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Nuestro compañero Juanra lanzó a través de las redes sociales una encuesta para conocer los sentimientos de la afición tigre-
tona. Queremos agradecer a todos quienes se han animado a participar desde diversos rincones de España y Europa, así como 

desde México y USA. Al final de la revista la tenéis completa, pera aquí resumimos lo más destacado de vuestras respuestas. 

1.- ¿Por qué te hiciste de los Bengals? 
El casco atigrado es un motivo que nos une bastan-
te. También jugadores como Woods, Esiason y has-
ta Dalton. Otras razones son familiares, partidos, y 
una muy común: la falta de respeto que nos tienen 

CASCO
JUGADORES
OTROS

4b.- Peor momento como seguidor bengalí 
Debería ser las SuperBowls perdidas, pero por una 
aplastante mayoría (57%) lo es el infausto wildcard 
de 2015 perdido contra Steleers. 

4a.- Mejor momento como seguidor bengalí 
Obviamente, entre la afición española, el momento 
más recordado es el partido que fuimos a verles a 
Londres. Cualquier victoria sobre Steelers puntúa 
alto en el ranking, más que las SuperBowls jugadas. 

 

LONDRES

STEELERS

SUPERBOWL
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2.- Primer recuerdo como seguidor bengalí 
La SuperBowl XXIII es un partido recurrente como 
primer recuerdo, aunque también otros infames, 
como las wildcards perdidas contra Steelers, o más 
agradables como el disputado en Wembley.  

 
3.- ¿Qué significan para ti los Bengals 

Pasión y sufrimiento son los términos más utiliza-
dos. También sobreponerse a la adversidad. En me-
nor medida amor a los colores, la voluntad del tigre 
y sobre todos: la amistad compartida entre amigos. 

5.- Anécdota favorita de nuestros Bengals 
De la incredulidad de los estadounidenses por nues-
tro “bengalismo” a la conversión de seres queridos, 
pasando por los buenos ratos con amigos; pero en 
el recuerdo de todos, las locuras de Ochocinco. 

6a.- Entrenador favorito 
La mayoría se decanta por 
Sam Wyche, pero llama la 
atención que el segundo sea: 
“cualquiera menos Lewis”. 

6b.- Coordinador ofensivo favorito 
No todos han contestado, pero destaca que más del 
50% recuerdan con agrado la imaginativa ofensiva 
de Hue Jackson. Otros votos han sido para Coslett, 
Walsh y Gruden, e incluso Ken Anderson como QB. 

6c.- Coordinador defensivo favorito 
Aquí también hay un claro ganador: Mike Zimmer. 
Otros votados fueron Guenther, Bullough y LeBeau. 

7a.- Jugador histórico favorito de los Bengals 
Variedad de respuestas en esta pregunta. La mayo-
ría se decanta por Ochocinco (los más, en su versión 
“Chad Johnson”), pero seguido de cerca por Woods, 
Esiason y Muñoz. También votos para Anderson, Di-
llon, e incluso los actuales Mixon y Bernard. 

7b.- Jugador histórico odiado de los Bengals 
Aunque la mayoría afirmáis no odiar a nadie de Ben-
gals, lo que os honra, entre quienes hemos votado 
destaca sobre todo Carson “Judas” Palmer (20%). 

8.- Webs de referencia para seguir a los Bengals. 
Sin sorpresas aquí, las habituales: Cincyjungle, ESPN, 
MexBengals, Bengalswire, TheAthletic, bengals.com 
(oficial), Bengals FR y UK, y nuestra “Jungla Hispana”. 

9.- Periodista favorito para seguir a los Bengals. 
Muy destacado Goodberry, pero también se reparte 
cariño a Toback, Terrell, Kirkendall, Hobson, Latham, 
Luque... y para un servidor, Antonio Magon. Gracias. Para los seguidores bengalíes en España, el partido de Wembley 

supuso un momento especial pero no irrepetible, ya que este año 
los Bengals vuelven a Londres y habrá posibilidad de reencuentro. 

10.- Balance temporada 2019 
Algunos optimistas nos ven en 
playoffs. Otros no se mojan. La 
mayoría prevé un mal año e in-
cluso lo prefieren para cambiar. 

Las fantasmadas de Ocho-
cinco le hacían el disfraz 
perfecto para Halloween. 

Sea cual sea el balance final, la fiel afición mexicana 
estará siempre dando ánimos al equipo. ¡Who dey! 

11a y b.- MVPs ofensivo y defensivo 
En ataque, abrumadoramente nos he-
mos decidido por Mixon (73%). Sólo 
Dalton y Green consiguen arrancarle 
algún voto. En defensa, mayor igual-
dad. Atkins gana con un 31%, seguido 
por Bates y William Jackson (20% cada 
uno) y el resto entre Lawson, Dunlap, 
Shawn Williams… 

11c y d.- Jugador sorpresa y rookie del año 
Un 40% esperamos (y deseamos) que Ross sea 
el jugador sorpresa de 2019. Lo demás, muy re-
partido, apareciendo Jonah Williams, Anderson 
y Pratt también en esta categoría. Destaco el 
optimismo de quien citó al QB novato Dolegala. 
Para rookie del año, abajo tenéis la gráfica. Por 
desgracia, Jonah Williams ya no podrá serlo. 

12.- ¿Qué cambio harías en el equipo? 
Cuando el 60% señala que debemos cambiar al 
propietario, es que por parte de la dirección no 
se están haciendo nada bien las cosas. El 20% 
apostaría por un cambio de QB, aunque sospe-
cho que la proporción aumentaría si se hubiera 
podido votar más opciones. En todo caso, una 
reivindicación que no puede faltar, es la elimi-
nación de la franja blanca lateral del uniforme. 

13.- Carta libre para hablar de lo que quieras 
El orgullo de ser bengalí, el deseo de cambiar el 
destino, la incertidumbre sobre la campaña... 
todo cabe aquí al estar contado con el corazón. 

14 y 15.- Equipo y jugador más odiados 
Steleers arrasa con el 87%. Salvo algún nostál-
gico recuerdo contra 49ers, es el centro de los 
odios. Esto se traspasa a sus jugadores, donde 
gana Ju-Ju Smith-Schuster con un tercio de fo-
bias seguido de Roethlisberger al 20%. También 
sale Antonio Brown. Y Brady, Kaepernick,… 

16 y 17.- Equipos más simpáticos NFL y NCAA 
Los Bills levantan muchas simpatías entre nues-
tros aficionados, pero también hay un rincón en 
los corazones para Saints, Buccaneers y Browns. 
En college, salvo los Bearcats todo muy dividido: 
Texas, Clemson, Michigan, UCF, Ole Miss, Iowa... ~ 3 ~ 

 



 

Para algunos indocumentados, los Bengals son una 
franquicia irrelevante en la NFL. Desde estas pági-
nas hemos puesto de relieve en más de una oca-
sión lo desatinado de tan infundada afirmación. En 
este número, para refrescarnos de la canícula ve-
raniega, recordaremos otra efeméride de la NFL 
relacionada con nuestro club. La de que el partido 
más frío no fue la final de la NFC de 1967 entre 
Packers y Cowboys, sino la de la AFC que el 10 de 
Enero de 1982 enfrento en el Riverfront Stadium a 
Bengals y Chargers bajo una gélida tormenta ártica 
que generó las temperaturas ambientales más ba-
jas conocidas en un partido de futbol americano. 

 

 

 

 

 

 

 
Aquel invierno, una tormenta del ártico causó es-
tragos en el nordeste norteamericano. Poca bro-
ma. En Chicago hubo 11 fallecidos a consecuencia 
de las frías temperaturas. La NFL se planteó la po-
sibilidad de disputar el partido en terreno neutral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viento balanceaba a los aficionados camino del 
estadio. La mitad de los coches no arrancaban. Al 
comentarista de la NBC Dick Enberg se le congeló 
en apenas unos minutos su taza de café caliente. 
La banda de los equipos estaba diáfana porque na-
die osaba levantarse del banquillo calefaccionado. 
Los aseos del estadio no se podían usar porque las 
tuberías estaban congeladas. Cuando el retorna-
dor charger Hank Bauer volvió al vestuario tras el 
calentamiento, le dijo a sus compañeros: “Quitaos 
todo el abrigo. Primero, no podréis moveros con 
tanta ropa, y segundo... ¡no os servirá de nada!”. 

El entrenador bengalí Forrest Gregg, quien curio-
samente fue el RT tras quien Starr hizo el QB-sneak 
que dio la victoria a Green Bay en la Ice Bowl, había 
aprendido de Lombardi que si el partido se jugaba 
a la intemperie, así había que entrenarlo. Por tanto 
los Bengals llegaban mejor preparados físicamente. 
Dave Latham nuestro mítico center convenció a sus 
compañeros de la OL de jugar sin mangas, para es-
panto de los californianos Max Montoya y Anthony 
Muñoz. Latham no quería darle a su oponente, el 
DT Gary “big hands” Johnson, un punto de agarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peor fue para los QBs. Los guantes eran demasiado 
gruesos y para tener sensibilidad con el balón tuvie-
ron que jugar sin ellos. Esto perjudicaba más a Fouts 
el QB de San Diego, cuya ofensiva “Air Corywell” se 
basaba más en el pase. El futuro Hall of Famer lanzó 
2 intercepciones y acabó con un QB-rating de 56,4. 
Por su parte el nativo de Illinois Ken Anderson lanzó 
2 TDs sin intercepciones, y su rating fue de 115,9. 

 

 

 

 

 

 

 

Para complicarles aún más, pese a ganar el sorteo 
inicial, decidimos escoger el campo donde el viento 
soplaba a favor. La idea era ponernos pronto con 
ventaja en el marcador. Este fue uno de los pocos 
partidos en los que el mismo equipo, en este caso 
San Diego, recibió el oval tanto en la 1ª como en la 
2º parte. La táctica resultó y al descanso ganábamos 

17-7. Por su parte, los ataques de San Diego que 
no acabaron en turnover, se quedaban cortos en 
field-goals y punts. Quizá convendría señalar que 
para aumentar el efecto del viento, se abrían las 
puertas del estadio cuando atacaba Chargers. 

 

 

 

 

 

 

En la 2ª mitad, el encuentro siguió con la misma 
tónica. A las ofensivas les costaba mucho avanzar, 
pero la diferencia la puso los turnovers consegui-
dos. Dos fumbles que sumar a las INTs de Fouts. 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente, nuestro ataque consiguió anotar y la 
defensa detenerles en 4º down. 27-7 fue el resul-
tado definitivo que nos permitió acudir a nuestra 
primera Super-Bowl. Mucho se ha dicho sobre si 
el frío fue un factor decisivo, pero lo cierto es que 
ya en temporada regular les habíamos ganado en 
San Diego, y con el equipazo que teníamos, hubié-
semos vencido igualmente en cualquier condición. 

Tradicionalmente eclipsada por la Ice-Bowl, el partido con la temperatura más baja disputado en la NFL (25 grados bajo cero, con 
una sensación térmica de -38ºC), la llamada “Freezer-Bowl” entre Bengals y Chargers fue realmente el encuentro más frío jugado 
en la liga. Con una temperatura de -22ºC, la sensación térmica provocada por un viento gélido de 43km/h llegó a los… ¡¡-39ºC!! 

Bajo esa espesa capa de vaho, se encuentran las líneas ofensivas 
de Bengals y Chargers que disputaron la final de la AFC de 1981. 

Aunque el aforo del Riverfront Stadium estaba todo vendido, más 
de 13.000 asientos se quedaron vacíos. Entre los 46.302 valientes, 
Carolyn Nugent, embarazada de Mike, que sería kicker del equipo. 

Pese al intenso frío, nuestra OL se protegió los brazos sólo con vaselina. 

Dan Fouts, con témpanos de hielo en su barba, reconoció que desde 
aquel día, no ha vuelto a poder calentarse los dedos de pies y manos. 

A pesar de la climatología tan adversa, las manazas de Ken Anderson 
eran capaces de seguir lanzando espirales perfectas a sus receptores. 

Al DT Eddie Edwards se le congeló una oreja. El entrenador Gregg 
aseguró que desde entonces no lleva bien los resfriados. Otros juga-
dores como Anderson o Winslow reconocen sufrir aún las secuelas. 

El añorado LB Reggie Williams, destrozando al RB Chuck Muncie. ~ 4 ~ 
 



 

Adios 
Lewis 

RECORD DE 131-122-3 
MAYOR NÚMERO DE VICTORIAS DE 

UN ENTRENADOR EN LA FRANQUICIA 

CAMPEÓN DE LA AFC 
NORTE 

2005 – 2009 -2013 - 2015 

7 PRESENCIAS EN 
PLAYOFFS 

0 VICTORIAS 

ENTRENADOR DEL 
AÑO 

2009 

5 ASISTENTES HAN 
SIDO HEAD-COACHES 
FRAZIER – JACKSON – ZIMMER – 

GRUDEN - JOSEPH  

Durante la festividad de la Nochevieja de 
2018 se consumó la noticia que, por tanto 
tiempo esperada, no llegábamos a dar 
crédito: los Bengals despedían a Lewis. 

Habían sido 16 años al frente de la 
franquicia atigrada. Una trayectoria con 
altos y bajos, pero que quedará marcada 
para siempre en la historia de nuestro club. 

Aunque según el tango 20 años no es nada, para 

nosotros, 16 años de Lewis al frente de los Ben-
gals se nos han hecho demasiados. No obstante, 
en esta hora de la despedida, parece justo recor-
dar tanto los momentos malos, como los buenos. 

Antes de nada, debemos ponernos en situación. 
Es el año 2003. Los Bengals vienen de la peor 
temporada de su historia (2-14, lo que supuso el 
despido de LeBeau), colofón a una racha de 12 
años sin balance ganador. Se imponía un cambio, 
y nadie mejor que un prometedor coordinador 
defensivo que apenas un par de años antes había 
convertido en mítica la defensa de los Ravens.  

Pero, ¿quién era este tal Marvin Lewis? Natural 
de Pittsburgh, este técnico de 44 años, LB en la 
universidad de Idaho State, había entrenado LBs 
en Steelers previamente a convertirse, durante 6 
años, en coordinador defensivo de los Ravens. 
Con ellos alcanzó la gloria en la SuperBowl XXXV, 
antes de firmar por Redskins. Tras rechazar va-
rias propuestas de head-coach aceptó la nuestra. 

Su primera medida como entrenador en jefe fue 
prescindir del fiasco Akili Smith y perder el miedo 
a volver a draftear un QB en el pick#1. El elegido 
fue Carson Palmer, y realmente, a pesar de que 
con el tiempo la relación entre el QB y la franqui-
cia se deteriorase, lo cierto es que fue un acierto. 
Sólo necesitó 3 temporadas en revertir la dinámi-
ca perdedora del equipo y devolverlo a playoffs. 

Por el camino, tuvo que sortear dificultades. La 
lesión de Dillon, el jugador más talentoso de la 
plantilla, permitió emerger a Rudi Johnson, al 
punto de hacer prescindible al díscolo corredor. 
El WR Chad Johnson alcanzó su más alto nivel de 
juego, mientras crecía una personalidad desbor-
dante, con la que cada vez era más difícil lidiar. 

Con los éxitos llegó también la evidencia de sus 
mayores limitaciones. La principal, y que proba-
blemente haya sido definitiva, su incapacidad de 
avanzar en playoffs. Hasta en 7 ocasiones llevó al 
equipo a wildcard, y otras tantas cayó derrotado. 

Pero de Lewis también se criticará su impotencia 
para gestionar un vestuario conflictivo. El daño 
que a la imagen del club hicieron los múltiples 
casos de indisciplina todavía lo estamos pagando 
hoy. Obviamente, no se le puede culpar de traer 
dichos jugadores, ni del compartimiento en sus 
vidas privadas, pero desde su posición de poder, 
siempre se vio superado por las circunstancias. 

En el apartado deportivo, tampoco podemos de-
cir que dejase una impronta imborrable. Las me-
jores actuaciones del equipo llegaron de la mano 
de prestigiosos coordinadores: Zimmer, Gruden, 
Jackson,… Su deficiente preparación de los parti-
dos, así como su inexistente reacción en el trans-
curso de los mismos, fue una penosa constante. 

No obstante, no debemos olvidar que fue el en-
trenador que nos sacó de la “década maldita”. Su 
capacidad para encontrar talento, tanto en draft 
como en agencia libre, permitió al club ganar la 
división tanto con la generación de los Palmer, 
Ochocinco, etc., como con la de Dalton, Green y 
el resto. Con mayor o menor acierto, se dejó de 
hacer el ridículo en el emparrillado. Quizá lo más 
inteligente hubiese sido dejarlo en ese momento. 

La etapa de Lewis ha estado plagada de luces y sombras. Al 
final, por el afán de prorrogar artificialmente un proyecto 
ya caduco, serán éstas últimas las que más se recuerden.  
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14 de enero de 2003. Un Marvin Lewis con 
pelo firma su primer contrato con Cincinnati. 

Un irreconocible Lewis en su 
etapa como LB en college. 

En su paso por Bengals también conoció 
momentos duros, como la muerte de Henry 
o el fallecimiento de la esposa de Zimmer. 

Hasta en las situaciones más complicadas, 
Lewis nunca perdía su irritante sonrisa. 

Otra característica que marcó su etapa fue la 
desgracia con las lesiones cuando había opción 
de gestas mayores: Palmer 2005, Dalton 2015... 

Sí, bajo esa mata de pelo 
se encuentra el QB Lewis. 

Su incapacidad para imponer disciplina a sus 
jugadores, y hacerse respetar por los árbitros, 

nos costó aquel wildcard contra Steelers, la 
ocasión que más cerca estuvimos de ganar. 

Durante su estancia en la franquicia, Lewis 
fue renovado múltiples ocasiones por Mike 

Brown, que nunca veía la hora de despedirle, 
lo que dio origen a numerosos memes. 

Una de las razones de su longeva 
trayectoria habría que buscarla en el 

afecto popular que tiene en Cincinnati 
la fundación de ayuda a la infancia 

que organiza junto a su mujer Peggy. 

La actitud de contratar a amistades 
(incluso a su hijo) por encima de su 
valía como entrenadores, llevó al 

equipo a una carencia de juego tal, 
que provocó la desconexión con la 

afición y el abandono de las gradas, 
que finalmente provocó su despido. 

~ 6 ~ 
 



 

Nuestra franquicia no tiene término medio. Lo 

mismo se queda estancada en el más absoluto 
inmovilismo, que inicia una inaudita revolución. 
Sin embargo, si escarbamos un poco en nuestra 
historia, simplemente hemos repetido el patrón 
empleado con Lewis: un cambio radical hacia el 
entonces prometedor coordinador defensivo. 

Cuando la cúpula directiva, compuesta por el 
director de personal deportivo Duke Tobin, y los 
propietarios Mike Brown y sus hijos se entrevis-
taron con Taylor, tuvieron claro desde el primer 
instante que era el entrenador que buscaban, a 
pesar de su evidente inexperiencia. Tanto, que 
esperamos a que terminase su compromiso con 
los Rams en la Super Bowl, con el consiguiente 
retraso en la planificación de la temporada. 

Pero ¿quién era este tal Zac Taylor que tanto les 
había impresionado? Nada menos que el último 
discípulo aventajado de Sean McVay, el prodigio 
de moda en el mundillo de los entrenadores. El 
entrenador de QB del finalista de la SuperBowl y 
brillante mente ofensiva de uno de los mejores 
ataques de la NFL. Aunque sólo contaba 35 años 
su curriculum como entrenador es muy extenso. 

Su padre, Sherwood, entrenador colegial, había 
jugado football en los Sooners de Oklahoma, en 
Norman, la cuidad natal de Zac. El deporte del 
oval estaba tan impregnado en su vida, que se 
convirtió en QB, llegando a conseguir buenos 
números en la universidad Nebraska. Sin embar-
go, no lo suficientes como para ser drafteado. 

Firmó como undrafted por los Buccaneers, pero 
le cortaron antes del arranque liguero; así que 
probó suerte en Canadá pero tampoco funcionó. 

El destino le llevaba por el camino de entrenar. 
En Nebraska había conocido a su esposa Sarah, 
quien es hija del prestigioso entrenador Mike 
Sherman. En su primer encuentro con su suegro, 
la pregunta que le hizo no tenía que ver con sus 
intenciones con Sarah, sino cómo solucionaría, 
como QB una defensa que le mostró en un video. 

En Los Angeles se encuentra una dinámica de en-
trenamientos distinta, pero que se adapta muy 
bien a su forma de ser. McVay no le pide que le 
obedezca, sino que le ofrezca alternativas. Llega 
como asistente de WRs, especializado en tercer 
down, y en 2018 asciende a entrenador de QBs. 

Su bagaje formativo está íntimamente ligado a la 
West Coast Offense. Como jugador era el sistema 
empleado en Nebraska por Bill Callahan, el padre 
de Brian, nuestro OC. Posteriormente, tanto con 
su suegro, ex-entrenador de Packers, como en la 
etapa en Miami, la WCO era el ataque dispuesto. 

Por tanto, podemos deducir que la ofensiva ben-
galí a sus órdenes no va a cambiar en lo esencial, 
pero obviamente llevará su impronta, aprendida 
bajo el tutelaje de McVay. Sin embargo de un en-
trenador se espera algo más que conocimientos 
tácticos. Tiene que ser un buen comunicador, ya 
que de poco le servirán si es incapaz de transmi-
tirlos a los jugadores. No sólo debe hacerlo de 
forma sencilla y comprensible, sino en un lengua-
je que les sea próximo. Por supuesto, debe ser 
un buen gestor, ya que su principal misión es la 
de capitanear un barco en el que todos remen en 
la misma dirección. Pero además, debe tener ese 
toque de genialidad que tanto hemos echado en 
falta con Lewis. La NFL moderna se mueve bajo 
unos parámetros que sólo alguien con la mente 
abierta para asimilar las nuevas ideas que vienen 
de college, o la capacidad de adaptación ante los 
retos planteados por las constantes reformas en 
la reglamentación, va a ser capaz de tener éxito. 

El pasado 4 
de Febrero, 
los Bengals 
hicieron a Zac 
Taylor el 10º 
entrenador en 
la historia de 
la franquicia 

“Después de 10 años, estamos 
siendo diferentes. Si alguien 

espera los mismos Bengals, se 
va a encontrar otra cosa”. 

-Carlos Dunlap-. 

Abruptamente finiquitada su carrera deportiva, 
empezó a trabajar como asistente en Texas A&M 
donde Sherman era head-coach. En 2012 dio el 
salto a la NFL como asistente de QBs en Miami, y 
al año siguiente quedó al mando de la posición. 
En 2015 sustituyó a un despedido Bill Lazor (viejo 
conocido de la familia bengalí) de coordinador 
ofensivo en los últimos 5 partidos de la campaña. 

En 2016 tiene su primer contacto con Cincinnati, 
ya que es contratado por su universidad para ser 
coordinador ofensivo. Sólo está un año, ya que la 
temporada siguiente se va a los Rams de McVay. 

~ 7 ~ 
 



 

 

 

Más allá del obvio rejuvenecimiento del plantel 
técnico, Taylor, como mente ofensiva, trae una 
nueva perspectiva al conjunto. Ya no se trata de 
primero defender, como con Lewis, sino que pre-
tende hacer del ataque el motor del equipo. Esta 
filosofía casa con la orientación de una NFL cada 
vez más interesada en incrementar el marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a su escasa experiencia ordenando jugadas 
(apenas los 5 partidos que intervino como OC de 
emergencia en Dolphins), será él y no Callahan 
quien haga las indicaciones a Dalton. Y si sigue el 
estilo de McVay, apurará al máximo el tiempo de 
conexión con su QB. Taylor es una persona ama-
ble, pero tiene bien claras sus ideas sobre lo que 
quiere para el equipo, y sabe hacerse respetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una característica importante que le define es su 
obsesión por el detalle. Todos los grandes entre-
nadores lo tienen, ya que éste es un deporte que 
se define por pequeños factores. Esta minuciosa 
forma de trabajar la ha transmitido a sus colabo-
radores. Sin embargo, no podemos ignorar el he-
cho de que habrá conceptos muy novedosos pa-
ra los jugadores, y tampoco conviene saturarles. 

Lo que resulta indudable es su capacidad para co-
nectar con los jugadores. Llegar como nuevo y sin 
experiencia previa al más alto nivel técnico podría 
generar recelo. Sin embargo, ha sabido ganarse la 
confianza de sus pupilos gracias a juegos donde 
compiten entre ellos para ver quién recuerda me-
jor las jugadas, a la vez que hacen aportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma de mantener la sana competencia en 
la plantilla ha sido establecer un sistema de pun-
tuación en el que ataque y defensa rivalizan hasta 
ver quién gana en cada entrenamiento. Por cierto 
que en estas sesiones cada día se trabaja en una 
acción concreta (red-zone, tercer down, etc.) con 
el fin de que no caigan en la monotonía y tenerles 
siempre activos e involucrados en su propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Está claro que la idea es replicar el exitoso resul-
tado obtenido por McVay en Rams. Sin embargo, 
hay dos factores que lastran nuestro proyecto. El 
primero de ellos es la propia directiva. Mientras a 
McVay le dieron a Whitwort, y el año siguiente a 
Suh, a Taylor le han dado a Miller y a Wynn, y no 
parece que en años venideros vaya a cambiar.  

Resulta evidente que Taylor no va a trabajar en 
igualdad de oportunidades que su mentor. Sin 
una apuesta decidida por reunir un roster capaz 
de competir al más alto nivel, el proyecto bengalí 
está abonado nuevamente a la mediocridad, por 
más talento y energía que pueda aportar nuestro 
joven head-coach y el equipo técnico que reúna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro factor es la defensa, una absoluta desco-
nocida para Taylor. Deseándole toda la suerte a 
Anarumo, su nivel no es comparable al de Wade 
Phillips. Delegará en él toda la responsabilidad 
defensiva, pero recordemos que es una unidad 
que viene de hacer un año horrible, y que no se 
ha reforzado como debería. Si se repiten los pro-
blemas del pasado, no hay solución alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pese a lo dicho, no olvidemos que Taylor no ten-
drá que construir de la nada. La base del equipo 
llegó a 5 presencias consecutivas en playoffs. La 
plantilla tiene varios probowlers en sus filas. Qui-
zá su situación no es envidiable, pero está en dis-
posición de lograr un buen resultado a poco que 
salgan bien las cosas. Lo principal es que no tiene 
presión, y la paciencia de los Brown es infinita… 

Zac (derecha) junto a su hermano Press (Izquierda), entrenador de QBs en 
los Philadelphia Eagles. El oficio de entrenadores les viene de familia. 

Zac con su esposa Sarah y sus hijos Luke, Milly, Emma Claire y Brooks. Taylor es una persona 
familiar, cuyo carácter encajará bien en Cincinnati, tanto en la franquicia como en la ciudad. 

El estilo directo y cercano de Zac hacia sus jugadores genera que se involucren en 
las acciones que entrenan y se encuentren 100% comprometidos con el proyecto. 

Como QB en la universidad de Nebraska, Taylor conoce a fondo la posición, lo que le permite 
entender los problemas que le pueda plantear la defensa y transmitir las soluciones a Dalton. 

Joven aunque sobradamente preparado, la presencia de Taylor supone un necesario soplo de aire 
fresco para una franquicia anquilosada en fórmulas caducas y que precisaba una nueva visión. 
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ESTOS SON SUS COLABORADORES: 
OL – Jim Turner (54 años) 

Controvertido entrenador de OL, su llegada se debe a 
la amistad que le une a Taylor. Vuelve a la NFL tras un 
tumultuoso paso por Dolphins y una etapa de 3 años 
en Texas A&M donde tampoco dejó atrás la polémica. 

QBs – Alex Van Pelt (49 años) 

El nativo de Pittsburgh cumplirá su 2ª temporada en la 
franquicia. Mejoró la capacidad de Dalton para pasar 
en scramble, pero debe hacer más, sobre todo con los 
suplentes, si pretende opositar a OC en algún equipo. 

RBs – Jemal Singleton (43 años) 

Seguramente el principal apoyo de Callahan por su pa-
sado común en Raiders, donde también entrenó RBs. 
Poca experiencia NFL, pero obtuvo buenos resultados 
con corredores cuya calidad era inferior a la de Mixon. 

WRs – Bob Bicknell (49 años) 

El hijo del ex-entrenador de Dragons Jack Bicknell es de 
los pocos supervivientes de la era Lewis. Su misión será 
intentar que Ross repita la excelente campaña de Boyd 
en 2018, e involucrar más en el juego al resto de WRs. 

TEs – James Casey (34 años) 

En activo hasta 2015, aportará una visión moderna de 
la posición. Basándonos en su etapa como jugador, se 
enfocará más en tareas de recepción que de bloqueo. 

La pareja Taylor-Callahan será el dúo 
HC-OC más joven de la NFL en 2019. 

La búsqueda de coordinadores por parte de Taylor 

no resultó nada sencilla. Lo tardío de su contratación 
provocó que los mejores aspirantes ya estuvieran pi-
llados o que sus clubes nos les dejasen salir por estar 
planificando la nueva temporada. Por eso nos causó 
gran ilusión saber que habíamos contratado a Bill 
Callahan, reconocido entrenador de OL; pero des-
pués se tornó en frustración al conocer que a quien 
realmente habíamos firmado era a su inexperto hijo 
Brian. Se especuló que podría traerse a su padre, pe-
ro solo logró atraer a Singleton desde Los Angeles. 

Brian, al igual que Taylor, proviene de una familia de 
entrenadores. Con más o menos experiencia, lo cier-
to es que conoce el oficio desde la infancia. Y como 
Taylor, su fuente ha sido la West Coast Offense. Por 
tanto, podemos deducir que el ataque bengalí no va 
a cambiar sustancialmente, aunque tendrá su toque. 

Especializado en la dirección de QBs, su principal mi-
sión será preparar los partidos, ya que durante los a-
taques, será Taylor quien cante las jugadas. Ambos 
trabajarán muy estrechamente, en una relación que 
empezó a forjarse en Nebraska donde Taylor fue en-
trenado por su padre. En su etapa en Lions y 
Raiders, Callahan sacó el máximo rendimiento a 
Stafford y Carr, lo cual es un gran antecedente 
pensando en la necesidad de que Dalton siga dando 

No obstante, la piedra angular de la ofensiva será 
el juego terrestre. Una línea poblada y compacta, 
RB con visión, agilidad y velocidad, e incluso WR 
en end-around, deberían proporcionar un ataque 
sólido, que facilite las acciones de play-action. 

Esta es la teoría, la forma de llevarlo a la práctica 
será más compleja. Todo se sustenta en una OL 
que apenas se ha reforzado respecto a 2018 (el 
único se ha lesionado) y cuyo entrenador tiene un 
carácter que puede hacerla saltar por los aires. 

Si pasamos por alto el enorme escollo que supone 
la OL, el resto son buenas noticias. Mixon se ha 
consolidado como uno de los mejores corredores 
de la liga, y la intención de Callahan es usarle junto 
a Bernard de forma similar a Kamara e Ingram en 
Saints, sin roles predeterminados. Ambos son eléc-
tricos y con buenas manos, lo que permite incluso 
alinearles a la vez para despistar a las defensas. En 
este sentido, es importante que nuestro ataque no 
sea tan previsible, y que prolongue los drives tanto 
como sea posible para dar descanso a la defensa. 

FICHA TÉCNICA: 
Nombre: Brian 
Callahan 
Edad: 35 años 
Experiencia 
(Asistente): 
2010-2015 Broncos 

Experiencia (QBs): 
2016-2017 Lions 
2018 Raiders 

El juego de carrera será la base del plan ofensivo de Callahan 

También resultará interesante la manera en que 
usará a los TE. Si se aplican las tesis de Taylor, es 
probable que trabajen más de bloqueadores co-
mo en Rams; si por el contrario es Callahan quien 
impone su criterio les veremos moverse en diver-
sas posiciones de ataque, como en Raiders. En 
todo caso, apunta a que habrá una función mixta. 

En cuanto a los receptores, la idea es utilizar todo 
el arsenal disponible. Quizá haya menos “Green-
dependencia”, en beneficio de oportunidades pa-
ra Boyd y sobre todo Ross, en situaciones donde 
puedan obtener clara ventaja sobre su defensor. 

Desde su atalaya en la cabina durante el partido, 
seguro que Callahan aportará soluciones a Taylor 
para materializar el cambio de mentalidad hacia 
una filosofía ofensiva, en contraste con el pasado. ~ 9 ~ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTOS SON SUS COLABORADORES: 

DL - Nick Eason (38 años) 

Viene de entrenar la DL de la univer-
sidad de Vanderbilt. Entrenó a la DL 
de Titans en 2016 y 17. Antiguo de-
fensa steeler, su estilo persigue que 
toda la línea se comporte como una 
unidad y no desfallezca ningún snap. 

LB - Tem Lukabu (37 años) 

Llega de entrenar LBs en Mississippi 
State. Tiene experiencia de 4 años 
en la NFL como asistente defensivo 
en 49ers y Buccaneers. Ha aprendi-
do de prestigiosos entrenadores la 
importancia de cuidar el detalle. 

CB – Daronte Jones (40 años) 

Superviviente de la era Lewis (fue 
fichado el año pasado), tiene un 
largo historial por varios equipos, y 
fue asistente del propio Anarumo en 
Dolphins en 2016 y 17. Su enfoque 
es disponer a los CBs para estar en la 
mejor posición para conseguir INTs. 

SF - Robert Livingston (33 años) 

Pese a ser el más joven, es quien lle-
va más tiempo en el club. Primero 
de scout, y después como asistente 
de secundaria y equipos especiales. 
Su principal aval es el desarrollo de 
Bates en tan corto plazo de tiempo. 

“Como todos los equipos en estos 
tiempos, seremos variados. Si habrá 

4 ó 5 jugadores en la línea…, creo 
que aquí es donde se dirige la liga.” 

Cuando ya casi parecía que nos quedaríamos sin 

coordinador defensivo, tras repetidas negativas de 
prestigiosos aspirantes, Taylor recurrió a un viejo 
conocido de su etapa en Dolphins: Lou Anarumo. 
El veterano entrenador encajaba dentro del perfil 
buscado: una relación previa con Taylor, cierta ex-
periencia en NFL pero no tanta como para hacerle 
sombra, y aceptar dirigir una defensa de las peores 
de 2018 sin exigir unos refuerzos que no llegarán. 

La intención de Taylor con su fichaje era repetir el 
esquema que había funcionado en Rams: un joven 
head-coach centrado en el ataque, y un veterano 
experto en defensa en quien delegar toda la tarea. 

Para Anarumo, suponía por fin la oportunidad de 
dirigir una defensa en todas sus unidades desde el 
comienzo. No dudó en aceptar la oferta, ni Giants 
se opuso a su marcha. Pero aquello sólo era el ini-
cio, todavía quedaba convencer a los responsables 
de posición. El objetivo: jóvenes con entusiasmo y 
una idea footballística común. Los de secundaria ya 
cumplían el patrón, el resto no tardaron en llegar. 

La línea seguirá compuesta por 4 jugadores, y la 
mayoría de las veces, el pass-rush será generado 
sólo por ellos. El blitz tendrá más importancia 
que en el pasado, sobre todo el “doble A gap”. 

Las asignaciones a los cornerbacks serán flexibles, 
buscando los emparejamientos más favorables. 
Presionarán sobre la línea de scrimmage sin dar 
tanto cushion. En las rutas no se “apoyarán” en el 
receptor, sino que tendrán libertad para atacar el 
oval buscando la intercepción. A los linebackers 
se les va a pedir más velocidad y versatilidad. El 
fin es que una misma formación permita distintas 
maneras de actuar para confundir a los rivales. 

En cualquier caso, la principal virtud de Anarumo 
es su capacidad comunicativa. Es brutalmente 
honesto, tanto para lo bueno como para lo malo. 
Esta actitud, que en cierto modo nos recuerda a 
Zimmer, persigue que los jugadores crean en el 
sistema. Landon Collins o Reshad Jones han flo-
recido bajo su tutela. Es un gran desarrollador de 
talento, y éste no ha sido el problema de nuestra 
defensa, sino juntar las piezas y que haga “click”. 

Este ideal consistía en un football moderno. Las de-
fensas ya no son 3-4 ó 4-3. La orientación al pase, 
cada vez mayor, lleva a formaciones con múltiples 
DBs, y por tanto, la composición de los frontales 
también se ve afectada. La intensidad requiere que 
los suplentes cada vez estén mejor entrenados. El 
objetivo de la defensa no es solamente frenar al 
ataque rival y dar la posesión al propio sino anotar. 

La primera intención de Anarumo es simplificar los 
conceptos. El año pasado, la descoordinación fue 
tan evidente que llevó a la destitución de Austin y 
que Lewis tomase las riendas personalmente. Este 
año, en palabras de los propios jugadores, todo es 
blanco o negro, sin zonas grises. En este sentido, es 
de agradecer que los cambios no sean traumáticos. 

FICHA TÉCNICA: 
Nombre: Lou Anarumo 
Edad: 52 años 
Experiencia (NCAA): 
Defensive-backs (1992-
2011 en varios colleges) 

Experiencia NFL:  
2012-2017 Dolphins (DBs) 
2015 Dolphins (Coor. def.) 
2018 Giants (DBs) 
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La ofensiva de Taylor estará basada en 
un potente ataque terrestre. No es una 
pose, la importancia del juego de carrera 
es vital. Formaciones de inside y outside 
zone, en las que el corredor decida entre 
percutir por los huecos que la abra la OL, 
o salir por fuera. La visión de Mixon será 
fundamental, mientras los WRs despejan 
terreno o ayudan en bloqueos al 2º nivel. 

Elemento esencial será el “play-action”. 
Dalton podrá elegir entre dejar el oval a 
su corredor, o quedárselo para intentar 
el pase si la defensa no se lo espera. Ade-
más, se prevén múltiples movimientos de 
motion para desconcertar, o buscar ven-
taja en zonas más descubiertas. El perso-
nal más utilizado será “11”, con 3 WRs a 
la vez, sobre todo en formación “bunch”. 

Cuando se requiera pasar para mantener 
vivo el drive, Bernard podrá quedarse en 
protección o salir abierto hacia una flat, 
mientras el TE ocupa la otra y los WR más 
fiables se sitúan en zona de primer down, 
en rutas slant o comeback. La atención 
que atraigan puede permitir también que 
algún receptor se marche profundo sin un 
safety que le persiga e ir a la yugular rival. 

Anarumo formará un frontal 4-3 similar 
al que venimos utilizando. Su intención 
es presionar en principio sólo con los 4 
de la línea. En cobertura individual, que 
los CBs rompan la coordinación de WRs 
en la línea con bump-and-run. La idea es 
confundir a los ataques haciendo que la 
misma formación haga cada vez cosas 
diferentes. Por ejemplo, anunciar cover-2 
pero transformarse después en cover-3. 

La formación más usada probablemente 
será la nickle, con sólo 2 LB en el campo. 
Anarumo tiene experiencia en defensas 
3-4, lo que permitirá en ocasiones alinear 
frentes de este tipo. El CB-slot, muy cerca 
de la línea, será Dennard, un jugador que 
contribuye bastante a detener la carrera. 
En esta formación, la cobertura será al 
hombre quedando Bates en profundo en 
cover-1. También se espera que puedan 
entrar en blitz jugadores de secundaria. 

También serán frecuentes frontales con 
mucho personal. Destacaría los esquemas 
de “doble-a gap blitz”, con 2 LBs uno a 
cada lado del center amenazando blitz, y 
entrando los dos, sólo uno y cayendo el 
otro a cobertura, o ninguno de los dos. La 
idea es que el ataque nunca adivine por 
donde le llega la presión, y que el center 
no sepa a cuál de los dos atender. Impor-
tante la rotación de personal, y la presen-
cia de 2 safeties en el box como en NYG. 
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Llegábamos al draft con 2 grandes necesidades: línea ofensiva y linebacker. 
Mucho se especulaba con la posibilidad de Bush, tanto que Steelers hizo un 
trade-up para, en teoría, arrebatárnoslo. Sin embargo, para nosotros no era 
más que un plan “B” por si, como todo hacía suponer, los mejores OT ya hu-
bieran volado para nuestra elección. Un buen LT es casi imposible de encon-
trar en agencia libre, y juega todos los snaps, algo que no siempre se puede 
decir de un LB. Por tanto, su valor es mayor. Esta vez nos sonrió la fortuna 
de encontrar disponible al mejor OT de la promoción, pero poco nos duró la 
alegría, ya que se lesionó para todo el año en los primeros entrenamientos. 

La elección de 2ª ronda se hizo esperar. Tras perder a nuestros principales 
objetivos (otro OT, vamos) optamos por bajar posiciones. El pick final nos 
dejó bastante fríos. No negaré la necesidad de un tight-end de perfil blo-
queador, pero escogerlo en segunda ronda se antojaba excesivo. Estaban 
disponibles mejores opciones (especialmente en defensa, más necesitada 
de refuerzos). Sample aportará la labor de protección anteriormente en-
comendada a Kroft, permitiendo la diversidad táctica de alinear doble TE 
gracias a sus buenas manos como receptor. Además, supone un seguro 
ante la facilidad para lesionarse que lamentablemente persigue a Eifert. 

No podíamos volvernos de Nashville sin un linebacker en una ronda alta, y no 
lo hicimos. Se podrá discutir si Pratt era el mejor disponible, pero probable-
mente fuese quien más se adaptaba a nuestras necesidades. El año pasado, 
nuestros linebackers fueron los peores en cobertura de pase de toda la liga. 
Como antiguo safety, Pratt debe mejorar las prestaciones en este apartado, 
ya sea en coberturas individuales o zonales. En principio, su ubicación será en 
el exterior, pero su velocidad le permite cubrir un amplio rango y servir tam-
bién como MLB. Además, su atleticismo le hace peligroso en el bllitz. En una 
unidad con tantas carencias como la nuestra, cualquier ayuda es bienvenida. 

Muy claro tenían los entrenadores que era el QB que les gustaba porque 
subieron en 4ª ronda para que no se les escapase. Pero que nadie se lleve 
a engaño. No es una amenaza a la titularidad de Dalton, sino que puede 
ser el mejor suplente que haya tenido. Muy similar a él en determinados 
aspectos como precisión, pase rápido, anticipación, o lectura de defensas; 
también comparte la mayoría de sus defectos: limitada movilidad, escasa 
potencia, obcecado en su primera opción, errático ante la presión, etc. Su 
madurez (25 años), inteligencia y técnica bastante depurada, le hacen fir-
me candidato a hacer roster… si no se duerme ante el undrafted Dolegala. 

Siendo un draft bien surtido en jugadores de línea defensiva, y teniendo ésta 
como una de nuestras necesidades, no se hubiese entendido volvernos sin al-
gún refuerzo. Tocó esperar hasta 4ª ronda, pero tuvimos la suerte de reclutar 
a Wren. Posee unos increíbles atributos físicos, explosividad y potencia. Sin 
embargo, todavía está verde en cuanto a técnica de manos o variedad de mo-
vimientos. En college fue usado básicamente como NT, y desde esta posición 
deberá ganarse la titularidad con nosotros. No obstante, su capacidad atlética 
(fue LB en high school), permite usarle no solo como acompañante de Atkins 
en el pass-rush en jugadas de pase, sino pensar en él como su futuro relevo. 
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Acabando la 4ª ronda, dimos el pick de 4ª ronday otro de 6ª para volver a 
elegir, en este caso al center de Ohio State de baloncestístico nombre y ex-
compañero de Price en la OL buckeye. Jugador grande y sólido, quizá algo 
lento de movimientos, que en su primer año aportará profundidad en los 
puestos de center y guard, pero cuyo objetivo a medio plazo es reemplazar 
a Boling. Para una franquicia que apenas había subido un puñado de veces 
en el draft en toda su historia, es notable hacerlo dos ocasiones en la misma 
ronda. Tampoco es para volverse loco, ya que se trata de la 4ª, pero no olvi-
demos que nuestro equipo suele sacar petróleo de estas elecciones medias. 

No volvíamos a elegir hasta 6ª ronda, y nuevamente tuvimos la fortuna de 
conjugar necesidad con valor del jugador. Tras los desmanes vacacionales 
de Walton que forzaron su rescisión, necesitábamos un corredor que diese 
relevo a nuestra pareja titular, o sustituyese a alguno de ellos en el caso de 
lesión (como ocurrió el año pasado). Williams era un RB muy bien valorado, 
especialmente útil en 3ºs downs por su capacidad de proteger al QB. Puede 
actuar en equipos especiales. Compacto y dinámico, su pequeño tamaño le 
invalida para ser el corredor principal, pero puede funcionar como comple-
mento en jugadas de pocas yardas. Se postula como reemplazo de Bernard. 

En la unidad de linebackers no sólo teníamos que cubrir la salida de Burfict, 
sino también la de Rey. Para competir por este papel llega Davis, un jugador 
con gran football-IQ pero limitaciones físicas y atléticas (tamaño, velocidad). 
Competitivo, disciplinado, experimentado en partidos importantes, su misión 
será trasladar su capacidad de trabajo y liderazgo a los equipos especiales, y 
estar preparado por si se le requiere a intervenir en defensa. Es inteligente 
para identificar la jugada y zafarse de los bloqueos, pero aunque contunden-
te, necesita mejorar su técnica para no fallar placajes. Por sus características 
apunta a MLB, una posición con varios aspirantes, pero abierta a cualquiera. 

Una elección probablemente innecesaria, de elevado potencial aunque no 
exenta de riesgo. Sus virtudes de velocista, lector de juego, explosividad, 
agilidad, habilidad como receptor, etc., le hubiesen colocado cerca de la 
primera ronda, de no ser por su extrema fragilidad. Su carrera ha estado 
marcada por las lesiones (lo que, por otra parte, también conlleva haber 
sufrido un desgaste menor). Su forma de correr es muy similar a Mixon. Su 
última lesión, en los ligamentos de la rodilla derecha, le mantiene inactivo 
desde hace 10 meses. Llegaría muy justo a la competición, y considerando 
que el puesto está bien cubierto, no hay necesidad de precipitar su vuelta. 

La última ronda suele dedicarse a experimentos. Chicos prometedores para 
que los entrenadores afronten el reto de extraerles todo su potencial. Éste 
sería el caso de Brown, un WR reconvertido a CB, con unas capacidades físi-
cas y atléticas envidiables, pero carente de la necesaria actitud. Hay cosas 
que hace bien, como marcar en individual o atacar el oval, pero debe pulir 
otros muchos aspectos del juego, como el placaje o la cobertura zonal. Por 
velocidad y corpulencia, aporta unas características diferentes a los CBs que 
tenemos, y encajaría mejor como cornerback exterior. Pero hay tanta com-
petencia, que su objetivo más realista será quedarse en el Practice Squad. 
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Empezamos fuerte. Nada menos que visitando el inexpugnable estadio de los Seahawks. 
Una salida siempre complicada, aunque recordemos que las 2 últimas veces que nos en-
frentamos salimos victoriosos. El equipo de Pete Carroll ya sabemos a qué juega y lo bien 
que lo hace, pero si alguna oportunidad tenemos de sorprenderles es ésta, en la jornada 
inaugural, antes que sepan cómo jugamos. Lo malo es que aún no lo sepamos nosotros. 

 

  

CALENDARIO 2019 

Por las connotaciones históricas que nos recuerda, un partido contra los 49ers siempre es 
especial. Ninguno de los dos clubes vive ahora su mejor momento, pero la sensación de 
urgencia es más fuerte en la bahía, donde Shanahan debe demostrar en su tercer año que 
puede ser algo más que un talentoso coordinador ofensivo. Debutamos en nuestro feudo, 
y una victoria temprana callaría muchas bocas y daría tranquilidad al proyecto de Taylor. 

Siendo los Bills un equipo que tradicionalmente se nos atraganta, y que suele empezar 
bien los torneos, no soy demasiado optimista sobre este desplazamiento. Los recientes 
intercambios de jugadores entre una y otra franquicia han endulzado las relaciones, pero 
todo esto se olvida cuando el oval echa a volar. Una OL reforzada, un QB más asentado, y 
una defensa reconstruida, son argumentos suficientes para sufrir en su debut como local. 

Y hablando de sufrimiento, llega nuestra visita anual a la Steeler Nation. Además, en un 
Monday Night Football retransmitido a nivel nacional. Muchos complejos que quitarse 
en una sola noche. Prueba de fuego para nuestro joven staff. La ausencia de Burfict no 
resta nada de morbo al enfrentamiento. Los acereros han perdido a buena parte de sus 
estrellas, pero siempre son peligrosos, y se las ingenian para ganar, de una forma u otra. 

Si pensamos que puede sernos propicia la visita de un equipo dirigido por un entrenador 
novel y comandado por un QB rookie de Oklahoma, sólo debemos recordar lo que nos hi-
cieron los Browns el año pasado. Los Cardinals están construyendo una nueva identidad, 
básicamente igual que nosotros. Llegan con energía renovada y nada que perder. También 
con poco bagaje bajo el nuevo régimen. Debemos aprovechar la ventaja de jugar en casa. 

Otro encuentro que pondrá a prueba la madurez de nuestros jóvenes entrenadores. En 
defensa, deberán encontrar la manera de neutralizar la carrera de Ravens, pero sin des-
cuidar la cobertura, en especial de sus TE. En ataque, eludir su defensa siempre pegajosa, 
cuya secundaria es de las mejores de la liga. Habrá que ser audaces e imaginativos en un 
ambiente hostil. Veremos de qué pasta está hecho Taylor para contrarrestar a Harbough. 

El encuentro con los siempre imprevisibles Jaguars debería servir para que Green salde 
viejas cuentas pendientes con Ramsey. Más allá de la bisoñez de los técnicos, la plantilla 
está compuesta por veteranos de reconocido nivel, quienes al final deberán dar la talla. 
Es el momento de hacer valer las renovaciones de los Dunlap o Atkins, y las esperadas de 
Green o Boyd. Para que crezca el proyecto, debemos hacer inexpugnable nuestro fortín. 

Regreso a Inglaterra en un partido que contará con presencia de prestigiosos componentes 
de “La Jungla” en el graderío… y pubs londinenses. Emotivo reencuentro de Taylor con su 
mentor McVay, así como de Whitworth con su protegido Dalton. En lo deportivo, la impre-
sión es que la balanza está muy desequilibrada a favor de Rams como actuales subcampeo-
nes de la NFL. Buen momento ante una audiencia mundial para dar un golpe de autoridad. 

JORNADA 

1
8-SEPT. 22:05 ESP 

CENTURYFIELD 

JORNADA 

2
15-SEPT. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

3
22-SEPT. 19:00 ESP 

NEW ERA FIELD 
JORNADA 

4
1 - OCT. 02:15 ESP 

HEINZ FIELD 
JORNADA 

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

JORNADA 

6
13 - OCT. 19:00 ESP 

M&T BANK STADIUM 
JORNADA 

7
20 - OCT. 19:00 ESP 

PAUL BROWN STADIUM 
JORNADA 

8
27 - OCT. 19:00 ESP 

WEMBLEY STADIUM 
JORNADA 
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Con Lewis no se nos solía dar bien el regreso de bye. Esperemos que ésta sea otra de 
tantas cosas que cambie con Taylor. El envite será complicado. Unos Ravens que proba-
blemente ya estén a velocidad de crucero, con una ofensiva plenamente ajustada, fren-
te a un equipo como el nuestro que quizá empiece ya a pensar más en 2020. Pero es un 
duelo divisional, y aunque sea para perjudicar a los cuervos, debemos dejarnos la piel. 

 

CALENDARIO 2019 

Otra circunstancia que tampoco se nos solía dar nada bien con Lewis eran los viajes a la 
costa Oeste. Hay muchas tradiciones a cambiar. Esta vez, el reencuentro se producirá 
entre Callahan y Singleton con Jon Gruden, su ex-jefe. Una buena oportunidad para ver 
cómo responde nuestra “nueva” ofensiva ante una versión de nuestra “antigua” defensa 
representada por Guenther y Burfict. Además nos espera otro conocido: Antonio Brown. 

Si la temporada se encontrase ya perdida, no hay mejor forma de dejar un sabor menos 
amargo que ganando a los Steelers. Si por azares del destino aún tuviésemos opciones, 
no habría mayor alegría que acabar con las de nuestro más enconado rival. De una forma 
o de otra, una victoria sobre los acereros, sobre todo en nuestro estadio que tanto se 
nos está resistiendo, sería la mejor manera de enterrar definitivamente la era Lewis. 

Los Jets se han reforzado con viejos conocidos de la división. El RB Bell, ex de Pittsburgh, 
y los ILB Mosley y OG Osemele, de pasado córvido, darán consistencia a un equipo que 
lentamente se empieza a construir. Quizá ésta sea nuestra única ventaja, que aún está 
en fase de formación. En ataque deben dar más armas a Darnold, mientras la defensa, 
pese a su sólido front-seven, todavía flojea en secundaria. Es de los partidos “ganables”. 

El año pasado, los Browns nos mojaron la oreja, y bien, las dos veces que nos enfrenta-
mos a ellos. Este año, que tienen aún mejor plantilla, el pronóstico es repetir idéntica 
suerte. La “batalla de Ohio”, por cuestiones de rivalidad estatal, siempre suele ser muy 
competida, independientemente de la situación de cada equipo. Es una cita que tienen 
marcada los aficionados, en la que probablemente el factor campo tenga más relevancia. 

Aunque tuviésemos aspiraciones de Super Bowl, seguiría dando a los Patriots favoritos 
en este enfrentamiento. Son el ejemplo a seguir como modelo deportivo. Su competiti-
vidad, su atención al detalle, la preparación de los partidos… A estas alturas del torneo, 
ya estarán en modo playoffs, con la mente fija en obtener el bye. Es indudable que una 
victoria daría mucho prestigio y gran ánimo de cara a 2020, pero hay que ser realistas. 

Llegamos a ese momento de la temporada en el que, si las cosas no nos han salido bien, 
una derrota es casi mejor recibida para mejorar nuestra posición de cara al draft. En mi 
opinión, los Dolphins tienen mejor equipo de lo que parece. El año pasado ya nos costó 
mucho derrotarles, y en esta ocasión, como visitantes, no lo veo más propicio. Quizá sea 
ésta buena ocasión para probar acciones y jugadores que hayan sido menos utilizados. 

Cerramos la competición recibiendo a los Browns y, en una de esas tradiciones que no 
debemos perder, con la oportunidad de fastidiar a un rival divisional su record para los 
playoffs. Las derrotas del año pasado escocieron, en especial por la forma como se pro-
dujeron. Todo apunta a que Mayfield y OBJ van a ser un dolor de muelas en años veni-
deros, así que, más importante que el draft, es enseñarles quién manda en “la jungla”. 

JORNADA 

10 
10 - NOV. 19:00 ESP 

PAUL BROWN STADIUM 

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

JORNADA 

13 
1 - DIC. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

14 
8 - DIC. 19:00 ESP 
FIRST ENERGY STADIUM 

JORNADA 

15 
15 - DIC. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM JORNADA 

16 
22 - DIC. 19:00 ESP 
HARD ROCK STADIUM 

JORNADA 

17 
29 - DIC. 19:00 ESP 
PAUL BROWN STADIUM 

JORNADA 

11 
17 - NOV. 22:25 ESP 
RINGCENTRAL COLISEUM 

JORNADA 
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ANDY DALTON #14 
Nuestro pelirrojo quarterback 
afronta su 9ª temporada en el 
equipo con la responsabilidad 
de hacerle avanzar por fin en 
playoff si pretende ganarse la 
renovación. El nuevo staff técnico 
no tiene adquirido ningún compromiso con él, y si 
no responde a las expectativas, no tendrán el más 
mínimo reparo en reemplazarle por un novato en el 
próximo draft. A su favor, que tanto Taylor como 
Callahan son reconocidos entrenadores de QBs. 

 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 no es precisamente la mejor cubierta del ataque. Dalton no termina de convencer a sus detractores y 
la ventaja de contar con un QB en salario rookie es una posibilidad que sin duda se le pasa por la cabeza al propietario. Tras él no 
hay ningún repuesto de probada solvencia, por lo que nuevamente estaremos expuestos a que una lesión arruine la temporada.  

RYAN FINLEY #5 
Elegido en 4ª ronda 
tras un trade-up, es 
indudable que tienen 
depositadas grandes 
esperanzas en él. Su estilo de juego es 
muy similar al de Dalton, por lo que no 
habría que cambiar nada en caso de 
lesión. En todo caso, no le vemos con 
la calidad para amenazar la titularidad. 

JEFF DRISKEL #6 
La lesión de Dalton 
le dio la oportunidad 
de dirigir al equipo 
durante 6 partidos. 
No solamente no destacó como 
pasador, sino que tampoco hizo valer 
su mayor virtud que es la movilidad. 
Con la adquisición de Finley, será muy 
complicado que continúe en el roster. 
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JOE MIXON #28 
En una campaña discreta del 
equipo, en la cual en ningún 
momento la carrera dio la im-
presión de funcionar, Mixon fue 
el RB con más yardas de la AFC, 
incluso aunque se perdió dos partidos por lesión. 
Este dato muestra la calidad que atesora nuestro RB 
principal. Su visión de juego, aceleración y capacidad 
de big-play son elite en la liga. Penalizado por estar 
en una mala ofensiva, este año puede revelarse co-
mo el nuevo Gurley. Objetivo prioritario en fantasy. 

ANALISIS: 
Esperemos que las palabras de los entrenadores anunciando una mayor relevancia del juego de carrera no se las lleve el viento. En nuestra división, y sobre 
todo cuando llega el frío, es fundamental un buen juego terrestre. Aunque de características diferentes, nuestros RBs tienen una cualidad común: saben 
buscarse la vida desde shot-gun. No tendrán una OL excelsa que les abra autopistas, por lo que deberán ingeniárselas para eludir defensores bien por habi-
lidad, por contundencia o por visión. Será fundamental correr con efectividad para que funcione el play-action, pero sin olvidar contribuir como receptores. 

Mixon será la piedra angular, pero compaginará bastante el trabajo con Bernard. Dejamos atrás la distribución jerarquizada de un drive para cada corredor, 
y ambos tendrán su oportunidad de brillar, incluso alineados a la vez, en formaciones con doble RB. Más problemático se antoja su relevo en caso de lesión, 
por la inexperiencia de los suplentes. Un año más, carecemos de fullback “puro”, así que el voluntarioso DE Hubbard probablemente repita en esta misión. 

GIOVANI BERNARD #25 
El corredor más completo y fiable 
del equipo. Siempre da la cara, ya 
sea encontrando huecos donde no 
hay, recibiendo o protegiendo al QB. 
Está en último año de contrato, lo que para un RB 
con 28, es una situación complicada. Necesita una 
nueva gran temporada para prolongar su carrera. 

TRAYVEON WILLIAMS #32 
La intención de los técnicos de im-
plantar un juego de carrera poten-
te le permitirá estar activo el día de 
partido, aunque sea para contribuir en 
equipos especiales. Aún está verde para desempe-
ñar un papel más importante, pero participará en si-
tuaciones concretas, como downs de pocas yardas. 

SUPLENTES: 
Rodney Anderson: Es muy probable que el novato ni pise el campo por la lesión, pero su calidad le hace ser importante para el futuro, aun desde el banquillo. 

Quinton Flowers: En 2018 fuimos incapaces de encontrar la manera de involucrar en ataque a este QB reconvertido. Esperemos que cambie con el nuevo staff. 

Jordan Ellis: El undrafted es un corredor compacto, que se mueve bien entre tackles, con buena aceleración y destacado en protección al QB. Practice Squad. 
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CORDY GLENN #77 (LT) 
El traspaso previo al draft 2018 nos 
permitió tapar el gran agujero que 
teníamos en el lado izquierdo de la 
OL. Glenn aportó idéntica solidez a la  
mostrada en Bills, y la misma facilidad para lesionarse. 
Se especuló con pasarle a LG, pero la baja de Williams 
le devolverá a su posición de protector del lado ciego. 

ANALISIS: 
La llegada de Turner como nuevo entrenador para la unidad, y las palabras de Taylor sobre una recomposición de la OL, basada en los mejores jugadores y 
no en prejuicios, nos hacía albergar ilusiones sobre la urgente necesidad de mejora del grupo. La posibilidad de reubicar a Glenn y Hart en el interior se vino 
abajo tras la lesión de Williams y la retirada de Boling. En 2019 tocará volver a sufrir (sobre todo Dalton) con paquetes similares a los de la campaña anterior 
ya que los refuerzos no cubren las mínimas exigencias. Glenn es un LT aceptable, sin más, cuando está sano. Price no ha cubierto las expectativas como 1ª 
ronda. Miller no mejora a Redmond ni Hopkins, de Westerman apenas tenemos un par de intervenciones, y Hart es un absoluto despropósito. Sólo queda 
rezar para que Turner, cuyo turbulento paso por Dolphins dejó secuelas que tardaron en curar, haga un trabajo prácticamente milagroso con una unidad en 
la que recae gran parte de la responsabilidad de establecer el juego de carrera sobre el que pivotará nuestra ofensiva. Y sin suplentes de mínima confianza. 

CHRISTIAN WESTERMAN #63 (LG) 
Tras 3 años con nosotros, la retirada 
de Boling le ofrece la última oportu- 
nidad de demostrar lo que la afición. 
lleva esperando desde que fue elegi- 
do en el draft y el régimen anterior no quiso probar.  

BILLY PRICE #53 (C) 
Las lesiones ralentizaron 
su progreso como rookie. 
Mejorar a su predecesor 
no tiene mucho mérito, así que en este 
segundo año se le exigirá mucho más. 

SUPLENTES: 
Jonah Williams (LT): Nuestra flamante 1ª ronda se perderá la temporada tras una desgraciada lesión muscular. El golpe anímico y deportivo es tremendo. 

John Jerry (RG): El veterano de 33 años, que se pasó 2018 sin que nadie le fichara, llega para aportar profundidad y experiencia en un sistema que ya conoce. 

Michael Jordan (C/G): El novato parte con la ventaja de la experiencia como center en college, pero su adquisición se encamina a suplir a Boling en el futuro. 

Alex Redmond (RG): Titular en 2018, el pobre nivel mostrado debería mandarle al banquillo. Sancionado 4 jornadas, tendrá que impresionar al nuevo staff. 

Trey Hopkins (G/C): Aunque sin rendir de manera espectacular, no lo hizo mal cuando cubrió las bajas en center y guard. Deberá volver a ganarse ser suplente. 

Andre Smith (OT): Es muy gordo que nuevamente debamos recurrir a él para reforzar la posición. Pero más grave aún el hecho de que no es el peor del grupo. 

Kent Perkins (OT): La única esperanza para la posición de OT es un chico que, tras dos años en el PS, apenas ha participado un puñado de snaps en juego real. 

JOHN MILLER #67 (RG) 
Su inconsistencia en Buffalo le 
convirtió en prescindible, pero 
algo han debido ver en él como 
para ficharle por 3 temporadas. Mejor para 
ayudar a la carrera que proteger al pase, no 
creo que mejore el nefasto lado derecho. 

BOBBY HART #68 (RT) 
Para sorpresa de algunos y en-
fado general, le renovamos por 
un pastizal pese a ser el peor RT 
de la liga. Las escasas esperanzas de verle en el 
banquillo se desvanecieron tras la lesión de Wi-
lliams, la retirada de Boling… y fichar a Smith. 
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A.J. GREEN #18 
Una estrella de la NFL desde sus  
inicios, ha mantenido el nivel 
aunque el equipo no siempre 
acompañaba. Su lesión fue de-
terminante en el pobre balance 
ofensivo del año pasado. 2019 lo  
empieza igual, con otra avería en el tobillo que pone 
en duda su participación para los primeros partidos. 

ANALISIS: 
Una de las sorpresas de offseason fue que el equipo no se reforzó en la posición de receptor. Bicknell continúa entrenando la unidad, y suponemos que 
estará conforme con el personal del que dispone. La idea del cuerpo técnico consiste en alinear múltiples receptores a la vez, y para eso necesitamos un 
buen fondo de banquillo y quizá aquí estemos un poco cortos. Habrá que seguir las evoluciones de los undrafted Morgan y Willis por si salta la sorpresa. 

La única referencia que tenemos es cómo Rams movió a sus receptores por todo el campo. Quizá veamos más repartido el protagonismo de Green, y no solo 
por su lesión el primer día de entrenamiento. Mientras se resuelve su rehabilitación y se negocia su renovación, Boyd liderará el grupo, tras ver mejorado su  
contrato escarmentados de que no se repita lo de Jones y Sanu. No obstante, el principal objetivo será amortizar la 1ª ronda invertida en Ross, de nuevo con 
molestias físicas, usando su velocidad en jet-sweeps, reverses y por supuesto en play-action en balones largos. Malone y Core reemplazarán a los lesionados.  

TYLER BOYD #83 
En 2018 demostró por fin lo que 
esperábamos al draftearle en 2ª 
ronda. Se ha convertido en uno 
de los WR2 más fiables de la liga. 
Aunque su mayor producción es desde el slot, se 
espera que Taylor le alinee en diferentes posicio-
nes. Su reciente renovación es justa y necesaria. 

JOHN ROSS #11 
Esperemos que el cambio de dorsal 
suponga también una nueva actitud. 
Apático y desconectado, su trayecto- 
ria está resultando decepcionante.  
Los rumores sobre un posible traspaso deberían ser-
virle de estímulo. Con el nuevo staff tiene una oportu-
nidad única de demostrar la valía que se le supone. 

SUPLENTES: 
Alex Erickson: Como consecuencia de las lesiones de sus compañeros, inició 6 partidos de titular en el slot. Sin embargo, no fue su mejor año como receptor. 

No obstante, volvió a consolidarse como uno de los mejores retornadores de la competición, y en principio no se cuestiona su continuidad. 

Josh Malone: Pese a una buena pretemporada, no contó con las oportunidades que esperábamos. Aunque participó de forma limitada en 9 encuentros, una 
lesión al final del año interrumpió su progresión. Necesita destacar este verano ante unos entrenadores que carecen de compromiso hacia él. 

Cody Core: Su aportación en ataque fue más bien negativa, pero destaca en equipos especiales. Como Simmons sigue entrenando la unidad, no será cortado. 

Auden Tate: Otra de las sensaciones de pretemporada que estuvo inactivo más partidos de lo que nos hubiese gustado, e incluso fue cortado para bajarlo al 
equipo de prácticas. Gran potencial, pero aún no lo ha desarrollado plenamente. Como no se haga sitio en equipos especiales, su plaza peligra. 
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TYLER EIFERT #85 
Posiblemente su última oportu- 
nidad de obtener un contrato 
acorde con su calidad siempre 
que consiga mantenerse sano. 
Cuando está en el campo es muy 
difícil de cubrir, y Dalton tiene una gran 
confianza en él. La recuperación de su terrible lesión 
está bien encaminada, e iniciará la campaña al ritmo 
de sus compañeros. El año pasado, Callahan movió a 
Cook por todo el campo, con excelente resultado, y la 
intención es repetir con él idéntico esquema de juego. 

ANALISIS: 
La única cara nueva en la unidad es la presencia del novato Sample en sustitución de Kroft. Ambos son de similar perfil, más bloqueadores que receptores, 
por lo que las novedades deberán llegar por parte de Casey, el nuevo entrenador de posición. Veterano de 7 campañas en la NFL, y retirado hace apenas 4, 
su misión será evitar que nuestros TEs vuelvan a resultar irrelevantes. Aporta ganas y cercanía con los jugadores, pero en contra juega su escasa experiencia. 

Cada miembro de la unidad tiene algo que demostrar. Eifert, que puede mantenerse sano para conseguir un mejor contrato el año que viene. Uzomah, que 
su progresión merece el sueldo que le vamos a pagar. Sample, hacernos olvidar que fue un “reach”. Y el resto, hacerse un hueco en la plantilla, aunque sea 
desde una aportación complementaria. Es probable que alineemos muchas formaciones de doble TE, por lo que todos tendrán la oportunidad de aportar. 

C. J. UZOMAH #87 
Preferimos quedarnos con él 
frente a Kroft por su mayor 
proyección como TE receptor.  
Convertido en el TE mejor pagado 
de la plantilla, deberá demostrar que no fue un 
espejismo el progreso mostrado en 2018, una 
vez que las lesiones le respetaron todo el año. 

DREW SAMPLE #89 
Muy buena capacidad para 
bloquear deberá demostrar 
para convencernos que mere- 
cía salir en 2ª ronda. Lo de recibir, 
sólo se le supone, porque aunque tiene buenas 
manos, tampoco le han pasado demasiado. Se 
espera que esté muchos snaps sobre el campo. 

SUPLENTES: 
Mason Schreck: Una nueva lesión cortó la progresión de este “monstruo”. No jugó demasiado. Necesitará otra buena pretemporada para seguir en el roster. 

Cethan Carter: Se perdió la campaña 2018 por una lesión en pretemporada. Buen bloqueador y participativo en equipos especiales, podría alinearse como FB. 

Jordan Franks: Tuvieron que lesionarse varios TEs para ser activado desde el Practice Squad. Aportó un par de recepciones y ayuda en equipos especiales. 

Moritz Böhringer:  TE alemán con 3 años en la liga, tiene plaza segura en el Practice Squad como miembro del programa de internacionalización de la NFL. 
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CARLOS DUNLAP #96 
Referente de sus compañeros 
en el vestuario, volvió a firmar 
una excelente temporada (2º 
en sacks del equipo). Como ju- 
gador de 3 downs, gran rusher y 
“deflectador” de pases, su presencia es fundamental 
en cualquier formación que vaya proponer Anarumo. 

ANALISIS: 
La línea defensiva debe volver a convertirse en una de nuestras fortalezas. La explosión de jugador local Hubbard en su año de novato le da a Dunlap un com-
pañero en el pass-rush también desde el otro extremo de la línea. Por el medio, a Billings o Wren les tocará la ingrata tarea de aguantar dobles bloqueos para 
favorecer la presión interior de Atkins o los LB en blitz. Glasgow y Willis aportarán refresco contra la carrera. Es una unidad extensa en calidad y profundidad. 
No obstante, el principal objetivo de Eason como nuevo entrenador de la unidad, será liberar a Lawson para que se convierta en el terror de los quarterbacks. 

ANDREW BILLINGS #99 
Su crecimiento deportivo mejoró respecto 
a la temporada anterior, pero necesitamos 
mayor aportación. Jugó el 56% de los snaps, 
como especialista contra la carrera. La nueva 
defensa le exigirá presión para forzar 2º y 3ºs downs largos. 

SAM HUBBARD #94 
La baja forma de Johnson y Willis, sumado 
a la lesión de Lawson, le dieron la opción 
de participar más de lo previsto. Aunque a 
veces se pasaba de largo, su capacidad para pe- 
netrar en el backfield rival debería hacerle titular en 2019. 

GENO ATKINS #97 
Nuestro particular “demonio de Tasma- 
nia” volvió a sembrar el terror en las fi- 
las enemigas. Líder del equipo en sacks, . 
logró una nueva nominación para la Pro-
Bowl (la 7ª en 9 campañas). Atado hasta 
que tenga 34 años, es uno de los mejores pass-rusher interio-
res de la liga. Es necesario encontrarle una pareja a su nivel. 

SUPLENTES: 
Kerry Wynn (DE): Veterano fichado para ayudar en equipos especiales y defendiendo por dentro en situaciones puntuales. El papel que realizaba Johnson. 

Ryan Glasgow (DT): Su lesión afectó mucho en la contención de la carrera, donde aportaba relevos de calidad. Debería ser el primer DT en la rotación. 

Andrew Brown (DT): Tras perderse su campaña rookie por lesión, necesitará demostrar al nuevo cuerpo técnico su versatilidad como DE/DT para continuar. 

Carl Lawson (DE): Nos las prometíamos felices por su físico en pretemporada, hasta que se lesionó. Espero que saquen partido a su potencial como rusher. 

Jordan Willis (DE): Paso atrás en su 2º año. Titular circunstancial, ya que sólo lo sería para primeros downs de carrera. Deberá demostrar más consistencia. 

Renell Wren (NT): El novato apunta a seria amenaza a la titularidad de Billings, así como su posible sustituto si no le renuevan. En todo caso, muy verde aún. 
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PRESTON BROWN #52 
Fichaje estrella de 2018, firmó 
sólo por 1 año para demostrar 
si merecía un contrato mejor.  
No lo hizo (se lesionó) pero aun 
así consiguió una gran renovación. 
Al ser el más experimentado del grupo, 
transmitirá las órdenes desde la banda a sus compa-
ñeros. El MLB ha perdido peso para mejorar su velo-
cidad y no verse así limitado solo a downs de carrera. 

ANALISIS: 
Junto con la línea ofensiva, la peor unidad del equipo. Burfict últimamente restaba más que sumaba, dada su propensión a lesiones y sanciones, pero aun así, 
era el referente y mejor jugador del grupo. El único refuerzo relevante ha sido Pratt, drafteado en 3ª ronda, como los irrelevantes Vigil, Jefferson o Dawson, 
cuya aportación ha estado muy alejada de lo esperado. Es la mayor debilidad de la defensa, que dudo remonte el inexperto nuevo entrenador de la unidad. 

Las bajas por lesión o sanción de los titulares en 2018 también pusieron de manifiesto la falta de profundidad del banquillo. Los jóvenes no terminan de dar el 
paso adelante necesario, y los veteranos no estuvieron al nivel requerido. Con tales limitaciones, la mejor solución sería alinear cuantos menos LBs, mejor. 

NICK VIGIL #59 
Siempre uno de los mayores 
placadores del equipo, pero 
suele llegar tarde a la acción. 
Como SLB, sus prestaciones en la 
cobertura de TEs deja bastante que desear. Sus 
buenos números se deben a jugar 3 downs. Es 
cumplidor, pero debemos aspirar a algo mejor. 

JORDAN EVANS #50 
Tras dos años en el equipo, 
seguimos sin descubrir el 
potencial que se le supone. 
Ya definitivamente sin Burfict 
que pudiera taparle el paso a la titularidad, 
deberá demostrar que su experiencia frente 
al novato Pratt le hace merecedor de ser el 
WLB. Por su habilidad en cobertura, hará 
pareja con Vigil en formación de solo 2 LBs. 

SUPLENTES: 
Germaine Pratt (WLB): El novato llega como revulsivo a una unidad muy necesitada de talento. A poco que lo haga bien en el training-camp, puede ser titular. 

Malik Jefferson (MLB): No sorprendió su temporada casi en blanco por las carencias con las llegó a la NFL, pero este año deberá demostrar si vale para la liga. 

Deshaun Davis (MLB): Escogido en 6ª ronda, el novato tiene complicado permanecer en el roster a menos que demuestre su utilidad para equipos especiales. 

Hardy Nickerson (MLB): Una vez fuera su valedor Lewis, el “enchufado” tiene escasas opciones de quedarse en la plantilla, salvo dramática plaga de lesiones. 

Curtis Akins (SLB): Placador muy físico, peor en cobertura, y experiencia en defensa 4-2-5. Puede ser el undrafted que sorprenda entrando al roster este año. 
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WILLIAM JACKSON III #22 
Dentro del mediocre tono gene-
ral, WJIII tampoco tuvo su mejor 
año. Es el CB con más calidad de 
la plantilla, y esperamos recupere 
su nivel habitual. El nuevo esquema defensivo, 
menos complejo y encorsetado, le favorecerá. 

JESSIE BATES III #30 
Cuando despidieron a Iloka para 
darle la titularidad como rookie 
pensamos que se habían vuelto 
locos. Al final, resulto el mejor  
movimiento de 2018. Tras un año 
de experiencia, su techo es incalculable. 
Con su rango, volverán a dejarle como único safety 
profundo, confiando en su talento para las INTs. 

ANALISIS: 
Como experimentado entrenador de secundaria, Anarumo prestará mucha atención a esta unidad. Los CBs serán más físicos en la línea de scrimmage, y ya 
no tendrán asignado cada uno una zona del campo, sino que buscarán el emparejamiento más favorable. La formación base es la “nickle”, lo que obliga a 
alinear un mínimo de 5 DBs, así que tan importante es contar con buenos titulares, como con suficiente cantidad de suplentes. Otra característica de esta re-
novada defensa bengalí será la utilización de los strong-safeties muy cerca del box como linebackers, con lo que de paso suplimos la carencia de esta unidad. 

DREW KIRKPATRICK #27 
Otro año más de altibajos como 
nos tiene acostumbrados, pero 
en 2019 será de nuevo titular. 
Su mayor problema esta vez fue la 
falta de compenetración con sus compañeros. Si 
le reducen su responsabilidad como CB1, mejor, 
pero debemos encontrarle pronto un sustituto. 

SHAWN WILLIAMS #36 
Más valorado por nuestros rivales 
que por nosotros, encara su 7º año 
como un claro referente defensivo. 
Lideró el equipo con 5 intercepciones, 
pero pudo haber conseguido alguna más. Anarumo 
tiene buena mano con los safeties, por lo que espe-
ramos de él una mayor presencia y protagonismo. 

SUPLENTES: 
Darqueze Dennard (CB): Tras haber decepcionado como 1ª ronda, y no haber conseguido en la agencia libre el contrato que esperaba, vuelve por un año. 

B.W. Webb (CB): Trotamundos de la NFL, y viejo conocido por Anarumo en Giants, aportará experiencia y conocimiento del sistema. Lo de la calidad, ya tal. 

Darius Phillips (CB): Sobre todo en equipos especiales (aunque poco como retornador, su especialidad) vio mucho juego. En defensa, no lo hizo mal en el slot. 

Davontae Harris (CB): Una lesión en pretemporada le llevó al Injury Reserve. Volvió para los últimos partidos pero apenas intervino. No tiene segura su plaza. 

KeiVarae Russell (CB): Tras 3 años en la plantilla, ha demostrado ser un suplente muy válido para equipos especiales y el CB-exterior, pero deberá ganárselo. 

Tony McRae (CB): El pequeño CB participó bastante en formaciones de múltiples DBs. Aunque limitado físicamente, su combatividad le gusta a los técnicos. 

Jordan Brown (CB): El novato ex-WR posee mucho potencial y gusta a los técnicos, pero la sobrepoblación de la posición parece destinarle al Practice Squad. 

Clayton Fejedelem (SF): Indiscutible en equipos especiales y como primer SF saliendo del banquillo, este año puede consagrarse de la mano de Anarumo. 

Brandon Wilson (SF): Encontró su hueco en equipos especiales, con una importante contribución. Estar activo los domingos le permite participar en defensa. 

Trayvon Henderson (SF): Una desafortunada lesión tras una gran pretemporada nos privó de su aportación. La escasez de SFs le da opciones de hacer roster. 
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RANDY BULLOCK #4 
Su porcentaje de acierto no es 
tan lamentable como el de su 
predecesor, pero aun así es 
bastante normal dentro de la 
liga. Lo peor es su ineficacia en 
patadas de más de 50 yardas, y en la 
NFL actual, necesitas un kicker que no comprometa 
al equipo a tener que acercarse mucho a la goal-line 
para tener opciones fiables de anotar 3 puntos. Le 
vendría bien un competidor que realmente suponga 
una amenaza a su puesto, para obligarle a mejorar. 

ANALISIS: 
Darrin Simmons continúa al frente de una unidad que, con sus vaivenes, normalmente suele acabar entre las mejores de la com-
petición. Su veteranía como entrenador en la franquicia, seguro le dará mucho peso en las decisiones sobre el personal que final-
mente conforme la plantilla. Como especialistas, Huber y Clark están asegurados, y no creemos que Vizcaíno suponga una seria 
amenaza para Bullock. La cuestión es quién de entre los puestos que están en el aire termina prevaleciendo por su función aquí. 

Como retornador, Erickson no ha hecho nada para perder el puesto. Seguro y productivo, mantendrá su hegemonía mientras 
Phillips espera alguna oportunidad. En cobertura, Wilson y Fejedelem serán los gunners que despejen el camino en los propios, 
y con la ayuda de Wynn, intenten detener los contrarios. El año pasado se produjeron desajustes que generaron excesivas ga-
nancias a los rivales. También hay que vigilar la protección en punts y field-goals. En los bloqueos de patadas, destacar a McRae. 

KEVIN HUBER #10 
El nativo de Cincinnati volvió 
a tener una sólida campaña. 
Tanto en su función de punter 
como la de holder, aportó confían- 
za a sus compañeros. Buen porcentaje de punts 
dentro de las 20 yardas y en longitud, pero le 
bloquearon uno. Si le vemos poco en acción, se-
rá síntoma de que el ataque mueve las cadenas. 

CLARK HARRIS #46 
Uno de los mejores long-
snappers de la liga, si no 
lleva la estrella es por el  
escaso reconocimiento que 
recibe su labor importante labor. Ha sido pro-
bowler y posee el record mundial del snap 
más largo con 36,5 yardas. Es un pilar en su 
posición, y un acierto su renovación hasta 
2020. Del LS cuanto menos se hable, mejor. 
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La ilusión generada por la revolución en el cuerpo técnico tras la llegada de 
Taylor y su equipo, es el clavo ardiendo al que nos aferramos los seguidores 
bengalíes para soñar con una buena temporada. Siendo necesaria esta reno-
vación, queda insuficiente al no verse acompañada por un esfuerzo de la di-
rectiva para reforzar la plantilla. En este sentido, seguimos igual, por lo que 
salvo creer en milagros, la campaña venidera se aventura complicada. En lo 
deportivo, destacar que el regreso de los lesionados debería devolver solven-
cia al ataque y solidez a la defensa. Con la OL dramáticamente desmantelada, 
Dalton se enfrenta a un año en el que debe demostrar poder dirigir el nuevo 
proyecto, o se verá relevado por un rookie en 2020. La defensa, huérfana de 
liderazgo, tiene un agujero enorme en los puestos de LBs que amenaza expan-
dirse a otras unidades si los jóvenes no son capaces de dar un paso al frente. 

 

 

  

Harbaugh hizo titular a Jackson cuando la temporada se empezaba a torcer (4-5) y el resulta-
do no pudo ser mejor: 6 triunfos y una única derrota en la prórroga. No es que el juego del 
novato fuese espectacular, pero aportó al equipo lo que necesitaba: una identidad ofensiva 
reconocible. Con esta experiencia, para 2019 se redoblará la apuesta, pero aportando más 
efectivos a la ecuación. La llegada de Ingram fortalecerá el juego terrestre, y los receptores 
novatos Brown y Boykin, una salida en play-action a Jackson, cuya eficacia pasando no es tan 
mala cuando no se encuentra presionado. Con un OL cuya renovación ya está en marcha, la 
principal incógnita se centra en determinar cómo afectarán las bajas en defensa. Suggs era el 
líder vocal y Mosley el mejor LB. Thomas llega para llevar el estandarte de una de las mejores 
secundarias de la liga. El pass-rush sigue siendo su punto más débil, así que necesita que la lí-
nea defensiva de su formación 3-4 vuelva a ser dominante. Este análisis quedaría incompleto  

de no mencionar a Tucker, probablemente el mejor 
kicker de la liga, cuya fiabilidad y potencia de golpeo 
les permite anotar sin necesidad de avanzar mucho. 
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CLAVES PARA 2019 

 Rehacer una OL con 
importantes bajas. 

 Innovar un ataque 
muy previsible. 

 Recuperar la identi- 
dad defensiva. 

RESUMEN DE 2018 

 Desplome defensivo. 
 Lesiones en puestos 

vitales de la ofensiva. 
 Incapacidad del cuerpo 

técnico para revertir la 
sensación de desánimo. 

ESTRELLA OFENSIVA: A.J. GREEN 

Todas las teorías son válidas antes de que el 
oval se ponga en juego, pero cuando lo haga, 
y nada de lo previsto en ataque funcione, A.J. 
volverá a ser el objetivo prioritario de Dalton. 

BAJAS 

- V. Burfict (OLB). 
- C. Boling (OG). 
- M. Johnson (DE). 
- Tyler Kroft (TE). 
- Vinnie Rey (OLB). 

ESTRELLA DEFENSIVA: 
GENO ATKINS 

A menudo, la única luz de 
una unidad que perdió bri-
llantez por falta de apoyos. 

ALTAS 

- Kerry Wynn (DE). 
- John Miller (OG). 
- B.W. Webb (CB). 
- John Jerry (OG). 
- D. Sample (TE). 

PRONOSTICO PARA 2019: 
6–10 ni tan bueno para continuar, ni tan 
malo para reconstruir por completo. Top-
10 en el draft pero sin optar a buenos QB. 

CLAVES PARA 2019 

 Sobreponerse a las ba-
jas de Suggs y Mosley. 

 Hacer que la carrera 
sea el motor ofensivo. 

 Evitar que Jackson de-
ba ganar con su brazo. 

RESUMEN DE 2018 

 La ofensiva por fin 
tuvo claro a qué jugar. 

 La defensa recuperó el 
poderío de antaño. 

 Ausencia de “plan B” si 
contenían a Jackson. 

BAJAS 

- C.J. Mosley (ILB). 
- Terrell Suggs (OLB) 
- Joe Flacco (QB). 
- E. Weddle (SF). 
- Z. Smith (OLB). 

ALTAS 

- M. Ingram (RB). 
- E. Thomas (SF). 
- M. Brown (WR). 
- J. Ferguson (DE). 
- M. Boykin (WR). 

PRONOSTICO PARA 2018: 
9-7 y wildcard. Si la defensa mantiene el 
nivel, si Jackson mejora su precisión, si la 
carrera funciona… muchos interrogantes.

ESTRELLA OFENSIVA: LAMAR JACKSON 

El ataque córvido pasará por Jackson. De su 
peligro como corredor depende que funcione 
el play-action. Una ofensiva orientada hacia 
la carrera no necesitará que pase demasiado. 

ESTRELLA DEFENSIVA: EARL THOMAS 

El último “legionario del Boom” llega a una 
franquicia donde el puesto de safety es sagrado. 



Tras la tormentosa pretemporada, los Steelers vuelven a la faena con el propósito 
de que los jóvenes Conner, Smith-Schuster y Bush hagan olvidar las estrellas que ya 
no están, y el bloque se consolide como su principal motor. No menos importante 
que las anteriores es la marcha de Munchak, el responsable de la fabulosa OL, cuya 
misión será fundamental para la integridad de Big Ben, la última de sus “killer-Bs”. 
El veterano QB tendrá la responsabilidad de mantener vivas las esperanzas de la na-
ción acerera mientras se renuevan unidades ofensivas y defensivas, en un proceso 
donde Tomlin no tiene asegurada su continuidad. Las trincheras son sólidas, en es-
pecial la defensiva, y las adquisiciones de Barron y Bush, dos nuevas “Bs” ahora en 
el apartado defensivo, aportarán velocidad a una zaga en la que los pass-rushers no 
terminan de cuajar, lo que termina sufriendo una secundaria muy exigida. Otra área 
a solucionar son los equipos especiales desde que Brown no es retornador principal. 

 

 

 

 

 

El entusiasmo se desborda en Cleveland, conscientes de estar ante una gran opor-
tunidad tras años de ostracismo. Un QB desafiante, un WR estrella, una defensa 
agresiva… todos los ingredientes para volver a playoffs, siempre que sean cons-
cientes de sus limitaciones y mantengan la cabeza fría. A las virtudes expuestas 
hay que considerar que su head-coach es primerizo, que Mayfield ya no cuenta 
con el factor sorpresa a su favor, y que la profundidad en algunas posiciones, so-
bre todo en OL y LBs, está muy ajustada. Aun así, la energía arrolladora que les 
impulsa desde la campaña pasada debería ser suficiente para imponerse en una 
división repleta de incertidumbre en sus rivales. Si se cumplen las previsiones, el 
ataque será divertido de ver, con formaciones de múltiples receptores y Mayfield 

acelerando la ejecución de cada jugada.  
En defensa, una secundaria muy pegajosa facilitará 
la presión de los DEs, para que los LBs puedan cen-
trarse en la cobertura a los TEs, su mayor defecto. 
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BAJAS 
- Antonio Brown (WR). 
- Le’Veon Bell (RB). 
- Marcus Gilbert (OT). 
- Jesse James (TE). 
- Morgan Burnett (SF). 

ALTAS 
- Steven Nelson (CB). 
- Donte Moncrief (WR). 
- Mark Barron (ILB). 
- Devin Bush (ILB). 
- Justin Layne (CB) 

CLAVES PARA 2019 

 Alejarse de distraccio-
nes extradeportivas. 
 Más pass-rush para 

ayudar en cobertura. 
 Mantener ileso a 

Roethlisberger. 

RESUMEN DE 2018 

 Hay vida más allá de 
Bell gracias a la OL. 

 Smith-Schuster emer-
gió como WR de fiar. 

 Siguen los problemas 
con la secundaria. 

PRONOSTICO PARA 2019: 
8–8 y cambio de ciclo. Retener a Big Ben se antoja más como 
una forma de reconstruir menos traumática. Su talento parece 
insuficiente para eclipsar tanta baja y volver a tener opciones. 

CLAVES PARA 2019 

 No caer en la sobreex-
citación. Ir paso a paso. 

 Consolidar una defensa 
agresiva pero segura. 

 Protegerse de lesiones 
por limitado banquillo. 

RESUMEN DE 2018 

 Recuperación de la 
ilusión gracias a la 
pasión de Mayfield. 

 Mejoría táctica tras 
despedir a Jackson. 

 Debilidad defensiva 

BAJAS 

- K. Zeitler (OG). 
- J. Peppers (SF). 
- J. Collins (OLB). 
- E. Ogbah (DE). 
- T. Taylor (QB). 
- B-Calhoun (SS). 
- D. Fells (TE) 

ALTAS 

- O. Beckham (WR) 
- S. Richardson (DT) 
- Olivier Vernon (DE). 
- K. Hunt (RB). 
- M. Burnett (SF). 
- E. Murray (CB). 
- G. Williams (CB). 

PRONOSTICO PARA 2019: 
10-6 y campeones de división. Probable-
mente tengan la mejor plantilla de la divi-
sión y sin duda, el mayor empuje anímico. 

ESTRELLA DEFENSIVA: DEVIN BUSH 
A pesar de no haber ni debutado todavía, el 
rookie tiene la responsabilidad de llenar el 

vacío dejado por Shazier en la zaga acerera. 

ESTRELLA OFENSIVA: 
BAKER MAYFIELD 

Pese al protagonismo 
mediático de OBJ, el 
liderazgo del ataque 
es totalmente suyo. 

ESTRELLA DEFENSIVA: 
MYLES GARRETT 

Todo el potencial para ser 
el mejor defensa de la liga 
en cuanto los entrenadores 
sepan cómo aprovecharlo. 

ESTRELLA OFENSIVA: 
BEN ROETHLISBERGER 

Sin Bell ni Brown, el peso 
del ataque acerero volve-
rá a caer sobre las castiga-
das espaldas de Big Ben. 
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“MEET LA JUNGLA!” 



 

 

1. VICTOR VILAR 2. ANDRES GARCIA 
GONZOR 3. PATRICE (CUATROCINCO) 

Dirección de correo 
electrónico victor_vilar_v@yahoo.es gargon743007@gmail.com patrice.redondo@gmail.com 

Localidad El masnou Torreón Banlieue parisienne 

País España México Francia 

¿Cuál es tu cuenta de 
Twitter? @vicvil  @cuatrocinc0 

1. ¿Por qué te hiciste 
seguidor de los 
Bengals? 

Por el casco Por los colores del casco 

La verdad es que soy un viajero en la NFL, 
pero la falta de respeto hacia los Bengals 
(muchos hablan sin seguir...) ha hecho 
que me fijado en ellos, historia de ser sus 
abogados en francés (@bengals_fr). Lo 
más divertidos es que cuando descubrí la 
NFL (1999) seguro podría ser uno de los 
equipos que menos me 
gustaban/interesaban. Así que "viajar", 
siempre hay sorpresas al final del 
camino! 

2. ¿Cuál es tu primer 
recuerdo de pasión 
bengalí? 

La última superbowl  
Corey Dillon y tantos runs, tantos yards, 
tan solo, sin ninguna duda.  

3. ¿Qué significan para 
ti los Bengals? Pasión, amigos, diversión   

Luchar, Defender, against the world. 
Sería un poco como ser del Espanyol en la 
Liga. 

4a.Mejor momento de 
tu historia como 
aficionado bengalí 

Ir a verlos a Londres y 
conocer al resto de 
aficionados de España 

Cuando llegaron al super 
bowl Cada Bengals-Steelers, ambiente clásico. 

4b.Peor momento de tu 
historia como 
aficionado bengalí 

La lesión de palmer en los PO 
porque creo que llegábamos 
lejos  

Cuando perdieron el super 
bowl El próximo Bengals-Steelers sin Burfict. 

5.Anécdota favorita de 
nuestros Bengals 

Las mil veces que en usa al 
decir que soy de bengals me 
dicen: why?  

Anécdota, no sé. Pero en general todo lo 
que es alrededor de Ochocinco es 
"anécdotable"! 

6a. Head Coach favorito 
de la historia Bengal 
¿Por qué? 

Cualquiera que no sea Lewis( 
tenía que decirlo)  

Su época como Head Coach (su única 
experiencia) no ha sido... Pero soy muy 
de Dick LeBeau. De CB, de HC, hasta de 
coordinator defensivo de los Steelers! 

6c. Offensive 
Coordinator favorito de 
la historia Bengal ¿Por 
qué? 

No tengo  Soy más de defensas 

6d. Defensive 
Coordinator favorito de 
la historia Bengal ¿Por 
qué? 

No tengo  Pues ya sabes! 

7a. Jugador favorito de 
la historia de los 
Bengals ¿Por qué? 

85. Ya que no ganábamos al 
menos me divertía  Boomer Esiason 

Anthony Munoz, porque siempre me ha 
atraído su nombre (yes Bengals_es soy 
muy de "hispanos") y que leyenda. 
Sino no sé de mis ojos, creo que es 
Burfict.  



 
7b. Jugador odiado de 
la historia de los 
Bengals ¿Por qué? 

Harrison. Nunca me gusto y 
menos en mi equipo Roethlisberger No soy muy de odiar. 

8. 
Páginas/Webs/Cuentas 
en Redes favoritas para 
seguir a los Bengals: 

www.bengals.es  
Twitter y los de todos no, JoeGoodBerry 
etc. 

9. Periodistas favoritos 
para seguir a los 
Bengals 

No sigo a ninguno   
No sé si son periodistas pero me gustan 
Bengals_UK.  

10. ¿Qué balance de 
temporada prevés para 
el 2019? 

Espero que malo y adiós 
Dalton así que 3-13 Play off Muy abierto está el tema. 9-7 

11a. MVP Ofensivo de 
la próxima temporada Mixon  Joe Mixon. Casi de la NFL. 

11b. MVP Defensivo del 
año de la próxima 
temporada 

Atkins  William Jackson III. 

11c. Jugador sorpresa 
del año que viene Más vale que sea Ross  Jordan Brown 

11d. Rookie del año 
que viene Pratt   Jonah Williams 

12. Si sólo pudieras 
hacer un cambio en el 
equipo, ¿cuál harías?: 
staff, propietario, 
quarterback… 

Propietario por supuesto 
porque espero que Dalton 
caiga por sí mismo  Dame Linebackers y a por el SB. 

14. Carta libre para 
escribir unas líneas 
sobre lo que te pida el 
cuerpo sobre nuestro 
equipo. 

  Pues, a callar a los demás. 

15. Sobre la NFL 
¿Equipo más odiado? Steelosers  

Como he dicho no soy muy de odiar. Hay 
un poco de "amor/odio" con el resto de 
l'AFC North. Pues amor no mucho, pero 
es una relación rara. 

16. Sobre la NFL 
¿Jugador más odiado? Bigben  

Odiar no. No sé porque me caía bien al 
principio pero Aaron Rodgers empieza a 
fastidiarme. Y Antonio Brown.  

17. Sobre la NFL 
¿Equipo que te cae 
simpático en NFL? 

Raiders  Bucs. Titans. Jets.  

18. Sobre College 
¿Equipo universitario 
que más te gusta? 

No tengo pero me gustan 
logos como Longhorns o 
Gators   Tengo que seguir a los Bearcats ¿no? 

  

http://www.bengals.es/


 

 
4. MAU PFEIFFER 5. RODRIGO J SANTANA 6. XEVI HUMA 

Dirección de correo 
electrónico skip.pfeiffer@gmail.com rodrigo_javi76@hotmail.com xeviht81@gmail.com 

Localidad Ciudad de México Zapopan, Jalisco Manlleu 

País MÉXICO México España 

¿Cuál es tu cuenta de 
Twitter? 

Skiposaurus  @xeviht81 

1. ¿Por qué te hiciste 
seguidor de los 
Bengals? 

Tengo familia de austriacos de 
primera generación de gringos en 
Cincinnati y Columbus. 

Por verlos jugar y pelear en el SB 
XXIII 

Era el casco que más me gustaba de 
pequeño y me gustaba la serie Radio 
Cincinnati 

2. ¿Cuál es tu primer 
recuerdo de pasión 
bengalí? 

Que me llevarán al Riverfront. 
Circa 1978. El casco, me encanta 

La primera superbowl que vi entre 
Giants y Bills durante las pausas TV3 
ponía los TD de anteriores superbowls 
y recuerdo el KR de TD de Stanford 
Jennings 

3. ¿Qué significan 
para ti los Bengals? No hay otros para mí. Amo a este equipo como amo a mi 

familia 

Una pasión muy divertida que cada 
verano consigue que crea que va ser 
una gran temporada 

4a.Mejor momento 
de tu historia como 
aficionado bengalí 

Super Bowls 1981 y 1988 Ir a Pittsburgh en 2009 a verlos 
ganar vs acereros Está por llegar 

4b.Peor momento de 
tu historia como 
aficionado bengalí 

Super Bowls 1981 y 1988, y creo 
que cuando se retiró Boomer. Playoffs 2015 

La eliminación en playoffs contra los 
steelers con algún penalty que 
provocó mi indignación 

5.Anécdota favorita 
de nuestros Bengals 

Después de 3 años de casados, 
mi esposa es ahora fan bengalí. 

Cuando Sam Wyche hizo reír a todo 
el estadio diciendo: "no están en 
Cleveland!"  

6a. Head Coach 
favorito de la historia 
Bengal ¿Por qué? 

Sam Wyche 

Sam Wyche, por su don de mando, 
su excelente manejo de grupo, su 
personalidad y su inteligencia para 
ver el juego 

Marvin Lewis porque no recuerdo otro 

6c. Offensive 
Coordinator favorito 
de la historia Bengal 
¿Por qué? 

No sé 
Bill Walsh. Creador de la ofensiva 
del "Rio Ohio", mal llamada luego 
de la "Costa Oeste" 

Hue Jackson aunque no estoy muy 
seguro 

6d. Defensive 
Coordinator favorito 
de la historia Bengal 
¿Por qué? 

No sé 
Hank Bullough, rankeó a Cincinnati 
12vo en defensiva, en 1981 y fue 
mentor de Dick Lebeau 

Paul Genther 

7a. Jugador favorito 
de la historia de los 
Bengals ¿Por qué? 

Ken Anderson. - Eran otros 
tiempos. - 

Boomer Esiason, por su talento, 
liderazgo y personalidad. Uno de 
los mejores QB's zurdos de la 
historia. 

Chad Johnson. Era un WR sensacional 

7b. Jugador odiado 
de la historia de los 
Bengals ¿Por qué? 

Pues ninguno, pero el que me 
empezó a caer mal durante la 
última temporada fue "el Jabalí". 

Carson Palmer, por la manera de 
huir, sin hacer una conferencia de 
prensa ni explicar a la afición 

Ogbuehi. Era una primera ronda, 
dejamos marchar a Withworth para 
que jugara i era una autopista 

8. 
Páginas/Webs/Cuent
as en Redes favoritas 
para seguir a los 
Bengals: 

Bengals.com / Bengals oficial 
Twitter / Bengals oficial Facebook 
/ Mex Bengals en Facebook / 
Bengalsmex en Twitter / WhoDey 
Dallas en Twitter / Dos grupos de 
Whatsapp: MexBengals y 

www.bengals.com 
Mex Bengals en facebook 

Lajunglahispana/cincyjungle/bengalswi
re 



 
MexBengals CDMX y vecinos. 

9. Periodistas 
favoritos para seguir 
a los Bengals 

No tengo. Jeoff Hobbson Terrell, Toback, Goodberry, Kirkendall 

10. ¿Qué balance de 
temporada prevés 
para el 2019? 

Yo creo que vienen buenas 
temporadas. 

Una incógnita, pero creo que 
daremos la sorpresa. 9-7 y casi 
entramos a playoffs 

8-8 

11a. MVP Ofensivo 
de la próxima 
temporada 

No sé Andy Dalton Joe Mixon 

11b. MVP Defensivo 
del año de la 
próxima temporada 

No sé Jessie Bates William Jackson 

11c. Jugador 
sorpresa del año que 
viene 

Jonah Williams Jermaine Pratt John Ross 

11d. Rookie del año 
que viene Johan Williams  Jonah Williams 

12. Si sólo pudieras 
hacer un cambio en 
el equipo, ¿cuál 
harías?: staff, 
propietario, 
quarterback… 

Por mi está bien. 
Creo que Mike Brown debe 
retirarse y dejar todo a su hija Katie 
y su yerno Troy 

Propietario 

14. Carta libre para 
escribir unas líneas 
sobre lo que te pida 
el cuerpo sobre 
nuestro equipo: 

¡¡¡Queremos Playoffs!!!! 

Cincinnati es mi equipo, el equipo 
lo escoge a uno y no al revés. Amo 
el negro y naranja, un equipo con 
historia, fundado por el más grande 
coach de todos los tiempos, 
aguerrido, que pelea siempre y que 
algún día será recompensado con 
un Lombardi 

Es un año de ilusión e incógnita por el 
nuevo coach y algunos rookies. No 
están Kroft y Burfict que casi no 
jugaron y hemos mantenido a los 
demás jugadores titulares del año 
pasado. Incluso hemos mantenido 
titulares de bajo rendimiento con lo 
cual el equipo es igual o mejor de lo 
que era. No seremos el peor equipo de 
la liga cómo dicen muchos 

15. Sobre la NFL 
¿Equipo más odiado? Steelers Pittsburgh Pittsburgh Steelers 

16. Sobre la NFL 
¿Jugador más 
odiado? 

Tom Brady Ju Ju Smith Schuster Juju Smith-Shuster 

17. Sobre la NFL 
¿Equipo que te cae 
simpático en NFL? 

Browns, siempre Browns Buffalo Bills Buffalo Bills 

18. Sobre College 
¿Equipo universitario 
que más te gusta? 

Alabama Cincinnati Bearcats Ohio State 

 

  



 

 
7. JUAN GOMEZ 8. JUANRA IRIBARREN 9. XAVI MIRANGELS 

Dirección de correo 
electrónico jungle613@yahoo.com juanrazgz@gmail.com xavimirangels@gmail.com 

Localidad MIAMI Zaragoza Premià de Mar 

País US España España 

¿Cuál es tu cuenta de 
Twitter? @atthejungle @juanrazgz @spanishwhodey 

1. ¿Por qué te hiciste 
seguidor de los Bengals? 

Por mi Zodiaco Chino que es el 
Tigre. 

El primer partido que vi en mi vida 
fue un Bengals VS Oilers y desde 
entonces ya me enamore de este 
equipo.  

Por Ickey Woods y Esiason 

2. ¿Cuál es tu primer 
recuerdo de pasión 
bengalí? 

Cuando Yo personalmente 
draftee a C.J. Azomah mucho 
antes de que Cincinnati lo 
draftearan. ! Ósea que la pegue! 

El partido que he comentado en la 
anterior respuesta, creo que tenía 
14 años y lo vi por TV3 

Superbowl 1989 

3. ¿Qué significan para ti 
los Bengals? 

El Tigre # 1 de todos los equipos 
de Tigre que yo sigo. 

Es difícil de explicar que estando 
tan lejos y no habiendo pisado USA 
sea una pasión tan fuerte pero me 
encanta este deporte y me 
encantan los Bengals, a parte el 
grupo de La Jungla que me hace 
pasar muy buenos momentos.  

Mi gran pasión una vez el 
fútbol europeo me 
decepcionó 

4a.Mejor momento de tu 
historia como aficionado 
bengalí 

La última vez que le ganamos a 
Pittsburgh. Cuando fui a verlos a Wembley Superbowl 1989 

4b.Peor momento de tu 
historia como aficionado 
bengalí 

Cuando perdimos con San 
Francisico. 

El wildcard de 2015 contra 
Steelers, acabamos con un gran 
balance y tuvimos en nuestras 
manos jugar un divisional.  

Widcard con el fumble de Hill 
contra los aceperros 

5.Anécdota favorita de 
nuestros Bengals 

!Quien son ellos! !Quien son 
ellos! !Los que dicen que le van a 
ganar a los Bengalas!  

En general no hemos tenido 
muchas anécdotas divertidas pero 
me quedo con las famosas 
celebraciones de Ickey Woods.  

El viaje a Londres en 2016 
para ver en Wembley a los 
Bengals. Un viaje plagado de 
anécdotas. 

6a. Head Coach favorito de 
la historia Bengal ¿Por 
qué? 

Sam Wyche Por que el siguió el 
legado dejado por Forrest Gregg.  

Sam Wytche por su carácter y lo 
que significó para el equipo Whiche 

6c. Offensive Coordinator 
favorito de la historia 
Bengal ¿Por qué? 

Ken Anderson. El fue el que nos 
llevó al Super Tazon cuando era 
el Mariscal del equipo.  

Hue Jackson, con él tuvimos uno de 
los mejores y más originales 
ataques de la liga.  

Coslet 

6d. Defensive Coordinator 
favorito de la historia 
Bengal ¿Por qué? 

Mike Zimmer. A resultado ser un 
buen director con los Vikingos de 
Minesota. 

Zimmer, un gran DC y ahora un 
gran HC de la liga Zimmer 

7a. Jugador favorito de la 
historia de los Bengals ¿Por 
qué? 

Anthony Muñoz Por que él es el 
mejor Tacleador Offensivo en la 
historia de este deporte. 

Geno Atkins, me gusta la defensa y 
es un jugador muy explosivo, 
luchador y de los mejores DL 
interior de la liga.  

Ickey Woods 

7b. Jugador odiado de la 
historia de los Bengals ¿Por 
qué? 

Yo diria que Stanford Jennings. A 
unos dias de jugarse el Super 
Tazon lo cogieron traficando con 
drogas en Miami Florida. 

Carlson Judas Palmer Palmer.  

8. Páginas/Webs/Cuentas Cincinnati Bengals Bengals Who La nuestra Jungla Hispana, Cincy Bengals.es y cincyjungle.con 



 
en Redes favoritas para 
seguir a los Bengals: 

Dey Jungle, Bengals FR y UK, rotoworld, 
enquirer, etc 

9. Periodistas favoritos 
para seguir a los Bengals 

Marissa Contipelli, Cincy Jungle, 
Geoff Hobson, Dave Lapham, and 
Dan Hoard. 

Goodberry es el puto amo y luego 
los de siempre.  

Rebecca Tobak, I love this 
woman 

10. ¿Qué balance de 
temporada prevés para el 
2019? 

Por Ahora no se muy bien. Yo 
hare un anlysis en Agosto, para 
ver donde estamos. 

5-11 6-10 

11a. MVP Ofensivo de la 
próxima temporada Joe Mixon Joe Mixon Mixon 

11b. MVP Defensivo del 
año de la próxima 
temporada 

Shawn Williams Bates WJ III 

11c. Jugador sorpresa del 
año que viene Rodney Anderson Carl Lawson de nuevo Tate 

11d. Rookie del año que 
viene Rodney Anderson Anderson Jonah Williams 

12. Si sólo pudieras hacer 
un cambio en el equipo, 
¿cuál harías?: staff, 
propietario, quarterback… 

Propietario  
Estoy cansado de Dalton, no nos va 
a llevar a más de donde estamos, 
así que QB 

Brown 

14. Carta libre para escribir 
unas líneas sobre lo que te 
pida el cuerpo sobre 
nuestro equipo: 

A la tercera va la vencida. Las 
Aguilas de Filadelfia han ido al 
Super Tazon 3 veces, y despues 
de haer perdido en dos ocasiones 
ellos ganaron en su tercera 
oportunindad. Eso muy bien lo 
podemos hacer nosotros. 
Tenemos que tener fe la proxima 
vez que vayamos. 

Gracias a Bengals he conocido 
gente genial en España y si todo va 
bien espero verlos este año en el 
PBS lo cual es un sueño 

Mmmmmmm, pasa la 
cabra.... 

15. Sobre la NFL ¿Equipo 
más odiado? San Francisco Steelers y Browns Steelers 

16. Sobre la NFL ¿Jugador 
más odiado? Colin Kaepernic Roethlisberger o como se escriba Juju Smith Schuster 

17. Sobre la NFL ¿Equipo 
que te cae simpático en 
NFL? 

Los Santos de Nuevo Orleans.  La verdad que ninguno Tampa Bay Buccaneers 

18. Sobre College ¿Equipo 
universitario que más te 
gusta? 

Los Tigres de Clemson de 
Carolina del Sur. Stanford y Michigan State Michigan 

 

  



 

 
10. JESUS JIMENEZ 11. ALBERTO LUQUE 12. GERARDO 

Dirección de 
correo 
electrónico 

metalmenez@yahoo.es albertoluque88@gmail.com wishteca@yahoo.es 

Nombre Jesús Jiménez Alberto Luque Gerardo 

Localidad Madrid Madrid Valladolid 

País España España España 

¿Cuál es tu 
cuenta de 
Twitter? 

@metalmenez @losbengalscom @wishteca 

1. ¿Por qué te 
hiciste seguidor 
de los Bengals? 

Soy seguidor reciente tanto a los 
Bengals como a la NFL. Primero 
mencionar cómo llego a esto del 
fútbol americano, y fue todo 
entre un amigo de la infancia 
llamado Luis, seguidor de los 
Packers, y un gran conocido de 
esta comunidad como es 
Alberto, seguidor de los Bengals, 
que me fueron metiendo el 
gusanillo. Todo resulta de esa 
Superbowl donde los Patriots le 
ganan a los Seahawks con esa 
agónica intercepción de Malcom 
Butler al pase de Rusell Wilson. 
Me empecé a fijar en esos 
Seahawks, y para la temporada 
2015-2016 me metí a jugar al 
Fantasy con los amigos. Sin 
tener mucha idea cogí a Wilson 
y a la defensa de los Seahawks, 
pero curiosamente me cayó 
Andy Dalton como QB y la 
defensa de los Bengals. Aquel 
año fue el último en el que se 
ganó la división y, tras tantas 
buenas actuaciones, le di la 
vuelta a mí equipo de Fantasy y 
ya siempre eran Dalton y la 
defensa de Cincinnati mis 
favoritos y titulares. Aquel 
partido de play-off de infausto 
recuerdo frente a los Steelers no 
lo viví con tanta intensidad, pero 
aquella situación tan cruel, 
unida a lo contento que estaba 
con mi equipo de Fantasy (fui 
subcampeón) hizo que me 
terminara de encaminar hacia el 
lado Bengal y se incrementara 
mi simpatía por ellos. Cuando ya 
mis amigos me regalaron la 
camiseta de Dalton por mi 
cumpleaños terminé de caer. 
Esa idea romántica de que ser 
de los que ganan es muy fácil y 
que no me gustaban las victorias 

Por Chad Johnson y Rudi Johnson 

Ya desde pequeño (en los 80) era el raro del 
colegio por ser un fanático de la NBA e 
intentar convencer a todo el mundo que 
debería jugar al baloncesto (aún sin canastas) 
y dejar esa tontería del fútbol. Tras años de 
seguir la NBA e ir acercándome al resto del 
mundillo deportivo yankee, el gusanillo del 
football fue poco a poco colándose en mi 
interior a partir del 2000 cuando empecé a 
ver las Super Bowl ese año y los posteriores. 
El año 2003 aumentó mi atracción tras visitar 
un mes a un amigo en Orlando que tenía una 
beca de baloncesto en la universidad, y éste 
me llevase a ver los partidos universitarios de 
UCF y ver más de este deporte por la tele, ya 
que el fin de semana era un carrusel que no 
terminaba. Ya ese año, de vuelta a Valladolid, 
comencé ver más asiduamente los 
resúmenes, y además algún partido de play-
off aparte de la SB. No tenía equipo definido, 
me hacían gracia los Vikings, los Eagles, un 
equipo con casco molón y M. Vick. En el 2005 
ese equipo con casco molón era el más 
divertido de los resúmenes y cuando me 
senté a ver un partido de Play-off y en la 
primera jugada lesionaron al QB, algo se 
removió con furia, tristeza y algo más en mi 
interior, y supe que siempre había sido 
Bengalí sin saberlo 



 
sin sufrir hace que sin duda este 
equipo de Ohio me terminara 
conquistando. Who Dey! 

2. ¿Cuál es tu 
primer recuerdo 
de pasión 
bengalí? 

El viaje a Londres donde conocí 
al resto de grandes de Bengals 
España y dónde pasé un 
inolvidable fin de semana 
rodeado de un ambiente 
espectacular. 

Un vídeo horterísima de 'highlights' 
de Ochocinco en Youtube 

Como he dicho anteriormente, la lesión de 
Palmer en el partido de Wildcard contra 
Stealers. Y como me emocionaba desde ese 
momento cada yarda avanzada por los 
Bengals y como me iba frustrando con el 
resultado. 

3. ¿Qué 
significan para ti 
los Bengals? 

Es precisamente eso. Que las 
cosas no son nada fáciles cada 
domingo y que cada victoria 
sabe mejor que en cualquier 
otra circunstancia. Ser de los 
que ganan es muy fácil, y sé que 
en algún momento veré a los 
Bengals hacer algo grande. 

Sufrimiento gratuito la mayoría de 
las veces. Sin embargo, las pocas 
veces que disfruto viéndoles 
compensan con creces 

Pues hoy por hoy se puede decir que es casi 
mi primer equipo cualquiera que sea el 
deporte. 
Digo casi porque nominalmente mi primer 
equipo "a morir" es el equipo de Baloncesto 
de Valladolid, pero realmente dedico mucho 
más tiempo a los Bengals que a cualquier otro 
equipo. 
Además de septiembre a enero los domingos 
por la tarde se convierten en "sagrado" y 
nadie me molesta... salvo Lewis.-hasta ahora- 
y Dalton claro. 
También ha significado conocer a una panda 
de locos, que aunque todos estén a cientos 
de kilómetros los siento muy cercanos 

4a.Mejor 
momento de tu 
historia como 
aficionado 
bengalí 

Todo gira en torno a ese viaje a 
Londres. Celebrar cada 
touchdown en el campo fue una 
experiencia increíble y, a pesar 
que aquel empate, ojalá se 
pudiera repetir. 

Remontada y victoria en la prórroga 
contra Seahawks o la intercepción de 
Shawn Williams a Ben Roethlisberger 
para ganar en Pittsburgh. Diría que el 
pase de touchdown de AJ McCarron 
en el Wild Card, pero fue demasiado 
duro lo que pasó después. 

En el modo personal el viaje a Londres para 
disfrutar de un histórico empate y parte de 
esta cuadrilla de locos. 
Deportivamente pocas veces he saltado y 
despertado a tantos vecinos como con la 
intercepción de Burfict a Stealers en último 
partido de play off 

4b.Peor 
momento de tu 
historia como 
aficionado 
bengalí 

Las derrotas frente a los 
Steelers. Todas y cada una son 
muy dolorosas ya que, desde 
una visión subjetiva, se juntan 
que se ve todo muy injusto, que 
los arbitrajes les ayudan 
descaradamente, que se sienten 
más que nadie, que se ríen de 
tí...se le terminará dando la 
vuelta, pero se pasa mal cuando 
ocurre. 

Paso palabra Pero como somos los Bengals, todo lo que 
sigue a esa intercepción. 

5.Anécdota 
favorita de 
nuestros Bengals 

Como vivencia personal, el 
momento previo a entrar al 
estadio de Wembley y abuchear 
en plan de coña con el gran 
Víctor a cada aficionado que 
veíamos con la camiseta de los 
Steelers. Siempre desde el 
respeto y bien entendido por los 
que recibían aquel "Hey you, 
boooo!". Muy divertido. 

Conocer aficionados de Bengals de 
otros países gracias a haber 
convertido el Ocean en sede oficiosa 
del equipo en Madrid 

Más que del equipo en sí es una mía. Estando 
yo en la boda de un amigo plagada de 
yankees mi amigo me introducía a sus amigos 
de allí como gran seguidor de la NFL, ellos 
encantados me preguntaban si seguía a un 
equipo en particular, y tras mi respuesta 
todos y cada uno tuvieron la misma reacción: 
"He tenido que venir a España para conocer a 
un seguidor de los Bengals". 

6a. Head Coach 
favorito de la 
historia Bengal 
¿Por qué? 

Solo he tenido la desgracia de 
conocer a Marvin Lewis, no 
puedo ir más allá y le he sufrido 
más que disfrutado. 

Sam Wyche. Se ganó el respeto 
eterno de jugadores y aficionados, y 
encima llevó a los Bengals hasta, 
casi, la gloria. El listón no está muy 
alto, por desgracia, pero Wyche sí. 

Cualquiera que no se Lewis. A ver qué tal 
Taylor 



 
6c. Offensive 
Coordinator 
favorito de la 
historia Bengal 
¿Por qué? 

Hue Jackson en ese 2015. De lo 
que veía el equipo fluía mucho 
en ataque y le sacó mucho 
partido a Dalton. Lástima de la 
lesión. 

Hue Jackson. Supo adaptarse a lo 
que tenía y ganar de formas 
completamente distintas. 

El segundo año de Hue moló mucho, pero 
ahora mismo prefiero dejarlo en blanco. 

6d. Defensive 
Coordinator 
favorito de la 
historia Bengal 
¿Por qué? 

Puff, es que el mismo Guenter 
que lo bordó en 2015 dio asco 
en 2016 (opinión personal de 
newbie), por lo que creo que no 
tengo una opinión 
excesivamente formada al 
respecto. 

Mike Zimmer. Un líder, y gran gurú 
defensivo. 

Sin duda Zimmer. Que debería ser nuestro 
HC. Sniff 

7a. Jugador 
favorito de la 
historia de los 
Bengals ¿Por 
qué? 

Como mi historia es reciente, 
quien más me levanta de la silla 
con sus jugadas es Joe Mixon. 
Con esa calamidad de línea 
ofensiva el chico saca hueco de 
donde sea. Todo un crack. 

Chad Johnson. Probablemente 
porque de más joven le idolatré, si 
hubiese conocido al equipo con más 
madurez diría otros nombres. 

Pues no tengo uno claro, pero diría que Gio, 
me encanta su manera de correr y todas las 
offseasons tienen una historia muy humana 
que contar siempre. 

7b. Jugador 
odiado de la 
historia de los 
Bengals ¿Por 
qué? 

Y como también es reciente, me 
podría quedar entre dos. Por un 
lado el kicker Mike Nugent, 
menuda calamidad todo lo que 
ha podido fallar ese chico, y 
luego Dre Kirkpatrick, que 
muchas veces, y no sé si de 
forma injusta o no, me parece 
un jugador invisible y, balón que 
va a su zona, señal de que 
jugada buena del rival se viene, 
menudo coladero. 

Vontaze Burfict. Soy muy joven para 
odiar a alguien más antiguo o de los 
90. No odio a jugadores porque se 
lesionen o porque no tengan el nivel, 
como Cedric Ogbuehi. Burfict es un 
símbolo de la decadencia de la era 
Marvin Lewis y además sus últimas 
temporadas han sido casi aún más 
vergonzosas que su actitud 
irresponsable en el campo. 

Bodine. Como mantener a uno que resta por 
cabezonería pura y dura. Ahora bien, Hart se 
está acercando peligrosamente. 

8. 
Páginas/Webs/C
uentas en Redes 
favoritas para 
seguir a los 
Bengals: 

La cuenta de Joe Goodberry y la 
de @CincyProblems para echar 
unas risas entre el drama. 

Joe Goodberry y cualquiera de La 
Jungla Hispana 

Cincyjungle como referencia, y la cuenta de 
twitter de Joe Goodberry, ese tío sabe 
mucho. Y por supuesto allí donde escriba 
Antonio "Magón" 

9. Periodistas 
favoritos para 
seguir a los 
Bengals 

Los que tenemos aquí en la 
comunidad con sus artículos son 
Top: Don Antonio Magon Y Don 
Alberto Luque. 

 

Goodberry aunque no lo sea, Paul Dehner 
aunque suela estar siempre de parte de la 
versión oficial del club, Katherin Terrell 
imparcial objetiva y le gusta interactuar con 
las preguntas de los fans, Hobson que sirve 
para ver que estupidez trama el club y claro 
está el gran Antonio. 

10. ¿Qué balance 
de temporada 
prevés para el 
2019? 

No soy capaz de aventurarme a 
hacer ningún balance. Toca año 
de transición y eso puede ser un 
año malo, pero creo que en 5 
victorias puede estar la cosa. 

7-9 si no hay lesiones Sin muchas lesiones 9-7  

11a. MVP 
Ofensivo de la 
próxima 
temporada 

Mixon, sin duda  AJ Green Mixon 

11b. MVP 
Defensivo del 
año de la 
próxima 
temporada 

Carlos Dunlap no nos suele 
fallar, confío en él. Geno Atkins Atkins 



 

11c. Jugador 
sorpresa del año 
que viene 

Yo aún tengo la esperanza de 
que John Ross acabe 
despuntando y haga algo más de 
lo que viene haciendo hasta 
ahora. No sé si seré muy 
soñador, pero quién sabe.  

Jake Dolegala. QB#2 Ross y Bates 

11d. Rookie del 
año que viene  

Jonah Will... ahora en serio, Renell 
Wren. Pratt 

12. Si sólo 
pudieras hacer 
un cambio en el 
equipo, ¿cuál 
harías?: staff, 
propietario, 
quarterback… 

El propietario. Mike Brown 
denota falta de ambición por 
todas partes. Con este cambio 
de estructura es una incógnita lo 
que va a pasar, pero creo que ha 
buscado ser lo más conservador 
posible. Ya largaron a Lewis, 
ahora falta que se largue él. 

Propietario 
De lo que pones todo, pero mi sueño más 
realista es que desaparezca la franja blanca 
lateral XD 

14. Carta libre 
para escribir 
unas líneas 
sobre lo que te 
pida el cuerpo 
sobre nuestro 
equipo: 

"Quiéreme cuando menos lo 
merezca, porque tal sea cuando 
más lo necesite" Creo que a 
ratos esos nos piden nuestros 
Bengals, no perder la fe aunque 
nos den de palos en nuestro 
ánimo, jajajajaja. Who Dey!! 

No tengo muchas esperanzas en el 
nuevo cuerpo técnico, pero espero 
equivocarme. Dependiendo de cómo 
envejezcan Atkins, Green o Carlos 
Dunlap, las próximas dos 
temporadas pueden ser insufribles. 

Que seamos una franquicia "normal" en la 
NFL y sus acciones sean para ganar la SB, y no 
en "nos quedamos como estamos que así se 
está muy agustito" 

15. Sobre la NFL 
¿Equipo más 
odiado? 

Los Stealers, asco de equipo. Pittsburgh Steelers Stealers 

16. Sobre la NFL 
¿Jugador más 
odiado? 

Ju-Ju Smith Schuster, un payaso 
integral. Y la Drama Queen 
Rapelisberger no se queda corto. 

Ben Roethlisberger Ahora mismo JU JU subnor... y Rapistberguer 

17. Sobre la NFL 
¿Equipo que te 
cae simpático en 
NFL? 

Los Bills. Nos quitan algún pufo 
del equipo de vez en cuando y 
me gustó cuando ganamos a los 
Ravens que, al menos, pudimos 
hacer feliz a aquella buena 
gente. 

Washington Redskins 
De la AFC los Raiders y algo los Jets por 
camaradería. De la NFC tengo varios, Vikings, 
Eagles, Giants, Saints... 

18. Sobre 
College ¿Equipo 
universitario que 
más te gusta? 

Al ser reciente seguidor me 
queda mucho por aprender y no 
sé gran cosa de College. 

Ole Miss 

No soy muy de college, pero por honor a uno 
de mis mejores amigos, y porque son el 
equipo que por primera vez vi en vivo el 
Football, los Knight de Central Florida.  
Por cierto tras uno de los partido de football 
de UFC, el equipo de baloncesto -del cual la 
gente pensaba que yo era su nuevo fichaje 
español- fue invitado a una de esas fiestas en 
la casa del QB, sí tal cual, como en las 
películas, y allí conocí a Brandon Marshall el 
cual se pasó la noche persiguiéndome para 
que le enseñase a decir obscenidades en 
español. Nunca me sorprendió su fama de 
tarado en la NFL. 
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Nombre Antonio Magon Sergi Ander 
Localidad Cartagena Barcelona Donostia/San Sebastián 
País España España España 
¿Cuál es tu 
cuenta de 
Twitter? 

@antoniomagon @orcrist81 @andergsi 

1.¿Por qué te 
hiciste seguidor 
de los Bengals? 

Me interesé por el football 
americano tras ver un resumen de la 
SuperBowl XXII en verano de 1988. 
La temporada siguiente empecé a 
seguir, más o menos, la liga por el 
canal autonómico catalán que se 
sintonizaba en Cartagena. Aquella 
temporada 1988 los Bengals rompían 
la pana, arrasando a sus rivales, con 
Ickey Woods bailando tras cada TD, 
con ese casco atigrado… imposible 
no enamorarse 

Tengo mi primer contacto con el fútbol 
americano en los años 90 gracias a 
Canal 33 y los Barcelona Dragons, y me 
encanta!  
En el año 2002 cae en mis manos un 
Madden 2001 de PC y a la hora de 
elegir un equipo me voy al que tiene el 
casco más bonito, y como no, es el de 
Bengals… gran criterio. Empiezo a jugar 
ligas online de Madden con Bengals y 
desde ese día no he dejado de seguir a 
Bengals. 

No me hice, nací seguidor ;D 

2.¿Cuál es tu 
primer recuerdo 
de pasión 
bengalí? 

La Super Bowl XXIII cuando Montana 
nos anotó TD y nos ganaron mientras 
me cagaba en todos los demonios. 
Entonces comprendí que estaba 
perdido, sería Bengal para siempre. 

Pues los primero recuerdos que tengo 
son de Jon Kitna, que mejor que tener 
en mi equipo a un exQB de Barcelona 
Dragons! 

Record de yardas en un partido de 
Corey Dillon 

3.¿Qué 
significan para ti 
los Bengals? 

Ser seguidor de un equipo con 
tradición perdedora forja carácter. Lo 
fácil es seguir a los campeones. 
Nunca me gustó lo fácil. Por supuesto 
que quiero verlos ganar, pero saber 
que cada victoria nos cuesta más, 
aumenta su sabor y satisfacción. Es el 
encanto de los equipos pequeños, 
heridos, que nos curamos las heridas 
en comunidad de sufridores. El 
sentimiento de unidad que genera no 
lo encontraremos en otra parte. 
 
Pero vamos, filosofías aparte, el 
football americano no deja de ser un 
entretenimiento, un hobby que 
puedo seguir en casa. Una salida a mi 
lado friki. 

Pues una afición un poco friki según los 
que me rodean Sufrimiento dominguero 

4a.Mejor 
momento de tu 
historia como 
aficionado 
bengalí 

La cena en una pizzería tras el 
partido de Londres. Poder comentar 
el partido alrededor de una mesa de 
amigos que días antes no conocía en 
persona pero con quienes había 
compartido esos mismos momentos 
post-partido vía móvil desde hacía 
años. Espero que se repita, pero ya 
no será una primera vez. Y si se 
repite, que no vuelva a ser en el día 
de mi aniversario de bodas, por 
favor… 

Inicio 8 – 0 de la temporada 2016 
cuando antes de empezar nadie 
apostaba un duro por nosotros 

Todavía no ha llegado la salida de Mike 
Brown 

4b.Peor 
momento de tu 
historia como 
aficionado 
bengalí 

Creo que todos tenemos aún demasiado 
fresca en el recuerdo la forma en que los 
Steelers nos eliminaron de playoffs en 
2015 cuando ya parecía que lo teníamos 
hecho. 

Eliminación de los Playoff 2016 por 
parte de Steelers cuando estaba el 
partido “ganado” 

Derrota en playoff contra los Steelers 



 

5.Anécdota 
favorita de 
nuestros 
Bengals 

Cualquiera relacionada con 
Ochocinco. Llegué a escribir una 
sección llamada “la noticia 
ochocinquesca de la semana”. Por 
tonterías como esta me encanta este 
deporte. 

NS/NC   

6a. Head Coach 
favorito de la 
historia Bengal 
¿Por qué? 

Sam Wyche. Su discurso “no vivís en 
Cleveland, vivís en Cincinnati” haría 
sonrojar al mismísimo Mourinho. 

Solo recuerdo a uno y no lo voy a 
nombrar…. Forrest Greg 

6c. Offensive 
Coordinator 
favorito de la 
historia Bengal 
¿Por qué? 

Por no repetir, me quedaría con los 
primeros años de Jay Gruden. Tras la 
etapa de Bratkowski fue como entrar 
por fin en el siglo XXI de la NFL. 

Hue Jackson. Teníamos un ataque muy 
imaginativo y explosivo   

6d. Defensive 
Coordinator 
favorito de la 
historia Bengal 
¿Por qué? 

Sin duda Zimmer. Más que por sus 
extensos conocimientos, por su 
carácter. Puede que LeBeau tenga 
más repercusión histórica, pero 
todavía le recuerdo en la banda de 
Steelers 

NS/NC   

7a. Jugador 
favorito de la 
historia de los 
Bengals ¿Por 
qué? 

Ickey Woods. Su “Ickey Shuffle” fue 
lo que me enganchó definitivamente 

Chad Jhonson (Ochocinco). Un 
receptor espectacular, todo lo que 
tenía de bueno lo tenía de fantasma y 
me hacía reír. 

Corey Dillon 

7b. Jugador 
odiado de la 
historia de los 
Bengals ¿Por 
qué? 

Carson “Judas” Palmer. La manera 
despectiva de tratar al equipo que le 
había hecho el QB mejor pagado sólo 
unos pocos años antes. 

Ninguno en especial Ningún jugador Bengalí es odiado :D 

8. 
Páginas/Webs/C
uentas en Redes 
favoritas para 
seguir a los 
Bengals: 

No soy muy de redes, pero me quedo 
con Cincyjungle para el día a día, y 
ESPN para artículos de mayor calado. 
En español, “La Jungla Hispana”, por 
supuesto, y Spanish Bowl. 

- www.bengals.es (como no) 
- www.cincyjungle.com 
- The Athletic 

  

9. Periodistas 
favoritos para 
seguir a los 
Bengals 

Goodberry para lo bueno y Hobson 
para cabrearme con lo malo. De 
Cincyjungle me gustaba un tal 
muertedeatenas. 

- Rebecca Toback 
- Katherine Terrell 
- Joe Goodberry 

  

10. ¿Qué 
balance de 
temporada 
prevés para el 
2019? 

6-10, y todo lo que lo supere, mejor. 
O acabamos 1 -15 para pillar un buen 
QB o damos pena con un 5 - 11 que no 
sirve de nada 

07-sep 

11a. MVP 
Ofensivo de la 
próxima 
temporada 

Joe Mixon Joe Mixon Mixon 

11b. MVP 
Defensivo del 
año de la 
próxima 
temporada 

Carl Lawson Jessie Bates Atkins 

11c. Jugador 
sorpresa del año 
que viene 

John Ross Jhon Ross Sam Hubbard 

11d. Rookie del 
año que viene Renell Wren Germaine Pratt Renell Wren 



 
12. Si sólo 
pudieras hacer 
un cambio en el 
equipo, ¿cuál 
harías?: staff, 
propietario, 
quarterback… 

Creo que es hora de que el 
propietario deje paso a otra directiva 
más ambiciosa. Que quiera ganar de 
verdad, no conformarse con no hacer 
demasiado el ridiculo. 

Quarterback Propietario sin duda. 

14. Carta libre 
para escribir 
unas líneas 
sobre lo que te 
pida el cuerpo 
sobre nuestro 
equipo: 

Lo que me pide el cuerpo es que 
dejemos de ser una franquicia 
disfuncional. Dejarnos de jugadores 
tarados (física y mentalmente), 
entrenadores caducos y 
conformistas, y directivos timoratos y 
acomplejados. Una franquicia que 
tome decisiones que, aunque 
arriesgadas, se vea la intención de 
pretender mejorar para ganar. Más 
sangre para defender con orgullo a 
nuestros jugadores ante tropelías 
arbitrales, de los contrarios y de la 
prensa tendenciosa. 
 
Somos una franquicia maldita por 
nuestra mala suerte, pero está en 
nuestra mano solucionarlo. La 
llegada de un nuevo cuerpo técnico 
con nuevas ideas es un buen 
comienzo, pero no debe quedarse en 
un mero cambio estético. 

¡Por fin llegó el momento deseado por 
muchos, entre los que me incluyo y 
tenemos nuevo entrenador! Ahora 
solo falta cambiar de QB y que el 
propietario se estire un poco más, ya 
que vista la preseason….. esto último 
no tiene buena pinta. 
Estoy esperanzado y con ganas de ver 
cómo se desarrolla Zac Taylor como 
HC. 

  

15. Sobre la NFL 
¿Equipo más 
odiado? 

Steelers, por encima de 49ers. Steelers Steelers 

16. Sobre la NFL 
¿Jugador más 
odiado? 

Creo que Joey Porter, tanto como 
jugador como entrenador Ninguno Cualquiera de los Steelers 

17. Sobre la NFL 
¿Equipo que te 
cae simpático en 
NFL? 

En nuestra conferencia, los Browns, 
porque tienen una trayectoria de 
pasado glorioso y desgracias 
presentes muy similar al nuestro. 
 
De la NFC hay varios: los Saints por 
su escudo de la flor de lis, los Bucs 
por tener un barco en la grada, los 
Giants por ser de Nueva York… 

Giants Cualquiera que en invierno permita 
temperaturas bajo cero. :D 

18. Sobre 
College ¿Equipo 
universitario 
que más te 
gusta? 

No sigo mucho college, pero como 
uno de mis personajes de ficción es 
de Iowa, me gusta que ganen los 
“Hawkeyes”. 

Texas Longhorns Cincinnati Bearcats 

 


