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**Todos los horarios mostrados en los calendarios de los equipos son referidos a la costa Este americana. 

***Las previas y plantillas están actualizadas a 19 de agosto.   
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Buffalo p. 16 Baltimore p. 14 Houston p. 34 Denver p. 28

Miami p. 42 Cincinnati p. 22 Indianapolis p. 36 Kansas City p. 40

New England p. 46 Cleveland p. 24 Jacksonville p. 38 Oakland p. 54

New York Jets p. 52 Pittsburgh p. 58 Tennessee p. 70 San Diego p. 62

AFC

East North South West

Dallas p. 26 Chicago p. 20 Atlanta p. 12 Arizona p. 10

New York Giants p. 50 Detroit p. 30 Carolina p. 18 St. Louis p. 60

Philadelphia p. 56 Green Bay p. 32 New Orleans p. 48 San Francisco p. 64

Washington p. 72 Minnesota p. 44 Tampa Bay p. 68 Seattle p. 66

East North South West

NFC
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Con la llegada de agosto, una feroz hambruna empuja a los aficionados del football a devorar toda clase de artículos, análisis, estudios, tesis y 
previas relacionadas con la National Football League. Dice el tópico que, de un año a otro, los equipos pueden cambiar de forma radical y que, 
cada domingo, el equipo más débil puede darle una buena tunda al más fuerte. La mayoría de las veces hablamos de simples detalles que se 
convierten en cruciales: ese trade al que nadie ha prestado suficiente atención en mitad de marzo, ese pick de cuarta ronda que se perdió en el 
olvido, ese cambio de posición que el nuevo coordinador defensivo decide introducir en el depth chart; cualquier movimiento puede decidir el 
curso de toda una temporada, quizá del campeonato. 

El compañero Jorge me ha pedido que presente lo que será un análisis 
de las treinta y dos franquicias de la competición. Y como me encantan 
las empresas condenadas al fracaso, he tomado el reto con inmenso 
placer. Fracaso porque es más que probable que la profundidad de las 
previas que a continuación podréis leer, están condenadas casi por 
designio divino al más clamoroso de los descalabros. Doble contra 
sencillo a que nadie acierta, incluído yo. Tengamos claro que eso no 
será por causa de sus autores. Pocas cosas habrá que, sobre Green Bay 
Packers, se le escapen a Rubén; menos aun las que puedan burlar al 
seguimiento que Marcos realiza de los Rams o el propio Jorge y sus 
sufridos Giants. Pero, ¿Quién de nosotros hubiera pronosticado un 
campeón como los Baltimore Ravens? ¿Cuántos hubiéramos creído en 
septiembre pasado que los Seahawks estarían a punto de alcanzar lo 
más alto? La NFL se empecina, década tras década, en derrocar 
favoritos y encumbrar mavericks. 

 

 Así que solo me resta aconsejaros que leáis estos análisis, no como un pronóstico de lo que puede suceder, sino como una puesta al día de los 
cambios que han experimentado las franquicias, de cuáles son sus mayores virtudes y defectos, de quienes se espera que den el famoso golpe 
sobre la mesa, de los entrenadores que prometen y de aquellos que vivirán la próxima temporada sabiendo que la espada de Damocles pende 
sobre ellos. Es, ante todo, un tremendo trabajo de todos los que han participado, una puesta de manifiesto de la ilusión con la que esperamos que 
el próximo cinco de septiembre empiece un espectáculo que, por breve e intenso, nos condenará a la pasión de este deporte.  

 

Treinta y dos errores 
Por  Jordi Piqué - @IllegalReturn 
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Cuando me propusieron escribir este artículo se me vinieron ideas a la 
mente, pero al final he optado por lo sencillo, un Top 10. Pero tiene 
una peculiaridad, no está ordenado, simplemente son nombres 
sueltos. Creo que es bastante injusto que a estas alturas clasifiquemos 
a los novatos, pero toca señalar a los que pueden despuntar. 

Ante todo es una lista muy personal y puede que muchos no estén de 
acuerdo, pero es mi lista. 

 

Austin, Tavon 

Durante el Draft’13 el traspaso de los Rams para conseguirlo ha sido 
considerado como uno de los mejores. Tavon llega a unos Rams muy 
faltos de talento en el cuerpo de receptores, y el precio pagado no ha 
sido alto. Las dudas de si será capaz de rendir en la NFL por su 
tamaño y durabilidad no son más que una muestra de que los focos 
están sobre él.  

Tanto es lo que se espera de él que hasta el puesto del QB franquicia, 
Sam Bradford, depende en parte de sus actuaciones. Si buscamos un 
“playmaker” en esta camada de nuevo talento, ese es Austin. 

 

Brown, Arthur 

Cuando los Ravens seleccionaron al producto de Kansas State no eran 
conscientes de la importancia de su elección. Brown era visto como el 

heredero a largo plazo del mítico 52, pero desde el asunto McClain se 
ha convertido en algo más que un simple novato. 

Lo veremos en el centro de una de las defensas más dominantes de la 
NFL. Brown deberá demostrar el liderazgo y la técnica que atesoró en 
NCAA. Sin duda uno de los robos de este año, apuntadlo para DROY. 

 

Eifert, Tyler 

Desde que BB puso de moda los TE grandotes y con buenas manos, la 
NFL ha rebuscado como loca en este tipo de talento. Eifert sea el 
mejor prospecto de este tipo desde el propio Gronkowski.  

Jugador que destaca en el juego de pase y con algunas carencias en el 
de carrera. Pero llegó a unos Bengals en los que su imagen es AJ 
Green, un WR. Vamos que Dalton puede que no tenga un excelente 
WR 2 pero le han dado un muy buen TE receptor. El producto de 
Notre Dame puede que haya llegado a su lugar ideal, pero deberán 
sacar proyecto a uno de los productos más interesantes de este año. 

 

Fluker, DJ 

Seguramente a la mayoría de aficionados les parezca una locura 
meter un OL en un Top 10, pero es que Fluker es tan bueno que lo 
merece. El único problema que ha tenido el ex Alabama es que no 
puede jugar de LT en la NFL, pero puede ser un RT dominante en la 
próxima década. 

La generación del 2013 
Por  Ginés López - @DelayedGame 
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Los Chargers necesitaban arreglar su OL y lo hicieron con un pick que 
puede que no sea el más deseado pero sí el más necesitado. Rivers 
puede tener la tranquilidad de que su lado derecho está más que bien 
cubierto por un jugador que ha dominado como pocos en la NCAA. 

 

Hopkins, DeAndre 

Este año había mucho talento en el cuerpo de WRs y eso se nota a la 
hora de ordenar a los prospectos. Los Texans necesitaban ayuda en el 
juego aéreo, y han conseguido un WR 2 que si no pasa nada en el 
medio plazo será su WR 1. Schaubb no tiene donde esconderse con un 
receptor que ha sorprendido a muchos por sus manos. 

Jugador que deberá aprovechar las dobles coberturas a AJ 80, y que 
podría ser una de las pocas piezas que les faltan a los Texans para ser 
candidatos a la Super Bowl. 

 

Lotulelei, Star 

¿Alguien me explica cómo pudo pasar del Top 5 sin ser elegido? Pues 
una serie de catastróficas desdichas tienen la culpa. El mejor DT/NT 
de este año que tiene un red flag considerable por sus problemas de 
corazón. Unos problemas que le han acompañado toda su carrera y 
en la que ha dominado sábado tras sábado. 

Sin duda es un jugador que causará dolores de cabeza a los 
coordinadores ofensivos rivales. Lo bueno es que ha caído en Carolina 
y podremos verlo en su justa medida, sin duda uno de los grandes 
robos en primera ronda. 

 

Smith, Geno 

He dudado mucho en si ponerlo o no, pero creo que sería injusto no 
hacerlo. Geno tiene el talento para ser un muy buen titular en la NFL, 
y más de unos Jets sin QB 1 claro. 

El problema de Geno es el amor/odio que se le tiene, que por otro 
lado viene de serie con los Jets. Pero dejando eso a un lado, Smith ha 
caído en un lugar donde será titular en el corto plazo y que debe de 
estar más centrado en su transición a la NFL y dejarse entrenar que el 
circo mediático que le rodea. Lo dije en el blog en su día, es el robo del 
draft, siempre y cuando sigan los pasos necesarios para desarrollar a 
un QB. 

 

Te’o, Manti 

¡El que me diga que Te’o no es el mejor MLB de este draft me lo 
como! Está claro que la mejor OL del país lo dejó en ridículo, que el 
tema de la novia es una distracción y que la Combine fue más un 
perjuicio que una ayuda. Pero los Chargers se hicieron con un MLB 
con liderazgo, seguro y con unos intangibles que le harán un fijo en las 
quinielas a mejor jugador de los Chargers al final de año. 

Si el universo fuese justo, debería ganar el DROY por todo lo que ha 
pasado en estos últimos meses. Por cierto, el tema novia fantasma 
parece que lo lleva bien y que no os preocupéis por él que con la 
cuenta bancaria que tiene más de una se acercará a él. 
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Vaccaro, Kenny 

Un pick que remodela a una secundaria entera. Así se podría definir la 
elección de los Saints, una unidad de risa que debe ganar intensidad 
con el Longhorn, que ya ha demostrado que sabe coger los galones 
de la unidad y hacerla competitiva y destacar en ella. 

Kenny no es sólo un líder en el campo, si no fuera y podría ser una de 
las personalidades del equipo más queridas en la comunidad de New 
Orleans. Una de las elecciones que más me gustan jugador/equipo 

 

Warmack, Chance 

El mejor prospecto físico de este Draft. Así os lo digo,  y así lo siento. 
Lo malo que es OL y no tendrá la atención que merece. Si CJ2k vuelve 
a sus números mirar al que le abre los agujeros. 

Otra de las almas de la OL de Alabama, que en este humilde Top 
tiene a dos, y que no sería extraño verle dominar la posición durante 
toda la década. Si el OROY se lo dieran a un OL sería a Warmack, pero 
como no se va a dar paso de decirlo. 

 

 

 

 

 

Si habéis llegado hasta aquí os animo a que comentéis vuestras 
impresiones y me despellejéis, pero espero acertar por el bien de 
estos mozos. Dar las gracias a Fumble Lost por la oportunidad 
de publicar y animaros a bucear en los rosters, que en nada 
tenemos el inicio de la NFL. 

 

 

  

Pick Equipo Jugador Pos. College

1 Kansas City Chiefs Eric Fisher  OT Central Michigan

2 Jacksonville Jaguars Luke Joeckel  OT Texas A&M

3 Miami Dolphins Dion Jordan  DE Oregon

4 Philadelphia Eagles Lane Johnson  OT Oklahoma

5 Detroit Lions Ezekiel Ansah  DE BYU

6 Cleveland Browns Barkevious Mingo  DE LSU

7 Arizona Cardinals Jonathan Cooper  G North Carolina

8 St. Louis Rams Tavon Austin  WR West Virginia

9 New York Jets Dee Milliner  CB Alabama

10 Tennessee Titans Chance Warmack  G Alabama

11 San Diego Chargers D. J. Fluker  OT Alabama

12 Oakland Raiders D. J. Hayden  CB Houston

13 New York Jets Sheldon Richardson  DT Missouri

14 Carolina Panthers Star Lotulelei  DT Utah

15 New Orleans Saints Kenny Vaccaro  S Texas

16 Buffalo Bills E. J. Manuel  QB Florida State

17 Pittsburgh Steelers Jarvis Jones  LB Georgia

18 San Francisco 49ers Eric Reid  S LSU

19 New York Giants Justin Pugh  OT Syracuse

20 Chicago Bears Kyle Long  G Oregon

21 Cincinnati Bengals Tyler Eifert  TE Notre Dame

22 Atlanta Falcons Desmond Trufant  CB Washington

23 Minnesota Vikings Sharrif Floyd  DT Florida

24 Indianapolis Colts Björn Werner  DE Florida State

25 Minnesota Vikings Xavier Rhodes  CB Florida State

26 Green Bay Packers Datone Jones  DE UCLA

27 Houston Texans DeAndre Hopkins  WR Clemson

28 Denver Broncos Sylvester Williams  DT North Carolina

29 Minnesota Vikings Cordarrelle Patterson  WR Tennessee

30 St. Louis Rams Alec Ogletree  LB Georgia

31 Dallas Cowboys Travis Frederick  C Wisconsin

32 Baltimore Ravens Matt Elam  S Florida

Primera Ronda Draft 2013
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 1994.  

Desde dicho año Los Angeles no disfruta de football a nivel 
profesional al ver partir al hijo pródigo y al gran adoptado. En dicho 
año Rams y Raiders se mudaron hacia St. Louis y Oakland 
respectivamente, dejando a la ciudad del cine huérfana tras estar 
desde el año 1946 en la máxima competición de fútbol americano a 
nivel nacional y llegar a contar con dos equipos durante una década, 
siendo uno de ellos vestido de negro y plata claro dominador de su 
conferencia y una de las dinastías de la NFL más respetadas. Aunque 
hoy se viven malos tiempos en su seno interno y las glorias pasadas 
realmente son cosa de un pasado que no es tan lejano como 
realmente quieren verlo. 

 

La pregunta realmente es si la tradición 'Trojan' podría eclipsar a un 
equipo NFL, pero la maquinaria lleva puesta en marcha desde 
principios de siglo y los intentos de volver a llevar el fútbol profesional 
a la ciudad han sido varios. Aunque inútiles en gran medida. USC es 
uno de los 'colleges' con más tradición y laureados de la nación, pero 
que supo convivir durante décadas con un equipo exitoso como 
fueron los Rams, aunque no tanto como quizás desearon, y en una 
ocasión con dos. La tradición 'Trojan' en el área metropolitana no es 
incompatible con la posibilidad de gozar de la NFL nuevamente en la 
ciudad angelina. 

El segundo mercado televisivo del país sigue sin ser tenido en cuenta, 
no donde más desea, sino dónde más anhela. Pero, quizás eso esté a 
solamente unos meses de cambiar drásticamente. 

Los Angeles fue una de las primeras ciudades con football 
profesional, aunque apenas tuvo un suspiro de duración. Ellos fueron 
Los Angeles Buccaneers durante el año 1926, que finalizaron con foja 
de 6-3-1 y una aventura truncada al romperse el acuerdo con el 
Coliseo por tratarse de un equipo profesional. teniendo que disputar 
sus juegos de local como visitante. No era rentable mantener la 
aventura y el equipo se disolvió en 1927. Tuvieron que pasar 19 años 
para que la ciudad viese de nuevo a un equipo profesional de football, 
con la llegada de los Rams, procedentes de Cleveland. La franquicia 
se mantuvo fiel a la ciudad hasta la fatídica campaña de 1994, la 
negativa de la ciudad a un nuevo estadio y la posterior mudanza a St. 
Louis. Dónde, casualmente, sí conquistaron el Super Bowl de la mano 
de Kurt Warner. 

Y a estas alturas, en pleno año 2013, pueden ser ellos mismos quienes 
retornen a la ciudad como equipo bandera. 

 

Los Rams como primera opción  

Apenas unas semanas atrás la franquicia dio por rotas las 
negociaciones con la ciudad de St. Louis al no acceder ésta a sus 
peticiones para la mejoría del actual estadio de la franquicia en 'La 
Puerta del Oeste'. Dicha negativa libera a los Rams del acuerdo a 
partir de 2014, pudiendo establecerse en la ciudad con la que logren 
alcanzar un acuerdo: Los Angeles. 

No existen rumores ciertos, apenas declaraciones, pero tras saltar la 
noticia los periódicos comenzaron a quemar imprentas respecto al 
retorno de los 'carneros' al que fue su hogar hasta 1994. 

 

Si bien la posibilidad está ahí, la franquicia no ha dicho nada al 
respecto y solamente se ha ligado su posible regreso a las inversiones 
en la ciudad angelina del dueño ‘Ram’ Stan Kroenke y su amistad con 
el presidente del grupo AEG. 

Los Raiders se colocan segundos 

La segunda, y última opción, son los Oakland Raiders. El contrato con 
el Oakland Coliseum finaliza este mismo año 2013, con ello la 
aventura de los Raiders en la bahía puede darse por finiquitada por 
segunda vez si no hay acuerdo con la ciudad por un nuevo estadio. 
Las peticiones de Davis no son pequeñas, ya que solicita un estadio de 
calibre superior respecto al resto de la liga por ende es complicado 
que veamos la solicitud cumplida por la ciudad al respecto. Mismo 
problema que tienen con la franquicia MLB. 

Dos opciones viables: irse a Santa Clara y compartir con los 49ers el 
Levi's Stadium o de nuevo a Los Angeles. 

Las declaraciones de Jerry Jones hace unos días indicando que Los 
Angeles puede disponer pronto de un equipo NFL, han levantado 
todo tipo de rumores al respecto. Pero no dejan de ser rumores que 
por el momento carecen de base. 

Un retorno gris 
Por  Pablo Morán - @Vredesbyrd 
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Los Angeles espera. 

Los deseos de equipo y football no serán más que deseos si no hay 
estadio. Por ello, todo esto debe darse con la construcción del 
Farmers Field, estadio valorado en un mínimo de 1.100 millones de 
dólares que debería situarse entre los mejores del país, localizado en 
pleno centro de la ciudad. La aprobación para iniciar la construcción 
sigue pendiente. 

El encargado de dicho proyecto es Anschutz Entertainment Group 
(AEG). Por el momento tenemos el proyecto en una especie de punto 
muerto del que varios analistas ven complicado salir. El propio grupo 
tranquiliza prácticamente cada semana indicando que el proyecto 
saldrá adelante, que no está muerto. 

Roger Goodell indicó que la NFL no volverá hasta que los problemas 
de financiación del nuevo estadio se encuentren totalmente 
finiquitados. Si bien el deseo de la liga es regresar, no pueden 
retornar a una ciudad a ciegas. 

 

 

Promesas vacías 

Apenas un año atrás, el propio grupo indicó que la aprobación estaba 
dada y solamente faltaba fijar fecha. En estos momentos el consejo 
de la ciudad no aprueba el monto de dinero público para la 
construcción y AEG no desea ser la parte que más se 'rasque' el 
bolsillo. 

Las promesas del grupo se han ido destapando durante este tiempo 
como algo carente de base, por ello la realidad está golpeando 
actualmente a una ciudad que no está en condiciones de subir su 
aportación para la construcción de un estadio, mientras imponen 
políticas de austeridad en un ayuntamiento con altos niveles de 
deuda. 

Los informes presentados por la compañía AEG al ayuntamiento, 
indican que el impacto directo de una franquicia en la economía local 
sería de 22 millones anuales, aumentando a un total de 41 si se 
consigue instaurar también un centro de convenciones dentro del 
estadio o en áreas colindantes. Algo que debería cerrarse con la 
construcción del estadio.  

La primera piedra estaba prevista para colocarse en marzo de este 
mismo año, a primeros de agosto no hay nada más que promesas por 
parte de AEG y desilusión en algunos sectores. 

Los próximos dos años serán cruciales para observar el desarrollo de 
los acontecimientos, ya que si Los Angeles no dispone de equipo para 
ese entonces, el proyecto del Farmers Field se vendría abajo -Caduca 
en 2015- y con ello todas las aspiraciones y sueños de una ciudad que 
lleva en letargo futbolístico 19 años. 
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ARIZONA 
CARDINALS 

 

 
 

   

 

 

 

2012 ha sido un año muy malo para los Cardinals. No partían como favoritos, pero sorprendieron a muchos cuando se colocaron con un 4-0 después de 
las cuatro primeras semanas de competición. Y entre esas cuatro victorias, sobresale sin lugar a dudas la conseguida a domicilio contra los Patriots por 
20-18. Pero a partir de la semana cinco y hasta el final de la temporada, es decir, de un total de 12 partidos, los Cardinals sólo se alzaron con la victoria 
en uno de ellos. El conjunto de Arizona llegó a perder hasta 9 partidos de forma consecutiva. Nada ha ayudado la horrible línea ofensiva, toda una 
experta en destruir a sus propios mariscales. Y así ha sido durante toda la temporada. Constantes alteraciones en la posición de QB, porque cuando 
salía Skelton se lesionaba, entraba Kolb y se lesionaba también… Hasta tuvo minutos el joven QB Ryan Lindley. No es de extrañar que después de 
tan nefasta temporada Ken Whisenhunt fuera despedido del puesto de HC. Su sustituto es Bruce Arians, coordinador ofensivo de los Colts, que sin 
duda tiene mucho trabajo por delante. 

 

El nuevo cuerpo técnico de los Cardinals ha mostrado una sorprendente fe en los tackles Levi Brown y Bobby Massie como los principales encargados 
de proteger a Carson Palmer, de 33 años, procedente de los Oakland Raiders, donde ha realizado una mejor temporada de la que cualquiera podía 
presuponer. Mientras que este grupo parece mejorar en el papel, la línea podría continuar frustrando cualquier intento del entrenador Bruce Arians 
para producir ofensivas explosivas. El juego aéreo de Arians es decididamente vertical y voluminoso, que se traducirá en fuertes dosis semanales de 
dropbacks para el quarterback. Mientras que los Cardinals deben tener más éxito lanzando la pelota hacia Fitzgerald - y eso de por sí significará un 
mejor desempeño ofensivo - son también una fuerte amenaza para liderar la liga en picks. Esperemos que Palmer pueda soportar la paliza. El año 
pasado fue frustrante para Fitzgerald que vió como sus números acababan siendo los de un receptor mediocre, pero no le llegaban apenas pases 
durante los encuentros. Solo con Kolb llegó a funcional a un nivel cercano al que le conocemos. Pero si la línea no funciona, el cambio de QB tampoco 
lo hará. Además cuando tenían oportunidad, Andre Roberts acabó siendo mejor objetivo para los pases. También hay que destacar la incorporación 
de Mendenhall en el backfield, el cual estaba como un solar el año pasado. 

 

La pieza que falta en el eje de la defensa es Daryl Washington, LB All-Pro con el que los Cardinals no van a poder contar debido a una suspensión de 
cuatro partidos por uso de sustancias prohibidas y la detención por asalto doméstico. En  Arizona van a usar a Jasper Brinkley y al rookie Kevin Minter 
mientras dure la ausencia de Washington, lo cual es un golpe significativo. El nuevo coordinador Todd Bowles abrirá la temporada con cortas 
coberturas. Los LB encargados de parar la carrera son otra gran preocupación, ya que Schofield y Acho se combinaron para sólo ocho capturas el año 
pasado en 25 partidos, luego tras la marcha del primero, se espera un cambio con Lorenzo Alexander. El rookie Alex Okafor además está adaptando 
su juego desde DE a OLB. La secundaria puede ser útil, pero esta defensa ha dado un gran paso atrás después de haber sido la fuerza del equipo de 
Arizona en 2012. Seguirá Peterson como hombre clave en ella, pero el puesto de safety genera muchas dudas. Ni Johnson es un jugador destacable, 
ni Bell está ya cerca de sus mejores años ahora que ha alcanzado la cifra de 35. En el lado opuesto a Paterson, Powers y Cason se disputarán el puesto 
de CB que queda libre, pero ninguno dando grandes garantías. 

 

¿Vendrán mejores tiempos para Arizona? 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Carson Palmer 
Palmer llega procedente de Oakland donde las cosas 
no le fueron demasiado bien. Lo cierto es que ponerse 
detrás de una OL que protege tan poco a sus QBs es 
una temeridad. Palmer no es un QB top, pero si la OL 
cumple su función quizás no de malos resultados. 
Palmer en 2012 lanzó para más de 4.000 yardas con 
22 TD y 14 picks. 

 

 Larry Fitzgerald 
En 2012 firmó su segundo peor año en yardas de 
recepción desde que está en la NFL con tan sólo 798 y 
un total de 4 TD. En general la ofensiva de Arizona no 
estuvo bien, y los constantes cambios de QB no 
ayudaron en nada. Si Fitzgerald se entiende con 
Palmer pueden formar una buena asociación y 
mejorar sus números. 

 

Patrick Peterson 
Siempre hay que prestar atención a uno de los CBs 
más explosivos de la NFL. 2012 fue su mejor año con 
un total de 7 picks. En 2013 se le presenta un reto 
importante: consolidarse como uno de los mejores 
CBs dela NFL. No lo tendrá nada fácil. Pero para ello 
la defensa de Arizona deberá mejorar. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. at St. Louis Rams, 4:25 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Detroit Lions, 4:05 p.m. 

3 - Sept. 22 at New Orleans Saints, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 at Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. Carolina Panthers, 4:05 p.m. 

6 - Oct. 13 at San Francisco 49ers, 4:25 p.m. 

7 - Oct. 17 vs. Seattle Seahawks, 8:25 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. Atlanta Falcons 4:25 p.m. 

9 - Bye Week 

10 - Nov. 10 vs. Houston Texans, 4:25 p.m  

11 - Nov. 17 at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. Indianapolis Colts, 4:05 p.m. 

13 - Dec. 1 at Philadelphia Eagles, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. St. Louis Rams 4:25 p.m. 

15 - Dec. 15 at Tennessee Titans 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at Seattle Seahawks 4:05 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. San Francisco 49ers 4:25 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Carson Palmer 

RB: Rashard Mendenhall 

WR: Larry Fitzgerald 

WR: Andre Roberts 

WR: Michael Floyd 

TE: Rob Housler 

LT: Levi Brown 

LG: Daryn Colledge 

C: Lyle Sendlein 

RG: Jonathan Cooper 

RT: Bobby Massie 

 

HC: Bruce Arians 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Calais Campbell 

RE: Darnell Dockett 

NT: Dan Williams 

ILB: Jasper Brinkley 

ILB: Kevin Minter 

OLB: Lorenzo Alexander 

OLB: Sam Acho 

RCB: Patrick Peterson 

LCB: Jerraud Powers 

FS: Yeremiah Bell 

SS: Rashad Johnson 

 

 
 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: University of Phoenix  
Stadium 

63.400 espectadores                                                                                                                    
Glendale, Arizona 
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ATLANTA 
FALCONS 

 

 
 

   

 

 

Los Falcons completaron un 2012 casi perfecto. Bagaje de 13-3 en temporada regular llegando a ganar 8 partidos de forma consecutiva. Faltó un poco 
para llegar a la Super Bowl, y los Falcons cayeron en casa ante San Francisco 49ers en la final de la NFC por 24-28. Hacía 8 años que los Falcons no 
llegaban a la final de la NFC. La última vez fue en 2004 y perdieron ante Philadelphia Eagles 27-10. El equipo necesita muy pocos cambios para seguir 
aspirando al Vince Lombardi. El ataque explosivo de los Falcons fue espectacular, con un Matt Ryan muy inspirado y Roddy White y Julio Jones 
combinándose para formar una de las mejores parejas de receptores de toda la liga (si no la mejor). Entre las mejores actuaciones de Atlanta en 2012 
destaca sin duda el 34-0 endosado a los New York Giants en la semana 15. Los Falcons volverán a ser uno de los equipos favoritos para levantar el 
Vince Lombardi en febrero. 

 

La habilidad del cuerpo de ataque es verdaderamente de élite, sobre todo personificada en Matt Ryan y Julio Jones y el mejor momento en lo que va 
de su carrera en la NFL, mientras que White y González entran en los 32 y 37 años respectivamente y siguen jugando a niveles muy altos. El exRB de 
los Rams, Stephen Jackson, añade físico y la explosión de un backfield que carecía de esto último en su totalidad en 2012. No es ninguna sorpresa que 
Michael Turner ha generado interés cero en la agencia libre. Ahora pueden vencer a las defensas de varias maneras. La OL se resintió ligeramente la 
temporada pasada. Ryan cada año recibe más golpes de las defensas rivales aunque sin ser cifras alarmantes, lejos quedan los años en que 
prácticamente era intocable. Pese a ello, el QB de los Falcons ha jugado la mejor temporada de su carrera, lanzando más yardas de pase que nunca, 
más TDs pero también igualando su peor cifra de INTs (14). Nunca había completado más pases que el año pasado, ni había lanzado tantas yardas por 
pase. Acabó con 99.1 de rating y no solo eso, 141 yardas terrestres que suponen otro nuevo record para Ryan. Realizó una gran RS salvo algún partido 
desastroso como el de Arizona, en que acabó con 0 TDs y 5 INTs. Sin embargo, se nota que ya no solo depende de Roddy White y Tony Gonzalez, 
sino que Julio Jones tras un 2011 lleno de problemas físicos, sacó su talento a relucir situándose como el mejor receptor del equipo. Un lujo que no 
acaba de plasmarse en la post-temporada. 

 

Los Falcons en 2012 ocuparon el octavo puesto en la ofensiva y el 24 en defensa. El primero ha mejorado, pero este último podría seguir siendo el 
talón de aquiles de Atlanta. Umenyiora es una valiosa adición ya que era una de las piezas clave en la DL que tan bien funcionaba en los Giants pese a 
su edad. El resto de la parte delantera de los Falcons es mediocre, y se basará en la intriga de Mike Nolan para presionar a los QBs rivales. Samuel está 
todavía a buen nivel a los 32 años y los safeties de Atlanta son una parte de la defensa bastante notable, destacando que DeCloud llega de un muy 
buen año. Pero sin embargo, se ha apostado muy fuerte por Trufant y siendo un rookie es una incógnita cómo les saldrá a los Falcons. Como CB 
derecho en la NFC Sur va a tener que defender a gente como Vincent Jackson, Steve Smith, y Marques Colston. Mientras, Samuel nunca se mueve 
fuera de su isla en la banda izquierda. No habrá que perder de vista a los 3 LBs en los que debe destacar, si aguanta sano de nuevo una temporada 
completa, Sean Weatherspoon. El nivel que puede ofrecer será similar al de 2011, pero sin embargo, lo que más se nota acaba siendo su falta por las 
lesiones ya que esa zona del campo no resulta tan eficaz. 

De nuevo aspirantes a todo 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Matt Ryan 
2012 fue el mejor año para Matt Ryan desde que es 
profesional. Lanzó para más de 4.700 yardas junto 
con 32 TD y 14 picks con un rating de 99.1 y casi un 
70% de pases completados. Fue el gran artífice de una 
ofensiva brutal. Este año deberá demostrar que lo 
visto en 2012 no fue casualidad y que está listo para 
entrar al selecto club de los QBs élite de la NFL. 

 

 Roddy White 
El WR de los Falcons también llega después de un 
gran año. 7 TDs y 1.351 yardas de recepción. La 
ofensiva este año no presenta apenas cambios, por lo 
que White puede volver a ser temible junto con Julio 
Jones. Posiblemente los Falcons tengan a la mejor 
pareja de receptores de la liga. 

 

Osi Umenyiora 
Después de jugar toda su carrera en los Giants, Osi 
recala en los Falcons en busca de nuevos retos. 
Claramente empieza a estar en el declive de su 
carrera, pero aún puede realizar grandes actuaciones 
si se le sabe dosificar. En los últimos años las lesiones 
le han pasado bastante factura. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sep. 8 at New Orleans Saints, 1 p.m. 

2 - Sep. 15 vs. St. Louis Rams, 1 p.m. 

3 - Sep. 22 at Miami Dolphins, 4:05 p.m. 

4 - Sep. 29 vs. New England Patriots, 8:30 p.m. 

5 - Oct. 7 vs. New York Jets, 8:40 p.m. 

6 - Bye Week 

7 - Oct. 20 vs. Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 at Arizona Cardinals, 4:25 p.m. 

9 - Nov. 3 at Carolina Panthers, 1 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Seattle Seahawks, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 at Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

12 - Nov. 21 vs. New Orleans Saints, 8:25 p.m. 

13 - Dec. 1 at Buffalo Bills (Toronto), 4:05 p.m. 

14 - Dec. 8 at Green Bay Packers, 8:30 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Washington Redskins, 1 p.m. 

16 - Dec. 23 at San Francisco 49ers, 8:40 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Carolina Panthers, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Matt Ryan 

 RB: Steven Jackson 

FB: Bradie Ewing 

WR: Julio Jones 

 WR: Roddy White 

TE: Tony Gonzalez 

 LT: Sam Baker 

LG: Justin Blalock 

C: Peter Konz 

RG: Garrett Reynolds 

RT: Lamar Holmes 

 

HC: Mike Smith 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 
Defensa 

RE: Osi Umenyiora 

LE: Kroy Biermann 

DT: Jonathan Babineaux 

DT: Corey Peters 

MLB: Akeem Dent 

WLB: Sean Weatherspoon 

SLB: Stephen Nicholas 

LCB: Asante Samuel 

RCB: Desmond Trufant 

FS: Thomas DeCoud 

SS: William Moore 

 
 

 
 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Georgia Dome                                                                                                                   
71.228 espectadores                                                                                                                    

Atlanta, Georgia 
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BALTIMORE 
RAVENS 

 

 
 

   

 

 

Quien le iba a decir a los aficionados de los Ravens cuando sufrieron en liga regular, en lo que casi era un partido a vida o muerte contra los Giants, 
para entrar en Playoffs, que iban a acabar ganando la Superbowl. Pero el equipo se transformó a raíz de ese encuentro, las similitudes con el título del 
equipo de NY en 2011 eran enormes, eran imparables, llegaban con la moral por las nubes y a cada ronda que superaban se crecían más y más. Con la 
excusa de despedir como se merecía a Ray Lewis, Flacco lidero a un equipo casi sin fallos y acabó siendo MVP y ganándose el contrato de su vida. 
Porque solo el apagón que hubo en el Superdome generó problemas, se descentraron, Kaepernick se puso las pilas tras haber estado medio partido 
desaparecido y casi les cuesta un disgusto. Sin embargo supieron gestionar su ventaja, templar los nervios y que los chicos de John Harbaugh 
levantasen el Vince Lombardi. 

  

La defensa del título no va a resultar tan fácil. Ya no solo porque el contrato de Flacco se ha merendado gran parte del salary cap del equipo, sino 
porque el calendario al que se tienen que enfrentar los Ravens es tremendamente complicado. Quizás Jets, Bills y Browns les puedan dar un respiro, 
pero el resto de partidos serán ante rivales dignos de entrar en playoffs. Para lograr al menos alcanzar la post-temporada, volverá a liderar al equipo 
Joe Flacco. Si antes las críticas iban por su juego, una vez que convenció a todos, llegan por su salario. Cada error se sobredimensionará más que 
nunca. En el backfield seguirá contando con un seguro como Ray Rice, aunque este año la idea es sobrecargarle menos y que entre algo más en los 
partidos Pierce. En cuanto al cuerpo de receptores, los Ravens notarán su baja más importante, Anquan Boldin, que con su marcha a San Francisco 
deja un poco coja la posición. Debería asumir más importancia Torrey Smith acompañado por Jacoby Jones. Tras la grave lesión en el camp de 
Dennis Pitta no quedan dudas en que Ed Dickson jugará como TE1, aunque quizás tampoco llegue a la primera jornada por lesión. Un Dickson tiene 
más cuerpo para la posición original de Pitta pero menos cualidades de receptor. Sobre la linea, nada nuevo, repetirán McKinnie-Osmele-Chadowski-
Yanda-Oher ya que lograron darle la pasada campaña el tiempo necesario a Flacco para que pensase y lanzase. 

 

Por su parte, la parte defensiva si sufre algunos cambios importantes. Ante la retirada de Ray Lewis y la marcha de varios jugadores, entre ellos Ed 
Reed o Cary Williams, los Ravens se han visto obligados a acudir al mercado. Chris Canty llega de los Giants para reforzar la DL que vuelve a contar 
un año más con Haloti Ngata como hombre destacado en ella. Por otro lado, Terrell Suggs que comenzará su undécima campaña con los Ravens, 
tendrá nuevos acompañantes en la posición. Jameel McClain parece que se asienta en como ILB y contará con el rookie Arthur Brown a su lado 
mientras que el fichaje más sonado en la línea será Elvis Dumervil que tras 6 años deja Denver y en Baltimore esperan que tenga una de sus buenas 
temporadas en el equipo. En la secundaria casi renovación completa. Webb vuelve tras su grave lesión de la pasada temporada, así que prácticamente 
será un fichaje más para los Ravens este año. Más dudas hay en su compañero, se disputarán el puesto Corey Graham y Jimmy Smith. Los safeties 
debutan con el equipo ya que ni Reed ni Pollard han continuado. Sus puestos los ocuparán Michael Huff que llega desde los Raiders y Matt Elam, el 
segundo rookie de los Ravens que apunta a titular y en el cual tienen bastantes esperanzas para este año. De no ser él, James Ihedigbo podría ser un 
habitual en ese puesto. 

Complicada defensa del título 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Joe Flacco 
Hasta la renovación de Rodgers era el jugador mejor 
pagado de la historia con su nuevo y flamante 
contrato. Para la mayoría, excesivo, pero no se puede 
negar que el nivel de Flacco a final de temporada fue 
espectacular, prácticamente imparable. Las dudas 
residen en si podrá mantenerlo en la temporada 
regular y más con la marcha de Boldin, quedando 
Torrey Smith como principal objetivo. 

 

 Ray Rice 
Es uno de los mejores corredores de la liga, 
fundamental en el buen rendimiento de los de 
Baltimore. Quizás sobreutilizado, no llegaba en plena 
forma a final de temporada, por loq ue este año se 
pretende darle alguna jugada más a Pierce. Versátil, 
ágil, no solo corre sino que puede ser un receptor en 
ciertas jugadas bastante aceptable, será clave para 
que los Ravens lleguen a post-temporada 

 

Elvis Dumervil 
Es el fichaje más ilusionante de la defensa Raven tras 
la retirada de Ray Lewis y la marcha de tantos 
jugadores buscando contratos mejores tras haber 
ganado el anillo. Quizás algo irregular en sus 
temporadas, debería aportar un buen número de 
sacks combinado con los que realice Suggs y ser una 
parte esencial en la defensa. Deben volver con ellos 
los buenos tiempos de los OLB en Baltimore. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 5 at Denver Broncos, 8:30 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Cleveland Browns, 1 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. Houston Texans, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 at Miami Dolphins, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Green Bay Packers, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Pittsburgh Steelers, 4:25 p.m. 

8 - Bye Week 

9 - Nov. 3 at Cleveland Browns, 4:25 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 at Chicago Bears, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. New York Jets, 1 p.m. 

13 - Nov. 28 vs. Pittsburgh Steelers, 8:30 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Minnesota Vikings, 1 p.m. 

15 - DEC. 16 at Detroit Lions, 8:40 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. New England Patriots, 8:30 p.m. 

17 - Dec. 29 at Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

 POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Joe Flacco 

FB: Vonta Leach 

RB: Ray Rice 

WR: Torrey Smith 

WR: Jacoby Jones 

TE: Ed Dickson 

LT: Bryant McKinnie 

LG: Kelechi Osemele 

C: Gino Gradkowski 

RG: Marshal Yanda 

RT: Michael Oher 

 

HC: John Harbaugh 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Chris Canty 

RE: Arthur Jones 

NT: Haloti Ngata 

ILB: Jameel McClain 

ILB: Arthur Brown 

OLB: Terrell Suggs 

OLB: Elvis Dumervil 

LCB: Lardarius Webb 

RCB: Jimmy Smith 

FS: Michael Huff 

SS: Matt Elam 

 

 
 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: M&T Bank Stadium 
71.008 espectadores                                                                                                                    
Baltimore, Maryland 
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BUFFALO 
BILLS 

 

 
 

   

 

 

Los Buffalo Bills resultan un equipo desconcertante. Ocultos tras un núcleo en el que no destaca casi ningún nombre como superestrella de la liga, se 
esconde más talento del que dejan ver cada domingo en los estadios. Por tanto saben a poco las 6 victorias del año pasado. Tiendes a pensar si podían 
haber dado más de sí con Spiller sano todo el año o con un QB de mayor calidad en vez de Fitzpatrick. O sobre todo con una defensa que suena tan 
bien puesto por puesto pero que luego acaba entre las peores de la liga. Es imposible que si quieren ganarse crédito y aspirar a algo más encajen en la 
primera jornada 48 puntos de los Jets y que solo Spiller les salvase del ridículo absoluto. Que hasta Sánchez ese día parecía un QB digno de cotas más 
altas. Y no solo eso, los grandes equipos de la liga les hicieron un destrozo casi abusivo. Los Patriots anotaron más de 50 puntos, cifra que también 
pusieron en el marcador los Seahawks y de la que los 49ers no se quedaron muy lejos (45). Deben cambiar y mejorar mucho en esa faceta del juego. 

Lo primero que tenían que hacer este año en el draft era elegir un QB nuevo, dejar la época de Fitzpatrick en el pasado y cambiar de aires. El nuevo 
entrenador, Doug Marrone, ex head coach de la universidad de Syracuse, incitaba a pensar que su elección acabaría siendo Ryan Nassib, su QB en los 
Oranges estos años (acabaría cayendo a cuarta ronda). Pero no, sorprendieron a todos eligiendo a EJ Manuel, desconocido para muchos y 
sorprendente para el resto estando libre Geno Smith por ejemplo. Él será quien mueva al equipo ya que aunque también tienen a Kevin Kolb, dudo 
que un QB de primera ronda no se haga con la titularidad, pese a que los problemas físicos le hacen ser duda para el inicio de la temporada. La clave 
del ataque volverá a estar en Spiller que se destapó la pasada campaña como un gran RB haciendo que ni nos acordemos de Fred Jackson y una 
ayuda inesperada para el equipo. Aun con problemas físicos, acabó con 1244 yardas, 700 más que el año anterior, así como 6 TD y otros 2 de 
recepción, donde acumuló 459 yardas. Pero no es la única arma de los Bills, el juego aéreo es bastante interesante. La primera figura es Stevie 
Johnson que ya acumula 3 temporadas superando las 1000 yardas. Su único pero es que si bien es un gran corredor, le sigue faltando algo para ser un 
gran receptor. Como WR2 estará Robert Woods, segunda ronda del draft, que es un WR muy similar a Johnson. En casos de 3 receptores, TJ Graham 
sería ese tercero, usando a Woods previsiblemente como receptor Z. Además el puesto de TE es un poco caótico con Chandler volviendo de una grave 
lesión y Lee Smith también recuperándose. La OL además se debilitará ligeramente con la marcha de Andy Levitre a los Titans, que hará que 
previsiblemente, Colin Brown entre en el LG. 

En defensa el problema es mayor. Los resultados fueron terribles la pasada campaña, pero para Marrone y Pettine esta defensa tiene mucha calidad y 
los resultados no se reflejan con la realidad de sus jugadores. Complicado creérselo al 100% hasta que lo muestren. Para empezar, la DL suena muy 
bien, conjuntada y con jugadores con potencial y calidad, pero fueron la segunda peor defensa contra la carrera. Dareus y Williams deben ser mucho 
más agresivos contra el ataque rival, mientras que Mario Williams y Alex Carrington deben merendarse al QB rival, ya que tienen el potencial para 
hacerlo. De todas formas no queda del todo claro si optarán por la 3-4 o la 4-3 viendo el training camp y tras haber cortado a Mark Anderson. Algún 
cambio llega en los LBs con la adición vía draft de Kiko Alonso quien jugará de MLB y Manny Lawson que partirá desde el “strong side” buscando el 
nivel que tuvo en San Francisco. Junto con Bradham forman una linea esperanzadora. Además en la secundaria cuentan con uno de los mejores FS de 
la liga, Jairus Byrd, y una dupla de CBs con progresión con McKelvin y Gilmore, sobre todo este segundo. Fueron la pasada campaña la 22ª defensa 
de la liga, turno para que Pettine haga el mismo buen trabajo que llevó a cabo en la defensa de los Jets y nos convenza a todos de que los Bills tienen 
mucho que decir parando a los rivales. 

El potencial oculto de los Bills 
por Jorge Ulloa - @redjor 



GUIA NFL 2013     |  FUMBLE LOST 17 
 

 

@FumbleLost |  fumblelost.wordpress.com 
 

 
 

 

 

EJ Manuel 
Es posible que a los Bills les venga mejor iniciar la 
temporada con Kolb, pero ya que se la jugaron en 
primera ronda con Manuel, irán hasta el final con él, 
lesiones aparte. Marrone parece estar satisfecho en 
los entrenos y quiere pulirle cual diamante para sacar 
lo mejor de él. Sus compañeros le ayudarán, pero no 
es mal QB. Habrá que ver su adaptación y si nos 
sorprende a todos. 

 

 CJ Spiller 
Jugador clave en el ataque de Buffalo. Ya nadie se 
acuerda de que el RB2 del equipo es Fred Jackson. 
Con problemas físicos toda la temporada, logró 
superar las 1200 yardas. Le falta ser más incisivo en la 
red zone ya que solo 6 TDs se quedan algo cortos, 
aunque lo compensó aportando también en el juego 
aéreo. Con solo 25 años, debe ser la temporada de su 
consolidación en el backfield. 

 

Jairus Byrd 
Una de las piezas clave de la defensa. El problema no 
fue las yardas y puntos recibidos por aire y en gran 
medida es por él, ya que es uno de los mejores en su 
posición. Grandes números cada año en cuanto a 
INTs, aunque lejos de la mejor marca de su año rookie 
(9). Fuerte en los tackles, incluso acaba realizando 
cada año algún sack. Esperemos que su renovación 
que no llega no le descentre. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. New England Patriots, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Carolina Panthers, 1 p.m. 

3 - Sept. 22 at New York Jets, 4:25 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Baltimore Ravens, 1 p.m. 

5 - Oct. 3 at Cleveland Browns, 8:25 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Miami Dolphins, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 at New Orleans Saints, 1 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

10 - Nov. 10 at Pittsburgh Steelers, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. New York Jets, 1 p.m. 

12 - Bye Week 

13 - Dec. 1 vs. Atlanta Falcons (Toronto), 4:05 
p.m. 

14 - Dec. 8 at Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Miami Dolphins, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at New England Patriots, 1 p.m. 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: E.J. Manuel 

RB: C.J. Spiller 

WR: Stevie Johnson 

WR: Robert Woods 

WR: T.J. Graham 

TE: Scott Chandler 

LT: Cordy Glenn 

LG: Colin Brown 

C: Eric Wood 

RG: Kraig Urbik 

RT: Erik Pears 

 

HC: Doug Marrone 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Mario Williams 

RE: Alex Carrington 

DT: Marcell Dareus 

DT: Kyle Williams 

MLB: Kiko Alonso 

WLB: Nigel Bradham 

SLB: Manny Lawson 

RCB: Stephon Gilmore 

LCB: Leodis McKelvin 

FS: Jairus Byrd 

SS: Da'Norris Searcy 
 

 

 
 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Ralph Wilson Stadium                                                                                                                   
73.079 espectadores                                                                                                                    

Orchard Park, New York 
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CAROLINA 
PANTHERS 

 

 
 

   

  

 

Dos partes perfectamente diferenciadas. La primera, la desastrosa, cuando los Panthers aspiraban a más y Newton tenía que aparecer. Y el QB de 
segundo año no lo hizo. 2-8 de balance tras la disputa de las 11 primeras jornadas (Carolina había descansado ya) y a pensar en nuevo año. Newton 
acumulaba unos números absolutamente desastrosos, 9 TDs y 10 INTs en esos partidos, superado quizás por haber atraído los focos tras su 
sensacional año en su temporada rookie. Ni corriendo resultaba efectivo pese a los 4 TD que llevaba anotados, muy lejos de los números que estaba 
marcando RGIII, un QB muy similar en estilo de juego. Y entonces llegó la resurrección. Sin presión, sin tener a los aficionados esperando 300 yardas 
de pase y 100 de carrera, Newton demostró que esa frescura que todos le conocíamos no había desaparecido. Lideró a los Panthers a 5 victorias en las 
últimas 6 jornadas incluyendo 4 consecutivas para cerrar la temporada. Le damos el mérito a él porque no hay discusión en este hecho, 10 TDs, solo 2 
INTs, promediando un rating de más de 98 (y pasaría de 100 de no ser por estar más flojo en el último encuentro), con 4 TD de carrera pasando incluso 
de 110 yds en la victoria ente los duros Falcons. 

 

Por tanto parece obvio que la dependencia que tienen los Panthers con Cam Newton es elevadísima. Tampoco parece que hayan hecho demasiados 
esfuerzos en solucionar este tema ya que por tercera temporada vuelve a ser la clave del ataque del equipo. Volverá a tener en el backfield a la dupla 
Stewart-Tolbert, un RB más bien normalito y un FB que pese a cumplir la pasada campaña, cuando mejor rindió fue cuando recuperó su posición del 
año anterior en San Diego como RB de apoyo a las carreras de Newton. En los receptores, las mismas caras. Steve Smith es una institución en los 
Panthers, toda su carrera allí, siendo historia viva en la franquicia de Charlotte, acumulando ya más de 11400 yardas y 61 TD. Pero el tiempo pasa, son 
ya 34 años y pese a venir de su segunda campaña consecutiva sobre 1100 yardas de recepción, su nivel debería ir decreciendo. En el lado opuesto tiene 
a Brandon LaFell, que se hizo con el puesto con un buen inicio y final de temporada, pero muchísima irregularidad en medio. No hay que olvidarse de 
Greg Olsen, uno de los objetivos favoritos de Newton, recepcionó 24 pases más que la temporada anterior para fijar un nuevo tope personal en yardas 
(843). En la línea nada nuevo, sigue generando dudas el lado derecho de la misma, que flaqueó bastante esta temporada recibiendo Newton hasta 36 
sacks, incluso sangrante fue el encuentro ante los Broncos en el que se llevó 7. 

 

Las dudas también llegan a la defensa. Mientras la DL y los LB resultan más que interesantes, siendo un núcleo joven y de calidad, la secundaria 
desentona mucho en esa comparación. Destacar a Greg Hardy y Charles Johnson que se combinaron para 23 sacks la pasada campaña y sobre todo a 
Luke Kuechly quien en su año rookie lideró la liga en tackles alcanzando los 165, con 103 de ese total, individuales. Por tanto esa parte de la defensa 
resulta, posiblemente, la parte más ilusionante del equipo. En los LBs, si además Beason y Davis son capaces de acompañar a Kuechly con números y 
juego dignos de sus mejores temporadas, saldrá de ahí una de las líneas más fuertes de la liga. Sin embargo como indicábamos, la secundaria baja el 
nivel. Norman el año pasado incluso perdió la titularidad, Florence llega a los Panthers con 32 años y siendo este su sexto equipo en la liga y 
Munnerlyn no ha acabado de destacar. En cuanto a los safeties, Godfrey viene de su peor temporada en la liga y Mitchell llega al equipo sin haber 
logrado asentarse en la secundaria de los Raiders en 4 años (9 veces titular en 61 partidos). Nakamura tampoco acabó de funcionar como S el año 
pasado. 

En manos de Newton 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Cam Newton 
Irregular al mismo nivel que talentoso. Si él funciona, 
el equipo se contagia de su intensidad. Pero para ello 
necesita estar más centrado en su juego y, sobre 
todo, que la linea le proteja más de lo que lo hizo la 
pasada campaña. Bajó su efectividad corriendo y 
debe compensar eso siendo más imprevisible en las 
jugadas y confiando algo más en sus RB a los cuales 
no acaba de soltarles el balón con seguridad. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sep. 8 vs. Seattle Seahawks, 1 p.m. 

2 - Sep. 15 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

3 - Sep. 22 vs. New York Giants, 1 p.m. 

4 - Bye Week 

5 - Oct. 6 at Arizona Cardinals, 4:05 p.m. 

6 - Oct. 13 at Minnesota Vikings, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. St. Louis Rams, 1 p.m. 

8 - Oct. 24 at Tampa Bay Buccaneers, 8:25 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Atlanta Falcons, 1 p.m. 

10 - Nov. 10 at San Francisco 49ers, 4:05 p.m. 

11 - Nov. 18 vs. New England Patriots, 8:40 p.m. 

12 - Nov. 24 at Miami Dolphins, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 at New Orleans Saints, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. New York Jets, 4:05 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. New Orleans Saints, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Atlanta Falcons, 1 p.m. 

 

 

 

 

 Luke Kuechly 
Si por algo merece la pena ver un partido de los 
Panthers en la liga. Tras su explosión en el año rookie 
liderando la liga en tackles (165), debe confirmar esta 
temporada que es el lider de la defensa y que está, 
claramente, en el top 5 de LB de la liga. Es el primer 
rookie que lidera la categoría desde Patrick Willis y 
mejoró aún más con el paso al centro de la linea de 3. 
Mantendrá al equipo en más de un encuentro. 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Cam Newton 

RB: Jonathan Stewart 

FB: Mike Tolbert 

WR: Steve Smith 

WR: Brandon LaFell 

TE: Greg Olsen 

LT: Jordan Gross 

LG: Amini Silatolu 

C: Ryan Kalil 

RG: Garry Williams 

RT: Byron Bell 

 

HC: Ron Rivera 

 

 

 

 

 

D 

 

 

Steve Smith 
No se puede hablar de los Panthes sin mencionar a 
Steve Smith. Ya no es un crio, son muchas 
temporadas en el equipo, 13 con esta que va a 
comenzar y aun así sigue resultando el mejor receptor 
año tras año. LaFell debería mejorar esta temporada 
ya que pese a venir de más de 1100 yardas, un día se le 
acabará la gasolina a Smith. Aunque él ha afirmado 
que quiere llegar a las 16 temporadas como Panther. 

 

 

 

Defensa 

LE: Charles Johnson 

RE: Greg Hardy 

DT: Star Lotulelei 

DT: Dwan Edwards 

MLB: Luke Kuechly 

WLB: Jon Beason 

SLB: Thomas Davis 

RCB: Josh Norman 

LCB: Drayton Florence 

FS: Charles Godfrey 

SS: Mike Mitchell 
 

 

 

 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Bank of America 
73.778 espectadores                                                                                                                    

Charlotte, North Carolina 
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CHICAGO 
BEARS 

 

 
 

   

 

 

Para la franquicia de Chicago, 2012 volvió a ser un año decepcionante. Empezaron la temporada de manera tremenda, consiguiendo un récord de 7-1 y 
todo el mundo auguraba una gran temporada de los Bears. Pero a partir de ese momento, los Bears sólo fueron capaces de ganar 3 de los 8 partidos 
restantes. El récord final de 10-6 les dejó sin clasificar para playoffs (desde 2006 sólo se han clasificado una vez, en 2010) y eso le costó el puesto al 
anterior HC, Lovie Smith. De haber conseguido ser más regular en la segunda parte de la temporada, los Bears hubieran clasificado a playoffs. Pero se 
diluyeron después de un gran inicio con victorias aplastantes como la conseguida contra los Titans por 51-20. Veremos lo que consiguen en 2013, 
aunque habiendo mejorado una de las lacras del equipo, la línea ofensiva, las cosas sólo pueden ir a mejor. Su nuevo HC es un “rookie”, pero la presión 
seguirá siendo igual de alta. 

 

Chicago se prepara para jugar a las órdenes del entrenador novato Marc Trestman, el cual pretende instaurar una ofensiva de “pass-first” por lo que 
ha actuado en consecuencia durante la offseason. Aunque no es un tackle elite, Bushrod finalmente será válido para el lado ciego de Cutler, mientras 
que la selección de primera ronda Kyle Long es un gran refuerzo para la posición de guardia derecho. Las otras tres posiciones de línea deben estar en 
juego entre el trío Matt Slauson, Eben Britton y James Brown, y el tackle Jonathan Scott. La línea sigue siendo mejorable, pero debe ser la mejor 
que ha disfrutado Cutler en los Bears estos últimos años. Su armamento lo es. Marshall es un All-Pro en el grueso de su mejor momento en la NFL. 
Bennett es posiblemente el más subestimado de todos los tight end en la liga y será clave tanto como bloqueador como en la red zone, donde ya Eli 
Manning le sacó un gran partido la pasada campaña, sobre todo en los primeros encuentros donde era raro no ver un TD de Bennett. El pick de 2º 
ronda de 2012 Alshon Jeffery es un comodín con gran potencial si Trestman puede inculcar en Cutler la voluntad de trabajar a través de sus 
progresiones. Eso será un gran problema para los Bears. Cutler no ha acabado nunca de rendir como se espera de él pero en gran parte, la culpa ha 
sido de su línea. Si esta por fin empieza a funcionar, veremos a los Bears en post-temporada. También será clave el físico de Forte, que este año 
deberá ser objetivo de más pases de Cutler. 

 

Al igual que Ray Lewis en Baltimore, la salida de Brian Urlacher dejó huérfana a la defensa de liderazgo, pero sin embargo en cuanto a juego en el 
campo se notará la mejoría. Urlacher fue nada menos que un cadáver en 2012, siendo muy vulnerable sobre todo en coberturas de pase. Había 
llegado el momento de pasar página. Los Bears mantendrán su base de Cover-2 intacta bajo el nuevo coordinador Mel Tucker y están armados con un 
amplio talento para acabar entre los cinco primeros de la liga en defensa igual que el año pasado. Van a ser definitivamente más rápidos en el segundo 
nivel. En la línea, Paea podría dejar el campo a favor de un frente de cuatro hombres que consiste en Peppers, Wootton, Melton y el pick de primera 
ronda en 2012 Shea McClellin, aunque tendrán que ganárselo en pretemporada. Van a estar en la pelea para liderar la NFL en sacks. La elección de 
segunda ronda, Jon Bostic, entrará en el MLB, aunque podría pasar DJ Williams a ese puesto y ocupar James Anderson el lado fuerte. Atrás, la dupla 
de Tillman y Jennings volverá a ser una de las tres mejores de la liga gracias a su veteranía. Jennings se fue la pasada campaña hasta las 9 
intercepciones, lo que hará que los QBs tengan más cuidado al lanzar a su zona. 

Clasificar a playoffs es una obligación 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Jay Cutler 
Mucho ruido y pocas nueces de Cutler en 2012. 19 
pases de TD y 14 picks con un 58.8% de pases 
completados. Pero quizás esos números tengan 
disculpa después de la horrible línea ofensiva que 
protegió al QB de los Bears. Fue el 5º QB con más 
sacks recibidos de la liga. A poco que mejora esa línea, 
el rendimiento de Cutler debería de mejorar. 

 

 Martellus Bennett 
Después de una buena temporada en los Giants, el TE 
decidió mejorar su contrato y es por eso que 
abandonó el equipo de New York para fichar por los 
Bears. Es un gran TE que ganan en Chicago. No sólo 
porque es un gran receptor, si no porque además 
tiene gran habilidad a la hora de bloquear, y eso sin 
duda le vendrá bien a Cutler. 

 

Brandon Marshall 
Brandon Marshall terminó 2012 como el tercer WR en 
cuanto a yardas de recepción con un total de 1.508 y 
11 TDs. Con un Cutler inspirado, Marshall volverá a ser 
uno de los receptores más temibles de la liga. Con la 
incorporación de Bennett, el ataque de los Bears no 
pinta nada mal. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. Cincinnati Bengals, 1:00 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

3 - Sept. 22 at Pittsburgh Steelers, 8:30 p.m. 

4 - Sept. 29 at Detroit Lions, 1:00 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. New Orleans Saints, 1:00 p.m. 

6 - Oct. 10 vs. New York Giants, 8:25 p.m. 

7 - Oct. 20 at Washington Redskins, 1:00 p.m. 

8 - Bye Week 

9 - Nov. 4 at Green Bay Packers, 8:40 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Detroit Lions, 1:00 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Baltimore Ravens, 1:00 p.m. 

12 - Nov. 24 at St. Louis Rams, 1:00 p.m. 

13 - Dec. 1 at Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

14 - Dec. 9 vs. Dallas Cowboys, 8:40 p.m. 

15 - Dec. 15 at Cleveland Browns, 1:00 p.m. 

16 - Dec. 22 at Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Green Bay Packers, 1:00 p.m 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Jay Cutler 

RB: Matt Forte 

WR: Brandon Marshall 

WR: Alshon Jeffery 

WR: Earl Bennett 

TE: Martellus Bennett 

LT: Jermon Bushrod 

LG: Matt Slauson 

C: Roberto Garza 

RG: Kyle Long 

RT: J'Marcus Webb 

 

HC: Marc Trestman 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

Defensa 

RE: Julius Peppers 

LE: Corey Wootton 

DT: Henry Melton 

DT: Stephen Paea 

MLB: Jon Bostic 

WLB: Lance Briggs 

SLB: D.J. Williams 

RCB: Charles Tillman 

LCB: Tim Jennings 

FS: Chris Conte 

SS: Major Wright 
 

 
  

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Soldier Field                                                                                                                   
61.500 espectadores                                                                                                                    

Chicago, Illinois 
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CINCINNATI 
BENGALS 

 

 
 

   

 

 

 

Este año se presenta prometedor para la franquicia de Cincinnati. tras unos años en los que parecía que sí pero no, por fin se han propuesto montar un 
equipo que, a priori, tiene toda la pinta de que va a dar mucha guerra, incluso en los playoffs. El año pasado se aprovecharon de los problemas que 
tuvieron en Pitsburgh y se colaron en el Wildcard como segundos de la AFC NORTH. Pero el  partido frente a los Texans, puso en entredicho a Jay 
Gruden, OC de la franquicia, ya que sus "calls" no fueron las más acertadas y llevaron a los Bengals a una dolorosa derrota. A partir de ahí y tras una 
Free Agency muy movida, los Bengals aparentan fuerza, tanto en ataque como en defensa. El coach Lewis tiene mimbres más que suficientes para 
ganar su división. Este año, la batalla en esta división se presenta apasionante. Ravens, Steelers y los propios Bengals, van a luchar por la primera 
plaza, es complicado saber cuál de los tres lo conseguirá, pero Cincinnati, para mí, es tan favorito como el que más. Equipo joven, pero repleto de 
talento. 

 

Todo gira en torno a la mega estrella en la que se está convirtiendo el WR AJ Green. Sus más de 1300 yardas de recepción y los 11 TD convertidos el 
año pasado, hacen que sea el enemigo número uno de las defensas. El cuerpo de receptores se completa con el irregular Sanu y con el pequeño 
Hawkins, jugador éste que ha sorprendido el último año, ha tenido algunos drops flagrantes, pero tiene velocidad y buena lectura de las rutas, este 
año debe mejorar esas manos, si lo hace, dará mucho que hablar. Gresham es un seguro en el TE, y además, en primera ronda del draft, eligieron a 
otro gran prospecto de TE como es Eiffert, puesto más que cubierto. El backfield también tiene mejor pinta, a Green-Ellis se le ha sumado en el draft 
Giovanni Bernard, dos jugadores distintos y que harán que el juego terrestre sea mejor. Y por último, su QB, Andy Dalton. Jugador que me deja un 
poco frío, tiene unas condiciones fantásticas, y una línea que le da tiempo para pensar y lanzar, pero que cuando se encuentra en red zone, se apagan 
las luces. Si consigue dar un paso adelante, veo a los Bengals luchando por cosas muy grandes. 

 

Si el ataque pinta bien, la defensa no se queda atrás. Han conseguido renovar a jugadores claves como Mauluaga o Johnson, y además han 
incorporado en FA al LB ex-Pittsburgh, Harrison. La línea defensiva es una maravilla, Dunlap, Peko, Atkins y Johnson, son capaces de presionar 
mucho a los QBs rivales, y por sí fuera poco, en el draft eligieron a otro gran prospecto de DE como es Hunt, casi nada. La aparición de Burfict, fue una 
bendición para la línea de LBs, un poco floja a la hora de parar la carrera. Este año se espera que mejoren en esa faceta. La secundaria, quizás, sea el 
mayor problema del equipo, se esperaba que reforzasen la posición de safety en el draft, pero sólo se tapó con la elección del SS, Williams. Nelson, 
Mays e Iloka son los que lucharán por los dos puestos junto con el rookie. Por fuera, los CBs, mantienen el buen nivel, Kirkpatrick y Leon Hall, son 
buenas armas, y Newman está en la recámara junto con Jones y Ghee. 

Núcleo joven sin fijarse límites en el 
horizonte 
por Rubén Ibeas - @Rubenibg 
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Andy Dalton 
Si, sus receptores, exceptuando a Green, no 
estuvieron muy finos, pero tiene todas las condiciones 
para triunfar en la liga, así que se le debe exigir más. 
Este año le han proporcionado más armas y tiene que 
dar un salto de calidad para que su equipo pueda 
apuntar alto, aun así, su año pasado fue bueno. Este 
año tiene que ser mejor. 

 

 AJ Green 
Una máquina de coger balones, tú se lo tiras y él se 
encarga de atraparlo. Físico espectacular, una 
fantástica lectura de rutas y su depurada técnica lo 
han convertido en Top 5 de esa posición en la liga. 
Este chico parece no tener techo, la estrella del 
equipo. 

 

Geno Atkins 
El centro neurálgico de la defensa, líder del equipo en 
sacks la última campaña con 12.5. La OL contraria 
necesita de dobles marcajes muchas veces para poder 
contenerle, lo que aprovechado por sus compañeros 
de línea para entrar al pocket. La gran defensa de los 
Bengals, empieza por este señor. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Chicago Bears, 1 p.m. 

2 - Sept. 16 vs. Pittsburgh Steelers, 8:40 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. Green Bay Packers, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 at Cleveland Browns, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. New England Patriots, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Detroit Lions, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. New York Jets, 4:05 p.m. 

9 - Oct. 31 at Miami Dolphins, 8:25 p.m. 

10 - Nov. 10 at Baltimore Ravens, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Cleveland Browns, 1 p.m. 

12 - Bye Week 

13 - Dec. 1 at San Diego Chargers, 4:25 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Indianapolis Colts, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 at Pittsburgh Steelers, 8:30 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Minnesota Vikings, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Baltimore Ravens, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Andy Dalton 

RB: Benjarvus Green-Ellis 

WR: A.J. Green 

WR: Mohamed Sanu 

WR: Andrew Hawkins 

TE: Jermaine Gresham 

LT: Andrew Whitworth 

LG: Clint Boling 

C: Trevor Robinson 

RG: Kevin Zeitler 

RT: Andre Smith 

 

HC: Marvin Lewis 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Carlos Dunlap 

RE: Michael Johnson 

DT: Geno Atkins 

DT: Domata Peko 

MLB: Rey Maualuga 

WLB: Vontaze Burfict 

SLB: James Harrison 

RCB: Leon Hall 

LCB: Dre Kirkpatrick 

FS: Shawn Williams 

SS: Reggie Nelson 
 

 

 
 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Paul Brown Stadium                                                                                                                   
65.535 espectadores                                                                                                                     

Cincinnati, Ohio 
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CLEVELAND 
BROWNS 

 

 
 

   

 

Realmente creo que se ha sido injusto últimamente con los Browns. Han tenido multitud de decisiones más que cuestionables, pero el tono crítico-
jocoso que les rodea, a veces resulta excesivo. Vale que ya no son ese equipo grande de antaño, que llevan desde 2002 sin pisar los Play offs, pero no 
todas las decisiones son erróneas en la dirección deportiva del equipo. Trent  Richardson en su año rookie demostró que está capacitado para llevar el 
peso ofensivo del equipo a un gran nivel. Acabó en 950 yardas de carrera pero casi rozando las 400 en recepción, lo que no hace más que certificar que 
es un jugador completísimo que este año debe ir todavía a más. Además el cuerpo de receptores no estuvo del todo mal. Gordon y Little llevaban 
poco en la liga (primer y segundo año) pero para no ser receptores de la élite no desentonaron demasiado. La defensa no estuvo mal, no era fácil 
anotarles grandes dígitos a los Browns, aunque, misteriosamente, a veces se desconectaban de los partidos como en el encuentro ante los Giants que 
comenzaron ganando 14-0 para acabar perdiendo 27-41 con casi toda la anotación en la segunda parte. Pero el nombre que más dio que hablar fue 
Brandon Weeden. Pocos entendieron su elección en el draft a sus 28 años y ese hecho le persiguió toda la temporada. Hechos como el famoso de la 
bandera que al retirarla atrapó a Weeden debajo y no lograba salir no lo favorecieron. Sin embargo, tras un debut desastroso con 4 INTs y un 5.1 de 
rating, hubo partidos en los que calmó los nervios y guio al equipo a la victoria (364 yardas ante Oakland como tope personal). Finalmente un pobre 5-
11 para los Browns, maquillado en las últimas jornadas 

Este año apunta a algo similar. Weeden seguirá mandando en el ataque del equipo de Ohio. Para facilitarle el trabajo, a Gordon y Little se une el 
exreceptor de los Dolphins, Devone Bess formando una tripleta que, sin grandes alardes, cumplirá con lo que se le pida. De esos tres, Gordon debería 
dar un paso adelante. Si en su año rookie superó las 800 yardas con 5 TD, no sería descabellado plantearse que pueda rozar las 1000 este año si las 
condiciones acompañan. Richardson es fijo en el backfield. Las defensas se centrarán en él y dará algo más de respiro a Weeden. El RB de los Browns 
será otro que en su especialidad debería superar las 1000 yardas sin perder efectividad en la redzone, manteniendo sus 11 TDs. Más dudas genera 
Jordan Cameron como TE del equipo, y aunque Chuzinski ha afirmado que planean usarle mucho esta temporada, sus 26 recepciones en 2 años no 
resultan datos tranquilizadores. La OL ya convenció la pasada temporada, un grupo joven que debería seguir asentándose y mejorando durante esta 
temporada. Solo no repite Jason Pinkston, aunque es posible que poco a poco pueda volver a entrar en la rotación. En general tienen una plantilla que 
no desentona con muchas de las que están en la pelea por entrar en la post-temporada, pero lo que diferencia a esas franquicias de los Browns es el 
QB, aunque Chudzinski y el coordinador ofensivo, Norv Turner, el mismo que traía de cabeza últimamente a Rivers en San Diego, no se dan por 
vencidos e intentan amoldar al juego a Weeden para que funcione. Es posible que Colt McCoy no fuese tan mala opción anteriormente, ahora con 
Jason Campbell como backup, debe funcionarles Weeden.  

Pero el punto fuerte del equipo sin duda es la defensa. El CB Joe Haden ha llegado a afirmar que no se va de Cleveland porque “está en una de las 5 
mejores defensas de la liga”. Desmond Bryant llega para reforzar la DL de la 3-4 de los Browns que junto a Rubin y Taylor formarán una tripleta seria 
y eficaz. Los principales cambios aparecen en la línea de 4, con la inclusión del pick 6 del draft. Barkevious Mingo, al que muchos expertos sitúan en la 
carrera por el mejor defensor del año entre los rookies y que debería sentar a Sheard que en su segundo año estuvo a menor nivel que en 2011. En el 
centro Jackson debe seguir al nivel de las 2 últimas temporadas, volviendo a superar los 100 tackles. En la secundaria, si Haden no se mete en líos 
como la pasada campaña y su correspondiente suspensión, puede volver a demostrar que está entre los mejores CB de la liga por talento. A él se une 
otro rookie, Leon McFadden. En los puestos de S estarán Ward y Gipson, el primero buscando recuperar el nivel de 2010 y el segundo asentarse en la 
liga. Una defensa, en general, tremendamente joven e ilusionante. 

Una de cal y una de arena 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Trent Richardson 
Es la estrella de este equipo y debe confirmarlo esta 
temporada. Quizas le falte a Cleveland un mejor QB y 
receptores para aspirar a algo más, pero mientras 
tanto su juego terrestre tendrá un nivel notable con 
Richardson. Versatil, agil y potente, seguirá siendo el 
jugador del que todo niño en Cleveland quiera una 
camiseta. Solo genera dudas sus pequeñas lesiones 
periódicas. 

 

 Josh Gordon 
Quizás no sea el jugador más carismático de la 
plantilla ni aquel del que la prensa y los aficionados 
hablan, pero en su año rookie sin tener un QB élite 
que te facilite el trabajo, superó las 800 yardas y 
anotó 5 TDs. Si Weeden mejora con el sistema de 
Turner, pese a que Little fue su objetivo preferido la 
pasada campaña, Gordon lo agradecerá. No hay que 
olvidar sus 2 partidos de sanción al inicio. 

 

Joe Haden 
Debe centrarse un poco. Ya estuvo suspendido 4 
jornadas la pasada campaña por violar las normas de 
la liga, algo que no debe repetir esta temporada. Aún 
así y solo disputando 11 encuentros, casi igualó (e 
incluso mejoró) sus números de 2011. 3 
intercepciones, 51 tackles y 10 pases defendidos. 
Lejos de las 6 INTs del año de su debut jugando 16 
partidos, puede repetirlo esta campaña. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. Miami Dolphins, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 at Baltimore Ravens, 1 p.m. 

3 - Sept. 22 at Minnesota Vikings, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

5 - Oct. 3 vs. Buffalo Bills, 8:25 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Detroit Lions, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Green Bay Packers, 4:25 p.m. 

8 - Oct. 27 at Kansas City, 1 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Baltimore Ravens, 4:25 p.m. 

10 - Nov. 10 Bye Week 

11 - Nov. 17 at Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. Pittsburgh Steelers, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 at New England Patriots, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Chicago Bears, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at New York Jets, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Pittsburgh Steelers, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Brandon Weeden 

RB: Trent Richardson 

WR: Josh Gordon 

WR: Greg Little 

WR: Davone Bess 

TE: Jordan Cameron 

LT: Joe Thomas 

LG: John Greco 

C: Alex Mack 

RG: Shawn Lauvao 

RT: Mitchell Schwartz 

 

HC: Rob Chudzinski 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Ahtyba Rubin 

RE: Desmond Bryant 

NT: Phil Taylor 

ILB: D'Qwell Jackson 

ILB: Craig Robertson 

OLB: Paul Kruger 

OLB: Barkevious Mingo 

LCB: Joe Haden 

RCB: Leon McFadden 

FS: Tashaun Gipson 

SS: T.J. Ward 

 

 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: FirstEnergy Stadium                                                                                                                   
73.200 espectadores                                                                                                                    

Cleveland, Ohio 
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DALLAS 
COWBOYS 

 

 
 

   

 

Es el owner más genial de la liga. En un medio en el que cualquier movimiento está estudiado, solo Jerry Jones es capaz de conceder una entrevista, 
desde el propio war room del equipo, permitiendo que cualquier avezado observador pueda intuir cual será la estrategia de los Boys en el draft que se 
celebrará pocos días después. Jones comete errores, sí y muchos son graves, de acuerdo. Pero no existe franquicia en la NFL en la que tanto técnicos 
como jugadores y analistas, tengan la perfecta excusa con la que justificar esos errores con el fracaso del equipo. Así que ya lo sabéis, si los Boys no 
triunfan, un año más, la culpa será de su owner. Y, para asegurarnos de que nadie se fija en el resto de jugadores, Romo se llevará sus 
correspondientes palitos, semana sí, semana también.  
 
Dicho esto, el análisis del equipo tiene muchas aristas. La primera será verificar si es correcta o no la decisión de dar continuidad a una línea ofensiva 
demasiado porosa para desgracia de su quarterback e impotente abriendo gaps para el juego de carrera. Tras ellos, un quarterback que mal que les 
pese a algunos sigue siendo talentoso, con un rendimiento que jamás brillará de forma regular a la altura de los más grandes pero que es 
perfectamente capaz de dirigir el ataque del equipo de América. Sabemos que, inspirado, es capaz de levantar cualquier partido y que su aportación al 
juego de pase es decisiva. Sabemos que suele atravesar lagunas de concentración que amenazan con condenar al equipo de la estrella solitaria. Y 
también sabemos que serán pocos a quienes les parezcan exageradas las críticas exageradas y descarnadas que recibirá por errores que a otros 
quarterbacks perdonan sin más. Más allá de Tony Romo, el verdadero talón de Aquiles de la escuadra se centra en su ataque terrestre. Solo DeMarco 
Murray parece reunir méritos para ser el Rb#1 y muchos piensan que si ese es el nivel del equipo, su suerte está echada pues Murray aún no ha 
demostrado ser ese corredor decisivo que en Dallas necesitan. Por esa razón, si el rookie Joseph Randle empieza fuerte, sabe que tendrá una 
oportunidad de prosperar rápidamente. Si se repite el guión y el ataque terrestre vuelve a colapsarse, asistiremos a un acto teatral presenciado en los 
últimos años donde se exigirá que el cuerpo de receptores convierta en realidad la clase que se le supone.  Dez Bryant no debería contentarse en ser el 
mejor de la plaza pues, estoy convencido que está en disposición de codearse con los mejores receptores de la liga.  
 
En defensa, la atención se centrará en verificar la validez de la revolución que Monte Kiffin, con el consentimiento de Jason Garrett y el obligado 
placet de Jerry Jones, se ha propuesto iniciar. Todos coinciden en los objetivos, es decir, aumentar en número de robos de balón, forzar pérdidas, 
aumentar el pass rush, incrementar la presión en todas las líneas, en definitiva, obtener una defensiva que marque diferencias. Lo que ya es discutible 
es si funcionará esa transición hacia una siempre exigente Tampa 2, lo cual supone todo un proceso de readaptación quizá demasiado forzado.   
 
Los Cowboys son un equipo a medio camino entre el desastre y la esperanza. Su roster está cargado de talento pero hay demasiada distancia entre los 
titulares y segundas opciones. Aun así, están a un solo paso de la post temporada, auténtica barrera psicológica de la franquicia. Piensan que este año 
tendrán una buena oportunidad mientras los Eagles inician un nuevo proyecto, los Giants siguen con su motor gripado y los Redskins pagan la 
novatada del segundo año. 
 
 

La culpa se llamará Jerry y se apellidará 
Romo  
Por Jordi Piqué - @illegalreturn 
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Monte Kiffin 
Por no incluir a toda la defensa. Fundamental para la 
suerte del equipo será el resultado que den las ideas 
del veterano preparador. Se habla de cambios de 
posición de varios jugadores entre los que destaca 
Demarcus Ware. Continuidad en los backs esperando 
que maduren las jóvenes incorporaciones. Un 
proyecto acuciado por las urgencias históricas. Esto es 
Dallas. 

 

 Dez Bryant 
Bryant acumula talento a raudales. Durante el final de 
la pasada campaña descubrimos que también ha 
ganado en pundonor y capacidad de sacrificio al 
seguir en activo pese a su lesión en su mano. Ahora 
solo falta que Dez Bryant sea capaz de devolver el alto 
precio pagado por él. No hablo sólo de maquillar sus 
números para que sean respetables de una a otra 
campaña, sino de hacer su rendimiento consistente 
durante toda la temporada regular. Si llega el éxito en 
esta faceta, el equipo experimentará un empujón 
hacia arriba que debería de ponerle en el camino a esa 
ansiada post temporada.   

 

DeMarco Murray 
Son muchos los que creen en él pero yo no confío lo 
más mínimo en este running back. No veo en él la 
capacidad que el corredor titular de los Dallas 
Cowboys debería de tener. En cualquier caso, nos 
alineemos a un lado o a otro de la discusión, el ataque 
terrestre debe de ser el que guíe a este equipo hasta 
cumbres más altas. Si falla en este cometido, el 
equipo dependerá de un juego aéreo para el que no 
está preparado por su previsibilidad. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. New York Giants, 8:30 p.m. 

2 - Sept. 15 at Kansas City Chiefs, 1:00 p.m 

3 - Sept. 22 vs. St. Louis Rams, 1:00 p.m. 

4 - Sept. 29 at San Diego Chargers, 4:25 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. Denver Broncos, 4:25 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Washington Redskins, 8:30 p.m. 

7 - Oct. 20 at Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

8 - Oct. 27 at Detroit Lions, 1:00 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

10 - Nov. 10 at New Orleans Saints, 8:30 p.m. 

11 - Bye Week 

12 - Nov. 24 at New York Giants, 4:25 p.m. 

13 - Nov. 28 vs. Oakland Raiders, 4:30 p.m. 

14 - Dec. 9 at Chicago Bears, 8:40 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Green Bay Packers, 4:25 p.m. 

16 - Dec. 22 at Washington Redskins, 1:00 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Tony Romo 

RB: DeMarco Murray 

WR: Dez Bryant 

WR: Miles Austin 

WR: Dwayne Harris 

TE: Jason Witten 

LT: Tyron Smith 

LG: Nate Livings 

C: Travis Frederick 

RG: Mackenzy Bernadeau 

RT: Doug Free 

 

HC: Jason Garrett 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 
Defensa 

RE: DeMarcus Ware 

LE: Anthony Spencer 

DT: Jay Ratliff 

DT: Jason Hatcher 

MLB: Sean Lee 

WLB: Bruce Carter 

SLB: Justin Durant 

LCB: Brandon Carr 

RCB: Morris Claiborne 

FS: Will Allen 

SS: Barry Church 
 

 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

Estadio: AT&T Stadium 
80.000 espectadores                                                                                                                     

Arlington, Texas 
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DENVER 
BRONCOS 

 

 
 

   

 

A mediados de la pasada temporada regular, el analista de NFL Network y exheadcoach de los Bucs, Jon Gruden, afirmó que el éxito de los Broncos 
no pasaría por lo que Peyton Manning pudiera hacer, ni siquiera por el efectivo juego de carrera que un rejuvenecido Willis McGahee fuera capaz de 
sumar, sino en lo que la defensa pudiera aportar al equipo. Y no se equivocó. Doce meses después, la receta no ha cambiado al pié de las Rocosas. La 
campaña 2013-14 dependerá de esos tres mismos factores: el cuello de Manning, el desarrollo de un productivo ataque terrestre y, por encima de 
todo, la capacidad de intimidación de su defensa. Lo más espectacular fue el planteamiento formulado por Mike McCoy, coordinador ofensivo y hoy 
head coach de San Diego Chargers. En lugar de reproducir el modelo Indianapolis y cargar toda la responsabilidad del ataque en el brazo de Peyton, 
Mike desplegó un playbook donde se alternaban las jugadas de pase con las carreras. Mal que les pesara a los más agoreros, un excepcional trabajo de 
la offensive line protegiendo a su quarterback y abriendo gaps para el juego de carrera y un Peyton Manning plenamente consciente de sus 
limitaciones, pero letal como es costumbre en él, hicieron de los Broncos el máximo aspirante a la conferencia americana.  

Los Broncos 2013 intentarán reproducir este modelo; a la fuerza han promovido a Adam Gase para que siga la plantilla que McCoy dejó. No será fácil. 
La línea ofensiva ha renovado a Ryan Clady, el gran seguro de vida de Peyton en el lado ciego de la trinchera y contratado al veterano pero fiable Dan 
Koppen en substitución del lesionado D.J. Walton. En el ataque terrestre, una vez cortado McGahee los locales buscarán, por todos los medios, que el 
juego subterráneo sea, no solo una distracción sino una amenaza para las defensas contrarias. De otro modo, si el ataque pasara a depender 
exclusivamente del juego de pase, el castillo de naipes acabará por hundirse. En este cometido, hay mucha expectación en Denver. Algunos piensan 
que Knowshon Moreno será el starting running back. Moreno es un corredor fallido, llegado a la NFL tras una prometedora etapa universitaria. Tras 
cinco temporadas muy irregulares, es para él un ahora o nunca. Otros están convencidos de que Elway, tiene preparadas algunas alternativas por si 
sucede lo probable. Os recomiendo que sigáis de cerca al sophomore Ronnie Hillman, una mula usada en situaciones especiales y, sobretodo, a uno 
de los rookies que, en esta posición, más han despertado mi interés: Montee Ball. Ese chico promete, tanto que en afamados foros orange lo sitúan 
como claro Rb#1.La otra pata del ataque reside en el juego de pase. Al otro lado de los mágicos envíos de Peyton, Denver ha reunida pura dinamita. 
Hablo de receptores de calidad cuya producción ha aumentado, casi exponencialmente, desde que el genio de Louisiana llegara a la ciudad. Eric 
Decker y Demaryus Thomas como máximos exponentes del milagro que ya sucediera en Indianapolis por el que, receptores de talento ven 
aumentado su caché. La llegada de Wes Welker –mal que intenten disimular en Boston, auténtico robo a uno de los principales rivales de conferencia-
, uno de los mejores receptores de la liga y a quien aún queda mucha gasolina en su depósito, dará mayor profundidad al ataque y potenciará la 
producción de todo el cuerpo de receptores. 

Pero, sin duda alguna, la defensa concentrará las miradas de los más avezados. Lamentable e innecesario fue jugar con el contrato de Elvis Dumervil a 
cuentas del salary cap. La realidad nos enseña que la diferencia entre un front seven implacable u otro permeable puede residir en el entendimiento de 
dos únicos individuos que, sumados, acaban por imponer su ley en la trinchera. En San Francisco saben de lo que hablo. Por los mentideros de la 
ciudad corre el rumor que el front seven de este año será incluso más potente que el que llevara al equipo hasta la final de Conferencia del 2011. No 
soy tan optimista. En los flancos y en el jardín trasero, ningún seguidor local puede estar descontento con el trabajo del despacho que es, hasta el 
momento, el único valorable en el plano teórico. Analizaron bien sus debilidades y buscaron soluciones prácticas. Champ Bailey demostró a la vez que 
es un jugador tan decisivo con sus intercepciones como preocupante cuando permite big plays en los momentos decisivos. La llegada de Dominique 
Rodgers-Cromartie sumará buen hacer, experiencia y veteranía y, al parecer, con Quentin Jammer moviéndose entre el cornerback y el safety. Se 
trata de buscar competencia en posiciones que costaron más de un disgusto en pasadas campañas.  

Denver y el reloj de arena 
Por Jordi Piqué - @illegalreturn 
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Peyton Manning 
El mejor quarterback de la liga con o sin permiso de 
Brady, Rodgers & Brees. Ha sabido adaptar su juego a 
las limitaciones que sufre tras su importante lesión. 
Pero el tiempo corre y la hora del colgar el helmet se 
acerca a mayor velocidad de la que los fans del Mile 
High quisieran. Decíamos que un Peyton al 80% es 
mejor que la mayoría de quarterbacks al 130%. Nos 
excedimos en el primer tanto por ciento y nos 
quedamos cortos en el segundo. 

 

Wes Welker 
Pusieron en duda su profesionalidad, a cuenta de sus 
problemas contractuales, y rindió como el que más en 
la campaña 2012. Ahora dicen que está acabado, 
ningunean sus yardas, touchdowns y su capacidad en 
atraer la atención de la cobertura rival.  A Welker todo 
eso le da igual. Llegará a Denver y seguirá 
demostrando que es un top-5 en el ataque aéreo. 
Quizá no sea tan utilizado en producción directa, pero 
su labor se dejará sentir en las defensas contrarias y, 
cuando acabe la temporada, todos volveremos a 
revisar las estadísticas para comprobar que con Wes, 
nadie puede.  

 

Von Miller 
Von Miller representa aquí aquel poderoso front 
seven que sembró el pánico durante la época Tebow, 
auténtica clave de ese éxito. No solo cuenta la pérdida 
de Dumervil sino también los cambios que el equipo 
introducirá en su defensa, hará que el destino del 
equipo se decida, no por lo que Peyton, Hillman o 
Welker puedan producir sino en las acciones decisivas 
con los que la defensa remache los partidos. 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 5 vs. Baltimore Ravens, 8:30p.m. 

2 - Sept. 15 at New York Giants, 4:25p.m. 

3 - Sept. 23 vs. Oakland Raiders, 8:40p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Philadelphia Eagles, 4:25 p.m. 

5 - Oct. 6 at Dallas Cowboys, 4:25 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Jacksonville Jaguars, 4:05p.m. 

7 - Oct. 20 at Indianapolis Colts, 8:30p.m. 

8 - Oct. 27 vs Washington Redskins, 4:25p.m. 

9 - Bye Week  

10 - Nov. 10 at San Diego Chargers, 4:25p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Kansas City Chiefs, 4:05p.m. 

12 - Nov. 24 at New England Patriots, 8:20 p.m. 

13 - Dec. 1 at Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Tennessee Titans, 4:05p.m. 

15 - Dec. 12 vs. San Diego Chargers, 8:25p.m. 

16 - Dec. 22 at Houston Texans, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Oakland Raiders, 4:25p.m. 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Peyton Manning 

RB: Montee Ball 

WR: Demaryius Thomas 

WR: Eric Decker 

WR: Wes Welker 

TE: Joel Dreessen 

LT: Ryan Clady 

LG: Zane Beadles 

C: Manny Ramirez 

RG: Louis Vasquez 

RT: Orlando Franklin 

 

HC: John Fox 

 

 

 

D 

 

 

 

 
 

Defensa 

LE: Derek Wolfe 

RE: Robert Ayers 

DT: Terrance Knighton 

DT: Sylvester Williams 

MLB: Nate Irving 

WLB: Wesley Woodyard 

SLB: Von Miller 

LCB: Champ Bailey 

RCB: Dominique Rodgers-Cromartie 

FS: Rahim Moore 

SS: Mike Adams 
 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

Estadio: Sports Authority Field 
 at Mile High 

76.125 espectadores                                                                                                                    
Denver, Colorado 
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DETROIT 
LIONS 

 

 
 

   

 

 

 

La temporada de los Lions ha sido desastrosa. Después de un gran 2011 donde llegaron hasta la ronda de wild card, 2012 prometía. Pero por desgracia 
para los fans del equipo de Detroit, 2012 resultó ser un año nefasto. Hasta la semana 9 el equipo llevaba un récord de 4-4, lo cual no estaba mal. Pero a 
partir de esa semana no consiguieron ganar ni un partido más perdiendo 8 consecutivos y dejando su récord en un triste 4-11. Si analizamos los 
resultados de Detroit en 2012 nos damos cuenta de que perdieron un total de 5 partidos por un total de 4 puntos o menos. También se observa que los 
Lions no han sufrido grandes derrotas, exceptuando la de las semanas 15 y 16 contra Arizona y Atlanta respectivamente. El resto de derrotas se han 
producido por una anotación de diferencia o incluso menos. Los finales de partidos se le han atragantado sobremanera hasta el punto de ver cómo 
Andrew Luck les anotaba un TD de carrera en la última jugada del partido (semana 13). Tampoco tuvieron la fortuna de ganar el que para muchos fue 
el mejor partido del año. Nos referimos al enfrentamiento que tuvieron en la semana 3 en Tennessee contra los Titans. Un partido cuyos instantes 
finales del partido fueron una tremenda locura. Finalmente los Lions perdieron ese partido en la prórroga tras un FG convertido por Tennessee. A 
priori Stafford estaba para 2013 entre la espada y la pared si repetía otra temporada como 2012, pero su renovación disipa gran parte de esas dudas. 

 

Ryan Broyles estaba previsto que sea uno de los receptores titulares del equipo a pesar de desgarrarse el ligamento cruzado anterior derecho en 
diciembre, tras una rotura del LCA izquierdo durante su última temporada universitaria. Siendo realistas, los Lions no podrán contar con Broyles a 
principios de temporada. La ofensiva se vería mejor si pudieran. Stafford y Megatron son top 5 en cuanto a talento en sus respectivas posiciones, 
pero quizás no sea suficiente pese a ser el jugador que más pases lanzó en 2012 el primero y el mejor receptor el segundo. Sims es un gran guard 
izquierdo y Bush fue una adición excelente a la ofensiva ya que mejorará fácilmente el juego terrestre. El resto de posiciones del ataque son una 
incógnita en cuanto a los jugadores que los ocuparán. Raiola tiene 34 años y tuvo que aceptar una reducción salarial masiva para mantenerse en el 
roster. Aunque tiene calidad, Warford es un rookie y se le notarán carencias. Reiff sería más adecuado para la guardia mientras que entrando en su 
cuarta temporada, Fox apenas ha jugado estos años. Burleson ya ha pasado los 32 años y viene de una fractura en la pierna. Pettigrew está 
regresando de una temporada brutal, donde consiguió 9 TDs en 14 partidos.  

 

El GM Martin Mayhew hizo un trabajo respetable a la hora de tapar agujeros en su defensa durante la offseason.  La selección de Ansah con el pick 
No. 5, la firma de Quin y añadiendo a Jones para el extremo izquierdo. Se prevé que Darius Slay sea titular a pesar de haber sufrido un desgarro en el 
menisco en marzo. Optó por operarse. La fuerza de esta defensa será con Suh y Fairley como tackles defensivos y Tulloch detrás de ellos. Los Lions 
seguirán siendo vulnerables en los bordes debido a que Ansah es sólo un rookie y Jones nunca ha sido un corredor eficaz por fuera. Sobre el papel 
parece una defensa talentosa aunque sin grandes alardes. Debe estar mucho más concentrada y que jugadores como Suh dejen sus problemas de 
cada año en los terrenos de juego y se centren más en dar el 100% por el equipo. 

Una nueva oportunidad para Stafford 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Matthew Sttaford 
Stafford probablemente encaraba 2013 como una de 
las últimas oportunidades que los Lions le iban a dar. 
Generó dudas la pasada campaña, totalmente 
disipadas por Detroit tras su renovación. En 2012 
lanzó para casi 5.000 yardas, pero sus errores en 
momentos puntuales hicieron perder partidos a los 
Lions. Su obsesión por buscar a Calvin Johnson 
también le ha hecho cometer errores. 

 

 Calvin Johnson 
En 2012 batió el récord de yardas de recepción para 
un WR, récord que estaba en posesión del mejor 
receptor de la historia, Jerry Rice. Johnson ha dejado 
el récord de yardas de recepción en 1.964, pero sólo 
anotando 5 TDs por los 16 que consiguió en 2011. En 
2013 le espera el reto de superar o intentar igualar 
esos números. No parece muy difícil que mejore el 
número de TDs anotados. 

 

Ziggy Ansah 
Con el pick 5 en la primera ronda del pasado draft, los 
Lions se hicieron con el mejor DE del draft, 
procedente de BYU. Sin duda completará una defensa 
que sobre el papel parece tener gran talento. Algunos 
consideraban a Dion Jordan mejor DE que Ansah, así 
que el exjugador de BYU parte con la misión de 
demostrar que estaban equivocados. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

2 - Sept. 15 at Arizona Cardinals, 4:05 p.m. 

3 - Sept. 22 at Washington Redskins, 1:00 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Chicago Bears, 1:00 p.m. 

5 - Oct. 6 at Green Bay Packers, 1:00 p.m. 

6 - Oct. 13 at Cleveland Browns, 1:00 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. Cincinnati Bengals, 1:00 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. Dallas Cowboys, 1:00 p.m. 

9 - Bye Week 

10 - Nov. 10 at Chicago Bears, 1:00 p.m. 

11 - Nov. 17 at Pittsburgh Steelers, 1:00 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. Tampa Bay Buccaneers, 1:00 p.m. 

13 - Nov. 28 vs. Green Bay Packers, 12:30 p.m. 

14 - Dec. 8 at Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

15 - Dec. 16 vs. Baltimore Ravens  8:40 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. New York Giants, 4:05 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. at Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Matthew Stafford 

RB: Reggie Bush 

WR: Calvin Johnson 

WR: Nate Burleson 

WR: Ryan Broyles 

TE: Brandon Pettigrew 

LT: Riley Reiff 

LG: Rob Sims 

C: Dominic Raiola 

RG: Larry Warford 

RT: Jason Fox 

 

HC: Jim Schartwz 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 
Defensa 

LE: Jason Jones 

RE: Ziggy Ansah 

DT: Ndamukong Suh 

DT: Nick Fairley 

MLB: Stephen Tulloch 

WLB: DeAndre Levy 

SLB: Ashlee Palmer 

LCB: Chris Houston 

RCB: Darius Slay 

FS: Louis Delmas 

SS: Glover Quin 

 
 

 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Ford Field                                                                                                                   
65.000 espectadores                                                                                                                     

Detroit, Michigan 
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GREEN BAY 
PACKERS 

 

 
 

   

 

Ser campeones de división es el primer objetivo de estos Packers. Llegar a la Superbowl, es el segundo objetivo. Y si os cuentan otra cosa... son 
milongas. Puede parecer pretencioso, pero si en tu alineación está el que puede ser mejor QB de la liga (Manning y Brady no son mejores que él), con 
ese cuerpo de receptores, con el señor Matthews, y con una defensa que puede/tiene que mejorar, tu equipo es un "contender" en toda regla. El año 
pasado, el equipo fue campeón de la NFC Norte ganando nueve de los últimos once partidos y con un récord de 11-5. El mal inicio de temporada, 
sumado a alguna lesión en importantes jugadores y al famoso "Hail Mary" de los árbitros suplentes en Seattle, hizo que el equipo tardase en arrancar, 
pero una vez cogido carrerilla, los del estado de Wisconsin, demostraron que eran un equipo sólido y que optaba al título... hasta que llegó San 
Francisco, Harbaugh, Kaepernick y su Read Option y los pasaron por encima en el Divisional. Este año se presenta, una vez más, una división muy 
dura. Contando con todo esto, Green Bay parte como favorito. Otra cosa es la conferencia, equipos como el propio San Francisco, Seahawks, Falcons 
o Saints van a ser rivales complicados en unos hipotéticos playoffs, pero a buen seguro que ellos tienen el mismo miedo hacia los Packers. 

Las bajas de Driver, Jennings y Crabtree no preocupan mucho debido al gran talento que existe entre los receptores queseros. El reemplazo de 
Crabtree, aunque se haya fichado a Bostic, es Quarless. Finley seguirá siendo el TE titular, y confiamos en que vuelva a ser el jugador que deslumbró 
en 2011. Palabras mayores son Jones, Nelson y Cobb, los tres WRs. Quizás destaque un poquito Randall Cobb, el "playmaker" no para de crecer. En 
sus dos temporadas como "packer", sus números han mejorado de una a otra. Otra historia es el backfield ya que ni Starks, ni Green, ni Benson, 
fueron capaces de llevar el peso en esta faceta. La franquicia ha reforzado especialmente esta posición, la llegada de Eddie Lacy (el mejor prospecto 
del pasado draft) y de Franklin, mejoran las perspectivas. Y ahora viene la línea... ¡¡¡ay esa línea!!! Quebradero de cabeza, la llegada de Saturday no 
sirvió para casi nada y este año se va apostar por Dietrich-Smith como center. McCarthy quiere proteger más a su QB, por lo que Bulaga iba a pasar al 
LT, pero con su lesión, entrará Bakhtiari y desaparecerá de ahí Newhouse, el coladero de la liga. Sitton jugará de LG y el guard y tackle derecho 
saldrá de la terna entre TJ Lang, Barclay y el recuperado de su lesión Sherrod, junto con Newhouse. En el draft, se reforzó la posición con dos 
hombres, Bakhtiari y Tretter. Notaréis que todavía no hemos dicho nada del quaterback, ¿qué queréis que os cuente que ya no sepáis? El talento 
puro. Capaz de soportar un "sack" tras otro, levantarse y volver a poner el equipo en la dirección correcta, sin atisbo de preocupación. Otro "down", 
otra posibilidad de anotar. Es una máquina de leer situaciones y ventajas, lo que tan de moda está últimamente: ÉLITE. 

De la defensa dominante que llevo al equipo a la Superbowl de 2010 a la del año pasado, va un mundo. Por encima de todos destaca Clay Matthews. 
El sustento de la defensa, incansable e inagotable, sólo frenado por las lesiones. Si éstas le respetan, estamos ante uno de los 2/3 mejores OLB de la 
competición. La 3-4 que usa Capers, tiene en la línea al genial BJ Raji y junto a él, están el veterano Pickett, CJ Wilson, Neal (aunque haya estado 
entrenando de OLB, no nos volvamos locos, por favor) y la primera ronda del último draft, Datone Jones, un gran pass rusher que era bastante 
necesario. Detrás de esta línea, la posición de ILB no me convence mucho, quizás la salida de Bishop la dejé un poco coja. AJ Hawk ha dado un 
pequeño bajón en su rendimiento, y Jones todavía no ha demostrado lo que su actual contrato refleja. Por fuera, y sin contar con Clay, tenemos a una 
de las agradables sorpresas del curso anterior, Perry. Este año jugará muchos más snaps y parece una solución muy factible para acompañar a los tres 
LBs citados antes. La secundaria tiene a un cuerpo de CBs más que decente, en el que destacan Williams, Shields y Hayward. Éste último, jugador de 
segundo año, demostró unas condiciones fantásticas en su año rookie jugando por dentro, pero al que quiere y puede utilizar también por fuera. ¿Y los 
safeties? El recambio de Woodson no llegó, así que todo queda en manos de Burnett y de MD Jennings, aunque McMillian estará apretando mucho 
desde el banquillo. En un principio, la zona más vulnerable del equipo. 

Primero, la división. Después, la Superbowl 
por Rubén Ibeas - @Rubenibg 
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Aaron Rodgers 
El alma del equipo. Mejor pass-rating de la liga el año 
pasado. Su capacidad para leer la defensa rival es 
increíble. El balón llega donde tiene que llegar. Líder 
dentro y fuera del vestuario. No hay dudas sobre él, si 
está en el campo, Green Bay es favorito para ganar a 
cualquiera. Futuro "Hall of Fame". 

 

 Randall Cobb 
Será la referencia en los pases de Rodgers, puede 
jugar abierto, en el slot o incluso en el backfield. 
Grandes manos y una velocidad endiablada. Ha sido 
retornador de punts, consiguiendo el más largo en la 
historia de la NFL (junto con Hobbs y Jones) en el 
2011, aunque este año no lo será, ya que no se le 
quiere exponer tanto. 

 

Clay Matthews 
Pilar defensivo del equipo. Este año ha extendido 
contrato, convirtiéndose en uno de los jugadores 
mejor pagados de la liga. Su pass-rush es implacable, 
domina todas las facetas del juego defensivo y su 
intimidación es brutal. Terror de los QBs rivales. Si no 
está, la defensa del equipo es casi inexistente. 
FUNDAMENTAL. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at San Francisco 49ers, 4:25 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Washington Redskins, 1:00 p.m. 

3 - Sept. 22 at Cincinnati Bengals 1:00 p.m. 

4 - Bye Week 

5 - Oct. 6 vs. Detroit Lions 1:00 p.m. 

6 - Oct. 13 at Baltimore Ravens, 1:00 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. Cleveland Browns, 4:25 p.m. 

8 - Oct. 27 at Minnesota Vikings 8:30 p.m. 

9 - Nov. 4 Chicago Bears, 8:40 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

11 - Nov. 17 at New York Giants, 8:30 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

13 - Nov. 28 at Detroit Lions, 12:30 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Atlanta Falcons, 8:30 p.m. 

15 - Dec. 15 at Dallas Cowboys, 4:25 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Pittsburgh Steelers, 4:25 p.m. 

17 - Dec. 29 at Chicago Bears, 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Aaron Rodgers 

RB: Eddie Lacy 

WR: Jordy Nelson 

WR: Randall Cobb 

WR: James Jones 

TE: Jermichael Finley 

LT: David Bakhtiari 

LG: Josh Sitton 

C: Evan Dietrich-Smith 

RG: T.J. Lang 

RT: Derek Sherrod 

 

HC: Mike McCarthy 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

Defensa 

RE: Datone Jones 

LE: B.J. Raji 

NT: Ryan Pickett 

ILB: Brad Jones 

ILB: A.J. Hawk 

OLB: Clay Matthews 

OLB: Nick Perry 

LCB: Tramon Williams 

RCB: Sam Shields 

FS: M.D. Jennings 

SS: Morgan Burnett 
 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Lambeau Field 
 79.594 espectadores                                                                                                                    
Green Bay, Wisconsin 
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HOUSTON 
TEXANS 

 

 
 

   

 

 

Cuando un equipo acaba con 12-4 en la fase regular suele ser buena señal para los Playoffs. Pero los Texans, igual que equipos como los Falcons, son 
otro mundo. Ya pueden hacer una liga impecable, que el miedo escénico les supera en la post-temporada. Ya dejaron notar esos síntomas al perder en 
la última jornada de liga el derecho a saltarse la Wildcard y tener que disputar un partido duro, complicado, ante los Bengals. Lo solventaron no sin 
problemas, pero los Patriots ya fueron demasiado. Foster incrementó su rendimiento tras un 2011 marcado por las lesiones, volviendo a ser clave en el 
equipo y el RB con más TD de toda la liga. Sin embargo, en cuanto a recepciones bajó su aportación más de la mitad, pasando de más de 600 yardas a 
poco más de 200. En conclusión, su promedio de yardas por intento fue menor que nunca y pese a la “resurrección” de Andre Johnson, acabó pasando 
factura. Dejaron buenas sensaciones hasta la jornada 14 (más o menos) y a partir de ahí dieron la sensación de ser un equipo mucho menor, física y 
mentalmente. Recordó por momentos al caso de los Falcons, otro equipo intratable en la fase regular que les falta fuerza en el tramo decisivo de la 
campaña. 

 

Pocos cambios en la ofensiva de los tejanos. Arian Foster seguirá siendo el referente ofensivo del equipo y al que tendrán que buscar en los 
momentos decisivos de los partidos. Debe hacerse más importante en postemporada. La principal novedad reside en el flanco opuesto a Andre 
Johnson con la llegada vía draft de DeAndre Hopkins, otro receptor de inmensa calidad que le dará más opciones a Matt Schaub a la hora de buscar 
objetivos. Y no son pocos. Además del rookie, tiene al ya mencionado Andre Johnson, que en cuanto a yardaje la pasada campaña no tuvo ningún 
problema (1598, si mejor marca en la NFL) pero que estuvo realmente poco efectivo en la red zone con solo 4 TDs, su tercera peor marca en la liga, la 
peor disputando los 16 partidos. Y si estos 2 jugadores fallan, además de la opción de Foster en más de un snap, queda el TE Owen Daniels, que fue 
una muy grata sorpresa para Houston la última temporada, recuperando su nivel de 2008 y estableciendo en 6 su record de TD en una temporada. La 
línea repite, aunque la lesión de Newton hace que si el RT del equipo no llegase a la primera jornada, quizás tuviese que iniciar el rookie Brennan 
Williams. No hemos hablado de Matt Schaub, un QB irregular, que nunca estará entre los mejores de la liga, pero que cuando se le necesita suele 
cumplir. Tiene 32 años, no es un crío que tenga margen de mejora y 2012 ha sido su peor temporada entre las que ha disputado los 16 partidos con 
solo 22 TDs y 12 INTs. Además ha arrastrado su peor rating desde que es QB en Houston exceptuando su primera campaña. Y no solo eso, ha tenido el 
peor promedio de yardas por pase de su carrera (salvo el año rookie en Atlanta). No son buenos síntomas, tiene una línea que ha permitido 27 sacks, 
podrían ser menos y es algo que deben trabajar, pero no son los peores de la liga y un cuerpo de receptores que muchos QB querrían para ellos. 

 

Hablar de la defensa de los Texans es hablar de JJ Watt. 21,5 sacks en su segundo año en la liga, una mejora de 16 sacks respecto a la temporada 
anterior y, posiblemente, situado ahora mismo como el mejor DE de la liga. Una pesadilla para los QBs rivales. En principio hasta 10 jugadores podrían 
repetir en la defensa con la única novedad del actual campeón de la liga, Ed Reed, que llega para reforzar aún más una secundaria bastante firme. Si 
Brian Cushing vuelve totalmente recuperado de su lesión de la pasada campaña, la 3-4 de los Texans ganará consistencia ya que es un jugador de más 
de 100 tackles en condiciones normales. Otro en el que habrá que fijarse es Jonathan Joseph, si los problemas físicos le respetan debería poder volver 
al nivel que mostró en los Bengals, un CB que sin espectacularidades, resulta tremendamente fiable para la secundaria de los Texans. Finalmente, si 
Ed Reed por su lesión no llega al inicio de campaña, los Texans draftearon a DJ Swearinger como tercer S del equipo, con vistas al futuro. 

Cuando una buena RS ya no es suficiente 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Arian Foster 
Es un top 5 dentro de los RB, cada año lidera la liga en 
TD anotados de carrera, pero aun así le falta un paso 
más para deslumbrar como otros hacen. Es posible 
que nos tenga malacostumbrados y por eso se le exija 
más. De él depende en gran medida el rendimiento 
del equipo y es una pieza fundamental del ataque. 
Ágil, versátil y efectivo como pocos jugadores en la 
liga. 

 

 JJ Watt 
Solo lleva 2 años en la liga y es imposible que a estas 
alturas a alguien no le suene su nombre. Se ha 
destapado como uno de los mejores defensores y el 
record de sacks va a temblar cada temporada que 
esté en los terrenos de juego. Sorprendente 
progresión desde su año rookie que debe acabar de 
confirmar esta temporada. Y todo esto sin estar al 
100%. 

 

Andre Johnson 
Su mejor temporada en cuanto a yardaje 
(promediando casi 100 yardas por encuentro) no pudo 
dejar más frio a los fans. 1598 yardas para solo 4 TDs. 
Poquísima efectividad para un WR de su calidad. A su 
favor hay que decir que en varios encuentros no tuvo 
suerte para rematar sus jugadas. Hay que tener en 
cuenta que alcanzará los 32 años en breve, pero para 
eso se ha drafteado a Hopkins. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 9 at San Diego Chargers, 10:20 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Tennessee Titans, 1 p.m. 

3 - Sept. 22 at Baltimore Ravens, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Seattle Seahawks, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 at San Francisco 49ers, 8:30 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. St. Louis Rams, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 Bye Week 

9 - Nov. 3 vs. Indianapolis Colts, 8:30 p.m. 

10 - Nov. 10 at Arizona Cardinals, 4:25 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Oakland Raiders, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. New England Patriots, 4:25 p.m. 

14 - Dec. 5 at Jacksonville Jaguars, 8:25 p.m. 

15 - Dec. 15 at Indianapolis Colts, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Denver Broncos, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Tennessee Titans, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Matt Schaub 

RB: Arian Foster 

FB: Greg Jones 

WR: Andre Johnson 

WR: DeAndre Hopkins 

TE: Owen Daniels 

LT: Duane Brown 

LG: Wade Smith 

C: Chris Myers 

RG: Ben Jones 

RT: Derek Newton 

 

HC: Gary Kubiak 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: J.J. Watt 

RE: Antonio Smith 

NT: Earl Mitchell 

ILB: Brian Cushing 

ILB: Darryl Sharpton 

OLB: Whitney Mercilus 

OLB: Brooks Reed 

LCB: Johnathan Joseph 

RCB: Kareem Jackson 

FS: Ed Reed 

SS: Danieal Manning 

 

 

 
 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Reliant Stadium                                                                                                                   
71.054 espectadores                                                                                                                    

Houston, Texas 
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INDIANAPOLIS 
COLTS 

 

 
 

   

 

 

 

Los Colts fueron uno de los equipos revelación en ciertos aspectos durante la temporada, pero como equipo liderado por un QB de primer año, les 
faltó mucha regularidad. Sin embargo, Luck ya dejó grandes destellos de lo que nos puede enseñar en el futuro, un gran talento y liderazgo, 
echándose más de un encuentro el equipo a las espaldas y llevando a cabo remontadas prácticamente cada domingo. Acabó con 7 drives ganadores 
en los últimos cuartos, la estadística más alta de toda la liga solo igualada por Matt Ryan. Sin embargo el punto más débil del equipo pasó por la 
defensa. Es incomprensible que un equipo como los Colts que entra en playoff sea de las 5 peores defensas terrestres de la liga, permitiendo que 
jugadores como Shonn Greene hagan el mejor partido de la temporada ante ellos anotando la friolera de 3 TDs y más de 200 yardas. Es algo en lo que  
Pagano debe trabajar seriamente para aspirar a algo más que entrar en post-temporada. 

 

Para este año, partiendo de la base que funcionó la pasada campaña, pequeños retoques que deben mejorar lo que ya había. El primero y más 
destacable es el de Ahmad Bradshaw, cortado por los Giants tras su largo historial de lesiones, parecía que ningún equipo le iba a dar la oportunidad. 
Sin embargo, los Colts si han creído que puede ayudarles y luchará con Vick Ballard por hacerse dueño del backfield. Como es lógico, Luck volverá a 
estar a los mandos del equipo, mejorando su ya buen rendimiento del año rookie. Como receptor más fiable volverá a contar con el veterano Reggie 
Wayne, quien tras tantos años con Peyton Manning, la pasada campaña sufrió una nueva juventud con Luck, volviendo a sus mejores números, más 
de 1300 yardas con 5 TDs. Es de prever que pese a sus 34 años, pueda mantener ese nivel. En el lado opuesto estará TY Hilton que ya rozó las 900 
yardas el año pasado siendo titular solo en 1 de los partidos (aunque es un hecho poco relevante). Como TE debería seguir Fleener, aunque no rindió 
tan bien como se esperaba de él. Más cambios va a haber en la OL, que permitió un total de 41 sacks sobre su QB. Luck los supo encajar en vez de 
jugársela a ser interceptado, pero no pueden repetir esos datos. Por ello en principio solo repetirán Castonzo y Satele (y quizás McGlynn, pero es un 
caso más difícil) y llegan nuevos Hugh Thornton vía draft, Donald Thomas desde los Patriots y Gosder Cherilus desde los Lions para intentar tapar 
mejor las zonas débiles de la línea. 

 

Pero sobre todo, lo que debe mejorar en Indianapolis es la defensa. La principal novedad en la DL será Ricky Jean-Francois, que llega desde los 
Niners, aunque también será muy interesante poder ver, por fin a Josh Chapman tras perderse su año rookie por lesión. En la línea de 4 hay muchas 
más dudas. Angerer es posible que pierda su hueco en la alineación típica en detrimento de Conner que lleva 2 años bastante aceptables. A su lado 
estará Freeman casi seguro, que acabó quinto en tackles la temporada pasada. Por fuera Mathis parece casi fijo aunque su rendimiento cayó algo este 
último año mientras que en el otro lado, el rookie Werner y el ex de los Packers, Walden, se turnarán en el campo. Los CBs del equipo siguen 
generando dudas, Vontae Davis y Greg Toler son jovenes, pero deben dar un paso al frente esta temporada. El segundo llega desde los Cardinals 
esperando repetir una temporada como la de 2011. Finalmente en los S, la incorporación de un jugador como LaRon Landry será un salto de calidad 
interesante mientras que a su lado estará Bethea en la que será su octava temporada con los Colts, las tres últimas, bastante buenas. 

 

Con la obligación de mejorar en defensa 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Andrew Luck 
Pese a recibir hasta 41 sacks, el año de Andrew Luck 
se puede considerar bastante bueno. Promediando 
273 yardas por encuentro, hizo del juego aéreo de los 
Colts un arma peligrosísima de nuevo. Debe reducir el 
número de INTs y aumentar el de TDs, pero es joven y 
tiene un potencial abismal. Además colaboró con 255 
yds de carrera y 5 TDs, una versatilidad que hace de 
Luck un QB complicado de frenar. 

 

 Jarrell Freeman 
Los problemas de la defensa de los Colts con el juego 
de carrera han sido alarmantes, de ahí que este año 
haya multitud de cambios en esos puestos. Sin 
embargo, Freeman parece intocable. Y con razón, 145 
tackles según la NFL, 2 sacks y 1 INT para una 
estadística bastante buena. Incluso, se dice que 
realizó 202 tackles rompiendo el record del equipo, 
pero es un dato no oficial. 

 

Reggie Wayne 
Wayne vive una segunda juventud. A sus 34 años, tras 
la marcha de Peyton Manning muchos pensarían que 
su carrera había acabado y desde ahí iría cuesta abajo. 
Y lo fue mientras Peyton estaba lesionado. Pero con 
Luck ha resurgido, ha vuelto a superar las 1300 yardas 
y, aunque ya no es tan efectivo en anotación (solo 5 
TDs), sigue siendo el receptor favorito del QB de los 
Colts y el más peligroso para el rival. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8: vs. Oakland Raiders, 1 p.m. 

2 - Sept. 15: vs. Miami Dolphins, 1 p.m. 

3 - Sept. 22: at San Francisco 49ers, 4:25 p.m. 

4 - Sept. 29: at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

5 - Oct. 6: vs. Seattle Seahawks, 1 p.m. 

6 - Oct. 14: at San Diego Chargers, 8:40 p.m. 

7 - Oct. 20: vs. Denver Broncos, 8:30 p.m. 

8 - Bye Week 

9 - Nov. 3: at Houston Texans, 8:30 p.m. 

10 - Nov. 10: vs. St. Louis Rams, 1 p.m. 

11 - Nov. 14: at Tennessee Titans, 8:25 p.m. 

12 - Nov. 24: at Arizona Cardinals, 4:05 p.m. 

13 - Dec. 1: vs. Tennessee Titans, 1 p.m. 

14 - Dec. 8: at Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

15 - Dec. 15: vs. Houston Texans, 1 p.m. 

16 - Dec. 22: at Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

17 - Dec. 29: vs. Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Andrew Luck 

FB: Stanley Havili 

RB: Ahmad Bradshaw 

WR: Reggie Wayne 

WR: T.Y. Hilton 

TE: Coby Fleener 

LT: Anthony Castonzo 

LG: Hugh Thornton 

C: Samson Satele 

RG: Donald Thomas 

RT: Gosder Cherilus 

 

HC: Chuck Pagano 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Cory Redding 

RE: Ricky Jean-Francois 

NT: Josh Chapman 

ILB: Jerrell Freeman 

ILB: Kavell Conner 

OLB: Robert Mathis 

OLB: Bjoern Werner 

RCB: Vontae Davis 

LCB: Greg Toler 

FS: Antoine Bethea 

SS: LaRon Landry 

 

 
 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Lucas Oil Stadium 
62.421 espectadores                                                                                                                    
Indianapolis, Indiana 
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JACKSONVILLE 
JAGUARS 

 

 
 

   

 

 

Acabar la temporada con un 2-14 en el casillero pese a no ser el peor equipo de la liga es un claro signo de que se debe mejorar para la siguiente 
campaña. Y mientras que los Chiefs que estaban por debajo de ellos parece a priori que se lo han tomado en serio, los Jaguars no. A priori, de los 22 
habituales sin contar los special teams, van a repetir 16. Esto en un equipo de playoffs es comprensible, en los Jaguars no tiene ni pies ni cabeza. La 
única adición además en el lado ofensivo es el número 2 del draft, Luke Joeckel, un tackle para muchos mejor que el número 1, Eric Fisher. Las únicas 
victorias, meritoria una de ellas, llegaron ante los Colts y los Titans, pero en líneas generales, tanto el ataque como la defensa fueron un caos absoluto. 
La ofensiva fue incapaz de superar los 10 puntos en 6 de los 16 encuentros de la fase regular y la defensa permitió más de 30 puntos en 5 encuentros y 
nunca dejaron al rival en menos de 17 puntos. 

 

El principal dilema con el que se encuentra Gus Bradley es qué va a hacer en el puesto de QB. El problema no residía en la línea, al menos no fueron 
peores que otras muchas en la liga y la base repite con la adición ya comentada de Loeckel que debería ser un auténtico muro en la protección del 
pase en el lado derecho, al que debe acabar de acostumbrarse. El problema es que Gabbert, más allá de que el año pasado solo pudiese jugar 10 
encuentros, no está dando el nivel que esperarían en Jacksonville cuando le draftearon. Esto ha llevado a que los Jaguars lleven a Chad Henne como 
su backup, al menos de inicio, para esta temporada. Pocas balas le quedan a Gabbert y como pasen 3-4 encuentros y el ataque siga siendo espeso, sin 
ideas y sin ser nada efectivo, veremos a Henne en el campo mientras se empieza a pensar en el draft de 2014 y en un QB nuevo. Pero tampoco es que 
Gabbert tenga muchas opciones, Jones-Drew llega de la mayor operación de su carrera y tras una temporada casi en blanco después de apenas haber 
hecho pretemporada por forzar la renovación que no llegó. Quizás veamos a Denard Robinson en el campo, un RB bastante más versátil. En cuanto a 
los receptores, Blackmon parte con una suspensión de 4 encuentros. Es muy bueno y tiene mucho talento, pero esa cabeza suya no le ayuda. En el 
lado opuesto estará Shorts, que fue de lo poco sorprendente en el oasis que eran los Jaguars, acabando con más yardas y TDs que Blackmon. El TE 
seguirá siendo Lewis, que no tuvo un mal año aunque lejos del 2010 fantástico que hizo. 

 

La dirección del equipo ha considerado más necesario reforzarse en defensa, aunque tampoco vamos a encontrar cambios significativos. La línea de 
cuatro resulta bastante pobre en cuento a la presión al rival. Jason Babin no tuvo un buen año, muy inferior al anterior en los Eagles y con 33 años no 
se debería esperar una progresión notable desde esos números y nivel. A su lado puede que esté de nuevo Mincey, que resultó una decepción tras el 
gran contrato que había sacado, o Alualu, a quien los Jaguars van a mover desde el DT al DE. En ese caso Miller y Marks ocuparían los puestos 
centrales, aunque ninguno supone una mejora en el nivel ya mostrado. Los LBs si resultan más ilusionantes. A Posluszny, que es sin duda la mejor 
pieza en la defensa no solo ante la carrera con sus más de 100 tackles cada año sino aportando más sacks que los propios DE de su equipo, se le sumó 
Russell Allen con un salto bastante notorio de nivel y ahora Geno Hayes, que si repite las temporadas que realizó en Tampa Bay, formarán la mejor 
línea del equipo. La secundaria va a sufrir si la DL como hemos dicho no es capaz de poner en apuros al ataque rival. Truffant llega tras varios años 
lastrado por las lesiones en Seattle y con 32 años mientras que en el lado opuesto partirá o el rookie Grant o Alan Ball, con más experiencia pero 
muchas más dudas en su cobertura ante el pase. En el centro estará otro rookie como Cyprien junto a Lowery quien no se había hecho con el puesto 
en 2 años en los Jaguars. Refuerzos, la mayoría vía draft, que no acaban de resultar convincentes. 

Sin QB no hay paraíso 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Maurice Jones-Drew 
Mal año para el RB de los Jaguars. Empezó forzando 
demasiado al equipo buscando un contrato excesivo y 
acabó lesionado tras solo 6 jornadas. Buen RB que 
llevaba 3 campañas con más de 1300 yardas de 
carrera (en 2011 casi rozó las 2000 yds totales) pero 
que ha sido cada año menos efectivo en cuanto a 
anotación. Si vuelve a los números de 2009 (16 TDs 
totales) será una gran noticia para el equipo. 

 

 Justin Blackmon 
Salió en primera ronda el año pasado y tiene un gran 
talento como receptor. Pero ya sea por quien le lanza 
o por otros temas, no acabó de funcionar en su año 
rookie e incluso Shorts le superó en importancia en el 
equipo salvo actuaciones aisladas. Para colmo, su 
conducta fuera del campo deja mucho que desear y se 
perderá las 4 primeras semanas de competición por 
estar sancionado. Debe centrarse. 

 

Paul Posluzny 
El mejor jugador sin discusión de la defensa de los 
Jaguars. Ya son 5 las temporadas que encadena por 
encima de 100 tackles. En Buffalo llegó a los 151 pero 
la pasada campaña, pese a quedarse en 137, se le 
dieron más de 230 no oficiales, lo que era un nuevo 
record de la franquicia. Sin embargo hay dudas con él 
y muchos no le sitúan entre los mejores ILB. Es el 
momento de que demuestre que sí lo está. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 at Oakland Raiders, 4:25 p.m. 

3 - Sept. 22 at Seattle Seahawks, 4:25 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Indianapolis Colts, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 at St. Louis Rams, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 at Denver Broncos, 4:05 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. San Diego Chargers, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. San Francisco 49ers (London), 1 
p.m. 

9 - Bye Week 

10 - Nov. 10 at Tennessee Titans, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Arizona Cardinals, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 at Houston Texans, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 at Cleveland Browns, 1 p.m. 

14 - Dec. 5 vs. Houston Texans, 8:25 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Buffalo Bills, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Tennessee Titans, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Indianapolis Colts, 1 p.m 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Blaine Gabbert 

RB: Maurice Jones-Drew 

FB: Will Ta’ufo’ou 

WR: Cecil Shorts 

WR: Justin Blackmon 

TE: Marcedes Lewis 

LT: Eugene Monroe 

LG: Will Rackley 

C: Brad Meester 

RG: Uche Nwaneri 

RT: Luke Joeckel 

 

HC: Gus Bradley 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Jeremy Mincey 

RE: Jason Babin 

DT: Tyson Alualu 

DT: Roy Miller 

MLB: Paul Posluszny 

WLB: Russell Allen 

SLB: Geno Hayes 

LCB: Marcus Trufant 

RCB: Dwayne Gratz 

FS: Dwight Lowery 

SS: Johnathan Cyprien 
 

 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: EverBank Field 
67.246 espectadores                                                                                                                    
Jacksonville, Florida 
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KANSAS CITY 
CHIEFS 

 

 
 

   

 

 

L os Chiefs acabaron la temporada 2012 siendo el peor equipo de toda la NFL, con tan solo 2 victorias. De nuevo y por segundo año consecutivo, las 
especulaciones sobre un posible asalto a la AFC West, se acababan de una manera fulminante. También, de manera similar, se acababa la era Pioli en 
KC, donde quedó muy lejano de repetir sus éxitos en NE. El mismo día en que Pioli abandonaba el cargo de GM, llegaba a Kansas City un pez gordo de 
los banquillos, nada más y nada menos que Andy Reid, que pasó más de una década en el banquillo de los Eagles. De su mano, también llegaba Alex 
Smith, procedente de los 49ers. Reid, un confeso enamorado de Alex Smith, ha diseñado una ofensiva que gire en torno del ex de San Francisco. 
Smith, es un jugador ideal para la West Coast Offense que propone Reid. Además, tiene en mente muchas formaciones Pistol (para ello ha contratado 
como consultor a Chris Aunt, quien la popularizó) y una happy pass offense en la que Alex Smith tendrá más protagonismo del esperado, teniendo en 
cuenta que en los Chiefs juega uno de los mejores corredores de la liga.  

 

Smith tendrá un buen supportin cast para llevar a cabo su labor. Bowe ha sido renovado cinco años y por fin tiene el contrato de super estrella que 
tanto ansiaba. Durante la primavera, se ha entendido muy bien con Dexter McCluster, al cual ha alabado por su capacidad para hacer daño en campo 
abierto y jugar en espacios reducidos. También se esperaba ese paso adelante que ya el año debió de dar Jonathan Baldwin, un jugador con todo el 
talento del mundo pero que vive de la mano con la inconsistencia, pero ha sido recientemente traspasado a los 49ers por AJ Jenkins. Procedente de 
los Colts, para estirar el campo y hacer daño verticalmente, llega Donnie Avery. El cuerpo de Tight-Ends también es importante y cuenta con tres 
jugadores que pueden ser de primer nivel. Fasano, procedente de Miami, que ya lo es. Moeaki, buscando recuperar sensaciones trás su rotura de 
ligamentos y Kelce, una apuesta personal de Reid. No obstante, es posible que podamos ver a Moeaki traspasado en breve, pues uno de ellos tiene 
visos para salir y Moeaki, trás el incidente Hernandez, parece un target deseado por los Patriots. También tiene garantías en la línea ofensiva con 
Branden Albert y Jon Asamoah flanqueandole en el lado ciego y con Eric Fisher, flamente número uno del draft, haciendolo, al menos de inicio, en el 
lado derecho. Los Snaps, los recibirá de la mano de Rodney Hudson. En caso de tener un mal día, siempre se puede ir por la vía fácil: balones a Jamaal 
Charles. 

 

La defensa continuará siendo una 3-4 pese a que Andy Reid siempre se ha decantado por una 4-3. En una decisión acertada, opta por adaptarse a un 
sistema en el que muchos de estos jugadores han crecido y no busca una revolución que finalmente crearía muchos desajustes y cambios de posición. 
En cualquier caso, en ocasiones veremos una defensa híbrida. La línea defensiva no presenta especiales garantías. Sólida contra la carrera y en el 
contain, responsable a la hora de cubrir gaps, abriendo espacios para los Linebackers pero falta de playmakers que creen jugadas por detrás de la línea 
de scrimmeage, sin velocidad ni explosividad en sus acciones. Ello lo compensa el cuerpo de linebackers, con una de las mejores parejas de linebackers 
exteriores de la liga de la mano de Tamba Hali+Justin Houston y un Quarterback en el cuerpo de linebacker interior como es DJ Johnson. La 
secundaria tiene caras nuevas, como Sean Smith, que a priori será el CB #2 y Dunta Robinson, que será el nickel en sustitución de Javier Arenas, 
traspasado a Arizona recientemente. El CB #1 será de nuevo Brandon Flowers. El SS será Eric Berry, que trás una engañosa temporada donde acudió 
a la Pro Bowl pese a tener un pobre rendimiento, buscará volver al nivel magistral de su temporada rookie en una progresión que se vió truncada por 
una rotura de ligamentos en su rodilla. El Free Safety estará más peleado y hasta Lewis, Demps y Abdullah pelearán por tener tiempo de juego.

Alex Smith lidera la resurrección 
por Pablo Fernández - @Pablo_in_shibuy 
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Alex Smith 
Obviamente, hay mejores jugadores en este ataque 
que él, más de uno y de dos. En cualquier caso, está 
demostrado que en esta liga dependes en demasía de 
un Quarterback de garantías y los Chiefs llevan 
adoleciendo de uno desde Trent Green, y ya ha 
llovido. Se la otorgado toda la confianza de un nuevo 
proyecto. Su rendimiento será clave para determinar 
el devenir de Kansas City. 

 

 Jamaal Charles 
Volvió de una rotura de ligamentos en su rodilla y lo 
hizo con más de 1500 yardas, confirmándose así como 
probablemente el mejor corredor de la liga tan solo 
por detrás de AP. No es un feature back al uso pero su 
creatividad a la hora de correr le hacen un jugador 
impredicible y además, bastante divertido de ver. Por 
su carácter, además, merece una temporada 
ganadora. 

 

Justin Houston 
Muchos esperarían ver aquí a Hali, Johnson o Flowers, 
incluso Berry, los jugadores más llamativos de esta 
defensa, pero la temporada que hizo Houston siendo 
solo un jugador de segundo año, fué una de las 
mejores a nivel defensivo en toda la NFL. No 
especialmente vistosa por sus estadísticas o por jugar 
en Kansas City, pero dejando argumentos para poder 
convertirse en uno de los mejores jugadores 
defensivos de la liga. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Dallas Cowboys, 1 p.m. 

3 - Sept. 19 at Philadelphia Eagles, 8:25 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. New York Giants, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 at Tennessee Titans, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Oakland Raiders, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. Houston Texans, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. Cleveland Browns, 1 p.m. 

9 - Nov. 3 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

10 - Bye Week  

11 - Nov. 17 at Denver Broncos, 4:05 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. San Diego Chargers, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. Denver Broncos, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 at Washington Redskins, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 at Oakland Raiders, 4 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Indianapolis Colts, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at San Diego Chargers, 4:25 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Alex Smith 

RB: Jamaal Charles 

WR: Dwayne Bowe 

WR: Donnie Avery 

WR: AJ Jenkins 

TE: Anthony Fasano 

LT: Branden Albert 

LG: Jon Asamoah 

C: Rodney Hudson 

RG: Geoff Schwartz 

RT: Eric Fisher 

 

HC: Andy Reid 

 

 

  

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Mike DeVito 

RE: Tyson Jackson 

NT: Dontari Poe 

ILB: Derrick Johnson 

ILB: Akeem Jordan 

OLB: Tamba Hali 

OLB: Justin Houston 

LCB: Brandon Flowers 

RCB: Sean Smith 

FS: Kendrick Lewis 

SS: Eric Berry 
 

 
 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Arrowhead Stadium 
 79.451 espectadores                                                                                                                    
Kansas City, Missouri 
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MIAMI 
DOLPHINS 

 

 

 
 

   

 

 

Los Dolphins acabaron el año con un doloroso 28-0 ante los Patriots que encaminaban ya los Playoffs. Record de 7-9 y a pensar en el año siguiente. De 
lo poco positivo que se podía salvar de la temporada eran los tímidos guiños de buen QB que dejaba Ryan Tannehill alguna jornada. Memorable 
aquella jornada 4 ante Arizona lanzando más de 400 yardas y promediando 10.5 por lanzamiento. Esa misma en la que muchos descubrieron a Brian 
Hartline al acabar con 253 yardas y 1 TD. Aunque el hype del receptor se desinfló con el transcurso de las jornadas ya que, pese a superar las 1000 
yardas (fue el objetivo preferido de Tannehill), aquel sería su único TD. El QB rookie de los Dolphins acabó la campaña superando las 3200 yardas con 
12 TDs y 13 INTs, números bastante mejorables y para ello el equipo de Miami ha equipado a su ataque con las armas necesarias. 

 

Si bien es cierto que, pese a mejorar mucho su juego aéreo, el terrestre ha bajado de nivel. En muchos encuentros Reggie Bush fue el que sostuvo al 
equipo como pudo, echándoselo a la espalda. Con su marcha se abre camino a la titularidad (a priori) Lamar Miller, su backup la pasada campaña. Su 
bagaje en la NFL es de apenas 50 carreras y 250 yardas. Pick 97 del draft de la pasada temporada, debe dar un paso al frente y dar carreras de calidad 
cada fin de semana, lo cual es toda una incógnita. Pero ya he comentado, el juego aéreo compensa la bajada del nivel terrestre. A Hartline se unen 
este año el ex de los Steelers, Mike Wallace, al que ya conocemos por sus rutas largas buscando el pase del QB y el big play, lo cual dotará de más 
variantes al ataque Dolphin. Y no menos importante es la incorporación de Dustin Keller. Llega de un año realmente flojo en los Jets por las lesiones y 
por el ambiente general del equipo. Sin embargo esas lesiones y mala suerte se las ha llevado a Miami y en la pretemporada ya ha dicho adiós al año 
2013 destrozándose múltiples ligamentos. Esto abre hueco a Clay, Egnew y Sims que lucharán por el puesto. Además Miami ha tenido que 
reemplazar a otro de sus mayores activos, Jake Long, el mejor “guardaespaldas” del que disponía el QB del equipo, que se ha marchado en la agencia 
libre a los Rams. 

 

Mientras que en el ataque altas y bajas parecen compensarse en cuanto a nivel, en defensa el aumento de nivel si resulta notable. Más allá de 
Cameron Wake que viene de una gran temporada, los Dolphins han drafteado a Dion Jordan con el número 3 del draft, formando una dupla de DE a 
tener en cuenta. Además cambia casi por completo la base de los linebackers, sosteniendo el peso de esta línea ahora entre Daniel Ellerbe y Philip 
Wheeler acompañados por Koa Misi. Ellerbe es quizás la adición más importante en la línea ya que llega de aprender a la sombra de Ray Lewis en los 
Ravens, buscando cambiar de aires y nuevas oportunidades. Wheeler por su parte ha tenido un buen año en los Raiders, siendo clave en la posición 
superando los 100 tackles. Genera algo más de dudas en el conjunto de Florida, pero sería un éxito si repitiese ese nivel. Más riesgo se ha tomado en 
cuanto a los CB. A priori partirán de inicio un rookie, Jamal Taylor, que tendrá la gran oposición de Richard Marshall y un gran talento como Brent 
Grimes que, cuando empiece la temporada, llevará un año sin jugar un solo encuentro. Sano ya demostró en Atlanta sus cualidades, pero genera 
dudas su estado físico tras la lesión. En la dupla de safeties repiten Reshad Jones que rindió a un alto nivel en la pasada campaña y Chris Clemons, que 
no tuvo nada que envidiar a su compañero y entre ambos se combinaron para más de 170 tackles. Temporada por tanto con muchas incógnitas en los 
Dolphins, puestos ilusionantes que podían dar más de una sorpresa a los aficionados de Miami. 

Confianza en Tannehill como primer punto 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Ryan Tannehill 
Llegaba muy verde a la NFL y se notó en los primeros 
partidos. Los Dolphins no arrancaban y Tannehill no 
funcionaba. Sin embargo logró encontrar a Hartline 
con asiduidad llegando en un encuentro a lanzar al 
receptor para más de 200 yardas. Este año debe dar 
un paso más al frente y con Wallace y Hartline sacar a 
relucir su fantástico brazo para beneficio de unos 
Dolphins que buscan algo más. 

 

Cameron Wake 
Ya son 31 años los que acumula Wake pese a que lleva 
relativamente poco en la liga. Aun así viene de su 
mejor año pasando de 50 tackles y superando su tope 
personal de sacks, situandolo en 15. Parte 
fundamental de la defensa de los Dolphins, 
complementandose con el rookie Dion Jordan (pick 3) 
hacen que la linea de Miami sea una de las destacadas 
esta temporada. 

 

Mike Wallace 
Ya tuvo sus problemas el año pasado en Pittsburgh 
donde casi ni juega por forzar a los Steelers. Este año 
llega a los Dolphins para dar un salto enorme de 
calidad al cuerpo de receptores. Sigue pecando de 
maquillar estadisticas tirando de big plays (más de un 
partido lo acabó con 1 o 2 recepciones y casi 100 yds), 
pero ese tipo de jugadas son las que pueden salvar 
más de un partido a Miami 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Cleveland Browns, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 at Indianapolis Colts, 1 p.m. 

3 - Sept. 22 Atlanta Falcons, 4:05 p.m. 

4 - Sept. 30 at New Orleans Saints, 8:40 p.m. 

5 - Oct. 6 Baltimore Ravens, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 Bye Week 

7 - Oct. 20 Buffalo Bills, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 at New England Patriots, 1 p.m. 

9 - Oct. 31 Cincinnati Bengals, 8:25 p.m. 

10 - Nov. 11 at Tampa Bay Buccaneers, 8:40 p.m. 

11 - Nov. 17 San Diego Chargers, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 Carolina Panthers, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 at New York Jets, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 at Pittsburgh Steelers, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 New England Patriots, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 New York Jets, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Ryan Tannehill 

RB: Lamar Miller 

FB: Jorvorskie Lane 

WR: Mike Wallace 

WR: Brian Hartline 

TE: Charles Clay 

LT: Jonathan Martin 

LG: Richie Incognito 

C: Mike Pouncey 

RG: Lance Louis 

RT: Tyson Clabo 

 

HC: Joe Philbin 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Cameron Wake 

RE: Dion Jordan 

DT: Paul Soliai 

DT: Randy Starks 

MLB: Dannell Ellerbe 

WLB: Philip Wheeler 

SLB: Koa Misi 

LCB: Brent Grimes 

RCB: Jamar Taylor 

FS: Chris Clemons 

SS: Reshad Jones 

 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Sun Life Stadium 
76.100 espectadores                                                                                                                    

Miami Gardens, Florida 
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MINNESOTA 
VIKINGS 

 
 

   

 

 

Merecido MVP el de Adrian Peterson la pasada campaña. Estratosférica temporada del RB de los Vikings que estuvo a nada de superar el record de 
yardas de carrera en una temporada. Pero seguro que a Peterson no es algo que le quite el sueño. Su última carrera, esa en la que todos los que 
esperábamos vivir algo histórico y exclamábamos un sonoro “¡corre!” como si Peterson fuese familiar nuestro, fue el claro ejemplo de que el equipo es 
más importante para él. En cuanto se acercaron los defensas de los Packers a placarle no opuso resistencia, no era el momento de arriesgarse a un 
fumble. El trabajo estaba hecho, buena zona para el FG y rematar su clasificación para playoffs. No importaba que se hubiese quedado rozando el 
record y que, quizás, nunca vuelva a acercarse a esos números, perdiendo su oportunidad. El equipo volvía a la post-temporada, sustentado en él, pero 
no como único eslabón. Una defensa rozando el sobresaliente y un Ponder que, por momentos dejó buenas sensaciones, aunque en  distintas fases de 
la temporada volvió a generar muchísimas dudas. Sin embargo, la dirección deportiva de los de Minneapolis ha trabajado de una manera espectacular 
esta offseason, reforzando al equipo justo en los puestos que flaqueaba (y más con la marcha de Harvin) y creando un bloque sólido que debería tener 
como cota inferior repetir el resultado de la pasada campaña 

 

En ataque volverá a dirigir Christian Ponder al equipo. Se ha fichado a Matt Casell como backup, pero no debería ser más que un mero espectador 
desde la línea de banda. Mejoró en su segunda campaña con 18 TDs y 12 INTs y debe asentarse en su tercer año así como templar la cabeza en algunas 
acciones clave del partido. Para ello, los Vikings renuevan su equipo de receptores. A priori solo va a repetir como TE Kyle Rudolph que no tiene 
discusión en su puesto. Los dos WR debutan con el equipo. En un lado Greg Jennings que llega al equipo tras una decepcionante temporada en los 
Packers marcada por las lesiones. Debe volver a su nivel de hace 2 temporadas pero cambia mucho pasar de tener a Rodgers lanzándote pases a 
Ponder, por lo que debe demostrar más que nunca su calidad. En el lado opuesto estará Cordarrelle Patterson, el rookie de primera ronda en el que 
tienen muchísimas esperanzas puestas. Es posible que parta como WR3 la temporada, pero lo más probable es que con su calidad supere a las pocas 
jornadas a Jerome Simpson en la rotación (si no lo logra en el training camp). Peterson seguirá siendo la referencia en el backfield, aunque no debería 
extrañar que con las nuevas opciones que se le abren a Ponder baje la cantidad de yardas totales y en compensación se vuelva algo más decisivo en la 
anotación. La OL que tan bien funcionó la pasada campaña repite este año también. 

 

En defensa tienen los Vikings alguna novedad más, aunque casi todas vía draft. Llega por un lado un jugador proyectado para el top 5 que 
sorprendentemente cayó hasta uno de los picks de los Vikings (23), el DT Sharrif Floyd que llega para reforzar una DL liderada un año más por Jared 
Allen, aunque quizás no parta de inicio en detrimento de la dupla Kevin Williams-Letroy Guion. Porque si, Minnesota hipotecó todo su draft para 
tener 3 primeras rondas con las que apuntalar el equipo en posiciones clave. Su última primera ronda fue para elegir al CB Xavier Rhodes, otro al que 
los Vikings no esperaban tan abajo. Jugará en el lado opuesto a Chris Cook que en principio se encargará de los WR1 rivales. Otro rookie, este en el 
pick 120, Gerald Hodges, es posible que parta de titular en el lado debil de los LB, linea liderada por Chad Greenway que ya encadena 3 temporadas 
pasando de los 140 tackles. Otra opción más lógica sería tener a Bishop en el lado fuerte con Greenway en el débil. Quedan dudas en el puesto de 
MLB donde podría empezar Henderson como titular pero sin descartar a Audie Cole. Finalmente la dupla de S estará formada por Harrison Smith 
que deslumbró la pasada campaña y Jamarca Sanford. 

Un MVP que vale unos Playoffs 
por Jorge Ulloa - @redjor 



GUIA NFL 2013     |  FUMBLE LOST 45 
 

 

@FumbleLost |  fumblelost.wordpress.com 
 

 
 

 

 

Adrian Peterson 
Cuando todos dudaban de que Peterson volviese a 
hacer un gran año, deslumbró casi logrando el record 
de yardas en una temporada. Grandes carreras desde 
un snap que podía parecer inofensivo, el único pero 
que se le puede poner es que no fuese algo más 
decisivo en cuanto a anotación. Pero no hay dudas 
sobre él, es el alma del equipo y si mantiene el nivel 
será la mejor noticia en Minneapolis. 

 

 Greg Jennings 
Casi todo el año pasado estuvo saltando de lesión en 
lesión. Aún así, con la marcha de Percy Harvin a 
Seattle, los Vikings necesitaban un WR1 de garantías 
para Ponder y se lanzaron a por el ex de los Packers. 
Genera dudas el saber si su buen rendimiendo años 
atrás era por tener a Rodgers o por méritos propios. 
En su mano queda disipar estas dudas y ser 
determinante en el juego aereo del equipo. 

 

Jared Allen 
Tras el espectacular 2011 de Allen, la pasada campaña 
podríamos calificarla como ligeramente 
decepcionante. No fue mala, porque acabó con 12 
sacks, pero estadisticamente fue la peor desde que 
está en Minnesota. Es clave en la DL del equipo y 
debe demostrarlo ya que gran parte del éxito 
defensivo del equipo pasa por él. Tiene 31 años, aún le 
quedan buenas temporadas en las piernas. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Detroit Lions, 1:00 p.m. 

2 - Sept. 15 at Chicago Bears, 1:00 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. Cleveland Browns, 1:00 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Pittsburgh Steelers (London), 
1:00 p.m. 

5 - Bye Week 

6 - Oct. 13 vs. Carolina Panthers, 1:00 p.m. 

7 - Oct. 21 at New York Giants, 8:40 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. Green Bay Packers 8:30 p.m. 

9 - Nov. 3 at Dallas Cowboys, 1:00 p.m. 

10 - Nov. 7 vs. Washington Redskins, 8:25 p.m. 

11 - Nov. 17, at Seattle Seahawks, 4:25 p.m. 

12 - Nov. 24 at Green Bay Packers. 1:00 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. Chicago Bears. 1:00 p.m. 

14 - Dec. 8 at Baltimore Ravens, 1:00 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

16 - Dec. 22 at Cincinnati Bengals, 1:00 p.m. 

17 - Dec. 29 Detroit Lions, 1:00 p.m. 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Christian Ponder 

RB: Adrian Peterson 

FB: Jerome Felton 

WR: Greg Jennings 

WR: Cordarrelle Patterson 

TE: Kyle Rudolph 

LT: Matt Kalil 

LG: Charlie Johnson 

C: John Sullivan 

RG: Brandon Fusco 

RT: Phil Loadholt 

 

HC: Leslie Frazier 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

RE: Jared Allen 

LE: Brian Robison 

DT: Kevin Williams 

DT: Sharrif Floyd 

MLB: Erin Henderson 

SLB: Desmond Bishop 

WLB: Chad Greenway 

LCB: Chris Cook 

RCB: Xavier Rhodes 

FS: Harrison Smith 

SS: Jamarca Sanford 
 

 
  

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Hubert H. Humphry 
           Metrodome 

64.121 espectadores                                                                                                                    
Minneapolis, Minnesota 
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NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS 

 

 
 

   

 

 

Después de una final de conferencia algo decepcionante donde los Baltimore Ravens derrotaron con claridad a los Patriots en Foxborough, los pupilos 
de Bill Belichick parten de nuevo con la obligación de aspirar de nuevo al Vince Lombardi. Después de una gran temporada regular, dónde sólo 
dudaron al principio. Después de la semana 6, los Patriots sólo volverían a perder un partido más, ante los 49ers en la semana 15 por 41-34. En playoffs 
derrotaron a los Texans y como ya hemos comentado perdieron en casa contra todo pronóstico la final de la AFC ante unos Ravens que dos semanas 
después de coronarían campeones de la Super Bowl. 

 

Hay pocas caras nuevas este año en la ofensiva de New England, aunque sin duda el cambio más sonado fue la salida del WR Wes Welker rumbo a 
Denver y la llegada del también WR Danny Amendola procedente de los Rams. A día de hoy, el puesto de TE es una incógnita, pues Rob Gronkowski 
va a tener que ser operado de nuevo y se desconoce si podrá llegar para el inicio de la temporada en septiembre. Aaron Hernández parecía el TE nº 1 
hasta sus problemas con la justicia que derivaron en que los Pats le cortasen, luego es posible que inicie la temporada el exTE de los Giants, Jake 
Ballard que viene de una larga lesión. Otra temporada más el QB Tom Brady estará a los mandos de uno de los ataques más potentes de toda la NFL. 
La línea ofensiva de los Patriots seguirá a buen nivel con la excepcional protección de pase de Vollmer y Cannon, con probabilidades para desbancar a 
Dan Connolly como RG. Suponiendo que se mantenga sano, ya decíamos que Amendola puede resultar un buen reemplazo de Wes Welker con 
mejores manos, la capacidad para jugadas grandes, y la diversidad en sus rutas. Además Ridley sorprendió la pasada campaña afianzándose en el 
puesto de RB, lo cual debe acabar de confirmar este año complementándose de nuevo al 100% con el otro RB, Shane Vereen. No hay que olvidarse 
del efecto mediático de Tim Tebow, quien no pensaba volver a tener una oportunidad en la liga y McDaniels y Belichick se la han dado. Afirman que 
llega para ser QB (el tercero tras Brady y Mallet se intuye), pero con los problemas en los TE, quizás veamos esa polivalencia que muchos ven en él 
para que juegue de todo menos de QB. 

 

En cuanto a la defensa, destaca la incorporación del S Adrian Wilson procedente de los Cardinals. De nuevo Vince Wilfork será una pieza 
fundamental de la defensa 4-3 de los Patriots, con el talentoso Aquib Talib en la posición de LCB. Los Patriots draftearon fuera de la selección 29 y 
salieron con algunas buenas perspectivas, mejorando el tercio inferior de su lista de jugadores y equipos especiales. Dobson tiene una oportunidad en 
la ofensiva, pero el corredor Jamie Collins parece una apuesta arriesgada para un impacto inmediato. Los Patriots cuentan con muchos titulares en 
defensa repitiendo una temporada más, pequeños retoques es lo único que sufre, como la inclusión de Tommy Kelly en el puesto de DT, intentando 
un cambio en la actuación de la linea. Bill Belichick debe pensar largo y tendido acerca de cómo motivarlos. Sin embargo, seguirán siendo un año más 
uno de los grandes favoritos, aunque la mayoría de sus jugadores repitan, lo que implica un año más en las piernas de los jugadores, pero con la gran 
ventaja de que se conocen casi como si fuesen familia, algo que no es fácil de conseguir en ninguna franquicia de las 32 de la liga. 

 

Con la obligación de seguir siendo 
aspirantes 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Tom Brady 
Otra temporada más será el encargado de dirigir uno 
de los ataques más potentes de toda la NFL. Será 
interesante ver si se compenetra bien con Amendola y 
cuánto le ha afectado al QB la salida de su receptor 
favorito, Wes Welker. Además los problemas en la 
posición de TE le restarán posibles objetivos fiables, 
pero aun así y pese a que ya no es un crío, Brady 
volverá a cumplir con creces. 

 

 

 Danny Amendola 
Llega procedente de los Rams donde era una pieza 
fundamental del equipo. A primera vista parece un 
buen recambio para Wes Welker, pero lo que 
preocupa es la facilidad que tiene para lesionarse. Ser 
receptor de Tom Brady tampoco será fácil. Veremos si 
responde a las expectactivas, aunque la presión será 
alta, ya que acaba siendo el único receptor fiable y de 
nombre con el que va a contar Brady. 

 

Adrian Wilson 
Wilson llega de los Cardinals donde jugó las últimas 
once temporadas. Sin duda dotará de veteranía a una 
secundaria que en los últimos años no acostumbra a 
estar entre las mejores de la NFL. Tiene el récord de la 
franquicia de Arizona en fumbles provocados (15).  
Además será de los pocos nombres nuevos en la 
defensa de los Patriots, que siempre necesita algún 
cambio y acabar de ajustarse. 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

2 - Sept. 12 New York Jets, 8:25 p.m. 

3 - Sept. 22 Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 at Atlanta Falcons, 8:30 p.m. 

5 - Oct. 6 at Cincinnati Bengals, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 New Orleans Saints, 4:25 p.m. 

7 - Oct. 20 at New York Jets, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 Miami Dolphins, 1 p.m. 

9 - Nov. 3 Pittsburgh Steelers, 4:25 p.m. 

10 - Bye Week 

11 - Nov. 18 at Carolina Panthers, 8:40 p.m. 

12 - Nov. 24 Denver Broncos, 8:30 p.m. 

13 - Dec. 1 at Houston Texans, 4:25 p.m. 

14 - Dec. 8 Cleveland Browns, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 at Miami Dolphins, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at Baltimore Ravens, 8:30 p.m. 

17 - Dec. 29 Buffalo Bills, 1 p.m. 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Tom Brady 

RB: Stevan Ridley 

WR: Danny Amendola 

WR: Aaron Dobson 

WR: Julian Edelman 

TE: Rob Gronkowski 

LT: Nate Solder 

LG: Logan Mankins 

C: Ryan Wendell 

RG: Marcus Cannon 

RT: Sebastian Vollmer 

 

HC: Bill Belichick 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 
Defensa 

RE: Chandler Jones 

LE: Rob Ninkovich 

DT: Vince Wilfork 

DT: Tommy Kelly 

MLB: Brandon Spikes 

WLB: Jerod Mayo 

SLB: Dont'a Hightower 

LCB: Aqib Talib 

RCB: Alfonzo Dennard 

FS: Devin McCourty 

SS: Adrian Wilson 
 

 
  

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Gillette Stadium                                                                                                                   
68.756 espectadores                                                                                                                    

Foxborough, Massachusetts 
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NEW 
ORLEANS 

SAINTS 
 

 
 

   

 

 

Después de una temporada muy decepcionante, los Saints no pueden si no mejorar. La defensa el año pasado fue la peor de toda la liga encajando la 
sonrojante cifra de 7.042 yardas, algo que casi elimina cualquier opción de acceder a playoffs. El inicio de temporada de la franquicia de New Orleans 
los lastró por completo, perdiendo los 4 partidos iniciales. El resto del año fue muy irregular, con algunas victorias destacadas contra Atlanta y Dallas, 
pero también con derrotas contundentes ante New York Giants, donde recibieron la friolera de 52 puntos. El balance final fue de 8-8, que no parece 
una mala cifra si miramos los partidos de principios de temporada, pero insuficiente para clasificar a playoffs. Los Saints dejaban de entrar en playoffs 
por primera vez desde 2008. 

 

El lugar de batalla más importante de Nueva Orleans se llevará a cabo en el RT, donde Brown y el novato Terron Armstead competirán por el puesto. 
En el pasado, los Saints han salido con la parte izquierda algo más débil debido a la rápida toma de decisiones de Brees. Este aspecto debería ser tan 
explosivo como siempre con Sean Payton después de su suspensión por el Scandal Bounty. Muy importante será el regreso de Graham con toda su 
fuerza, después de las lesiones de tobillo y la muñeca que sufrió el año pasado y contribuyeron al desastre de los Saints. Sproles también se perdió 
tres partidos por un golpe en la mano en un entrenamiento. Como Payton tiene la intención de perseguir el equilibrio ofensivo, los Saints pueden 
apoyarse sobre Mark Ingram más. Ingram acumuló 468 yardas y cuatro touchdowns en 109 acarreos (4,29 YPC) en los nueve últimos encuentros de la 
temporada pasada. Ingram ha sido una decepción hasta ahora en su carrera, pero quizás su juego no es tan malo como muchos pretenden hacer ver. 
Brees seguirá a los mandos en el aspecto ofensivo sosteniendo cada fin de semana al equipo, demostrando a priori un año más que está entre los 
mejores quarterbacks de la liga. Efectivo, simple, sin complicaciones, generando casi con seguridad peligro con sus pases, como ya demostró 
superando el record de partidos consecutivos lanzando un TD la pasada campaña. Como receptores más allá del ya mencionado Graham, Marques 
Colston vuelve a ser una pieza clave, con Lance Moore en el otro costado. Morgan partía como tercer receptor, pero una inoportuna lesión en el camp 
le va a dejar fuera todo el año. 

 

La transición de Steve Spagnuolo de la defensa 4-3 a la 3-4 de Rob Ryan hace que los Saints tengan aspectos que trabajar en el entorno defensivo. 
Jordan y Hicks son titulares probables, pero no necesariamente en las posiciones que están proyectados. El bajo rendimiento de Vilma hará que su 
puesto no sea seguro y venga empujando fuertemente David Hawthorne desde el banquillo. Will Smith y Martez Wilson desafiarán a Butler y 
Galette por los puestos de “rush backer” en ciertos snaps. Greer no tendrá nada asegurado al inicio de campaña para mantener su puesto, y el puesto 
de safety está sujeto a cambios. Vaccaro es un buen jugador para hacerse con el puesto por su capacidad en las coberturas, con Jenkins y Roman 
Harper de profundos. La defensa de los Saints era abominable bajo Spags, en gran parte debido a la incapacidad de presionar a QB rivales. Arreglar 
los problemas en el pass-rush debe ser la prioridad de Ryan. 

Empeorar no es una opción, mejorar, una 
obligación 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Drew Brees 
Líder en yardas de pase de las dos últimas 
temporadas y líder la pasada campaña de pases de TD 
con 43, Brees tendrá que hacer que su ataque 
funcione tan bien como la pasada temporada y que la 
defensa cumpla, algo que no pasó en 2012. 

 

 

 Marques Colston 
Líder del equipo en yardas de recepción la pasada 
temporada con 1.154, Colston tendrá que seguir 
demostrando que es un WR top en la NFL. Junto a 
Moore forman una de las mejores parejas de 
receptores de toda la NFL. 

 

Kenny Vaccaro 
Proyectado como el mejor S del último draft, Vaccaro 
tendrá la complicada tarea de ayudar a mejorar una 
defensa que la temporada pasada fue la peor de toda 
la NFL encajando más de 7.000 yardas. Superadas las 
sanciones de la pasada campaña, deben mejorar ese 
dato. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sep. 8 vs. Atlanta Falcons, 1 p.m. 

2 - Sep. 15 at Tampa Bay Buccaneers, 4:05 p.m. 

3 - Sep. 22 vs. Arizona Cardinals, 1 p.m. 

4 - Sep. 30 vs. Miami Dolphins, 8:40 p.m. 

5 - Oct. 6 at Chicago Bears, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 at New England Patriots, 4:25 p.m. 

7 - Bye Week 

8 - Oct. 27 vs. Buffalo Bills, 1 p.m. 

9 - Nov. 3 at New York Jets, 1 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Dallas Cowboys, 8:30 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. San Francisco 49ers, 4:25 p.m. 

12 - Nov. 21 at Atlanta Falcons, 8:25 p.m. 

13 - Dec. 2 at Seattle Seahawks, 8:40 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Carolina Panthers, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 at St. Louis Rams, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at Carolina Panthers, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

 

 

 

 

 
POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Drew Brees 

RB: Darren Sproles 

WR: Marques Colston 

WR: Lance Moore 

WR: Kenny Stills 

TE: Jimmy Graham 

LT: Charles Brown 

LG: Ben Grubbs 

C: Brian De La Puente 

RG: Jahri Evans 

RT: Zach Strief 

 

HC: Sean Payton 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Akiem Hicks 

RE: Cameron Jordan 

NT: Brodrick Bunkley 

ILB: Curtis Lofton 

ILB: Jonathan Vilma 

OLB: Victor Butler 

OLB: Junior Galette 

LCB: Jabari Greer 

RCB: Keenan Lewis 

FS: Kenny Vaccaro 

SS: Malcolm Jenkins 
 

 
  

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Mercedes-Benz  
Superdome                                                                                                                   

73.208 espectadores                                                                                                                    
New Orleans, Louisiana 
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NEW YORK 
GIANTS 

 

 
 

   

 

 

No fue sencillo el año pasado para los Giants. Como el año anterior en el que alcanzaron la superbowl y la ganaron, la segunda mitad de la regular 
season resultó un desastre prácticamente imposible de remontar. De empezar arrasando en sus primeros 7 encuentros a llegar casi sin opciones a su 
último partido y necesitando una carambola que no se dio. Clave fue la derrota ante unos Ravens que llegaban dubitativos y para los cuales fue una 
inyección de moral asombrosa que les acabaría llevando a conquistar el título. Estos hechos llevaron a Coughlin y su equipo a retocar el equipo para la 
presente campaña. Pequeños retoques que ocultan más de lo que parece. 

 

El más destacable es el corte de Ahmad Bradshaw. Cansados de sus continuas lesiones y de que el juego terrestre de los Giants volviese a ser de los 
últimos de la liga tomaron esta drástica decisión. Esto deja el puesto de RB a priori en manos del sorprendente David Wilson. El jugador de segundo 
año, comenzó la temporada muy fallón, lo que llevó a que apenas entrase en juego en su posición. Pero el cuerpo técnico no dio por perdido a un 
talento como el suyo y le colocó con los special teams, retornando kicks y punts. Gran acierto, esto llevó a que Wilson adquiriese una gran confianza 
en sus manos (su mayor problema en las primeras jornadas como RB con algún fumble incomprensible) y a que fuese una de las sorpresas de la liga 
con unos retornos de escándalo. En esa posición se alternará con Andre Brown, la otra grata sorpresa del equipo en la pasada campaña. Ante la lesión 
de Bradshaw apareció en juego con regularidad por primera vez desde que en 2010 le drafteasen los Broncos. Resultó ser un jugador tremendamente 
efectivo en la red zone, fuerte, del estilo de Brandon Jacobs, justo el estilo de RB complementario a Wilson. Entre los 2 intentarán darle más variantes 
a Eli Manning que seguirá dirigiendo el equipo un año más. Cambia de backup (aunque Carr sigue) ya que los Giants han drafteado a Ryan Nassib 
para irle entrenando como su sustituto en un futuro. Para garantizar un buen rendimiento de su QB, los Giants son conscientes de que deben 
protegerle, de ahí que Justin Pugh fuese su elección de primera ronda esta temporada. Jugador versátil que casi puede jugar en cualquier posición de 
la OL pero que posiblemente les hubiese llegado a un pick más tardío. 

 

Atentos habrá que estar al cuerpo de receptores. Cruz destacó bastante menos la pasada campaña ya que con Nicks lesionado resultaba el único 
receptor fiable del equipo. Si Nicks y su físico aguantan, abrirán muchas opciones al equipo. Además ante la marcha de Martellus Bennett a Chicago, 
los de New York reaccionaron rápido atando al TE de los Raiders, Brandon Myers. Además se han movido muy bien en defensa, tapando la baja de 
Umenyiora con Damontre Moore, aunque Tuck y Pierre-Paul deben hacerse fuertes en sus puestos. Además Cullen Jenkins llega para terminar de 
apuntalar la DL. En la secundaria, la línea más criticada del equipo, apenas hay novedades, sigue formada por Rolle y Brown como safeties, que 
intentarán repetir su aceptable campaña del año pasado y Amukamara y Webster en el puesto de CB. Muchas dudas ahí, ya que el año de Webster 
fue bastante flojo y Amukamara tras 2 años aún no se ha asentado en el puesto por distintas razones. Serán piezas clave para decantar si los Giants 
son capaces de entrar en Playoffs de nuevo o si se quedan por segundo año consecutivo a las puertas ante la mejoría de Redskins y Cowboys en la 
división. Importantes cambios también en la posición de LB, donde más de un aficionado respirará al no ver a Chase Blackburn por ahí. Si bien tuvo 
encuentros aceptables en 2011, la pasada campaña fue floja. No es una línea con grandes nombres, pero si jugadores de los que le gustan a Coughlin, 
que darán todo por mantener su puesto para el siguiente encuentro. 

Retoques buscando retornar a Playoffs 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Eli Manning 
Año complicado el último para Eli, empezó a gran 
nivel pero que se complicó cuando empezaron a 
lesionarse sus receptores. Si estos están sanos y la OL 
le protege veremos de nuevo el show de Manning y 
sus últimos cuartos espectaculares. Sino sufrirá y se le 
verán fallos incomprensibles como a final de 
campaña. El éxito del equipo pasa en gran medida por 
sus manos. 

 

Jason Pierre Paul 
El bajón en el nivel defensivo de los de New York se ve 
reflejado en jugadores como Pierre Paul, que no solo 
bajó en 20 tackles su cifra de la campaña anterior, 
sino que pasó de ser uno de los mejores DE 
rivalizando con Watt en marcar el tope de sacks de la 
temporada, a ni llegar a 7 en los 16 partidos que 
disputó. Su vuelta al nivel de 2011 es una de las claves 
para que despegue el equipo. 

 

David Wilson 
Este año no puede fallar como en su año rookie. Ha 
adquirido la confianza necesaria retornando con los 
special teams y ahora debe demostrarlo en su 
posición. RB ágil y talentoso que salió en el draft justo 
tras el RB de los Buccaneers, Doug Martin, que debe 
sacar a los Giants del hoyo en el juego de carrera, ya 
que solo a base de genialidades por aire de Manning y 
sus receptores no se vive. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Dallas Cowboys 8:30 p.m. 

2 - Sept. 15 Denver Broncos 4:25 p.m. 

3 - Sept. 22 at Carolina Panthers 1:00 p.m. 

4 - Sept. 29 at Kansas City Chiefs 1:00 p.m. 

5 - Oct. 6 Philadelphia Eagles 1:00 p.m. 

6 - Oct. 10 at Chicago Bears 8:25 p.m. 

7 - Oct. 21 Minnesota Vikings 8:40 p.m. 

8 - Oct. 27 at Philadelphia Eagles 1:00 p.m. 

9 - Bye Week 

10 - Nov. 10 Oakland Raiders 1:00 p.m. 

11 - Nov. 17 Green Bay Packers 8:30 p.m. 

12 - Nov. 24 Dallas Cowboys 4:25 p.m. 

13 - Dec. 1 at Washington Redskins 8:30 p.m. 

14 - Dec. 8 at San Diego Chargers 4:25 p.m. 

15 - Dec. 15 Seattle Seahawks 1:00 p.m. 

16 - Dec. 22 at Detroit Lions 4:05 p.m. 

17 - Dec. 29 Washington Redskins 1:00 p.m 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Eli Manning 

RB: David Wilson 

FB: Henry Hynoski 

WR: Hakeem Nicks 

WR: Victor Cruz 

TE: Brandon Myers 

LT: Will Beatty 

LG: Kevin Boothe 

C: David Baas 

RG: Chris Snee 

RT: David Diehl 

 

HC: Tom Coughlin 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Justin Tuck 

RE: Jason Pierre-Paul 

DT: Linval Joseph 

DT: Cullen Jenkins 

MLB: Mark Herzlich 

WLB: Spencer Paysinger 

SLB: Keith Rivers 

LCB: Corey Webster 

RCB: Prince Amukamara 

FS: Stevie Brown 

SS: Antrel Rolle 

 

 
 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Metlife Stadium                                                                                                                   
82.566 espectadores                                                                                                                    

East Rutherford, New Jersey 
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NEW YORK 
JETS 

 

 
 

   

 

 

Rex Ryan fue completamente incapaz de remontar el vuelo en 2012. No solo eso, los Jets siguen yéndose a pique y el futuro cada vez es más oscuro. 
Una temporada entera con Sánchez a los mandos demostrando de que, ya sea por culpa suya o por lo que le rodea en el campo, es incapaz de llevar al 
equipo a las cotas prefijadas en pretemporada. Y no empezaron mal los Jets el año, arrasando a Buffalo con Sánchez teniendo un rating de 128. Un 
espejismo, acabaron con 6-10, con Mark jugando terriblemente mal, sin receptores fiables tras la lesión de Santonio Holmes y sin dar sensación de 
ser un equipo que pudiese llevarse la victoria ni en los partidos que dominaba. Hacía falta una renovación en verano, pero parece, a priori, que Rex 
Ryan ha fallado también en ello perdiendo a Darrelle Revis que también pasó lesionado casi toda la temporada, cortando a un Tim Tebow que no ha 
salido usar y que podía haber aportado variantes a un juego que estaba comprobado que no funcionaba. 

Es complicado aventurar qué va a poner habitualmente Rex Ryan en el terreno de juego. La batalla más interesante está en el puesto de QB. Pese a 
que lo obvio sería poner al rookie elegido en segunda ronda, Geno Smith, talento claramente para muchos analistas digno de haber salido en primera 
ronda, tengo mis dudas de que sea tan fácil sentar a Sánchez. Si aguantaron 15 partidos con él de titular la pasada campaña contra viento y marea, 
Smith va a tener que trabajar mucho para mandarle a la banda. Como tercera opción pero menos probable queda McElroy, quien no estuvo nada mal 
en el partido que suplió a Sánchez la pasada temporada. Hay cambios en el backfield tras la marcha de Shonn Greene a Tennessee. Para ello han 
contratado a Chris Ivory, el ex de los Saints, que viene de jugar apenas 12 encuentros en los últimos 2 años con algo menos de 600 yardas en total. 
Tienen mucha confianza en él en NY, pero nunca ha tenido un rol tan relevante. Como receptores Sánchez (o Smith) se encontrarán casi lo mismo del 
año pasado. Liderados por Santonio Holmes quien en los Jets no ha logrado rendir al nivel que demostró en sus años en Pittsburgh y acompañado por 
Kerley y Hill, con poca experiencia en la liga ambos, aunque ya fueron lo más destacable del equipo la pasada campaña. Cambios también en el 
puesto de TE tras la marcha de Keller a los Dolphins. Cumberland será quien ocupe su lugar como ya hizo el año pasado con las lesiones del nuevo 
jugador de Miami. Como FB seguirá Lex Hilliard abriendo huecos a Ivory. En cuanto a la línea, no fue de las peores de la liga estadísticamente aunque 
si permitió más de 30 sacks a Sánchez y nunca llegó a entenderse con él. Repetirán a priori Ferguson y Howard  como LT y RT y Magnold como 
center. Los cambios posiblemente lleguen en las posiciones de RG y LG con el rookie Brian Winters y el veterano Willie Colon que llega desde los 
Steelers. 

Menos cambios se verán en una defensa que acabó como la octava mejor de la liga la pasada campaña, la clave de que los Jets no acabasen de una 
manera más desastrosa la temporada. Pierden a Revis que se marcha a Tampa Bay. Seguirán jugando a priori con una 3-4, con Wilkerson y el rookie 
de primera ronda Richardson como piezas importantes de la DL y una línea de LB en la que entra Antawn Barnes que llega tras no contar mucho en 
los Chargers últimamente. Acompañará a Harris en el centro de la línea tras una muy buena temporada de este. Por fuera volverán a contar con la 
confianza del cuerpo técnico Coples y Davis, aunque es probable que Coples no llegue a la semana 1, entrando en juego Barnes o McIntyre. Uno de los 
jugadores más destacables del draft como Dee Milliner será titular en la secundaria del equipo al lado de Cromartie, lejos de los números de sus 
primeras temporadas. Dewan Landry es quizás la adición más importante a la defensa Jet. Cambia Jacksonville por NY tras 2 años muy buenos allí 
rozando los 100 tackles. Alguna duda más hay en su acompañante, pero si vuelve bien de su lesión de la pasada campaña, parece que el puesto podría 
ser para Josh Bush. 

Un avión en caída libre 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Santonio Holmes 
Solo jugó cuatro partidos la pasada temporada y dejó 
al equipo con 2-2 de record. Se notó mucho su baja ya 
que hasta que Kerley y Hill se adaptaron a la 
titularidad y a la responsabilidad del puesto, los Jets 
ya habían perdido gran parte de la temporada. Clave 
en el ataque del equipo, debe sacar sus mejores 
números, ya sea con Sánchez o con Smith surtiéndole 
de balones. 

 

Chris Ivory 
Los Jets buscan con él un cambio en el juego terrestre 
que con Greene no acababa de destacar más allá de 
actuaciones muy destacadas puntualmente. En su 
mejor temporada (2010) superó las 700 yardas en 12 
partidos. Desde entonces no ha jugado más de 6 por 
temporada. Habrá que estar atentos a sus números si 
es capaz de jugar los 16 encuentros y si sale tan bien 
como esperan en NY 

 

Muhammad Wilkerson 
Mientras que el ataque no funciona, la defensa 
sostiene a los Jets. Octava mejor en la liga la pasada 
campaña, una de las piezas clave es Wilkerson. A sus 
23 años mejoró en su segunda campaña en la liga 
subiendo a 5 sus sacks y a 70 los tackles. Necesita 
mantener esa progresión siendo la pieza clave en la 
DL del equipo y acompañado de Richardson pueden 
formar una dupla convincente. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. 

2 - Sept. 12 at New England Patriots, 8:25 p.m. 

3 - Sept. 22 Buffalo Bills, 4:25 p.m. 

4 - Sept. 29 at Tennessee Titans, 4:05 p.m. 

5 - Oct. 7 at Atlanta Falcons, 8:40 p.m. 

6 - Oct. 13 Pittsburgh Steelers, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 New England Patriots, 1 p.m. 

8 - Oct. 27 at Cincinnati Bengals, 4:05 p.m. 

9 - Nov. 3 New Orleans Saints, 1 p.m. 

10 - Bye Week 

11 - Nov. 17 at Buffalo Bills, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 at Baltimore Ravens, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 Miami Dolphins, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 Oakland Raiders, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 at Carolina Panthers,4:05 p.m. 

16 - Dec. 22 Cleveland Browns, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Miami Dolphins, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Mark Sanchez 

RB: Chris Ivory 

WR: Santonio Holmes 

WR: Stephen Hill 

WR: Jeremy Kerley 

TE: Jeff Cumberland 

LT: D'Brickashaw Ferguson 

LG: Willie Colon 

C: Nick Mangold 

RG: Brian Winters 

RT: Austin Howard 

 

HC: Rex Ryan 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

RE: Muhammad Wilkerson 

LE: Sheldon Richardson 

NT: Kenrick Ellis 

ILB: David Harris 

ILB: Demario Davis 

OLB: Antwan Barnes 

OLB: Quinton Coples 

RCB: Antonio Cromartie 

LCB: Dee Milliner 

FS: Josh Bush 

SS: Dawan Landry 

 

 

 
 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Metlife Stadium                                                                                                                   
82.566 espectadores                                                                                                                    

East Rutherford, New Jersey 
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OAKLAND 
RAIDERS 

 

 
 

   

 

 

Resulta sorprendente, visto con perspectiva, que Palmer aguantase las primeras semanas entre los mejores QBs de la liga estadísticamente viendo lo 
complicado que acaba siendo esperar algo positivo de estos Raiders. Solo cuatro victorias en toda la temporada para Oakland, dos de ellas ante el 
peor equipo de la liga, Kansas City, otra ante Jacksonville y la cuarta ante Pittsburgh. Y pese a todo ello, Palmer acabó con más de 4000 yardas 
lanzadas, 22 TDs y 14 INTs, logrando que en ningún encuentro, las INTs superasen a los TDs lanzados, algo muy meritorio. Además la OL le protegió 
bastante bien, ya que solo encajó 26 sacks, una cifra baja comparada con otros QBs con muchos más problemas con su linea. Pero el problema era la 
defensa. Baltimore les anotó 55 puntos, Tampa Bay 42, New Orleans 38, Miami 35… así es imposible esperar resultados positivos. Solo a los Chiefs los 
dejaron en menos de 10 puntos (0) y solo en 3 encuentros la defensa permitió menos de 20 puntos (Chiefs 0, Chiefs 16, Panthers 17). Por ello resulta 
lógico pensar que, o cambian mucho las cosas en Oakland, o es uno de los mayores candidatos al número 1 del draft de 2014. 

 

No resulta sencillo saber que jugará con más asiduidad en la defensa de los Raiders. Jugando a adivinos, solo Houston, Carter y Branch deberían 
repetir respecto a la última temporada. De todas formas, que Houston y Carter sea la pareja de DE del equipo no resulta excesivamente 
esperanzador. El primero no ha rendido nunca como se esperaba de él y su defensa sobre la carrera deja mucho que desear. Carter por su parte tiene 
más calidad, pero ya pesan sus 34 años y el nivel va a menos cada año. Como DTs partirán Pat Sims, que llega desde los Bengals jugando bastante 
poco y Vance Walker, que si resulta un fichaje interesante con solo 26 años y siendo una buena defensa ante la carrera en sus años en los Falcons. En 
cuanto a los 3 LBs, parecen más o menos fijos Nick Roach, que llega desde Chicago, algo irregular estos últimos años pero que en Oakland ven como 
un lider para la defensa y Kevin Burnett, tras 2 años en los Dolphins con más de 100 tackles. Más dudas hay en el lado fuerte, ya que a priori debe 
jugar Kaluka Maiava, pero el rookie Sio Moore puede ganarle el puesto. En la secundaria es quizás donde residen los jugadores más ilusionantes de la 
defensa. Como CBs estarán el rookie de primera ronda, DJ Hayden, con el ex de los Broncos, Tracy Porter en el lado derecho, que empezó 
deslumbrando la pasada temporada pero se fue diluyendo poco a poco. Finalmente, la pareja de safeties, por nombre de las mejores de la liga. A sus 
36 años, Charles Woodson llega a Oakland para acabar su carrera donde la empezó. Sus años en Green Bay han sido buenísimos y aún le queda esa 
calidad. A su lado estará Tyvon Branch, con 3 de sus 5 temporadas por encima de 100 tackles. 

 

En ataque habrá muy pocos cambios, Carson Palmer dejó el equipo para irse a Arizona y los Raiders apostaron por Matt Flynn, que ya perdió el 
puesto en pretemporada en Seattle el año pasado y como no se ande con cuidado, no sería raro que le pueda pasar lo mismo con Tyler Wilson. De 
todas formas, el principal referente en ataque vuelve a ser Darren McFadden, que debe mantenerse sano toda la temporada ya que resulta 
fundamental para que los de Oakland puedan ganar los partidos. Los receptores, flojos, como el año pasado. Ni Moore, ni Ford, ni Streater ni ninguno 
de los 3 TE que lucharán por la titularidad, salvo sorpresa, serán jugadores a temer por las defensas rivales. La OL como se ha indicado antes, no es el 
mayor problema del equipo, no han sido de las peores de la liga. Quizás el único cambio resida en la entrada de Menelik Watson en el tackle derecho 
para reforzar la posición, ya que fue elegido en segunda ronda del draft. En definitiva, el mayor interés del equipo en ataque es ver si Flynn logra llegar 
al kickoff como titular o lo pierde ante un Wilson de nuevo en pretemporada. Wilson, que ya ha estado impresionando en los entrenamientos. 

Reforma defensiva para evitar el desastre 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Matt Flynn 
Quizás tenía demasiado hype como suplente de 
Rodgers por esos partidos tan buenos en jornadas en 
que los Packers no se jugaban nada. O quizás no ha 
sabido trabajárselo para sacar su talento. Pero el año 
pasado Russell Wilson le quitó el puesto en Seattle y 
este no llega tampoco con la titularidad 100% 
asegurada a Oakland. Otro Wilson, Tyler, amenaza su 
puesto y no se descarta que lo consiga. 

 

 Darren McFadden 
Sexta temporada de McFadden en la liga y todavía no 
ha sido capaz de jugar los 16 partidos de una 
temporada. En 2010 deslumbró superando las 1100 
yardas en solo 13 encuentros, pero el año pasado, de 
nuevo lastrado por las lesiones apenas superó las 700 
en 12 partidos con solo 2 TDs. Pobre balance para un 
RB con mucho talento pero que pierde credibilidad 
año tras año. 

 

Tyvon Branch 
La posición con más atractivo en el equipo es sin duda 
la de safety. La dupla Branch-Woodson es una pareja 
de calidad para los Raiders. Si bien es cierto que los 36 
años de Woodson ya pesan, seguirá demostrando su 
gran nivel. Y con un jugador como Branch al lado que 
debe superar los 100 tackles un año más, hace que, si 
saben compenetrarse con las virtudes de ambos, la 
defensa de los Raiders mejorará. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Indianapolis Colts, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. Jacksonville Jaguars, 4:25 p.m. 

3 - Sept. 23 at Denver Broncos, 8:40  p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Washington Redskins, 4:25 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. San Diego Chargers, 4:25 p.m. 

6 - Oct. 13 at Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

7 - Bye Week  

8 - Oct. 27 vs. Pittsburgh Steelers, 4:05 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Philadelphia Eagles, 4:05 p.m. 

10 - Nov. 10 at New York Giants, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 at Houston Texans, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 vs. Tennessee Titans, 4:05 p.m. 

13 - Nov. 28 at Dallas Cowboys, 4:30 p.m. 

14 - Dec. 8 at New York Jets, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Kansas City Chiefs, 4 p.m. 

16 - Dec. 22 at San Diego Chargers, 4:25 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Denver Broncos, 4:25  p.m. 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Matt Flynn 

RB: Darren McFadden 

FB: Marcel Reece 

WR: Denarius Moore 

WR: Rod Streater 

TE: David Ausberry 

LT: Jared Veldheer 

LG: Lucas Nix 

C: Stefen Wisniewski 

RG: Khalif Barnes 

RT: Menelik Watson 

 

HC: Dennis Allen 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 
Defensa 

LE: Lamarr Houston 

RE: Andre Carter 

DT: Vance Walker 

DT: Pat Sims 

MLB: Nick Roach 

WLB: Kevin Burnett 

SLB: Sio Moore 

LCB: D.J. Hayden 

RCB: Tracy Porter 

FS: Charles Woodson 

SS: Tyvon Branch 
 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: O.co Coliseum 
63.132 espectadores                                                                                                                    
Oakland, California 

 

 



GUIA NFL 2013     |  FUMBLE LOST 56 
 

 

@FumbleLost |  fumblelost.wordpress.com 
 

 

 

PHILADELPHIA 
EAGLES 

 

 
 

   

 

 

Vick no funciona y empiezo a pensar que nunca funcionó. Tiene 33 años y no ha completado aún ninguna temporada al 100% en los Eagles. Tras 
acabar el año pasado con solo 4 victorias, tres de ellas en los cuatro primeros partidos, algo no funciona. El QB de cristal realizó su peor año en los 
Eagles, que se han convertido en un conjunto predecible, que ya no sorprende. Hace tiempo los QBs como Vick eran distintos, corrían y no solo 
lanzaban, se echaban el equipo a la espalda. Ahora mismo no es, ni de cerca, un referente en ese estilo de juego. Sin embargo parece que apunta a la 
titularidad un año más y que Nick Foles tendrá que esperar en la banda al igual que el QB rookie, Matt Barkley. Pero viendo sus temporadas, deberían 
estar tranquilos, tendrán sus partidos para demostrar que valen ya que resultaría raro que Vick lograse jugar los 16 encuentros. 

Cambio en el staff técnico, el antiguo HC de la universidad de Oregon, Chip Kelly, se hace cargo del equipo intentando cambiar el rumbo de los 
Eagles. Ya ha comentado que Vick se adapta muy bien a su esquema de juego, luego como apuntábamos, no sorprenderá que vuelva a ser el QB1 al 
menos en las primeras jornadas. En el backfield contará con el mejor arma del conjunto de Philadelphia en las últimas temporadas, LaSean McCoy, 
aunque su última temporada fue decepcionante. Pasó de anotar 17 TDs en 2011 a solo 2 en 2012, de 1309 yardas a 840, de 15 encuentros a solo poder 
jugar 12. Una incógnita averiguar qué McCoy nos vamos a encontrar esta temporada. Por si falla, los Eagles se han hecho con Felix Jones, un backup 
más que aceptable, como ya ha demostrado en Dallas. Los receptores volvían a ser Jackson y Maclin, pero la lesión de este último, abre la puerta a 
nuevos jugadores como Cooper o Avant (aunque el primero ya ha tenido problemas por comentarios racistas). De nuevo hablamos de temporadas 
decepcionantes, Jackson realizo su peor desde que está en la liga con solo 700 yardas y 2 TDs y eso que se le buscaba más que a Maclin en ciertas 
fases de la temporada que fue más efectivo con 857 yds y 7 TDs. Es posible que entre mucho en el equipo James Casey pero no como TE sino como 
Halfback. El puesto de TE en principio será para Brent Celek, aunque el rookie Zach Ertz debería ponerle las cosas complicadas a Chip Kelly a la hora 
de elegir. En la línea pocos cambios, entrará el pick 5 del draft, Lane Johnson, para reforzar el flanco derecho. Gran adición ya que se pensaba que 
irían a por un jugador para la defensa. 

Muchas caras nuevas también en el aspecto defensivo. Muy importante el fichaje de Sopoaga para la línea de 3 y dar un salto de calidad en el puesto 
de DT. Cox y Thornton estarán a los lados, poca experiencia para ambos, lo que puede ser un problema para la defensa, deben cumplir desde el día 1. 
Como ILB serán de la partida Ryans y Matthews. Importante el primero, que volvió a sus mejores números superando los 100 tackles en su estreno 
con los Eagles. Las bandas serán para Cole y Barwin. Ambos deben mejorar sus números esta campaña, ya han demostrado que son jugadores de 
más de 10 sacks por campaña, si se combinan bien y cumplen, será una gran noticia para Philadelphia. En los CBs y Ss es donde más se va a notar la 
limpieza que han realizado los Eagles ya que tenían que mejorar la defensa contra el pase tanto como contra la carrera. Quizás el fichaje más relevante 
sea el de Cary Williams, que deja los Ravens tras un muy buen año y será la pieza clave de la secundaria. En el lado opuesto estará Bradley Fletcher, 
que genera más dudas ya que en 4 años no logró hacerse con el puesto en los Rams. Finalmente los safeties serán Phillips y Chung que llegan desde 
Giants y Patriots pero en horas bajas y habiendo perdido sus puestos. Año complicado espera en Philadelphia. 

Pese al lavado de cara, los problemas 
siguen 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Michael Vick 
Se le acaba el crédito a Vick. Cada año ha ido a menos 
y las lesiones están pudiendo con él. Además ya no es 
un crío, tiene 33 años y puede ser la última bala que le 
quede. Kelly confía en el a priori y debe plasmarlo 
sobre el campo como el primer año. Foles estará al 
acecho para salir al campo en cuanto haga falta. Esto 
debe motivar a Vick lo suficiente como para darlo 
todo en el césped. 

 

 DeSean Jackson 
Jackson ha ido a menos a la par que Vick y que los 
Eagles. Quizás en cuanto logró renovar se relajó, pero 
el talento sigue ahí y si se lo propone, es un jugador de 
más de 1000 yardas por temporada. Buen receptor, 
debe añadir algo más de intensidad a su juego en 
comparación con lo visto últimamente. Maclin estuvo 
mejor la pasada campaña, sin él, debe ser el receptor 
determinante que ya fue. 

 

Cary Williams 
Es el fichaje más destacable en la profunda 
renovación defensiva que han llevado a cabo los 
Eagles. Llega de un equipo campeón, de ser una pieza 
destacada cubriendo al receptor y defendiendo el 
pase, debe hacerse dueño y señor de su zona en los 
Eagles. Si el ataque del equipo no acaba de carburar, 
la defensa debe sostener al equipo y no permitir 
tantos puntos por el aire.  

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 9 at Washington Redskins, 7:10 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. San Diego Chargers, 1:00 p.m. 

3 - Sept. 19 vs. Kansas City Chiefs, 8:25 p.m. 

4 - Sept. 29 at Denver Broncos, 4:25 p.m. 

5 - Oct. 6 at New York Giants, 1:00 p.m. 

6 - Oct. 13 at Tampa Bay Buccaneers, 1:00 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. Dallas Cowboys, 1:00 p.m. 

8 - Oct. 27 vs. New York Giants, 1:00 p.m. 

9 - Nov. 3 at Oakland Raiders, 4:05 p.m. 

10 - Nov. 10 at Green Bay Packers, 1:00 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Washington Redskins, 1:00 p.m. 

12 - Bye Week 

13 - Dec. 1 vs. Arizona Cardinals, 1:00 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Detroit Lions, 1:00 p.m. 

15 - Dec. 15 at Minnesota Vikings, 1:00 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Chicago Bears, 1:00 p.m. 

17 - Dec. 29 at Dallas Cowboys, 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Michael Vick 

RB: LeSean McCoy 

WR: DeSean Jackson 

WR: Jason Avant 

WR: Riley Cooper 

TE: Brent Celek 

LT: Jason Peters 

LG: Evan Mathis 

C: Jason Kelce 

RG: Todd Herremans 

RT: Lane Johnson 

 

HC: Chip Kelly 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

RE: Fletcher Cox 

LE: Cedric Thornton 

NT: Isaac Sopoaga 

ILB: DeMeco Ryans 

ILB: Mychal Kendricks 

OLB: Trent Cole 

OLB: Connor Barwin 

LCB: Bradley Fletcher 

RCB: Cary Williams 

FS: Kenny Phillips 

SS: Pat Chung 

 
 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Lincoln Financial Field 
68.532 espectadores                                                                                                                    

Philadelphia, Pennsylvania 
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PITTSBURGH 
STEELERS 

 
 

   

 

 

Los Steelers terminaron el 2012 con muy mal sabor de boca. Después de una temporada muy irregular, quedaron fuera de playoffs. Para la franquicia 
que ostenta el mayor número de trofeos Vince Lombardi, no clasificar a la postemporada siempre es una decepción. La temporada pasada lograron 
grandes victorias ante Baltimore y NY Giants, por ejemplo, pero también cosecharon derrotas sorprendentes ante Raiders, Browns y Chargers. 
Finalmente, el 8-8 en el global les impidió avanzar a los playoffs. Este año tendrán que tratar de ser más consistentes si quieren aspirar a un puesto en 
playoffs. Pero no lo tendrán nada fácil, pues en la AFC Norte están encuadrados con el vigente campeón de la SB y con unos Bengals que se han 
reforzado bastante bien. 

 

La línea de pase se proyecta de forma conservadora. Hay muchas posibilidades de que el novato Markus Wheaton le gane la batalla al tercer receptor 
Jerricho Cotchery, añadiendo una chispa a las armas de Big Ben. La ofensiva de Todd Haley es famosa por ser fácil para los recién llegados, por lo que 
Wheaton podría adaptarse rápido. Miller es poco probable que tome parte en la temporada, ya que viene de múltiples desgarros de ligamentos en la 
rodilla. Sus backups incluyen a David Paulson, el ex fullback David Johnson, y el bloqueador Matt Spaeth, por lo que la posición de TE genera 
muchas dudas. Aunque el talento de Bell en carrera no es sobresaliente, es excelente en el juego aéreo tanto como bloqueador y receptor. Por lo 
tanto parece que va a adelantar en la rotación a Jonathan Dwyer e Isaac Redman. Brown será probablemente el jugador destacado en el pase en la 
first-pass de Haley. La línea se ve joven y con talento pero sin experiencia. Gilbert está jugando en el tackle izquierdo por primera vez. DeCastro viene 
de una temporada de novato plagada de lesiones. Adams fue muy inconsistente en 2012. Por tanto, parece que en ataque gran parte del éxito volverá 
a quedar en las manos de Ben Roethlisberger. Sin Mike Wallace se le complica un poco más la labor. Superando ya la treintena de años, el 2012 fue 
bastante mejor que el año anterior. Mucho más seguro en el pase ya que la linea le protegió bastante mejor, jugando 2 partidos menos, acabó 
lanzando 5 TDs más y 6 INTs menos, siendo la segunda mejor marca de su carrera (26-8). Quizás estemos ante una nueva juventud de Big Ben, pero 
debe plasmarlo en el terreno de juego. 

 

La escasez de jugadas ofensivas probadas de Pittsburgh es una preocupación mucho más grande que la defensa de Dick LeBeau. Incluso con las 
salidas de James Harrison, Casey Hampton, y Keenan Lewis, este será un grupo para ejecutar una defensa robusta que mantiene el juego de pase 
del equipo rival contenido. Timmons juega rápido y físico en el medio y se ha convertido en el corazón y el alma de los de Pittsburgh. Woodley viene 
de su peor año en la liga, pero puede combinarse con Jones para dar a los Steelers una fuerza persistente con cualquier equipo de 3-4 en la liga. Taylor 
sigue siendo un jugador apagado a los 33 años (que le pregunten a AJ Green), mientras que Allen puede ser tan bueno como Lewis en el lado 
izquierdo. El S Clark, de 33 años, y Polamalu, de 32 años, están envejeciendo, pero Pittsburgh ahora pueden respaldarles con el impresionante novato 
Shamarko Thomas. Además hay que tener en cuenta que esa secundaria envejecida ya ha sufrido en los 2 últimos años para parar lanzamientos 
profundos, luego algo debe inventarse Mike Tomlin para, sin haber realizado cambios, lograr solucionar estos problemas que arrastran. Complicado 
resulta el caso de Polamalu, a quien el juego tan espectacular que ha llevado a cabo estos años, le está pasando factura en forma de lesiones, 
pudiendo solo jugar 7 encuentros la pasada campaña con los Steelers. 

 

En busca de los playoffs 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 



GUIA NFL 2013     |  FUMBLE LOST 59 
 

 

@FumbleLost |  fumblelost.wordpress.com 
 

 
 

 

 

Ben Roethlisberger 
De nuevo será el encargado de dirigir a su equipo a los 
playoffs, algo que no consiguieron en 2012. El año 
pasado Ben se perdió 3 partidos, perdiendo el equipo 
de Pittsburgh 2 de ellos. Y veremos cómo funciona 
ahora sin Mike Wallace en el puesto de WR. Pero sin 
duda, es un jugador clave en la esperanzas de los 
Steelers y en su idea de poder volver a jugar los 
playoffs esta temporada. 

 

Antonio Brown 
Después de la salida de Mike Wallace rumbo a Miami, 
Brown se perfila como el WR nº 1 del equipo. El año 
pasado jugó 13 partidos, 10 de ellos de titular. Obtuvo 
66 recepciones para 787 yardas y 5 TD’s. Tendrá que 
mejorar esos números ya que con un QB como Big 
Ben lanzandole, siendo el objetivo principal y sin ser 
mal receptor, todo lo que sea no rozar las 1000 yds 
resultará decepcionante. 

 

Jarvis Jones 
El recién reclutado LB en la primera ronda del draft 
llega para cubrir la baja de James Harrison, uno de los 
mejores LBs de los Steelers en los últimos años. Ya ha 
firmado un contrato de 4 años, por lo que sólo queda 
esperar qué nivel ofrece. Siempre viene bien que una 
defensa combine jugadores veteranos con rookies 
jovenes y con ganas de demostrar cosas, pero en el 
caso de Pittsburgh, aun más. 

 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. Tennessee Titans, 1 p.m. 

2 - Sept. 16 at Cincinnati Bengals, 8:40 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. Chicago Bears, 8:30 p.m. 

4 - Sept. 29 at Minnesota Vikings (Wembley 
Stadium, London), 1 p.m. 

5 - Bye Week 

6 - Oct. 13 at New York Jets, 1 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. Baltimore Ravens, 4:25 p.m. 

8 - Oct. 27 at Oakland Raiders, 4:05 p.m. 

9 - Nov. 3 at New England Patriots, 4:25 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Buffalo Bills, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Detroit Lions, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 at Cleveland Browns, 1 p.m. 

13 - Nov. 28 at Baltimore Ravens, 8:30 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Miami Dolphins, 1 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Cincinnati Bengals, 8:30 p.m. 

16 - Dec. 22 at Green Bay Packers, 4:25 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Cleveland Browns, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

        POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Ben Roethlisberger 

RB: Le'Veon Bell 

WR: Antonio Brown 

WR: Emmanuel Sanders 

WR: Jerricho Cotchery 

TE: Heath Miller 

LT: Marcus Gilbert 

LG: Ramon Foster 

C: Maurkice Pouncey 

RG: David DeCastro 

RT: Mike Adams 

 

HC: Mike Tomlin 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Ziggy Hood 

RE: Brett Keisel 

NT: Steve McLendon 

ILB: Lawrence Timmons 

ILB: Larry Foote 

OLB: LaMarr Woodley 

OLB: Jarvis Jones 

RCB: Ike Taylor 

LCB: Cortez Allen 

FS: Ryan Clark 

SS: Troy Polamalu 

 

 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Heinz Field                                                                                                                   
65.050 espectadores                                                                                                                    

Pittsburgh, Pennsylvania 
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SAINT LOUIS 
RAMS 

 

 
 

   

 

 

2012 fue un año para soñar en un gran futuro para los Rams. A grandes rasgos, podríamos decir que la defensa estuvo a la altura, pero que el ataque 
estuvo completamente lastrado por una línea ofensiva bastante deficiente. Finalmente los Rams tuvieron en 2012 un récord de 7-8-1. El empate 
cosechado en San Francisco forma parte de uno de los mejores partidos de la temporada. Tampoco ayudó en nada al ataque el que el receptor estelar, 
Danny Amendola, fuera tan propenso a las lesiones. Ahora se ha marchado a los Patriots, y en teoría su sustituto será Tavon Austin, el mejor WR del 
draft. También hay cambios en el backfield. Steven Jackson marcha hacia Atlanta después de 8 temporadas en el conjunto de St Louis. Es una baja 
que van a notar los Rams, especialmente por la pérdida de potencial que ha sufrido su backfield. Parece que el sustituto será Daryl Washington, 
drafteado en la 7ª ronda en el draft del año pasado. Los Rams llevan sin clasificar a playoffs desde el año 2004 cuando perdieron en la ronda divisional 
ante Atlanta Falcons por 47-17. Lo cierto es que van a tener la mala suerte de coincidir en la misma división con 49ers y Seahawks, dos equipos al que 
todo el mundo da como grandes favoritos para el año que viene. Pienso que van a tener complicado meterse en playoffs, pero quizás sea el momento 
de conseguir una temporada en positivo. 

 

Tavon Austin es el chico del que todo el mundo habla después del draft, y con razón. Por fin Bradford va a tener un receptor de gran nivel al que 
buscar y con el que pueda sacar ese gran potencial que todo el mundo el presupone pero del que solo hemos visto destellos en actuaciones aisladas. 
Una de las incorporaciones más entusiasmantes de los Rams es el ex TE de los Titans Jared Cook. En 2012 consiguió que los QBs de Tennessee no se 
vieran tan flojos ya que ha acabado siendo un jugador mejor de lo que pensaba. El único punto que genera interrogantes en la línea ofensiva es el 
puesto de guard, ya que Saffold ha pasado al puesto de tackle derecho y toca reajustar el resto de posiciones. El backfield será uno de los puestos más 
competidos en la pretemporada en agosto. Isiah Pead puede tener ventaja, pero Daryl Richardson, debido a la sanción de Pead en la week 1, resulta 
la opción más fiable. El rookie Zac Stacy también estará en la pelea. Ahora Bradford estará protegido por la mejor línea ofensiva que ha tenido hasta 
ahora en su corta carrera en la NFL, lo que hace que entre esto y la mejora en los receptores, ya no tenga excusas que le protejan si su rendimiento no 
es el esperado. Ya mejoró en 2012 con 21 TDs tras un año 2011 realmente malo. Seguía recibiendo más de 35 sacks, luego si como hemos comentado, 
la línea funciona, tendrá mucho más tiempo para pensar y lanzar. 

 

Hasta ahora, los Rams han convertido a la compensación que recibieron en el 2012 por RG3 en Brockers, Jenkins, Isiah Pead, Rokevious Watkins, 
Ogletree, Stedman Bailey y Zac Stacy, y todavía tienen en 2014 un pick de primera ronda de Washington para usar. Ambas partes son ganadoras, 
pero el GM Les Snead se merece bastantes elogios por el gran talento acumulado. Están construyendo un plantel con calibre de playoffs. La defensa 
sigue siendo la fuerza de los Rams con un explosiva línea de 4 y mejorando las 7 posiciones de detrás. El puesto de safety todavía puede dar un salto de 
calidad. Stewart ha sido mediocre en oportunidades de las que ha dispuesto y McDonald no parecer mejorar su línea de rendimiento. Ambos carecen 
de aptitudes de cobertura y juegan con una dureza inconsistente. La organización aún no ha descartado volver a firmar al agente libre Quintin Mikell. 
Sin embargo, la dupla de CBs es una de las destacadas en la liga. Jenkins y Finnegan no tienen discusión e incluso estos últimos años han llevado a 
más de un CB a marcharse del equipo ante la imposibilidad de ganarles el puesto. También habrá que estar atentos a los LB. Laurinairis y el rookie 
Ogletree darán muchas alegrías en Saint Louis. 

El draft permite soñar 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Sam Bradford 
Se espera más de Bradford en 2013. Es cierto que no 
ayuda en nada que tu receptor estelar sea propenso a 
las lesiones (Amendola, ahora en los Patriots). De 
todas formas este año parece que gozará de una 
mejor OL y del mejor WR del draft, Tavon Austin. Si 
hay química entre los dos pueden dar muchas alegrías 
a los fans de los Rams. 

 

Tavon Austin 
El mejor WR del draft llega para suplir la marcha a los 
Patriots de Danny Amendola. Ojalá que tenga algo 
más de suerte con las lesiones que el ahora WR de los 
Patriots. No creo que tenga muchos problemas para 
entenderse con Bradford y hacer que el ataque 
funcione. Es una gran incorporación para los Rams. 

 

Daryl Richardson 
Con la marcha de Steven Jackson a los Falcons parece 
que Richardson será el encargado de llevar el juego de 
carrera ahora en los Rams. Será complicado estar a la 
altura de unos de los mejores RBs de la historia de los 
Rams. De todas formas, los Rams han perdido algo de 
profundidad en el backfield.

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sep. 8 vs. Arizona Cardinals 4:25 p.m. 

2 - Sep. 15 at Atlanta Falcons 1 p.m 

3 - Sep. 22 at Dallas Cowboys 1 p.m. 

4 - Sep. 26 vs. San Francisco 49ers 8:25 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. Jacksonville Jaguars 1 p.m. 

6 - Oct. 13 at Houston Texans 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Carolina Panthers 1 p.m. 

8 - Oct. 28 Seattle Seahawks  8:40 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Tennessee Titans 1 p.m. 

10 - Nov. 10 at Indianapolis Colts 1 p.m. 

11 - Bye Week 

12 - Nov. 24 vs. Chicago Bears 1 p.m. 

13 - Dec. 1 at San Francisco 49ers 4:05 p.m. 

14 - Dec. 8 at Arizona Cardinals 4:25 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. New Orleans Saints 1 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Tampa Bay Buccaneers 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at Seattle Seahawks 4:25 p.m 

 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Sam Bradford 

RB: Daryl Richardson 

WR: Tavon Austin 

WR: Brian Quick 

WR: Chris Givens 

TE: Jared Cook 

LT: Jake Long 

LG: Shelley Smith 

C: Scott Wells 

RG: Harvey Dahl 

RT: Rodger Saffold 

 

HC: Jeff Fisher 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Chris Long 

RE: Robert Quinn 

DT: Michael Brockers 

DT: Kendall Langford 

MLB: James Laurinaitis 

WLB: Alec Ogletree 

SLB: Jo-Lonn Dunbar 

LCB: Janoris Jenkins 

RCB: Cortland Finnegan 

FS: Darian Stewart 

SS: T.J. McDonald 

 
 

 
 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Edward Jones Dome 
66.965 espectadores                                                                                                                      

St. Louis, Missouri 
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SAN DIEGO 
CHARGERS 

 

 
 

   

 

 

No fue un año sencillo una vez más para los Chargers. Un equipo que no funciona, escaso de ideas, con un entrenador incapaz de reaccionar y un QB 
desesperado que pasaba más tiempo en el suelo que jugando. Así es complicado que surja algo bueno. Ryan Matthews además sigue generando cada 
año más y más dudas. No logra disputar desde que debutó en la NFL ninguna campaña completa y la 2012 no fue una excepción. Solo un TD, un pobre 
balance para un RB que, misteriosamente, algún analista antes de empezar la campaña lo colocaba como top 5. No fue mucho mejor el año de Rivers, 
que tras perder a Vincent Jackson bajó su producción en 1000 yardas respecto al año anterior. Mejoró eso si su ratio TD-INTs bajando estas últimas 
hasta 15. Pero como indicábamos, cuando recibes ¡49! sacks para un total de 311 yardas de retroceso, lo normal es que acabes absolutamente 
desesperado. Esto también provocó un número elevadísimo de fumbles por parte del QB, 15, para acabar perdiendo 7 de ellos. Además los receptores 
han resultado dar un nivel muy pobre y la defensa no ha estado a su mejor nivel. El 3-1 inicial en la temporada fue un espejismo. Acabaron con 7-9 
gracias a acabar con el mismo 3-1 del inicio, maquillando un tramo central de la temporada nefasto. 

Un año más el ataque volverá a depender de lo que se invente Philip Rivers y lo que le deje hacer su mayor enemigo, su propia OL. Se libra de Norv 
Turner con cuyo sistema no estaba cómodo, para intentar un cambio con McCoy. A poco que la OL mejore, debería volver a las 4000 yardas 
fácilmente. En el backfield volverá a tener a Ryan Matthews, quien debe intentar por todos los medios mantenerse sano y rendir al nivel que todos los 
aficionados de los Chargers llevan esperando 3 años. Mismos comentarios de cada pretemporada sobre su talento y que este es su año. Debe 
demostrarlo. En los receptores solo un cambio, aparece a priori como WR3, Keenan Allen, elegido en tercera ronda y con el que hay muchas dudas ya 
que se rumorea que sigue arrastrando la lesión que se produjo en octubre del año pasado. Los dos titulares debían ser Alexander y Floyd, nada de 
otro mundo, receptores de 800 yardas por temporada y 6-7 TDs, pero la lesión del primero, que se pierde la temporada, abre la opción de Vincent 
Brown, cuya aportación ha sido aún menor que la de los receptores mencionados. Sino siempre le queda a Rivers buscar a Antonio Gates, aunque la 
edad empieza a notarse y su última temporada ha sido la peor desde la de su debut en 2003. El punto clave será que la línea mejore  pasos 
agigantados. Y las dudas con las que se parte para confeccionarla no es buen síntoma. Flucker (primera ronda), Hardwick y Rinehart parecen más o 
menos seguros en la derecha y el centro. La izquierda es un caos, 2 puestos para Dunlap, Starks o Troutman. Incluso pasar a Rinehart como LG y 
usar a Clark de RG. La baja de Louis Vasquez en la free agency ha debilitado todavía más un flanco izquierdo desastroso. Rivers debe tener pesadillas 
pensando en lo que se le puede venir encima en cada jugada. 

La 3-4 de los Chargers no es que sea precisamente algo esperanzador. Es joven, sí, pero la dupla de OLB Ingram-Johnson, solo fueron capaces de 
combinarse para 2,5 sacks en todo el año. Quizás el punto más ilusionante sea Manti Te’o. Más allá de las polémicas que le rodean es un jugador 
impresionante que debe aportar desde el primer día y dar un salto de calidad a la defensa. Dará mucho que hablar en lo deportivo. Una DL bastante 
joven (e inexperta) completa esa parte de la defensa. Ni Reyes, ni Liuget, ni Thomas resultan ser jugadores que den sensación de peligro a los ataques 
rivales. Las 2 posiciones clave aparecen en la secundaria. Eric Weddle es uno de los mejores S de la liga y aunque bajó su nivel respecto a 2011 en 
cuanto a INTs, no hay dudas con él. Es el líder de la defensa, el jugador sobre el que se sustenta casi todo el engranaje, que da seguridad y que 
convierte el pase al QB rival en una tarea complicada. El otro jugador a tener en cuenta es Derek Cox, que reforzará el puesto de CB si las lesiones le 
respetan, cosa que no han hecho los últimos 3 años. Completan la secundaria Wright y Gilchrist. 

Reestructuración para las mismas dudas 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Philip Rivers 
Es difícil echarle las culpas de absolutamente nada a 
Rivers. Encajó 49 sacks, algo imposible de entender 
en un equipo que acabó la temporada casi en el 50% 
de victorias. Si los Chargers no se hundieron en la 
clasificación fue gracias a él, no llegó a las 4000 yardas 
como es habitual pero supo encajar los golpes antes 
que lanzar INTs. Clave un año más para que el ataque 
de San Diego produzca al máximo. 

 

 Ryan Matthews 
El cuarto año de Matthews en la liga comienza como 
los anteriores. Una temporada decepcionante la 
anterior, influido de nuevo por las lesiones, llega la 
pretemporada y vuelve a generar ilusión. Si quiere 
seguir manteniendo esa confianza intocable hasta el 
momento en él, debe demostrarlo en el campo, no se 
puede permitir otro año con solo un TD. Dará 
variantes a un ataque complicado. 

 

Eric Weddle 
La pieza más fiable de una defensa joven como es la 
de San Diego. Si bien es cierto que bajó 
sensiblemente el número de intercepciones 
realizadas, sigue siendo un jugador difícil de superar. 
Un seguro en la secundaria del equipo cuando el resto 
de líneas fallan. No se ha perdido un partido en los 
últimos 3 años, debe seguir dando confianza otros 16 
partidos (al menos) al equipo 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 9 vs. Houston Texans, 8:20 p.m. 

2 - Sept. 15 at Philadelphia Eagles, 1 p.m.  

3 - Sept. 22 at Tennessee Titans, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. Dallas Cowboys, 4:25 p.m.  

5 - Oct. 6 at Oakland Raiders, 4:25 p.m. 

6 - Oct. 14 vs. Indianapolis Colts, 8:40 p.m. 

7 - Oct. 20 at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

8 - Bye Week 

9 - Nov. 3 at Washington Redskins, 1 p.m. 

10 - Nov. 10 Dvs. Denver Broncos, 4:25 p.m. 

11 - Nov. 17 at Miami Dolphins, 1 p.m. 

12 - Nov. 24 at Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. Cincinnati Bengals, 4:25 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. New York Giants, 4:25 p.m. 

15 - Dec. 12 at Denver Broncos, 8:25 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Oakland Raiders, 4:25 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Kansas City Chiefs, 4:25 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Philip Rivers 

RB: Ryan Mathews 

WR: Vincent Brown 

WR: Malcolm Floyd 

WR: Keenan Allen 

TE: Antonio Gates 

LT: King Dunlap 

LG: Johnnie Troutman 

C: Nick Hardwick 

RG: Chad Rinehart 

RT: D.J. Fluker 

 

HC: Mike McCoy 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Kendall Reyes 

RE: Corey Liuget 

NT: Cam Thomas 

ILB: Donald Butler 

ILB: Manti Te'o 

OLB: Dwight Freeney 

OLB: Jarret Johnson 

RCB: Derek Cox 

LCB: Shareece Wright 

FS: Eric Weddle 

SS: Marcus Gilchrist 

 

 
 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Qualcomm Stadium 
70.561 espectadores                                                                                                                    
San Diego, California 
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SAN 
FRANCISCO 

49ERS 

 
 

   

 

 

 

Después de una gran temporada que no pudo ser culminada con el Vince Lombardi, los 49ers encaran la nueva temporada como máximo favorito para 
hacerse con su sexto anillo de campeón. Realmente el equipo no necesita demasiados cambios. Kaepernick se ha asentado perfectamente en la 
posición de QB y llevó a su equipo hasta la Super Bowl con buenas actuaciones. Eso sí, este año van a tener bastante guerra en su división. Cardinals y 
Rams son una incógnita, pero Seattle dará mucha guerra después del tremendo equipo que han armado. De hecho, ya la temporada pasada Seattle 
dio un buen correctivo a San Francisco en el CenturyLink Field cuando les derrotaron por 42-13 en un tremendo despliegue ofensivo. Sorprende 
también que los 49ers no fueran capaces de ganar a los Rams en ninguno de los dos partidos que jugaron. En San Francisco empataron, mientras que 
en St Louis salieron derrotados en la prórroga 16-13. Esos pequeños detalles son los que deberán pulir. Al final de temporada han tenido un récord de 
11-4-1, que no es malo, pero que ha podido ser mejor.  

 

Kaepernick entra en su primera temporada completa como titular en San Francisco después de conseguir 19 touchdowns al completar 169/272 pases 
(62.1 por ciento) para 2,406 yardas (8,84 YPA). Con Cannon armándolo con más exactitud y con la capacidad de romper el juego con sus habilidades 
de ejecución del juego terrestre, el futuro de Kaepernick se ve brillante. Se podría argumentar que su perspectiva a largo plazo sería Robert Griffin III, 
es decir, un QB con buen brazo, que trabaja mucho el juego de carrera, muy físico. Eso sí, con las rodillas sanas. Gore está envejeciendo, pero llega de 
una temporada bastante buena y su backup es bastante bueno en caso de necesitarlo. Crabtree, Boldin, Davis, y la segunda ronda del draft Vance 
McDonald (TE) van a formar una gran unidad en cuanto a recepciones se refiere, aunque la grave lesión de Crabtree este verano que hace que no se 
prevea su retorno hasta las jornada 11 u 12, debilitará notablemente este aspecto. El pick de primera ronda de 2011 Jon Baldwin puede ser la 
respuesta si aparece listo para trabajar. Los cinco titulares regresan en la posiblemente mejor línea ofensiva de la NFL. Son posiblemente el equipo 
más físico de la liga.  

 

Al igual que en la línea ofensiva, el físico reina en la defensa de San Francisco. Es por eso que Reid era un buen ajuste. Aunque carece de habilidades 
de cobertura y sus movimientos no son los más fluidos y rápidos, los 49ers no van a pedir a Reid para hacer coberturas hombre a hombre. Lo usarán 
como Dashon Goldson, patrullando el centro del campo y con una profundidad media en su juego. Los 49ers, como en 2012, seguirán siendo 
dominantes contra la carrera y lo seguirán siendo, incluso después de perder a Isaac Sopoaga y Ricky Jean-Francois, quienes han resultado 
cómicamente pagados en exceso en la agencia libre. Los Niners son inmensamente potentes en la presión al pasador. Detrás de Aldon Smith y 
Brooks, el coordinador Vic Fango puede ahora sacar a relucir a Parys Haralson, Tank Carradine y Corey Lemonier. Sobre todos ellos deberían 
destacar un año más la dupla de ILB que tienen los Niners. Si no es la mejor de la liga, me cuesta imaginar más de 2 que se acerquen a su nivel. 
Complicado para los ataques rivales superar a Willis y Bowman. Combinados el año pasado para 270 tackles. No hay que olvidar tampoco que Patrick 
Willis ha sido probowler 6 veces, es decir, lo ha sido en cada una de las temporadas que ha jugado en la NFL. 

En busca del sexto Vince Lombardi 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Colin Kaepernick 
Después de un gran 2012, Kaepernick tiene la misión 
de asentarse por completo en el ataque de SF. Su 
química con Crabtree parece total y es jugador 
dominante a la hora de ganar yardas por tierra. Debe 
pulir algunos pequeños detalles, como su eficacia en 
jugadas de máxima concentración. Después de saber 
lo que es jugar una Super Bowl, Colin parece 
preparado a todo.  

 

 Aldon Smith 
Después de conseguir 19.5 sacks en 2012 (sólo 
superado por el DE de los Texans JJ Watt), Smith es 
probablemente el mejor OLB de la NFL. En conjunto, 
la defensa de SF es un tremendo bloque. Será 
complicado igualar los casi 20 sacks de 2012, así que 
Aldon tiene un gran reto por delante. El récord de 
22.5 sacks de Strahan sigue ahí. 

 

Nnamdi Asomugha 
Después de un decepcionante paso por los Eagles, 
Asomugha está ahora ante el reto de consolidarse en 
el mejor equipo de la NFL. Incluso en su contrato no 
ha firmado ninguna cantidad de dinero garantizado. 
Si en SF logra recuperarse, estamos ante un CB top y 
que seguramente en San Francisco sabrán 
aprovechar. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 vs. Green Bay Packers, 4:25 p.m. 

2 - Sept. 15 at Seattle Seahawks, 8:30 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. Indianapolis Colts, 4:25 p.m. 

4 - Sept. 26 at St. Louis Rams, 8:25 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. Houston Texans, 8:30 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Arizona Cardinals, 4:25 p.m. 

7 - Oct. 20 at Tennessee Titans, 4:05 p.m. 

8 - Oct. 27 at Jacksonville Jaguars (London) 1 
p.m. 

9 - Bye Week 

10 - Nov. 10 vs. Carolina Panthers, 4:05 p.m. 

11 - Nov. 17 at New Orleans Saints, 4:25 p.m. 

12 - Nov. 25 at Washington Redskins, 5:40 p.m. 

13 - Dec. 1 vs. St. Louis Rams, 4:05 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Seattle Seahawks, 4:25 p.m. 

15 - Dec. 15 at Tampa Bay Buccaneers 1 p.m. 

16 - Dec. 23 vs. Atlanta Falcons, 8:40 p.m. 

17 - Dec. 29 at Arizona Cardinals, 4:25 p.m. 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Colin Kaepernick 

RB: Frank Gore 

FB: Bruce Miller 

WR: Michael Crabtree/Kyle Williams 

WR: Anquan Boldin 

TE: Vernon Davis 

LT: Joe Staley 

LG: Mike Iupati 

C: Jonathan Goodwin 

RG: Alex Boone 

RT: Anthony Davis 

 

HC: Jim Harbaugh 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 
Defensa 

RE: Justin Smith 

LE: Ray McDonald 

NT: Glenn Dorsey 

ILB: Patrick Willis 

ILB: Navorro Bowman 

OLB: Aldon Smith 

OLB: Ahmad Brooks 

LCB: Carlos Rogers 

RCB: Tarell Brown 

FS: Eric Reid 

SS: Donte Whitner 

 

 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: Candlestick Park 
69.732 espectadores                                                                                                                    

San Francisco, California 
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SEATTLE 
SEAHAWKS 

 

 
 

   

 

 

 

Una de las cosas que pudimos ver en 2012 fue la tremenda revelación que fueron los Seattle Seahawks. Después de un 2011 poco positivo, con récord 
negativo (7-9) y sin clasificar a la postemporada, en 2012 no sólo consiguieron un récord ganador (11-5), sino que además fueron capaces de alcanzar 
la ronda divisional de playoffs. En ese partido perdieron contra los Falcons después de encajar un field goal a pocos segundos de finalizar el partido. 
Fue un partido espectacular, donde además el equipo de Seattle consiguió una gran remontada. Tampoco nos podemos olvidar del severo correctivo 
que propinaron a San Francisco 49ers en la semana 16, donde los derrotaron 42-13. Todos los partidos de los Seahawks en el CenturyLink Field en 
2012 se contaron por victorias. El “12th man” apretó más que nunca haciendo del estadio un fortín inexpugnable. En 2013 parten como uno de los 
equipos favoritos al Vince Lombardi. No han hecho movimientos muy destacados ni tampoco han hecho un gran draft, pero han hecho los fichajes 
necesarios para mejorar una plantilla que ya de por sí tiene una pinta tremenda para 2013. 

 

Los Seahawks ocupan el tercer lugar como equipo con más yardas por tierra de toda la NFL. Si Marshawn Lynch sigue con el “Beast Mode” activado y 
Wilson sorprendiendo en algún snap, seguirá siendo una de sus grandes bazas esta temporada. Además, han mejorado notablemente el juego aéreo 
desde que Russell Wilson está a los mandos de la ofensiva. En sus últimos 13 partidos, Wilson completó 212 de los 330 pases que intentó (64,2%). Por 
si eso no fuera poco, dio 24 pases para TD y sólo concedió 5 intercepciones. Demostró que también sabe ganar yardas por tierra anotando 5 TDs. El 
recién fichado Percy Harvin es uno de los más dinámicos WRs dentro de la NFL, pero de nuevo por lesión no comenzará la temporada. En las jugadas 
con 3 WRs, Harvin manejará la posición con Tate como receptor X y Sidney Rice en Z. Los Seahawks también cuentan con una excelente profundidad 
en su ofensiva con Robert Turbin y el novato Michael Christine en el backfield detrás de Lynch. Doug Baldwin sería un gran tercer receptor en 
muchos equipos de la NFL. En Seattle es el número 4, lo cual habla muy bien de la gran calidad ofensiva de la que disponen los Seahawks. 

 

En 2012 los Seahawks fueron de los cuatro primeros equipos en yardas permitidas y en cambió fue el equipo que menos puntos recibió (245 por los 471 
de los Titans, el que más). En cuanto a la defensa, las únicas pérdidas notables fueron los agentes libres Leroy Hill y Alan Branch. Chris Clemons por 
su parte se rompió los ligamentos. No han firmado a Hill, que dice mucho. Mientras Clemons podría ser un factor en mitad de la temporada, Avril le 
puede hacer irrelevante para entonces. Avril, Bennett y Jesse Williams pueden más que tapar los agujeros iniciales. Los Seahawks tienen una gran 
defensiva y su presión sobre los QBs rivales se va a ver mejor que nunca desde que Pete Carroll está a los mandos del equipo. No debemos olvidarnos 
de su secundaria, una de las más completas de la liga. Sherman y Bowner partirán de inicio en el puesto de CB, con un recambio de garantías como el 
veterano Antoine Winfield aumentando aún más la calidad en esa posición. En el puesto de safety, Chancellor y Thomas no tienen tampoco 
discusión, formando entre los cuatro (o cinco contando a Winfield) una línea difícil de superar. 

¿Máximos favoritos al Vince Lombardi? 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Russell Wilson 
Wilson llegó a la NFL como una apuesta personal de 
Pete Carroll y ahora se ha convertido en el QB nº 1 
indiscutible. Su carisma, capacidad de liderazgo y su 
buen hacer le han hecho ser de los QBs rookies más 
destacados. En su segundo año debe demostrar que 
lo que ocurrió en 2012 no fue una sorpresa. 
Estadísticamente, en su 2º año es cuando se ve si un 
QB tiene potencial. Wilson está ante un gran reto. 

 

Percy Harvin 
El exWR de los Vikings llegó a los Seahawks después 
de que el equipo afincado en Seattle diera una 
primera ronda del draft por él. 2012 no ha sido su 
mejor año. Sólo jugó 9 partidos acumulando 62 
recepciones y un total de 677 yardas. Hay dudas sobre 
su estado físico, por lo que en 2013 tendrá que 
demostrar que vale lo que los Seahawks “pagaron” 
por él. 

 

Richard Sherman 
El CB más polémico de la NFL no está lejos de ser 
también el mejor. 2012 fue su mejor año desde que es 
profesional, jugando los 16 partidos y además como 
titular. En esos 16 partidos ha conseguido un total de 
8 intercepciones. En general, la secundaria de Seattle 
se ha destapado como una de las mejores de toda la 
liga. Tienen mucha parte de culpa en lo conseguido 
por el equipo en 2012. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Carolina Panthers, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 vs. San Francisco 49ers, 8:30 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. Jacksonville Jaguars, 4:25 p.m. 

4 - Sept. 29 at Houston Texans, 1 p.m. 

5 - Oct. 6 at Indianapolis Colts, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 vs. Tennessee Titans, 4:05 p.m. 

7 - Oct. 17 at Arizona Cardinals, 8:25 p.m. 

8 - Oct. 28 at St. Louis Rams, 8:40 p.m. 

9 - Nov. 3 vs. Tampa Bay Buccaneers, 4:05 p.m. 

10 - Nov. 10 at Atlanta Falcons, 1 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Minnesota Vikings, 4:25 p.m. 

12 - Bye Week 

13 - Dec. 2 vs. New Orleans Saints, 5:40 p.m. 

14 - Dec. 8 at San Francisco 49ers, 4:25 p.m. 

15 - Dec. 15 at New York Giants, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 vs. Arizona Cardinals, 4:05 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. St. Louis Rams, 4:25 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Russell Wilson 

RB: Marshawn Lynch 

WR: Percy Harvin 

WR: Sidney Rice 

WR: Golden Tate 

TE: Zach Miller 

LT: Russell Okung 

LG: James Carpenter 

C: Max Unger 

RG: J.R. Sweezy 

RT: Breno Giacomini 

 

HC: Pete Carroll 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 
Defensa 

RE: Cliff Avril 

LE: Red Bryant 

DT: Brandon Mebane 

DT: Michael Bennett 

MLB: Bobby Wagner 

SLB: K.J. Wright 

WLB: Malcolm Smith 

LCB: Richard Sherman 

RCB: Brandon Browner 

FS: Earl Thomas 

SS: Kam Chancellor 
 

 

 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: CenturyLink Field                                                                                                                   
67.000 espectadores                                                                                                                    
Seattle, Washington 
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TAMPA BAY 
BUCCANEERS 

 

 
 

   

   

 

Rectificar es de sabios. Así que dejad que me arremangue adecuadamente. Nunca imaginé que pudiera ganarse mi atención y mis respetos una 
franquicia, propiedad de un tipo tan polémico como Malcom Glazer y cuyo campo es presidido por una reproducción de un barco pirata al estilo 
Disney, con la curiosa tradición de disparar sus cañones a cada touchdown. Pero los Bucs de la última campaña dieron el primer paso de la corta 
distancia que separa el éxito del fracaso. Y eso que hablo de un equipo que finalizó la temporada pasada con un 7-9.  En cualquier caso hay que 
reconocer que Greg Schiano está cambiando el estado psicológico del equipo, a un último esfuerzo de hacer de estos Bucs, los Lions de hace solo un 
par de años. 
 
La clave del éxito de los Bucs residirá en dos conceptos: continuidad en ataque y defensa contra el pase. En Tampa necesitan afirmar un ataque que en 
muchos momentos de la temporada pasada fue dibujada con brillantez y colapso a partes iguales. Su ofensiva amenaza con conseguir lo imposible, 
esto es, que los resultados enseñen a Josh Freeman a guardar las pistolas, a dar solidez a su juego, a reducir riesgos alocados en exceso y convertir en 
un recuerdo del pasado la inconsistencia que adorna su juego. Josh es uno de aquellos quarterbacks que, atado en corto, saca lo mejor de sí mismo. 
Pero en cuanto uno se despista y el chico se cree importante, puede acabar con la temporada del equipo más preparado. Por primera vez en muchos 
años –“eones” corregirán sus aficionados-, los Bucs disponen de una ofensiva equilibrada con un estelar Vincent Jackson de quien todos creímos que 
llegaba a Tampa para gastar generosamente los dineros de su nuevo contrato bajo el cálido sol de Florida pero que, segunda rectificación, acabó 
firmando una de sus mejores temporadas. A su lado, Mike Williams, la segunda juventud –tercera, cuarta o quinta- de Dallas Clark –ahora sustituido 
por Luke Stocker-, y Tiquan Underwood, mantuvieron abiertas las opciones para el juego de pase. En las trincheras, una de las sorpresas más 
destacadas de la competición. Uno de esos tipos eléctricos que desborda cualquier línea defensiva a fuerza de velocidad, aceleración, quiebros y 
requiebros. Siempre hay un pasillo para él. De no haber nacido en Oakland, cualquiera podría escribir que es hijo de Chamartín pues solo requiere el 
espacio que delimita una baldosa para bailar sobre ella un endiablado chotis que acabará por desequilibrar a cualquier defensor que salte a su paso. Se 
llama Doug Martin y, si es capaz de mantener el nivel del 2012,  Mike Sullivan, coordinador ofensivo en Tampa, sabrá que tiene en sus manos a una 
futura estrella, quizá ya realidad. 
 
La defensa de Tampa promete con conseguir lo probable, seguir siendo un lastre para el equipo. La buena noticia para la franquicia es que saben 
dónde está la vía de agua que amenaza con hundir el barco: la defensa contra el pase. Frente a la carrera, el front seven funcionó razonablemente 
bien, siendo los que menos yardas encajaron. Este 2013 deberán de seguir en esta línea pero será misión prioritaria de Bill Sheridan –defensive 
coordinator-, que los Bowers, McCoy, Gibson y Clayborn, secundados por David, Foster y Casillas lleguen físicamente al quarterback rival y, a la vez, 
sean capaces de perturbar su juego aéreo. Porque, a pesar de haber incorporado a experimentadas piezas como Darrelle Revis en el cornerback o 
Dashon Goldson en el free safety, todos sabemos que, sin presión al quarterback será realmente difícil mantener a flote al pirata y los suyos. 

Bajel pirata que llaman por su bravura El 
Temido 
Por Jordi Piqué - @illegalreturn 
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Doug Martin 
En solo unos pocos meses, Martin ha demostrado 
tener las mismas cualidades que encumbraron a los 
altares de la NFL a running backs estelares. Todos 
sabemos que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. 
Así que esta edición debe ser la de su confirmación. Si 
ello sucede, Martin no solo promete yardas, downs y 
touchdowns, sino una brillante carrera profesional. 
Hay que seguir muy de cerca a ese chico. 

 

Pass rush 
No se trata de ningún jugador en concreto pero 
podemos incluír aquí a todos los miembros del front 
seven. Si Tampa quiere llegar a algo debe de mejorar 
inmediatamente su defensa contra el pase. Cuando 
suceden estos desajustes, todos miramos a los backs, 
pero si los siete magníficos no superan la offensive 
line rival y llegan al quarterback, cualquier trabajo 
atrás quedará superado. Es hora de ponerse las pilas.   

 

Greg Schiano 
Schiano está en el buen camino. Pero los Bucs siguen 
teniendo toda la pinta de ser un equipo que, 
cabalgando sobre los lomos de la victoria, es capaz de 
dar buenas sorpresas, quien sabe si seguir entrenando 
en enero. Pero, con las primeras derrotas, si estas 
llegan demasiado pronto, da la impresión de que la 
moral colectiva es débil, endeble y poco resistente. 
Demasiadas veces hemos visto al equipo poco 
motivado, desconectado, entregado a su suerte. Greg 
y sus ayudantes deben de cambiar el estado de ánimo 
del vestuario, desde el primer momento.     

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sep. 8 at New York Jets 1 p.m. 

2 - Sep. 15 vs. New Orleans Saints 1:05 p.m. 

3 - Sep. 22 at New England Patriots 1 p.m 

4 - Sep. 29 vs. Arizona Cardinals 1 p.m. 

5 - Bye Week 

6 - Oct. 13 vs. Philadelphia Eagles 1 p.m. 

7 - Oct. 20 at Atlanta Falcons 1 p.m. 

8 - Oct. 24 vs. Carolina Panthers 8:25 p.m. 

9 - Nov. 3 at Seattle Seahawks 1:05 p.m. 

10 - Nov. 11 vs. Miami Dolphins 8:40 p.m. 

11 - Nov. 17 vs. Atlanta Falcons 1 p.m. 

12 - Nov. 24 at Detroit Lions 1 p.m. 

13 - Dec. 1 at Carolina Panthers 1 p.m. 

14 - Dec. 8 vs. Buffalo Bills 1 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. San Francisco 49ers 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at St. Louis Rams 1 p.m. 

17 - Dec. 29 at New Orleans Saints 1 p.m. 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Josh Freeman 

RB: Doug Martin 

FB: Brian Leonard 

WR: Vincent Jackson 

WR: Mike Williams 

TE: Luke Stocker 

LT: Donald Penn 

LG: Carl Nicks 

C: Jeremy Zuttah 

RG: Davin Joseph 

RT: Demar Dotson 

 

HC: Greg Schiano 

 

 

 

 

 

D 

 

 
 

Defensa 

RE: Adrian Clayborn 

LE: Da'Quan Bowers 

DT: Gerald McCoy 

DT: Akeem Spence 

MLB: Mason Foster 

WLB: Lavonte David 

SLB: Jonathan Casillas 

LCB: Darrelle Revis 

RCB: Leonard Johnson 

FS: Dashon Goldson 

SS: Mark Barron 

 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

            Estadio: Raymond James  
Stadium                                                                                                                   

65.890 espectadores                                                                                                                    
Tampa, Florida 
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TENNESSEE 
TITANS 

 

 
 

   

 

 

Mirar al futuro y que lo que te encuentres no sean precisamente previsiones optimistas. Un verano más se repite la misma historia en los Titans, dudas 
que si saliesen bien podría dar un paso adelante el equipo, pero que en cuanto alguna falle repetirán el camino de otros años. Temporada sin historia la 
pasada, 5-11 de record y sin opciones desde mitad de temporada. Victorias ante rivales de su nivel o menor, pero ni cerca de plantar cara a rivales de 
gran nivel. Dirigidos por Locker en la más absoluta irregularidad, en la jornada 3 se marcó un auténtico partidazo con 378 yardas y 2 TDs para 113 de 
rating. Encuentro que contrastó con la jornada siguiente, en el que en el primer drive cayó lesionado sin reaparecer hasta la jornada 10. En esas 
jornadas apareció algo más Chris Johnson superando en alguna que otra jornada las 100 yardas pero acabando la temporada como la empezó, con 6 
partidos nefastos en que si promedio de yardas por carrera nunca superó las 4 (salvo el de los Jets). Acabó la temporada superando las 1200 yardas, 
pero dejando sensaciones muy contradictorias, varios partidos maquillados estadísticamente con big plays de 80 yardas y solo 6 TDs en total, lo que 
lleva a cualquier aficionado a pensar que puede dar más de sí pero por x razones no pudo o no quiso. 

 

Para la temporada que comienza, los Titans no han querido escuchar las quejas de Chris Johnson de que no quería bajo ningun concepto otro RB de 
nivel en el equipo ni jugar con dos RBs en el campo y han firmado al ex de los Jets, Shonn Greene, que intentará ganarse el puesto y por tanto forzar a 
Johnson a que de un mayor rendimiento desde el primer encuentro. Seguirá dirigiendo al equipo Locker, que debe ser más inteligente en sus 
lanzamientos ya que no puede volver a repetir un final de campaña como el del año pasado con 4 TDs y 9 INTs en 6 encuentros. Para ello sus objetivos 
varían ligeramente. Kenny Britt, Kendall Wright y Nate Washington  que repiten en la lucha para los puestos de WR 1 y 2. Deben mejorar 
urgentemente sus números ya que 600-700 yardas en una temporada resultan bastante pobres. A ellos se une Justin Hunter, elegido en segunda 
ronda de este draft, que podrá jugar como receptor Z en casos con 3 WRs (situaciones que pueden ser bastante habituales). La marcha de Jared Cook 
a los Rams hace que Delanie Walker, que llega de los Niners, vaya a ser a priori el TE del equipo. Un TE de los que no suelen ser ya tan habituales, más 
bloqueador que receptor que se sumará en muchas jugadas a la OL para formar una línea de 6 de bastante calidad. 

 

En defensa a priori los Titans jugarán con una 4-3, aunque ya han dejado entrever los coordinadores defensivos que no descartan durante los 
encuentros cambiar a una 3-4. Las dudas vienen de los 471 puntos recibidos en 2012, record de la franquicia. Para la DL la única novedad es Sammie 
Hill, que llega tras 4 años prácticamente nulos en los Lions. Morgan debería seguir con su progresión de la pasada campaña mientras que Wembley 
debe intentar encontrar su nivel de Oakland. Necesario también será que Colin McCarthy aguante sano toda la temporada ya que el año pasado se 
perdió hasta 9 encuentros. Esto favoreció a Akeem Ayers que acabó la temporada a gran nivel logrando 6 sacks y más de 100 tackles. Sin embargo el 
punto más interesante y a la vez desconcertante de la defensa Titan reside en su secundaria. Tanto Jason McCourty como Alterraun Verner resultan 
ser una pareja de CB de las más atractivas de la liga tanto por su juventud y sin desentonar estadísticamente fueron sin embargo una de las que más 
pases completos permitieron a los QB rivales. En los safeties repite un año más Michael Griffin que sin estar en su mejor nivel sigue sin desentonar Se 
une a él Bernard Pollard, quien ha demostrado en varios equipos su buen rendimiento como SS. Incluso se ha dejado la puerta abierta a usar tres S en 
algún momento para solventar ciertos desajustes de la secundaria que les llegaron a costar demasiados puntos en algunos encuentros. 

Una larga travesía por el desierto 
por Jorge Ulloa - @redjor 
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Chris Johnson 
Cualquiera que haya visto a los Titans últimamente 
puede llegar a la misma conclusión: Chris Johnson 
juega cuando le apetece. Y no es por falta de talento, 
sino porque está acomodado en su puesto. Durante 
parte del año promedió 1 yarda por carrera, indigno 
de un RB como él. Este año llega Shonn Greene para 
hacerle reaccionar y mejorar para mantener su puesto 
en el campo. 

 

 Jake Locker 
La peor noticia para Locker se ha dado este verano. 
Matt Hasselbeck ha dejado Tennessee. Le podríamos 
calificar como el padre deportivo de Locker, ese que 
sufría en la banda cuando el QB fallaba o cuando tenía 
que salir por una lesión de su pupilo. Este año está 
solo ante el peligro y debe demostrar que puede 
manejar perfectamente el equipo con un cuerpo de 
receptores más que aceptable. 

 

Jason McCourty 
Una de las piezas importantes de una secundaria que 
no rinde como debería. Llega de 2 temporadas ya 
asentado en la titularidad con números que asustan, 
pasando de 90 tackles los 2 años y en este último 
añadiéndole además 4 intercepciones. Más regular 
que su compañero, Verner, quien ha generado dudas 
a los técnicos los dos últimos años y más en el cambio 
de estilo defensivo. 

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 8 at Pittsburgh Steelers, 1 p.m. 

2 - Sept. 15 at Houston Texans, 1 p.m. 

3 - Sept. 22 vs. San Diego Chargers, 1 p.m. 

4 - Sept. 29 vs. New York Jets, 4:05 p.m. 

5 - Oct. 6 vs. Kansas City Chiefs, 1 p.m. 

6 - Oct. 13 at Seattle Seahawks, 4:05 p.m. 

7 - Oct. 20 vs. San Francisco 49ers, 4:05 p.m. 

8 - Bye Week 

9 - Nov. 3 at St. Louis Rams, 1 p.m. 

10 - Nov. 10 vs. Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

11 - Nov. 14 vs. Indianapolis Colts, 8:25 p.m. 

12 - Nov. 24 at Oakland Raiders, 4:05 p.m. 

13 - Dec. 1 at Indianapolis Colts, 1 p.m. 

14 - Dec. 8 at Denver Broncos, 4:05 p.m. 

15 - Dec. 15 vs. Arizona Cardinals, 1 p.m. 

16 - Dec. 22 at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. 

17 - Dec. 29 vs. Houston Texans, 1 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Jake Locker 

RB: Chris Johnson 

WR: Kenny Britt 

WR: Nate Washington 

WR: Kendall Wright 

TE: Delanie Walker 

LT: Michael Roos 

LG: Andy Levitre 

C: Fernando Velasco 

RG: Chance Warmack 

RT: David Stewart 

 

HC: Mike Munchak 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

LE: Derrick Morgan 

RE: Kamerion Wimbley 

DT: Sammie Lee Hill 

DT: Jurrell Casey 

MLB: Colin McCarthy 

WLB: Zach Brown 

SLB: Akeem Ayers 

LCB: Jason McCourty 

RCB: Alterraun Verner 

FS: Michael Griffin 

SS: Bernard Pollard 

 

 

 
 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: LP Field 
68.798 espectadores                                                                                                                    
Nashville, Tennessee 

 

 



GUIA NFL 2013     |  FUMBLE LOST 72 
 

 

@FumbleLost |  fumblelost.wordpress.com 
 

 

 

WASHINGTON 
REDSKINS 

 

 
 

   

 

 

La pasada, fue la mejor temporada para los Redskins desde 2005, cuando consiguieron el mismo récord, 10-6. En aquel año también fueron apartados 
de la carrea hacia el Vince Lombardi por los Seahawks, pero en la ronda divisional (20-10). Esta pasada temporada los Seahawks también se 
interpusieron en el camino del equipo de RGIII, eliminándolos en la ronda de wild cards (24-14). Finalizada la semana 9, los Redskins habían ganado 
sólo 3 partidos y perdidos un total de 6. Pero al volver de la semana de descanso, encadenaron un total de 7 victorias consecutivas, lo que les clasificó 
para playoffs y además les proclamó campeones de la NFC Este.  De no haberse lesionado RGIII en la semana 14 frente a Baltimore, quizás los 
Redskins podrían haber sido un punto más competitivos en la ronda de wild card. Llegaron a ponerse con dos anotaciones de ventaja. Pero a partir de 
ese momento los Seahawks comenzaron a remontar y endosaron un parcial de 24-0 para terminar llevándose el partido. La gran incógnita es RGIII. 
Mike Shanahan ha sido muy criticado por forzar al QB después de su lesión. Parece que estará totalmente recuperado para la semana 1. De todas 
formas, RGIII debe replantearse su forma de jugar. Con esos scrambles tan suicidas, durará poco en la liga. Su cuerpo no está preparado para aguantar 
los golpes para los que sí está preparado un RB. El problema de RGIII es que los scrambles forman parte de su libreta de jugadas. No son un recurso 
opcional para conseguir un primer down. En el draft no se han reforzado con nombres importantes debido a que tenían dadas rondas de 
compensación a otros equipos. 

 

Suponiendo que la rodilla derecha de Griffin estará lista para la semana 1, en Washington volverán a estar 11 de los 11 titulares del 2012. Las mayores 
elevaciones en este lado del campo deben provenir de Garcon y Davis, que tendrán que luchar contra las lesiones. Es la posición más importante en el 
ataque aéreo Shanny y Garcon fue muy productivo cuando jugó la temporada pasada. Las batallas en el camp tendrán lugar en la posición de receptor 
Z entre Morgan y la decepción de 2012 Leonard Henkerson. Habrá que estar atentos a cómo vuelve Fred Davis ya que la pasada campaña entre 
lesiones y bajo rendimiento, fue un poco desastrosa para el TE. También habrá lucha por el tackle derecho entre Polumbus y Tom Compton y por ser 
el corredor nº 2 del equipo. Muy interesante será comprobar si Alfred Morris se consolida en el backfield de los Redskins como uno de los mejores RB 
jóvenes de la competición. Buena dupla terrestre forma con Griffin, que gracias a lo imprevisible que resultan, dan grandes dolores de cabeza a las 
defensas rivales. 

 

La defensa terrestre de Washington estuvo entre los cinco primeros en el 2012. Pero en contrapunto, sólo los Saints y los Bucs permiten más yardas 
por aire y sólo los Eagles permitieron más TDs de pase que los Redskins la pasada campaña. El regreso de Orakpo proporciona un gran impulso, 
dando a Washington dos amenazas en dobles dígitos de sacks jugando frente a Kerrigan. Mientras que una gran presión sobre los QBs puede 
enmascarar defectos secundarios, los Skins todavía tienen una de las defensive backs más inestables en la liga. Como un tándem de partida, Hall y 
Wilson están por debajo de la media aunque estadísticamente DeAngelo Hall sea una máquina de regularidad, calcando sus números prácticamente 
temporada tras temporada. Un novato como Bacarri Rambo (ya que Thomas de va a perder la temporada por lesión) probablemente va a terminar 
saliendo de titular profundo libre y Meriweather viene de una rotura de ligamentos, lo que completa una línea con muchísimas dudas y que debe 
mejorar para terminar de crear un conjunto sólido que aspire a cotas superiores.  

¿Aspirantes al título? 
por Marcos Jiménez - @MarcosJ92 
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Robert Griffin III 
Su espectacular año de rookie acabó de no muy 
buena manera. En la semana 14 contra Baltimore 
sufrió un golpe muy fuerte en unas rodillas. Forzó 
para jugar el partido de wild card contra Seattle y se 
rompió aún más. Parece que llegará para la semana 1. 
Sólo queda ver en qué estado de forma, porque sin él 
los Redskins perderían muchísimo. 

 

Alfred Morris 
Tremendo el año del RB rookie. 1.613 yardas de 
carrera unido a 13 TDs. La contribución al ataque de 
los Redskins del joven RB ha sudo fundamental. A 
pesar de no tener demasiada altura, penetra 
perfectamente por dentro y por fuera de las defensas 
rivales. Sin duda es complemento perfecto a uno de 
los mejores ataques de la liga. 

 

Pierre Garçon 
El mejor WR del equipo no tuvo un buen año por culpa 
de las lesiones. Sólo pudo jugar un total de 10 partidos 
en los que acumuló 633 yardas de recepción y 4 TDs. 
Quizás la producción del cuerto de receptores de los 
Redskins podría mejorar. Si en 2013 no se lesiona 
tanto el ataque de los Redskins lucirá realmente 
potente.

 

CALENDARIO 2013 

 
1 - Sept. 9 Philadelphia Eagles, (Mon) 7:10 p.m. 

2 - Sept. 15 at Green Bay Packers, 1:00 p.m. 

3 - Sept. 22 Detroit Lions, 1:00 p.m. 

4 - Sept. 29 at Oakland Raiders, 4:25 p.m. 

5 - Bye Week 

6 - Oct. 13 at Dallas Cowboys, 8:30 p.m. 

7 - Oct. 20 Chicago Bears, 1:00 p.m. 

8 - Oct. 27 at Denver Broncos, 4:25 p.m 

9 - Nov. 3 San Diego Chargers, 1:00 p.m. 

10 - Nov. 7 at Minnesota Vikings, 8:25 p.m. 

11 - Nov. 17 at Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. 

12 - Nov. 25 San Francisco 49ers, 8:40 p.m. 

13 - Dec. 1 New York Giants, 8:30 p.m. 

14 - Dec. 8 Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. 

15 - Dec. 15 at Atlanta Falcons, 1:00 p.m. 

16 - Dec. 22 Dallas Cowboys, 1:00 p.m. 

17 - Dec. 29 at New York Giants, 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

POSIBLE EQUIPO TITULAR 

 

Ataque 

QB: Robert Griffin III 

RB: Alfred Morris 

FB: Darrel Young 

WR: Pierre Garcon 

WR: Josh Morgan 

TE: Fred Davis 

LT: Trent Williams 

LG: Kory Lichtensteiger 

C: Will Montgomery 

RG: Chris Chester 

RT: Tyler Polumbus 

 

HC: Mike Shanahan 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Defensa 

RE: Stephen Bowen 

LE: Jarvis Jenkins 

NT: Barry Cofield 

ILB: London Fletcher 

ILB: Perry Riley 

OLB: Brian Orakpo 

OLB: Ryan Kerrigan 

LCB: DeAngelo Hall 

RCB: Josh Wilson 

FS: Phillip Thomas 

SS: Brandon Meriweather 
 

 

 

 

 

JUGADORES A SEGUIR 

           Estadio: FedExField                                                                                                                   
85.000 espectadores                                                                                                                    

Prince George's County,  
Maryland 
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BANCO DE DATOS 

TEMPORADA 2012-2013 

Pases Completados     Pases Intentados     Yardas de Pase   

1. Matthew Stafford · DET 435   1. Matthew Stafford · DET 727   1. Drew Brees · NO 5177 

2. Tony Romo · DAL 425   2. Drew Brees · NO 670   2. Matthew Stafford · DET 4967 

3. Drew Brees · NO 422   3. Tony Romo · DAL 648   3. Tony Romo · DAL 4903 

 

Matt Ryan · ATL 422   4. Tom Brady · NE 637   4. Tom Brady · NE 4827 

5. Tom Brady · NE 401   5. Andrew Luck · IND 627   5. Matt Ryan · ATL 4719 

6. Peyton Manning · DEN 400   6. Matt Ryan · ATL 615   6. Peyton Manning · DEN 4659 

7. Aaron Rodgers · GB 371   7. Peyton Manning · DEN 583   7. Andrew Luck · IND 4374 

8. Matt Schaub · HOU 350   8. Carson Palmer · OAK 565   8. Aaron Rodgers · GB 4295 

9. Carson Palmer · OAK 345   9. Josh Freeman · TB 558   9. Josh Freeman · TB 4065 

10. Andrew Luck · IND 339   10. Aaron Rodgers · GB 552   10. Carson Palmer · OAK 4018 

                      

Pases de TD     Passer Rating     Pases Interceptados   

1. Drew Brees · NO 43   1. Aaron Rodgers · GB 108.0   1. Drew Brees · NO 19 

2. Aaron Rodgers · GB 39   2. Peyton Manning · DEN 105.8     Tony Romo · DAL 19 

3. Peyton Manning · DEN 37   3. Robert Griffin III · WAS 102.4   3. Andrew Luck · IND 18 

4. Tom Brady · NE 34   4. Russell Wilson · SEA 100.0     Mark Sanchez · NYJ 18 

5. Matt Ryan · ATL 32   5. Matt Ryan · ATL 99.1   5. Josh Freeman · TB 17 

6. Tony Romo · DAL 28   6. Tom Brady · NE 98.7     Matthew Stafford · DET 17 

7. Andy Dalton · CIN 27   7. Ben Roethlisberger · PIT 97.0     Brandon Weeden · CLE 17 

  Josh Freeman · TB 27   8. Drew Brees · NO 96.3   8. Andy Dalton · CIN 16 

9. Eli Manning · NYG 26   9. Matt Schaub · HOU 90.7     Ryan Fitzpatrick · BUF 16 

  Philip Rivers · SD 26   10. Tony Romo · DAL 90.5   10. Eli Manning · NYG 15 

  Ben Roethlisberger · PIT 26             Philip Rivers · SD 15 

  Russell Wilson · SEA 26                 

                      

Drives para ganar un partido     Remontadas           

1. Andrew Luck · IND 7   1. Tony Romo · DAL 5         

  Matt Ryan · ATL 7     Matt Ryan · ATL 5         

3. Tony Romo · DAL 5   3. Sam Bradford · STL 4         

  Russell Wilson · SEA 5     Joe Flacco · BAL 4         

5. Joe Flacco · BAL 4     Andrew Luck · IND 4         

6. Sam Bradford · STL 3     Russell Wilson · SEA 4         

  Andy Dalton · CIN 3   7. Robert Griffin III · WAS 3         

  Eli Manning · NYG 3     Eli Manning · NYG 3         

  Peyton Manning · DEN 3     Peyton Manning · DEN 3         

  Aaron Rodgers · GB 3     Matthew Stafford · DET 3         

  Ben Roethlisberger · PIT 3     Michael Vick · PHI 3         

  Matthew Stafford · DET 3                 

  Michael Vick · PHI 3                 
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Carreras Intentadas     Yardas de carrera     TDs de Carrera   

1. Arian Foster · HOU 351   1. Adrian Peterson · MIN 2097   1. Arian Foster · HOU 15 

2. Adrian Peterson · MIN 348   2. Alfred Morris · WAS 1613   2. Alfred Morris · WAS 13 

3. Alfred Morris · WAS 335   3. Marshawn Lynch · SEA 1590   3. Adrian Peterson · MIN 12 

4. Doug Martin · TB 319 

 

4. Jamaal Charles · KAN 1509     Stevan Ridley · NE 12 

5. Marshawn Lynch · SEA 315   5. Doug Martin · TB 1454   5. Marshawn Lynch · SEA 11 

6. Stevan Ridley · NE 290   6. Arian Foster · HOU 1424     Doug Martin · TB 11 

7. Jamaal Charles · KAN 285   7. Stevan Ridley · NE 1263     Trent Richardson · CLE 11 

8. BenJarvus Green-Ellis · CIN 278   8. C.J. Spiller · BUF 1244   8. Michael Turner · ATL 10 

9. Shonn Greene · NYJ 276   9. Chris Johnson · TEN 1243   9. Mikel Leshoure · DET 9 

  Chris Johnson · TEN 276   10. Frank Gore · SF 1214     Ray Rice · BAL 9 

                      

Recepciones     Yardas de Recepción     TDs de Recepción   

1. Calvin Johnson · DET 122   1. Calvin Johnson · DET 1964   1. James Jones · GB 14 

2. Wes Welker · NE 118   2. Andre Johnson · HOU 1598   2. Eric Decker · DEN 13 

  Brandon Marshall · CHI 118   3. Brandon Marshall · CHI 1508   3. Dez Bryant · DAL 12 

4. Andre Johnson · HOU 112   4. Demaryius Thomas · DEN 1434   4. A.J. Green · CIN 11 

5. Jason Witten · DAL 110   5. Vincent Jackson · TB 1384     Rob Gronkowski · NE 11 

6. Reggie Wayne · IND 106   6. Dez Bryant · DAL 1382     Brandon Marshall · CHI 11 

7. A.J. Green · CIN 97   7. Reggie Wayne · IND 1355   7. Marques Colston · NO 10 

8. Demaryius Thomas · DEN 94   8. Wes Welker · NE 1354     Victor Cruz · NYG 10 

9. Tony Gonzalez · ATL 93   9. Roddy White · ATL 1351     Julio Jones · ATL 10 

10. Roddy White · ATL 92   10. A.J. Green · CIN 1350     Demaryius Thomas · DEN 10 

  Dez Bryant · DAL 92                 

                      

Field Goal %     Yardas en Punts     Fumbles   

1. Kai Forbath · WAS 94,44%   1. Dave Zastudil · ARI 5209   1. Philip Rivers · SD 15 

2. Dan Bailey · DAL 93,55%   2. Bryan Anger · JAX 4353   2. Mark Sanchez · NYJ 14 

  Phil Dawson · CLE 93,55%   3. Donnie Jones · HOU 4150   3. Robert Griffin III · WAS 12 

4. Blair Walsh · MIN 92,11%   4. Mike Scifres · SD 3914   4. Michael Vick · PHI 11 

5. Josh Brown · CIN 91,67%   5. Sam Koch · BAL 3911   5. Josh Freeman · TB 10 

6. Sebastian Janikowski · OAK 91,18%   6. Dustin Colquitt · KAN 3887     Andrew Luck · IND 10 

7. Justin Tucker · BAL 90,91%   7. Brett Kern · TEN 3855     Cam Newton · CAR 10 

8. Shaun Suisham · PIT 90,32%   8. Robert Malone · NYJ 3848   8. Joe Flacco · BAL 9 

9. Nick Novak · SD 90,00%   9. Shane Lechler · OAK 3826     Colin Kaepernick · SF 9 

10. Jay Feely · ARI 89,29%   10. Reggie Hodges · CLE 3766     Ryan Tannehill · MIA 9 

  Josh Scobee · JAX 89,29%                 
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Interceptions     Sacks       Tackles Tot. 

1. Tim Jennings · CHI 9   1. J.J. Watt · HOU 20.5   1. Luke Kuechly · CAR 164 

2. Stevie Brown · NYG 8   2. Aldon Smith · SF 19.5   2. NaVorro Bowman · SF 149 

  Richard Sherman · SEA 8   3. Von Miller · DEN 18.5   3. Chad Greenway · MIN 148 

4. Patrick Peterson · ARI 7   4. Cameron Wake · MIA 15.0   4. Jerod Mayo · NE 147 

5. Thomas DeCoud · ATL 6   5. Clay Matthews · GB 13.0   5. Jerrell Freeman · IND 145 

  Casey Hayward · GB 6   6. Geno Atkins · CIN 12.5   6. James Laurinaitis · STL 142 

7. Jairus Byrd · BUF 5     Charles Johnson · CAR 12.5   7. Bobby Wagner · SEA 140 

  London Fletcher · WAS 5   8. Jared Allen · MIN 12.0   8. Lavonte David · TB 139 

  Devin McCourty · NE 5   9. Chris Clemons · SEA 11.5   9. Paul Posluszny · JAC 139 

  Asante Samuel · ATL 5     Michael Johnson · CIN 11.5   10. London Fletcher · WAS 139 

          Chris Long · STL 11.5         

          Julius Peppers · CHI 11.5         

          DeMarcus Ware · DAL 11.5         
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HISTÓRICO 

Yardas de pase en una temporada     Yardas de pase totales     

1. Drew Brees (32) 5476 2011   1. Brett Favre 71838  1991-2010  

2. Tom Brady (34) 5235 2011   2. Dan Marino 61361  1983-1999  

3. Drew Brees (33) 5177 2012   3. Peyton Manning (36) 59487  1998-2012  

4. Dan Marino (23) 5084 1984   4. John Elway 51475  1983-1998  

5. Drew Brees (29) 5069 2008   5. Warren Moon 49325  1984-2000  

6. Matthew Stafford (23) 5038 2011   6. Fran Tarkenton 47003  1961-1978  

7. Matthew Stafford (24) 4967 2012   7. Vinny Testaverde 46233  1987-2007  

8. Eli Manning (30) 4933 2011   8. Drew Brees (33) 45919  2001-2012  

9. Tony Romo (32) 4903 2012   9. Tom Brady (35) 44806  2000-2012  

10. Kurt Warner (30) 4830 2001   10. Drew Bledsoe 44611  1993-2006  

                  

TDs de pase en una temporada       Yardas de carrera en una temporada   

1. Tom Brady (30) 50 2007   1. Eric Dickerson (24) 2105 1984 

2. Peyton Manning (28) 49 2004   2. Adrian Peterson (27) 2097 2012 

3. Dan Marino (23) 48 1984   3. Jamal Lewis (24) 2066 2003 

4. Drew Brees (32) 46 2011   4. Barry Sanders (29) 2053 1997 

5. Aaron Rodgers (28) 45 2011   5. Terrell Davis (26) 2008 1998 

6. Dan Marino (25) 44 1986   6. Chris Johnson (24) 2006 2009 

7. Drew Brees (33) 43 2012   7. O.J. Simpson (26) 2003 1973 

8. Kurt Warner (28) 41 1999   8. Earl Campbell (25) 1934 1980 

  Matthew Stafford (23) 41 2011   9. Barry Sanders (26) 1883 1994 

10. Tom Brady (34) 39 2011     Ahman Green (26) 1883 2003 

                  

Yardas de carrera totales       TDs de carrera en una temporada   

1. Emmitt Smith 18355  1990-2004    1. LaDainian Tomlinson (27) 28 2006 

2. Walter Payton 16726  1975-1987    2. Shaun Alexander (28) 27 2005 

3. Barry Sanders 15269  1989-1998      Priest Holmes (30) 27 2003 

4. Curtis Martin 14101  1995-2005    4. Emmitt Smith (26) 25 1995 

5. LaDainian Tomlinson 13684  2001-2011    5. John Riggins (34) 24 1983 

6. Jerome Bettis 13662  1993-2005    6. Terrell Davis (26) 21 1998 

7. Eric Dickerson 13259  1983-1993      Joe Morris (25) 21 1985 

8. Tony Dorsett 12739  1977-1988      Terry Allen (28) 21 1996 

9. Jim Brown 12312  1957-1965      Emmitt Smith (25) 21 1994 

10. Marshall Faulk 12279  1994-2005     Priest Holmes (29) 21 2002 
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Yardas de recepción en una temporada   Yardas de recepción totales     

1. Calvin Johnson (27) 1964 2012   1. Jerry Rice 22895  1985-2004  

2. Jerry Rice (33) 1848 1995   2. Terrell Owens 15934  1996-2010  

3. Isaac Bruce (23) 1781 1995   3. Randy Moss (35) 15292  1998-2012  

4. Charley Hennigan (26) 1746 1961   4. Isaac Bruce 15208  1994-2009  

5. Marvin Harrison (30) 1722 2002   5. Tim Brown 14934  1988-2004  

6. Torry Holt (27) 1696 2003   6. Marvin Harrison 14580  1996-2008  

7. Herman Moore (26) 1686 1995   7. Tony Gonzalez (36) 14268  1997-2012  

8. Calvin Johnson (26) 1681 2011   8. James Lofton 14004  1978-1993  

9. Marvin Harrison (27) 1663 1999   9. Cris Carter 13899  1987-2002  

10. Jimmy Smith (30) 1636 1999   10. Henry Ellard 13777  1983-1998 

                

TDs de recepción en una temporada     Sacks en una temporada     

1. Randy Moss (30) 23 2007   1. Michael Strahan (30) 22.5 2001 

2. Jerry Rice (25) 22 1987   2. Jared Allen (29) 22.0 2011 

3. Mark Clayton (23) 18 1984     Mark Gastineau (28) 22.0 1984 

  Sterling Sharpe (29) 18 1994   4. Chris Doleman (28) 21.0 1989 

5. Randy Moss (26) 17 2003     Reggie White (26) 21.0 1987 

  Elroy Hirsch (28) 17 1951   6. Lawrence Taylor (27) 20.5 1986 

  Randy Moss (21) 17 1998     J.J. Watt (23) 20.5 2012 

  Bill Groman (25) 17 1961   8. Derrick Thomas (23) 20.0 1990 

  Jerry Rice (27) 17 1989     DeMarcus Ware (26) 20.0 2008 

  Don Hutson (29) 17 1942   10. DeMarcus Ware (29) 19.5 2011 

  Carl Pickens (25) 17 1995     Tim Harris (25) 19.5 1989 

  Cris Carter (30) 17 1995     Aldon Smith (23) 19.5 2012 

  Rob Gronkowski (22) 17 2011           

         

Intercepciones en una temporada     Partidos jugados     

1. Dick Lane (25) 14 1952   1. Morten Andersen 382  1982-2007  

2. Lester Hayes (25) 13 1980   2. Gary Anderson 353  1982-2004  

  Dan Sandifer (21) 13 1948   3. Jeff Feagles 352  1988-2009  

  Spec Sanders (32) 13 1950   4. George Blanda 340  1949-1975  

5. Bob Nussbaumer (25) 12 1949   5. Jason Hanson (42) 327  1992-2012  

  Don Doll (24) 12 1950   6. Jerry Rice 303  1985-2004  

  Woodley Lewis (25) 12 1950   7. John Carney 302  1988-2010  

  Dainard Paulson (27) 12 1964     Brett Favre 302  1991-2010  

  Mike Reinfeldt (26) 12 1979   9. John Kasay 301  1991-2011  

  Emmitt Thomas (31) 12 1974   10. Matt Stover 297  1991-2009  

  Fred Glick (26) 12 1963            

  Jack Christiansen (25) 12 1953           

  Paul Krause (22) 12 1964           

*Entre parentesis, la edad del jugador cuando estableció su marca. En el caso de los totales solo aparece entre parentesis la 
edad de los jugadores aún en activo. Todos los datos obtenidos de la base de datos de Pro-Football-Reference 
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LA TEMPORADA 2012-2013 EN IMÁGENES 

(1) Torrey Smith anotando dos TDs tras la muerte de su hermano. Peterson, playoffs sin record.  Record de Calvin Johnson.  

(2) Flacco, MVP y Superbowl. Brady comiendo pavo en Thanksgiving. Fumble de Sanchez contra su OL. 
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(1) Nadie contaba con Wilson pero guió a Seattle a PO. El retorno de Peyton Manning. El desastre de los arbitros de reemplazo con un TD inexistente.  

(2) RGIII lesionado en la última jornada. El apagón en el Superdome en mitad de la Superbowl. Weeden y la bandera.  
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LA TEMPORADA 2012-2013 EN DATOS. CLASIFICACIONES Y PLAYOFF. 

 

 
 

  

W L T W-L% Pts PtsO W L T W-L% Pts PtsO

AFC East NFC East

New England Patriots 12 4 0 .750 557 331 Washington Redskins 10 6 0 .625 436 388

Miami Dolphins 7 9 0 .438 288 317 New York Giants 9 7 0 .563 429 344

New York Jets 6 10 0 .375 281 375 Dallas Cowboys 8 8 0 .500 376 400

Buffalo Bills 6 10 0 .375 344 435 Philadelphia Eagles 4 12 0 .250 280 444

AFC North NFC North

Baltimore Ravens 10 6 0 .625 398 344 Green Bay Packers 11 5 0 .688 433 336

Cincinnati Bengals 10 6 0 .625 391 320 Minnesota Vikings 10 6 0 .625 379 348

Pittsburgh Steelers 8 8 0 .500 336 314 Chicago Bears 10 6 0 .625 375 277

Cleveland Browns 5 11 0 .313 302 368 Detroit Lions 4 12 0 .250 372 437

AFC South NFC South

Houston Texans 12 4 0 .750 416 331 Atlanta Falcons 13 3 0 .813 419 299

Indianapolis Colts 11 5 0 .688 357 387 New Orleans Saints 7 9 0 .438 461 454

Tennessee Titans 6 10 0 .375 330 471 Tampa Bay Buccaneers 7 9 0 .438 389 394

Jacksonville Jaguars 2 14 0 .125 255 444 Carolina Panthers 7 9 0 .438 357 363

AFC West NFC West

Denver Broncos 13 3 0 .813 481 289 San Francisco 49ers 11 4 1 .719 397 273

San Diego Chargers 7 9 0 .438 350 350 Seattle Seahawks 11 5 0 .688 412 245

Oakland Raiders 4 12 0 .250 290 443 St. Louis Rams 7 8 1 .469 299 348

Kansas City Chiefs 2 14 0 .125 211 425 Arizona Cardinals 5 11 0 .313 250 357
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Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL

WildCard January 5 Green Bay Packers Minnesota Vikings 24 10

WildCard January 5 Houston Texans Cincinnati Bengals 19 13

WildCard January 6 Baltimore Ravens Indianapolis Colts 24 9

WildCard January 6 Seattle Seahawks @ Washington Redskins 24 14

Division January 12 San Francisco 49ers Green Bay Packers 45 31

Division January 12 Baltimore Ravens @ Denver Broncos 38 35

Division January 13 New England Patriots Houston Texans 41 28

Division January 13 Atlanta Falcons Seattle Seahawks 30 28

ConfChamp January 20 San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons 28 24

ConfChamp January 20 Baltimore Ravens @ New England Patriots 28 13

SuperBowl February 3 Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers 34 31

AP MVP - Adrian Peterson

PFWA MVP - Adrian Peterson

AP Offensive Player of the Year - Adrian Peterson

AP Defensive Player of the Year - JJ Watt

Superbowl MVP - Joe Flacco

AP Offensive Rookie of the Year - Robert Griffin III

AP Defensive Rookie of the Year - Luke Kuechly

Walter Peyton Man of the Year - Jason Witten

AP Comeback Player of the Year - Peyton Manning
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LA TEMPORADA 2012-2013 EN DATOS. ALLPRO TEAMS. 
 

  Pos All-pro teams

QB Peyton Manning DEN Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

QB Aaron Rodgers GB Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

RB Adrian Peterson MIN Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

RB Marshawn Lynch SEA Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

RB Alfred Morris WAS Associated Press: 2nd Team All-NFL

RB Jamaal Charles KC Associated Press: 2nd Team All-NFL

FB Vonta Leach BAL Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

FB Jerome Felton MIN Associated Press: 2nd Team All-NFL

WR Calvin Johnson DET Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

WR Brandon Marshall CHI Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

WR Andre Johnson HOU Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

WR A.J. Green CIN Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

TE Tony Gonzalez ATL Associated Press: 1st Team All-NFL

TE Jason Witten DAL Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

T Duane Brown HOU Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

T Ryan Clady DEN Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

T Joe Staley SF Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

T Joe Thomas CLE Associated Press: 2nd Team All-NFL

G Mike Iupati SF Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

G Marshall Yanda BAL Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

G Jahri Evans NO Associated Press: 1st Team All-NFL

G Logan Mankins NE Associated Press: 2nd Team All-NFL

C Max Unger SEA Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

C Maurkice Pouncey PIT Associated Press: 2nd Team All-NFL
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DE J.J. Watt HOU Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

DE Cameron Wake MIA Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

DE Justin Smith SF Associated Press: 2nd Team All-NFL

DE Julius Peppers CHI Associated Press: 2nd Team All-NFL

DT Geno Atkins CIN Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

DT Vince Wilfork NE Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

DT Haloti Ngata BAL Associated Press: 2nd Team All-NFL

DT Ndamukong Suh DET Associated Press: 2nd Team All-NFL

OLB Von Miller DEN Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

OLB Aldon Smith SF Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

OLB Clay Matthews GB Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

OLB Chad Greenway MIN Associated Press: 2nd Team All-NFL

OLB Ahmad Brooks SF Associated Press: 2nd Team All-NFL

OLB DeMarcus Ware DAL Associated Press: 2nd Team All-NFL

ILB Patrick Willis SF Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

ILB Navorro Bowman SF Associated Press: 1st Team All-NFL

ILB Daryl Washington ARI Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

ILB London Fletcher WAS Associated Press: 2nd Team All-NFL

CB Richard Sherman SEA Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

CB Charles Tillman CHI Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

CB Champ Bailey DEN Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

CB Tim Jennings CHI Associated Press: 2nd Team All-NFL

S Eric Weddle SD Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

S Earl Thomas SEA Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

S Jairus Byrd BUF Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

S Dashon Goldson SF Associated Press: 1st Team All-NFL

K Blair Walsh MIN Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

K Phil Dawson CLE Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 2nd Team All-NFL

P Andy Lee SF Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

P Thomas Morstead NO Associated Press: 2nd Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

KR Jacoby Jones BAL Associated Press: 1st Team All-NFL

Pro Football Writers: 1st Team All-NFL

Pro Football Focus: 1st Team All-NFL

KR David Wilson NYG Associated Press: 2nd Team All-NFL
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Si habéis llegado hasta este punto puede ser por dos motivos. O bien habéis leído las 81 páginas anteriores, habéis disfrutado viendo lo que hemos 
escrito, comparado con vuestras opiniones, coincidido en partes clave de los equipos o echado en falta algún jugador que creéis que está el primero en 
su posición del depth chart y no el que hemos puesto, o bien habéis pasado las páginas rápidamente porque queríais llegar al final, sin convenceros lo 
más mínimo todo lo anteriormente escrito. De una manera u otra habéis bajado la guía, lo cual ya nos enorgullece, tanto a mí como a todos los 
colaboradores que hemos tenido para sacar esta locura adelante. Partiendo desde Marcos que ya es un habitual en ayudarme con estas cosas y sin el 
cual muchas de las ideas que surgen para Fumble Lost no podrían llevarse a 
cabo y acabando en los dos Pablos, Jordi, Rubén y Ginés que ayudan a que 
la guía sea más diversa y tenga más puntos de vista. Lo que me lleva a 
recordar que todos ellos escriben en sus propios blogs/webs, por tanto no 
dejéis de visitarlos. 

Para futuras locuras toda crítica constructiva será bienvenida. Como indicó 
Jordi al inicio, nos equivocaremos, seguro, pero ninguno vamos de gurús ni 
de sabios de la liga. Por algo no lanzamos predicciones, lanzamos análisis 
de lo que, sobre el papel, puede ocurrir. No hay mucho más que añadir, 
esto solo es el inicio de una temporada que ninguno sabemos qué nos 
deparará. Lo mismo por fin una franquicia acaba ganando la superbowl en 
su estadio, lo que implicaría que Manning lograría su tercer Vince 
Lombardi… o que los Jets han dado la campanada mayúscula. O quizás 
Tebow, por casualidades del destino, acaba volviendo a lucir en la liga, 
alabando todos de nuevo al genio Bill Belichick en la que puede ser su 
temporada más complicada de los últimos años. Porque quién nos dice que 
Roethlisberger no tiene otra gran temporada en su brazo para volver a 
playoffs o que Vick resurge cuando todos le dábamos por muerto y aún sin 
Maclin deja de ser Philadelphia la última franquicia de la disputada NFC 
East. 

Porque la NFL nunca deja de sorprender, esto es solo el primer down de un nuevo drive que acaba en el Metlife Stadium, en una decisión que algunos 
no acaban de entender, ya que en el invierno de New York (o New Jersey que es donde se sitúa el recinto que albergará el encuentro) el calor no es 
precisamente uno de los protagonistas. Acostumbrados a finales en zonas del sur donde la temperatura no es tan baja, va a notarse el cambio. Aun 
así, tendremos una super bowl igual de emocionante que las disputadas en el sur, igual de intensa, pero un poco más fría. Sea como sea,  “are you 
ready for some football?” 

 

 

  

Primera y diez 
Por  Jorge Ulloa - @redjor @FumbleLost 
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