AÑO II

GUIA 2018

BENGALS

INDICE
BIOGRAFIAS BENGALÍES:
KEN ANDERSON ..........................2
LOS “DRAFT BUSTS” ....................4
HISTORIAS DE TRAINING-CAMP...5
DRAFT 2018 ................................6
COORDINADORES OFENSIVO Y
DEFENSIVO..................................8
CALENDARIO 2018 ......................9
QUARTERBACKS ..........................11
RUNNINGBACKS ..........................12
LINEA OFENSIVA .........................13
RECEPTORES ...............................14
TIGHT-ENDS ................................15
LINEA DEFENSIVA ........................16
LINEBACKERS ..............................17
SECUNDARIA ...............................18
EQUIPOS ESPECIALES ..................19
ASÍ ESTÁ LA DIVISIÓN ..................20

~1~

KEN ANDERSON
Cuando nuestro número 14 era bueno
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en el que
nuestro jugador número “14” causaba pavor entre
las defensas contrarias. Cuando su presencia era sinónimo de perfección en el pase, de ansia insaciable
por la victoria. Eran los días en que ese número 14
llevaba a la espalda el nombre de Ken Anderson.
Hablar de Anderson es hacerlo de leyenda del “bengalismo”. Fue el QB que llevó a la práctica la idea de
la West Coast Offense que rondaba la cabeza del entrenador Bill Walsh, para mayor gloria de la NFL. Dignificó la posición hasta convertirla en la más importante del football moderno, con unos asombrosos
porcentajes de pase que tardarían años en batirse.
Cargó con la transición de los Bengals del “blanco y
negro” al “color”; y por supuesto, fue quien nos guió
a nuestra primera Super Bowl. La historia del club no
se entendería sin el bigote más famoso del football.
Kenneth Allan Anderson nació en Batavia, Illinois, en
1949. Se graduó en Augustana College, llamando la
atención de Bill Walsh al punto de convencer a Paul
Brown de draftearle. Lo hicieron con el pick#67 en 3ª
ronda del draft de 1971. Por entonces Walsh acababa de ser nombrado entrenador de QBs. El año anterior, aquel sistema ofensivo que tuvo que improvisar
por la lesión de Greg Cook, y que más tarde sería universalmente conocido como West Coast Offense, había funcionado sorprendentemente bien con un QB
nada especial como Virgil Carter. Walsh pensó que
un QB aún más certero lo elevaría a un nivel superior.
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Al año siguiente, con la temporada en un incierto 5-5
Brown dio la titularidad a Anderson. Sus 3 victorias
en los últimos 4 partidos no sirvieron para entrar en
playoff, pero fueron suficientes para convencerle de
que tenía una estrella en ciernes. Para la campaña
1973 ya estaba de titular y Carter en los Chicago Fire
de la extinta World Football League. Brown por fin
tenía un QB de elite, Walsh quien ejecutase sobre el
terreno su filosofía de juego y la ciudad de Cincinnati
el ídolo que les llevara a ilusionarse con la SuperBowl

.

KEN ANDERSON
Anderson no tardó en hacerse un hueco
en la liga. Fue el mejor QB de 1974, con
un rating de 95,7 cuando la media por
entonces era de 64,2. En 1975 vuelve a
liderar los QBs y es elegido para la ProBowl. Ese año hay que destacar un memorable Monday Night contra Bills, en el
que pasó 447 yardas, record de la franquicia y del MNF, para conseguir la primera victoria bengalí en un lunes noche.

volvió a repuntar. Esa campaña también
aterrizaría un inestimable refuerzo: el LT
Anthony Muñoz. Con estas bases se llega
a la temporada 1981 que no empezó bien
para Anderson. Tras un mal partido ante
Seattle, el entrenador Gregg se cuestiona
dejarle en el banquillo. Después de una
fuerte discusión, se replantea su decisión.
Sabiamente, porque aquel año, Anderson
ganó el MVP, y Cincinnati logró su mejor
record de la historia (12-4), llegando por
primera vez a una Super Bowl tras vencer
a San Diego en la épica Freezer Bowl, disputada a una sensación térmica de -50ºC.

Las dos campañas siguientes, mermado
por las lesiones, no consiguió meter al equipo en playoffs. En 1985 ya con Wyche
como entrenador, se produjo el definitivo
cambio de QB a otro histórico: Esiason.

La hostilidad con los Steelers ha sido constante. En
1983, tuvo que salir del campo con collarín a consecuencia de un escalofriante face-mask de su safety.

De Anderson se recordará siempre su precisión en el pase sobre todo para una época en la que era mucho más complicado,
pero no podemos ignorar su capacidad de
correr, con 20 TDs y más de 2200 yardas.

Al año siguiente se produce la marcha de
Walsh de los Bengals, y aunque de nuevo
es elegido para la Pro-Bowl, comienza un
ligero declive. Sin embargo, Walsh lleva
con él los videos de Anderson para enseñar su sistema WCO a QBs allá por donde
iba, entre ellos, a un tal Joe Montana.

Se retiró con varios records de la NFL en
A pesar de la gélida temperatura en la Freezer Bowl, vigor, y por su extraordinaria carrera, es
una vergüenza que no esté en el Hall of
Anderson estuvo tan preciso como de costumbre.
No sería hasta 1980 con la llegada del OC
Fame. Sin duda, penalizado por no haber
Lindy Infante que la carrera de Anderson El marcador de aquella Super Bowl XVI toconseguido ningún anillo de campeón
dos lo conocemos, pero sería injusto olvi(algo que paradójicamente logró en 2008
dar cómo Anderson remontó la desventaja
como entrenador de QBs… en Steelers).
de 20 puntos al descanso para ponernos a
Claro que nosotros somos los primeros
sólo 5; y de no ser porque nos pararon en
er
goal-line en el 3 cuarto quizá hoy estaría- que estamos en pecado por no haber retirado oficialmente su dorsal 14 (el promos hablando de otro resultado distinto.
pio Dalton le pidió permiso para usarlo).
La temporada siguiente, Anderson estableMuy similares en carácter y calidad, la rivalidad
ció un record de la NFL, pasando con un a- Esperemos que algún día se haga justicia
entre Anderson y Montana fue mítica en los 80s. cierto del 70,6%, pero caímos en wildcard.
al legado de este “quarterback tranquilo”

.
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LOS SONADOS FIASCOS DEL DRAFT
Cada franquicia es esclava de su historia, con sus éxitos y sus miserias. De estas últimas, nosotros tenemos unas cuantas. Ellas nos
han convertido en lo que somos, para lo malo, pero también para lo bueno. Ignorarlas sería renunciar a nuestra propia esencia.
No podíamos perderle. A tal extremo era
nuestro interés que dimos los picks de 1ª
ronda (5º general) y 2ª, por el pick#1, de
Carolina como franquicia en expansión.

Era la 3ª jugada del partido. “15 Zone” es
la jugada que marca Shula. Carter corta,
pero su pierna se queda clavada en el
turf. Torcedura de ligamento cruzado anterior. Por entonces, una lesión tan grave
que prácticamente ponía fin a su carrera.
Su gafe no quedó ahí.
También se perdió las
campañas 1997 (hombro), 1998 (muñeca) y
1999 (rótula). Relegado a un papel secundario, acabó su etapa
como bengal en 2001 y
pasó sin pena ni gloria
por Redskins, Saints y
Packers antes de retirarse. Ahora ha
rehecho su vida
como comentarista deportivo.

Al draft de 1995 llegábamos con una urgente necesidad de runningback. El año
anterior, el juego terrestre había sido
patético y nuestro mejor corredor, el FB.
Aquel año destacaba por encima de
todos un RB de Penn State que había
amasado más de 1500 yardas y 23 TDs,
siendo también 2º en el trofeo Heisman.
Además, era natural de Ohio. Kenneth
Leonard Carter (lo de Ki-Jana fue por un
personaje de la película Shaft en Africa)
era el lote completo, el jugador ideal.

DAVID KLINGER

No entró al equipo con buen pie. Tras 2
días de huelga le convertimos en el rookie
mejor pagado de la historia con un contrato de 19,2 millones por 7 años, pero un
esguince del tendón de Aquiles le hizo
perderse los 2 primeros partidos de pretemporada. Al 3º sería titular en Detroit.

AKILI SMITH: LA NEGLIGENCIA HECHA QB

Navidad de 1991. El entrenador Wyche
es despedido por Mike Brown, que hace
solo 4 meses preside la franquicia tras la
muerte de su padre. Boomer Esiason pide ser traspasado (lo sería el siguiente
año). Los Bengals necesitan QB y se fijan
en David Klinger que había batido todos
los records de la universidad de Houston

Entramos de lleno en la leyenda más negra de nuestra historia. Tras el fiasco de
Klinger, ni los jornaleros Blake, O’Donnell,
ni siquiera la vuelta de Esiason antes de su
retiro, fueron capaces de sacarnos de la
adversidad. Las urgencias son malas consejeras, y así nos fue en el draft de 1999.

.

Con la primera ronda (pick#6) de 1992
seleccionamos a Klinger, quien tiene la
desafortunada idea de tomar el dorsal 7
de Esiason tras su marcha. Jamás pudo
estar a su altura. En sus 24 titularidades
su record fue de 4-20. Aunque sufriera a
Shula, el peor entrenador de la historia
bengalí, por las expectativas depositas
en él, y lo alto del pick, se considera de
los mayores busts de todos los tiempos.

Con el pick#3 global, no pudimos resistir la
tentación de draftear a Kabisa Akili Maradufu Smith, el atlético QB de Oregon, pese
a las luces rojas que lo desaconsejaban.
Para empezar, sólo había tenido un buen
año universitario, y el apartado académico
con preocupantes bajas calificaciones, no
auguraba nada bueno en los profesionales
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Para variar, su huelga previa a la firma
del contrato le hizo incorporarse tarde a
los entrenamientos. Su año rookie sólo
jugó 7 partidos, pero no mejoró después
dada su incapacidad para aprenderse el
playbook. En 4 años su balance como titular fue 3-14, con un porcentaje de pase del 46,6%, 5 TDs y 13 intercepciones.

Sin embargo, lo que hace más sangrante
su fracaso, es que aquel draft, los Saints,
locos por Ricky Williams, ofrecían 9 picks
para subir a nuestra posición. Desde entonces, nos volvimos más prudentes en la
elección de QBs y la valoración de ofertas
.

"Estoy aquí para comunicaros que la vida tal como la habéis conocido ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche

a reíros y a hacer el gilipollas, o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero, pero
sea lo que sea hacedlo porque mañana a las seis de la mañana, vuestros culos serán míos. Soy el sargento de artillería Highway
y he bebido más cerveza, meado más sangre, echado más polvos y chafado más huevos que todos vosotros juntos, capullos”.

Dudo mucho que nuestro timorato entrenador Lewis repita al comienzo de cada training-camp estas inolvidables palabras de Clint
Eastwood en su película “El sargento de hierro”, pero ciertamente, vienen a expresar el significado de estos campos veraniegos de
entrenamiento. En ellos, sobre todo, se ponen en forma físicamente nuestros jugadores, pero además supone el primer contacto
con las tácticas, jugadas, formaciones, etc., que los entrenadores han diseñado durante el periodo vacacional para el año en curso.
Un documento histórico: nuestro primer equipo

Durante muchos años, el Georgetown
College fue el anfitrión del training-camp.

Desde 2012, el training-camp discurre en los aledaños del
Paul Brown Stadium en la propia Cincinnati.

En los orígenes, el TC bengalí se
desarrolló en el Wilmington college
de Ohio. Allí estuvimos de 1968 a
1996 cuando se mudó a la cercana
localidad de Georgetown, ya en el
vecino estado de Kentucky, con el Protagonizamos Hard Knocks en La temporada de la huelga
2009 y 2013, siendo con Dallas de 2011, los jugadores se
fin de acercarnos a aquella afición.
los únicos que hemos repetido. entrenaron por su cuenta.

Pero el training-camp es mucho más. Es
el campo de batalla en el que muchos
jóvenes se juegan su futuro en la liga.
Donde tu compañero es tu primer y más
enconado enemigo. El lugar donde hay
que demostrar la fe depositada cuando
te han fichado o drafteado. El sitio en el El training-camp permite ver aficionados
con las más variopintas vestimentas.
que posicionarte como imprescindible
Sin embargo, a raíz del nuevo conde cara a una renovación de contrato…
venio colectivo que limitaba las seAparte, también representa el primer siones de entrenamiento, se hizo
contacto del equipo con su ilusionada a- más práctico trasladarlo al propio
fición, ansiosa por contemplar las evolu- Paul Brown Stadium, en concreto
ciones de sus ídolos; así como los prime- en sus campos de calentamiento,
ros escrutinios por parte de la prensa á- lo que ha supuesto una mayor covida de noticias. Todo se magnifica, todo munión del equipo con su afición.
se exagera. Si la NFL es fuente de emociones, el TC es su principal exponente.

También se corre el riesgo de ver la imagen
del propietario en pantalón corto y paraguas.
El entorno de camaradería del training-camp es el
momento idóneo para las fotos de grupo.
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Desde el inicio, los defensas visten de negro y los
atacantes de blanco para diferenciarlos, dejando
el naranja para los quarterbacks para que todos
tengan claro que a ellos no se les puede ni tocar.
El TC es un drama continuo: lesiones, tumultos,
acciones brillantes… La televisión no podía ser
ajena al mismo, y el documental “Hard Knocks”
nos grabó en 2009 (peripecias de Ochocinco) y
2013 (Eifert pick nº1 y Dalton haciendo pilates…).
En 2011, por la huelga, sólo duró 2 semanas. Para
no perder la forma, los jugadores se entrenaron
en la universidad de Cincinnati (ofensivos) y un
gimnasio (defensas). La enorme humanidad de
Peko haciendo de receptor de slot no tuvo precio.
Cada año Lewis inventa un eslogan motivador. El
de éste es “build it better” (constrúyelo mejor),
otros fueron “Do Your Job” o “Pound The Rock”.

El ambiente distendido permite
ver jugadores con sus familias.
Eslogan del año pasado. Aún estoy
intentando descifrar qué significa

La primera elección del draft estaba claro que debía decantarse por
un center. Tras pasar página con Bodine, y dado que no había en la
agencia libre jugadores de calidad contrastada, el draft se presentaba como la única opción. En principio parecía que nuestro objetivo
sería Ragnow, pero tras ser elegido justo en el pick anterior, nos decantamos por Price. El Buckeye había bajado su cotización a consecuencia de una inoportuna lesión muscular en la combine (de la que
afortunadamente está recuperado), pero en absoluto hay que verlo
como un “segundo plato”, ya que posee un incuestionable talento.
Tras invertir la primera elección en reforzar la unidad más débil del
equipo, llegaba el turno de contentar a nuestro nuevo coordinador
defensivo con un jugador para su área. Probablemente, la de safety
era la posición más necesitada tanto de calidad como de profundidad (durante la agencia libre se trató en vano de fichar a Coleman y
Reid). Puede que el momento de su elección Bates no fuese el mejor
safety contra la carrera (de hecho, bajamos 8 puestos para después
subir en 3ª ronda), pero su habilidad innata para adelantarse a la jugada y conseguir el turnover será muy valiosa para nuestra defensa.
Puede que su elección, tras haber adquirido el año pasado a Lawson
y Willis resultase un tanto sorprendente, pero es innegable que nos
encontrábamos ante una inesperada oportunidad. Hubbard era uno
de los mejores pass-rushers de la promoción, ¿para qué esperar a necesitar un DE por la marcha de Dunlap o Johnson? Además, Hubbard
nació en Cincinnati, por lo que siente los colores atigrados desde su
infancia. Destaca su agilidad, pero sobre todo su instinto. Es un jugador muy inteligente, con capacidad para caer en cobertura. Su movilidad permitirá a Austin asignarle tareas que confundan a los rivales.
De nuevo, un jugador que nos cae de manera imprevista a nuestra
elección. Jefferson, si bien todavía algo verde, estaba valorado en el
top-5 de LBs, y era uno de los favoritos de Haslett, el entrenador de
LBs. No está para ayudar desde el primer día, pero sus condiciones
atléticas excepcionales auguran un futuro crack en la posición. Es
rápido, es fuerte, tiene una excelente movilidad, que le permite ser
eficaz en el marcaje a los TE, así como entrar como una locomotora
en el backfield. Posee además una contundente técnica de placaje.
Debe desarrollar sus instintos para estar más centrado en el juego.
Si cada draft hay un pick que nos descoloca, éste sería el de este
año. No porque no hubiese necesidad de reforzar la posición de
corredor tras la marcha de Hill, sino porque no esperábamos que se
acometiese su sustitución en una ronda tan alta; y menos, con un
jugador cuyas características son más similares a las de Bernard. Sin
embargo, sin duda estábamos de nuevo ante la posibilidad de adquirir un jugador de enorme potencial, así que habrá que dar por buena
la decisión. Walton tiene, aparte de un gran bagaje deportivo, una
historia personal de superación que le hace un luchador incansable.
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Tras la marcha de Pacman y con Dennard entrando en su último año de contrato,
la de CB era otra posición a reforzar. Esperábamos no obstante que lo fuese en
alguna ronda más tardía, pero la salida de tantos CBs (Harris fue el 17º) forzó a
adelantar los planes. No escapamos mal. Harris es un CB muy completo: fuerte,
rápido y corpulento. Podría funcionar también como safety, o al menos, en esa
posición híbrida hasta ahora desempeñada por Shaw (quien también termina su
contrato). Más veloz que ágil, quizá rendirá mejor en el exterior que en el slot.
Refuerzo para la trinchera; pero no como deseábamos para la ofensiva, sino para
la defensiva. Brown es un jugador con talento, cuyos problemas de disciplina le
penalizaron, saliendo en una ronda más tardía de lo que su calidad apuntaba. Su
fuerte es el pass-rush interior, sacando partido a su explosividad y rapidez. Sin
embargo, se deja llevar demasiado por su intuición, lo que le hace frustrarse y
bajar rendimiento si no logra su objetivo. No es un complemento a Atkins, sino
más bien un relevo y posible sustituto en caso de que no pudiésemos renovarle.
La elección de un 2º CB certifica la importancia que Austin otorga a la secundaria
así como la decisión de cortar amarras definitivamente con Pacman. Hay que tener en cuenta que una de las principales virtudes de Phillips es su capacidad como retornador (6 TD de retorno en su carrera universitaria). La otra es su lectura
de la jugada (otros 6 TDs consecuencia de robos de balón por fumble o intercepción). Es muy probable que los técnicos prefieran que esta labor de retornos la ejerza un CB que aporte en defensa, que Erickson con escasa presencia en ataque.
Tardó en llegar el sustituto de McCarron. Tanto que muy probablemente no se
quede en el roster final. Aunque es del agrado de los técnicos, sobre todo por su
precisión en la zona media-corta, protección del oval (ratio TD/INTs) y lectura de
defensas, no aporta ningún valor adicional sobre Dalton en el apartado atlético
(es incluso más pequeño que él), ni con los pies ni con su brazo. Es un chico que
creció en el área cercana a Cincinnati y se confiesa seguidor bengalí (el hecho de
haber sido detenido por conducir ebrio muestra su rápida adaptación al club).
Mucho retrasamos el necesario refuerzo de la línea ofensiva. Hasta finales de 7ª
ronda no llegó Taylor, un OG cuando esperábamos un OT. A esas alturas del draft
obviamente ya no quedaba nada interesante, pero creo que debimos haberlo intentado. Aunque en college ha jugado en varias posiciones de la OL, en la NFL sólo valdría de guard, una posición donde ya tenemos suficientes jugadores. Por si
quedaban dudas sobre su discutible aportación tuvo la desgracia de lesionarse de
gravedad el primer día de training-camp y no podremos contar con él hasta 2019.
Todos los años drafteamos algún WR, así que no debería sorprender esta decisión por más que parezca innecesaria. Sin embargo, Tate viene a cubrir un perfil
que no teníamos en plantilla: el del receptor de posesión, alto, válvula de escape
para el QB en situaciones de tercer down o red-zone por su habilidad en balones
divididos. No va a destacar por su velocidad, agilidad para conseguir separación
del defensor o precisión en sus rutas; pero si logra hacerse un hueco en los equipos especiales, puede tener también un papel puntual, pero valioso, en ataque.
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LAZOR-AUSTIN: NUEVAS IDEAS EN ATAQUE Y
DEFENSA PARA QUITAR PESO SOBRE LEWIS
TERYL AUSTIN

BILL LAZOR

Llega de Detroit con
un planteamiento
muy similar al que
teníamos. Base 4-3,
pero dejando mucha responsabilidad
sobre los safeties.

Entrenador de QBs en
Redskins, Seahawks e
Eagles antes de tomar
dicha responsabilidad
en Bengals, tras una
breve experiencia de
coordinador ofensivo
en Dolphins.

Antes de ser coordinador defensivo en
Lions, entrenó las
secundarias de Seahawks, Cardinals y
Ravens, con quienes
llegó a la superbowl

Tuvo que tomar las
riendas de nuestro atataque tras el despido
de Zampese. No obstante, tras 14 jornadas
al frente de la ofensiva
fue incapaz de sacarla
de los últimos lugares
de la clasificación y sólo al final de temporada se pudo intuir qué
pretende para el 2018.

Aparte de ser una
mente creativa, es
un gran motivador
y conecta muy bien
con sus jugadores.

UN POTENCIAL HEAD-COACH A LOS MANDOS

ADAPTACION, FLEXIBILIDAD, CREATIVIDAD

La falta de promoción interna en Detroit, donde prefirieron
un entrenador de fuera, posibilitó que Austin pudiera recalar
en nuestras filas. Ciertamente, su etapa en Lions no fue como
para tirar cohetes, pero dejó detalles que dejan entrever un
brillante porvenir… si cuenta con el personal adecuado.

Con esas 3 palabras le definió su anterior jefe, Joe Philbin, en
su etapa en los Dolphins. Así debieron valorarle también en las
oficinas del club cuando le ofrecieron la oportunidad de dirigir
esta vez desde el inicio, una ofensiva diseñada a su medida.

Su especialidad es trabajar con la secundaria. Utiliza mucho
las formaciones “nickle”, donde el nickleback es otro safety.
Acostumbra a dejar uno profundo y los otros dos cerca de la
caja. Con nosotros, Bates será ese SF profundo dada su habilidad en el robo del balón. Hay que destacar que una de las
virtudes de la defensa de Austin son los turnovers (su equipo
fue 3º de la liga en este apartado en 2017).
También hay que señalar de su estilo las diferentes formaciones que suele utilizar, así como su imaginación a la hora de
lanzar blitzes, especialmente de los jugadores de secundaria.
Los linebackers los suele emplear en defensa al hombre, con
mucha libertad de los exteriores para ir hacia el portador del
oval. Acostumbrado a trabajar con talento limitado, son muy
frecuentes las rotaciones, en especial en la línea defensiva.

El propio Lewis destacó la importancia de adaptarse a situaciones inesperadas, como las lesiones. Tener la flexibilidad de
ajustarse a un plan “B” cuando lo previsto salta por los aires.
Este aspecto debe seguir trabajándolo, ya que en 2017 fuimos
de los últimos de la NFL en anotación en las segundas partes.
Consciente del desastre de ser la peor ofensiva de la liga, Lazor
no va a dudar en cambiarla radicalmente, empezando con la
denominación de las jugadas. A Dalton le va a tocar estudiar
de nuevo, y puede que sea positivo para motivarle a mejorar.
Entre las novedades destaca volver a involucrar al FB en el juego de ataque y mayor movilidad de los miembros de la OL. También pretende recuperar el pase profundo, consciente de que la
mejor manera de acumular yardas es siendo agresivos. La base
serán formaciones 11 (paquetes de 3 Wrs) con la intención de
aprovechar al máximo el potencial de nuestra plantilla ofensiva.
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CALENDARIO 2018
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

9-SEPT. 19:00 ESP
LUCAS OIL STADIUM

14-SEPT. 02:20 ESP
PAUL BROWN STADIUM

23-SEPT. 19:00 ESP
BANK OF AMERICA STADIUM

30 - SEPT. 19:00 ESP
MERCEDES BENZ STADIUM

7 - OCT. 19:00 ESP
PAUL BROWN STADIUM

14 - OCT. 19:00 ESP
PAUL BROWN STADIUM

21 - OCT. 19:00 ESP
ARROWHEAD STADIUM

28 - OCT. 19:00 ESP
PAUL BROWN STADIUM

Arrancamos la campaña 2018 contra nuestros “vecinos” (es el desplazamiento más corto
dentro de toda la AFC) los Colts. Justamente 10 días después de recibirles en casa en el
último partido de pretemporada. La clave será saber si juega Luck o no. Aunque ya han
demostrado que no le necesitan para ganarnos, siempre será peor jugar contra alguien
de su categoría. En cualquier caso, éste es un viaje del que debemos traernos la victoria.
Como el año pasado, el Thursday Night Footbal llega bien pronto, tan solo 4 días después
del debut (por lo visto, los programadores televisivos piensan que vamos a caer en picado
y más adelante ya no seremos mediáticamente interesantes). Lo bueno: no deberíamos
estar cansados al ser el inicio de la competición. Lo malo: es un partido tan trascendente
para nuestras aspiraciones de postemporada que hay que ganarlo sí o sí, y en prime-time.
Tenemos 10 días para preparar el partido y deberíamos aprovecharlos. Estos encuentros
son los que hay que ganar si pretendemos hacer algo serio. Los Panthers con Newton al
frente son un equipo aguerrido siempre difícil de batir, pero una victoria en su campo nos
cargaría de moral para los siguientes envites. La última vez que nos vimos las caras, hace
4 años, el resultado fue de empate. Conociéndonos, no descartaría que se repitiera…
7 días después otra salida complicada, al estadio de los Falcons. El arranque de temporada es duro, y habrá que estar preparado mentalmente para sobreponerse a estos retos.
La concentración es fundamental en este tipo de partidos donde un error te penaliza en
exceso. Sanu y los suyos nos van a exigir a todos los niveles, y aparte de la madurez de
nuestros jóvenes cachorros, habrá que determinar la valía de los nuevos entrenadores.
Puede parecer que tras los difíciles compromisos anteriores, la visita de los Dolphins será
un bálsamo; pero mucho cuidado con estos partidos “trampa”, a priori sencillos, porque
son los que se nos suelen atragantar. La impresión generalizada sobre el equipo de Gase
es engañosa. No sirve de referencia el año pasado con Cutler a los mandos. La vuelta de
Tannehill revitalizará un ataque en vías de reconstrucción. No hay que confiarse un pelo.
Lo ideal sería llegar al duelo anual contra los Steelers en una situación cómoda respecto
al balance, pero es posible que no sea así, lo que añadirá dramatismo a la contienda
habitual. Por más ganas que les tengamos, hay que dejar en el vestuario rencillas por
batallas pasadas y centrarse en lo que nos jugamos. Como más podemos fastidiarles es
ganando, lo que se nos resiste pese a estar a punto de hacerlo en sus tres últimas visitas.
Probablemente aun convalecientes de la jornada anterior, acudimos al siempre difícil
estadio de los Chiefs. A estas alturas, Mahomes ya debería estar asentado en la liga (o
comprobado que no sirve y en el banquillo), pero el potencial de sus playmakers es impresionante: Hunt, Hill, Kelce… Nueva prueba de fuego para nuestra defensa. Partido que
puede tener mucha trascendencia de cara a posibles desempates para playoffs.
Otro partido de los que pueden parecer fáciles pero no debemos confiarnos. En el último
enfrentamiento hace 4 años ganamos con mucho sufrimiento, y ahora tienen mejor equipo. El poderío de sus grandes (literalmente) receptores resultará difícil de contrarrestar.
Si antes ponía el acento en la responsabilidad defensiva, ahora debo hacerlo en el lado
ofensivo, para que genere los puntos suficientes que permitan llegar al final sin agobios.
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CALENDARIO 2018
JORNADA

11 - NOV. 19:00 ESP Tras reponer fuerzas en el bye, nos llega uno de los compromisos más importantes de la
PAUL BROWN STADIUM
temporada. Los Saints son un conjunto muy peligroso, que el año pasado demostraron
poder hacer daño desde cualquier parte del campo, defensa incluida. Sólo una jugada
milagrosa les apartó de la carrera al anillo. Si añadimos nuestra habitual caraja al volver
de bye, nos encontramos con un partido que pondrá a prueba nuestra salud cardíaca.

JORNADA

18 - NOV. 19:00 ESP Devolución de visita a los Ravens en un momento clave de la campaña. A partir de este
M&T BANK STADIUM punto es donde suele decidirse si la temporada tiene remedio o debemos empezar ya a
pensar en la siguiente. Se supone que ambas escuadras llegaremos en situación similar,
por lo que a la tradicional rivalidad divisional, se suma el drama por la plaza de playoffs.
Aún les escuece el TD de Boyd del año pasado. El recibimiento no será nada cariñoso.

JORNADA

25- NOV. 19:00 ESP Primer enfrentamiento contra nuestros vecinos de estado bien entrado ya el mes de
PAUL BROWN STADIUM
Noviembre. Nadie sabe si a estas alturas se encontrarán eufóricos por una inesperada
trayectoria victoriosa, o ansiosos por conseguir algún triunfo. Si Hue Jackson seguirá al
frente del equipo o estará ya en su casa. Tampoco qué QB será el titular. Lo que está
claro es que como siempre, y más ahora que se han reforzado, venderán cara la derrota.

10
11
12
13
14
15
16
17
JORNADA

2 - DIC. 19:00 ESP
PAUL BROWN STADIUM

El entrenador Vance Joseph fue visto cuando estuvo aquí como un posible sustituto de
Lewis… y ciertamente su mediocre trayectoria parece confirmarlo. Está en la cuerda floja, obligado a ir a por todas. Los Broncos pueden llegar con dudas sobre el QB, pero con
una defensa reforzada. Su ofensiva se centrará en la carrera mientras que la defensa en
el pass-rush. No será un partido fácil, pero la victoria es necesaria para encarar el final.

JORNADA

9 - DIC. 22:05 ESP
STUBHUB CENTER

Los viajes a la costa oeste no suelen dársenos bien. A esto sumaría el hecho de que los
Chargers son mejores de lo que sus pasados balances puedan evidenciar. Rivers es un
QB de probada solvencia, aunque deberá sobrellevar la falta de TEs, cuya defensa para
nosotros es un mal endémico. No se clasifican a playoffs desde 2013, el año en que nos
eliminaron en wildcard aunque partíamos como favoritos en casa. ¿Lo olvidaron? Yo no.

JORNADA

16 - DIC. 19:00 ESP

Los Raiders re-estrenan entrenador con Gruden, y nuevo coordinador defensivo con
nuestro conocido Guenther. Lejos quedan aquellos duelos donde nos queríamos cobrar
la cabellera de Palmer como recompensa, o Whitworth ser expulsado en defensa de
Dalton. Presentan una interesante mezcla de veteranía, y talento en crecimiento, muy a
tener en cuenta: Carr, Lynch, Cooper, Osemele…; Mack, D. Johnson, Joseph, Nelson…

JORNADA

JORNADA

PAUL BROWN STADIUM

23 - DIC. 19:00 ESP La visita a Cleveland siempre es complicada, pero puede ser crítica si los Browns se enFIRST ENERGY STADIUM
cuentran todavía sin haber ganado ningún partido, ya que sería su última oportunidad
realista. Pero incluso si no fuera el caso, la satisfacción de fastidiarnos las opciones de
playoffs les resultará un aliciente. A estas alturas de la temporada deberían estar ya con
Mayfield a los mandos y más pendientes del año próximo, lo que debemos aprovechar.
30 - DIC. 19:00 ESP Puede ser un playoff anticipado, o el típico partido final de temporada donde con todo
HEINZ FIELD
hecho, los Steelers reservan titulares. La creciente rivalidad no va a restar un ápice de
intensidad, pero a menos que haya algo realmente en juego, ambas escuadras deberían
ser inteligentes y rebajar tensión. No obstante, nada aportaría más satisfacción a sus
respectivas aficiones que arruinar las posibilidades de su contrincante para playoffs.
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Tan claro debe tener que el puesto de QB2
es suyo que apenas se está esforzando en
pelearlo. Este jugador, candidato en su día a
número uno del draft, ha pasado con más
pena que gloria por 4 equipos distintos. En
la actualidad es solo un QB errante, con escasas probabilidades de relanzar su carrera.

Nuestro pelirrojo encara ya su 8ª campaña en la
NFL. ¡Quién lo iba a decir, si parece que fue ayer!
No es un lamento por lo rápido que pasa el tiempo, sino la triste evidencia de su escasa evolución
como QB. A esta altura de su carrera debería haber
erradicado de su juego errores solo excusables en
un novato: falta de improvisación para prolongar la
jugada, imprecisión en el pase largo, nula movilidad
en el pocket al sentir la presión, modificar el arco
de sus lanzamientos para evitar ser deflectado…

Fue fichado en primavera por dos razones
fundamentales. Una es haber servido a las
órdenes de Lazor en su año rookie en Eagles
y por tanto está familiarizado en su sistema.
La otra es más de índole personal. Dalton y
él son amigos desde que entrenan juntos en
California con Tom House, y lo que es más
importante, sus esposas también lo son. El
club ya intentó ficharle el año pasado, por
lo que su llegada tampoco es una sorpresa.

Ciertamente, la pésima OL no le ayudó en 2017. Ni
las tempranas lesiones de Eifert y Ross. Tampoco
un plan de juego plano y caduco, refrito ya reseco
de pasados coordinadores. La decepción en sus
gestos fue más que evidente. De ahí pasó a la lucha
por sobrevivir como paso previo a la indolencia. No
obstante, las cualidades que le llevaron en 2015 a
aspirar al MVP siguen ahí presentes. Solo hay que
darle la protección adecuada y rodearle de tantos
playmakers que la defensa se vea desbordada. Solo.

Nuestro “Guadiana” particular, que
aparece refrescante cada pretemporada con unas actuaciones prometedoras, pero desaparece en temporada
regular entre suplencias y lesiones.
Pese a la dedicación que los técnicos
han demostrado por él, desde que le
ficharon tras cortarle los 49ers a mantenerle en el roster para evitar que algún otro equipo se lo llevase, nunca
ha supuesto una amenaza real ni a la
titularidad de Dalton, ni en su día a la
suplencia de McCarron. Lo único destacable es su movilidad, que permite
simular situaciones en prácticas antes
de partidos contra QBs corredores, y
su obediencia para actuar como WR
de emergencia si Lewis se lo pide.

ANALISIS:
Un año más, Dalton tiene asegurada su titularidad salvo lesión catastrófica, y no creo que esta falta de competencia real sea positiva para su desarrollo. Una
cosa es ser indiscutible en el equipo, y querer darle esa confianza; y otra muy distinta carecer de motivación por falta de un suplente de calidad que le rete a
seguir mejorando. Por tanto, si queremos ver algo nuevo en Dalton deberá venir de la mano de Van Pelt, el nuevo entrenador de QBs, quien viene de trabajar
con Rodgers en Green Bay, y cuyo objetivo es el de llegar a coordinador ofensivo. Al menos, espero progresos en lo referente a movilidad y pase en carrera.
Tras la marcha de McCarron (de quien, por forzar tanto la negociación, los Browns se echaron atrás en su traspaso), esperábamos un nuevo rookie en el draft.
Se rumoreó que estando disponible Rudolph en 3ª ronda pudiera haber sido nuestro objetivo, pero verdad o no, lo cierto es que Steelers se nos adelantó. Al
final no reforzamos esta posición hasta el final de la 7ª ronda, por lo que se desestimó la idea de un posible reemplazo futuro a Dalton a cambio de un joven
prescindible para el practice squad. Woodside ni es proyecto de futuro, ni de presente, tras complicar su continuidad con una detención por conducir bebido.
Sin embargo, hay un jugador fichado como undrafted que sí puede tener una oportunidad. Se trata de Quinton Flowers, QB en South Florida pero listado en el
roster como RB. No tiene talento ni cuerpo para QB, pero posee una gran agilidad como RB. En sus últimos 3 años universitarios promedió más de 1000 yardas
de carrera y anotó 41 TDs de esta manera. Si conseguimos involucrarle en el ataque (jugadas de engaño, wildcat, RPOs, etc.), podría resultar muy interesante.

SIMBOLOS

Estrella de la liga.

Jugador aceptable.

Por definir (rookie, inexperto)

Jugador estancado

Jugador importante.

Jugador prescindible.

Jugador en ascenso

Jugador en declive
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El RB más fiable de 2017. No solo es
el mejor en protección, sino también
saliendo a recibir fuera del backfield.
Y por supuesto, conserva esa electricidad que le hace muy peligroso en
cuanto consigue un poco de espacio.
Es el RB ideal para 3ºs downs, pero
los entrenadores tienen la manía de
rotar a los corredores con un drive
para cada uno, por lo que tendrá más
tiempo de juego del que suponemos.

El jugador sobre quien debe pivotar la
ofensiva bengalí. Su explosividad es
garantía de anotación cada vez que el
balón cae en sus manos. No hay que
darle vueltas, debe ser el RB titular.
Su capacidad para encontrar huecos,
aunque la OL no los abra, le otorga un
valor incalculable a su presencia.
Esta pretemporada está trabajando
en los aspectos que tenía más flojos,
como la protección al QB o las carreras centrales. Si consigue mejorar, se
convertirá en una maquina letal total.

Sorprendente elección de 4ª ronda de
draft, no por su incuestionable calidad
sino porque esperábamos un RB de
características diferentes, más contundente en jugadas de pocas yardas
o goal-line. Walton basa más su juego
en la velocidad que en la potencia, pero juega con arrojo y seguridad. Deberá empezar en los equipos especiales,
y si funciona, pensar en él como un
posible reemplazo futuro de Bernard.

ANALISIS:
Que la línea ofensiva fuese un horror y no ayudase nada a los corredores no debería servir como excusa para un ataque terrestre absolutamente anémico. Si
un equipo queda penúltimo de la liga en el juego de carrera (y porque los dos últimos encuentros se maquilló la estadística) debería haber más culpables. Por
supuesto, gran parte de la responsabilidad debería caer sobre los propios runningbacks. La incapacidad para buscar vías de penetración fue especialmente
palpable en Jeremy Hill, pese a la contumaz tozudez de los entrenadores por darle la titularidad. A medida que avanzó la competición se pudo comprobar el
error de no darle mayor responsabilidad a Mixon, ni contar más con Bernard. Espero que hayan aprendido la lección para la próxima campaña.
Otro veterano que tampoco volverá es Peerman, un destacado contribuyente en equipos especiales. Su misión la deberá asumir el novato Walton, quien de
esta manera entrará en las convocatorias para dar descanso a la pareja titular, o en situaciones de 3er down donde aprovechar sus manos como receptor.
La nómina de corredores es corta, aunque Lazor ha prometido encontrar la manera de usar más a Hewitt como FB. Su aportación en equipos especiales le
activa para los partidos, y es un desperdicio no utilizarle más en ataque, ya sea como bloqueador o portador del balón. La tripleta de jóvenes aspirantes: Hill,
Carson y Williams, tiene difícil hacerse con plaza de roster, por lo que deberán pelear por un puesto en el practice squad que estará muy caro de conseguir.

SUPLENTES:
Ryan Hewitt (FB/TE): Híbrido entre FB y TE, su participación en la ofensiva está disminuyendo, limitado a los equipos especiales. Aunque el FB tradicional se
está perdiendo, existe una tendencia entre los jóvenes coordinadores de utilizarles más saliendo del backfield que deberíamos seguir.
Brian Hill: Por características, sería el complemento que nos falta en la unidad. Es un corredor grande, que puede correr entre tackles. Le falta visión de la
jugada, pero lo compensa con tenacidad para ganar yardas tras el contacto y seguridad en el control del balón. También destaca en protección.
Tra Carson: Siempre destaca en training-camp, pero cuando no por overbooking en la posición, por una inoportuna lesión, no ha tenido oportunidad real
de disputar una plaza de roster. Este tercer año parece dispuesto a ello. No es muy talentoso, pero es decidido. Útil para equipos especiales.
Jarveon Williams: Más pequeño que los anteriores, pero sin la suficiente velocidad como para destacar. Es su instinto y agilidad lo que le permite dejar atrás
a los rivales. Tiene competidores en plantilla mejores que él, así que las posibilidades, incluso de quedarse en el practice squad, son pocas.

~ 12 ~

Dos temporadas seguidas
siendo penalizado por las
lesiones habían sacado del
radar a este fenomenal LT.
Debemos sentirnos muy
agraciados de contar con
su presencia porque no había alternativas mejores en
el mercado. Veterano de 6
temporadas, pero aún en
una edad en la que puede
darnos varios años buenos.

El jugador más valioso de
toda la línea. Tanto desde
su posición de LG, como
cuando ha tenido que intervenir en el LT. Su experiencia y calidad es el soporte de la unidad. Está
reconocido como uno de
los mejores bloqueadores
para el pase de la NFL. Su
ascendente sobre el resto
de la plantilla lo muestra
el ser su delegado ante el
sindicato de jugadores.

Flamante 1ª ronda del draft
de quien esperamos mucho
éxito en su indiscutible titularidad. Su techo no es alto:
hacerlo mejor que Bodine.
Está llamado a ser un center
que marque época. Su calidad es incuestionable, pero
como con todo novato, debemos ser pacientes con su
evolución hasta que desarrolle química con Dalton.
Tiene poca experiencia con
el QB tras el center, y de ahí
algunos fallos en los snaps.

Aunque la posición de RG
está muy abierta, con varios
candidatos, lo procedente es
situar como favorito al titular
del año pasado. Trey ha sido
un jugador con muy mala
suerte por lesiones desde su
llegada como undrafted en
2014. Sin embargo, no ha
dejado de combatir por su
plaza; y este espíritu, más
que su calidad bastante justita, le ha hecho ganarse la
confianza de los técnicos.

Por si su limitada valía como
RT no fuera suficiente para
generar inquietud, una dolencia cardíaca le apartó del
equipo el año pasado. Su
mayor mérito es ser el aparente menos malo de entre
los aspirantes, lo que resulta
poco consuelo. Sus anteriores experiencias como titular han sido poco satisfactorias, por lo que es un puesto
que en absoluto está sólido.

ANALISIS:
Esta unidad viene de realizar dos años terribles. Al confirmado fiasco de Fisher y Ogbuehi, más el empecinamiento en seguir contando con un center tan mediocre como Bodine, se sumó no dar la batalla por retener a Zeitler ni a Whitworth. El parche de Andre Smith no mejoró demasiado la situación. La salida de
Alexander como entrenador de posición era inevitable (y tardía). En su sustitución llega Pollack, procedente de Dallas, donde conformó una gran unidad.
El traspaso de Glenn desde Buffalo (propiciado por sus lesiones, pero sobre todo, el buen trabajo de su reemplazo Dawkins), y la adquisición del center Price
en el draft vienen a paliar una alarmante pérdida de calidad en la posición, pero el lado derecho sigue siendo una incógnita. Ni el RG ni el RT están consolidados, y durante el training-camp han sido muchas las combinaciones en búsqueda de solución. Tan grave como esto, es el hecho de no tener plan “B” de una
mínima garantía en el resto de posiciones, por lo que nuevamente la unidad estaría al borde del abismo en caso de alguna lesión de los previsibles titulares.

SUPLENTES:
Bobby Hart (RT): Llegado de los Giants, donde salió por su carácter conflictivo, pocos contábamos con él para que hiciese roster. Sin embargo, las decepcionantes actuaciones de sus contrincantes en la posición le llevan a ser el principal candidato a la titularidad, cuando por calidad no sería más que suplente.
Christian Westerman (OG): Esperemos que en su tercer año, demuestre por fin las cualidades que le hicieron ser uno de los mejores OG de su promoción.
Cedric Ogbuehi (OT): Ni en la izquierda, ni en la derecha, y probablemente ni en el banquillo. El de Texas ha sido uno de los mayores fiascos de draft en la
historia reciente de los Bengals. Ni el toque milagroso del nuevo entrenador de posición le permitirá relanzar su carrera, ya que tampoco es útil como guard.
T.J. Johnson (C): Versátil suplente para los puestos de center y guard, que sin embargo ha sido incapaz de quitarle la titularidad a uno tan malo como Bodine.
Alex Redmond (OG): Undrafted que ha sobrevivido sorprendentemente 2 años en la plantilla, y puede estar en la línea de lo que busca Pollack en un guard.
Kent Perkins (OT): Típico proyecto de Alexander. Pasó 2017 en el equipo pero no experimenta mejoría sensible. Su objetivo sería repetir en el practice squad.
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Muchas esperanzas depositadas en la
elección #9 del draft de 2017 se perdieron entre lesiones y falta de sintonía
con los entrenadores. Este año parece
haberse dado la vuelta a la situación.
Tanto el jugador con una actitud más
proactiva, como los entrenadores dándole más oportunidades, apuntan a una
campaña 2018 en la que pueda empezar a dejar muestras de su indiscutible
talento. Lo de sustituir a Green, de momento, le queda aún un poco grande.

La cara de nuestra ofensiva. La conexión
mágica con Dalton, que es el auténtico
motor del ataque. El jugador a quien busca cada vez que se complica el drive (que
son la mayoría de las veces). Sus manos
prodigiosas son capaces de sacarnos de
cualquier atolladero. Es el 5º receptor de
la historia con más yardas por partido.
Sobrado de calidad, carece sin embargo
de actitud para echarse el equipo a la espalda en partidos trascendentes. También se le achaca cierta indolencia para
evitar turnovers (por fumbles o falta de
entendimiento con Dalton) y minimizar el
impacto de los mismos placando al rival.

Tras una temporada 2017 llena de altibajos, terminó en buena forma, que
parece mantener en esta pretemporada. El cambio de entrenador de WR
puede favorecerle, asignándole una
posición más estable (slot) en vez de
hacerle rotar por todo el campo. Es
un receptor que hace muy buenas rutas y tiene manos muy seguras, por lo
que resulta poco comprensible que
no sea más utilizado por Dalton.

ANALISIS:
Ante la palpable dificultad que tenemos para correr con el balón, el juego aéreo se convertirá nuevamente en la clave del ataque. Por suerte, tenemos a toda
una estrella de la liga en Green, quien no debería tener problemas para superar las 1000 yardas de recepción por 7ª vez en su carrera. Sus milagrosas atrapadas nos hacen levantar del asiento, pero la dependencia que tiene Dalton de él, convierte nuestra ofensiva en demasiado predecible.
La estrategia de los coordinadores rivales de doblar la marca sobre Green para anular nuestro ataque debería ser aprovechada en nuestro favor para repartir
el juego hacia receptores peor cubiertos. Sin embargo, preferimos buscar otras opciones en el juego de pase sobre TEs y RBs. La madurez de Boyd y la participación más continuada de Ross deberían cambiar esta tendencia. La proliferación de formaciones con 3 receptores permitirá alinear juntos a todos, dejando
el área intermedia (rutas seam, dig o slant) para Boyd, la profunda para Ross (bien para despejar la zona, o con pases rápidos para aprovechar su capacidad
de separarse del marcador, si mejora sus problemas de drops) y dejando a Green con libertad de movimientos para situarse donde más daño pueda hacer.
El corte de LaFell (realmente el veterano pintaba ya muy poco en la plantilla) abre las puertas del roster al ilusionante grupo de jóvenes que hemos reunido
los últimos años. Malone apunta a WR4. Es un receptor muy completo, veloz y con buenas manos, que también aporta en tareas de bloqueo para sus compañeros. Tate ha emergido como una inesperada sorpresa esta pretemporada. Tiene un perfil físico del que carecía el grupo de receptores, que resulta muy
interesante para balones disputados en tercer down o end-zone. Erickson no solo es, hasta que se demuestre lo contrario, el mejor retornador del equipo,
sino que cada aparición suya en la ofensiva nos muestra un receptor de slot fiable y engañosamente aguerrido pese a su pequeño tamaño. Core por su parte
ha destacado en la misión de gunner en equipos especiales, y por ahí tendrá su oportunidad, ya que su participación en la ofensiva ha ido disminuyendo.

SUPLENTES:
Josh Malone: Una de las más agradables noticias de la pretemporada, confirmando las buenas sensaciones que dejó al final de 2017. Que no se duerman
Boyd ni Ross, porque Malone tiene la velocidad que le falta al primero y el físico del que carece el segundo. Candidato a jugador revelación.
Auden Tate: El novato de 7ª ronda parecía destinado al Practice Squad pero su excelente pretemporada le convertirá en uno de los 53 elegidos. No obstante,
debe mejorar aspectos de su juego para ser activado en días de partido, como la velocidad para entrar en equipos especiales o reducir los drops.
Alex Erickson: Aparte de ser el retornador oficial de kickoffs del equipo, cada vez que se le ha requerido en ataque ha respondido bien, aprovechando las escasas oportunidades que recibía (hasta el TD de Boyd el último partido de 2107 contra Baltimore, Erickson tenía mejores estadísticas que él).
Cody Core: Una lesión le ha dejado inactivo en pretemporada y mermado sus opciones de hacer roster, pese a su buena labor en 2017 en equipos especiales.
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Aunque convertido en titular en 2017
tras la lesión de Eifert, no fue hasta pasado el ecuador de la competición cuando obtuvo la confianza de los técnicos o
de Dalton para recibir la cantidad de pases que le hubiesen correspondido a su
tocayo. Cuando por fin lo hicieron, apareció un TE muy fiable con capacidad de
ser una seria amenaza en la end-zone.
Kroft es probablemente el TE más completo que tenemos en plantilla, ya que
es el mejor bloqueador. Termina su contrato este año, y sería una inteligente
medida atarlo antes de que explote.

Tratándose de Eifert, hay que prestar más
atención al parte médico que al deportivo.
Sano, es un jugador dominante. Imparable
en la end-zone y asombrosamente flexible
para adaptarse a los melonazos de Dalton.
Para nuestro QB, es una válvula de seguridad incomparable, y sufre mucho en su ausencia. Por tanto, contar con él puede suponer el factor diferencial de una campaña
exitosa… o el regreso a los infiernos.
Se le ha renovado únicamente por un año
por las dudas que planean sobre la durabilidad de una espalda bastante maltrecha y
que volverá a recibir un severo castigo. Ha
empezado la pretemporada a medio gas
por precaución, lo que resulta muy sensato.

Un TE muy atlético, que al tener sitio seguro en equipos especiales, le permite
estar activo para los partidos. Destaca
sobre todo como receptor, pero como
suele ser norma en nuestro equipo, apenas se le ha probado en esta faceta.
Al igual que sus dos compañeros, está en
su último año de contrato. De los 3 parece el más prescindible, pero por eso mismo también quien podría tener mayores
opciones de renovar al ser el más barato.
Es por tanto para él una temporada muy
importante de cara a continuar en la liga
.

ANALISIS:
Entre las lesiones de Eifert y que Zampese era un coordinador que no deparaba excesivo cariño a los TE, nos quedamos sin ver qué puede realmente dar de
sí esta unidad. Los últimos partidos de 2017 supusieron un esperanzador renacer de Kroft que esperamos tenga continuidad este año, e incluso vea superadas estas expectativas si Eifert logra eludir la maldición de la enfermería. Lazor sí parece entender las ventajas estratégicas de las formaciones con doble TE.
A nuestra debilitada OL no le vendrá nada mal algo de ayuda si dejamos un TE en protección. Para esta función resultará muy útil Kroft, quien además tiene
la capacidad de sorprender saliendo como receptor. Por su parte, Eifert es para Dalton su segunda opción de pase tras Green, por lo que muchas jugadas le
tendrán como objetivo, incluso formando abierto. Uzomah tiene unas facultades físicas envidiables, pero un permanente problema con los drops. Es un grupo que se complementa, pero sufren víctimas de un sistema que les impide lucir, y un entrenador de posición más preocupado en que aprendan a bloquear.
Para 2018, la unidad no sufrirá alteraciones. Sin embargo, los 3 terminan contrato y esta temporada será una especie de “casting” para saber quién continúa.
Si Eifert consigue no lesionarse tendrá mercado en la agencia libre, por lo que salvo etiqueta de franquicia, le perderíamos. Si Kroft destaca, pedirá una cantidad que probablemente exceda las pretensiones del propietario. Uzomah no ha hecho nada relevante en sus 3 años con nosotros que le haga candidato a
renovar. Sin repuestos de fiar (Schreck no lo es), el porvenir en la unidad se plantea muy incierto. Pero ya nos ocuparemos de este problema el próximo año.

SUPLENTES:
Mason Schreck: Una lesión dejó sin temporada en 2017 a este “monstruo”. Este año tiene la oportunidad de demostrar su valía… para el practice squad.
Cethan Carter: Las lesiones en la unidad en 2017 le permitieron jugar y evidenciar... que su sitio no es la NFL. Compite con Hewitt por la plaza de FB/TE.
Jordan Franks: El undrafted llegó como complemento para el training-camp, pero puede amenazar la plaza en practice squad que alguno daba por segura.
Moritz Böhringer:WR reconvertido de origen alemán, tiene plaza segura en el practice squad como miembro del programa de internacionalización de la NFL.
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Con 31 años, una carrera que ya
ha iniciado la cuesta abajo y unos
jóvenes que vienen como lobos a
quitarle la titularidad, podemos
afirmar que estamos ante la última temporada de MJ90 como
bengal. A medida que su futuro
se aleja de la franquicia su ubicación se acerca al centro. Empezó
como OLB para pasar a DE, y una
vez que sus habilidades como
rusher decayeron, se centró en
defender la carrera, donde aún
realiza un muy aceptable papel.
Ahora se descubre como DT en situaciones de pase, y seguro que
por aquí tendrá más participación

Llegó muy verde a la NFL y se perdió su temporada de novato por
lesión. La campaña pasada no tuvo el protagonismo que esperábamos, pero le sirvió para recuperar
la forma. Ahora, su progresión en
la pretemporada ha convencido a
los entrenadores para hacer prescindible a Baker y que sea titular
acompañando a Atkins como NT.
Sus estadísticas no llaman la atención. Es posible que solo sea un
defensa de 2 downs que se siente
en jugadas de pase. Sin embargo,
su labor es fundamental para permitir a sus compañeros llegar al
QB rival. Su motor para finalizar
las jugadas es una de sus virtudes.

Geno es una imparable fuerza de
la naturaleza. Todo lo que no sea
que le pongan dobles bloqueos
es una sentencia de sack para el
QB rival. Es precisamente gracias
a esta atención que reclama por
la que los rushers exteriores obtienen unos números que en justicia se le deberían atribuir a él.
Como uno de los mejores DTs en
presión interior de la NFL su presencia en el campo es continua,
por lo que sería interesante que
contase con una mayor rotación.
Es el jugador con más clase de la
defensa y su reciente renovación
todo un acierto de la directiva.

Líder histórico en sacks de la
franquicia, Dunlap se ha erigido
también en una de las voces más
respetadas del vestuario. Si bien
su rendimiento sobre el césped
ha pecado muchas veces de irregular, lo cierto es que cuando está inspirado o motivado es de los
mejores DEs de la competición.
Sobre él recae la responsabilidad
de la presión exterior, tarea en
la que este año va a contar con
más ayuda de los jóvenes. Una
mayor rotación también debería
mejorar su producción, especialmente en las fases decisivas de
los partidos en el último cuarto.

ANALISIS:
Tras unos años de clara decadencia, sobre todo por el bajón de calidad en las rotaciones, la línea defensiva vuelve a ser una de las fortalezas defensivas. Hay
que destacar la buena labor de Burney, el entrenador de posición, tanto en la mejora de las prestaciones de los jugadores, como en romper el estereotipo de
que para jugar como DE en nuestro equipo hay que ser alto y pesado. Las recientes adquisiciones no siguen estrictamente este patrón, y no nos han ido mal.
La responsabilidad para detener la carrera recaerá sobre Johnson y Billings, una vez afortunadamente asentado éste como el acompañante ideal para Atkins.
Ambos jugadores también poseen capacidad de romper el pocket, y de hecho, Johnson se alinea normalmente por el centro en jugadas claramente de pase.
El primer suplente para él sería Willis, con idénticas competencias contra el juego terrestre, mientras que el reemplazo de Billings se antoja más complicado
de encontrar. Por tamaño sería Tupou, pero los entrenadores son reacios a llevar dos NTs al roster, así que Glasgow tiene más posibilidades de ser elegido.
Para atormentar al QB rival nuestras principales bazas son Atkins y Dunlap, pero preveo una mayor rotación este año. Brown fue elegido en el draft para dar
descanso a Geno, y tras el corte de Baker parece tener plaza segura en el roster (otra cosa es que sea convocado para los partidos). En el exterior de la línea,
ha causado buena impresión Hubbard, aunque aún comete errores de novato; pero Lawson será nuestro especialista en comerse al QB en jugadas de pase.

SUPLENTES:
Ryan Glasgow (DT): Especialista en parar la carrera, deberá mejorar su versatilidad para asegurar su continuidad y optar a disfrutar de tiempo de juego.
Josh Tupou (NT): Junto con Billings, es el único NT puro de la plantilla. Por aquí tendría una oportunidad si las lesiones y su comportamiento no lo arruinan.
Andrew Brown (DT): El novato de 5ª ronda no empezó con buen pie. Una lesión en los isquios le dejó prácticamente inactivo durante toda la pretemporada.
Carl Lawson (DE): La gran esperanza bengalí en el pass-rush. De momento, su participación se limitará a jugadas de pase, pero su calidad le llevará a más.
Jordan Willis (DE): Por ser especialista en parar la carrera no tiene highlights como rusher, pero no significa que deje de ser un jugador tremendamente útil.
Sam Hubbard (DE): Atesora un gran potencial todavía por pulir. No creo que peligre su presencia en el roster, pero dudo que le activen en muchos partidos.
Chris Okoye (DT): Proyecto de NT por si Tupou termina perdiéndose. Viene de destacar en la pequeña universidad de Ferris State como run-stopper.
Eddy Wilson (DT): Undrafted con mucha energía y potencial. Agresivo desde el snap, no regala ni una pulgada, pero indisciplinado dentro y fuera del campo.
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Entra en su 3er año en la liga, por lo que ya
no se le perdonarán errores de novato. Tiene que demostrar si vale como titular en la
NFL, o queda solo para equipos especiales.
A cambio de no pedirle responsabilidades
en el blitz, se le va a exigir contundencia en
el marcaje a TEs y RBs saliendo del backfield,
una de las perennes deficiencias del equipo.
Esta tarea le va a ocupar muchos snaps en el
campo, así que no nos podemos conformar
con alguna buena intervención aislada, sino
que precisamos mayor continuidad. De momento es el titular en el SLB, pero debe hacer frente a la competencia. Si Evans destaca supliendo a Burfict perdería tal privilegio.

Vuelve a la ciudad que le vio nacer el líder
en placajes de 2017 en la NFL. Elegido en 3ª
ronda de 2014 por los Bills, comenzó como
OLB antes de consolidarse como uno de los
MLB más fiables de la competición. Es una
garantía contra la carrera, no lo hace mal en
tareas de cobertura y es de los LB más seguros en el placaje. Un golpe de suerte que su
equipo no se esforzase en retenerlo y que él
quisiera regresar a sus orígenes. Justo lo que
necesitamos para tapar la terrible carencia
que tenemos en esta posición tan importante en la defensa como la de jugador central.
Solo firmó por un año con la idea de hacerse
valer y obtener un contrato más prolongado
y suculento. Si lo consigue será buena señal.

Toda defensa que se precie debe tener algún
componente que atemorice al rival. El nuestro es, por supuesto, Burfict. Líder indiscutible de la unidad, su presencia es tan necesaria para nosotros como intimidante para los
contrarios. Nunca deja de hablar, ya sea para
meterse con el contrario o para ordenar la
formación defensiva. Volvemos a perderle
para los primeros partidos y su ausencia abre
un profundo agujero en la defensa difícil de
llenar porque ningún suplente está a su nivel.
La nueva reglamentación contra los golpes
con el casco le hará aún más perseguido por
los árbitros. Buena razón para que mejore su
técnica de placaje, que se le volvía en contra,
auto-provocándose conmociones cerebrales.

ANALISIS:
Tras varios años trayendo purrela viejuna para rellenar la posición, esta agencia libre por fin fichamos un linebacker top en su plenitud. Brown solo tiene 25
años y una media superior a 125 placajes por temporada. Viene como especialista contra la carrera, y probablemente no permanezca en el campo en situaciones de pase, pero su presencia y veteranía será fundamental para organizar una unidad muy joven, sobre todo durante la ausencia de Burfict.
Vontaze se perderá los primeros 4 partidos por sanción. Esta vez no por querer arrancarle la cabeza a nadie, sino por consumo de medicinas prohibidas en
el tratamiento de la conmoción que le provocó Ju-Ju Smith-Schuster (a quien solo le cayó 1 partido de suspensión). Ya ha sufrido varias en su carrera, y si
no cambia su manera de placar, puede que esto le acerque más al retiro que sus 27 años (cuando no dé lugar a algo peor). Los árbitros no le pasan una (su
expulsión en Tennessee fue ridícula), así que debe jugar de forma más inteligente, sin meterse en todos los fregados. Se perdió entrenamientos de pretemporada por una lesión de tobillo, que ralentizará tanto su puesta a punto (cuidado con su tendencia al sobrepeso) como la compenetración con Brown.
Tras estos dos referentes, un interesante grupo de jóvenes. Vigil apunta, aunque solo sea por antigüedad, a la titularidad en el SLB. Su progresión no ha sido
tan esperanzadora como nos hubiera gustado. Evans es el favorito para sustituir a Burfict los partidos que esté suspendido, así que tendrá una oportunidad
única para demostrar su valía. Estos dos son en principio los designados para las formaciones nickel con solo 2 LBs, que serán las más frecuentes. Jefferson es
el futuro como MLB (o el seguro por si no retenemos a Brown) pero de momento parece demasiado verde. Los undrafted Nickerson, Bell o Worley no deben
aspirar más que a una plaza en el practice squad, como relevos de Rey cuando éste se retire, sobre todo para cubrir su papel en equipos especiales.

SUPLENTES:
Vincent Rey (WLB): Un veterano siempre fiable y cumplidor, pero los 30 años parecen haberle caído de golpe, y su gasolina es cada vez más escasa.
Jordan Evans (OLB): El molde de LB que llevamos años buscando: rápido, contundente y eficaz en cobertura. Esperemos que supere sus errores de novato.
Malik Jefferson (MLB): Portento físico cuya falta de instintos le hizo caer a 3ª ronda. Bien entrenado y con paciencia puede ser un robo, pero no para 2018.
Chris Worley (MLB): Un motor incansable. No destaca en nada pero hace de todo. El jugador disciplinado, que hace grupo, que siempre quieres en tu equipo.
Hardy Nickerson (MLB): El “enchufado” sigue siendo el preferido por los entrenadores. Yo aún no he visto nada en él que le destaque del resto de undrafted.
Brandon Bell (OLB): Instintivo y buen placador, sus opciones de roster pasan por destacar en equipos especiales. De momento no lo está haciendo nada mal.
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Seguramente el CB con más visibilidad, lo cual no siempre es positivo.
Se le puede ver a menudo saltando
a cubrir RBs saliendo del backfield o
incluso subiendo a presionar al QB.
Sin embargo, la mayoría de las veces le contemplamos con desesperación siendo quemado por el WR a
quien debería estar cubriendo. Es
probablemente la consecuencia de
tener que marcar al mejor receptor
rival, situación que puede empezar
a cambiar con el progreso de WJIII.
Su titularidad no está, de momento,
amenazada, pero siendo el 6º jugador que más cobra en la plantilla, ya
debería empezar a rendir como tal.

Tras el sorprendente corte de Iloka
se convierte de forma automática
en el titular para el Free Safety. Su
habilidad para las intercepciones le
hace el jugador ideal para alinearse
profundo a la caza de pases que
sobrevuelen su área de influencia.
Tiene que mejorar su contundencia
en el placaje para aportar contra la
carrera, y ganar físico para emparejarse con éxito ante TEs. La competencia que tuvo en Wake Forest no
fue del más alto nivel, por lo que el
novato tendrá que adaptarse a la
NFL en tiempo record. De momento, ha mostrado una gran madurez.

En mi opinión, es el eslabón más
débil de la unidad. Sus carencias
en cobertura no compensan su
capacidad de golpeo cerca del
box, donde se le escapan más
placajes de la cuenta. Tampoco
tiene grandes manos y ni capacidad de liderazgo. Solo su veteranía le avala para seguir titular.
Sin embargo, la llegada del nuevo
coordinador defensivo Austin le
favorece, ya que propiciará más
paquetes de 3 safeties donde su
responsabilidad se centrará más
en detener la carrera como “falso
LB”, para lo que está mejor dotado. Las lesiones le han castigado
los dos últimos años, lo que hace
desconfiar sobre su durabilidad.

La estrella emergente de nuestra
secundaria. Le bastó el puñado de
partidos que nuestros entrenadores le permitieron disputar como
titular al final de la pasada campaña para encaramarse a lo más alto
de las estadísticas de todos los CBs.
Suele pasar desapercibido, lo cual
solo es síntoma del respeto que
impone a los QBs que evitan lanzar
hacia su zona. Muy físico y pegajoso, es un dolor de muelas para el
WR rival. También posee una gran
habilidad para la intercepción. Aún
debe corregir problemas de concentración en su camino a la elite.

ANALISIS:
Tras una etapa un tanto convulsa con Coyle al frente de la unidad, este año volvemos a tener un entrenador específico para CBs (Jones) y otro para SFs
(Livingston). Además, esta área es la parcela favorita del coordinador Austin, lo que apunta a que veremos diversidad de formaciones y movimientos.
Un cambio en el cuerpo de cornerbacks era necesario, y el primero fue dejar marchar a Pacman Jones, seguido por la adquisición de dos rookies en el draft.
Jackson y Kirkpatrick serán los titulares en el exterior; mientras que Dennard, en el último año de su excesivamente lucrativo contrato, tendrá la responsabilidad de cubrir el slot, así como el exterior si se produce alguna baja de los anteriores. Russell confirma las buenas sensaciones de campañas anteriores
como CB exterior, mientras que por la última plaza pugnarán los novatos Phillips (buen retornador) y Harris (lesionado, probablemente acabe en Injury
Reserve).
El grupo de safeties sufrió una inesperada sacudida con el despido de Iloka, uno de nuestros mejores referentes en cobertura, por motivos no del todo bien
explicados. Le sustituirá Bates, quizá inexperto y aún con deficiencias en el placaje. El SS será para Williams, lo que le permitirá jugar más cerca del box y camuflar así sus carencias en cobertura. El tercer safety será Shaw, quien deberá convencer a la directiva que merece ser renovado; mientras que el cuarto será Fejedelem, activo para los partidos por su participación en equipos especiales. Entre Wilson y Henderson se disputarán la última plaza de roster en juego.

SUPLENTES:
Darqueze Dennard (CB): Mejor ayudando contra la carrera que en cobertura, su estatus de 1ª ronda le permite embolsarse este año un dineral inmerecido.
KeiVarae Russell (CB): Sobrio y eficaz en el exterior, ha resultado un excelente fichaje. Participativo en redes sociales, es uno de los preferidos por la afición.
Davontae Harris (CB): Su físico le permite hacer de safety de emergencia, y esto puede abrirle las puertas para conseguir una plaza en la plantilla definitiva.
Darius Phillips (CB): Buena visión de juego, pero muy verde todavía. Su presencia en el roster deberá ganársela como retornador en equipos especiales.
Josh Shaw (SF): Tras varias campañas realizando una misión híbrida CB/SF, en éste su último de contrato año parece que por fin será SF a tiempo completo.
Clayton Fejedelem (SF): Un baluarte en equipos especiales que ha respondido aceptablemente, con sus limitaciones, cuando se le ha reclamado en defensa.
Brandon Wilson (SF): Destacó como rookie en equipos especiales, pero esta pretemporada está siendo muy seguro en defensa, mostrando su versatilidad.
Trayvon Henderson (SF): Undrafted seguido por el entrenador de CBs. Destaca su faceta como interceptador, en la que estamos poniendo mucho énfasis.
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Con su merecida renovación en Marzo por 3
años más bajo el brazo, el nativo de Cincinnati regresa por 10ª temporada consecutiva.
Sigue siendo uno de los mejores punters de
la competición (10º en porcentaje de yardas
por punt en 2017), y sobre todo, de los más
fiables. De hecho, el club ni se ha molestado
en fichar otro punter contra quien competir,
o al menos, que le libere de trabajo durante
la pretemporada. Es más que probable que
termine adueñándose de todos los records
de la franquicia en la posición.
El pésimo ataque de 2017, con continuos 3 y
fuera, le hizo trabajar como nunca, pero fue
bloqueado solo una ocasión. Además, es el
holder del equipo, y no le recuerdo errores.

Encara nuestro long-snapper su 10ª temporada en el equipo, demostrando en todas ellas su fiabilidad, así como seguridad
en el placaje en la cobertura de retornos.
Ojo, fue Pro-Bowler en 2017, ahí es nada.

Ha perdido la chispa de 2016, y de ahí que le
hayan traído competencia vía draft. Aunque de
momento nadie lo ha hecho mejor, no pue-de
dormirse porque con la cantidad de buenos
WRs en la plantilla, su principal opción para
permanecer en el equipo es como retornador.

Sorprendente (y justo) ganador de la competición que le enfrentó el año pasado con
Elliot. Aunque la mayoría pensamos que nos
equivocamos al elegirle sobre él, sobre todo
en base al mayor futuro que se le adivina al
ex de Memphis, lo cierto es que tuvo una
digna campaña 2017. Solo 2 fallos en FG (el
de 48 yardas en Green Bay nos pudo haber
dado la victoria) y otros dos en EP (el de Tenessee nos obligó a buscar TD porque no
nos valía FG en la última posesión). Todos
los errores son importantes, pero un 90% de
porcentaje de conversión es aceptable.
Esperemos que este año, sin competencia
real en el puesto, no se relaje y conserve la
concentración (y el acierto) del año pasado.

ANALISIS:
La unidad que desde 2013 dirige Darrin Simmons sufrió el año pasado un retroceso. Las yardas de retorno de kickoff se redujeron un tercio de las logradas
la campaña anterior, y también disminuyó el porcentaje de yardas por retorno de punt. Igualmente, en cobertura también concedimos más terreno, e incluso encajamos un TD de retorno de punt. Puede explicarse por fallos individuales, pero es su responsabilidad alinear al mejor retornador, así como encontrar
la manera de suplir la baja de Peerman producida en verano. En la plantilla hay buenos retornadores (Boyd, Ross, incluso Bernard) y este año han sumado
más (Phillips, Bates, Wilson que se lesionó en 2017). También cuenta con buenos elementos para la cobertura (Core, Harris, Fejedelem). No tiene excusa.
Cuando Lewis sugirió la posibilidad de retirarse, el suyo fue uno de los nombres que sonó con más fuerza como reemplazo (le sustituyó el verano pasado
cuando tuvo que ausentarse por una dolencia). Sin embargo, no ha mostrado capacidad para tan alto cargo, aunque ahora invente jugadas de fantasía…

ENTRENADORES DE POSICION:
Alex Van Pelt (QBs): Que alguien de la categoría de Aaron Rodgers lamente su marcha de Packers es el mejor síntoma de lo interesante de su contratación.
Kyle Caskey (RBs): Vive de las rentas de su buen debut en 2014. Este año es decisivo para relanzar una unidad en decadencia y hacer de Mixon una estrella.
Jonathan Hayes (TEs): Amigo de Lewis (llegaron juntos), en su esfuerzo por mejorar el bloqueo de los TEs, ha desatendido su formación como receptores.
Bob Bicknell (WRs): Hijo de Jack Bicknell, mítico entrenador de Barcelona Dragons, llega con la misión de hacer carburar a Ross. Entrena WRs desde 2012.
Frank Pollack (OL): Tras demasiados años de apolillamiento con Alexander, su llegada es un soplo de aire fresco para una unidad hundida en la mediocridad.
Jacob Burney (DL): Este veterano en su 24ª temporada como entrenador en la NFL ha conseguido revitalizar la línea defensiva con las rotaciones como base.
Jim Haslett (LBs): En su 3ª temporada entrenando LBs por fin tiene una unidad a su gusto, plena de velocidad, talento y juventud. A ver si sabe aprovecharlo.
Daronte Jones (CBs): Recomendado por Vance Joseph, quien le llevó a Dolphins para ayudarle en secundaria, ha trabajado de asistente en varios colleges.
Robert Livingston (SFs): El entrenador más joven (32 años). Entró en la franquicia como scout en 2012, asistiendo después a equipos especiales y secundaria.

ANALISIS:

La llegada de nuevos entrenadores supone un revulsivo, pero puede provocar confusión si no les hacen remar a todos en la misma dirección.
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2017 supuso la muerte que presagiamos con el desmantelamiento de la OL.
Lo que mal empieza mal acaba, y el despido del OC tras la 2ª jornada no solucionó nada. Dalton se rindió al ver peligrar su salud, y la defensa era incapaz
de aguantar tanto 3 y fuera seguido del ataque. Pero cual zombi, Lewis volvió
a la vida con dos buenos partidos postreros y le tendremos que soportar otro
año más. Sin embargo 2018 pinta mejor, con una OL reconstruida y más peso
de los jóvenes en defensa. El ataque debe dejar la “Greendependiencia” para
pasar el testigo al RB Mixon. La defensa, de la mano del nuevo coordinador
Austin, mejorar las prestaciones contra la carrera y en recuperación de balones. No haber sufrido pérdidas relevantes, y la aportación de los refuerzos en
posiciones clave (LT y MLB) más los inéditos de 2017 Ross y Eifert, deben devolver a los atigrados a la senda de playoffs… espero que con éxito esta vez.

ESTRELLA OFENSIVA:
A.J. GREEN
Cuando se nubla el ataque bengalí,
Dalton sólo tiene ojos para Green,
que volverá a pasar las 1000 yardas.

RESUMEN DE 2017

PRONOSTICO PARA 2018:
CLAVES PARA 2018

ü Pésima gestión de la
ü Recuperación de la
OL con reemplazos ina- línea ofensiva.
decuados y mal juego. ü Solidez defensiva y
ü Despropósito ofensivo
más turnovers.
con playcall previsible. ü Alinear los mejores
ü Retroceso de Dalton.
no solo a los viejos.

9–7 y clasificados de milagro a playoffs.
La plantilla está más compensada, pero
seguimos dependiendo de Dalton y Lewis

BAJAS

ALTAS

- Andre Smith (RT). - C. Glenn (LT).
- Adam Jones (CB). - P. Brown (ILB).
- K. Minter (MLB). - Bobby Hart (RT).
- McCarron (QB).

- M. Barkley (QB).

- R. Bodine (OC).

- Billy Price (OC).

ESTRELLA DEFENSIVA:
VONTAZE BURFICT
Su importancia se mide
más con lo que pierde la
defensa en su ausencia.

La principal cuestión en Baltimore es cuándo reemplazará Lamar Jackson a Joe Flacco. 3 años
sin pisar playoffs es demasiado para un franquicia construida para ganar. La ofensiva córvida
está dando demasiadas vueltas tratando de reencontrarse a sí misma, y quizá lo que debería
es reinventarse. Harbaugh ha vuelto a confiar en Mornhinweg para que la guíe, pero por si
acaso, tiene a Greg Roman en la recámara. La unidad de receptores se ha renovado en su totalidad y habrá que ver cómo se encaja, pero el mayor peso ofensivo recaerá sobre el RB Alex
Collins. Sin embargo, las bajas de Howard y Jensen debilitan la OL, que aparte de Stanley y
Yanda no ofrece jugadores de nivel. Los equipos especiales, como siempre será una fortaleza.
ESTRELLA OFENSIVA: JUSTIN TUCKER
Puede resultar chocante destacar un kicker
como principal arma ofensiva, pero por sus
botas pasan gran parte de los puntos y evita
tener que avanzar demasiado para anotar.

BAJAS

ALTAS

- J. Maclin (WR).

- Crabtree (WR).

- Woodhead (RB).

- J. Brown (WR).

- L. Webb (CB).

- W. Snead (WR).

La defensa vuelve prácticamente intacta de 2017, pero con una importante novedad: pierde
el freno de mano que parecía tener puesto Pees. Con Martindale a los mandos, se espera recupere la agresividad perdida, sobre todo en situaciones de final de partido donde debía dar
el máximo. Sin prácticamente ningún resquicio en
ninguna unidad será nuevamente el pilar donde se
asienten las posibilidades de playoffs del equipo.
RESUMEN DE 2017

CLAVES PARA 2018

ü Inconsistencia en el ü Involucrar al nuevo
juego de Joe Flacco.
grupo de receptores.
ü
Muchas
lesiones
ü
Desatar a la defensa y
PRONOSTICO PARA 2018:
desde el comienzo.
que sea más agresiva.
7–9 y Flacco jubilado. El cambio en la diü Transición no traumátirección del ataque córvido es inevitable. ü Defensa encogida
Harbaugh no atará su continuidad a Joe.
en momentos clave.
ca de Flacco a Jackson.

- R. Jensen (OC).

- L. Jackson (QB).

- A. Howard (OT).

- H. Hurst (TE).
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ESTRELLA DEFENSIVA:
JIMMY SMITH
De no ser por sus continuas
lesiones estaría considerado
de los mejores CBs de la liga.

Lo más destacable en los acereros es que conservan su mortífero tridente
de “B”s. Ben Roethlisberger, Brown y Bell pese a sus protestas contractuales
volverán a ser el motor que intenten llevarles a una superbowl cuya ventana
de oportunidad cada vez es más pequeña. Para exprimir los últimos días de
Big Ben han nombrado como coordinador ofensivo a Fitchner con la idea de
ESTRELLA OFENSIVA: rentabilizar mejor sus frecuentes llegadas a la red-zone (que hicieron ProBowl a otra B, el kicker Boswell). La anterior”cuarta B” (Bryant) ya no está,
ANTONIO BROWN
pero con la irrupción del WR Ju-Ju Smith-Schuster no le echarán de menos.
El WR es la solución de
los acereros a cualquier
problema que les surja.

RESUMEN DE 2017

Quien será una baja casi imposible de cubrir es el ILB Shazier con una grave
lesión de espalda. En su ausencia presentarán más formaciones de 5 DBs,
descansando su eficacia en la presión que produzcan los OLB Watt y Dupree.

CLAVES PARA 2018

BAJAS

ü Hundimiento de la
ü Mayor efectividad
defensa sin Shazier.
en la red-zone.
ü Big Ben recuperó las ü Más pass-rush para
ganas de continuar.
ayudar en cobertura.
ü Vendaval ofensivo sin ü Mantener ileso a
traducción en puntos.
Roethlisberger.

- R. Shazier (ILB).
- J. Harrison (OLB).
- M. Mitchell (SF).
- M. Bryant(WR).
- C. Hubbard (OT).

ALTAS
ESTRELLA DEFENSIVA:
CAMERON HEYWARD

PRONOSTICO PARA 2018:
10–6 y campeones de división. Su potencial ofensivo debería
llevarles a imponerse con mano de hierro en la división, pero
las dudas en defensa cuestionan hasta dónde podrán llegar.

- Jon Bostic (ILB).

- Terrell Edmunds (SF).
La DL no sólo es la unidad menos mala de
la defensa, es que es muy buena. Además, - James Washington (WR).
sin Shazier, Heyward es el líder indiscutido. - Mason Rudolph (QB)

La temporada 2017 terminó para los Browns sin QB titular, sin Manager General,
pero para sorpresa de todos, con el mismo entrenador que les llevó a un vergonzoso 0-16. Tras ese año perdido se decidió por fin invertir en agencia libre y traer
un QB en un pick alto de draft. Si bien Taylor parte como titular, todos en Cleveland saben que el futuro de la franquicia, y el de Hue Jackson que ya no tiene red
de protección, pasa por Mayfield. Ya es hora de empezar a ganar, pero el debate
sobre el QB no debe eclipsar el resto de áreas. Aunque Thomas es insustituible
en la OL, se ha intentado minimizar su retirada. El juego de carrera se ha reforzado, y si Gordon consigue dejar atrás su adicción, el de pase contará con 2 WRs de
calidad. Con un playcall más coherente, el ataque no será tan “QB-dependiente”.

ESTRELLA OFENSIVA:
BAKER MAYFIELD
La arrolladora personalidad
del novato terminará antes o
después por hacerle titular.

Pero potenciar el ataque sólo es media batalla. En
defensa, la secundaria concedía demasiadas recepciones, lo que reducía la eficacia del pass-rush. Su
renovación casi total supondrá una mejora general.
RESUMEN DE 2017

- Morgan Burnett (SF).

CLAVES PARA 2018

BAJAS

ALTAS

- Joe Thomas (LT).

- Jarvis Landry (WR)

- I. Crowell (RB).

- Tyrod Taylor (QB)

- D. Kizer (QB).

- Carlos Hyde (RB).

- D. Shelton (DT).

- C. Hubbard (OT).

- J. Taylor(CB).

- D. Randall (SF).

- J. McCourty (CB). - E. J. Gaines (CB).

ESTRELLA DEFENSIVA:
MYLES GARRETT
El DE de 2º año es una fiera
imparable cuyo juego debe
empezar ya a rendir frutos.

ü Terrible dirección de ü No quemar a Mayfield.
- Cody Kessler (QB) - B. Mayfield (QB).
Hue Jackson, sobre ü Desarrollo de jóvenes
- Tank Carder (LB). - Denzel Ward (CB).
todo al QB novato.
de los últimos drafts.
PRONOSTICO PARA 2018:
ü Lesión de veteranos ü Conformar un estilo de
5–11 y últimos de división. El balance es lo
en puestos clave.
juego que aproveche
de menos si se genera una dinámica positiü Pésima secundaria.
las virtudes del roster.
va que posibilite mayores gestas futuras.
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