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Happy birthday to us! Sí amigos, nuestra querida franquicia, que tanto nos ha dado (sobre todo, disgustos, 
taquicardias, y en contadas ocasiones, alguna que otra alegría), cumple este año 50 tacos. Ahí es nada. Y para 
conmemorar tan ilustre acontecimiento me dispongo a elaborar esta guía que espero sea de vuestro agrado. 

Empecemos por el principio. Para entender de dónde venimos debemos 
retrotraernos a 1963, año en el que Paul Brown, figura imprescindible de 
este deporte, fue despedido de los Cleveland Browns, equipo al que había 
dado nombre y bajo cuya dirección alcanzó lo más alto de la competición. 

Rumiando su venganza, en 1965 convenció al gobernador de Ohio y al 
ayuntamiento de Cincinnati para que apoyasen el establecimiento de un 
equipo de football profesional en la ciudad. Así, cuando en 1967, en su 
afán por competir con la NFL, la liga AFL aprobó la creación de una nueva 
franquicia, el proyecto liderado por Brown y su hijo Mike fue el elegido. 

El nombre escogido fue “Bengals”, retomando el nombre de un antiguo 
equipo que jugó en la ciudad a finales de los años 30. Los colores, el mismo 
naranja de los Browns (para meter el dedo en la llaga) junto con el negro. El 
logotipo original, simplemente la palabra “BENGALS” a los lados del casco. 

PRIMEROS AÑOS: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA NARANJA… Y NEGRA 

El 3 de Agosto de 1968, en un encuentro de pretemporada contra los Chiefs, los Bengals jugaron su primer partido. 

Como era de esperar, las primeras dos temporadas, jugadas en el campo de la universidad 
de Cincinnati, no fueron muy exitosas, pero en 1970, Brown consiguió meter al equipo en 
playoffs, siendo la nuestra la primera franquicia en expansión que lo hizo tan pronto. 

Ese año ya nos habíamos mudado al Riverfront Stadium, campo que compartiríamos 
con los Reds de béisbol durante 30 años. En la década de los 70 llegaron al equipo las 
primeras estrellas: el WR Isaac Curtis, el offensive lineman Dave Latham, el CB Lemar 
Parrish o el QB Greg Cook, cuya historia merece ser recordada. Ídolo local y natural de   
la zona de Cincinnati, llegó como un ciclón a la liga, batiendo todos los records como 
rookie. Pero una devastadora lesión de hombro (la medicina entonces no era como la 
actual, Brees sufrió idéntica dolencia) le obligó a retirarse prematuramente, dando inicio 
a una leyenda negra de desgracias que todavía nos persigue con contumaz insistencia. 

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS 80: EL RUGIDO DEL TIGRE ATERRORIZA LA NFL 

En los 70 llegó también un QB que iba a marcar historia: Ken Anderson. Una vez retirado 
Paul Brown a labores de General Manager, el equipo pasó por varios entrenadores hasta 
llegar a Forrest Gregg. Con el mítico QB apurando sus últimos años, Gregg llevó a Cincy a 
disputar su primera Superbowl en la temporada 1981. 

Tras Gregg tomó la dirección del equipo Sam Wyche, figura indispensable en la historia 
bengalí (inolvidable su reproche al público que estaba lanzando objetos al campo: “esto 
no es Cleveland, es Cincinnati”). De la mano de una impresionante generación (el NT Tim 
Krumrie, el OG Max Montoya, el RB James Brooks, el WR Chris Collinsworth, el SF David 
Fulcher, el TE Dan Ross, el FB Ickey Woods, el QB Boomer Esiason, el OT Anthony Muñoz), 

50 AÑOS DANDO… 
PENA, VERGÜENZA, 
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llevó al equipo a disputar su segunda Superbowl en la temporada 1988. Pero más importante que los méritos 
deportivos fue dejar en el recuerdo imperecedero de la liga innovaciones tácticas como el ataque “no huddle”. 

LOS 90’s: LA DECADA MALDITA, EL AGUJERO NEGRO 

El fallecimiento de Paul Brown en Agosto de 1991 ya presagiaba que los 90 no iban a ser buenos años. Tras el 9-7 
de la temporada 1990, el equipo no volvería a acabar con resultado positivo 
hasta 2005. 52-108 fue el desolador balance de esta década trágica. Un baile 
de entrenadores desde el despido de Wyche (Shula, Coslet, LeBeau… a cual 
peor que el anterior) y una serie de catastróficas elecciones en el draft (los 
QBs David Klingler y Akili Smith, el RB Ki-Jana Carter, el DT Dan Wilkinson) nos 
sumieron en una interminable travesía del desierto cuyo recuerdo aún hoy 
hace sentir escalofríos a los seguidores más veteranos. De aquellos tiempos 
oscuros viene el sobrenombre “Bungles” (chapuceros) que tan poco nos gusta 
y con tanta sorna emplean nuestros rivales para desprestigiarnos. Ni siquiera 
los esfuerzos en solitario del gran RB Corey Dillon por sacarnos de la miseria 
fueron suficientes. En cierto modo esa década ominosa forjó nuestro carácter. 
 

EL NUEVO MILENIO NOS TRAE LA ERA LEWIS Y LA RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD… O SU PÉRDIDA DEFINITIVA 

El siglo XXI seguía por los mismos derroteros que el anterior cuando en 2003 Mike Brown da un giro a la franquicia y 
contrata como head-coach a un prometedor coordinador defensivo que lo había hecho bien en 
Ravens y Redskins llamado Marvin Lewis. Para entonces ya nos habíamos mudado al nuevo  
Paul Brown Stadium, y con su estilo calmado y paciente logró dar la vuelta a la situación y 
hacer que volviéramos a playoffs. Aunque este proyecto esté ya agotado, es justo valorar 
su mérito al poner de nuevo a los Bengals en el mapa de la NFL. De esta década son los 
talentosos WRs Houshmandzadeh, Ochocinco (más recordado por sus celebraciones  
excéntricas que por su calidad como receptor), y el fallecido Chris Henry, el RB Rudi 
Johnson, los OTs Anderson y Levi Jones, así como Carson Palmer, QB más conocido 
por “Judas” tras su espantada del equipo después de la aciaga campaña de 2010. 

Pero fue también en esta década cuando, en su afán por conseguir talento a toda costa, Mike Brown empieza a 
fichar jugadores conflictivos (el citado Henry, Thurman, Benson, Owens…) y la cosa se nos va de las manos. La  
sobreexposición mediática y los continuos encuentros con la justicia, rompen la estabilidad del vestuario y convier-
ten al equipo en un chiste, generando en los aficionados una fama de refugio de maleantes que todavía sufrimos. 
 
EN LA DECADA PRODIGIOSA EN QUE ESTAMOS, JUGAMOS COMO NUNCA… PERO PERDEMOS COMO SIEMPRE 

Estaba cantado que necesitábamos reconstruir el equipo, y manos a la obra nos 
pusimos en el draft de 2011 con la adquisición del WR Green y el QB Dalton, pilares 
junto a veteranos como el OT Whitworth de la resurrección del equipo. La llegada de 
coordinadores con ideas modernas como Gruden (ofensivo) y Zimmer (defensivo) más 
el acierto en el draft (el DE Dunlap, el DT Atkins) y los fichajes (el LB Burfict, el SF 
Nelson) nos hacen encadenar una impresionante racha de 5 presencias en playoffs. 

Sin embargo, el buen juego no se traslada a la progresión en postemporada. Lewis es 
incapaz de superar una ronda de wildcard (7 fracasos de 7 intentos) que se nos resiste 
desde 1990. En todo caso, hemos conseguido ser un equipo puñetero, difícil de ganar. 
A ver si además, aprovechamos la efeméride del 50º aniversario para ser victorioso. 



 

 

EVOLUCIÓN DEL UNIFORME 

El casco de los Bengals es el que más mola de toda la NFL. Se las verá conmigo 
quien diga lo contrario. ¿Es original? El que más. ¿Es macarra? Por supuesto. 

1968 – EL ORIGEN 
Cuando Paul Brown funda los Bengals, el primer 
uniforme está inspirado en su anterior equipo, los 
Browns. Camiseta negra (blanca como visitante) y 
franjas blancas y naranja en la manga. El pantalón 
es blanco, con franjas verticales naranja y negras. 
Con los años, estas franjas de camiseta y pantalón 
añadirán una línea para separarlas, y sobre las 
mangas se incluirán los números de cada jugador.  

El primer logo, un tigre corriendo con balón, sólo duró 
un par de años. Parecía salido de la factoría Disney. 

Pero lo más característico fue el casco. A pesar 
de que Brown dispuso de varios diseños donde 
elegir, se decidió por la simpleza de un casco 
naranja (estaba convencido que era el mejor 
color para que el QB identificase bien a sus 
compañeros), con la leyenda “BENGALS” en 
negro a cada lado. Este diseño fue también el 
logo oficial de la franquicia a partir de 1970. En 
1980 se añaden los números de cada jugador 
en la parte posterior, pero no para identificar-
los como en el caso de las camisetas, sino para 
que cada uno supiera cuál era el suyo. 

1981 – LAS RAYAS DE TIGRE 
En 1981 se produce una auténtica revolución en el 
uniforme. Aparecen por fin las rayas de tigre que son 
tan características de nuestra franquicia. Adiós a las 
franjas lisas en las mangas, que se sustituyen por una 
atigrada sobre el hombro, y también en los pantalones. 
Los calcetines, que al principio eran negros y después 
blancos, ahora son naranjas. Además, por influencia de 
la televisión para que pudiesen reconocer a los jugado-
res, aparecen por primera vez números en las mangas. 

Tan contentos estába-
mos con el nuevo cas-
co que le hicimos logo 
oficial de la franquicia. 

Otro detalle incluido ese año fue perfilar los números de los jugadores con 
una línea naranja. Sin embargo el cambio más noticiable es sin duda el casco. 

Desde el principio, Paul Brown quería que el casco 
de los Bengals fuese inmediatamente reconocible 
por todo el mundo. Pero en las retransmisiones te-
levisivas, la leyenda “Bengals” no se apreciaba y se 
parecía mucho al de los Browns. El nuevo diseño 
con rayas de tigre fue un completo acierto, ya que 
aportan a la franquicia un sello distintivo original e 
inmediatamente identificable con nuestro equipo. 
Lo cierto es que el nuevo uniforme nos dio suerte, 
y ese año fuimos a nuestra primera SuperBowl. 

1997 – MAS TIGRES QUE NUNCA 
Coincidiendo con el 30ª aniversario, 
actualizamos el diseño, añadiendo en 
las mangas un tigre saltando donde 

2004 – LA INFAME FRANJA BLANCA  
Este año nos ponemos originales… y la 
cagamos. La excusa de que los tigres 
tienen la panza blanca no me vale para 
justificar la inclusión de la franja blanca 
lateral en la camiseta. Pero hubo otros 

En consonancia con la falta de gusto en el 
nuevo diseño del uniforme, el logo oficial 
de la franquicia pasa a ser una letra “B”. 
No se puede ser más soso, ni más triste. 

antes estaban los números “de televisión”, que ahora 
pasan a situarse sobre los hombros. Los calcetines 
vuelven a ser negros, así como los ribetes de cuello y 
mangas (apreciables en el uniforme blanco) y a partir 
de 2001, también el cinturón. Hay otros pequeños 
cambios, como la incorporación del logo de la NFL en 

el cuello, y el dibujo de 
las rayas negras de las 
franjas atigradas en 
hombros y pantalón se 
hace más ancho y me-
jor definido. Asimismo,  
los nombres de los jugadores también se perfilan 
con una línea naranja. En 2003, por primera vez se 
incorpora al uniforme pantalones negros, que solo 
usaríamos dos partidos, como experimento acerca 
de cómo reaccionaría la afición de cara al cambio 
más radical que se preparaba para el año siguiente. 

El tigre saltando se convierte también en el logo de la 
franquicia, dando un toque más agresivo a nuestra 
imagen. Al contrario de lo que podíamos pensar, su 
cabeza, aunque muy utilizada, nunca fue logo oficial. 

Si el objetivo pretendido con el cambio de imagen era revitalizar un equipo que 
iba a la deriva, tratando de repetir el éxito de 1981, no se consiguió. Seguimos 
dando pena hasta mediada la siguiente década. Sin embargo, pese al deprimente 
rumbo deportivo asociado a este uniforme, a mí es el que más me gusta de todos. 

cambios: la franja atigrada del hombro cubre toda la manga, los números 
son más redondeados y no están perfilados sino sombreados en naranja, 
se añade el logo del club bajo el de la NFL, los calcetines naranja cohabitan 
con los negros, los bordes de mangas y cuello vuelven a ser naranja en la  

camiseta negra y el dibujo de las rayas de tigre en 
el pantalón se modifica ligeramente, y no son 
rectas, sino que se curvan hacia las rodillas. Pero 
la novedad más significativa es la incorporación al 
guardarropa de una nue-
va camiseta naranja que 
usaremos 2 veces al año. 
Como curiosidad, dentro 
de la iniciativa color-rush, 
vestimos asemejando los 
colores de un tigre albino. 
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El “Bengals Growl” es nuestro 
himno “oficial”. Algo anticuado 
y disneylandero, pero siempre 
divertido de cantar cuando ano-
tamos un TD, fue compuesto 
durante una convalecencia en 
el hospital para evadir la frus-
tración de no poder asistir al 
estadio por George Bird, amigo 
íntimo de Paul Brown, cuya 
banda, la Bird’s Bengals Band, 
tocaba en los partidos de local y 
a quien Brown nombró Director 
de Entretenimiento (su hija 
Shirley fundó las Beng-Gals). 

“La Jungla” es como se conoce a nuestro estadio. Evidentemente, por ser el hábitat natural de los tigres de Bengala, pero 

también por la canción de Guns N’ Roses “welcome to the jungle” que atrona en el estadio cuando el equipo salta al campo entre 
rugidos de tigre por megafonía y griterío en la grada. Empezó a llamarse así a partir de 1988 en el Riverfront Stadium, en la mítica 
temporada “perfecta” en casa (10-0) al poco de publicarse la canción, y rápidamente se convirtió en un himno de guerra, que se 
trasladaría años después al Paul Brown Stadium. La “jungle-zone” es también la más popular zona de tailgate previo al partido. 

Pero el concepto de “Jungla” va más allá. Representa el intento de la afición de hacer inhóspita la estancia a los equipos visitantes 
y convertir nuestro estadio en un entorno inexpugnable. Obviamente, lo de “bienvenidos” es una ironía. Es un eslogan usado con 
frecuencia en banderas, banderines, camisetas, murales, páginas web… La jungla es nuestra casa. Es lo que somos. Llevad cuidado. 

“Who Dey”, nuestro grito de guerra más 
conocido, empezó a escucharse en la cam-
paña 1981 que acabó en Super Bowl. En el 
punto álgido de una impresionante racha de 
victorias seguidas, una parte del público
cantaba: “Who They think is going to beat 
them Bengals” a lo que otra parte respondía 
“Noooobody”, alargando la “o” como en un 
popular anuncio de la época. La frase no 
tardó en derivar al más reconocible “Who 
Dey think is gonna beat dem Bengals” de 
nuestros días. 

Hay polémica sobre si fue primero nuestro 
“Who Dey” o el “Who Dat” de los Saints (a 
su vez, copiado de un cántico de LSU), pero 
aunque la frase que da origen al lema fuese  

El año 1981, 
la compañía 
cervecera 
Hudepohl 
sacó al mer-
cado la marca 
“Hu-Dey”. 

bastante común en Louisiana, no se popu-
larizó para animar a los Saints hasta 1983. 

Who Dey es también el nombre de nuestra 
mascota, y sobre todo, el saludo cuando nos 
cruzamos con otro colega Bengal. No hace 
falta nada más, con eso está todo dicho. 

La nuestra es una afición particular. No muy
fiel (suele abandonar al equipo cuando va 
mal), pero exigente y apasionada. Capaz de 
pasar del abucheo al frenesí en el mismo 
partido. Entusiasta como pocas, que no duda 
en seguir a su equipo donde haga falta para 
demostrar el amor a sus colores. Who Dey! 

~ 5 ~ 

El Nippert Stadium fue nuestra casa en 1968 y 1969 

El Riverfront Stadium lo compartimos 30 
años con los Reds de béisbol y bajo gélidas 
temperaturas forjamos nuestra leyenda. 

Desde 2000, el Paul Brown Stadium es nuestro hogar. Más 
moderno y para nosotros solos, no debimos haber quitado 
el tigre del centro, que cambiamos en 2012 por la sosa “B”. 
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SUPERBOWL XVI: SAN FRANCISCO 49ERS 26 – CINCINNATI BENGALS 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERBOWL XXIII: SAN FRANCISCO 49ERS 20 – CINCINNATI BENGALS 16 

 

 

LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS 

Tras 15 años en la liga, el primer año 
que ganábamos un partido de playoffs 
nos metíamos en la Superbowl. Una 
sorpresa, ya que veníamos de un 6-10. 
Ken Anderson había ganado el MVP y 
llegamos a la final tras derrotar a San 
Diego en la famosa “Freezer Bowl” 
con una sensación térmica de 50º bajo 
cero. Esa temporada 1981 fuimos el 
equipo que cometió menos turnovers. 

A la vuelta salimos enchufados y nos 
ponemos 20-7. La defensa reacciona y 

avanzamos hasta su yarda 1, pero allí 
nos paran en una goal-line stand. Ellos 
toman aire y nos anotan 2 FGs (con otra 
INT a Anderson entre medio). Nuestra 
reacción llega tarde y nos quedamos con 
cara de tontos, viendo cómo se escapa el 
anillo por nuestros propios errores. 

¿Cómo puede ser que consiguiendo 
356 yardas por 275 los niners ganasen 
el partido? Pues siendo los Bengals… 

El dato es importante porque nuestro 
primer drive ofensivo fue interceptado 
en la yarda 5 de SF. En el 2º cuarto, un 
fumble de Collinsworth devuelve el oval 
a los niners en su yarda 8. A falta de 15 
segundos para el descanso, otro fumble 
nuestro en retorno de kickoff les permite 
anotar 3 puntos e irse al vestuario 20-0. 

7 años después nos reencontramos en 
una Superbowl con nuestros conocidos 
demonios: los externos, los 49ers; y los 
propios, en forma de infortunio… 

Faltando el FB Wilson, Wyche decidió 
cambiar el plan y volcarlo más hacia el 
pase; pero Esiason, MVP de la liga, tenía 
lesionado el hombro. Así, el ataque más 
fructífero de la NFL se quedó sin anotar 
un TD. A esto se sumó la escalofriante 
lesión de Krumrie que limitó la presión a 
Montana en especial al final del partido. 

Pese a las adversidades, dimos la cara 
todo el encuentro. Durante 3 cuartos se 

impusieron las defensas. Los 49ers se 
habían preparado para nuestro ataque 
no–huddle y la carrera estaba atascada.  

Esiason no andaba fino, pero Montana 
tampoco cómodo. Tras intercambiar FG 
parecía que no se anotaría TD hasta que 
nuestro retornador Jennings atravesó el 
campo para ponernos 13-6 al inicio del 
último cuarto. En el siguiente drive de SF 
se produjo otra clave del partido cuando 
el CB Billups dejó caer una intercepción 
clamorosa en la end-zone. A la siguiente 
jugada, Rice nos clavó un TD para hacer 
el empate. Tras un punt nuestro y un FG 
fallado por ellos, avanzamos hasta la 22 
pero nos tuvimos que conformar con 3 
puntos. 

16-13 arriba y el balón en su yarda 8, 
pero 3:20 para remontar. Alguien en el 
banquillo dijo “¡les tenemos!”, a lo que 
Collinsworth respondió “¿no has visto 
quién es su quarterback?”. El veterano 
sabía lo que decía. Montana atravesó 
todo el campo ante nuestra pasividad y 
como temíamos, en su única recepción 
del partido, Taylor logró el TD que dio la 
victoria. No había tiempo para más. El 
mejor equipo de nuestra historia (9 pro-
bowlers) se iba nuevamente de vacío. 

Aquella fatídica noche ganamos muchos 
adeptos para la causa bengalí; pero 
desde entonces la maldición continúa y 
sólo hemos ganado 1 partido de playoff.  
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A lo largo de la historia, nuestra franquicia ha aportado al football innovaciones 
que cambiaron este deporte, pero nunca fueron reconocidas como se merecían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NFL NO SERÍA LO MISMO SIN NOSOTROS 
LA WEST COAST OFFENSE 

Pocas injusticias mayores se han come-
tido bautizando estilos de juego. Esta 
popular ofensiva, ni es de la costa, ni 
mucho menos del Oeste. Nació en Cin-
cinnati y en su origen era totalmente 
distinta a como la conocemos hoy, 
pero empecemos por el principio. 

(sí, ése Sam Wyche que nos llevaría a la 
Superbowl como entrenador) hace lo 
que puede, pero la ofensiva no carbura. 

En palabras del propio Walsh: “Si 
corres 4 yardas, la defensa cree que 
les estás pateando el culo. Si pasas 
sólo para 4 yardas, creen que ellos 
te lo están pateando a ti. A mí me 
da igual. 4 yardas son 4 yardas.” 
Bajo esta filosofía acababa de nacer 
una nueva ofensiva. Basada en la 
compenetración, la disciplina en las 
rutas y la capacidad de los atacantes 
para convertirse en receptores, los 
Bengals consiguieron disimular sus 
carencias y ser competitivos. 

En su tercer año en la liga, los Bengals 
seleccionan en su primer pick de 1969 
al QB Greg Cook, ídolo local pero sobre 
todo un talento descomunal, con un 
potente brazo adelantado a su tiempo. 

Tal superioridad lo demuestra el hecho 
de que Paul Brown le hace titular en su 
año rookie, algo impensable para esos 
años. A las órdenes del coordinador 
ofensivo Bill Walsh, un enamorado del 
pase vertical (no en vano fue criado “a 
los pechos” del mítico Al Davis), Cincy 
desarrolla un imparable juego de pase 
nunca visto antes en la liga. 

Pero somos los Bengals, y si algo puede 
salir mal, saldrá mal. En la 3ª jornada, 
Cook sufre un sack que deja maltrecho 
el hombro de lanzar. Nunca volverá a 
ser el mismo. Su suplente, Sam Wyche 

Para la temporada 1970 necesitamos 
otro QB. Desde Buffalo conseguimos 
mediante un traspaso a Virgil Carter, un 
QB muy cerebral, bueno saliendo del 
backfield y muy certero, pero carece de 
la potencia y variedad de lanzamientos 
de Cook. Entre Walsh y Brown deben 
diseñar un ataque distinto, pero con los 
mimbres que tenían previstos para Cook 

Convencen a Carter para que acorte la 
distancia de sus pases y los ejecute más 
rápido. Generan jugadas que involucran 
a todos los receptores (WR, RB, TE) para 
ensanchar horizontalmente el campo y 
tener mayor control del balón.  

Con los años, la relación entre Walsh 
y Brown se deterioró a tal punto que 
cuando el entrenador se retiró, no 
nombró como sucesor al coordinador 
ofensivo, sino al entrenador de OL 
Bill “Tiger” Johnson. Despechado, 
Walsh deja Cincinnati y se establece 
en la costa oeste, primero como OC 
en los Chargers, y después en la 
universidad de Stanford para al final 
acabar como entrenador de los 49ers 
(de ahí el nombre que erróneamente 
se dio al estilo de su ofensiva aunque 
siempre defendió que en realidad, su 
denominación es Cincinnati offense). 

En San Francisco, encuentra en Joe 
Montana el QB ideal para liderar este 
tipo de ataque. Con él a los mandos, 
gana 3 anillos de campeón, 2 contra 
nosotros. El karma, es un cabronazo. 
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MAS APORTACIONES BENGALIES A LA NFL 
EL ATAQUE NO-HUDDLE 

Decir que inventamos el ataque no-huddle 
podría tacharse de demasiado presuntuoso. 
De toda la vida, cuando el tiempo apremia y 
hay que anotar, se ha agilizado la ofensiva. 
Sin embargo, un hecho innegable es que el 
ataque de Cincinnati de 1988 cambió cómo 
entender este concepto, llevándolo más 
lejos que nadie: hacerlo de manera habitual. 

Jugadas sin reunión, comunicadas por 
gestos desde la banda por el HC, o en 
la misma línea de scrimmage (o en 
cortos huddles si había mucho ruido) 
por el QB. En base a la disposición de 
la defensa (o al plan preestablecido), 
se ordenaban jugadas de carrera o de 
pase, buscando obtener ventaja del 
personal dispuesto sobre el campo. La 
defensa no tenía tiempo de ajustarse. 

Ese año fuimos el ataque más anotador, 
liderando todas las estadísticas. Su efec-
tividad era tan imparable que nuestra 
estrategia se consideró “antideportiva”, 
y los Bills amenazaron con no disputar la 
final de conferencia. Paradójicamente, 
ésta fue la base del ataque K-Gun con la 
que Levy y Kelly llegaron a 4 superbowls. 

Antes que Manning o Brady, Esiason ya 
hacía las lecturas pre-snap que tanto les 
alaban a estos dos, y elevó el play-action 
a la categoría de arte, pero no tendrá 
jamás el reconocimiento que merece.  

Aunque los conceptos ya se conocían de 
antes, fue nuestro coordinador defensivo 
Dick LeBeau quien los popularizó. Era la 
“versión defensiva” del ataque no-huddle 
para confundir en este caso, a la ofensiva 
rival. Consistía básicamente en dejar caer 
en cobertura a rushers, y aprovechar el 
desconcierto en la OL contraria para que 
entrasen en blitz quienes debían cubrir. 

Detrás había un gran trabajo de entre-
namiento, pero hubiera sido imposible 
sin una OL de ensueño, liderada por 
Anthony Muñoz, que elevaron los es-
quemas de bloqueo zonal a otro nivel.  

LeBeau animaba a sus jugadores a guiarse 
por sus instintos, y que fuesen flexibles y 
agresivos en la cobertura. La clave fue 
David “la roca” Fulcher, un SS con cuerpo 
de LB. Esta versatilidad permitió a LeBeau 
moverle por todo el campo. Pero esto no 
habría funcionado de no tener un gran NT 
como Krumrie, o un líder defensivo tan 
inteligente como el LB Reggie Williams. 

La relación entre Wyche y Esiason distaba 
de ser perfecta, pero juntos encontraron la 
forma de correr una ofensiva cuyo objetivo 
era dejar sin aliento a la defensa contraria. 

Boomer Esiason antes de la SuperBowl XXIII. Se 
podrá ser mejor quarterback, pero no más chulo. 

LA DEFENSA ZONE-BLITZ 

La idea fundamental era hacer la defen-
sa impredecible para el QB. Si un DB iba 
al blitz dejaba libre una zona que podía 
aprovechar, pero si un DL bajaba a cu-
brir dicha zona desaparecía la ventaja. 
Además, LeBeau hacía a sus linebackers 
amagar con entrar en blitz para luego 
retroceder, o los alineaba como DEs. 

Sin embargo, ya sea por la falta de éxito 
o de un buen publicista, nunca se llegó 
a reconocer a Cincinnati como el lugar 
donde nació esta defensa. Tras la deba-
cle de 1991, se despidió a todo el staff y 
LeBeau acabó en Pittsburgh. Es por eso 
que se asocia la “Zone Blitz” a la ciudad 
del acero (“Blitzburgh”). Por si no hay 
ya suficientes motivos para odiarles… 

PENALIZACIONES CON 
SABOR BENGALÍ 

• 12 hombres en el campo. Además del ataque 
no-huddle, Wyche ordenaba formar a 12 ó 13 
jugadores y sólo dejaba los 11 reglamentarios 
en el último momento según la disposición de 
la defensa. Al año siguiente, lo prohibieron. 

• Sustitución ilegal. Al hilo de lo anterior, se 
estableció que cuando el ataque haga un 
cambio, debe dejar un tiempo prudencial a la 
defensa para compensarlo antes del snap. 

• Celebración excesiva. Desde 1984, La No-
Fun-League ha intentado contener las de-
mostraciones de entusiasmo. Las artísticas 
celebraciones de Ickey Woods, Washington u 
Ochocinco, impulsaron esta penalización. 

• Palmer Rule. También conocida como Brady 
Rule, prohíbe a un defensor placar al QB por 
debajo de las rodillas. Tuvo su origen en la le-
sión provocada por el steeler Von Oelhoffen 
a nuestro QB Carson Palmer. 

• Ward Rule. La NFL prohibió golpear desde 
atrás o el lateral a un jugador indefenso. 
Tiene su origen en la lesión que el steeler 
Hines Ward provocó a nuestro LB Rivers. 

• Casco contra casco. Está prohibido siempre el 
contacto con la corona del casco. Se cambió 
la norma por la lesión que el steeler Shazier 
provocó a nuestro RB Bernard. 

• Holding intencionado. Desde este año, hacer 
faltas aposta para que corra el reloj será con-
ducta antideportiva y se reseteará el tiempo. 
Lo origina la jugada del Ravens-Bengals donde  
nos sujetaron, hasta consumir lo que faltaba. 
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Superbowls perdidas. Detenciones policiales. Dramáticas lesiones que han arruinado carreras. Franjas blancas 
laterales en la camiseta del uniforme… Nuestro equipo ha estado continuamente abonado a la desgracia. Sin 
embargo, ninguna tan trágica como la del desdichado Stanley Wilson. Si no la conocéis, ésta es su historia. 

Sábado 21 de Enero de 1989. Huyendo de la aglomeración del centro de Miami, los 
Cincinnati Bengals se habían concentrado en el hotel Holiday Inn de Plantation para 
la Superbowl XXIII que se disputaría al día siguiente. Después de cenar, a las 8 de la 
tarde, el entrenador Sam Wyche convocó una reunión de la ofensiva. El FB Stanley 
Wilson dijo que había olvidado el libro de jugadas en la habitación y fue a buscarlo. 

Esperaron 10 minutos. 15 y seguía sin aparecer. Wyche y Anderson, el entrenador 
de runningbacks, fueron junto al director del hotel a buscarlo. Poco después, Wyche 
volvía con los ojos enrojecidos y llorando. Anderson sollozaba. “Stanley no estará 
mañana con nosotros” –confesó entre lágrimas al equipo- “ha sufrido una recaída”. 

La “enfermedad” de Wilson era la cocaína. Una droga que, especialmente a finales 
de los 80’s, arruinaba todo cuanto se encontraba a su paso. Wilson provenía de una 
buena familia de clase media, de un buen barrio en Los Angeles, pero era un adicto. 

El espectáculo que encontraron en la habitación era dantesco. Wilson en la bañera sudoroso y temblando, polvo 
blanco en su nariz, una bolsa de plástico con el resto en el suelo. “Oh, Stanley, ¿por qué?”, se lamentaba Anderson.  

No era la primera vez. Wilson había sido suspendido durante las campañas 1985 
y 1987 por consumo de sustancias. Aquella tercera infracción era definitiva y  

suponía su expulsión de la liga. Cincinnati no tenía otra opción que apartarlo 
del equipo. Sus compañeros arrojaron los cuadernos al suelo al enterarse. 

 Brooks, el RB principal y amigo suyo, no pudo dormir en toda la noche. 
Decididamente no era la mejor forma de preparar la SuperBowl. Aún hoy 

sus compañeros están convencidos que con él sobre el embarrado turf de 
Miami nadie hubiera parado a Brooks y Woods. Su bajo centro de gravedad 

hubiera preparado el terreno para conseguir 200 yardas de carrera, afirmaba 
Wyche. Tuvo que rehacer el game-plan a toda prisa. El resultado, ya lo conocéis. 

Para Anderson era como un hijo. Tras la suspensión de 1987 le visitó en California y recomendó a los Brown que le 
diesen otra oportunidad. Aquel año fue una pieza fundamental del imparable ataque bengalí. 3er máximo corredor, 
una fuerza devastadora en los bloqueos y perfecto ejecutor de play-actions. Estaba haciendo unos playoffs impre-
sionantes. Pero la presión pudo con él. Su enorme sonrisa, y su risa contagiosa quedaron apagadas por la maldita 
droga. Wyche estaba continuamente pendiente de él. Cuando Esiason se enteró que dormía en el Jaguar que había 
comprado con su contrato rookie (estaba arruinado) le pagó un hotel. Era muy querido dentro del vestuario. 

Cuando le encontraron en aquel estado en el baño, se lo llevaron a otro hotel 
en Miami. Aprovechando que nadie le vigilaba, escapó y no apareció hasta el 
lunes tras la SuperBowl. Sabía que había defraudado a todos: entrenadores, 
compañeros… y a su hijo. Desde entonces, no dejó de caer. Fue detenido otras 
dos veces hasta que en 1999 fue encontrado culpable de robo y condenado a 
22 años de cárcel, pena que todavía está cumpliendo. Si aquella fatídica noche 
se hubiese entregado a la policía no hubiera salvado su carrera en la NFL, pero 
habría ingresado en un programa de rehabilitación, y quizá rehecho su vida. 

EL DRAMA DE STANLEY WILSON 
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TODOS A MOVER 
EL ESQUELETO 
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Los motivos por los que un aficionado al football se hace seguidor 
de un determinado equipo son inescrutables. Tres saltitos a la de-
recha, cambio de mano del balón y otros tres saltitos a la izquier-
da, repetimos los saltitos a la derecha, tres saltitos más a la pata 
coja y spike del balón, estiloso contoneo general con el dedo índice 
apuntando hacia arriba… Esta simple tontería fue suficiente para 
captar al incauto redactor de estas líneas. Me convertí en fanático 
de los Bengals por culpa del “Ickey Shuffle”. Manda huevos. 

En la actualidad, las celebraciones más o menos originales tras 
una anotación son habituales. Desde las simpáticas de Ochocinco, 
a las hirientes de Moss o T.O. se han prodigado en tal exceso que 
la NFL se ha visto obligada a ponerles coto, prohibiendo las que 
consideraban más ofensivas. Sin embargo, en 1988 esto no era 
nada frecuente. De hecho, ni siquiera había una normativa al 
respecto y ésta fue una más de las muchas reglas que, de forma 
activa o pasiva, los Bengals han introducido en la NFL. Cada 
touchdown convertido por Ickey Woods era celebrado de la forma 
indicada arriba, y cuando hacerlo en la endzone empezó a suponer 
yardas de castigo para el equipo, trasladó su característica danza 
a la banda, donde sí estaba permitida. El bailecito se hizo tan 
popular que el ratón Mickey lo incluyó en su espectáculo “Disney 
sobre hielo” y aún hoy se recuerda en anuncios comerciales. 

 
Pero el Impacto de Ickey Woods en la historia bengalí va mucho más allá de su peculiar 
coreografía. Elbert L. Woods (lo de “Ickey” fue el apodo que le pusieron sus hermanos que 
pronunciaban su nombre “eee-eee” como si fuera un metro entrando a la estación, lo que les 
recordaba a un personaje de dibujos animados llamado Ickey) llegó como un auténtico tren de 
mercancías a la NFL. Su temporada rookie arrasó la liga con 1066 yardas y 15 TDs pese a estar 
listado oficialmente como fullback. Eran otros tiempos. Entonces se corría de verdad y el 
poderoso estilo de Ickey era imparable, sobre todo en jugadas de goal-line. Su presencia fue 
determinante para llevar al equipo a la SuperBowl XXIII, en la que fue el máximo corredor. 

Sin embargo, como de costumbre, la maldición se cebó con nosotros. Al año siguiente, en 
un partido contra los Steelers (no podían ser otros…) se torció el ligamento cruzado 
anterior de su pierna izquierda. Tras más de un año en el dique seco, a su regreso se 
lesionó la otra rodilla. La prometedora carrera del bueno de Ickey acabó apenas iniciada. 

Su vida no había sido fácil. Creció en 
un barrio duro, sin padre, que les 
abandonó de pequeño. Sólo tenía a 
su madre, sus hermanos, y su amigo 
Andre, quien murió en un tiroteo 
entre bandas. Cuando por fin se veía 
la luz al final del túnel, debió dejar la 
NFL con sólo 26 años. Tuvo que 
trabajar como vendedor ambulante, 
dependiente en un concesionario, 
vendiendo seguros... y contentando a 
los clientes con su baile. Pero lo peor 
estaba por llegar, con el 
fallecimiento repentino de su hijo de 
16 años por un ataque de asma. En 
su honor, creó una fundación de 
ayuda a niños con esta enfermedad. 
Pero Ickey no ha dejado de sonreír y 
mirar hacia adelante. Así ha sido su 
vida, en el emparrillado y fuera de él, 
y éste es el gran legado que nos deja. ~ 11 ~ 

 



 

 

 

 

BEN-GALS, NUESTRAS CHEERLEADERS 
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Las Cincinnati Ben-Gals son el 
grupo oficial de cheerleaders. 
Creado en 1970 por iniciativa 
de Paul Brown para animar a 
los espectadores a acudir al 
estadio, fue uno de los prime-
ros de la NFL y sus coreogra-
fias son de las más copiadas. 

Con 45 años, Laura Vikmanis 
ha sido la animadora más 
veterana en la NFL. Escribió un 
libro sobre su vida cuyos 
derechos compró la Warner 
para hacer una película. 

La ausencia de Kasey romperá 
más de un corazón entre la 

afición bengalí. 

No son chicas frívolas en busca de fama. Lo componen estudiantes o trabajado-
ras que se lo toman muy en serio. Aparte de animar en el estadio, representan 
al club en actos benéficos, inauguraciones, y viajaron a Londres. Muy profesio-
nales y unidas, aparte de descarnadas discusiones sobre pechos naturales o im-
plantados que casi rompen el grupo, también les ha acompañado la polémica. 

Sarah Jones fue 
acusada de acoso 
sexual a un alumno 
suyo menor de 
edad, con el 
que se casó 
después. 

Las Ben-Gals han vestido 
varios uniformes. Este 

que nos presenta la 
capitana Lauren es el 

oficial desde 2014. 

Alexa Brennaman presentó 
una querella contra el club 
por el esclavista salario que 
cobraban y las machistas 
condiciones de vestuario, 
bisutería y control de peso. 

Han viajado a zonas de conflicto a animar al ejército. 
También apoyan eventos solidarios como la lucha contra el cáncer. 

Otros son más divertidos, como la inauguración de locales de ocio. 

Sea como sea, las animadoras están ahí en todo momento, al pie del cañón, ejecutando sus rutinas a la perfección. Trabajando duro en el gimnasio, soportando el viento, el frío, la lluvia, la nieve, 
los mosquitos y las procacidades de espectadores maleducados. Siempre sonriendo, aunque el equipo no les dé motivos para hacerlo. El mayor de los respetos para nuestras queridas Ben-Gals. 



 

 

Tal como el club quería, iniciamos el campeonato en casa por primera vez en una tira de 
años. Y lo hacemos con un duelo divisional contra los Ravens cuyo resultado puede tener 
una trascendencia vital al final del campeonato porque no sería descabellado pensar que 
ambos estemos jugándonos el pase a playoffs y el desempate resultar determinante. Hay 
que ganar como sea, y quizá sea más fácil ahora antes de que lleguen a conjuntarse más. 

 

  

CALENDARIO 2017 

No tardamos en tener el Thursday Night Footbal: tan solo 4 días después del debut. Lo 
bueno: no deberíamos estar cansados al ser el inicio de la competición, y puede venirnos 
bien para coger forma lo antes posible, ya que el arranque liguero es duro. Lo malo, que 
es un partido en “prime-time”, y ya sabemos lo mal que se nos suelen dar. A ver cómo 
responde Dalton ante el equipo de su ciudad, unos Texans que se nos suelen atragantar. 

Nos vamos a la tundra de Lambeau a enfrentarnos a los Packers cuando aún el frío no ha 
hecho de las suyas. Tenemos 10 días para preparar el partido y deberíamos aprovecharlo. 
Vamos de víctimas pero no tener nada que perder puede ayudarnos a jugar más liberados 
y rendir mejor, teniendo en cuenta que una victoria nos daría mucha moral para el resto 
de la liga. Estos encuentros son los que hay que ganar si pretendemos hacer algo serio. 

Nos volvemos a enfrentar a nuestros amigos Hue Jackson y Kevin Zeitler. Los Browns se 
han reforzado bien y ganarles, que nunca fue sencillo en el derbi de Ohio, ahora será más 
complicado todavía. A estas alturas del campeonato aún estarán con opciones y la moral 
alta. No obstante, es de esos partidos que todos marcamos como victoria, y al contrario 
que el anterior, salir derrotados de Cleveland nos puede meter en un pozo difícil de salir.  

Los Bills son otro de esos equipos que tradicionalmente se nos atraviesa. Por plantilla y 
aspiraciones, somos claros favoritos; pero estos partidos, donde salimos con exceso de 
confianza creyendo que lo tenemos ganado de antemano son los que más miedo me dan. 
Hay que jugar concentrados, sobre todo teniendo en cuenta que después vendrá el bye 
para reponer fuerzas porque irnos con balance negativo puede afectarnos anímicamente. 

Aunque tradicionalmente se nos suele dar mal la vuelta del bye, no podemos dejar pasar 
la oportunidad de preparar a conciencia la estrategia y recuperar posibles lesionados. El 
partido contra los Steelers en su campo siempre es una cita complicada, pero tengo la 
impresión que este año las plazas de playoffs se van a decidir por el balance divisional, y 
si logramos arrancarles la victoria, puede resultar determinante para el resultado final. 

Ojo al cambio horario, que en USA ya se ha adelantado la hora pero en España aún no. 
Los Colts, por la proximidad entre Indianápolis y Cincinnati, es un rival que conocemos y 
nos conoce bien. Salvo el año de la lesión de Manning, últimamente nos cuesta ganarles. 
De hecho, las dos últimas fueron sendas palizas, especialmente sangrante la de wildcard. 
Para mí, es un rival más complicado de lo que parece, sobre todo como Luck tenga el día. 

Aparte de la afinidad felina, los Jaguars se parecen a nosotros en que pocos nos toman en 
serio porque solemos rendir por debajo de las expectativas. Sin embargo, siempre hay un 
día en que esto cambia. En algún momento sus fichajes empezarán a cuajar y sus jóvenes 
a jugar con la solidez y calidad que se les supone. Esperemos que ese día llegue en 2018. 
En todo caso, preveo un partido divertido de ver, y de sufrir, donde espero que ganemos. 

JORNADA 

1
10-SEPT. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

2
15-SEPT. 02:25 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

3
24-SEPT. 22:25 ESP 

LAMBEAU FIELD 
JORNADA 

4
1 - OCT. 19:00 ESP 

FIRST ENERGY STADIUM 
JORNADA 

5
8 - OCT. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

7
22 - OCT. 19:00 ESP 

HEINZ FIELD 
JORNADA 

8
29 - OCT. 18:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

9
5 - NOV. 19:00 ESP 
EVERBANK FIELD 

JORNADA 
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Los Titans vienen de una reconstrucción modélica. Lenta pero efectiva, y para este 2017 
se presentan como uno de los gallitos a tener en cuenta en la conferencia. Su carrera es 
poderosa, y han sumado efectivos al juego aéreo. Su QB, Mariota, es muy prometedor, 
y su defensa terrestre fue la 2ª mejor el año pasado. Vamos a necesitar concentración 
para meterles mano en su estadio. Es un partido de “nuestra liga”, la lucha por wildcard. 

 

CALENDARIO 2017 

Tercer partido consecutivo como visitantes, en la altura de Denver que tan mal le sienta 
a Geno Atkins. Pocos tienen a Broncos como candidatos a playoffs pero con esa defensa 
yo no me fiaría en absoluto. Últimamente, los enfrentamientos contra ellos han estado 
muy parejos, así que no descartaría que el partido se decidiera por mínimos detalles. Es 
complicado salir de Mile High con una victoria, por lo que sería bueno no necesitarla. 

Nueva edición de la “batalla de Ohio”, esta vez en casa. Por rivalidad estatal y divisional, 
hostilidad entre aficiones de ambas ciudades, y necesidad imperiosa de anotar triunfos, 
no se nos debe escapar la victoria. En partidos de tanta tensión, la intensidad empareja 
las calidades, así que no valdrá con decir que somos mejores, habrá que demostrarlo en 
el campo. Aunque no se jueguen nada, será un partido duro y de resultado incierto. 

Monday Night Football en Cincinnati contra los Steelers, ¿se puede pedir algo más? 
Pues sí, que al siguiente día fuera festivo. Pero no, así que tocará trasnochar y buscar 
una excusa para no ir al trabajo. Si se junta partido en horario de máxima audiencia y 
visita de los Steelers, la cosa no pinta bien. Lo positivo es que aun perdiendo, todavía 
tendríamos 4 partidos para remontar el vuelo. Lo negativo, que ellos también. 

Chicago pasa por ser uno de los peores equipos de la competición. Haber drafteado a 
Trubisky pone de manifiesto que su mente no está en 2017, sino más adelante. Nadie 
sabe en qué punto llegaremos a este partido. Quizá seamos también nosotros quienes 
estemos mirando más hacia 2018, pero no sería imaginable otra cosa que la victoria, por 
mucho que ellos terminen alineando a su QB novato, sabiendo lo mal que se nos dan. 

Si algo podemos asegurar es que, estén en juego o no plazas de playoff para uno u otro 
bando, Zimmer no nos lo va a poner nada fácil. Se le debe hacer la boca agua con las 
diabluras con que puede ridiculizar a nuestra OL. Preveo un partido muy largo para 
Dalton. Los Vikings tienen una defensa agresiva, pero un ataque bisoño, por lo que no 
son invulnerables. Encuentro igualado, donde la moneda puede caer de cualquier lado. 

¡Feliz Nochebuena! Me imagino la escena en nuestros hogares: los adornos navideños, 
la chimenea encendida, y la entrañable cena familiar enfriándose porque estamos 
intentando convencer a nuestra parienta que enseguida vamos, que al partido apenas 
le quedan 5 minutos, cuando sabemos de sobra que es una mentira y que va aún por el 
3er cuarto. Preveo oleadas de divorcios si llegamos a este día con opciones de playoffs. 

Todavía no se les habrá pasado el cabreo a nuestras parejas cuando nos llega el partido 
que puede ser definitivo: la visita a Baltimore en otra fecha señalada, la de Nochevieja. 
Mientras las convencemos de que llegaremos a tiempo a las uvas, y que lo que estamos 
viendo en el ordenador es el partido y no las filtraciones del transparente vestido de la 
Pedroche, nos preparamos para la fiesta: habrá playoffs, o si no, despedida de Lewis. 

JORNADA 

10 
12 - NOV. 19:00 ESP 
NISSAN STADIUM 

12 
26- NOV. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

13 
5 - DIC. 02:30 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

14 
10 - DIC. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

15 
17 - DIC. 19:00 ESP 
U.S. BANK STADIUM 

JORNADA 

16 
24 - DIC. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

17 
31 - DIC. 19:00 ESP 

M&T BANK STADIUM 
JORNADA 

11 
19 - NOV. 22:25 ESP 
SPORTS AUTHORITY FIELD 

JORNADA 
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Tal vez sorprendería a muchos la adquisición de un WR con el pick#1 
del draft, pero no a quienes seguimos al equipo. Ya el año pasado nos 
quedamos con las ganas de conseguir un WR veloz en la 1ª ronda, y 
este año preferimos no esperar. De hecho, pienso que aunque Davis o 
Williams hubiesen estado disponibles, Ross era nuestra elección. Pero 
aunque destaque por su rapidez, puede aportar mucho más en rutas 
cortas por su habilidad para ganar yardas tras la recepción. Con él se 
cierra la grieta abierta tras la marcha de Sanu y Marvin Jones, y se 
sientan las bases del futuro para cuando Green piense en la retirada. 

 

  

La polémica suscitada por golpear a una chica hace 3 años provocó que 
este talento de 1ª ronda no sólo cayese a 2ª, sino que incluso pudimos 
hacer un trade-down y conseguir un pick extra en 4ª ronda. Conociendo 
nuestra franquicia, nadie se puede extrañar de que arriesguemos en un 
jugador de carácter conflictivo, pero tras varios años sin incidentes, la 
impresión es que el beneficio de un jugador de su calidad compensa el 
posible riesgo. Mixon es una amenaza de TD cada vez que toca el balón. 
Elusivo, veloz, con tremenda visión de juego y manos excepcionales, su 
llegada anuncia el final de Hill y asegura rotación si Gio sigue lesionado. 

Llevamos tiempo sin levantar cabeza en el apartado de la presión al QB 
desde la línea defensiva, y lo que es peor, sin encontrar solución desde 
el banquillo. Willis es un especialista en pass-rush, pero también es un 
jugador con un motor infatigable que podría ser titular a tiempo com-
pleto y no un mero recambio puntual. Se sale del tamaño prototípico 
de nuestros DEs (es más pequeño), pero los grandes (Hunt y Clarke) no 
han dado los resultados esperados. No obstante, es un factor a tener 
en cuenta, ya que muchos expertos dudan de su efectividad en la NFL 
en el extremo de la línea en una defensa 4-3 como la nuestra. 

Si nos quejábamos de falta de pass-rush, segundo pick consecutivo para 
un especialista en esta materia. Sin embargo, Lawson sí que carece de la 
corpulencia deseable para un DE, por lo que ya desde el primer entreno 
le hemos cambiado a OLB. Su caída a 4ª ronda fue una sorpresa que no 
desaprovechamos, provocada por el miedo a las lesiones que han recor-
tado su carrera en college. Cuando está sano, es una fuerza desatada de 
la naturaleza, capaz de penetrar en el backfield tanto por dentro como 
por fuera, lo que le da una versatilidad que será muy bienvenida. Dado 
que debe aprender la nueva posición, supongo que verá poca acción. 

Con el pick extra conseguido con el trade por Mixon drafteamos otro 
WR, y he de decir que esta selección me sorprendió. La posición estaba 
bien cubierta con la adquisición de Ross más lo que teníamos ya en la 
plantilla, pero imagino que los técnicos tendrían tan bien valorado a 
Malone que no pudieron dejarle pasar. Confirma la apuesta del ataque 
por la velocidad, pero además es un receptor muy físico, que puede im-
ponerse en balones divididos y en la end-zone. Es muy joven (21 años), 
por lo que tiene aún por delante bastante tiempo de aprendizaje, que 
podrá seguir con la tranquilidad de que su necesidad no es inmediata. 
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Terminamos una atareada 4ª ronda con el primero de los 4 picks compensatorios 
que nos correspondían. También causó cierta extrañeza la adquisición de otro DT 
con lo cargada que tenemos la posición de talento joven, pero Glasgow viene a 
cubrir un perfil falto de profundidad tras la marcha de Peko y la edad de Sims: el 
de run-stopper. Aunque no aportará mucho en la presión al QB, dará solidez a la 
línea y rotación en la defensa de la carrera. Gran trabajador, con un espíritu con-
tagioso, debería añadir más músculo a su tren inferior para tener éxito en la NFL. 

 

 

Tras dos picks cuestionables, el siguiente fue absolutamente sorprendente. Se había 
especulado con la posibilidad de draftear un kicker, pero lo que no se esperaba era 
hacerlo nada menos que en 5ª ronda y que además, el elegido no fuese Gonzalez, a 
quien todos consideraban el mejor de la promoción. Sin embargo, mi favorito era 
Elliot. Es posible que no tenga un rango de distancia tan extenso, pero demostró ser 
muy fiable en las patadas “que no se pueden fallar”, y esto para mi es fundamental 
en un pateador. Aun así, no deja de ser un “reach”, habiendo otras necesidades. 

La necesidad más imperiosa del equipo, reforzar la línea ofensiva, no se encaró 
hasta el segundo pick de 5ª ronda. Además, no adquirimos un OT, la posición más 
floja, sino un center. No quiero decir que esté conforme con Bodine, nuestro actual 
center, pero vistas las escasas intenciones de los entrenadores para reemplazarlo, y 
que habíamos renovado a Johnson, su suplente, parece que no era éste el puesto 
más necesitado de ayuda. Sin embargo, el paso de Dielman por el center ha sido 
circunstancial (5 partidos), así que viene a ayudar en toda la OL, en especial el RT. 

Entramos ya en la parte del draft donde encontrar talento es más bien cuestión de 
suerte. Este podría ser el caso de Evans, un MLB muy veloz, capaz de llegar de lado 
a lado de la defensa, y un físico espectacular que le hace muy eficaz en funciones de 
cobertura. Posee una gran visión de juego y amplia experiencia. Sin embargo, debe 
ser más agresivo y consistente durante todas las fases del partido. En principio, su 
participación se limitará a equipos especiales mientras entra en rotación en los 
puestos de MLB ó SLB, a la espera de cómo progrese Vigil o lo que pase con Minter. 

Es muy raro que los Bengals suban en el draft por un jugador, pero por Wilson lo 
hicieron. Cierto es que sólo costó un pick intrascendente de 7ª ronda, pero aun 
así demuestra el aprecio que los técnicos sentían por este jugador polivalente (ha 
sido RB, SF, CB y retornador), a quien ven como futuro contribuyente en equipos 
especiales. En principio, entrenará con los safeties (le falta cintura para ser buen 
CB en la NFL y elusividad para salir de situaciones comprometidas como RB), pero 
tenerle activado en los partidos sería un alivio para circunstancias de emergencia. 
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Ya casi al final del draft lo único que se busca es asegurar jugadores que nos puedan 
interesar para evitar tener que competir contra otras franquicias si finalmente no 
fuesen drafteados. Este es el caso de Schreck, un TE que para ningún experto con-
taba con salir elegido, pero cuya capacidad atlética llamó la atención de nuestros 
entrenadores. Es complicado que vaya a obtener plaza en el roster definitivo (por 
delante suyo hay jugadores más capacitados y más establecidos en el equipo) pero 
nunca viene mal añadir fondo de banquillo a posiciones vulnerables a las lesiones. 



 

 

  

BROWN-LEWIS: UN BINOMIO INSEPARABLE 

MIKE BROWN 

Heredó el club de 
su padre en 1991 a 
la muerte de éste. 

A punto de cumplir 
82 años, su legado 
como propietario 
se limita a 7 derro-
tas en playoffs. 

Uno de los dueños 
más reacio a hacer 
cambios en la NFL, 
su salud empieza a 
ser delicada y ya ha 
sufrido un par de 
episodios que reco-
miendan echarse a 
un lado y dejar que 
otro ocupe su cargo 

MARVIN LEWIS 

Llegó al equipo en 
2003. Es el entrena-
dor que más tiempo 
ha estado en el club 
y su balance de 118-
103-3 en temporada 
regular empeora si 
lo referimos a play-
offs: ninguna victo-
ria en 7 presencias. 

Ha sido campeón de 
división 2 veces en 2 
décadas distintas, 
apoyado en buenos 
coordinadores. 

Acredita forjar bue-
nas plantillas, pero 
no llevarlas al éxito. 

KATIE BLACKBURN 

Vicepresidenta ejecutiva.  

Hija de Mike Brown, es la responsable 
de las finanzas del club y encargada de 
la parte económica de los contratos. 

DUKE TOBIN 

Director de personal deportivo.  

De facto el General Manager, se encarga 
del área deportiva del club: gestión de la 
plantilla, scouting, altas y bajas, etc. 
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UNA GESTIÓN BASADA EN LA AUSTERIDAD 

Si algo ha caracterizado la etapa de Mike Brown ha sido una 
contención extrema del gasto, aunque para muchos es simple 
tacañería enfermiza. Sin embargo, en los últimos tiempos (en 
especial desde que el nuevo convenio obliga a gastar el 89% 
del espacio salarial) los contratos firmados en las oficinas de 
los Bengals  están en la media de lo que se estila en el resto de 
franquicias, síntoma del peso cada vez mayor que la hija del 
propietario, Katie Blackburn, está tomando en la dirección. 

Por otro lado, también habría que destacar la gestión que se 
ha hecho de la plantilla, conjuntando uno de los bloques más 
completos de la competición, construyendo a través del draft 
y fichajes de bajo perfil pero alto rendimiento. Si bien cada 
vez más el propio Lewis se ha involucrado en esta labor, hay 
que señalar a Duke Tobin como el principal artífice de ello. 

Sin embargo, si bien no sufrimos los agobios económicos que 
padecen otras franquicias, se echa en falta determinación pa-
ra intentar reunir al máximo de estrellas mientras nuestros 
mejores jugadores estén en su plenitud, y ser aspirantes legí-
timos al Lombardi. Esta cobardía sí es culpa de Mike Brown. 

KEN ZAMPESE 

Coordinador Ofensivo.  

Hijo del prestigioso Ernie Zampese, Ken fue 
ascendido el año pasado a coordinador ofen-
sivo tras 13 años en el club entrenando QBs. 

PAUL GUENTHER 

Coordinador Defensivo.  

Desde 2005 en el club, ocupó varios puestos 
de asistente, hasta reemplazar a Zimmer en 
2014, tras dos años como entrenador de LBs. 

PRETENDER UN RESULTADO DISTINTO 
REPITIENDO LO MISMO, ES ESTÚPIDO 

En sus 14 años al frente del equipo, nos sacó de la miseria y se 
ha metido en playoff la mitad de las veces, con jugadores de ca-
racterísticas muy diferentes y en una división muy complicada. 

Sin embargo, hasta en 7 ocasiones se ha demostrado incapaz 
de superar la ronda de wildcard. No hay duda sobre dónde está 
su techo. Es hora de agradecer a Lewis los servicios prestados, 
y premiarle con un puesto en la directiva si se quiere, pero es 
prioritario que deje de ser el entrenador principal. En su día 
fue un excelente motivador, sobre todo defensivo, pero ya no 
aporta nada técnicamente, y su ciclo está más que caducado. 

Sus mayores éxitos han venido apoyado en excelentes coordina-
dores de defensa y ataque, situación que no se repite ahora. 
Guenther y Zampese  ocupan estos puestos tras ascender den-
tro del equipo, sin otro bagaje que la confianza depositada por 
Lewis en ellos. Les falta experiencia y ese toque de genialidad 
que tenían sus predecesores. Hasta la fecha, han vivido de las 
rentas de la herencia recibida, pero carecen de ascendente so-
bre los jugadores y parece que también sobre sus subordinados. 



 

  

 Estrella de la liga.  Jugador aceptable.  Por definir (rookie, inexperto)  Jugador estancado 

 Jugador importante.  Jugador prescindible.  Jugador en ascenso  Jugador en declive 
SIMBOLOS 

 

ANALISIS: 
La posición de quarterback es una de las mejor cubiertas en la plantilla. Dalton es el titular indiscutible, con un contrato asequible en lo económico y que nos 
asegura su continuidad al menos 4 temporadas más. Su juego ha ido en progresión, y pese a puntuales carencias como la movilidad en el pocket o la respuesta 
bajo presión, ha mejorado su precisión en el pase largo y la velocidad para soltar el oval. Si la línea ofensiva consigue darle respiro (y es un gran “si”), con la 
variedad de armas que han puesto a su disposición, podrá volver a realizar el juego que mejor le funciona, de pase rápido a múltiples receptores, e incluso 
permitirse buscar receptores profundos. 

Desde el banco, McCarron esperará una oportunidad que egoístamente esperemos nunca le llegue. No es un desastre, pero tampoco supone una amenaza 
para Dalton, así que salvo lesión, la única oportunidad que tenemos de verle en acción “real” sería en partidos ya resueltos (en un sentido o en otro). Y en mi 
opinión deberíamos hacerlo, darle algunas jugadas, bien por tenerle en tensión por si debe actuar, bien para promocionarle de cara a un traspaso. 

Sospecho que Driskel va a repetir presencia en el roster principal aunque suponga debilitar otra posición. Con la continuidad de McCarron en cuestión más 
allá de 2018, necesitaremos un QB a la sombra de Dalton y si este paisanín (es natural de Oviedo, pero no del “nuestro”, sino de Florida) ha convencido a los 
técnicos (a nosotros aún está por hacerlo, a ver cómo se desenvuelve en los partidos de pretemporada) ¿para qué buscar fuera lo que ya tenemos en plantilla? 
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Driskel es una incógnita. Drafteado 
por los 49ers en 6ª ronda del año 
pasado, le cortaron pensando en 
retenerlo en su Practice Squad, pero 
nos adelantamos y le fichamos para 
nuestro roster principal, donde pasó 
toda la temporada sin disputar ni un 
minuto de juego. Cuando llegó ya 
había acabado la pretemporada, así 
que las únicas referencias que hay de 
él son los partidos que jugó con los 
49ers, que no fueron espectaculares. 
No obstante, si los entrenadores le 
dejaron todo el año ocupar uno de 
los cotizados puestos en la plantilla, 
algo debieron haber visto, aunque 
sólo sea que valga como emergencia 
por si traspasásemos a McCarron. 

Nuestro pelirrojo favorito encara la campaña 2017 
con la misión de hacer creer a propios y extraños 
que es el QB que por fin nos hará campeones de 
la NFL. En 2015 estuvo cerca, pero una fatídica 
lesión truncó la campaña cuando encabezaba las 
estadísticas más importantes. Pero en 2016, el 
“rifle rojo” sufrió un retroceso en su juego... o eso 
dicen los “expertos”, porque al menos yo, lo que 
vi fue un jugador que se echó el equipo a la espal-
da y mantuvo el tipo ante la paliza que recibía en 
cada dropback como consecuencia de una infame 
OL. Ejerció de líder, y salvo puntuales errores (ya 
sabemos que no es élite de la liga), se comportó 
como se espera de un titular de la NFL. Sólo bajó 
los brazos cuando también lo hizo el resto del 
equipo al quedarnos muy lejos ya la posibilidad de 
playoffs. Por eso creo que es un quarterback de 
maduración lenta, y que si recibe la protección 
adecuada, nos volverá a ofrecer su mejor versión, 
algo en lo que por supuesto influirá haber vuelto a 
rodearle de un amplio arsenal de playmakers. 

Cuanto menos juegue el QB suplente, mejor 
síntoma es para la estabilidad de un equipo. 
McCarron tuvo que participar al final de la 
campaña 2015 y, si bien no podemos decir 
que desarrollase un juego deslumbrante, al 
menos no fue el principal culpable de cómo 
acabamos. Pero sirvió para verle en acción y 
confirmar que tenemos un QB suplente con 
probada garantía y aporte de tranquilidad. 

No obstante, siendo realistas, con Dalton 
consolidado en la titularidad, lo más renta-
ble que podemos sacar de él sería obtener 
el mayor provecho posible vía traspaso. De 
ahí que hubiese sido interesante haberle 
dado tiempo de juego en 2016 como esca-
parate para ponerle en el mercado. A estas 
alturas, dudo que vaya a salir ya, y supongo 
que esperarán a 2018 cuando aún será RFA. 
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SUPLENTES: 
Ryan Hewitt (FB/TE): Cuando el verano pasado le ampliaron el contrato 3 años más, daba la impresión que le utilizarían de manera más continuada en su 

faceta de bloqueador para la carrera, o al menos, como TE por su seguridad en las recepciones mientras se recuperaba Eifert. Al final, 
nada de eso sucedió, y 2016 fue el menos participativo de su carrera. Su labor, por oscura, no es menos importante, pero debería 
tener mayor presencia en el campo. El reto, tanto para él como para los entrenadores, es encontrar la forma de involucrarle más. 

Cedric Peerman: Por si había duda, en Marzo volvimos a renovar por un año a nuestro veterano especialista en equipos especiales. Su plaza está asegurada. 

Tra Carson: Un RB de potencia que estuvo el año pasado en el Practice Squad, pero no llegó a jugar, ni siquiera con las lesiones de los titulares. No parece 
buena señal. Deberá esforzarse más durante este training-camp para repetir presencia en el equipo de prácticas, porque tiene competencia. 

Stanley Williams: Todo equipo debería tener a alguien con el sobrenombre “Boom”. Un RB pequeño y explosivo, cuyo objetivo serán los equipos especiales. 

ANALISIS: 
Echar toda la culpa del fiasco del ataque de carrera a la OL resultaría injusto. Es innegable su influencia, pero también vimos cómo Hill era incapaz de entrar 
por los huecos que se abrían. Su falta de explosividad vino asociada a un déficit de contundencia en jugadas cortas, que eran su especialidad. Si el problema 
era él, o un sistema ofensivo en el que no encaja, sólo tendrá este año para solucionarlo. Termina contrato y el staff no ha tardado en buscarle sustituto con 
Mixon, un jugador que aunque no posee su contundencia, sí tiene más talento para salir de situaciones comprometidas por sus propios medios. Seguro que 
Zampese se encuentra más cómodo con un jugador mucho más versátil, en especial si la recuperación de Bernard se prevé prolongada, como corresponde a 
una lesión de su gravedad. A su vuelta, Gio debería recuperar el liderazgo en la unidad, relegando al rookie a tareas de revulsivo si el ataque se atasca. 

Tras estos 3 tenores, el grupo lo completarán el veterano Peerman, por su importancia en los equipos especiales ya que no cuenta para la ofensiva, y Hewitt, 
infrautilizado como FB, que puede alinearse en cualquier posición del backfield. No se espera que los jóvenes Williams o Carson den el salto al roster principal. 

De que podamos consolidar el juego terrestre dependerá buena parte del éxito del equipo para esta campaña. Si la OL sigue sin poder proteger a Dalton, 
estaremos en sus manos. El entrenador de posición, Kyle Caskey, debe encontrar la fórmula para revitalizar este factor, tan importante en nuestra división. 

Problemas con fumbles y sobre todo 
de visión de juego ponen en cuestión 
la continuidad de Hill más allá de este 
año. Tras su ilusionante temporada 
rookie su rendimiento siempre ha ido 
a menos. De estar previsto que fuera 
el RB principal que llevase el peso del 
juego de carrera del equipo, su papel 
podría quedar reducido a mero espe-
cialista en jugadas de pocas yardas o 
goal-line (y de estos, hay a paladas). 

Una grave lesión de ligamentos en la 
rodilla va a hacer que, como mínimo, 
no inicie el campeonato al 100%. Esto 
hará que al principio sus compañeros 
tengan mayor protagonismo, pero 
cuando esté a punto, debería ser el 
RB titular o al menos el más utilizado, 
ya que es el más completo como co-
rredor, receptor y protector del QB. 
Gio renovó contrato el año pasado, 
así que su permanencia en la plantilla 
es segura, pero su misión en el campo 
se enfocará más al juego aéreo que al 
terrestre para preservarle de lesiones. 

Polémicas sobre su comportamiento 
universitario al margen, el fichaje de 
Mixon va a revitalizar una unidad de 
corredores carente de chispa en los 
últimos años para amenazar con big-
plays, bien por propia ineptitud, o co-
mo consecuencia de una desastrosa 
línea ofensiva. El novato aportará al 
ataque su velocidad, buenas manos, 
elusividad en campo abierto, y la ca-
pacidad para correr por el centro. 



 

 

 

  

SUPLENTES: 
Christian Westerman (OG): Considerado un robo de draft en 2016, todavía no le hemos visto en acción ni de center ni de guard. Cuanto menos, sospechoso. 

Eric Winston (OT): El veteranísimo presidente de la asociación de jugadores hace varios años que está acabado, pero así están las cosas en nuestro equipo. 

T.J. Johnson (C): Cuando fue titular en el LG el último partido de 2016 pensamos que sería un homenaje de despedida. Para nuestra sorpresa, le renovaron.  

J.J. Dielman (C): Drafteado como center, pero apenas tiene 5 partidos de experiencia en esa posición (era RT). Está lesionado y será un habitual inactivo. 

Trey Hopkins (OG): Tras 3 años alternando lesiones, practice squad y sólo 1 jornada en el roster principal, por fin tiene una oportunidad real de quedarse. 

Landon Lechler (OT): Undrafted que pasa por ser actualmente la única esperanza en plantilla para la posición de OT. 

ANALISIS: 
Una unidad que tuvo un año 2016 desastroso, perdió a sus mejores efectivos, el OG Zeitler y el LT Whitworth al comienzo de la agencia libre. Al primero no 
se pagó en su día el salario que merecía y huyó en cuanto se abrió la agencia libre para que Cleveland le convirtiese en el OG mejor pagado. El caso del OT es 
más sangrante porque era el capitán del equipo y había pasado 11 temporadas con nosotros. No hubiera costado demasiado convencerle para retirarse de 
atigrado, y había espacio salarial para hacerlo (no hay dinero mejor invertido que en la línea ofensiva). Ya en emergencia, recuperamos a Andre Smith, cuya 
temporada en Minnesota había resultado decepcionante, no para ofrecerle su antiguo puesto de RT, sino la vacante de RG, posición en la que no ha jugado 
nunca. Las plazas de OT están ya asignadas: la izquierda para Ogbuehi, que si en la derecha fue un coladero, miedo da imaginarle defendiendo el lado ciego 
de Dalton; y la derecha para Fisher, que tampoco es que maravillase en 2016. Sin embargo, peor se presenta la suplencia, en la que solamente el veterano 
Winston (33 años) tiene experiencia en la posición. El nuevo líder de la unidad es Clint Boling, un LG cumplidor cuando ha tenido las espaldas cubiertas por 
jugadores mejores que él, y que viene de una temporada pésima por culpa de las lesiones. En el centro volveremos a sufrir a Bodine en lo que esperemos sea 
su último año con nosotros (aunque ya conocemos la afición de la directiva por recontratar jugadores mediocres bajo excusas peregrinas). Desde el banquillo 
las opciones son de dudosa fiabilidad: jugadores vulgares o inexpertos, o ambas cosas. La línea ofensiva es sin duda la unidad más floja de los Bengals 2017. 

 

Sobre nuestro nuevo LT 
titular recae gran parte de 
la responsabilidad de que 
el equipo haga una buena 
campaña. Las expectativas 
basadas en su juego de 
2016 no son halagüeñas, 
pero si el club no le ha 
buscado competencia será 
porque depositen en él 
una gran confianza, o una 
desmedida inconsciencia. 

Las bajas sufridas en pre-
temporada le convierten 
de golpe en el referente 
de la línea. Nunca fue un 
LG estelar, pero por lo 
menos, ha cumplido cada 
vez que las lesiones se lo 
han permitido. Tiene el 
reto de aguantar el tipo, 
flanqueado por los esla-
bones más débiles de la 
unidad. Suerte, Clint. 

Al final del año pasado se 
hizo con la titularidad en el 
RT (aunque alternó snaps 
con Winston), una vez que 
se evidenció el fiasco de 
Ogbuehi como RT. El caso 
es que no fue un absoluto 
desastre, lo que nos hace 
albergar cierta esperanza. 
Hue Jackson en ocasiones 
le usó como receptor, pero 
aquellos tiempos pasaron. 

Nunca ha sido bueno, así 
que dudo que de pronto 
lo sea, aunque esté en 
año de contrato. Positivo 
para él será que ahora las 
miradas se fijarán más en 
los OTs, que podrían ser 
incluso peores. En su caso 
la experiencia no es un 
grado, sino una desagra-
dable condena. No vamos 
a ningún lado sin un cen-
ter de garantía, y no lo es. 

Regresa el gordito a Cincy 
para hacer algo que antes 
no había hecho: jugar bien, 
esto…. jugar de RG. Es posi-
ble que alineado en el inte-
rior se disimule mejor su 
falta de movilidad, pero es 
su compromiso lo que me 
genera más inquietud. Casi 
tanta como que sea el pri-
mer candidato a sustituir a 
los OTs si no funcionan los 
titulares previstos. 
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SUPLENTES: 
Brandon LaFell: A pesar de lo escrito arriba, el conservadurismo del cuerpo técnico hará que sea este veterano quien acompañe a Green en la titularidad. 

Josh Malone: Un jugador escogido en 4ª ronda tiene asegurado quedarse en el roster principal, al menos su primer año. Lo de activarlo para los partidos 
será otra historia, porque aún está muy verde y le vendrá muy bien un año de aprendizaje a la sombra de compañeros más experimentados. 

Alex Erickson: Su excelente rendimiento como retornador demostró que podíamos prescindir de Tate, pero aún puede producir más como receptor de slot.  

Cody Core: Lo hizo bien al final de la pasada campaña, pero su esfuerzo no le garantizará repetir dada la cantidad y calidad de las nuevas adquisiciones. 

ANALISIS: 
En 2016 se desmanteló una excelente unidad de receptores al dejar ir a Sanu y Marvin Jones. Sus reemplazos no estuvieron a la altura. LaFell, técnicamente 
muy limitado, no llegó a entenderse bien con Dalton; y Boyd por su inexperiencia, no podía ser la respuesta. Este año sumarán una campaña más junto al QB 
y al coordinador ofensivo, lo que debería empujarles a estar más involucrados en el ataque. A LaFell se le renovó por 2 temporadas, y aunque a sus 30 años 
es la nota discordante en una unidad cuya media es de 24, dudo mucho que se le corte este mismo año dado el dinero muerto que dejaría (aunque apuesto a 
que no seguirá en 2018). Por su parte, Boyd deberá consolidarse como receptor de posesión para situaciones complicadas en ésta su 2ª campaña en la liga.  

El refuerzo real en esta unidad llegó el pasado draft con la adquisición de Ross. Su velocidad aportará una amenaza profunda de la que carecía el equipo. Su 
llegada permitirá a Zampese generar un juego de pase más vertical, acorde con sus gustos (que no necesariamente coinciden con los míos, en especial sobre 
la apreciación de nuestro QB para esta ofensiva). También vía draft llegó Malone, otro WR muy rápido pero cuyos 21 años le llevarán al banquillo a aprender. 

Muy igualada se presenta la batalla por la 6ª y última plaza de roster. Por una parte, Erickson juega la baza de haber sido un retornador de patadas eficaz en 
2016, aparte de ser de los pocos WR de la plantilla con capacidad para cubrir la posición de slot. Core por su lado, cuenta con la confianza de unos técnicos 
que multiplicaron la participación del entonces rookie tras la lesión de Green. El resto de jóvenes, Kumerow, Russell, etc., pelearán por entrar en el PS. 

Dejo para el final a nuestra estrella, A.J. Green, uno de los mejores WR de la NFL. En 2017 volverá a ser el motor del ataque, y como corresponde a uno de su 
categoría, el receptor a quien más vigilarán los rivales. Dada su calidad, seguirá recibiendo similar cantidad de pases y acumulando estadísticas fuera de serie, 
pero ahora Dalton dispondrá de alternativas más fiables para aprovechar el exceso atención que su presencia origina en las secundarias enemigas. 

Resaltar su velocidad resulta obvio, 
pero Ross es un jugador que puede 
aportar mucho más. Es un receptor 
acostumbrado a llevar el peso del 
ataque aéreo, que no sólo genera 
peligro en profundidad, sino en rutas 
slant si el CB decide dejarle colchón. 
Por su importancia en la ofensiva, es 
improbable que haga de retornador. 
Aunque debe ganar músculo, tendrá 
impacto en el juego pese a ser rookie. 

A sus 28 años, Adriel Jeremiah Green 
está en la plenitud de su carrera. De no 
haberse lesionado el año pasado, sus 
números hubieran sido estratosféricos 
(condicionado, todo hay que decirlo, por 
la falta de otros efectivos en ataque). Su 
compenetración con Dalton cada vez va 
a más, así como su condición de líder de 
la ofensiva. La lesión le impidió por muy 
poco alcanzar de nuevo las 1000 yardas, 
un hecho que provocó tirantez entre el 
WR que quería jugar y el propietario que 
quería reservarlo para evitar recaídas. 
Ya más calmado el tema, su objetivo es 
volver con más fuerza para resarcirse. 

Aunque es un jugador que se podría 
alinear por el exterior, su área de in-
fluencia será el slot. No es excesiva-
mente rápido, así que su peligrosidad 
vendrá por las yardas que pueda con-
seguir tras la recepción. Su principal 
cometido será potenciar sus virtudes 
como corredor de rutas y capacidad 
para asegurar pases, en especial en 
3ºs downs. Su estatus de elegido en 
2ª ronda ampliará su protagonismo. 



 

 

 

 

 

 

  

 

La lesión de Eifert en 2016 le dio una 
oportunidad única de demostrar para 
valía; pero también él se lesionó, y al 
regreso, su juego careció de vistosidad 
como para plantearse que pueda ser la 
respuesta, no ya de futuro sino siquiera 
de presente, de un Eifert que se lesiona 
más de lo razonable. Al tener un perfil 
más bloqueador, podría compartir pre-
sencia en formaciones de doble TE, pe-
ro no veo a Zampese con esa idea. Su 
plaza en la plantilla podría estar en el 
aire, no por la competencia, que no la 
hay en esta posición, sino porque pre-
fieran reducir TEs para sumar otro WR. 

SUPLENTES: 
Mason Schreck: Salvo lesión de alguno de los de arriba, su objetivo más realista es el equipo de prácticas. Un jugador muy atlético, con cierta proyección. 

Cethan Carter: El típico undrafted cuya única aspiración pasa por jugar algunos minutos en pretemporada, para contarlo después a familiares y amigos. 

ANALISIS: 
La unidad de tight-ends es de las más débiles del equipo. Es cierto que en Eifert tenemos una figura de Pro-Bowl, pero la incertidumbre que provoca su pro-
pensión a las lesiones, así como la falta de calidad tras él, generan dudas sobre el rendimiento general que pueda producir. Realmente con tener uno bueno 
es suficiente, pensará Zampese, de quien nunca he esperado un despliegue de talento para optimizar esta posición, ni de Jonathan Hayes, entrenador de 
posición, siempre más preocupado de que los TE bloqueen a que participen en el juego abierto (lo cual este año, dada la deprimente situación de la línea 
ofensiva, no nos vendrá nada mal). En todo caso, Eifert es un jugador dominante, capaz de imponerse a cualquier tipo de defensor, y en cualquier parte del 
campo. Su regreso a una ofensiva muy nutrida, que forzará a las defensas a vigilar múltiples amenazas, originará emparejamientos favorables de los que po-
der sacar beneficio, ya sea en la end-zone o en 3ºs downs, que haga remontar un ataque aéreo que sólo consiguió 18 TD, la cifra más baja en la era Dalton. 

Si la imaginación de Zampese no da para formaciones originales con múltiples TE, el panorama para Kroft y Uzomah se complica, sobre todo teniendo en 
cuenta que las plazas de roster están muy caras, y probablemente los técnicos se vean obligados a reducir aquí para aumentar los efectivos de otra posición 
(contando además con que Hewitt también podría jugar en este puesto). Dado que Kroft no ha brillado como bloqueador, y que Uzomah sufrió inexcusables 
drops, me llama la atención que no buscasen añadir más competencia que la de un residual jugador de 7ª ronda. No desgastemos mucho la estampita de la 
Virgen con que pretendemos proteger a Dalton, ya que también le tendremos que pedir que mire por Eifert, que está a un mal golpe de dejarnos en cuadro. 

De no ser por las lesiones, el “corazón” se-
ría una “estrella”, porque es uno de los TE 
más desequilibrantes de la liga. Si este año 
logra mantenerse sano (de hecho, aún no 
ha entrenado por las molestias que arrastra 
de la temporada pasada) las expectativas 
son las de tener una campaña tan exitosa 
como la 2015, cuando lideró a los TE de la 
liga en TDs. Su capacidad anotadora será 
fundamental para revitalizar una ofensiva 
que en 2016 redujo dramáticamente el 
porcentaje de productividad en la red-zone. 

Este año termina contrato, y por su incues-
tionable calidad sería inteligente renovarle, 
pero quizá con un acuerdo con incentivos 
por rendimiento como el de Gronkowski. 

Las lesiones hicieron titular a este chico, 
drafteado solo para ayudar en equipos 
especiales y como fondo de banquillo, ya 
que, dentro de sus limitaciones, combina 
razonablemente tareas de bloqueo y de 
recepción. Estuvo lejos de hacer un pa-
pel estelar, pero al menos estuvo digno. 
No todos pueden ser estrellas, y desde 
luego éste no lo es, pero en un equipo se 
necesitan también jugadores versátiles y 
sacrificados. Su techo es ser TE2, aunque 
con la mejoría experimentada en 2016 y 
la necesidad de ayuda en protección a la 
OL, seguro aumentará su participación. 
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El paso fugaz de MJ90 por los 
Buccaneers debió dejar impresa 
en él una laxitud “floridiana” de 
la que aún no se ha repuesto. Su 
falta de intensidad exaspera por-
que cuando le da la gana, su ta-
lento es inmenso. Su falta de ha-
bilidad para llegar al QB la com-
pensa con una inteligencia que 
le permite batear muchos pases 
en la línea, así como identificar 
la carrera exterior y contenerla. 

Ya con 30 años bien puede esfor-
zarse en mejorar su consistencia, 
porque ahora hay jóvenes que le 
disputarán la plaza, y su elevado 
salario le hace candidato a corte. 

SUPLENTES: 
Ryan Glasgow (DT): Me huelo que el novato no verá demasiada acción este año, pero su permanencia en el equipo esta temporada está garantizada. 

Marcus Hardison (DT): Prometedor jugador de 4ª ronda de 2015 que se ha perdido sus dos únicas campañas por lesiones. Con opciones si esquiva el gafe. 

Pat Sims (NT): Junto con Billings, el único NT puro de la plantilla, lo que otorga al veterano de 31 años posibilidades reales de continuar en la franquicia. 

DeShawn Williams (DT): Buen jugador, ascensor entre practice squad y roster principal, que si no consigue confirmarse este año posiblemente le perdamos. 

Jordan Willis (DE): La idea es que el rookie vaya entrando poco a poco en las rotaciones, en especial en jugadas de pase por su habilidad para el pass-rush. 

Wallace Gilberry (DE): El veterano de 32 años siempre responde cuando se le necesita y es de los preferidos por los técnicos, pero hay mucha competencia. 

Will Clarke (DE): Elección de 3ª ronda de 2014 que no ha respondido a las expectativas. En su último año de contrato, necesita destacar o será descartado. 

Chris Smith (DE): Por sorpresa, los Bengals adquirieron a este pass-rusher suplente de los Jaguars por un pick condicional de 7ª ronda de 2018. Algo le verían. 

ANALISIS: 
En su día el motor de la defensa bengalí, fue cayendo en decadencia hasta llegar a éste, uno de sus momentos más bajos. Tan sólo Atkins y Dunlap generan 
inquietud en las filas rivales. El desacierto en las elecciones del draft, así como el empecinamiento de los técnicos por mantener a veteranos en declive, ha 
hundido al equipo en las estadísticas de presión al QB, y tampoco frenando la carrera los resultados han sido óptimos. La incorporación de Billings permitirá 
por un lado, sellar la sangría que suponía que nos corrieran por el centro tan fácilmente, y por otro, provocar el caos en la OL para provecho de los rushers. 

Pese al discutible rendimiento, en la posición de RDE no se atisban cambios y Johnson seguirá manteniendo una titularidad que, por falta de competencia, 
antes apenas se molestaba en ganar. Sin embargo, Willis es un jugador que puede crecer y terminar comiéndole la tostada. El novato será su mayor amena-
za, ya que ni Gilberry ni Clarke lo han sido en el pasado. En todo caso, se prevé una mayor rotación en el puesto, lo que también puede beneficiar al propio 
Johnson, ya que le permitirá un mayor descanso para ser decisivo en los instantes finales del partido. 

Precisamente, este amplio fondo de armario es la mayor diferencia de la unidad con respecto al año anterior. Dos jugadores drafteados, uno traspasado de 
los Jaguars, más la recuperación de lesionados en 2016 provocará que salten chispas en el training-camp por asegurarse una plaza en la plantilla final. 

Una desafortunada lesión de me-
nisco le condenó el año pasado a 
perderse su campaña como nova-
to. Esta temporada apunta a titu-
lar sin apenas haber disputado un 
minuto en la NFL, una decisión no 
exenta de riesgo por su juventud. 

Por su tamaño, su posición en el 
campo será de NT, con la misión 
principal de frenar la carrera. El 
declive de Peko en años pasados 
nos convirtió en un coladero en 
este apartado, y los técnicos no 
estuvieron a la altura para encon-
trar soluciones. Saldrá del campo 
en jugadas claras de pase aunque 
posee un potente bull-rush y más 
velocidad de la que se supondría. 

Dunlap es uno de mejores DE de 
la NFL. Tiene potencial para ser 
imparable, pero por razones que 
desconocemos, su irregularidad 
impide que destaque sobre el 
campo su incuestionable calidad. 

Sin embargo, durante la pasada 
offseason, ha sido muy crítico 
con la actitud del club de dejar 
marchar piezas clave del equipo, 
lo que me hace pensar que va a 
hacer valer su condición de 
veterano en tareas de liderazgo, 
una vez fuera Maualuga y Peko. 

Confío que su cambio de actitud 
suponga una mayor implicación, 
y no que vaya a pasar de todo… 

A sus 29 años, nuestro particular 
“demonio de Tasmania” está en 
su plenitud deportiva. Tras supe-
rar con éxito una grave lesión de 
rodilla, ha recuperado su estado 
de forma habitual, que le hace 
estar considerado uno de los 
mejores DTs de la competición. 

Si no tiene mayor impacto en el 
juego es porque continuamente 
recibe dobles bloqueos, algo que 
agradecen sus compañeros, que 
así se encuentran más liberados. 

La presencia de Billings junto a 
él le resultará beneficiosa, ya 
que si consigue quedarse uno 
contra uno, Atkins es imparable. 
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SUPLENTES: 
Vincent Rey (WLB): 29 años, lleva toda su carrera en Cincinnati donde ha sido el “4º LB”. Sin la suficiente calidad para dar el salto a la titularidad, pero tan 

valioso como suplente que tampoco le hemos dejado ir. Siempre se las arregla para hacer muy buenos números teniendo en cuenta el 
poco tiempo de juego que recibe. Puede alinearse tanto en el centro como en el exterior, pero por fuera obtiene mayor rendimiento.  

Jordan Evans (MLB): Si algo tiene Lewis es que sabe encontrar talento en rondas bajas en la posición de LB. Evans puede ser su último gran descubrimiento. 

Carl Lawson (OLB): Híbrido DE/OLB que inexplicablemente nos cayó a 4ª ronda. Mejor dotado para una 3-4, aportará pass-rush en situaciones puntuales. 

Paul Dawson (OLB): Considerado en 2015 un robo de final de 3ª ronda, el carácter complicado de este playmaker le ha costado su continuidad en el equipo. 

Marquis Flowers (SLB): Atlético safety reconvertido a LB, las lesiones le han impedido desarrollar todo su potencial, y limitarlo a los equipos especiales. 

Brandon Bell y Hardy Nickelson: El instinto del primero y el liderazgo del segundo pueden llevar a estos undrafted a dar la sorpresa y quedarse en plantilla. 

ANALISIS: 
Pese a alinearse como WLB, Burfict es quien dirige la defensa y organiza a sus compañeros. Tiene un instinto especial para la posición, y de no ser por su 
actitud en el campo (que no fuera de él, ya que no se le conocen altercados con la ley) estaría considerado entre los mejores de la competición. Es sin duda 
el puntal de una unidad bastante mediocre fuera de él, compuesta por jugadores seleccionados en rondas medias-bajas, o prescindibles en otros clubes. 

Tal es el caso de Minter, jugador que no fue renovado por los Cardinals ni despertó demasiado interés en la agencia libre, como muestra el hecho de que se 
negó a firmar un contrato de larga duración, fichando solamente por un año con el fin de destacar y volver a probar suerte en el mercado. A su favor tiene 
que el listón no está demasiado alto. Maualuga, su predecesor en el MLB y elección como él de 2ª ronda, no fue lo que se esperaba lastrado por su lentitud. 

En este intento de aumentar la velocidad de la unidad se encuadra la elección de Vigil como SLB en sustitución del tradicional veterano que fichábamos 
anualmente (Harrison, Hawk, Dansby). No obstante, en jugadas de pase será sustituido, bien por Rey para formar junto a Burfict con sólo 2 LBs y añadir un 
DB, o bien por otro LB con mayores habilidades para presionar al QB (Lawson) o en cobertura de TEs (Flowers o Dawson). La incapacidad para marcar a los 
TEs o los corredores que salen a recibir fuera del backfield es sin duda la mayor debilidad de la unidad. En este sentido, la intención de sumar capacidad 
atlética se manifiesta con Evans, un LB que destacó en las pruebas físicas pre-draft, pero que deberá ganarse su plaza contra undrafteds que vienen fuertes. 

Seleccionado en 3ª ronda de 2016, antes de 
lo que los expertos vaticinaban, Vigil fue de 
los pocos novatos que vieron algo de acción. 

En principio, la intención era formarlo para 
reemplazar a Maualuga en el MLB, pero este 
año donde hay un hueco es el SLB, así que 
será ahí donde le alineen. Sus apariciones el 
año pasado fueron prometedoras, pero aún 
necesita coger el ritmo a la NFL. Aunque se 
perfile como titular, lo normal es que sea 
reemplazado en formaciones nickle con sólo 
2 LBs, ya que la cobertura no es su fuerte. 

Pero lo que sí es una de sus cualidades es la 
inteligencia, y llevar un año de conocimiento 
del sistema defensivo le ayudará este 2017. 

El auténtico corazón de la defensa bengalí. El 
jugador que cambia radicalmente la diná-
mica de sus compañeros con su sola presen-
cia. El factor diferencial de la unidad. Una 
fiera incansable, presente en todas las mon-
toneras, que no rehúye las continuas provo-
caciones a que le someten, conscientes sus 
rivales de que su carácter impetuoso les 
concederá faltas por violencia innecesaria. 

Porque al igual que en college, su problema 
es la cabeza. Debe controlarse y no caer en 
marrullerías porque los árbitros le tienen 
“tomada la matrícula”, así como mejorar la 
técnica de placaje para no autoprovocarse 
conmociones cerebrales. Además su puesta a 
punto no es ideal: jugó 2016 pasado de peso. 

Uno de los escasos fichajes realizados en la 
pasada agencia libre. Minter llega proceden-
te de Arizona, donde no concretó las expec-
tativas que se le auguraban al salir de LSU. 

Volver al esquema de 3 LBs que tenía en la 
universidad seguramente le beneficie, pero 
deberá darse prisa en recordarlo tras 4 años 
de 3-4 en los Cardinals. Aunque por otro la-
do, su experiencia en este esquema defen-
sivo nos puede permitir cierta versatilidad. 

Viene para sustituir a Maualuga, dotando de 
más juventud y velocidad la posición de MLB 
pero como él, con la misión en exclusiva de 
parar la carrera (su mayor virtud) ya que en 
situaciones de pase será sustituido, y no se 
le pedirán responsabilidades en pass-rush. 



 

 

 

 

 

  

SUPLENTES: 
William Jackson (CB): Nuestra flamante 1ª ronda de 2016 se lesionó antes de empezar el campeonato. Esta falta de experiencia aconseja tomarse con 

paciencia su incorporación paulatina a la titularidad. Su misión será cubrir el exterior ante las amenazas profundas. 

Darqueze Dennard (CB): Escogido en 1ª ronda de 2014, las lesiones han ralentizado su progresión. El club le activó su renovación para 2018, sin merecerlo. 

Josh Shaw (CB): Pese a llegar como previsible suplente (4ª ronda de 2015), ha sido el CB que mejor ha cubierto el slot. Su versatilidad le permite jugar de SF. 

Derron Smith (SF): Combativo para compensar su menor tamaño, siempre ha rendido satisfactoriamente, ya sea como SF suplente o en equipos especiales. 

Clayton Fejedelem (SF): Llegó muy verde a la NFL y por eso en su año rookie su mayor aportación fueron los equipos especiales... que será donde repita. 

Brandon Wilson (SF): Aunque está listado como SF, haber servido en college como CB y RB le convierte en candidato perfecto para equipos especiales. 

KeiVarae Russell (CB): Sorprendente corte de Chiefs. Esperaban retener en el PS a éste 3ª ronda de 2016, pero nos adelantamos y parece que acertamos. 

ANALISIS: 
La secundaria bengalí, siendo buena, tampoco es que destaque especialmente. Y no será porque no se ha intentado. En los 6 últimos drafts se han gastado 
3 primeras rondas en cornerbacks, pero hasta el momento la inversión no está rentando lo esperado. Es cierto que las lesiones han ralentizado la formación 
en los primeros años tanto de Kirkpatrick como de Dennard y Jackson, pero tampoco el club les ha dado excesivas oportunidades de lucimiento hasta que 
no han estado a punto de expirar sus contratos rookies, sin tener una idea real de lo que pueden ofrecer. Esperemos que no se repita con William Jackson. 

Mejor nos ha ido con los suplentes. Shaw se ha ganado a pulso ser el CB3, mientras que Russell debutó con una intercepción en su primera intervención. Si 
Jones está en la cuerda floja, Jackson o Dennard ocuparán el RCB, pero como la mayoría de las veces alineamos 5 DBs debe haber oportunidades para todos. 

Los puestos de safety, pese a estar claramente definidos, continuamente intercambian su disposición en el campo para confundir al ataque rival. Con la titu-
laridad sin discusión para Iloka y Williams, la misión de Smith se centra en darles relevo, o entrar en jugadas de múltiples receptores, sobre todo en situacio-
nes de red-zone. Para Fejedelem y Wilson, elecciones de ronda baja en 2016 y 2017 respectivamente, su participación se enfocará en equipos especiales, y 
no está claro que ambos consigan quedarse en la plantilla final, pese a que los aquí citados son los únicos safeties del roster actual. Una cantidad escasa. 
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Tras ser drafteado en 1ª ronda de 
2012, sus comienzos estuvieron 
marcados por las lesiones. Después 
por la suplencia en un cuerpo de 
CBs cargado de veteranos. Cuando 
al fin alcanzó la titularidad en 2015 
alternó puntuales destellos con 
frecuentes errores. Qué casualidad 
que en 2016, su último año de con-
trato, fue cuando mejor lo hizo y se 
ganó una suculenta (y quizá inme-
recida por lo elevada) renovación. 

No obstante, lo cierto es que en la 
NFL actual, los cornerbacks se coti-
zan alto y no es fácil encontrar uno 
que sea capaz de emparejarse de 
igual a igual con los grandes WRs. 

Considerado uno de los mejores 
Free Safety en cobertura, Iloka se 
sintió perdido en el campo tras la 
marcha de Nelson. Cuando com-
prendió que era a él a quien le co-
rrespondía tomar el liderazgo de 
la secundaria dejado vacante por 
su compañero, su juego mejoró. 

Después de Jones, es el jugador 
más veterano entre los defensive-
backs, por lo que su papel de guía 
para los jóvenes es fundamental. 

Más maduro tanto en lo personal 
como en lo deportivo, esperemos 
que 2017 sea la temporada que le 
establezca entre la elite de la liga. 

Tras su última detención, pende 
sobre él una posible sanción por 
parte de la NFL. Sólo de esta for-
ma estaría en cuestión la titulari-
dad de un jugador a quien se le 
han dado incontables muestras 
de apoyo por la directiva, incluso 
la de nombrarle capitán de la de-
fensa para obligarle a madurar. 

Si no por su comportamiento, el 
declive que ha experimentado su 
juego (tiene ya 33 años) debería 
ser razón suficiente para que de-
jase paso a los jóvenes, y usarle 
como retornador, donde todavía 
conserva toda su peligrosidad. 

Tenaz Strong Safety, más dotado 
para defender la carrera que el 
pase. Sufre mucho en labores de 
cobertura, pero tampoco cuando 
debe proteger las espaldas de 
los linebackers está demasiado 
fino. Muy activo, Williams cubre 
con tesón y energía su limitado 
talento. Es un buen jugador de 
equipo, al que probablemente le 
quede grande la titularidad, y no 
digamos ya tratar de llenar el va-
cío dejado por Reggie Nelson. 

Por su explosividad, deberíamos 
utilizarle más entrando en blitz. 
Por su parte, debería trabajar las 
manos para conseguir turnovers, 
y contener su impulsividad para 
evitar faltas por juego violento. 



 

 

 

 

 

 

ENTRENADORES DE POSICION: 
Bill Lazor (QBs): El ascenso de Zampese a OC propició su llegada desde Miami. Sólo hemos visto su trabajo con Dalton. Algo mejor, pero sin exageración. 

Kyle Caskey (RBs): Sustituyó hace 3 años al mítico Jim Anderson que llevaba 29 en el puesto. No acaba de exprimir el talento de Gio ni Hill, a ver con Mixon. 

Jonathan Hayes (TEs): Su hermano Jay, entrenador de DL, era el bueno, pero se fue a Tampa. Conceptos anticuados que desaprovechan la calidad del grupo. 

James Urban (WRs): Desde su llegada, ha convertido en estrella a Green, y hecho de Sanu y Jones grandes WR2. Deberá repetir su magia con Boyd y Ross. 

Paul Alexander (OL): Peso pesado del vestuario (está desde antes que Lewis), su reto es reconstruir una OL con jugadores elegidos por él en rondas altas. 

Jacob Burney (DL): Veterano de varios equipos, enfocado en defender la carrera. Tras un año de readaptación a la NFL y nuevo equipo, es necesario un salto. 

Jim Haslett (LBs): Amplia experiencia también como DC y HC, vino con la misión de revitalizar la unidad de LBs, que en éste su 2º año seguro será diferente. 

Kevin Coyle (DBs): En su 2ª etapa con nosotros tras su decepcionante paso como DC en Miami, ha generado más polémica con su estilo que soluciones. 

ANALISIS: El año pasado, la llegada de 3 nuevos coordinadores “descoordinó” una defensa en la que parecía que cada cual hacía la guerra por su 

cuenta sin que Guenther fuese capaz de que actuaran como un bloque. Espero que todos hayan aprendido la lección. En ataque, la inexpe-
riencia de Zampese en el puesto de mando pasó factura y dejó que vivieran del pasado, faltos de reacción ante las lesiones o mal juego. 

ANALISIS: 
Darrin Simmons, el entrenador de la unidad, es buen director de equipos especiales. Ha conseguido prácticamente erradicar la amenaza de que nos anoten 
TDs de retorno y hacer que nuestros retornadores terminen con cifras más que aceptables, pese a que su rapidez y elusividad no sean de lo mejor de la liga. 
Sin embargo, es demasiado reacio a los cambios. No puso solución al fiasco de Nugent hasta que ya fue tarde, y se empecinó manteniendo durante años a 
Tate como retornador cuando había otras opciones mejores. También le falta valor (o peso en el equipo) para conseguir que jugadores con mayor protago-
nismo en ataque o defensa pero mayor peligro en los retornos (Bernard, o en su día Jones), realicen esta función, al menos en situaciones desesperadas. 

Por supuesto, hay que señalar también la buena labor en cobertura del grupo capitaneado por Peerman, así como las actuaciones de gunners para llegar 
tanto al retornador rival como al balón antes de que entre en la end-zone en punts, la protección a los pateadores, y field-goals bloqueados, que hubo varios. 
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Nacido en Cincinnati, formado en la univer-
sidad de Cincinnati... Huber era un punter 
predestinado a jugar en nuestro equipo. 

El club lo tuvo claro cuando le seleccionó en 
5ª ronda del draft de 2009, un pick muy alto 
para lo que se suele estilar en su posición. 

Sin embargo, fue una decisión de lo más 
acertada. Lleva 8 años entre los mejores de 
la liga, batiendo marcas de la franquicia en 
porcentaje de yardas de punt. Pero más 
importante que la distancia a la que aleje el 
oval, es la seguridad que transmite. En toda 
su carrera, sólo le recuerdo un par de pifias. 

Además, es el holder para los chuts a palos, 
responsabilidad que también ha cubierto 
siempre a entera satisfacción y sin errores. 

Lo mejor que se puede decir de un long-
snapper es no tener nada que decir. Eso 
pasa con Harris. Un jugador tan seguro en 
su puesto que te hace olvidar que existe. Aunque desde el club anuncian que habrá 

una competición “honesta” con Bullock y 
Brown para elegir quién permanecerá en el 
equipo, nadie invierte una 5ª ronda del draft 
en un kicker si no es para quedárselo. 

Elliot puede no tener la pierna más potente, 
pero se ha demostrado certero donde debe 
serlo, y fiable en situaciones de tensión. 

Este factor será fundamental, porque gran 
parte de culpa de no clasificarnos a playoffs 
el año pasado la tuvo el frustrante desacier-
to en extra-points y field-goals decisivos. 

Su reto es aumentar el rango de fiabilidad 
de sus patadas, no sólo para mejorar el FG-
range de la ofensiva, sino para ser más efi-
caces conteniendo los retornos de kickoffs. 

Su explosión en la pretemporada 2016 per-
mitió prescindir de Tate, y su buena campaña 
(1º de la liga en yardas de retorno de kickoff, 
7º de la AFC en las de punt) confirmó que el 
problema era el retornador, ya que el equipo 
de cobertura hacía bien su trabajo. No hay 
ninguna razón para que no repita en 2017. 



Sobre la recomposición de la línea ofensiva descansa buena parte de las aspi-
raciones bengalíes. Creer que con peores jugadores mejorará una unidad que 
el año pasado hizo sufrir a Dalton más sacks que nunca es un acto de fe. Sin 
embargo, el resto del equipo ha mejorado. Los rookies Ross y Mixon aportan 
peligro de TD en cada intervención. La defensa mejora al soltar lastre con los 
ineficaces Maualuga y Peko, y sustituirlos por Minter y Billings, más jóvenes 
aunque sin experiencia en nuestro sistema. El kicker que nos costó perder va-
rios partidos tampoco está ya, reemplazado por el novato Elliot. Además, hay 
que recordar que los entrenadores de QB, DL, LB y DB ya llevarán dos años, y 
que Zampese tampoco será nuevo como OC. El año pasado estuvimos más 
cerca de lo que muchos creen de repetir presencia en playoff, pero ya no nos 
vale llegar, lo que queremos es ganar, y mientras Lewis siga a los mandos… 

 

 

  

El ataque córvido sigue sin saber hacia dónde va. Mornhinweg (el 5º coordinador en 5 años) 
sigue al frente de una ofensiva que tomó mediada la temporada tras haber perdido el rumbo, 
haciendo de Flacco lo que no es. Es un buen gestor, con detalles de brillantez, pero no un QB 
a quien hacer lanzar 40 veces por partido porque evidencia sus carencias. El problema es que 
entre lesiones, retiradas, sanciones y curvas de aprendizaje en exceso pronunciadas, el resto 
del ataque carece de entidad para liderarlo. Tienen un excelente fondo de banquillo, pero les 
falta el líder que arrastre a los demás. Por tanto, la idea es regresar a una ofensiva con mayor 
control del juego y menos aventuras sin sentido. Sin embargo, lo que sí tienen claro es que es 
en defensa donde deben ganar los partidos. A una unidad que ya era potente se le suman las 
adquisiciones de Jefferson (SF) y Carr (CB) más las 4 primeras elecciones del pasado draft. La 
esencia de este equipo siempre ha sido la solidez defensiva, y a partir de ahí deben construir. 

Como cada año, han dejado ir a muchos jugadores 
(a ellos no se les critica como a nosotros) y llegado 
caras nuevas que tardarán un tiempo en acoplarse. 
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CLAVES PARA 2017 

ü Reorganización de 
la línea ofensiva. 

ü Rejuvenecimiento 
de la defensa. 

ü Conjunción de play-
makers en ataque 

RESUMEN DE 2016 

ü Lesiones de figuras 
clave en ataque. 

ü Incapacidad de la OL 
para proteger al QB. 

ü Desorden y baja 
forma en defensa. 

ESTRELLA OFENSIVA: 
A.J. GREEN 

Uno de los mejores WR 
de la liga, A.J. volverá a 
ser el motor del ataque. 

BAJAS 

- Whitworth (LT). 
- Zeitler (RG). 
- Dansby (OLB). 
- Peko (DT). 
- Maualuga (MLB). 

ESTRELLA DEFENSIVA: 
VONTAZE BURFICT 

Un defensor polémico por 
su dureza, pero líder indis-
cutible de la zaga bengalí. 

ALTAS 

- Minter (ILB). 
- A. Smith (RG). 
- Benwikewe (CB). 
- Ross (WR). 
- Mixon (RB). 

PRONOSTICO PARA 2017: 
8–8 y eliminados de playoffs. La mejoría 
en el juego no se trasladará a los resulta-
dos por lo complicado del calendario. 

CLAVES PARA 2017 

ü Regreso a la original 
fortaleza defensiva. 

ü Reorientación de la 
estrategia ofensiva. 

ü Minimizar impacto de 
lesiones y sanciones. 

RESUMEN DE 2016 

ü Engañoso balance, 
derrotas ajustadas. 

ü Excesivo peso del 
juego de pase. 

ü Renacimiento de la 
OL y la secundaria. 

BAJAS 

- S. Smith (WR). 
- E.Dumervil (OLB). 
- T. Jernigan (DT). 
- R. Wagner (RT). 
- K. Juszczyk (FB). 
- Zachary Orr (ILB). 

ALTAS 

- J. Maclin (WR). 
- Jefferson (SF). 
- B. Carr (CB). 
- Woodhead (RB). 
- Humphrey (CB). 
- Williams (OLB). 

PRONOSTICO PARA 2017: 
8–8 y eliminados de playoffs. La defensa 
no podrá mantener por sí sola un ataque 
desprovisto de figuras de primer nivel. 

ESTRELLA OFENSIVA: 
JOE FLACCO 

Por las manos del QB 
pasarán las opciones 
de volver a playoffs. 

ESTRELLA DEFENSIVA: 
TERRELL SUGGS 

El veterano pass-rusher 
será el guía de una joven 
y prometedora defensa. 



Al acabar la pasada campaña, Roethlisberger nos sorprendía con la noticia 
de que se planteaba la retirada. La gasolina, las ganas, la salud o la paciencia 
se le están agotando. Conscientes en las oficinas de que el final de “Big Ben” 
se aproxima, hicieron un esfuerzo económico por retener a sus principales 
estrellas. El ataque contará de nuevo con “la cuarta B” tras volver Bryant de 
su sanción, lo que dará un caudal ofensivo difícil de frenar. Por otra parte, la 
defensa parece estar recuperando su solidez con la aportación de jóvenes 
como Davis (SF), Burns (CB), Dupree (OLB) y Tuitt (DE), que sumados a la ex-
periencia de Heyward (DE) o Harrison (OLB) completan una unidad que ya 
no será un lastre, sino otro escollo a superar. Sin embargo, todo volverá a 
pasar por mantener ileso a Roethlisberger y ahí será importante Villanueva. 

 

 

 

 

 

Los días en que los partidos contra Cleveland se contaban como victoria segura 
están próximos a su fin. Antes de que nos demos cuenta, Jackson habrá logrado 
conformar un bloque sólido, de calidad y lo que es peor para nuestros intereses, 
tremendamente joven y con proyección de futuro. El año pasado, su balance de 
1-15 estuvo por debajo de sus merecimientos. El exceso de jugadores jóvenes y 
la falta de veteranos de referencia, sumado a las múltiples lesiones, mermaron 
su capacidad de respuesta en situaciones clave de los partidos, lo que derivó en 
un decaimiento incapacitante general. Obviamente, el equipo mostraba lagunas  
en muchos apartados del juego: pass-rush, secundaria, línea ofensiva, juego de 
pase… pero este año se han reforzado en estas áreas con rookies y veteranos. 

Aunque aún les queda trabajo por hacer con los 
jóvenes y solucionar temas pendientes como el del 
QB, la paciente labor de la directiva no tardará en 
dar sus frutos si el propietario no se pone nervioso. 
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BAJAS 
- L. Timmons (ILB). 
- J. Jones (OLB). 
- D. Williams (RB). 
- M. Weathon (CB). 
- L. Green (TE). 

ALTAS 
- K. Davis (RB). 
- C. Sensabaugh (SF). 
- T. Alualu (DE). 
- T.J. Watt (OLB). 
- JuJu Smith-Schuster  (WR) 

CLAVES PARA 2017 

ü Revitalización del 
potencial ofensivo. 

ü Continuidad de los 
principales jugones. 

ü Posible último año 
de Roethlisberger. 

RESUMEN DE 2016 

ü Síntomas de mejoría 
general en la defensa. 

ü Confirmación de Bell 
como motor ofensivo. 

ü Gran temporada de 
Alejandro Villanueva. 

PRONOSTICO PARA 2017: 
11–5 y campeones de división. La experiencia, continuidad 
del bloque y sensación de urgencia ante la posible retirada de 
Roethlisberger les hace favoritos para repetir título divisional. 

ESTRELLA DEFENSIVA: 
JAMES HARRISON 

El incombustible OLB, en 
su 16ª temporada, será 
el referente defensivo. 

ESTRELLA OFENSIVA: 
LE’VEON BELL 

El RB acerero es un 
arma de destrucción 
masiva por tierra y aire. 

CLAVES PARA 2017 

ü Consolidación de los 
debutantes en 2016. 

ü Fichajes de calidad en 
puestos de necesidad. 

ü Olvidar los resultados 
para seguir creciendo. 

RESUMEN DE 2016 

ü Plaga de lesiones 
en el puesto de QB. 

ü Inexperiencia para 
conseguir victorias. 

ü Todavía les falta pa-
ra ser competitivos. 

BAJAS 

- T. Pryor (WR). 
- G. Barnidge (TE). 
- T. Williams (CB). 
- J. McCown (QB). 
- A. Hawkins (WR). 
- D. Davis (ILB). 
- R. Griffin III (QB). 
- A. Bailey (RG). 

ALTAS 

- K. Zeitler (RG). 
- K. Britt (WR). 
- B. Osweiler (QB). 
- J.C. Tretter (C). 
- C. Pryor (SF) 
- M. Garrett (DE). 
- J. Peppers (SF). 
- D. Kizer (QB). ESTRELLA DEFENSIVA: 

JAMIE COLLINS 

El fichaje del ex-Patriot ha 
sido la mejor operación de 
la nueva directiva Brown. 

PRONOSTICO PARA 2017: 
6–10 y últimos de división. Trayectoria 
claramente ascendente, pero todavía 

insuficiente para dar el salto a playoffs. 

ESTRELLA OFENSIVA: 
JOE THOMAS 

El mejor LT de la NFL 
lleva 10 años sin 
perderse un solo snap. 
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