llegada de Graham 
abrirá más espacios para que él corra 
y le dará también la opción de pasar 
que no tenía. Es un top 10 en 2015.

Running Back #1. Lynch es de otro 
planeta. Él lleva cuatro años seguidos 
con más de 280 carreras y mínimo 
10 touchdowns y acaba de renovar 
con los Seahawks, lo que significa 
que no va a ningún sitio. No hay moti-
vos para no esperar más de lo mismo 
de uno de los grandes de la liga.

Wide Receiver (Sleeper). La segunda 
elección de los Seahawks en el Draft 
puede ser una versión renovada de 
Percy Harvin. Un slot receiver explosi-
vo que puede transformar cualquier 
jugada de pase corto en un TD de 80 
yardas. La falta de competencia pue-
de hacer de él titular inmediato.

Tight-End #1. El fichaje de Graham 
parece que será bueno para todos en 
Fantasy, menos para él. Acostumbra-
do al gran volumen de pases en los 
Saints, en Seattle verá muchos me-
nos pases lanzados en su dirección. 
Será un TE#1, pero ni de cerca el fe-
nómeno que era en New Orleans.

Los Seahawks (y los Saints) sorprendie-
ron a todo el mundo cuando anunciaron 
el traspaso de Jimmy Graham. El tight-
end añade una dimensión que el ataque 
de los Seahawks no tenían y quita mu-
cha presión a Marshawn Lynch. Ahora 
sólo falta renovar a Russell Wilson.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

2ª Pick 31 (63) Frank Clark DE Michigan
3ª Pick 5 (69) Tyler Lockett WR  Kansas St.
4ª Pick 31 (130) Terry Poole OG San Diego St.
4ª Pick 35 (134) Mark Glowinski OG West Virginia
5ª Pick 34 (170) Tye Smith CB Towson
6ª Pick 33 (209) Obum Gwacham DE Oregon St.
6ª Pick 38 (214) Kristjan Sokoli DT Buffalo
7ª Pick 31 (248) Ryan Murphy DB Oregon St.

 

Ubicación Seattle
Inauguración 28/07/2002
Capacidad 67.000
Cesped Field Turf

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Jimmy Graham TE Saints (trade) 28 4 años, 40 mill.$
Cary Williams CB Eagles 30 3 años, 18 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Byron Maxwell CB Eagles 27 6 años, 63 mill.$
James Carpenter G Jets 26 4 años, 19,1 mill.$
Malcolm Smith OLB Raiders 25 2 años, 7 mill.$

POLÉMICO. 

Frank Clak 

es una de las 

elecciones 

más 

complicadas 

de este 

draft. Su 

pasado con 

la violencia 

de género le 

marca.

EL NÚMERO 12. Montañas de 

decibelios definen a la afición de los 

Seahawks.

RAMS. Seattle debuta la temporada en St.Louis.

FANTASY

ESTADIO

JIMMY GRAHAM HARÁ 
MEJORES A WILSON Y LYNCH

A LAS MADURAS ¿QUÉ PASARÁ CON LAS DURAS?

LAS GAVIOTAS DEL MAR

CENTURY LINK FIELD: UN 
BOING ES MAS SILENCIOSO

UNA APUESTA POLÉMICA POR FRANK CLARK

UN DURO CAMINO HACIA LA REVANCHA

JIMMY GRAHAM ES EL FICHAJE DEL AÑO

RUSSELL WILSON

MARSHAWN LYNCH

TYLER LOCKETT

JIMMY GRAHAM
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RAMS
ST. LOUIS

ST. LOUIS RAMS (NFC OESTE) (NFC OESTE) ST. LOUIS RAMS

El entrenador por 
fin ha conseguido 
librarse de Sam 
Bradford que, 

independientemente 
de su calidad, se 

había convertido en 
un lastre para un 

equipo aburrido de 
esperarle.

LA ELECCIÓN DE TODD GURLEY, 
ÚLTIMO SALVAVIDAS PARA FISHER

Los Rams van lentos. Demasia-
do. Cuando Jeff Fisher llegó al 

equipo tenía fama de ser poco me-
nos que ‘McGiver’. Un tipo capaz de 
construir un equipo competitivo en 
tiempo récord con un imperdible y 
un tapacubos. La realidad es que, 
tres años después, los Rams han 
dado dos pasitos pa’lante y otro 
pa’trás como dice la canción. Y eso 
solo les ha servido para ser intras-
cendentes.

No se puede negar que Fisher 
ha construido en estos años una 
defensa poderosa, pero eso no es 
suficiente. Y menos en una división 
en la que todos los equipos tienen 
grupos inexpugnables a ese lado 
del balón. Seahawks, 49ers y Car-
dinals no solo han convertido la de-
fensa en un arte, también han te-
nido ataques poderosos, rocosos, 
capaces de embestir por tierra y 
de dar latigazos por el cielo. Y los 
Rams, simplemente, no han tenido 
ataque. Ninguno.

Unas veces por malas eleccio-
nes en el draft, o fichajes equivo-
cados, y otras porque sus estrellas 
ofensivas se hacían mayores o no 
salían de la enfermería, los de Fis-
her no han conseguido tener pe-
gada en todo este tiempo, por mu-
chos experimentos que se hayan 
podido intentar. Tantos años espe-
rando a Bradford han provocado 
un estado de resignación, de con-
formismo, que ha ido carcomiendo 

CON VITOLA 

DE TITULAR. 

Nick Foles 

tuvo sus más 

y sus menos 

como QB de 

los Eagles, 

pero llega 

a los Rams 

como titular 

indiscutible. 

Es hora de 

saber si sirve 

para la NFL.

por dentro el alma del equipo y del 
actual proyecto.

Ahora, la franquicia parece em-
peñada en reinventarse desde sus 
cimientos. Mientras su propietario, 
Stan Kroenke, no va a cejar has-
ta que consiga llevarse el equipo a 
Los Ángeles cueste lo que cueste, 
y por encima del cadáver de quien 
haga falta (incluido Goodell), Fisher 
se ha librado del lastre Bradford, 
que se marcha de St. Louis, cuatro 
años y 60 millones de dólares des-
pués, sin que nadie sepa a ciencia 
cierta cuál es su auténtico nivel. El 
cambio de cromos ha terminado 
con Foles en el equipo, un quarter-
back que deslumbró en los Eagles 
en 2013, pero que el año pasado 
se demostró frágil y muy mal enca-
jador de golpes. Y si analizamos la 
línea ofensiva de éstos Rams, ha-
rán falta muchas velas a la Virgen 
para que el jugador no termine por 
borrarse tras ser atropellado.

Visto lo visto, la atrevida apues-
ta por el corredor Todd Gurley en la 
primera ronda del draft tiene todo 
el sentido del mundo aunque pare-
ciera que el equipo tenía necesida-
des más acuciantes. Los Rams ne-
cesitaban un referente ofensivo y 
Gurley puede ser esa arma de des-
trucción masiva que les devuelva a 
la vida. Fisher no ha sabido resuci-
tar a los Rams con un imperdible y 
un tapacubos. Veremos si puede 
hacerlo con Gurley y Foles.

En 1946, los Rams de Cleveland 
se trasladan a Los Angeles para 

convertirse en el primer equipo de 
la NFL en la costa oeste, abando-
nando la ciudad californiana en 

1995 para asentarse en St. Louis. 
El primer head coach de aquellos 
Cleveland Rams fue Damon Wet-

zel, un enamorado del football que 
se practicaba en la Universidad 

de Fordham, institución que des-
de 1841 se ubica en pleno Bronx, 
siendo desde siempre conocidos 
como los Rams. El carnero más 
cosmopolita de la historia: NYC, 

Cleveland, Los Angeles y St Louis.
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QUARTERBACKS

PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL



STAN KROENKE JEFF FISHER FRANK CIGNETTI

LES SNEAD

Seguramente el cambio más grande en los Rams este 
año es la nueva cara en el puesto de quarterback. El in-
tercambio con Philadelphia mandó a Sam Bradford a los 
Eagles e hizo recalar en St. Louis a Nick Foles. En el sis-
tema de Chip Kelly, Foles protagonizó una sorprendente 
temporada en 2013 pero ahora llega a un conjunto en 
el que muchas cosas son diferentes. Pese a que no esté 
ya con ellos los Rams seguirán animando a Bradford. Si 
juega más del 50% de los snaps de Philadelphia no le 
deberán nada a los Eagles, pero por debajo de esa ci-
fra habrían de mandar su 4ª ronda del draft de 2016. 
Al contrario que con Bradford, St. Louis espera no tener 
sustos médicos con Foles y que sea su quarterback de 
futuro. Una posible renovación está en marcha.

CORREDORES


Pocos esperaban la selección de 
Gurley en el draft por St. Louis por-
que se veían mayores carencias 
en otras posiciones. Sin embargo, 
Jeff Fisher apostó fuerte por el run-
ningback de mayor potencial pero 
a la vez mayor riesgo que sale de 
college en varios años. Gurley pue-
de marcar una época si se mantie-
ne sano y le rodean bien. Detrás 
de él, Tre Mason puede ser uno de 
los mejores suplentes de la liga. 
En 2014 ya dejó buena impresión 
como nº 1.

RECEPTORES


El ataque de St. Louis adolece por 
completo de jugadores de impacto 
en las “skill positions” y esto no po-
dría ser más cierto que en el cuer-
po de receptores. Los Rams obvia-
ron una clarísima necesidad tanto 
en la agencia libre como en el dra-
ft, lo cual ha dejado boquiabierto a 
más de un seguidor del equipo. El 
inconsistente Kenny Britt es el líder 
del grupo. Su juego debe responder 
por fin a sus expectativas pre-draft 
si St. Louis quiere hacer funcionar 
su juego aéreo. Tavon Austin es otro 

hombre que ha decepcionado des-
de que salió de college. Hasta aho-
ra ha mostrado muy buenas ma-
neras en equipos especiales pero 
como wide receiver puro su apor-
tación ha sido casi nula. El año pa-
sado registró más jugadas de ca-
rrera (36) que de recepción (31). 
Brian Quick, Stedman Bailey o Chris 
Givens no son más que jornaleros 
que inspiran poco o ningún miedo 
en las defensas rivales. Quizá for-
men el peor grupo de toda la NFL 
en esta posición.

TIGHT ENDS


El líder en recepciones de los Rams 
los dos últimos años ha sido el tight 
end Jared Cook. Su potencial como 
amenaza profunda no es nada co-
mún en su posición pero le falta re-
gularidad y consistencia para dar 
el salto al escalón más alto. Si lo 
pone todo en su sitio, y consigue 
centrarse, podría tener una gran 
temporada. En Lance Kendricks St. 
Louis gastó una ronda alta más (2ª 
en 2011) por un jugador ofensivo 
que no ha llegado a cuajar como 
se esperaba.

LÍNEA OFENSIVA


La línea ofensiva de St. Louis es 
toda una incógnita de cara a esta 
temporada. Hasta tres rookies de 
los cuatro seleccionados en el dra-
ft podrían coincidir en la alineación 
titular. El que más opciones tiene 
de ser titular es el segunda ronda 
Rob Havenstein, más valido para la 
carrera que en “pass-pro”. El núme-
ro 2 del pasado draft, Greg Robin-
son, deberá dar una mejor imagen 
este año que además pasa del lado 
derecho al izquierdo de forma per-
manente. Barrett Jones no ha sido 

más que una decepción desde que 
salió de Alabama y probablemente 
esté en su última oportunidad para 
asentarse en la liga. El mejor juga-
dor del grupo es Rodger Saffold y 
eso no es decir mucho, su juego 
no está ni de lejos a la altura de su 
contrato. La apuesta fallida (por las 
lesiones) de Jake Long ha dejado a 
esta unidad muy debilitada y si no 
cuajan los rookies podría conde-
nar al fracaso la temporada de los 
Rams con un Foles que no encaja 
bien los golpes.

COORDINADOR OFENSIVO

ESTRELLA OFENSIVA



El buen trabajo 
en el staff técni-
co de Cignetti le 

ha valido la promoción a coordina-
dor ofensivo. No sólo eso, sino que 
también será el encargado de diri-
gir el ataque y de seleccionar las 
jugadas durante los partidos. Pro-
tegerá a Nick Foles con Gurley todo 
lo que pueda, pero con una OL sos-
pechosa se apoyará en el juego de 
pase más de lo que querría.

Gurley rompió la racha de dra-
fts sin corredores en primera 
ronda y, además, se coló en el 
top diez. Por eso es justo darle 
la categoría de estrella de este 
ataque, pues va a recibir balo-
nes sin fin.



 

Kroenke es un empresaro con multitud 
de intereses deportivos, como es el ser 
también dueño de los Denver Nuggets 

de la NBA y el Arsenal de la Premier League. Como tal, 
es de los que guarda bajo llave los sentimientos y se 
guía por asuntos económicos en exclusiva. Está tratan-
do de llevar a los Rams a Los Ángeles aún sin contar con 
el permiso explícito de la liga y sin atender a los planes 
que Saint Louis tenga para el equipo. No es de los que 
busca el cariño de sus aficionados, no.

Fisher llegó a la franquicia de la 
mano de Snead. Tras dieciseis años 
como entrenador de los Oilers/Ti-
tans se hizo cargo de un grupo que 
no iba a ninguna parte. Gracias al 
traspaso del draft con los Washing-
ton Redskins comenzó a construir 
lo que siempre ha sido su seña de 
identidad: una formidable defen-
sa. Sin embargo, se ha visto las-
trado en este trabajo por las conti-
nuas lesiones de su QB titular, Sam 
Bradford, y por una línea que no 
ha rendido a la altura de las ron-
das del draft gastadas en ella. Este 
año tiene un nuevo QB, Nick Foles, 
y un corredor estrella, Todd Gurley, 
al que sin duda alimentará de balo-
nes tanto como pueda. El viejo co-
rre y defiende de Jeff Fisher

La carrera de Snead como general 
manager de los Rams, que comienza 
en 2012, ha de ser juzgada por haber 

vendido el número dos del draft de aquel mismo año a 
los Redskins por una miriada de elecciones que se han 
convertido en la estructura fundamental de este equipo, 
sobre todo en la defensa. Un buen grupo al que le falta 
talento en ataque y al que le sobra división, pues es el 
estar en la temible NFC Oeste lo que más daño les ha 
hecho en las últimas temporadas.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS RAMS

CLÁSICO. Jeff Fisher 

es uno de los grandes 

clásicos de la NFL tanto 

por su estilo como por 

los años que lleva.

TODD GURLEY

NICK 
FOLES

TODD 
GURLEY

KENNY 
BRITT

RODGER 
SAFFOLD (LG)

BRIAN 
QUICK 

BARRETT 
JONES (RT)

JARED 
COOK 

AUSTIN 
DAVIS

TRE 
MASON

GREG 
ROBINSON (LT)

TAVON 
AUSTIN

TIM 
BARNES (C)

STEDMAN 
BAILEY

ROB 
HAVENSTEIN (RG)

LANCE 
KENDRICKS

5 9 79 76 61 67 79 30 27 81 11 83 12 89 88

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.
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La línea defensiva de St. Louis es segura-
mente la mejor de toda la NFL.

El cuerpo de wide receivers no intimida a 
nadie, y menos a sus rivales divisionales.

Esperanza, ilusión, eso es lo que destila 
Gurley en los fans de los Rams.

La línea de ataque está por hacer y formar-
se, hasta tres rookies podrían ser titulares.

La llegada de Foles debe dotar de la estabi-
lidad perdida en el puesto de quarterback.

La más que posible marcha de la franquicia 
a Los Angeles puede crear distracciones.

1 1
2 2
3 3

GREGG WILLIAMS

COORDINADOR DEFENSIVO


Williams fue res-
catado por Fisher 
tras su caída a los 

infiernos por el Bountygate de los 
Saints, del que Gregg fue el prin-
cipal damnificado. De vuelta en la 
liga ha demostrado que su capaci-
dad para armar grandes defensas 
está por encima del uso de sucias 
tácticas de destrucción de QBs riva-
les. Agresividad por todas las esqui-
nas y presión en cada down.

ESTRELLA DEFENSIVA

El actual rookie defensivo del 
año es sólo un elemento más 
de una defensa impresionan-
te, con capacidad para ser tan 
grande, en condiciones ópti-
mas, como cualquier otra en 
toda la liga.

AARON DONALD

LÍNEA DEFENSIVA


NICK 
FAIRLEY (DT)

AKEEM 
AYERS (OLB)

RODNEY 
MCLEOD 

ALEC 
OGLETREE (MLB)

JOHNNY 
HEKKER (P)

AARON 
DONALD (DT)

CHRIS 
LONG (DE)

ROBERT 
QUINN (DE)

T.J. 
MCDONALD

JAMES 
LAURINAITIS (MLB)

GREG 
ZUERLEIN (K)

JO-LONN 
DUNBAR (OLB)

TAVON 
AUSTIN (R)

Todo lo mal que han drafteado los 
Rams estos últimos años en ataque 
lo compensan en parte con lo bien 
que han elegido en el lado defen-
sivo, especialmente si hablamos 
de una línea defensiva que es el 
auténtico corazón de este equipo. 
Chris Long (2008), Robert Quinn 
(2011) y Aaron Donald (2014) son 
todos primeras rondas que han pa-
gado dividendos con creces. La pa-
reja de defensive ends se muestra 
sólida contra la carrera pero es so-
bre todo peligrosa en el pass-rush. 

Por su parte, Donald es un todo 
terreno que como novato mostró 
maneras de jugador franquicia. St. 
Louis es el equipo de la liga que 
más gasta en esta unidad (casi 48$ 
millones en 2015) y en agencia li-
bre añadió un elemento diferencia-
dor más en Nick Fairley, proceden-
te de Detroit. Incluso los teóricos 
reservas como William Hayes, Eu-
gene Sims o Michael Brockers son 
hombres más que válidos que ju-
garían muchos más snaps en otros 
conjuntos.

LINEBACKERS


Los Rams lo tienen todo muy bien 
atado en la línea defensiva pero ne-
cesitan sacar más rendimiento del 
cuerpo de linebackers. Alec Ogle-
tree es uno de los muchos jugado-
res que llegó al equipo como parte 
del traspaso de Robert Griffin III. 
Su rendimiento durante la segun-
da mitad de la pasada campaña 
fue esperanzador. Le acompaña 
en el medio James Laurinaitis, uno 
de esos linebackers que sin desta-
car nunca se deja trabajo por ha-
cer. En el exterior destaca el fichaje 

de Akeem Ayers. Después de ter-
minar de mala manera su estancia 
en Tennessee dejó buenos deta-
lles en el limitado tiempo que tuvo 
con los Patriots. Con un anillo de 
campeón en su poder trae consigo 
valiosa experiencia ganadora. La 
defensa 4-3 de Gregg Williams se 
adapta mejor a sus habilidades y 
seguramente le veamos haciendo 
muchas jugadas importantes este 
año si las lesiones le respetan. Jo-
Lonn Dunbar quedará relegado a 
labores de equipos especiales.

CORNERBACKS

1 2 3

EQUIPOS ESPECIALES
 

La secundaria es la unidad del equipo más joven, los 
más veteranos de este grupo proceden del draft de 
2012. E.J. Gaines fue una agradable sorpresa el año 
pasado elegido en la sexta ronda, pero se perderá toda 
la temporada por lesión. El más agresivo e imprevisible 
Janoris Jenkins, capaz de lograr una espectacular inter-
cepción y al drive siguiente encajar un touchdown im-
perdonable, será el número uno en su lugar. Trumaine 
Johnson es un aceptable tercer cornerback, pero habrá 
de ocuparse de la titularidad tras la lesión de gaines.  
Lamarcus Joyner debería ganar, en su segundo año, el 
puesto de “nickel back”. Como novato pagó el precio de 
la transición college - NFL pero ahora parece más en sin-
tonía con el sistema y sus compañeros.
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Bajo los mandos de Jeff Fisher y el 
entrenador asistente, John Fassel 
(hijo del ex head coach), los Rams 
han tenido uno de los mejores equi-
pos especiales de la competición. 
Las jugadas de engaño son mar-
ca de la casa, tanto en las patadas 
como en los retornos. Es una exage-
ración pero el punter Johhny Hekker 
ha sido casi el mejor quarterback de 
St. Louis. En lo suyo, chutar punts, 
está entre la élite. Austin no es nin-
guna amenaza como receptor pero 
es muy peligroso como retornador.

SAFETIES


T.J. McDonald (hijo del gran juga-
dor de San Francisco durante los 
90) puede ser una de las agrada-
bles sorpresas de la campaña en la 
NFL. Su físico estilo de juego casa a 
la perfección con lo que se necesi-
ta en la NFC Oeste. Pocos safeties 
jugaron a nivel superior que McDo-
nald durante los dos meses finales 
de competición en 2014. Su com-
pañero de baile, Rodney McLeod, 
se ocupa de las tareas de cobertu-
ra. Mark Barron, que costó una 4ª y 
6ª ronda, es una incógnita.

Si los Rams quieren 
competir en la dura NFC 
Oeste necesitan que su de-
fensa se aúpe entre las más 
grandes de la liga. En la 2ª 
mitad de la pasada campa-
ña registró dos “shutouts”, 
dejó en siete puntos a los 
Broncos de Peyton Manning 
y consiguió ocho sacks so-
bre Colin Kaepernick, todo 
ello impresionante. Ese ren-
dimiento es el que necesi-
tan todo el año.

Jugador 
que marca 
diferencias.

Buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJoraBle.

Los Rams llevan dos 
temporadas navegando sin 
capitán por mor de las lesio-
nes de Sam Bradford. Con 
la confianza perdida en el 
que se esperaba que fuese 
el quarterback franquicia 
las esperanzas se depositan 
ahora en Nick Foles. El ex 
Eagle ha cambiado de esce-
nario por completo y de su 
adaptación dependerá mu-
cho el rumbo de la campaña 
de St. Louis.

En sus tres años en St. 
Louis el equipo de Jeff Fis-
her no ha pasado del puesto 
19 en yardas de carrera. La 
filosofía del head coach se 
predica en un potente jue-
go terrestre y de ahí la se-
lección en el draft de Todd 
Gurley y tres líneas de ata-
que con sus cinco primeros 
picks. ¿Cómo encajará to-
das las piezas nuevas Fisher 
para conseguir el dominio 
en las trincheras?

ASÍ ES LA DEFENSA DE LOS RAMS

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

LO MEJOR

POR MARCO ÁLVAREZ

LO PEOR

9991 98 94 55 52 58 TRUMAINE 
JOHNSON

JANORIS 
JENKINS

21 22 25 23 4 6 11

ST. LOUIS RAMS (NFC OESTE) (NFC OESTE) ST. LOUIS RAMS

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

mariano Tovar X X X X X X X X X

dani hidalgo X X X X X X X X X

fernando Kallás X X X X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X X X X

mario peña X X X X X X X X X

rafa cervera X X X X X X X X X

diego serrano X X X X X X X X X

gonzalo esTradé X X X X X X X X X

alBerTo zaragoza X X X X X X X X X

ruBén iBeas X X X X X X X X X

anTonio magón X X X X X X X X X

marco álvarez X X X X X X X X X

paBlo fernandez X X X X X X X X X

edgar donis X X X X X X X X X

íñigo Balda X X X X X X X X X

daniel garcía X X X X X X X X X

raúl c. cancio X X X X X X X X X

José villelaBeiTia X X X X X X X X X

LAMARCUS 
JOYNER
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 1 D Sep 7 D 0-1  Minnesota Vikings 6 34
 2 D Sep 14 V 1-1 @ Tampa Bay Buccaneers 19 17
 3 D Sep 21 D 1-2  Dallas Cowboys 31 34
 4 Descanso
 5 D Oct 5 D 1-3 @ Philadelphia Eagles 28 34
 6 L Oct 13 D 1-4  San Francisco 49ers 17 31
 7 D Oct 19 V 2-4  Seattle Seahawks 28 26
 8 D Oct 26 D 2-5 @ Kansas City Chiefs 7 34
 9 D Nov 2 V 3-5 @ San Francisco 49ers 13 10
 10 D Nov 9 D 3-6 @ Arizona Cardinals 14 31
 11 D Nov 16 V 4-6  Denver Broncos 22 7
 12 D Nov 23 D 4-7 @ San Diego Chargers 24 27
 13 D Nov 30 V 5-7  Oakland Raiders 52 0
 14 D Dec 7 V 6-7 @ Washington Redskins 24 0
 15 J Dec 11 D 6-8  Arizona Cardinals 6 12
 16 D Dec 21 D 6-9  New York Giants 27 37
 17 D Dec 28 D 6-10 @ Seattle Seahawks 6 20

 1 D Sep 13 1:00PM ET  Seattle Seahawks
 2 D Sep 20 1:00PM ET @ Washington Redskins
 3 D Sep 27 1:00PM ET  Pittsburgh Steelers
 4 D Oct 4 4:25PM ET @ Arizona Cardinals
 5 D Oct 11 1:00PM ET @ Green Bay Packers
 6 Descanso
 7 D Oct 25 1:00PM ET  Cleveland Browns
 8 D Nov 1 1:00PM ET  San Francisco 49ers
 9 D Nov 8 1:00PM ET @ Minnesota Vikings
 10 D Nov 15 1:00PM ET  Chicago Bears
 11 D Nov 22 1:00PM ET @ Baltimore Ravens
 12 D Nov 29 1:00PM ET @ Cincinnati Bengals
 13 D Dec 6 1:00PM ET  Arizona Cardinals
 14 D Dec 13 1:00PM ET  Detroit Lions
 15 J Dec 17 8:25PM ET  Tampa Bay Buccaneers
 16 D Dec 27 4:25PM ET @ Seattle Seahawks
 17 D Ene 3 4:25PM ET @ San Francisco 49ers

ASÍ FUE SU TEMPORADA 2014...

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

AFICIÓN 

CHEERLEADERS

...Y ESTE ES SU CALENDARIO PARA 2015

Los Rams tienen una de las mejores defensas 
de la liga y son un equipo que da la impresión 
de que, si estuvieran en otra división, estarían 
peleando por los playoffs todos los años. Pero 
sobrevivir en la NFC Oeste es complicado. El es-
treno será en casa ante los Seahawks, rival que 
vuelven a encontrar en la penúltima semana. 

Los Rams han drafteado a la que espe-
ran que sea la piedra angular de su fran-
quicia la próxima década. Todd Gurley 
está considerado el mejor RB univer-
sitario en llegar a la NFL desde Adrian 
Peterson y le da a Jeff Fisher el corre-
dor estrella que tanto le gusta y utiliza 
en sus equipos históricamente. La única 
duda es su rodilla, en recuperación por 
ligamento roto. Pero los Rams ya dijeron 
que no tienen prisa y que van a esperar 
hasta que esté al 100% para su debut.

Los Rams han drafteado a cuatro lí-
neas ofensivos para intentar arreglar 
los problemas de protección, pero es 
un trabajo en desarrollo y puede que 
este año no se vea mucha diferencia. 
Lo mismo se puede decir de Gurley, 
que puede perder hasta la mitad de 
la temporada por su rodilla. Lo mejor 
es evitar a los Rams en Fantasy.

Cuando la ciudad de St. Loius de-
cidió construir el Edward Jones 
Dome lo hizo con una sola inten-
ción, traer un equipo de football 
profesional tras la marcha de los 
Cardinals. Se aprovecharon de la 
situación de los Rams en Los An-
geles para atraer al equipo con 
un alquiler blando y todo tipo de 
ingresos en concepto de asientos 
premium, palcos de lujo, conce-
siones de comidas y bebidas. En 
apenas unos años el estadio se 
ha quedado obsoleto y la negativa 
a reformarlo o construir un nuevo 
campo será la disculpa para que 
los Rams regresen a la ciudad 
que nunca debieron abandonar, 
Los Angeles.

¿Qué se puede decir de una afición que sabe que tiene 
un equipo de prestado? St. Louis ha disfrutado de la 
NFL durante 47 años en dos diferentes etapas, prime-
ro con los Cardinals de 1960 a 1987, y mas tarde con 
los Rams desde 1995 hasta la actualidad. Ninguno de 
los equipos son originarios de la ciudad y ambos llega-
ron por decisiones unilaterales de dos mujeres, Violet 
Bidwill y Georgia Frontiere, viudas de los originales pro-
pietarios. La sensación generalizada de la afición es 
que siempre han vivido de prestado y a la sombra de 
los Cardinals de la MLB, porque St. Loius es ante todo 
y sobre todo una ciudad de baseball y cerveza, es la 
sede del principal patrocinador de la liga, Budweiser. 
Ahora están, de nuevo, a la puertas de perder su equi-
po de football.

Cuando los Rams estaban en Los Angeles tenían a uno 
de los grupos de cheerleaders mas llamativo y con un 
nombre impactante y muy propio de la zona, “The Em-
braceable Ewes”, las ovejitas entrañables. Cuando se 
mudaron al Medio Oeste pasaron a ser simplemente 
las St.Louis Rams Cheerleaders perdiendo todo su gla-
mour.

Quarterback #3. Nick Foles tuvo muy 
buen año en el debut de Chip Kelly 
en 2013, pero el año pasado enseñó 
que es sólo un quarterback medio y 
que no le gusta estar bajo presión. 
Mala mezcla en un equipo que tiene 
serias dificultades para proteger su 
quarterback. No le draftearía.

Running Back #3. Gurley es un fe-
nómeno, pero no esperaría mucho 
en su primer año. Por lo menos en la 
primera mitad del mismo. Los Rams 
tendrán cautela y sólo le pondrán a 
jugar cuándo estén seguros de que 
está recuperado. Sólo le draftearia 
como apuesta para los playoffs. 

Wide Receiver (Sleeper). Los que 
tienen mala memoria probablemen-
te no se acordarán que Brian Quick 
era una de las grandes sorpresas de 
la temporada pasada y un top 20 WR 
hasta que se rompió el hombro en 
la semana ocho. Foles es mejor que 
Austin Davis y este puede ser su año.

Running Back (Sleeper). Nadie sabe 
muy bien cuándo y cómo Gurley en-
trará en campo. Lo que todos sabe-
mos es que van a correr como locos 
con el balón y que Tre Mason será el 
que cargará con la responsabilidad 
mientras el rookie no esté listo. Un 
excelente flex para el inicio del año.

Los Rams ya tenían la mejor línea defen-
siva de la liga con Robert Quinn, Aaron 
Donald, Michael Brockers y Chris Long. 
No contentos, decidieron fichar a uno de 
los mejores defensive tackles de la NFL 
en Nick Fairley. Eso suena a competen-
cia desleal para las líneas ofensivas.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª Pick 10 (10) Todd Gurley RB Georgia
2ª Pick 25 (57) Rob Havenstein OT Wisconsin
3ª Pick 8 (72) Jamon Brown OT Louisville
3ª Pick 25 (89) Sean Mannion QB Oregon St.
4ª Pick 20 (119) Andrew Donnal OT Iowa
6ª Pick 25 (201) Bud Sasser WR Missouri
6ª Pick 39 (215) Cody Wichmann OG Fresno St.
7ª Pick 7 (224) Bryce Hager MLB Baylor
7ª Pick 10 (227) Martin Ifedi DE Memphis

 

Ubicación St. Loius 
Inauguración 12/11/1995
Capacidad 66.000
Superficie AstroTurf artificial

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Nick Foles QB Eagles (trade) 26 1 año, 1,5 mill.$
Nick Fairley DT Lions 27 1 año, 2,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Sam Bradford QB Eagles (trade) 27 1 año, 13 mill.$
Zac Stacy RB Jets (trade) 24 2 años, 1,2 mill.$

EN LA 

RECÁMARA. 

Por si el plan 

Foles falla, en 

tercera ronda 

los Rams 

eligieron 

a Sean 

Mannion, un 

quarterback 

que está aún 

por moldear.

CARNEROS A LA CARRERA. Los 

aficionados de St. Louis saben que 

esto se acaba para ellos.

SEAHAWKS. Los Rams debutan ante Seattle.

FANTASY

ESTADIO

EL ATAQUE ES TODAVÍA UN 
PROYECTO EN DESARROLLO

UNA AFICIÓN CON UN EQUIPO PRESTADO

LAS “EX OVEJITAS ENTRAÑABLES”

EDWARDS JONES DOME:  LA 
AGONÍA ANTES DE MORIR

LOS RAMS INAUGURAN LA ERA DE GURLEY

NO ES FÁCIL SOBREVIVIR EN EL OESTE

LA MEJOR D-LINE DE LA NFL, AÚN MEJOR

NICK FOLES

TODD GURLEY

BRIAN QUICK

TRE MASON









ST. LOUIS RAMS (NFC OESTE) (NFC OESTE) ST. LOUIS RAMS
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CEBRAS
Y REGLAMENTO

Dentro de la parrilla de un 
campo de la NFL no solo hay 
22 jugadores luchando en 
una batalla salvaje, siete locos 
disfrazados a rayas blancas y 
negras intentan poner orden y 
cordura en el reino del caos.

TODO LO QUE NECESITAS 
SABER PARA ENTENDER
EL ARBITRAJE EN LA NFL 
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JAVIER RUIZ  / 

El fútbol americano es un de-
porte con una puesta en es-

cena y colorido espectacular, de 
jugadas cortas y rápidas, que re-
quieren mucho entrenamiento y 
preparación previa, y se estudian 
una vez pasadas por entrenadores 
, periodistas y aficionados hasta el 
infinito. Este modus operandi se 
aplica a tres equipos, los dos equi-
pos rivales y los llamados zebras, el 
equipo arbitral …

Llegar a ser árbitro de la NFL es, 
por supuesto, extremadamente di-
fícil y exige mucha experiencia pre-
via además de talento, pero una 
vez allí hay que mantenerse en el 
nivel exigido a nivel profesional, y 
para ello la liga tiene toda una es-
tructura montada de entrenamien-
to, preparación y supervisión. Las 
salas de supervisión NFL parecen 
más salas de la NASA, que salas 
dedicadas a evaluar a un conjun-
to arbitral. Ayudados por decenas 
de pantallas los supervisores y sus 
asistentes diseccionan y evalúan 
las decisiones de los siete árbitros 
en el terreno.

Esta estructura está dirigida por 
Dean Blandino (Vicepresidente de 
la NFL encargado del arbitraje) es 
responsable de cada equipo arbi-
tral en el terreno, de la administra-
ción, y todo lo relacionado con los 
fichajes y formación de nuevos árbi-
tros, así como la evaluación de los 
árbitros en activo.

Justo debajo en la jerarquía ar-
bitral tenemos a una persona de su 
confianza  Alberto Riveron, Direc-
tor de arbitraje de la NFL, nacido 

Las salas de revisión de la  
NFL parecen más salas de 
la NASA, que dedicadas a 

analizar la labor arbitral

Los equipos arbitrales se 
mantienen fijos hasta los 
playoffs, momento en que son 
formados por los mejores

en Cuba y criado en Miami, fue en 
2008 el primer hispano que llega-
ra a ser Referee (los famosos visera 
blanca) de la NFL. Su labor princi-
pal está relacionada con el sistema 
de revisión de las jugadas durante 
los encuentros. Antes de que el ár-
bitro principal haya llegado a la ca-
bina de revisión, ya se ha hecho un 
análisis previo de la jugada, y se 
han elegido los mejores ángulos de 
visionado que permitan tomar una 
decisión acertada. 

Ambos son también responsa-
bles de los ojeadores, que se dedi-
can a peinar los Estados Unidos  en 

busca de talento, entre los equipos 
arbitrales, asignados a partidos de 
High School y College.

Por debajo de ellos se sitúan los 
supervisores regionales, que cu-
bren todo el territorio nacional, y 
en los que se delega el trabajo de 
campo.

Los 122 árbitros elegidos para 
formar parte del cuerpo arbitral de 
la NFL no se dedican solo a arbitrar 
las 3 horas de una partido, si no 
que pasan la semana preparándo-
se lo que supone en términos prác-
ticos, quedar con su equipo arbi-
tral designado, discutir los estilos 

de juego de lo equipos que se van 
a enfrentar en el terreno y estudiar 
las evaluaciones de sus superviso-
res. Todo este proceso cubre alre-
dedor de 30 a 35 horas semana-
les extras  durante la temporada. 
Cada árbitro es analizado minucio-
samente ; decisiones, mecánica, 
posicionamiento en el campo etc.  
tanto desde el propio Estadio, como 
desde el salón Art McNally Game-
Day Central de la Sede de la NFL 
en Nueva York. El objetivo principal 
es que las decisiones se tomen co-
rrectamente y por igual, en todos y 
cada uno de los encuentros que se 

disputan en la NFL. 
La NFL también ha establecido 

y se ocupa de dirigir Programas de 
desarrollo adecuados a la capta-
ción de nuevos árbitros profesio-
nales, destacando los siguientes :

ADP 21 (Advanced Development 
Program - Programa de Desarrollo 
Avanzado) : Se escogen a los 21 ár-
bitros, que hayan destacado por su 
experiencia y calificaciones en todo 
el país, para que puedan demos-
trar sus habilidades, además de ser 
evaluados y seguidos por el Depar-
tamento de arbitraje de la NFL. Nor-
malmente proceden de las mejo-

res Conferencias College, y durante 
este Programa se analiza si están 
preparados técnica y mentalmente 
para dirigir un partido NFL.

LODP (Legends Officiating De-
velopment Program - Programa de 
Desarrollo de Leyendas) : Mediante 
este programa se intenta que anti-
guos jugadores sigan involucrados 
en el deporte como árbitros, apro-
vechando sus conocimientos de 
fútbol americano.

Además de estos programas, la 
NFL participa en otras dos iniciati-
vas, para acercar el arbitraje a todo 
aquél interesado en este deporte:

FOA (Football Officiating Aca-
demy - Academia de Arbitraje de 
fútbol americano) : Estas acade-
mias imparten lecciones de regla-
mento y mecánica arbitral, tan-
to desde el punto de vista teórico 
como práctico.

WON (Women Officating Now – 
Ahora Arbitra la Mujer) : Es un pro-
grama especialmente diseñado 
para acercar a las mujeres al ar-
bitraje.

Una vez que han alcanzado el 
status NFL, los árbitros son super-
visados y formados por posición, 
como pasa en cualquier equipo 
de fútbol americano profesional, 
y poco a poco van completando su 
carrera con el objetivo de llegar a 
ser Referee o árbitro principal. 

El cuerpo de arbitraje NFL se 
compone de 17 equipos comple-
tos, lo que suma un total de 119 ár-
bitros, más 3 árbitros que sirven de 
comodín y que pueden formar par-
te de diferentes equipos durante la 
temporada en función de las nece-
sidades, lesiones etc. Cada equipo 

MONEDA AL 

AIRE. Como 

en todos los 

deportes, lo 

ideal es que 

el árbitro 

solo tenga 

protagonismo 

en el 

lanzamiento 

de moneda 

inicial.
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EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 52 Bill Vinovich 11  Contable
 U 121 Paul King 7 * Profesor de escuela
 HL 110 Phil McKinnely 14 * Control de inventarios
 LJ 90 Mike Spanier 17 Coleman Director de middle school
 FJ 117 John Jenkins 2 * Agente de ventas
 SJ 60 Gary Cavaletto 13 Corrente Director general, operaciones agrícolas
 BJ 63 Jim Quirk 6 * Consultor financiero
   Replay official: Larry Nemmers   Replay assistant: Mark Butterworth
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 U 102 Bruce Stritesky 10 Steratore Piloto aéreo
 HL 8 Dana McKenzie 8 Morelli Ajustador de reclamaciones
 SJ 95 James Coleman 11 McAulay Ingeniero eléctrico

■ La carrera de Bill Vinovich en la NFL daba comienzo en el año 2001 
en el puesto de side judge, en el equipo de Ed Hochuli. En el año 2004 
promocionaba a referee.

En cuanto al estilo de arbitraje de Bill Vinovich, estamos ante un re-
feree que no solo tiene un récord impecable en sus decisiones, como lo 
demuestra el hecho de haber sido asignado para dirigir la última Super 
Bowl, si no que además tiene carácter de líder en el campo y es muy 
sereno. En el terreno negativo los aficionados se quejan de su confian-
za ciega en su equipo, lo que le lleva a no cambiar las decisiones de 
sus compañeros, incluso muchas veces se acerca, en las jugadas de 
carrera, para confirmar la decisión tomada por algún miembro de su 
crew, pero debo añadir que esto es una constante en los equipos de 
arbitraje de fútbol americano. 

Cuando se dirige al público lo hace de manera concisa y directa, 
nada de gestos ostentosos, ni largas explicaciones de las decisiones. 
Es un árbitro que escucha, y para el partido si es necesario para hablar 
con los entrenadores.

No se le puede considerar un referee “casero”, en este último año 
las estadísticas demuestran que su equipo ha pitado más faltas al equi-
po visitante, pero la diferencia global es mínima, y se acerca mucho a la 
media de la liga. Además tampoco ha formado un equipo arbitral que 
haya “dejado jugar” en demasía ni en primera línea, ni más abajo en el 
terreno, y esto es aplicable a ambos conjuntos también.

■ Estos tres veteranos zebras trabajarán en diferentes equipos du-
rante la temporada, supliendo las bajas que se puedan producir por 
lesión, enfermedad etc. 

Bruce Stritesky eligió el arbitraje para poder combinarlo con su tra-
bajo de piloto aéreo. Ya le había pasado por la cabeza seguir vincula-
do al football como entrenador, pero era mucho más difícil de combi-
nar con su profesión. Proviene de la NFL Europe, y lleva desde el 2006 
trabajando en la NFL siempre como umpire, a excepción de los tres 
primeros partidos de la temporada de 2012, en los que fue asignado 
como head linesman.

Dana McKenzie fue asignado a la última Super Bowl XLIX, en el equi-
po de Bill Vinovich. En sus 8 años de carrera en la NFL siempre ha ar-
bitrado en la posición de head linesman.

James Coleman ha llevado dos dorsales en la NFL, el 85 y el 95 
que utiliza actualmente. Es el más experimentado de los tres árbitros 
y siempre ha servido como side judge, a excepción de un encuentro de 
la temporada de 2009, que fue asignado como field judge. 

BILL VINOVICH

SWING OFFICIALS (SUPLENTES)

consta de siete árbitros, que ocu-
pan las siguientes posiciones en 
el campo ; Referee, Umpire, Head 
Linesman, Judge Line, Back Judge, 
Side Judge and Field Judge. Mucho 
se ha hablado de aumentar este 
equipo con un octavo árbitro, la NFL 
ya utilizó un octavo árbitro durante 
la pretemporada 2010 denominado 
Deep Judge, su labor era principal-
mente, la de aplicar el Reglamento 
en los movimientos de los recepto-
res, entre otras funciones, pero por 
ahora no parece que esta nueva po-
sición se vaya a implementar en un 
futuro cercano.

Para los playoffs estos equipos 
cambian, se eligen los conjuntos 
con un nuevo sistema, denomina-
do all-star officials. Durante la tem-
porada se evalúa y puntúa a cada 
árbitro por posición, teniendo en 
cuenta sobretodo tres variables 
:decisiones erróneas, decisiones 
no tomadas que se deberían haber 
pitado y las acertadas. Basándose 
en un porcentaje numérico se divi-
de a los zebras en tres grupos. Los 
que forman parte del primer grupo 
son elegibles para ser asignados a 
partidos de los playoffs, los del se-
gundo grupo rellenan los puestos 
libres, y los del tercer grupo no son 
asignados a dirigir encuentros, pero 
pueden participar en los equipos 
de revisión. 

Este sistema provoca que un 
equipo asignado para dirigir pla-
yoffs, probablemente nunca haya 
arbitrado conjuntamente, lo que 
muchos detractores del sistema 
utilizan para afirmar que es un sis-
tema que no funciona ya que los ár-
bitros no se conocen en el terreno. 

Los árbitros de la NFL ganan 
mucho menos dinero que los 

de la MLB o la NHL porque no 
son profesionales exclusivos

El estamento arbitral por su par-
te, defiende el sistema con varios 
argumentos, el principal es que la 
mecánica arbitral del fútbol ameri-
cano está muy bien reglamentada 
y es muy clara por posición. 

En cuanto a su convenio laboral, 
los árbitros NFL no tienen estatuto 
profesional, y además de arbitrar al 
más alto nivel, tienen otra ocupa-
ción. Esto ha creado mucha polémi-
ca, un Referee veterano de la NFL 
puede ganar casi 200.000 dolares 
anuales, pero hay muchas quejas 
desde el estamento arbitral ya que 
a pesar de ser un empleo muy bien 
pagado, no comporta vacaciones 
pagadas y un seguro sanitario, lo 
que va en detrimento de sus cole-
gas de la MLB y NHL, que pueden 
llegar a ganar sobre los 400.000 

dolares anuales, además de recibir 
seguro sanitario, vacaciones paga-
das y plan de jubilación.

El de profesionalizar el arbitraje 
NFL es una discusión con dos co-
rrientes principales. Una que pien-
sa que hacer a los árbitros profe-
sionales provocaría la marcha de 
muchos de ellos que no quieren de-
jar sus trabajos principales, a veces 
mejor remunerados que el arbitra-
je. Y una segunda que defiende que 
permitir a los árbitros concentrarse 
solamente en el arbitraje aumen-
taría la calidad del mismo. Por el 
momento gana la primera opción, 
y no parece que vaya a cambiar en 
un futuro próximo, aunque si está 
previsto el mejorar las condiciones 
económicas de los árbitros año tras 
año. 

ÉSTOS SON
LOS 17 EQUIPOS 
ARBITRALES PARA 
LA TEMPORADA 
2015

FIABLES. pese 

a la cara de 

estupefacción 

de Pete 

Morelli, los 

árbitros de 

la NFL no 

suelen  verse 

sorprendidos 

por casi nada.
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EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 34 Clete Blakeman 8  Abogado
 U 44 Jeff Rice 21 Anderson Abogado
 HL 94 Hugo Cruz 1  Gestor de inversiones
 LJ 101 Carl Johnson 12 Morelli Ärbitro a tiempo completo
 FJ 43 Terry Brown 10 Boger Supervisor regimen libertad condicional
 SJ 73 Joe Larrew 14 Parry Abogado
 BJ 17 Steve Patrick 2 * Propietario empresa de suministros
  Replay official: Rich Heels  Replay assistant: Bill Tracy
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 122 Brad Allen 2  Dir. General empresa sin ánimo de lucro
 U 11 Fred Bryan 7 * Superintendente, peninteciaría juvenil
 HL 48 Jim Mello 12 * Gerente de infraestructuras
 LJ 100 Tom Symonette 12 * Contable público
 FJ 67 Doug Rosenbaum 15 * Consultor financiero
 SJ 97 Tom Hill 17 * Profesor
 BJ 83 Shawn Hochuli 2 Corrente Asesor financiero
  Replay official: Jim Lapetina  Replay assistant: Jim Pearson
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 4 Craig Wrolstad 13  Director atlético
 U 81 Roy Ellison 13 * Personal de apoyo técnico
 HL 28 Mark Hittner 19 * Agente de inversiones
 LJ 10 Julian Mapp 7 Parry Evaluador de software
 FJ 33 Steve Zimmer 19 * Abogado
 SJ 21 Jeff Lamberth 14 * Abogado
 BJ 27 Lee Dyer 13 * Director de ventas
  Replay official: Al Hynes  Replay assistant: Terry Poulos
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 51 Carl Cheffers 16  Director de ventas
 U 96 Undrey Wash 16 * Responsable de reclamaciones
 HL 79 Kent Payne 12 * Profesor
 LJ 47 Tim Podraza 8 Wrolstad Agente inmobiliario
 FJ 88 Brad Freeman 2 * Director parque deportivo
 SJ 1 Scott Novak 2 Leavy Director de ventas
 BJ 111 Terrence Miles 8 Anderson Director control de calidad
  Replay official: Charles Stewart Replay assistant: Jimmy Oldham
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Clete Blakeman lleva arbitrando en la NFL desde 2008, fue contra-
tado como Back Judge, y ascendió a  Referee el año 2010, procede de 
la Conferencia College Big 12. En su época de estudiante jugó como 
quarterback de la Universidad de Nebraska, donde cursó estudios de 
Derecho. Compagina el arbitraje con su labor de abogado especializa-
do en temas de lesiones y accidentes. No ha dirigido ninguna Super 
Bowl hasta el momento, pero fue asignado como Referee suplente en 
la Super Bowl XLVIII.

Su comunicación en el campo es correcta, y cuando puede intenta 
dar explicaciones de las reglas, aunque de vez en cuando se traba algo 
al hablar, y hace parones acusados, especialmente si se han producido 
varias acciones de falta a señalar.

A destacar también en este equipo a Carl Johnson, que el 1 de Mar-
zo de 2013 se convirtió en el primer árbitro NFL a tiempo completo. El 
objetivo de la NFL era tener un árbitro a tiempo completo por posición, 
que una vez acabada la temporada estuviesen al servicio de la liga en 
el Combine, o las reuniones de la NFL donde se necesite conocer el 
punto de vista de los zebras. También hacen labores de scouting y for-
mación de los nuevos árbitros. 

Los equipos arbitrales de Blakeman destacan por no tender a pitar 
muchas faltas, dejan jugar en primera línea, y son algo exigentes más 
abajo en el terreno, la offensive pass interference es la falta que más 
señalan con diferencia, por lo que los receptores son los más dañados 
por su tipo de arbitraje.

■ Brad Allen empezó muy joven arbitrando, a los 15 años ya dirigía en-
cuentros de béisbol. Su carrera en football ha tenido un ascenso me-
teórico, saltando etapas y llegando a ser Referee muy joven, en su cu-
rriculum constan la Rose Bowl y la Sugar Bowl. En 2014 se estrenaba 
la NFL como Referee, lo que  no había pasado desde 1962. Estaba en 
un primer momento contratado como Umpire, a pesar de haber segui-
do el Advanced Development Program de la NFL ,que prepara a los ár-
bitros para la transición al football profesional, como Back Judge. Pero 
después del retiro del Referee Mike Carey le ofrecieron el puesto de 
visera blanca, con el consiguiente apodo de double rookie; primer año 
en la NFL, y primer año como Referee.

Su mecánica en el campo es impecable, ha impresionado por su 
confianza, y comunicación a la hora de dar las explicaciones. La tran-
sición de Referee College a Referee NFL, le ha permitido no perder el 
ritmo, que a lo mejor le hubiera provocado el permanecer unos años 
en otra posición. En cuanto a las estadísticas, en su primer año ha le-
vantado mucho la mano, es uno de los equipos que menos faltas san-
ciona, mención especial es el hecho de que no han pitado en toda la 
temporada ningún roughing the passer, por lo que las defensas sóli-
das y agresivas van a conseguir sus mejores números con este equipo. 

■ Craig Wrolstad entra en su segunda temporada como referee NFL, 
antes ha oficiado como field judge. Ha pertenecido varios años al equi-
po de Ed Hochuli y fue asignado para arbitrar la Super Bowl XLVII. Su 
carrera previa a la liga profesional empezó muy pronto y es multidisci-
plinar, durante su etapa de estudiante ha arbitrado football, balonces-
to y softball, pero pronto se decidió por el football, lo que le llevó a for-
mar parte de los equipos arbitrales de la Conferencia College Pac-10 
y la Arena Football League. 

Ha impresionado en su primer año por su tranquilidad a la hora de 
explicar las faltas, su mecánica arbitral es correctísima , eso si, no es-
peréis largas explicaciones de Wrolstad.

Sus estadísticas como referee no muestran una tendencia especial, 
está ligeramente por debajo de la media de la liga en cuanto a la seña-
lización de faltas, en todos los registros, es decir en primera y segunda 
línea, y abarca los dos conjuntos, local y visitante.

■ Carl Cheffers fue el Referee suplente en la última Super Bowl XLIX, 
no ha sido designado como titular en ninguna final hasta el momento. 
Procede de la Conferencia College Pac-10, donde trabajo como árbitro 
5 años hasta que en el 2000 fue contratado por la NFL, primero como 
Side Judge, hasta el 2008 que ascendió a Referee.

No tiene problemas en parar el juego unos segundos para reunir 
a su equipo en el campo, pero una vez la decisión tomada, su comu-
nicación es dinámica en la explicaciones de las faltas, suelen durar 
muy poco.

Su equipo se está caracterizando en estos últimos años por pitar 
muchas más faltas que la media de la liga, llevándose la peor parte 
las defensas. Por lo que sus encuentros tienen una media más alta de 
puntos que la media, y las ofensas más libertad de acción, lo que be-
neficia a las estadísticas de quarterbacks y receptores.

CLETE BLAKEMANBRAD ALLEN CRAIG WROLSTADCARL CHEFFERS
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EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 42 Jeff Triplette 20  Consultor planes de restructuración
 U 14 Shawn Smith 1  Auditor interno
 HL 36 Tony Veteri 24 Blakeman Profesor de educación física
 LJ 32 Jeff Bergman 24 * Presidente servicios médicos
 FJ 109 Dyrol Prioleau 9 McAulay Director gabinete de abogados
 SJ 55 Alex Kemp 2 * Agente de seguros
 BJ 133 Steve Freeman 15 * Constructor
  Replay official: Paul Weidner  Replay assistant: Mike Chase
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 85 Ed Hochuli 26  Abogado
 U 19 Clay Martin 1 NA Entrenador de baloncesto high school
 HL 13 Patrick Turner 2 * Jefe de planta
 LJ 59 Rusty Baynes 6 Vinovich Director General, servicios de seguridad
 FJ 29 Adrian Hill 6 * Ingeniero de software
 SJ 78 Greg Meyer 14 Anderson Banquero
 BJ 93 Scott Helverson 13 * Ventas, imprenta y promociones
  Replay official: Tom Sifferman Replay assistant: Roger Ruth
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 23 Jerome Boger 12  Empleado jubilado aseguradora
 U 49 Rich Hall 12 Hochuli Carpintero
 HL 5 John McGrath 14 Triplete Vicepresidente de ventas
 LJ 45 Jeff Seeman 14 Cheffers Agente de compraventa de acciones
 FJ 118 David Meslow 5 Blakeman Gerente de marketing
 SJ 87 Walt Coleman IV 1  Consultor financiero
 BJ 112 Tony Steratore 16 * Copropietario, empresa de suministros
  Replay official: Carl Madsen  Replay assistant: Eugene Cunninham
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 114 Gene Steratore 13  Copropietario empresa de suministros
 U 20 Barry Anderson 9 Torbert Constructor / desarrollador
 HL 123 Ed Walker 2 Boger Gestor inmobiliario
 LJ 108 Gary Arthur 19 * Presidente imprenta
 FJ 116 Mike Weatherford 14 * Negociante en el campo energético
 SJ 25 Bob Waggoner 19 * Funcionario de libertad vigilada jubilado
 BJ 105 Dino Paganelli 10 * Educador
  Replay official: Darryll Lewis  Replay assistant: Tom Chase
   * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Jeff Triplette empezó su carrera NFL como field judge en 1996, en 
1999 promocionó a referee. Ha sido referee suplente en la Super Bowl 
XLI, pero nunca asignado como titular para una final NFL. Antigüo Coro-
nel del ejercito americano, participó en la guerra del Golfo.

Su forma de comunicar es muy especial dentro de los referees, no 
es nada rígido, arrastra mucho las palabras, y parece que esté hablan-
do para una audiencia pequeña en un bar por la tonalidad y los gestos, 
en vez de expresarse de una manera robótica y pausada que es la for-
ma que se está imponiendo en la comunicación de muchos referees 
tanto de la NFL como de College.

Tiene en su haber una de las anécdotas de la liga, cuando golpeó 
con el pañuelo de falta al offensive tackle de los Cleveland Browns Or-
lando Brown en un ojo en la temporada de 1999, y el jugador en cóle-
ra arremetió contra Triplette, lo que le valió ser expulsado. Desde en-
tonces se ha aconsejado a los árbitros el lanzar sus pañuelos al aire, 
y solo lanzarlos a la zona de la falta para marcar el terreno donde la 
infracción se ha cometido.

Sus estadísticas son muy neutras, y en la media de la liga. Lo úni-
co que se ha dicho de sus equipos en alguna ocasión, es que tienden 
a levantar algo la mano en primera línea, especialmente hablando de 
los false starts.

■ Ed Hochuli lleva en la NFL desde 1990, en sus dos primeros años 
como back judge en el equipo del referee Howard Roe, y después ya 
como árbitro principal. Es sin duda el más famoso de los zebras, a eso 
ayuda un físico que cuida con esmero. 

Cuando se refiere a su crew siempre destaca su capacidad de co-
municación. Además este visera blanca es un loco del Reglamento y 
de su estudio, quizás deformación profesional de su trabajo como abo-
gado, que ejerce desde 1983. 

Ed Hochuli es un árbitro que no pasa desapercibido, y forma parte 
del espéctaculo NFL, sus movimientos en el campo y sus larguísimas 
explicaciones de las faltas le han hecho famoso en youtube. Además 
no duda en hablar con jugadores al mismo tiempo que está dirimiendo 
una decisión con su equipo árbitral, e incluso se le puede ver en mu-
chas ocasiones hablando con los quarterbacks durante el partido. Se 
dice que tiene tendencia a arbitrar a favor de la ofensiva, por eso de 
que a los espectadores les gusta ver puntos, pero sus estadísticas no 
demuestren este punto, más bien son neutras.

Su fama le ha llevado a ser parte del popular videojuego Madden 
NFL desde 2006. La figura del Referee del juego está tomada de Ed 
Hochuli y lleva el número 85 en su camiseta. Este honor es un reconoci-
miento más a su trayectoria profesional, coronada con las asignaciones 
para oficiar como Referee en las Super Bowl XXXII y XXXVIII, además ha 
actuado como referee suplente en las Super Bowl XXXI, XXXVII y XXXIX.

■ Jerome Boger, es el tercer afroamericano que llega a ser visera blan-
ca de la NFL, y el segundo en dirigir una Super Bowl, en la edición XL-
VII de 2013. Una asignación no exenta de polémica, porque mucho 
se habló de que sus evaluaciones no habían sido lo suficientemente 
buenas para llegar a la gran final, además no tenía experiencia previa 
en dirigir una final de Conferencia. Actuó como Referee suplente en la 
Super Bowl XLV de 2011.

Ha pasado por todos los niveles previos a la NFL. Ha sido Referee 
College, Arena Football y NFL Europe, desde 2004 forma parte de la 
liga profesional iniciándose como Line Judge, para en 2006 ser nom-
brado Referee.

A destacar en este equipo a Tony Steratore, 16 años en la NFL, y 
miembro de una dinastía de zebras, su hermano menor Gene Sterato-
te Jr es Referee NFL en activo, y su padre Gene Steratore Sr. También 
fue árbitro College de baloncesto y football

Sus explicaciones son cortas y lentas, según va hablando se que-
da marcando la señal, y siempre se acerca al árbitro que ha lanzado 
el pañuelo antes de encender el micrófono para hacer pública la deci-
sión.. Las estadísticas de Boger dicen que pita más faltas que la me-
dia de la NFL en general, y están repartidas equitativamente entre lo-
cales y visitantes. Es un árbitro controvertido, del que se dice que no 
goza de una gran reputación entre sus compañeros, todo esto son, por 
supuesto, rumores. 

■ Gene Steratore lleva en los genes el football y el arbitraje, hijo de ár-
bitro de College football y baloncesto. Jugó como quarterback en High 
School y en Kent State antes de dedicarse plenamente al arbitraje, con 
el que lleva coqueteando desde que tenía 11 años. Es un caso espe-
cial porque además de arbitrar en la NFL, también dirige partidos de 
baloncesto College Division I, por lo que los viajes son su rutina casi 
diaria durante el invierno.

En 2003 fue contratado por la NFL como field judge, proveniente de 
la Conferencia College Big East. Tres años más tarde ya llevaba la visera 
blanca NFL. Fue asignado como referee suplente en la Super Bowl XLIV. 
Su asignación a una Super Bowl como titular no debería tardar mucho.

Explica muy bien las faltas, no se extiende demasiado pero tampoco 
se queda en la mera señal. Se destaca por no permanecer muy está-
tico mientras habla, además sus gestos son cortos y poco ostentosos.

Es una crew que pita menos faltas que la media de sus compañeros 
NFL, pero se destaca por tener registros altos en la señalización de los 
unnecesary roughness, así que los jugadores más indisciplinados, o 
que van al límite, no lo tendrán facil con este equipo.

JEFF TRIPLETTEED HOCHULI JEROME BOGERGENE STERATORE
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EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 135 Pete Morelli 19  Director de high school
 U 71 Ruben Fowler 10 Blakeman Bombero jubilado
 HL 134 Ed Camp 15 Leavy  Profesor de educación física
 LJ 53 Sarah Thomas 1  Representante de ventas farmaceútica
 FJ 15 Rick Patterson 20 Blakeman Banquero
 SJ 75 Rob Vernatchi 12 * Investigador sobre aplicación de la ley
 BJ 104 Dale Shaw 3 * Ventas farmaceúticas
  Replay official: Tommy Moore  Replay assistant: Glenn King
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 35 John Hussey 14 Hochuli Representante de ventas
 U 115 Tony Michalek 14 Boger Director de arbitraje de USA football
 HL 106 Wayne Mackie 9 Steratore Director de operaciones, vivienda
 LJ 107 Ron Marinucci 19 Blakeman Vicepresidente de empresa
 FJ 86 Jimmy Buchanan 7 Leavy Agente de seguros
 SJ 56 Allen Baynes 8 Boger Agente inmobiliario
 BJ 61 Keith Ferguson 16 Leavy Ventas
  Replay official: Mike Wimmer  Replay assistant: Greg Shields
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 62 Ronald Torbert 6  Abogado
 U 124 Carl Paganelli 16 * Funcionario de libertad cond. jubilado
 HL 37 Jim Howey 17 * Director centro de formación de adultos
 LJ 84 Mark Steinkerchner 22 * Vicepresidente
 FJ 50 Aaron Santi 1  Director escuela secundaria
 SJ 3 Scott Edwards 17 * Ingeniero de medio ambiente
 BJ 38 Greg Yette 6 * Contratista de defensa
  Replay official: Bill Spyksma  Replay assistant: Terry Sullivan
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 132 John Parry 16  Consultor financiero
 U 131 Mark Pellis 2 * Consultor financiero
 HL 98 Greg Bradley 7 McAulay Ingeniero químico
 LJ 9 Mark Perlman 15 Leavy Profesor
 FJ 26 Jabir Walker 1  Profesor de matemáticas
 SJ 80 Greg Gautreaux 14 Coleman Responsable programas de atletismo
 BJ 46 Perry Paganelli 18 * Admin. escuela secundaria jubilado
  Replay official: Bob McGrath  Replay assistant: Brian Matoren
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Pete Morelli lleva arbitrando desde los 19 años, siguiendo la tradi-
ción de su padre. Ha pasado por el arbitraje High School y las Confe-
rencias College Big West and Western Athletic antes de llegar al fút-
bol profesional. En 1997 fue contratado por la NFL como field judge, y 
después back judge cuando la liga decidió el cambio de posiciones de 
1998. Al comienzo de la temporada 2003 fue promocionado a referee.

Ha arbitrado en la Super Bowl XXXVI en 2002 como field judge. En el 
año 2015 recibió el premio Art Mc Nally, que se otorga cada año a uno 
de los árbitros NFL, sin importar la posición que ocupan en el campo, 
y es un reconocimiento a su profesionalismo, liderazgo y deportividad 
tanto dentro como fuera del campo.

Pete Morelli se caracteriza por una postura en el campo poco rígida, 
que no suele ser la norma de los referees de la NFL, y una voz monocor-
de. Su arbitraje suele ser muy acertado en primera línea, sobre todo en 
los holdings que se suelen producir, dejando pasar todo aquello que no 
tenga ninguna relación con la jugada. En segunda línea deja jugar y no 
tiene tendencia a pitar pass interference al mínimo contacto. En punts 
o kicks tampoco veremos demasiados pañuelos en el campo, especial-
mente si no tienen una relación directa con la jugada que se produzca.

Este equipo arbitral va a ser seguido muy de cerca este año, porque 
entre sus filas encontramos a la primera mujer árbitro titular NFL de la 
historia, Sarah Thomas. Durante la huelga arbitral de 2012, otra mu-
jer, Shanon Eastin ofició como árbitro de reemplazo.

■ John Hussey se estrena este año como referee en la NFL, pero es un 
veterano de la liga, porque lleva trabajando en ella desde 2002 como 
side judge. También conoce lo que supone ser actor principal de la Su-
per Bowl, porque fue asignado a la Super Bowl XLV. Ya tiene experiencia 
previa como referee NFL, pero en un partido de pretemporada.

Proviene de la Conferencia College Pacific 10, y de la NFL Europe, 
en donde ya actuo como referee. La NFL ha decidido darle la visera 
blanca después del retiro de Bill Leavy. Va a contar con un equipo muy 
veterano a su lado, y con la gran ayuda del umpire Tony Michalek, que 
tiene dedicación exclusiva al football, recorre el país formando a nue-
vos árbitros y ayudándoles en su carrera, y además ya ha sido asigna-
do a una final NFL, la Super Bowl XLII.

■ Abogado de profesión como sus compañeros Blakeman, y Hochuli. 
Ronald Torbert entra en su segundo año como Referee, se incorporó a 
la NFL en 2010 como Side Judge.

Comunica muy bien en el campo, sus explicaciones de las faltas son 
excelentes, con muy buena dicción, y discursos cortos.

Es un equipo que practicamente no cambia, simplemente acoge 
este año al Field Judge Aaron Santi, proveniente de la Conferencia Co-
llege PAC-12. 

Es un grupo que se destaca por señalar muchas faltas, tanto en 
defensa como en el ataque, sobre todo en primera línea donde dejan 
pasar muy poco, desde holdings hasta unnecesary roughness. Por lo 
que los equipos muy físicos tendrán que suavizar su juego en presen-
cia de estos zebras.

■ John Parry empezó arbitrando béisbol durante las vacaciones esco-
lares, siguiendo los pasos de su padre Dave Parry, que llegaría a arbi-
trar en la Super Bowl XVII como side judge. Su carrera en el arbitraje 
football le llevaba a la Conferencia College Big Ten y a la Arena Football 
League. En el año 2000 se convertía en side judge de la NFL, y ascen-
día a referee en la temporada de 2007. Ha sido asignado como side 
judge en la Super Bowl XLI, y referee en la Super Bowl XLVI. 

Su comunicación se acompaña con una señalización de las faltas 
y postura muy estática, no se alarga ni en las explicaciones (que son 
muy claras y concisas), ni en las consultas con los otros zebras antes 
de encender el micrófono. 

Su equipo señala más faltas que la media de la liga, y las estadísti-
cas muestran que son muy estrictos con las defensas, tanto en primera 
línea como más abajo en el terreno, por lo que las defensas agresivas 
van a tener que suavizar su juego con esta crew. 

PETE MORELLIJOHN HUSSEY RONALD TORBERTJOHN PARRY



348 349
NFL NFL

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 66 Walt Anderson 20  Coordinador arbitraje College
 U 40 Butch Hannah 17 Triplette Funcionario libertad condicional jubilado
 HL 22 Steve Stelljes 14 * Gerente de planificación de empresa
 LJ 18 Byron Boston 21 * Consultor de impuestos
 FJ 103 Eugene Hall 2 * Agente federal
 SJ 125 Laird Hayes 21 Cheffers Prop. campos entrenamiento de football
 BJ 30 Todd Prukop 7 Cheffers Represent. de ventas empresa médica
  Replay official: Billy Smith  Replay assistant: Jim Grant
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 77 Terry McAulay 18  Coordinador arbitraje College
 U 92 Bryan Neale 2 * Asesor de ventas
 HL 74 Derick Bowers 13 Parry Representante de ventas
 LJ 68 Tom Stephan 17 * Agente de negocios
 FJ 72 Michael Banks 14 Coleman Maestro carpintero
 SJ  Jonah Monroe 1 NA Ingeniero de sistemas
 BJ 12 Greg Steed 13 * Analista de sistemas informáticos
  Replay official: Earnie Frantz  Replay assistant: Don Langeloh
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 65 Walt Coleman 27  Director empresa productos lactéos
 U 129 Bill Schuster 16 * Corredor de seguros
 HL 91 Jerry Bergman 14 * Agente de ventas
 LJ 16 Kevin Codey 1  Profesor de Educación física
 FJ 41 Boris Cheek 20 Triplette Director de operaciones y gestión
 SJ 89 Jon Lucivansky 7 Parry Educador nivel College
 BJ 39 Rich Martinez 2 * Director de ventas
  Replay official: Lou Nazzaro  Replay assistant: Brian LoPinto
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

EL EQUIPO DE 2015
 pOS NUM NOMBRE TEMpS. ORIGEN pROFESION

 R 99 Tony Corrente 21  Coordinador de arbitraje College
 U 64 Dan Ferrell 13 * Dir. de logística y cadena de suministros
 HL 54 George Hayward 25 * Vice. empresa de almacenamiento
 LJ 2 Bart Longson 1  Director Gral. Empresa de finanzas
 FJ 82 Buddy Horton 17 Morelli Trabajador servicio público de agua
 SJ 7 Keith Washington 8 Hochuli Analista de programas financieros
 BJ 119 Greg Wilson 8 * Funcionario de orden público
  Replay official: Howard Slavin  Replay assistant: Russell Yurk
  * Continúan en el equipo del Referee esta temporada

■ Walt Anderson es un dentista jubilado, que lleva siendo zebra NFL 
desde 1996, primero como line judge, y a partir de la temporada 2003 
como visera blanca. Ha formado parte de dos finales, como árbitro de 
banda en la Super Bowl XXXV, y como referee en la Super Bowl XLV. 
Desde el año 2006 también es el Coordinador de arbitraje football de 
la Conferencia College Big 12.

Habla mucho durante los encuentros tanto con su equipo, como con 
jugadores. Tiene un aire muy serio a la hora de anunciar las faltas, y no 
se extiende en las explicaciones.

El equipo de Anderson se destaca por pitar muchas faltas, tienen 
los registros más altos en la señalización de illegal hands y roughing 
the passer. Por lo que las defensas tendrán que tener especial atención 
en hacer los bloqueos correctamente, y por otro lado los quarterbacks 
van a estar muy protegidos con este equipo.

■ Terry Mc Aulay es uno de los mejores referees de la liga, posiblemen-
te el que goza de mayor consideración. Sus notas de evaluacion son 
altísimas, de hecho ha arbitrado 3 Super Bowls como Referee (XXXIX, 
XLIII y XLVIII). Empezó en el equipo de Walt Coleman como side judge, 
y lleva 18 temporadas en la liga. En el año 2001 promocionaba a Re-
feree. Mike Pereira, el entonces Vicepresidente NFL encargado de ar-
bitraje, diría de él que vieron a un árbitro fuera de serie, que lo contra-
taron para hacerlo Referee, a pesar de que le situaron en la banda al 
principio para adaptarse a la velocidad del football profesional.

Se ha graduado en la Louisiana State University en informática, y ha 
trabajado en la famosa NSA americana, además de visera blanca NFL 
es el Coordinador de arbitraje football de la American Athletic Confe-
rence, conferencia de College Division I.

Es un árbitro muy serio, aplica la Reglamentación a rajatabla. Sus 
explicaciones de las faltas son robóticas; señal – explicación, señal – 
explicación nada de rodeos, y directos a la próxima jugada. Todo va 
rápido con él, incluso a veces la cámara todavía no le está enfocando 
cuando ya ha empezado la explicación.

Si la NFL decide poner el énfasis en las faltas, ten por seguro que 
Mc Aulay te las va a pitar todas, va a dejar pasar muy poco. Los juga-
dores que se olviden también de “intimidar” al contrario en la línea de 
scrimmage, porque van a recibir un aviso, y en los “late hits” también 
es muy estricto.

■ Walt Coleman es el más veterano de los referees NFL, con 27 años 
de presencia en la liga ininterrumpidos. Sus primeras seis temporadas 
como line judge y el resto como referee. Proviene de la Southwest Con-
ference, de la Division I College, y no ha sido nunca referee en College, 
lo que supone una excepción a los zebras que suele contratar la NFL. 
A pesar de sus numerosos años en el arbitraje profesional nunca ha 
dirigido una Super Bowl, aunque si ha sido referee sustituto en Super 
Bowls XXXIV y XLII.

Su hijo Walt Coleman IV (SJ) , se estrena este año en la NFL con el 
número 87. Formará parte de la crew de Jerome Boger, y oficiará como 
side judge. Son el tercer duo arbitral padre e hijo en activo en la NFL 
este año. Los otros dos formados por Ed y Shawn Hochuli, y Steve y 
Brad Freeman.

Sus estadísticas muestran que es uno de los referees que menos 
faltas pita. Esto puede ser bueno en el sentido de que se vean jugadas 
espectaculares si la ofensiva tiene “libertad”, pero por otro lado puede 
darse el caso de que la defensiva no deje jugar, sabiendo que pueden 
ir al límite en las faltas, y los receptores no puedan correr sus rutas co-
rrectamente, lo que da lugar a un partido muy estático.

Sus explicaciones cara al público son lentas, con un acusado acen-
to sureño y mucha vocalización, fruto de la vieja escuela NFL en la que 
creció como árbitro.

■ Tony Corrente lleva desde 1995 en la NFL, sus primeros tres tempo-
radas como back judge, y el resto como referee. Ha sido asignado a la 
Super Bowl XLI, y ha compaginado su labor en la liga profesional con 
la coordinación del arbitraje de la Conferencia College Pac-12, desde 
el año 2011 hasta su dimisión en el 2014. Durante la temporada de 
2011 recibió quimioterapia para luchar contra un cáncer de garganta 
que le había sido diagnosticado, pero que solo le apartó unas pocas 
semanas del arbitraje.

Se le ha acusado de tener actitudes algo chulescas en el campo, 
incluso con sus compañeros. No estuvieron bien vistos los gritos que 
dedicó a su back judge Greg Wilson, en el partido Dolphins-Colts del 
ano 2012 a micrófono abierto. Su comunicación es buena a la hora de 
explicar las infracciones, con buena dicción y seguridad en si mismo.

Es uno de los equipos que más faltas pita, con especial atención a 
los holdings, y nada de jugar con el tiempo, porque no se les pasa pi-
tar los delay of game. 

WALT ANDERSONTERRY MCAULAY WALT COLEMANTONY CORRENTE
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El Comité de Competición de la NFL , creado en 
1968, por el Comisionado Pete Rozelle, delibera 

sobre cambios propuestos a la Reglamentación por ex-
pertos, jugadores, clubes, comités o asociaciones, se 
compone de ocho miembros, que actualmente son los 
siguientes:
Rich McKay (Presidente), presidente Atlanta Falcons.
John Mara, propietario New York Giants.
Stephen Jones, propietario Dallas Cowboys.
Mark Murphy, presidente Green Bay Packers.
Ozzie Newsome, director General Baltimore Ravens.
Rick Smith, director General Houston Texas.
Jeff Fisher, entrenador principal St. Louis Rams.
Marvin Lewis, entrenador principal Cincinnati Bengals.
Mike Tomlin, entrenador principal Pittsburgh Steelers.

PAT RULE
El extra point partía de la línea de 
yarda 2, y ahora pasa a la línea 15… 
lo que cambia la distancia de los gol-
peos de unas 20 a unas 33 yardas. 
Las conversiones de dos puntos, en 
cambio, no se mueven de la línea 
de 2 yardas. El cambio también in-
cluye que la defensa puede inter-
ceptar y retornar una conversión de 
dos puntos,  si llegan a la end zone 
del equipo rival consiguen anotar 
dos puntos.
Este cambio ha sido propuesto por 
el Comité de competición. 
Además de esta nueva PAT Rule, los 
propietarios han votado en Phoenix, 
el pasado marzo, otras 23 proposi-
ciones de cambio, de las cuales han 
aprobado un total de seis.
Las nuevas reglas no suponen un 
gran cambio, y están dirigidas prin-
cipalmente a una mayor protección 
de los jugadores, son las siguientes:

PAUSA MÉDICA
Un ojeador médico neutral será en-
viado por la NFL a cada partido. Si 
hay evidentes signos visuales de 
que un jugador está lesionado o ha 
sufrido una conmoción cerebral po-
drá parar el juego. 
El ojeador, en comunicación direc-
ta con los árbitros y el equipo mé-
dico de cada conjunto podrá parar 
el encuentro y llevar a cabo un pri-
mer exámen médico en la banda, 
además de practicar el protocolo 
de la liga en caso de conmoción 
cerebral. Ambos equipos podrán 
hacer sustituciones durante estas 
pausas, pero los entrenadores ni 
podrán entrar en el terreno ni po-
drán hablar con sus cascos de co-
municación interna con los jugado-
res durante las pausas. 
Esta modificación es consecuen-
cia directa del golpe que recibió en 
la Super Bowl Julian Edelman, re-
ceptor de los Patriots. Después del 
choque casco contra casco con el 
jugador de Seattle Kam Cancellor, y 
a pesar de presentar signos eviden-
tes de mareo, siguió en el terreno, 
y no fue evaluado en la banda por 
conmoción cerebral. 
Cambio propuesto por el Comité de 
competición y aprobado por unani-
midad.

REPLAY CHANGE, GAME CLOCK 
REVIEW: CAMBIO REGLA 15, 
SECCIÓN 2, ARTÍCULO 4
Los árbitros podrán revisar el tiem-
po del encuentro al final de cada 
tiempo o en prolongación, si ha ha-
bido un error en la medición.. 
El tiempo se puede añadir solo en 
la segunda parte si el marcador en-
tre ambos equipos se encuentra a 
una jugada, es decir ocho puntos 
o menos, y el equipo que está por 
detrás en el luminoso es el que tie-
ne la posesión del balón. También 
se prolonga en la segunda parte si 
ambos conjuntos están empatados 
en ese momento.
Si el tiempo restante es de un se-
gundo no se añade al reloj.
Cambio propuesto por los Tennes-
see Titans.

DEFENSIVE TEAM FORMATION: 
CAMBIO REGLA 9, SECCIÓN 1, 
ARTÍCULO 3
Los defensores no pueden empu-
jar a sus propios compañeros, con 
la intención de bloquear un kick o 
punt. La sanción impuesta es de 15 
yardas por unnecesary roughness.
Cambio propuesto por los Baltimo-
re Ravens.

PEEL BACK BLOCK: CAMBIO 
REGLA 12, SECTION 2, ARTICLE 4
Peel back blocks laterales y debajo 
de la línea de la cadera del rival ya 
eran ilegales para un jugador ofen-
sivo alineado dentro del tackle box, 
la regla ahora se aplica a todos los 
jugadores ofensivos sin importar 
donde se alinean. 
Cambio propuesto por los Miami 
Dolphins.

DEFENSELESS PLAYER: CAMBIO 
REGLA 12, SECCIÓN 2, ARTÍCULO 7
Antes del cambio defenseless pla-
yer se consideraba todo pasador en 
el acto de lanzar el pase o inmedia-
tamente después de lanzar el pase, 
y todo receptor que intentaba atra-
par el balón, o habiéndolo atrapado 
no tenía tiempo para protegerse. La 
regla se extiende a los receptores 
en el instante posterior a producir-
se una intercepción.
El jugador responsable de golpear 
a un defenseless player recibe 15 
yardas de sanción, pero la intercep-
ción se considera válida.  
Cambio propuesto por el Comité de 
competición

CHOP BLOCK: CAMBIO REGLA 12, 
SECCIÓN 2, ARTÍCULO 3
Es ilegal que un back bloquee en 
chop block (por debajo de la cade-
ra) a un jugador defensivo, que se 
encuentra forcejeando por encima 
de la cadera con otro jugador ofen-
sivo, fuera del tackle box.
Cambio propuesto por el Comité de 
competición

LAS REGLAS QUE CAMBIARÁN EN 2015

Al final de cada temporada, los 32 clubes de la NFL 
rellenan un cuestionario, con preguntas sobre seguri-
dad de los jugadores, arbitraje, equilibrio competitivo 
y tecnología. NFL Football Operations se reúne con en-
trenadores, directores, jugadores y representantes del 
football College NCAA para contrastar opiniones, y reci-
bir sugerencias que puedan desembocar en cambios de 
la Reglamentación.

El Comité se reúne antes del Combine para preparar 
el trabajo con la información recibida de diversas fuen-
tes, para después del Combine estudiar video, proposi-
ciones de cambio de reglamentación etc y preparar el 
informe apoyado en estadísticas, para ser discutido pos-
teriormente en la reunión anual de la liga, donde se en-
cuentran los 32 propietarios. Allí votan las nuevas reglas 
o la modificación de las existentes. Una regla o cambio 
necesita el 75% de los votos a favor de los propietarios 
para que proceda, lo que supone 24 votos positivos de 
los 32 posibles.

Los propietarios de la NFL han dado luz verde en dos 
reuniones a siete cambios de la Reglamentación para la 
temporada que da comienzo en 2015. La primera reu-
nión que tuvo lugar en San Francisco, se dirimió con un 
voto a favor de 30-2 en la aprobación de la denomina-
da PAT rule, solo los Washington Redskins y los Oakland 
Raiders votaron en contra.

REBAÑO DE 

CEBRAS. 

Los árbitros 

no tienen 

problemas 

para discutir 

y analizar 

una jugada 

durante 

el partido 

hasta llegar 

a la decisión 

correcta.

Las Reglamentación NFL no 
es estática, ni mucho menos. 

Cada año se votan varias 
propuestas de cambio con el 
objetivo de hacer el deporte 
más justo, más seguro y más 
entretenido. Como todo en el 
fútbol americano, se analiza, 
se examina y por supuesto se 
visionan vídeos … a la hora de 

proponer los cambios.
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Cada equipo consta de siete 
árbitros, que ocupan las si-

guientes posiciones en el campo ; 
Referee, Umpire, Head Linesman, 
Judge Line, Back Judge, Side Judge 
and Field Judge.. 

Los uniformes de los árbitros no 
se identifican por nombre como los 
jugadores, si no que se hace por 
números, asignados sin diferen-
ciar la posición del árbitro que los 
lleva, y pueden ir desde números 
muy bajos hasta tener tres cifras, 
siempre y cuando sean aprobados 
por la NFL. Además de los números, 
los árbitros llevan letras en sus ca-
misetas, para diferenciar el puesto 
en el terreno. Otro de los signos de 
diferenciación, y el que más cono-

cen los menos aficionados a este 
mundo, es el color de las gorras, el 
Referee utiliza gorra blanca, mien-
tras que el resto del equipo lleva 
gorras negras.

Para realizar su cometido, los 
árbitros, además de silbatos, utili-
zan telas del tamaño de un pañue-
lo en color amarillo y con un peso, 
para evitar que no se muevan con 
el viento, con las que señalan si ha 
habido una infracción dentro del 
campo. Los árbitros normalmente 
llevan dos pañuelos de este tipo, 
y en caso de cometerse más faltas 
en una misma jugada pueden lan-

■ Referee (R) se posiciona detrás 
de la línea ofensiva, a unas 10 ó 12 
yardas de la línea de scrimmage. Es 
el responsable del equipo con todo 
lo que conlleva, tiene la última pa-
labra en las decisiones controverti-
das y en las que se toman con ayu-
da del videoarbitraje, lleva el ritmo 
del juego y marca las decisiones a 
los equipos y público presente. 

A parte de esto se ocupa de su 
zona de acción, y tiene múltiples 
responsabilidades, entre las que 
se encuentran fijarse en el quar-
terback desde que recibe el snap 
hasta que da o pasa el balón, cen-
trándose en los intentional groun-
ding y roughing the passer. En las 
jugadas de carrera sigue al quar-
terback hasta que el corredor toma 
posesión del balón, al que también 
« marca » para determinar el progre-
so, y establecer el primer down si 
fuera necesario. Si los que inician 
la jugada son los equipos especia-
les, se fija si hay contacto ilegal con 
el kicker. 

■ Umpire (U) su posición también 
se situa en la zona porterior de la 
línea ofensiva, al otro lado del Re-
feree 

Entre sus responsabilidades 
está la cuenta de los números del 
equipo ofensivo, asegurándose de 
que no haya más jugadores en el 
terreno que los permitidos, revisa el 
equipamiento de los jugadores y lle-
va el control de la línea ofensiva fi-
jándose en holdings y blockings. Se 
fija también en false starts en línea 
ofensiva. Cuando son los equipos 
especiales los que están en juego, 
se desplaza a la línea defensiva en 
intentos de fieldgoal. 

La posición de Umpire ha cam-
biado de sitio desde 2010, debido a 
que era la más peligrosa de las sie-
te, porque estaba en el camino de 
los jugadores, en la zona defensiva 
del terreno, y daba lugar a muchos 
accidentes. El Umpire entonces de-
bía leer las jugadas como cualquier 
otro linebacker para posicionarse 
mejor en el campo. Si leía carrera, 
debía centrase en la punta del ata-
que. Si leía pase, lo mejor era mo-
verse hacia la línea de scrimage. 
Pero en caso de haber leído mal la 
jugada, empezaban los problemas, 
porque eso significaba estar justo 
en medio de atletas de más de 100 
kg, corriendo a toda velocidad, con 
sus protecciones reglamentarias, 
en su dirección… 

■ Head Linesman (HL) situado en 
la banda, enfrente de la zona de 
prensa, en paralelo a la línea de 
scrimmage. Se ocupa sobretodo de 
planear con su mirada la línea ofen-
siva, dirige la cadena, se fija en los 
offsides y encroachments. Cuenta 
a los jugadores ofensivos e infor-
ma al Referee del down en el que 
se encuentra el partido, además de 
ser el juez encargado de los jugado-
res que evolucionen por su banda 
de acción. 

Se encarga de determinar pass 
interferences, además de decidir 
cuando un corredor está fuera del 
límite del terreno y marca su avan-
ce, monitoriza a los receptores y de-
fensas en su parte del terreno. En 
cuanto a los equipos especiales, 
clava sus ojos en la línea de scrim-
mage para determinar offsides y 
encroachments y toma decisiones 
en las jugadas de estrategia, que 
comprenden a blockers y defensas.

■ Line Judge (LJ) situado enfrente 
del Head Linesman, en paralelo a la 
línea de scrimmage. También lleva 
el conteo de los jugadores ofensi-
vos, los offsides y encroachments. 
Vigila a sus receptores siete yardas 
hacia zona de touchdown, se mue-
ve hacia terreno ofensivo para de-
terminar si el pase es hacia delan-
te o hacia atrás, y se asegura que 
el pase se haga desde detrás de la 
línea de scrimmage. 

En equipos especiales se ase-
gura que solo los jugadores en am-
bos extremos de la línea ofensiva 
se mueven hacia adelante en los 
punts. Determina si el kick atravie-
sa la línea de scrimmage, y visio-
na al kicking team por si cometie-
se faltas.

■ Side Judge (SJ) Se posiciona a 
unas 20 yardas por detrás de la lí-
nea defensiva, en la misma banda 
que el Head Linesman. Sirve de ayu-
da al operador oficial del reloj, o in-
cluso lo reemplaza en caso de pro-
blemas técnicos. Realiza el conteo 
de jugadores defensivos. Señala al 
Referee cuando el tiempo se ha con-
sumido al final de cada cuarto. 

Se concentra en los receptores 
exteriores de su banda, determi-
nando usos ilegales de manos, hol-
dings, interferencias de pases, y si 
un jugador sale del terreno en su 
banda. 

En los punts, cubre al retornador 
y toda acción que se desarrolle alre-
dedor de él. Se une al umpire en la 
zona defensiva del terreno en field-
goal y PAT attempts. Visiona infrac-
ciones en línea de scrimmage mien-
tras los equipos especiales están 
en juego. 

■ Field Judge (FJ) Se situa en la 
zona defensiva del terreno, a unas 
20 yardas de la línea de scrim-
mage, en la misma banda que el 
Line Judge. Se concentra en los re-
ceptores exteriores de su banda, 
determinando usos ilegales de ma-
nos, holdings, interferencias de pa-
ses, y si un jugador sale del terreno 
en su banda. 

En cuanto a los equipos espe-
ciales decide en los blockings du-
rante los punts. Se situa debajo de 
los postes de gol, para decidir si 
los fieldgoal y extra points han sido 
convertidos. 

■ Back Judge (BJ) Su posición ofi-
cial se situa a unas 25 yardas de 
la línea de scrimmage en zona de-
fensiva, generalmete en el lado del 
tight end, jugador en el que focaliza 
su arbitraje, además de ocuparse 
de los jugadores de los extremos, 
conteo de jugadores defensivos, y 
lleva el registro del reloj de 25 o 40 
segundos y todas las pausas tele-
visivas. 

En cuanto a los equipos espe-
ciales se concentra en todo lo re-
lacionado a los fair catch y se situa 
debajo de los postes de gol junto al 
Field Judge.

zar también la gorra en la dirección 
donde la infracción se ha cometi-
do. Para marcar puntos en donde 
no ha habido infracción, pero se 
hace importante el señalar el terre-
no como en el caso de los fumble, 
los árbitros pueden utilizar otro tipo 
de telas denominados bean bags 
de diferente color a los pañuelos de 
falta, que no tienen por qué ser lan-
zados hacia el punto donde la falta 
ha sido cometida, si no que se tiran 
hacia algún lugar paralelo a la línea 
de yarda más próxima.

Para facilitar la comprensión de 
las decisiones por parte del públi-
co, los zebras utilizan 36 señales, 
cada una de estas señales están 
relacionadas con una infracción al 

Reglamento, lo que permite visua-
lizar rápidamente que infracción se 
ha cometido.

Cada partido NFL tiene una me-
dia de 164 jugadas, la toma de de-
cisiones se reparten entre los siete 
árbitros, teniendo como premisa 
principal que el árbitro es reponsa-
ble de la zona que cubre del terre-
no, o si el jugador está de espaldas 
a éste en el momento de producirse 
la infracción, es el árbitro de cara a 
la jugada el que toma la decisión. 
Las decisiones del Referee prevale-
cen a las del resto del equipo.

La mecánica y el campo de ac-
tuación de cada uno de los árbitros 
se puede resumir de la siguiente 
forma:

Descubre como 
trabajan los 

siete hombres 
encargados de 
dirigir la justicia 

sobre el campo de 
fútbol americano 
en cada partido.

ASÍ SE ORGANIZA UN EQUIPO DE ÁRBITROS
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FANTASY
FOOTBALL

¿Quieres terminar 
la temporada como 
campeón de tu liga 
Fantasy? En esta 
guía te contamos 

como puedes 
conseguirlo.

GUÍA AS PARA 

2015
FERNANDO KALLAS  / 

Llevo más de una década ju-
gando Fantasy Football. Doce 

años para ser más exacto. ¡Me en-
canta! Es casi una obsesión du-
rante toda la off-season. Comenzó 
como un pasatiempo y un estímulo 
para seguir toda la NFL y no sólo mi 
equipo, como hacía antes. Pero en 
los últimos cinco años di un paso 
más allá y comencé a jugar Fantasy 
“profesionalmente”. Son como los 
torneos de póker y les llaman en Es-
tados Unidos ‘Ligas de Altas Apues-
tas’ (High Stakes Fantasy Football 
Leagues). En Internet las hay a par-
tir de 10 dólares la inscripción, con 
draft online y premios desde 100 
dólares. Pero las más importantes 
llegan a costar 5.000 la entrada, 
con draft presencial en Las Vegas 
y premios de hasta 200.000 eu-
ros. Yo juego en ligas de apuestas 
intermedias y os puedo decir que, 

con lo que he ganado, me he paga-
do hasta un viaje al Caribe con mi 
pareja un año.

Todo eso no te lo digo en un plan 
soberbio o de autopromoción. Lo 
digo porque quiero que sepas que 
todo lo que vas a leer aquí es el ma-
terial que usaré yo este año para 
montar mis equipos. Un ritual don-
de yo, literalmente, pondré mi di-
nero. Y yo no soy rico y no me sobra 
la pasta. 

Para mí, Fantasy Football es 
cosa seria. Una inversión en mis 
12 años de práctica y más de seis 
meses de investigación desde el co-

mienzo de la off-season. Como toda 
inversión, existe un riesgo. Y todos 
los años lo que intento es minimizar 
este riesgo porque el dinero no está 
para tirarlo.

El ritual consiste en estar al tan-
to de todo lo que está pasando en 
la liga, saber cómo van las dispu-
tas por posiciones en los training 
camps, cuales son las principales 
lesiones y cambios de entrenado-
res y coordinadores. Analizar las 
tendencias de los ataques y las es-
tadísticas históricas que puedan 
indicar qué jugadores tienen más 
posibilidades de explotar o decaer.

Esta guía es una herramien-
ta para los que no tienen tiempo 
o interés para ello y quieren sim-
plemente pasarlo bien jugando 
con los amigos. Una referencia fia-
ble que va más allá de draftear el 
próximo jugador del ranking de NFL 
o Yahoo!. Y espero que tengamos 
suerte esta temporada.
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ENTIENDE LA POSICIÓN MEDIA DEL DRAFT DE CADA JUGADOR (ADP)
Nuestro Top 200 está basado en la posición media en la que cada jugador es drafteado. Eso se llama ‘Average 

Draft Position’ (ADP) y es una herramienta FUNDAMENTAL a la hora del draft.
Por ejemplo, por más que a uno le guste Ryan Tanehill (Mia) y crea que él será uno de los tres mejores 

quarterbacks de este año, no le vas a draftear en la primera o segunda ronda porque su posición media de draft 
es en la séptima o octava.

Por otro lado, aunque uno crea que la segunda ronda es demasiado pronto para draftear a un tight end, si Rob 
Gronkowski (NE) está disponible, el valor que ofrece es demasiado bueno para ser ignorado.

La idea es no tener prisa para draftear a un jugador antes del momento adecuado por mucho que te guste 
y también saber identificar cuándo un chollo esta delante de ti. La paciencia es fundamental en una liga de 

Fantasy.

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, ESCOGE EL MEJOR JUGADOR DISPONIBLE, INDEPENDIENTE DE LA POSICIÓN
No te preocupes con cubrir todas las posiciones del equipo titular cuanto antes. Es más importante tener el 
máximo de jugadores de impacto, independiente de la posición que jueguen. Lógicamente, quieres tener un 

equipo equilibrado, pero muchas veces las opciones disponibles en la posición que estás buscando no son las 
ideales. Es mejor tener tres excelentes WR que unos jugadores mediocres en otras posiciones.

NO ELIJAS UNA DEFENSA Y UN KICKER HASTA LOS ÚLTIMOS DOS O TRES ROUNDS;
Los primeros rounds son importantísimos para formar la base de tu equipo, pero la gran mayoría de los 

campeones de las ligas son los que encuentran las futuras sorpresas de la temporada en las rondas intermedias 
y bajas. Por eso es tan importante esperar el máximo posible antes de elegir un kicker y una defensa, porque 

puedes estar perdiendo la posibilidad de encontrar el Odell Beckham Jr o Justin Forsett de 2015.

ANTES DEL DRAFT

1

4

2

3

5

6

7

EL DRAFT ES LA FECHA MÁS IMPORTANTE DE TODA LA TEMPORADA
Apunta el día y la hora del draft de tu liga y no lo pierdas. Este es el equipo que TÚ vas a llevar durante TODO el 

año. No dejes en las manos de un ordenador la tarea de escoger a tus jugadores.

CONFIRMA LAS REGLAS DE TU LIGA Y ESTATE PREPARADO
Antes de entrar en un draft, confirma la puntuación y las reglas. Si la liga tiene ‘flex’, si los ‘flex’ también aceptan 

TE, si hay jugadores de defensa, etc. El caso más corriente es cuando una liga tiene puntos por recepción 
(PPR).

En una  liga con PPR, running backs como C.J. Spiller (NO), Andre Ellington (Ari) o Ameer Abdullah (Det) 
tienen muchísimo más valor que en una liga donde solo cuentan sus carreras. La misma regla vale al revés para 
Marshawn Lynch (Sea) o Mark Ingram (NO), por ejemplo, que son running backs que pocas veces aparecen en 

el juego de pase y, por eso, pierden valor en ligas de PPR.
No te fíes de los rankings de la web que organiza la liga. Ten siempre en manos la lista con los 200 mejores 
jugadores. Las principales webs que tienen ligas de fantasy también tienen ‘Mock Drafts’, simulaciones muy 
útiles para prepararse para el día D. Nuestra guía está toda pensada para ligas con 12 equipos y 1 Punto por 

Recepción para RB/WR/TE.

EVITA DISTRACCIONES
Apaga la tele, cierra la puerta de la habitación con llave y no bebas mucho. Un momento de desatención puede 

significar draftear a Eli en vez de Peyton Manning en la tercera ronda.

DEJA LA PASIÓN DE LADO
Da igual que seas de los 49ers: si Marshaw Lynch está disponible en la segunda ronda, tienes que escogerlo. Y 

puede que, si eres de los Vikings, no quieras a nadie más que a Peterson en tu equipo este año. Un buen jugador 
de fantasy tiene que dejar la afición de lado a la hora del draft y elegir los mejores jugadores, auque sean del 

equipo que más odias.
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La primera regla para realizar 
un buen draft de fantasy es 

tener un montón de flexibilidad. No 
entres con una mentalidad cerrada 
en un plan porque la mayoría de las 
veces las cosas no van en la direc-
ción que esperas. Entonces es im-
portante tener en mente el mismo 
mantra que los especialistas repi-
ten 500 veces durante el draft de 
la NFL: los mejores equipos eligen 
los mejores jugadores disponibles 
y no los que cubren una necesidad 
en concreto; es muy importante se-
guir esto a rajatabla.

■ Dos de las ligas profesionales 
que he ganado fueron con Aaron 
Rodgers como titular. Pero yo sigo 
creyendo que la mejor estrategia 
es esperar hasta la sexta ronda, 
como mínimo, para elegir un quar-
terback. Explico por qué. 

Ocho de los 12 mejores QBs de 
la temporada pasada fueron draf-
teados fuera del top 50.

Este año, Andrew Luck es el nú-
mero uno y está siendo elegido en 
la tercera ronda, muchas veces al 
final de la segunda. La estrella de 
los Colts tuvo una media de 31 pun-
tos de fantasy por partido en las pri-
meras 14 semanas de la tempora-
da pasada (y de sólo 13 puntos en 
las semanas 15, 16 y 17) y con él 
sabes que no necesitarás ni draf-
tear a otro QB. El problema es que 
tendrás que dejar de elegir a un co-
rredor o receptor de élite que difícil-
mente conseguirá alcanzar un nivel 
parecido en las siguientes rondas.

Si tu idea es tener a un quarter-
back de élite como titular, la mejor 
opción es Aaron Rodgers al final de 
la tercera o inicio de la cuarta ron-
da. Así puedes elegir a dos o tres 
RB/WR de élite como piedra fun-
damental de tu equipo.

A partir de la sexta ronda bue-
nas opciones son Drew Brees y Pe-
yton Manning. Aunque los vetera-
nos estén a la baja van a pasar el 
balón y sumar puntos de top 10, lo 
que justificaría la elección a esta al-
tura del draft si no ves a nadie que 
te parezca estupendo en otras po-
siciones. No he hablado de Russell 
Wilson porque me parece una lo-
cura su Posición Media en el Draft 
(ADP), sobre la cuarta o quinta ron-
da. Le evitaría al máximo con el va-
lor que lleva ahora mismo.

PLAN DEL DRAFT POR POSICIONES
La idea de draftear al mejor dis-

ponible es la más fiable, siempre y 
cuando haya sentido común. Por 
ejemplo, si has elegido a Andrew 
Luck en la tercera ronda y, en la 
cuarta, está disponible Aaron Rod-
gers, no le vas a draftear porque 
sólo alineas a un quarterback y es 
demasiado temprano para elegir a 
un suplente.

Otra cosa importante de com-
prender es que el valor de los re-
ceptores y corredores es mucho 
más alto que las otras posiciones 
porque es mucho más difícil encon-
trar buenos WR y RB en agencia 
libre y rondas posteriores a quar-
tebacks y tight ends. Entonces la 
mejor estrategia, salvo algunas ex-

cepciones que vamos a ver en se-
guida, es comenzar con receptores 
y corredores en las primeras cinco 
rondas. Y a partir de ahí buscar los 
jugadores que tenemos en el pun-
to de mira en todas las posiciones.

Tan importante como seguir la 
lista del Top 200 es tener en mano 
los artículos “En la mirilla” y “Ni en 
pintura”, para saber que jugadores 
pueden elegirse una ronda antes 
de lo previsto o los que no los quie-
res ni una ronda después. 

UN SEGURO 

DE VIDA. 

Pocos 

jugadores 

ofrecen tanta 

seguridad esta 

temporada en 

las Fantasy 

como Andrew 

Luck, serio 

candidato a 

QB número 

uno en los 

drafts.

QUARTERBACKS

Es a partir de la séptima ron-
da cuando yo empezaría a buscar 
mi quarterback. La primera opción 
sería Ben Roethlisberger, porque 
estará obligado a pasar una bar-
baridad por la mala calidad de la 
defensa de Pittsburgh.

Si la idea es esperar un poco 
más, no me parecería mal elegir a 
Matt Ryan, Cam Newton, Matthew 
Stafford, Tom Brady, Philip Rivers 
o Tony Romo a partir de la nove-
na ronda.

Pero antes de ellos, en la octava, 
yo iría con mi segundo quarterback 
favorito de este draft: Ryan Tanne-
hill. De todos los jugadores jóve-
nes en la posición, él es el que pre-
senta la evolución más constante y 
progresiva. Y este año tiene uno de 
los diez mejores cuerpos de recep-
tores de la liga, con dos excelen-
tes running backs para equilibrar el 
ataque. Me encanta Tannehill para 
fantasy en 2015.

En este punto, no descartaría in-
cluso elegir dos quarterbaks segui-
dos en las rondas 8 y 9, 9 y 10 o 10 
y 11. Porque las opciones aquí son 
muy interesantes. Teddy Bridgewa-

ter, Eli Manning y Sam Bradford 
presentan enorme potencial por 
los sistemas en los que están. Un 
equipo con Big Ben o Tannehill con 
Teddy, Eli o Bradford como suplente 
es la situación perfecta. O incluso 
tener dos de estos tres para formar 
una especie de comité, alineando 
según la calidad de las defensas 
rivales, algo que estimo como una 
muy buena opción.

A partir de aquí, y si todavía no 
tengo mi suplente, mi foco iría hacia 
los jugadores en alza y con poten-
cial, pero que dejan dudas por mo-
tivos de lesiones o el equipo donde 
están: Carson Palmer, Derek Carr, 
Blake Bortles, Jameis Winston y 
Geno Smith. De ellos, los que más 
me gustan son Palmer y Geno. El 
quarterback de los Cardinals, sano, 
sumó una media de 21,3 puntos de 
fantasy por partido la temporada 
pasada. Geno Smith está saliendo 
casi gratis en los drafts y, si es titu-
lar tras la operación de mandíbula, 
jugará en el sistema de Chan Gai-
ley que hizo estrellas a Ryan Fitzpa-
trick, Tyler Thigpen, Jay Fiedler, Kor-
dell Stewart y Mike Tomczak.

Si Rodgers o Luck no están 
disponibles, espera a séptima 

ronda para elegir a tu 
quarterback titular

EL MEJOR 

JUGADOR 

DEL MUNDO. 

Aaron 

Rodgers, el 

indiscutible 

mejor jugador 

de la NFL, 

es también 

un absoluto 

seguro de 

vida para sus 

propietarios 

fantasy.
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■ Tradicionalmente, el mantra del 
fantasy football era draftear a un 
running back en la primera ronda 
sí o sí. Pero la multiplicación de los 
comités y la devaluación de la posi-
ción desencadenó un efecto contra-
rio: lo de evitar al máximo un run-
ning back al principio. La apuesta 
más segura sería un wide receiver o 
dos en la primera y segunda ronda.

Existe incluso una corriente, 
muy seria y dedicada, que predica 
la filosofía del Zero RB en el draft. 
Que vale mucho más la pena espe-
rar para fichar lo que esté disponi-
ble en agencia libre.

Calma, señores. Tonterías las 
justas. Que no cunda el pánico.

La de corredor sí es la posición 
que más cuidado requiere a la hora 
de montar tu equipo de fantasy. 
Pero, al contrario de lo que muchos 
creen, el riesgo que conlleva draf-
tear a un running back en las pri-
meras rondas es prácticamente lo 
mismo de elegir a un wide receiver.

Por eso lo importante en las pri-
meras cuatro y cinco rondas es te-
ner flexibilidad y draftear – prefe-
rentemente - al mejor running back 
y wide receiver disponibles cuando 
llegue tu hora de elegir.

Luck y Rodgers son las excep-
ciones, pero ya expliqué antes que 
preferiría esperar hasta mínimo la 
sexta ronda para empezar a pensar 
en un quarterback. Gronkowski en 
la primera ronda tiene sentido por 
la diferencia brutal que ofrece en 
relación a los otros tight ends. Pero 
en el mundo ideal, mi draft perfec-
to sería aquel en el que llego al fi-
nal de la quinta ronda con al menos 
dos de los 20 mejores corredores y 
dos de los 20 mejores receptores 
de nuestra lista del top 200.

RUNNING BACKS

Este año me gustan mucho las 
opciones de corredores disponibles 
de la segunda a quinta ronda. Mu-
cho más que en primera ronda. La 
excelente clase de rookies y jugado-
res jóvenes en buenas posiciones y 
a punto de explotar son los motivos 
principales. Aliados con algunas du-
das alrededor del top 10 RB que 
no existen sobre los diez mejores 
receptores.

Resumiendo, este año hay mu-
chos más receptores que corredo-
res que me gustaría draftear con mi 
primera ronda.

De hecho, y al contrario que 
otros años, son sólo cinco los run-
ning backs que estaría dispuesto a 
elegir en el top 12:

Adrian Peterson
Le’Veon Bell
Jamaal Charles
Marshawn Lynch
Eddie Lacy

Aun así, preferiría esperar hasta 
la segunda ronda para ver si tengo 
suerte y me toca uno de ellos o del 
siguiente grupo:

C.J. Anderson
Jeremy Hill
DeMarco Murray
Si ninguno de ellos me llega a la 

segunda ronda, no tendría ningún 
problema en elegir a otro receptor 
y apostar en jugadores al alza en 
las próximas tres o cuatro rondas, 
donde hay opciones muy interesan-
tes. Llamadme loco, pero estoy evi-
tando al máximo a LeSean McCoy 
y Matt Forte. El primero porque no 
creo que su estilo de juego encaje 
con lo que los Bills quieren de un 
corredor y el segundo por su edad, 
rodaje y nuevo equipo técnico en 
Chicago. 

Si ya he elegido a dos corredo-
res, sería hora de buscar mis re-
ceptores. Si tengo a un RB y un WR, 

Este año hay muchos más 
receptores que corredores 

interesantes en las primeras 
rondas del draft de Fantasy

Es preferible apostar por 
un running back rookie con 
potencial que por un veterano 
con un papel difuso

EL RETORNO 

DEL REY. 

Adrian 

Peterson está 

de vuelta 

y, con él, la 

duda de si 

merece ser 

el número 

uno del draft. 

Todo un año 

en el dique 

seco generan 

dudas al 

respecto.

sigo la idea de la flexibilidad. Pero 
si fui con dos de los top WR o con 
uno de ellos y Gronk, la idea aho-
ra es olvidarme de todo lo demás 
y buscarme la vida con tres de los 
próximos 15 corredores que verás 
abajo. Es el grupo donde pueden 
estar las grandes sorpresas de la 
temporada:

Justin Forsett (puede ser un top 
5 con Mike Trestman)
Frank Gore (sigue jugando como un 
chaval de 25 años)

Mark Ingram (los Saints van a 
correr como nunca)

Andre Ellington (un demonio de 
los puntos por recepción)

Lamar Miller (fue un top 10 el 
año pasado y Miami será todavía 
mejor)

Latavius Murray (si no se lesio-
na, es uno de los diez mejores RB 
de la NFL y el que llevará el peso 
ofensivo de su equipo)

Me encantan los seis jugado-
res arriba nombrados y, si hubiera 
empezado con dos receptores, no 
tendría ningún problema de entrar 
en la temporada con dos de ellos 
como mis titulares.

A partir de aquí lo ideal es que 
estuviera buscando mi flex y la pa-
labra aquí es potencial. Me siguen 
gustando muchísimo los jugadores 
disponibles.

Jonathan Stewart
C.J. Spiller
Carlos Hyde
Melvin Gordon
Todd Gurley
T.J. Yeldon
Hay dos jugadores aquí que gus-

tan a mucha gente pero yo estoy 
evitando al máximo: Alfred Morris 
y Gio Bernard. El primero puede te-
ner que compartir carreras con el 
rookie Matt Jones y el segundo verá 
muchas menos jugadas porque Je-

remy Hill es un fenómeno. Antes de 
Morris y Bernard, yo elegiría a un 
rookie que tengo en la mirilla y es 
probablemente mi jugador favorito 
en todo el draft: Ameer Abdullah. 
Joique Bell es un corredor mediocre 
y el sistema de los Lions es perfec-
to para el perfil del súper talentoso 
Abdullah.

Lo ideal es que aquí, sobre el fi-
nal de la quinta ronda, tenga al me-
nos mis dos titulares, preferente-
mente tres, con dos receptores top 
(Gronk y Travis Kelce incluidos). Si 
todavía estoy buscando a un corre-
dor, hay cinco rookies que también 
me dan muy buen rollo para la tem-
porada. Duke Johnson y Tevin Co-
leman son buenas opciones sobre 
la séptima y octava ronda, mien-
tras David Cobb, David Johnson y 
Jay Ajayi son jugadores que puede 
sorprender y salen todavía más ba-
ratos, a partir de la novena ronda.

Mi recomendación es evitar a 
los veteranos suplentes y en equi-
pos donde su rol no está muy cla-
ro entre la sexta y la décima ronda. 
Es la altura de los drafts dónde los 
tight ends y quarterbacks pasan a 
tener más valor, o incluso un buen 
sitio para buscar un tercer o cuar-
to receptor.

Jugadores como Shane Vereen, 
Knile Davis, Montee Ball, Andre 
Williams, DeAngelo Williams, Roy 
Helu, Theo Riddick, Jerick McKin-
non, Terrance West, Lance Dunbar 
o Bishop Sankey suelen estar dis-
ponibles más tarde y ofrecen bue-
nos valores y potencial en los casos 
de lesiones de sus titulares.

Resumiendo, mi estrategia este 
año para los running backs es ele-
gir tres de los top 25 entre la 2ª y 
la 6ª ronda.
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En las tres primeras rondas 
deben caer dos receptores y 

un corredor si no nos salimos 
de los cánones habituales

■ El plan aquí es sencillo: no elijas a un kicker o a una 
defensa hasta las últimas dos o tres rondas del draft. 
Tres de los cinco mejores kickers de 2014 no fueron 
drafteados y siempre hay un montón de defensas que 

■ A estas alturas ya debes de te-
ner clara mi preferencia por un re-
ceptor de élite al principio del draft. 
Pero la fiabilidad y consistencia de 
Rob Gronkowski y la enorme venta-
ja que te da en relación a los otros 
tight ends de la liga hace que yo 
prefiera elegirle a él antes que a 
un corredor en primera ronda. Prin-
cipalmente en una posición que, 
más que nunca, es la más irregular 
de la liga.

El gran riesgo de draftear a 
Gronk en la primera ronda es el 
problema que tendrás para encon-
trar running backs y wide receivers 
competitivos en las siguientes elec-
ciones. Entonces yo evitaría fichar a 
Gronk en la primera mitad de la pri-
mera ronda. A partir de ahí, es casi 
imposible ignorarle. Y si lo hago, no 
hace falta draftear a un segundo 
TE. Lo mejor es buscar una opción 
decente en agencia libre para sus-
tituirle en el bye.

Los dos otros fenómenos de la 
posición en años anteriores, Jimmy 
Graham y Julius Thomas, no fueron 
a equipos donde sus roles serán los 
mismos. No tocaría ninguno de los 
dos este año. A lo mejor Thomas, 
si este está disponible a partir de 
la sexta ronda. Cosa que veo muy 
difícil.

Además de Gronk, el único TE 
que elegiría antes de tener la base 
de mis receptores y corredores bien 
estructurada es Travis Kelce. Creo 
tanto en este monstruo que estoy 
dispuesto a gastarme una tercera 
ronda en su potencial. Es el único 
tight end que puede llegar cerca 
de los números de Gronk este año.

TIGHT ENDS

DEFENSA Y KICKERS

Greg Olsen en la quinta o sex-
ta ronda no estaría mal, pero de-
pende de la confianza que tuviera 
con mis corredores y receptores en 
este punto.

Sin embargo, es en la octava 
rondadonde están los dos mejores 
valores en la posición y los que ten-
dré en la mirilla en todos mis drafts: 
Jordan Cameron y Zach Ertz. 

A partir de aquí lo mejor es es-
perar hasta después de la décima 
ronda y apostar por el potencial de 
jugadores infravalorados, eligiendo 
a dos de las siguientes opciones.

Kyle Rudolph
Delanie Walker

Charles Clay
Larry Donnell
Austin Seferian-Jenkins
Eric Ebron
Tyler Eifert
Josh Hill
Owen Daniels
Jace Amaro
Richard Rodgers
Resumiendo, si no elijo a Gronk 

en la segunda mitad de la primera 
ronda, o a Kelce al final de la terce-
ra, a Olsen en la quinta o a Came-
ron o Ertz en la octava, lo mejor es 
esperar hasta después de la déci-
ma y draftear a dos TE infravalo-
rados.

AL BORDE DEL 

ESTRELLATO. 

Travis Kelce 

está a sólo 

un paso del 

estrellato 

absoluto y 

es la única 

opción 

fantasy que 

se aproxima, 

si quiera de 

lejos, a Rob 

Gronkowski.

sorprenden todos los años. Pero si las defensas de los 
Rams, Dolphins, Broncos o Eagles están disponibles al 
final de tu draft, elígelas porque te aportarán una dife-
rencia significativa con las demás. 

■ Este año, yo quiero tener al me-
nos uno de los receptores del si-
guiente listado.

Antonio Brown
Dez Bryant
Julio Jones
Demaryius Thomas
Odell Beckham
Jordy Nelson
A.J. Green
Calvin Johnson
Randall Cobb
Uno de ellos me parece fun-

damental en 2015, porque el se-
gundo grupo de receptores no me 
gusta tanto este año como el de 
corredores. Si elijo dos recepto-
res (o un receptor y Gronk), estu-
pendo. Ahora tocaría buscarme la 
vida, entre la tercera y sexta ronda, 
para encontrar mis corredores. Si 
tengo mi número uno y un corre-
dor de élite, la idea es seguir con 
la mentalidad de la flexibilidad. El 
grupo de abajo me gusta mucho 
para mi número dos.

Alshon Jeffery
Brandin Cooks
Mike Evans
Jordan Matthews
DeAndre Hopkins
La idea es tener a dos de los WR 

anteriores y un RB al final de la ter-
cera ronda. Me encanta el poten-
cial de Cooks. Sin Jimmy Graham y 
Ken Stills, su potencial es de top 5 
con Drew Brees pasándole el balón. 

Si todavía estoy buscando mi se-
gundo receptor, Kelvin Benjamin y 
Sammy Watkins serían las próxi-
mas opciones. Aunque no me gus-
ten las situaciones de sus equipos 
y sus roles.

Si he decidido tomar un camino 
diferente y elegí a Gronk en la pri-
mera ronda o Luck, Rodgers o Tra-

RECEPTORES

vis Kelce en la tercera, entonces 
el próximo grupo sería mi objetivo 
entre la cuarta y sexta ronda. Aun-
que lo ideal es tenerles como ter-
cer receptor. 

Emmanuel Sanders
Golden Tate
T.Y. Hilton
Julian Edelman 
Keenan Allen
Jarvis Landry
DeSean Jackson
Amari Cooper
Julian Edelman, Keenan Allen 

y DeSean Jackson son tres de los 
jugadores más infravalorados de 
2015. Y Jarvis Landry puede ser el 
nuevo fenómeno de recepciones, 
un mini Wes Welker, vamos.

A partir de este punto el objetivo 
es buscar el potencial de los jóve-
nes o la consistencia de los vetera-
nos en buenos equipos que pueden 
funcionar muy bien como flex o in-
cluso como WR#3.

Vincent Jackson
Andre Johnson
Brandon LaFell
Mike Wallace
Allen Robinson
Nelson Agholor
Allen Robinson es otro de mis 

favoritos en la mirilla. Cada vez me 
da mejor rollo el ataque de los Ja-
guars este año. 

Y lo siento, pero no voy a elegir 
a Jeremy Maclin en ninguna de mis 

ligas. Alex Smith es el quarterback 
con menos pases profundos de la 
liga y no pasó un solo touchdown 
para receptores durante toda la 
temporada pasada.

Si todas las opciones anterio-
res ya no están disponibles, hay 
dos jugadores jóvenes que valen la 
apuesta por su potencial a partir de 
la octava ronda.

Martavis Bryant
Charles Johnson
A partir de aquí es hora de apos-

tar por los veteranos infravalorados. 
WR#3 con potencial para aportar 
semanas como número dos.

Brandon Marshall
Anquan Boldin
Steve Smith
Larry Fitzgerald
Eric Decker
Torrey Smith
Marques Colston
Victor Cruz
Pierre Garçon
Si la idea es apostar por la ju-

ventud infravalorada, estos son los 
jugadores que me gustaría tener.

Brian Quick
Jon Brown
Kendall Wright
Breshad Perriman
DeVante Parker
Kenny Stills
Si puedo tener a cuatro de los re-

ceptores arriba (dos del top 16), es-
toy contento con mi equipo.

EL 

DESPERTAR 

DE LOS 

FALCONS. 

Una nueva 

etapa se abre 

en Atlanta y, 

con ella, la 

esperanza de 

que el enorme 

talento de 

Julio Jones se 

alce a la cima 

de la liga.
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EN LA MIRILLA a lo mejor vale la pena elegirles una ronda antes de lo previsto.

RYAN TANNEHILL
Me encanta Big Ben. El problema 
es que me encanta a mí y a todo 
el mundo y para tenerle este año 
hace falta gastarse una quinta o 
sexta ronda, donde yo estaré bus-
cando receptores o corredores. En-
tonces, como alternativa, nos que-
da Tannehill, el quarterback que 
voy intentar tener en todas mis li-
gas este año. En la octava o nove-
na ronda, el riesgo es bajo y su po-
tencial es altísimo por su talento, 
durabilidad, el sistema de Miami, 
las yardas y TDs de carrera y todos 
los fichajes que hicieron en ataque. 
Enorme valor.

RUSSELL WILSON
Russell Wilson tuvo la sexta me-
jor media de puntos de fantasy por 
partido en 2014, lo que coincidió 
con los mejores números estadís-
ticos de su carrera. Esperar que él 
repita el mejor año de su vida es 
pedir demasiado, principalmen-
te en lo que se refiere al número 
de carreras, gran parte de su valor 
para fantasy. Gastar una cuarta o 
quinta ronda en él teniendo opcio-
nes similares dos o tres rondas des-
pués es una locura.

BRANDIN COOKS
Desde que llegó a New Orleans, 
Drew Brees no ha pasado para me-
nos de 4388 yardas en una tempo-
rada. Los últimos cinco años fueron 
de, como mínimo, 650 intentos de 
pases. En 2014, casi la mitad de 
estos intentos (314) fueron en la 
dirección de Jimmy Graham, Ken-
ny Stills, Pierre Thomas y Travaris 
Cadet, jugadores que ya no están 
en el equipo. Aunque no haya mo-
tivos para creer que estos núme-
ros vayan a bajar, si nos ponemos 
pesimistas y nos planteamos la hi-
pótesis que bajen un 20%, Brees 
tendría más intentos de pases 
que Rodgers el año pasado y más 
yardas que Russell Wilson y Tony 
Romo, por ejemplo. Los Saints no 
han fichado a nadie para sustituir 
a Graham y a Stills. Entonces estos 
pases tienen que ir a alguien, ¿no? 
En tercera ronda, Brandin Cooks es 
probablemente el mayor valor que 
puedes encontrar en tus drafts. Su 
potencial es top 3 WR.

T.Y. HILTON
Los Colts han fichado a Andre Jo-
hnson y drafteado a Phillip Dorsett, 
una fotocopia de Hilton. Y eso dice 
mucho sobre lo que és. Un receptor 
explosivo, pero no dominante, y que 
es capaz de desaparecer cada dos 
o tres partidos. En un ataque lleno 
de opciones, apostar una tercera o 
cuarta ronda por Hilton es demasia-
do arriesgado.

LATAVIUS MURRAY
Murray tiene sólo 25 años y es un 
fenómeno de la naturaleza. Un por-
tento físico raro que a la mirada 
parece un linebacker con 1,90m, 
105kg y una marca de 4,38 segun-
dos en las 40 yardas. Tiene tamaño 
para percutir contra las defensas 
pero agilidad y velocidad para crear 
jugadas de explosión en el juego 
de pases. Los únicos motivos por 
los que él no está siendo drafteado 
en primera o segunda ronda son la 
inexperiencia y el miedo a las lesio-
nes. Si todo sale bien para él físi-
camente, ningún otro jugador que 
puedes elegir en cuarta o quinta 
ronda te da tamaño potencial. 

LESEAN MCCOY
No hay duda que McCoy va correr 
con el balón más que nadie en la 
NFL. Los Bills apostaron todo para 
que sea el alma de su ataque. El 
problema es que el estilo de juego 
de McCoy parece no encajar para 
nada con lo que los Bills intentarán 
hacer. Él es más un bailarín que un 
percutor y siempre tuvo problemas 
para correr sin espacios. Y nadie 
sabe muy bien como reaccionará 
corriendo, por primera vez en su 
carrera, detrás de un fullback. De-
masiadas dudas para invertir una 
primera o segunda ronda alta en 
él en vez de un receptor de élite o 
chavales como Jeremy Hill y C.J. An-
derson.

JORDAN REED
Difícil fiarse de un jugador que pa-
rece estar más en la enfermería 
que en el campo. Pero cuando jue-
ga, Jordan Reed tiene potencial de 
top 10 y es que lo puedes draftear 
prácticamente con tu elección de 
última ronda, lo que le da un ratio 
de valor/riesgo que puede ser muy 
interesante. Los Redskins fueron el 
octavo equipo que más lanzó el ba-
lón para tight ends y el porcentaje 
de recepción de Reed es brutal, un 
76,9%. Es la típica apuesta al final 
del draft que puede ganarte una 
liga si sale bien.

JIMMY GRAHAM
El talento de Jimmy Graham es in-
negable. Pero 2014 fue un año raro 
para él. Estuvo peleando contra le-
siones y, aún terminando segundo 
entre los TEs, dejó un sabor agridul-
ce en la boca de los que le draftea-
ron esperando números más cer-
ca de Gronk que de Antonio Gates, 
el tercer clasificado. Ahora en los 
Seahawks, equipo reconocidamen-
te corredor, la verdad es que no se 
sabe cual será el rol que tendrá. El 
desconocimiento y las lesiones son 
motivos de sobra para no utilizar 
una tercera ronda en él.

TEDDY BRIDGEWATER
Si Bridgewater y Tanehill no tuvie-
ran el bye en la misma semana, mi 
recomendación sería draftear a los 
dos y formar el dúo más promete-
dor de la temporada. Teddy fue el 
tercer quarterback drafteado el año 
pasado (draft real, me refiero, no 
fantasy), pero el rookie que más im-
presionó dentro de campo. Comple-
tó un 65% de sus pases, porcenta-
je más alto que Tom Brady, Andrew 
Luck y Russell Wilson. Con el regre-
so de Adrian Peterson, el fichaje de 
Mike Wallace y el segundo año en 
el sistema de Norv Turner, me sor-
prendería que el quarterback de los 
Vikings no terminara en el top 10.

MATTHEW STAFFORD
Su talento es innegable, pero es 
cada vez más constante en su du-
dosa toma de decisiones e insegu-
ridad para disparar el cañón a Cal-
vin Johnson. La verdad es que su 
temporada pasada, primera bajo 
el mando de Joe Lombardi, fue pé-
sima. Y este año todos los movi-
mientos de los Lions en la off-sea-
son fueron para ayudar el juego de 
carrera. De 2011 a 2013, Stafford 
lanzó una media de 656 pases por 
temporada. Con el nuevo régimen, 
el año pasado, fueron 602 pases. 
Lo que hacía a Stafford interesante 
para fantasy antes era el volumen 
de pases. Sin eso, no le quiero ni 
en pintura.

CHARLES JOHNSON
Todo lo que he dicho justificando la 
apuesta en Teddy Bridgewater vale 
para Charles Johnson. Su conexión 
natural con el quarterback desde 
el primer momento y la eficiencia 
del sistema de Norv Turner puden 
transformarlo en una estrella de la 
liga. Mike Wallace tendrá los pases 
largos y jugadas de explosión, pero 
la consistencia y fiabilidad de todas 
las semanas, en este ataque, te lo 
dará Johnson. Un receptor que pue-
des draftear como tu flex que tie-
ne potencial para terminar el año 
como excelente número dos.

KELVIN BENJAMIN
Es el séptimo receptor con más pa-
ses lanzados en su dirección, pero 
el gordo de la producción de Benja-
min el año pasado vino al final de 
los partidos, cuando los Panthers 
estaban pasando como locos. 
Y solo logró pillar a un 50,7% de 
ellos, un número mediocre. Ade-
más, se ha presentado casi cinco 
kilos por encima de su peso ideal y 
ya está sufriendo con las lesiones 
de gemelo. No le drafearía de nin-
guna manera en la segunda ronda, 
donde le están eligiendo de media.

AMEER ABDULLAH
Joique Bell era un jornalero que 
tuvo la suerte de caer en el ataque 
perfecto en su momento ideal. Bills, 
Eagles, Colts, Saints… Antes de los 
Lions, no le quería nadie y sólo ha 
quedado ahí por las lesiones de Ke-
vin Smith y Mikel Leshoure y por-
que es un running back duradero, 
que ayuda a sostener el ritmo de un 
ataque muy bueno. Pero sus núme-
ros y sus actuaciones no son para 
nada élite, con menos de 4 yardas 
por carrera los últimos dos años. 
Por algo Detroit ha drafteado a Ab-
dullah, un jugador que me recuerda 
mucho a Jamaal Charles. Lo normal 
sería que el rookie fuera el titular 
desde la primera semana, con Bell 
entrando, a lo mejor, en las jugadas 
de yardas cortas y goal line.

MATT FORTE
El corredor de los Bears fue el rey 
de los puntos por recepción con sus 
102 pases recibidos, récord de la 
NFL. El problema es que su media 
de yardas por carreras fue de sólo 
3,9, la peor desde 2009. Tras ha-
ber jugado la increible cifra del 93% 
de los snaps ofensivos del equipo 
el año pasado, Forte llega a sus 30 
años con más de 2200 jugadas 
donde tocó el balón y a su nuevo 
entrenador, John Fox, siempre le 
gustó rotar corredores. Viene con 
demasiado bagaje para apostar por 
él en vez de un corredor más joven 
o receptor en segunda ronda.

LARRY DONNELL
Donnell surgió de la nada el año 
pasado para no sólo conquistar la 
posición de titular en Nueva York 
sino también para ser una excelen-
te (y barata) opción para fantasy. 
Fue el tight end con más pases lan-
zados en su dirección en la zona 
roja (22) y eso que no tuvo a Odell 
Beckham durante casi media tem-
porada. Este año el ataque de los 
Giants tienen muy buena pinta, me-
jor que el año pasado, y Donnell si-
gue pasando casi desapercibido en 
los drafts. Píllalo ya.

JULIUS THOMAS
Del segundo mejor ataque de la 
NFL al 32º. De uno de los mejores 
quarterbacks de la historia de la 
liga a un joven e inexperto jugador 
que dejó muchas dudas en su pri-
mera temporada. Esperar que Ju-
llius Thomas tenga un año producti-
vo para fantasy es pedir demasiado 
para un TE que no sabe bloquear 
en un equipo con poco volumen de 
jugadas y que está orientado al jue-
go de carrera. Sólo está siendo dra-
fteado por su fama. No caigas en 
esta trampa.

NI EN PINTURA no les fiches ni tres rondas después de lo previsto.
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Esta lista es 
una guía de 

referencia para 
que vayas 
montando 
tu equipo 

en los drafts 
de fantasy 

en 2015. En 
amarillo, los 

jugadores que 
tenemos en el 
punto de mira. 

(El ranking 
está pensado 
para ligas con 
1 punto por 

recepción para 
RB/WR/TE).

RANKING TOP 200
TOP 200

 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EqUIpO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE pOSICIÓN  FANTASY

 1 1.01 WR1 Antonio Brown  PIT/11 WR#1
 2 1.02 RB1 Adrian Peterson MIN/5 RB#1
 3 1.03 TE1 Rob Gronkowski NE/4 TE#1
 4 1.04 RB2 LeVeon Bell PIT/11 RB#1
 5 1.05 WR2 Dez Bryant DAL/6 WR#1
 6 1.06 WR3 Julio Jones ATL/10 WR#1
 7 1.07 WR4 Demaryius Thomas DEN/7 WR#1
 8 1.08 RB3 Eddie Lacy GB/7 RB#1
 9 1.09 RB4 Jamaal Charles KC/9 RB#1
 10 1.10 RB5 Marshawn Lynch SEA/9 RB#1
 11 1.11 RB6 C.J. Anderson DEN/7 RB#1
 12 1.12 WR5 Odell Beckham Jr NYG/11 WR#1
 13 2.01 RB7 Jeremy Hill CIN/7 RB#1
 14 2.02 RB8 DeMarco Murray PHI/8 RB#1
 15 2.03 WR7 Calvin Johnson DET/9 WR#1
 16 2.04 WR8 A.J. Green CIN/7 WR#1
 17 2.05 WR9 Alshon Jeffery CHI/7 WR#1
 18 2.06 RB9 Justin Forsett BAL/9 RB#1
 19 2.07 RB10 LeSean McCoy BUF/8 RB#1
 20 2.08 QB1 Andrew Luck IND/10 QB#1
 21 2.09 WR10 Randall Cobb GB/7 WR#1
 22 2.10 WR11 Brandin Cooks NO/11 WR#2
 23 2.11 WR12 Mike Evans TB/6 WR#2
 24 2.12 RB12 Frank Gore IND/10 RB#2
 25 3.01 RB13 Mark Ingram NO/11 RB#2
 26 3.02 QB2 Aaron Rodgers GB/7 QB#1
 27 3.03 WR13 Jordan Matthews PHI/8 WR#2
 28 3.04 RB14 Lamar Miller MIA/5 RB#2
 29 3.05 RB15 Andre Ellington ARI/9 RB#2
 30 3.06 TE2 Jimmy Graham SEA/9 TE#1
 31 3.07 WR14 DeAndre Hopkins HOU/9 WR#2
 32 3.08 RB16 Melvin Gordon SD/10 RB#2
 33 3.09 RB17 C.J. Spiller  NO/11 RB#2
 34 3.10 WR15 Emmanuel Sanders DEN/7 WR#2
 35 3.11 WR16 T.Y. Hilton IND/10 WR#2
 36 3.12 WR17 Kelvin Benjamin CAR/5 WR#2
 37 4.01 RB18 Carlos Hyde SF/10 RB#2
 38 4.02 RB19 Latavius Murray OAK/6 RB#2
 39 4.03 RB20 Jonathan Stewart CAR/5 RB#2
 40 4.04 RB21 Joseph Randle DAL/6 RB#3
 41 4.05 TE3 Travis Kelce KC/9 TE#1
 42 4.06 RB22 T.J. Yeldon JAX/8 RB#3
 43 4.07 RB23 Todd Gurley STL/6 RB#3
 44 4.08 RB24 Ameer Abdullah  DET/9 RB#3
 45 4.09 WR18 Golden Tate DET/9 WR#2
 46 4.10 WR19 Sammy Watkins BUF/8 WR#2
 47 4.11 WR20 Julian Edelman  NE/4 WR#2
 48 4.12 WR21 Keenan Allen SD/10 WR#2
 49 5.01 TE4 Greg Olsen CAR/5 TE#1
 50 5.02 WR22 Jarvis Landry  MIA/5 WR#3
 51 5.03 WR23 Amari Cooper OAK/6 WR#3
 52 5.04 WR24 Vincent Jackson TB/6 WR#3
 53 5.05 WR25 Andre Johnson IND/10 WR#3
 54 5.06 WR26 Allen Robinson JAX/8 WR#3
 55 5.07 WR27 DeSean Jackson WAS/8 WR#3
 56 5.08 RB25 Alfred Morris WAS/8 RB#3
 57 5.09 WR28 Mike Wallace MIN/5 WR#3
 58 5.10 WR29 Brandon LaFell NE/4 WR#3
 59 5.11 QB3 Ben Roethlisberger PIT/11 QB#1
 60 5.12 QB4 Peyton Manning DEN/7 QB#1

TOP 200
 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EqUIpO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE pOSICIÓN  FANTASY

 61 6.01 QB5 Russell Wilson SEA/9 QB#1
 62 6.02 RB26 Rashad Jennings NYG/11 RB#3
 63 6.03 RB27 Devonta Freeman ATL/10 RB#3
 64 6.04 RB28 Duke Johnson CLE/11 RB#3
 65 6.05 RB29 Tevin Coleman ATL/10 RB#3
 66 6.06 RB30 Shane Vereen NYG/11 RB#4
 67 6.07 WR30 Jeremy Maclin KC/9 WR#3
 68 6.08 WR31 Martavis Bryant  PIT/11 WR#3
 69 6.09 WR32 Brandon Marshall NYJ/5 WR#3
 70 6.10 WR33 Charles Johnson MIN/5 WR#4
 71 6.11 WR34 Anquan Boldin SF/10 WR#4
 72 6.12 QB6 Drew Brees NO/11 QB#1
 73 7.01 WR35 Marques Colston NO/11 WR#4
 74 7.02 WR36 Nelson Agholor PHI/8 WR#4
 75 7.03 QB7 Matt Ryan ATL/10 QB#1
 76 7.04 TE5 Martellus Bennett CHI/7 TE#1
 77 7.05 RB31 Doug Martin TB/6 RB#4
 78 7.06 TE6 Zach Ertz PHI/8 TE#1
 79 7.07 TE7 Julius Thomas JAX/8 TE#1
 80 7.08 RB32 Ryan Mathews PHI/8 RB#4
 81 7.09 WR37 Roddy White ATL/10 WR#4
 82 7.10 WR38 Larry Fitzgerald ARI/9 WR#4
 83 7.11 WR39 Steve Smith BAL/9 WR#4
 84 7.12 TE8 Jason Witten DAL/6 TE#1
 85 8.01 TE9 Jordan Cameron MIA/5 TE#1
 86 8.02 QB8 Ryan Tannehill MIA/5 QB#1
 87 8.03 QB9 Cam Newton CAR/5 QB#1
 88 8.04 QB10 Eli Manning NYG/11 QB#1
 89 8.05 QB11 Tony Romo DAL/6 QB#1
 90 8.06 WR40 Eric Decker NYJ/5 WR#4
 91 8.07 WR41 Torrey Smith SF/10 WR#4
 92 8.08 TE10 Tyler Eifert CIN/7 TE#2
 93 8.09 RB33 Joique Bell DET/9 RB#4
 94 8.10 RB34 Giovani Bernard CIN/7 RB#4
 95 8.11 RB35 Isaiah Crowell CLE/11 RB#4
 96 8.12 RB36 LeGarrette Blount NE/4 RB#4
 97 9.01 TE11 Kyle Rudolph MIN/5 TE#2
 98 9.02 QB12 Matthew Stafford DET/9 QB#2
 99 9.03 TE12 Delanie Walker TEN/4 TE#2
 100 9.04 QB13 Tom Brady NE/4 QB#2
 101 9.05 WR42 Pierre Garcon WAS/8 WR#4
 102 9.06 WR43 Kendall Wright TEN/4 WR#4
 103 9.07 RB39 Chris Ivory NYJ/5 RB#4
 104 9.08 RB40 David Johnson  ARI/9 RB#5
 105 9.09 QB14 Philip Rivers SD/10 QB#2
 106 9.10 TE13 Antonio Gates SD/10 TE#2
 107 9.11 TE14 Charles Clay BUF/8 TE#2
 108 9.12 TE15 Coby Fleener IND/10 TE#2
 109 10.01 TE16 Larry Donnell NYG/11 TE#2
 110 10.02 TE17 Vernon Davis SF/10 TE#2
 111 10.03 QB15 Teddy Bridgewater MIN/5 QB#2
 112 10.04 QB16 Sam Bradford PHI/8 QB#2
 113 10.05 QB17 Colin Kaepernick SF/10 QB#2
 114 10.06 WR44 Brian Quick STL/6 WR#4
 115 10.07 WR45 DeVante Parker  MIA/5 WR#5
 116 10.08 TE18 Jordan Reed WAS/8 TE#2
 117 10.09 WR46 Kevin White CHI/7 WR#5
 118 10.10 WR47 Victor Cruz NYG/11 WR#5
 119 10.11 WR48 Dwayne Bowe CLE/11 WR#5
 120 10.12 WR49 Terrance Williams DAL/6 WR#5

TOP 200
 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EqUIpO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE pOSICIÓN  FANTASY

 121 11.01 WR50 Rueben Randle NYG/11 WR#5
 122 11.02 WR51 John Brown ARI/9 WR#5
 123 11.03 QB18 Jay Cutler CHI/7 QB#2
 124 11.04 RB42 Roy Helu OAK/6 RB#5
 125 11.05 RB43 Alfred Blue HOU/9 RB#5
 126 11.06 RB44 Danny Woodhead SD/10 RB#5
 127 11.07 RB45 Tre Mason STL/6 RB#5
 128 11.08 RB46 Arian Foster HOU/9 RB#5
 129 11.09 RB47 Reggie Bush SF/10 RB#5
 130 11.10 RB48 Darren Sproles  PHI/8 RB#5
 131 11.11 TE19 Austin Seferian-Jenkins TB/6 TE#2
 132 11.12 TE20 Eric Ebron DET/9 TE#2
 133 12.01 WR52 Kenny Stills MIA/5 WR#5
 134 12.02 WR53 Davante Adams GB/7 WR#5
 135 12.03 WR54 Marvin Jones CIN/7 WR#5
 136 12.04 QB19 Joe Flacco BAL/9 QB#2
 137 12.05 QB20 Carson Palmer  ARI/9 QB#2
 138 12.06 TE21 Josh Hill NO/11 TE#2
 139 12.07 RB49 Dan Herron IND/10 RB#5

TOP 200
 RANK.  DRAFT RANKING JUGADOR EqUIpO/BYE ROL EN 
 GENERAL DE pOSICIÓN  FANTASY

 140 12.08 RB50 Knile Davis  KC/9 RB#5
 141 12.09 TE22 Heath Miller PIT/11 TE#2
 142 12.10 TE23 Owen Daniels DEN/7 TE#2
 143 12.11 TE24 Maxx Williams BAL/9 TE#2
 144 12.12 TE25 Dwayne Allen IND/10 TE#2
 145 13.01 RB51 Jerick McKinnon MIN/5 RB#6
 146 13.02 RB52 Andre Williams NYG/11 RB#6
 147 13.03 TE26 Jace Amaro NYJ/5 TE#3
 148 13.04 TE27 Richard Rodgers GB/7 TE#3
 149 13.05 TE28 Ladarius Green SD/10 TE#3
 150 13.06 WR55 Michael Floyd ARI/9 WR#5
 151 13.07 WR56 Dorial Green-Beckham TEN/4 WR#6
 152 13.08 WR57 Devin Funchess CAR/5 WR#6
 153 13.09 QB21 Andy Dalton CIN/7 QB#2
 154 13.10 QB22 Derek Carr  OAK/6 QB#2
 155 13.11 QB23 Jameis Winston TB/6 QB#3
 156 13.12 WR58 Tyler Lockett  SEA/9 WR#6
 157 14.01 WR59 Donte Montcrieff IND/10 WR#6
 158 14.02 WR60 Cody Latimer  DEN/7 WR#6
 159 14.03 QB24 Alex Smith KC/9 QB#3
 160 14.04 QB25 Blake Bortles JAX/8 QB#3
 161 14.05 QB26 Marcus Mariota TEN/4 QB#3
 162 14.06 RB53 Theo Riddick DET/9 RB#6
 163 14.07 RB54 Denard Robinson JAX/8 RB#6
 164 14.08 RB55 James White NE/4 RB#6
 165 14.09 RB56 James Starks GB/7 RB#6
 166 14.10 RB57 Travaris Cadet NE/4 RB#6
 167 14.11 RB58 Lance Dunbar DAL/6 RB#6
 168 14.12 WR61 Justin Hardy ATL/10 WR#6
 169 15.01 WR62 Nick Toon NO/11 WR#6
 170 15.02 WR63 Albert Wilson KC/9 WR#6
 171 15.03 WR64 Josh Huff PHI/8 WR#6
 172 15.04 RB59 Fred Jackson BUF/8 RB#6
 173 15.05 RB60 DeAngelo Williams PIT/11 RB#6
 174 15.06 RB61 Jay Ajayi  MIA/5 RB#6
 175 15.07 RB62 Montee Ball DEN/7 RB#6
 176 15.08 RB63 Buck Allen BAL/9 RB#6
 177 15.09 RB64 Terrance West CLE/11 RB#6
 178 15.10 RB65 Matt Jones WAS/8 RB#6
 179 15.11 QB27 Geno Smith NYJ/5 QB#3
 180 15.12 QB28 Robert Griffin III WAS/8 QB#3
 181 16.01 DF1 Buffalo Bills BUF/8 D#1
 182 16.02 DF2 New York Jets NYJ/5 D#1
 183 16.03 DF3 Seattle Seahawks SEA/9 D#1
 184 16.04 WR65 Phillip Dorsett IND/10 WR#6
 185 16.05 WR66 Malcom Floyd SD/10 WR#6
 186 16.06 WR67 Steve Johnson SD/10 WR#6
 187 16.07 WR68 Michael Crabtree OAK/6 WR#6
 188 16.08 DF4 Houston Texans HOU/9 D#1
 189 16.09 WR69 Kenny Britt STL/6 WR#6
 190 16.10 WR70 Percy Harvin  BUF/8 WR#6
 191 16.11 WR71 Doug Baldwin SEA/9 WR#6
 192 16.12 DF5 St. Louis Rams STL/6 D#1
 193 17.01 DF6 Philadelphia Eagles PHI/8 D#1
 194 17.02 DF7 Miami Dolphins MIA/5 D#1
 195 17.03 DF8 Denver Broncos DEN/7 D#1
 196 17.04 WR72 Eddie Royal CHI/7 WR#6
 197 17.05 WR73 Marqise Lee JAX/8 WR#6
 198 17.06 WR74 Andrew Hawkins CLE/11 WR#6
 199 17.07 RB66 Benny Cunningham  STL/6 RB#6
 200 17.08 RB67 Demien Williams MIA/5 RB#6
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NÚMERO 1. 

Antonio Brown es 

el primer jugador 

de este ranking.  Su 

conexión con Big 

Ben le convierte en 

una valor seguro 

para cualquier 

equipo Fantasy.

IMPORTANTE.  

Toda la información 

de este artículo está 

actualizada al día 13 de 

agosto de 2015.
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RANKING DE QUARTERBACKS
 RANK. JUGADOR EqUIpO/BYE ROL
    FANTASY

 QB1 Andrew Luck IND/10 QB#1
 QB2 Aaron Rodgers GB/7 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB3 Ben Roethlisberger PIT/11 QB#1
 QB4 Peyton Manning DEN/7 QB#1
 QB5 Russell Wilson SEA/9 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB6 Drew Brees NO/11 QB#1
 QB7 Matt Ryan ATL/10 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB8 Ryan Tannehill MIA/5 QB#1
 QB9 Cam Newton CAR/5 QB#1
 QB10 Eli Manning NYG/11 QB#1
 QB11 Tony Romo DAL/6 QB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB12 Matthew Stafford DET/9 QB#2
 QB13 Tom Brady NE/4 QB#2
 QB14 Philip Rivers SD/10 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB15 Teddy Bridgewater MIN/5 QB#2
 QB16 Sam Bradford PHI/8 QB#2
 QB17 Colin Kaepernick SF/10 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB18 Jay Cutler CHI/7 QB#2
 QB19 Joe Flacco BAL/9 QB#2
 QB20 Carson Palmer  ARI/9 QB#2
 QB21 Andy Dalton CIN/7 QB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB22 Derek Carr  OAK/6 QB#2
 QB23 Jameis Winston TB/6 QB#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB24 Alex Smith KC/9 QB#3
 QB25 Blake Bortles JAX/8 QB#3
 QB26 Marcus Mariota TEN/4 QB#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB27 Geno Smith NYJ/5 QB#3
 QB28 Robert Griffin III WAS/8 QB#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 QB29 Nick Foles STL/6 QB#3
 QB30 Josh McCown CLE/11 QB#3
 

RANKING DE RUNNING BACKS
 RANK. JUGADOR EqUIpO/BYE ROL
    FANTASY

 RB1 Adrian Peterson MIN/5 RB#1
 RB2 LeVeon Bell PIT/11 RB#1
 RB3 Eddie Lacy GB/7 RB#1
 RB4 Jamaal Charles KC/9 RB#1
 RB5 Marshawn Lynch SEA/9 RB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB6 C.J. Anderson DEN/7 RB#1
 RB7 Jeremy Hill CIN/7 RB#1
 RB8 DeMarco Murray PHI/8 RB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB9 Justin Forsett BAL/9 RB#1
 RB10 LeSean McCoy BUF/8 RB#1
 RB11 Matt Forte CHI/7 RB#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB12 Frank Gore IND/10 RB#2
 RB13 Mark Ingram NO/11 RB#2

 WR53 Davante Adams GB/7 WR#5
 WR54 Marvin Jones CIN/7 WR#5
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR55 Michael Floyd ARI/9 WR#5
 WR56 Dorial Green-Beckham TEN/4 WR#6
 WR57 Devin Funchess CAR/5 WR#6
 WR58 Tyler Lockett  SEA/9 WR#6
 WR59 Donte Montcrieff IND/10 WR#6
 WR60 Cody Latimer  DEN/7 WR#6
 WR61 Justin Hardy ATL/10 WR#6
 WR62 Nick Toon NO/11 WR#6
 WR63 Albert Wilson KC/9 WR#6
 WR64 Josh Huff PHI/8 WR#6
 WR65 Phillip Dorsett IND/10 WR#6
 WR66 Malcom Floyd SD/10 WR#6
 WR67 Steve Johnson SD/10 WR#6
 WR68 Michael Crabtree OAK/6 WR#6
 WR69 Kenny Britt STL/6 WR#6
 WR70 Percy Harvin  BUF/8 WR#6
 WR71 Doug Baldwin SEA/9 WR#6
 WR72 Eddie Royal CHI/7 WR#6
 WR73 Marqise Lee JAX/8 WR#6
 WR74 Andrew Hawkins CLE/11 WR#6
 

RANKING DE TIGHT ENDS
 RANK. JUGADOR EqUIpO/BYE ROL
    FANTASY

 TE1 Rob Gronkowski NE/4 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE2 Jimmy Graham SEA/9 TE#1
 TE3 Travis Kelce KC/9 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE4 Greg Olsen CAR/5 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE5 Martellus Bennett CHI/7 TE#1
 TE6 Zach Ertz PHI/8 TE#1
 TE7 Julius Thomas JAX/8 TE#1
 TE8 Jason Witten DAL/6 TE#1
 TE9 Jordan Cameron MIA/5 TE#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE10 Tyler Eifert CIN/7 TE#2
 TE11 Kyle Rudolph MIN/5 TE#2
 TE12 Delanie Walker TEN/4 TE#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE13 Antonio Gates SD/10 TE#2
 TE14 Charles Clay BUF/8 TE#2
 TE15 Coby Fleener IND/10 TE#2
 TE16 Larry Donnell NYG/11 TE#2
 TE17 Vernon Davis SF/10 TE#2
 TE18 Jordan Reed WAS/8 TE#2
 TE19 Austin Seferian-Jenkins TB/6 TE#2
 TE20 Eric Ebron DET/9 TE#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 TE21 Josh Hill NO/11 TE#2
 TE22 Heath Miller PIT/11 TE#2
 TE23 Owen Daniels DEN/7 TE#2
 TE24 Maxx Williams BAL/9 TE#3
 TE25 Dwayne Allen IND/10 TE#3
 TE26 Jace Amaro NYJ/5 TE#3
 TE27 Richard Rodgers GB/7 TE#3
 TE28 Ladarius Green SD/10 TE#3
 TE29 Rob Housler CLE/11 TE#3
 TE30 Jacob Tamme ATL/10 TE#3

RANKING DE RECEPTORES
 RANK. JUGADOR EqUIpO/BYE ROL
    FANTASY

 WR1 Antonio Brown  PIT/11 WR#1
 WR2 Dez Bryant DAL/6 WR#1
 WR3 Julio Jones ATL/10 WR#1
 WR4 Demaryius Thomas DEN/7 WR#1
 WR5 Odell Beckham Jr NYG/11 WR#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR6 Jordy Nelson GB/7 WR#1
 WR7 Calvin Johnson DET/9 WR#1
 WR8 A.J. Green CIN/7 WR#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR9 Alshon Jeffery CHI/7 WR#1
 WR10 Randall Cobb GB/7 WR#1
 WR11 Brandin Cooks NO/11 WR#2
 WR12 Mike Evans TB/6 WR#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR13 Jordan Matthews PHI/8 WR#2
 WR14 DeAndre Hopkins HOU/9 WR#2
 WR15 Emmanuel Sanders DEN/7 WR#2
 WR16 T.Y. Hilton IND/10 WR#2
 WR17 Kelvin Benjamin CAR/5 WR#2
 WR18 Golden Tate DET/9 WR#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR19 Sammy Watkins BUF/8 WR#2
 WR20 Julian Edelman  NE/4 WR#2
 WR21 Keenan Allen SD/10 WR#2
 WR22 Jarvis Landry  MIA/5 WR#3
 WR23 Amari Cooper OAK/6 WR#3
 WR24 Vincent Jackson TB/6 WR#3
 WR25 Andre Johnson IND/10 WR#3
 WR26 Allen Robinson JAX/8 WR#3
 WR27 DeSean Jackson WAS/8 WR#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR28 Mike Wallace MIN/5 WR#3
 WR29 Brandon LaFell NE/4 WR#3
 WR30 Jeremy Maclin KC/9 WR#3
 WR31 Martavis Bryant  PIT/11 WR#3
 WR32 Brandon Marshall NYJ/5 WR#3
 WR33 Charles Johnson MIN/5 WR#4
 WR34 Anquan Boldin SF/10 WR#4
 WR35 Marques Colston NO/11 WR#4
 WR36 Nelson Agholor PHI/8 WR#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR37 Roddy White ATL/10 WR#4
 WR38 Larry Fitzgerald ARI/9 WR#4
 WR39 Steve Smith BAL/9 WR#4
 WR40 Eric Decker NYJ/5 WR#4
 WR41 Torrey Smith SF/10 WR#4
 WR42 Pierre Garcon WAS/8 WR#4
 WR43 Kendall Wright TEN/4 WR#4
 WR44 Brian Quick STL/6 WR#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 WR45 DeVante Parker  MIA/5 WR#5
 WR46 Kevin White CHI/7 WR#5
 WR47 Victor Cruz NYG/11 WR#5
 WR48 Dwayne Bowe CLE/11 WR#5
 WR49 Terrance Williams DAL/6 WR#5
 WR50 Rueben Randle NYG/11 WR#5
 WR51 John Brown ARI/9 WR#5
 WR52 Kenny Stills MIA/5 WR#5
 

RANKING DE KICKERS
 RANK. JUGADOR EqUIpO/BYE ROL
    FANTASY

 K1 Stephen Gostkowski NE/4 K#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 K2 Adam Vinatieri IND/10 K#1
 K3 Steven Hauschka SEA/9 K#1
 K4 Justin Tucker BAL/9 K#1
 K5 Cody Parkey PHI/8 K#1
 K6 Mason Crosby GB/7 K#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 K7 Dan Bailey DAL/6 K#1
 K8 Connor Barth DEN/7 K#1
 K9 Dan Carpenter BUF/8 K#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 K10 Chandler Catanzaro ARI/9 K#2
 K11 Nick Folk NYJ/5 K#2
 K12 Josh Brown NYG/11 K#2
 K13 Matt Bryant ATL/10 K#2
 K14 Randy Bullock HOU/9 K#2
 K15 Nick Novak SD/10 K#2
 K16 Blair Walsh MIN/5 K#2
 K17 Greg Zuerlein STL/6 K#2
 K18 Caleb Sturgis MIA/5 K#2
 K19 Garrett Hartley PIT/11 K#2
 K20 Phil Dawson SF/10 K#2
 K21 Graham Gano CAR/5 K#2
 K22 Robbie Gould CHI/7 K#2
 K23 Matt Prater DET/9 K#2
 K24 Mike Nugent CIN/7 K#2
 K25 Cairo Santos KC/9 K#2
 K26 Kai Forbath WAS/8 K#3
 K27 Dustin Hopkins NO/11 K#3
 K28 Josh Scobee JAC/8 K#3
 K29 Patrick Murray TB/6 K#3
 K30 Sebastian Janikowski OAK/6 K#3
 K31 Carey Spear CLE/11 K#3
 K32 Ryan Succop TEN/4 K#3

 RB14 Lamar Miller MIA/5 RB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB15 Andre Ellington ARI/9 RB#2
 RB16 Melvin Gordon SD/10 RB#2
 RB17 C.J. Spiller  NO/11 RB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB18 Carlos Hyde SF/10 RB#2
 RB19 Latavius Murray OAK/6 RB#2
 RB20 Jonathan Stewart CAR/5 RB#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB21 Joseph Randle DAL/6 RB#3
 RB22 T.J. Yeldon JAX/8 RB#3
 RB23 Todd Gurley STL/6 RB#3
 RB24 Ameer Abdullah  DET/9 RB#3
 RB25 Alfred Morris WAS/8 RB#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB26 Rashad Jennings NYG/11 RB#3
 RB27 Devonta Freeman ATL/10 RB#3
 RB28 Duke Johnson CLE/11 RB#3
 RB29 Tevin Coleman ATL/10 RB#3
 RB30 Shane Vereen NYG/11 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB31 Doug Martin TB/6 RB#4
 RB32 Ryan Mathews PHI/8 RB#4
 RB33 Joique Bell DET/9 RB#4
 RB34 Giovani Bernard CIN/7 RB#4
 RB35 Isaiah Crowell CLE/11 RB#4
 RB36 LeGarrette Blount NE/4 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB37 Bishop Sankey TEN/4 RB#4
 RB38 Charles Sims TB/6 RB#4
 RB39 Chris Ivory NYJ/5 RB#4
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB40 David Johnson  ARI/9 RB#5
 RB41 David Cobb TEN/4 RB#5
 RB42 Roy Helu OAK/6 RB#5
 RB43 Alfred Blue HOU/9 RB#5
 RB44 Danny Woodhead SD/10 RB#5
 RB45 Tre Mason STL/6 RB#5
 RB46 Arian Foster HOU/9 RB#5
 RB47 Reggie Bush SF/10 RB#5
 RB48 Darren Sproles  PHI/8 RB#5
 RB49 Dan Herron IND/10 RB#5
 RB50 Knile Davis  KC/9 RB#5
 BAJADA DE NIVEL ▼
 RB51 Jerick McKinnon MIN/5 RB#6
 RB52 Andre Williams NYG/11 RB#6
 RB53 Theo Riddick DET/9 RB#6
 RB54 Denard Robinson JAX/8 RB#6
 RB55 James White NE/4 RB#6
 RB56 James Starks GB/7 RB#6
 RB57 Travaris Cadet NE/4 RB#6
 RB58 Lance Dunbar DAL/6 RB#6
 RB59 Fred Jackson BUF/8 RB#6
 RB60 DeAngelo Williams PIT/11 RB#6
 RB61 Jay Ajayi  MIA/5 RB#6
 RB62 Montee Ball DEN/7 RB#6
 RB63 Buck Allen BAL/9 RB#6
 RB64 Terrance West CLE/11 RB#6
 RB65 Matt Jones WAS/8 RB#6
 RB66 Benny Cunningham  STL/6 RB#6
 RB67 Demien Williams MIA/5 RB#6

RANKING DE DEFENSAS
 RANK. JUGADOR EqUIpO/BYE ROL
    FANTASY

 D1 Buffalo Bills BUF/8 D#1
 D2 New York Jets NYJ/5 D#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 D3 Seattle Seahawks SEA/9 D#1
 D4 Houston Texans HOU/9 D#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 D5 Philadelphia Eagles PHI/8 D#1
 D6 Denver Broncos DEN/7 D#1
 D7 Miami Dolphins MIA/5 D#1
 D8 St. Louis Rams STL/6 D#1
 BAJADA DE NIVEL ▼
 D9 Green Bay Packers GB/7 D#1
 D10 Minnesota Vikings MIN/5 D#1
 D11 Baltimore Ravens BAL/9 D#1
 D12 Carolina Panthers CAR/5 D#1
 D13 Kansas City Chiefs KC/9 D#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 D14 New England Patriots NE/4 D#2
 D15 Cincinnati Bengals CIN/7 D#2
 D16 Cleveland Bronws CLE/11 D#2
 D17 Detroit Lions DET/9 D#2
 D18 Dallas Cowboys DAL/6 D#2
 BAJADA DE NIVEL ▼
 D19 San Francisco 49ers SF/10 D#2
 D20 New York Giants NYG/11 D#3
 D21 Tampa Bay Buccs TB/6 D#3
 D22 Arizona Cardinals ARI/9 D#3
 D23 Indianapolis Colts IND/10 D#3
 BAJADA DE NIVEL ▼
 D24 Chicago Bears CHI/7 D#3
 D25 Jacksonville Jaguars JAX/8 D#3
 D26 New Orleans Saints NO/11 D#3
 D27 Washington Redskins WAS/8 D#4
 D28 Atlanta Falcons ATL/10 D#4
 D29 Pittsburgh Steelers PIT/11 D#4
 D30 Tennesee Titans TEN/4 D#4
 D31 Oakland Raiders OAK/6 D#4
 D32 San Diego Chargers SD/10 D#4

RANKING POR POSICIONES

NO TE LA 

JUEGUES CON 

UN KICKER. 

No cometas 

la tontería 

de apostar 

por un kicker 

pero, en caso 

de hacerlo 

en rondas 

finales, 

Stephen 

Gostkowski es 

la elección.G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/A

F
P

De Fernando Kallás



370 371
NFL NFL

CALENDARIO 
DE LA 

TEMPORADA 
REGULAR

DE LA 
NFL 2015

SEMANA 9
 JUEVES 5 NOVIEMBRE:

 Browns vs Bengals NFLNetwork  8:25 (02.25)

 DOMINGO 8 NOVIEMBRE:

 Packers vs Panthers FOX  1:00 (19:00)
 Redskins vs Patriots FOX  1:00 (19:00)
 Titans vs Saints CBS  1:00 (19:00)
 Dolphins vs Bills CBS  1:00(19:00)
 Rams vs Vikings FOX 1:00(19:00)
 Jaguars vs Jets CBS 1:00(19:00)
 Raiders vs Steelers CBS 1:00(19:00)
 Giants vs Buccaneers  FOX 4:05(22:05)
 Falcons vs 49ers FOX 4:05(22:05)
  Broncos vs Colts CBS 4:25(22:25)
 Eagles vs Cowboys NBC 8:30(2:30)

 LUNES 9 NOVIEMBRE:

 Bears vs Chargers ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 9: CARDINALS, RAVENS, BILLS, LIONS, TExANS,   
 ChIEFS, SEAhAWKS

SEMANA 1 
 JUEVES 10 SEpTIEMBRE:

 Steelers vs Patriots NBC 8:30 (02.30)

 DOMINGO 13 SEpTIEMBRE:

 Packers vs Bears Fox  1:00 (19:00)
 Chiefs vs Texans CBS  1:00 (19:00)
 Browns vs Jets CBS   1:00 (19:00)
 Colts vs Bills CBS  1:00(19:00)
 Dolphins vs Redskins  CBS 1:00(19:00)
 Panthers vs Jaguars  FOX 1:00(19:00)
 Seahawks vs Rams FOX 1:00(19:00)
 Saints vs Cardinals  FOX 4:05(22:05)
 Lions vs Chargers  FOX 4:05(22:05)
 Titans vs Buccaneers  CBS  4:25(22:25)
 Bengals vs Raiders  CBS  4:25(22:25)
 Ravens vs Broncos  CBS  4:25(22:25)
 Giants vs Cowboys  NBC  8:30(2:30)

 LUNES 14 SEpTIEMBRE:

 Eagles vs Falcons  ESPN  7:10(1:10)
 Vikings vs 49ers ESPN  10:20 (4:20)

SEMANA 10
 JUEVES 12 NOVIEMBRE:

 Bills vs Jets NFLNetwork 8:25 (02.25)

 DOMINGO 15 NOVIEMBRE:

 Lions vs Packers FOX  1:00 (19:00)
 Cowboys vs Buccaneers FOX  1:00 (19:00)
 Panthers vs Titans FOX  1:00 (19:00)
 Bears vs Rams FOX  1:00(19:00)
 Saints vs Redskins FOX 1:00(19:00)
 Dolphins vs Eagles CBS 1:00(19:00)
 Browns vs Steelers CBS 1:00(19:00)
 Jaguars vs Ravens CBS 1:00(19:00)
 Vikings vs Raiders FOX 4:05(22:05)
  Patriots vs Giants CBS 4:25(22:25)
 Chiefs vs Broncos  CBS  4:25(22:25)
 Cardinals vs Seahawks NBC 8:30(2:30)

 LUNES 16 NOVIEMBRE:

 Texans vs Bengals ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 10 FALCONS, COLTS, ChARGERS, 49ERS

SEMANA 2
 JUEVES 17 SEpTIEMBRE:

 Broncos vs Chiefs CBS  8:25 (02.25)

 DOMINGO 20 SEpTIEMBRE:

 Texans vs Panthers CBS  1:00 (19:00)
 Patriots vs BIlls  CBS  1:00 (19:00)
 Chargers vs Bengals  CBS   1:00 (19:00)
 Titans vs Browns CBS  1:00(19:00)
 49ERS vs Steelers FOX 1:00(19:00)
 Buccaneers vs Saints  FOX 1:00(19:00)
 Lions vs Vikings FOX 1:00(19:00)
 Cardinals vs Bears FOX 1:00(19:00)
 Falcons vs Giants FOX 1:00(19:00)
 Rams vs Redskins  FOX 1:00(19:00)
  Dolphins vs Jaguars CBS  4:05(22:05)
 Ravens vs Raiders CBS  4:05(22:05)
 Cowboys vs Eagles  FOX  4:25(22:25)
 Seahawks vs Packers NBC  8:30(2:30)

 LUNES 21 SEpTIEMBRE:

 Jets vs Colts ESPN  8:30(2:30)

SEMANA 11
 JUEVES 19 NOVIEMBRE:

 Titans vs Jaguarts NFLnetwork  8:25 (02.25)

 DOMINGO 22 NOVIEMBRE:

 Raiders vs Lions CBS  1:00 (19:00)
 Colts vs Falcons CBS  1:00 (19:00)
 Jets vsTexans CBS  1:00 (19:00)
 Buccaneers vs Eagles FOX  1:00(19:00)
 Broncos vs Bears CBS 1:00(19:00)
 Packers vs Vikings FOX 1:00(19:00)
 Rams vs Ravens FOX 1:00(19:00)
 Cowboys vs Dolphins  FOX 1:00(19:00)
 Redskins vs Panthers  FOX 1:00(19:00)
  Bengals vs Cardinals CBS 4:05(22:05)
 49ers vs Seahawks  CBS  4:25(22:25)
 Chiefs vs Chargers  NBC 8:30(2:30)

 LUNES 23 NOVIEMBRE:

 Bills vs Patriots ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 11 BROWNS, SAINTS, GIANTS, STEELERS.

SEMANA 6
 JUEVES 15 OCTUBRE:

 Falcons vs Saints CBS   8:25 (02.25)

 DOMINGO 18 OCTUBRE:

 Redskins vs Jets FOX  1:00 (19:00)
 Cardinals vs Steelers FOX  1:00 (19:00)
 Chiefs vs Vikings CBS  1:00 (19:00)
 Bengals vs Bills CBS  1:00(19:00)
 Bears vs Lions FOX 1:00(19:00)
 Broncos vs Browns CBS 1:00(19:00)
 Texans vs Jaguars CBS 1:00(19:00)
 Dolphins vs Titans  CBS 1:00(19:00)
 Panthers vs Seahawks  FOX 4:05(22:05)
 Chargers vs Packers  CBS 4:25(22:25)
  Ravens vs 49ers CBS 4:25(22:25)
 Patriots vs Colts NBC 8:30(2:30)

 LUNES 19 OCTUBRE:

 Giants vs Eagles ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 6: COWBOYS, RAIDERS, RAMS, BUCCANIERS

SEMANA 15
 JUEVES 17 DICIEMBRE:

 Buccaneers vs Rams NFLNetwork  8:25(02:25)

 SÁBADO 19 DICIEMBRE:

 Jets vs Cowboys  NFLNetwork  8:25(02:25)

 DOMINGO 20 DICIEMBRE: 

 Bears vs Vikings FOX  1:00 (19:00)
 Falcons vs Jaguars FOX  1:00 (19:00)
 Texans vs Colts CBS  1:00 (19:00)
 Cardinals vs Eagles FOX  1:00(19:00)
 Panthers vs Giants FOX 1:00(19:00)
 Titans vs Patriots CBS 1:00(19:00)
 Bills vs Redskins CBS 1:00(19:00)
 Chiefs vs Ravens CBS 1:00(19:00)
 Browns vsSeahawks  FOX 4:05(22:05)
  Packers vsRaiders FOX 4:05(22:05)
 Broncos vs Steelers FOX  4:25(22:25)
 Dolphins vs Chargers CBS  4:25(22:25)
 Bengals vs 49ers NBC 8:30(2:30)

 LUNES 21 DICIEMBRE:

 Lions vs Saints ESPN 8:30(2:30)

SEMANA 7
 JUEVES 22 OCTUBRE:

 Seahawks vs 49ers CBS   8:25 (02.25)

 DOMINGO 18 OCTUBRE:

 Bills vs Jaguars   9:30 (15:30)
 Buccaneers vs Redskins FOX  1:00 (19:00)
 Falcons vs Titans FOX  1:00 (19:00)
 Saints vs Colts FOX  1:00(19:00)
 Vikings vs Lions FOX 1:00(19:00)
 Steelers vs Chiefs CBS 1:00(19:00)
 Browns vs Rams CBS 1:00(19:00)
 Texans vs Dolphins CBS 1:00(19:00)
 Jets vs Patriots  CBS 1:00(19:00)
 Raiders vs Chargers CBS 4:05(22:05)
 Cowboys vs Giants  FOX 4:25(22:25)
 Eagles vs Panthers NBC 8:30(2:30)

 LUNES 26 OCTUBRE:

 Ravens vs Eagles ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 7:  BEARS, BENGALS, BRONCOS, GREEN BAY

SEMANA 16
 JUEVES 24 DICIEMBRE:

 Chargers vs Raiders NFLNetwork  8:25(02:25)

 SÁBADO 26 DICIEMBRE:

 Redskins vsEagles NFLNetwork  8:25(02:25)

 DOMINGO 27 DICIEMBRE: 

 Patriots vs Jets CBS  1:00 (19:00)
 Texans vs Titans CBS  1:00 (19:00)
 Browns vs Chiefs CBS  1:00 (19:00)
 Colts vs Dolphins CBS  1:00(19:00)
 Jaguars vs Saints CBS 1:00(19:00)
 49ers vs Lions FOX 1:00(19:00)
 Cowboys vs Bills FOX 1:00(19:00)
 Bears vs Buccaneers FOX 1:00(19:00)
 Panthers vs Falcons  FOX 1:00(19:00)
  Giants vs Vikings FOX 1:00(19:00)
 Rams vs Seahawks  FOX  4:25(22:25)
 Packers vs Cardinals FOX  4:25(22:25)
 Steelers vs Ravens NBC 8:30(2:30)

 LUNES 28 DICIEMBRE:

 Bengals vs Broncos ESPN 8:30(2:30)

SEMANA 8
 JUEVES 29 OCTUBRE:

 Dolphins vs Patriots CBS   8:25 (02.25)

 DOMINGO 1 NOVIEMBRE:

 Lions vs Chiefs FOX  9:30 (15:30)
 Buccaneers vs Falcons FOX  1:00 (19:00)
 Cardinals vs Browns FOX  1:00 (19:00)
 49ers vs Rams FOX  1:00(19:00)
 Giants vs Saints FOX 1:00(19:00)
 Vikings vs Bears FOX 1:00(19:00)
 Chargers vs Ravens CBS 1:00(19:00)
 Bengals vs Steelers  CBS 1:00(19:00)
 Titans vs Texans CBS 1:00(19:00)
 Jets vs Raiders CBS 4:05(22:05)
  Seahawks vs Cowboys FOX 4:25(22:25)
 Packers vs Broncos NBC 8:30(2:30)

 LUNES 2 NOVIEMBRE:

 Colts vs Panthers ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 8:  JAGUARS, EAGLES, REDSKINS

SEMANA 17
 DOMINGO 3 ENERO: 

 Jets vs Bills CBS  1:00 (19:00)
 Patriots vs Dolphins CBS  1:00 (19:00)
 Buccaneers vs Panthers FOX  1:00 (19:00)
 Saints vs Falcons FOX  1:00(19:00)
 Ravens vs Bengals CBS 1:00(19:00)
 Steelers vs Browns CBS 1:00(19:00)
 Jaguars vs Texans CBS 1:00(19:00)
 Titans vs Colts CBS 1:00(19:00)
 Raiders vs Chiefs CBS 1:00(19:00)
  Redskins vs Cowboys FOX 1:00(19:00)
 Eagles vs Giants FOX  1:00(19:00)
 Lions vs Bears FOX  1:00(19:00)
 Vikings vs Packers FOX 1:00(19:00)
 Chargers vs Broncos  CBS  4:25(22:25)
 Seahawks vs Cardinals FOX 4:25(22:25)
 Rams vs 49ers  FOX  4:25(22:25)

SEMANA 3
 JUEVES 24 SEpTIEMBRE:

 Redskins vs Giants CBS  8:25 (02.25)

 DOMINGO 27 SEpTIEMBRE:

 Falcons vs Cowboys FOX  1:00 (19:00)
 Colts vs Titans CBS  1:00 (19:00)
 Raiders vs Browns CBS   1:00 (19:00)
 Bengals vs Ravens CBS  1:00(19:00)
 Jaguars vs Patriots CBS 1:00(19:00)
  Saints vs Panthers  FOX 1:00(19:00)
 Eagles vs Jets FOX 1:00(19:00)
 Buccaneers vs Texans  FOX 1:00(19:00)
 Chargers vs Vikings CBS 1:00(19:00)
 Steelers vs Rams  CBS 1:00(19:00)
  49ers vs Cardinals FOX  4:05(22:05)
 Bills vs Dolphins CBS  4:25(22:25)
 Bears vs Seahawks  CBS 4:25(22:25)
 Broncos vs Lions NBC  8:30(2:30)

 LUNES 28 SEpTIEMBRE:

 Chiefs vs Packers ESPN  8:30(2:30)

SEMANA 12
 JUEVES 26 NOVIEMBRE:

 Eagles vs Lions  FOX 12:30(18:30)
 Panthers vs Cowboys  CBS  4:30(22:30)
 Bears vs Packers NBC  8:30 (02.30)

 DOMINGO 29 NOVIEMBRE:

 Saints vs Texans FOX  1:00 (19:00)
 Rams vs Bengals FOX  1:00 (19:00)
 Vikings vs Falcons FOX  1:00 (19:00)
 Giants vs Redskins FOX  1:00(19:00)
 Buccaneers vs Colts FOX 1:00(19:00)
 Bills vs Chiefs CBS 1:00(19:00)
 Raiders vs Titans CBS 1:00(19:00)
 Chargers vs Jaguars  CBS 1:00(19:00)
 Dolphins vs Jets CBS 1:00(19:00)
  49ers vs Cardinals FOX 4:05(22:05)
 Steelers vs Seahawks  CBS  4:25(22:25)
 Patriots vs Broncos  NBC 8:30(2:30)

 LUNES 30 NOVIEMBRE:

 Ravens vs Browns ESPN 8:30(2:30)

SEMANA 4
 JUEVES 1 OCTUBRE:

 Ravens vs Steelers CBS   8:25 (02.25)

 DOMINGO 4 OCTUBRE:

 Jets vs Dolphins CBS  9:30 (15:30)
 Jaguars vs Colts CBS  1:00 (19:00)
 Giants vs Bills FOX  1:00 (19:00)
 Panthers vs Buccaneers FOX  1:00(19:00)
 Eagles vs Redskins FOX 1:00(19:00)
 Raiders vs Bears CBS 1:00(19:00)
 Texans vs Falcons CBS 1:00(19:00)
 Chiefs vs Bengals  CBS 1:00(19:00)
 Browns vs Chargers  CBS 4:05(22:05)
 Packers vs 49ers  FOX 4:25(22:25)
  Rams vs Cardinals FOX  4:25(22:25)
 Vikings vs Broncos FOX 4:25(22:25)
 Cowboys vs Saints NBC 8:30(2:30)

 LUNES 5 OCTUBRE:

 Lions vs Seahawks ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 4: pATRIOTS, TITANS

SEMANA 13
 JUEVES 03 DICIEMBRE:

 Packers vs Lions  CBS 8:25(02:25)

 DOMINGO 06 DICIEMBRE:

 Jets vs Giants CBS  1:00 (19:00)
 Cardinals vs Rams FOX  1:00 (19:00)
 Falcons vs Buccaneers FOX  1:00 (19:00)
 Panthers vs Saints FOX  1:00(19:00)
 Seahawks vs Vikings FOX 1:00(19:00)
 Texans vs Bills CBS 1:00(19:00)
 Ravens vs Dolphins CBS 1:00(19:00)
 Bengals vs Browns  CBS 1:00(19:00)
 Jaguars vsTitans CBS 1:00(19:00)
  49ers vsBears FOX 1:00 (19:00)
 Broncos vs Chargers CBS  4:05(22:05)
 Chiefs vs Raiders CBS  4:05(22:05)
 Eagles vs Patriots FOX 4:25(22:25)
 Colts vs Steelers NBC 8:30(2:30)

 LUNES 07 DICIEMBRE:

 Cowboys vs Redskins ESPN  8:30(2:30)

SEMANA 5
 JUEVES 8 OCTUBRE:

 Colts vs Texans CBS   8:25 (02.25)

 DOMINGO 11 OCTUBRE:

 Bears vs Chiefs FOX  1:00 (19:00)
 Seahawks vs Bengals FOX  1:00 (19:00)
 Redskins vs Falcons FOX  1:00 (19:00)
 Jaguar vs Buccaneers CBS  1:00(19:00)
 Saints vs Eagles FOX 1:00(19:00)
 Browns vs Ravens CBS 1:00(19:00)
 Rams vs Packers CBS 1:00(19:00)
 Bills vs Titans  CBS 1:00(19:00)
 Cardinals vs Lions FOX 4:05(22:05)
 Patriots vs Cowboys  CBS 4:25(22:25)
  Broncos vs Raiders CBS 4:25(22:25)
 49ers vs Giants FOX 8:30(2:30)

 LUNES 12 OCTUBRE:

 Steelers vs Chargers ESPN  8:30(2:30)

 BYE SEMANA 5:  pANThERS, MIAMI,VIKINGS, JETS

SEMANA 14
 JUEVES 10 DICIEMBRE:

 Vikings vs Cardinals CBS 8:25(02:25)

 DOMINGO 13 DICIEMBRE:

 Bills vsEagles CBS  1:00 (19:00)
 49ers vs Browns FOX  1:00 (19:00)
 Lions vs Rams FOX  1:00 (19:00)
 Saints vs Buccaneers FOX  1:00(19:00)
 Titans vs Jets CBS 1:00(19:00)
 Steelers vs Bengals  CBS 1:00(19:00)
 Patriots vs Texans CBS 1:00(19:00)
 Colts vs Jaguars CBS 1:00(19:00)
 Chargers vs Chiefs CBS 1:00(19:00)
  Redskins vs Bears FOX 1:00(19:00)
 Falcons vs Panthers FOX  1:00(19:00)
 Raiders vs Broncos CBS  4:05(22:05)
 Cowboys vs Packers FOX 4:25(22:25)
 Seahawks vs Ravens NBC 8:30(2:30)

 LUNES 14 DICIEMBRE:

 Giants vs Dolphins ESPN  8:30(2:30)


