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CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT (“Las cosas pequeñas florecen en la concordia”). 
Esta célebre frase que el historiador latino Gayo Salustio Crispo puso de relieve en el ca-
pítulo X de su celebérrima obra Bellum Lugurthinum, acudió a nuestra mente hace unos 
meses. El concepto de que la unión hace la fuerza, de que la unidad es el mejor ariete para 
sortear cualquier tipo de dificultad, quedó patente cuando vio su génesis este incipiente 
proyecto. 
Ese genial fabulista griego, llamado Esopo, nos legó su inolvidable “El viejo y sus hijos”, una 
lacónica y preciosa fábula en la que un venerable y sabio anciano convence a sus egoístas 
hijos de que, si están unidos, nada ni nadie podrá vencerlos. 
Del mismo modo, hoy ve la luz la segunda #CoolleGuía, una quimera inicial que -gracias 
al esfuerzo, al tesón, a la entrega, a la pasión y al constante trabajo de unos AMIGOS- se ha 
transmutado en auténtica realidad. #CoolleGuía nace por y para TOD@S l@s fieles seguido-
res del fútbol colegial. Esa es la idiosincrasia del proyecto: sinceridad, humildad, coheren-
cia y, sobre todo, un profundo amor y respeto al College Football.
Simplemente pretendemos dar a conocer el apasionante mundo del fútbol colegial -den-
tro y fuera del emparrillado-, tender puentes, construir fuertes lazos entre todas aquellas 
personas que ponen su granito de arena a la hora de difundir nuestro amado deporte. No 
distinguimos entre programas ni conferencias ni divisiones… Solo deseamos que vean la 
luz la historia, la cultura, las tradiciones, las mascotas… Todo aquello que nos enamora y 
apasiona: la esencia, lo primigenio, el College Football en su estado más puro y genuino. 

#CoollegeNation - #BeTheCoolest - #CoolleGuía

@CoollegeNation - www.coollegenation.com

Comienza la temporada 2022 de la NCAA

Ya está aquí una nueva temporada de la NCAA, la cual llega con vientos de cambio so-
plando en las principales universidades, y hasta en el formato de la competición, tras 
el anuncio de la marcha de USC y UCLA a la Big Ten (efectivo en 2024), unido al que 
protagonizaran anteriormente Oklahoma y Texas, dando a conocer su inscripción en la 
Southeastern Conference para 2025. 

¿Estamos yendo hacia una súper liga integrada por dos conferencias principales, donde 
los demás equipos partirán al inicio de temporada sin la más mínima opción de título? El 
tiempo lo dirá… 

Por ahora, centrémonos en el presente y en el futuro inmediato, el cual nos deparará otra 
excelente campaña, impregnada de la tradición que solo el fútbol americano universita-
rio es capaz de ofrecernos.

Todavía brillan en nuestras retinas las imágenes del histórico campeonato conseguido 
por la Universidad de Georgia, forjado gracias a una de las mejores defensas que jamás 
ha visto la NCAA y, también, al brazo de un verdadero outsider como el quarterback 
Stetson Bennett, “The Mailman”.

El triunfo de Georgia en la final por el título sobre Alabama ratificó el inmenso dominio 
de la SEC en la NCAA. En las últimas tres temporadas, una universidad de dicha confe-
rencia ha alzado el título. LSU en 2020 y la propia Alabama en 2021 precedieron a Geor-
gia. De hecho, la SEC ha conquistado cinco de los últimos siete campeonatos nacionales, 
siendo evitado su total monopolio únicamente por Clemson.

La temporada que estamos a punto de comenzar y cuyo kickoff tendrá lugar entre otros 
sitios en Dublín, Irlanda, con el duelo entre Northwestern y Nebraska, se promete apa-
sionante y algo incierta. Es verdad que Alabama parte, para variar, como la gran favo-
rita, con Georgia y Ohio State a la zaga, pero estaremos pendientes de aquellos equipos 
que deseen convertirse en sorpresa, como lo hicieron Cincinnati y Michigan –¡por fin en 
la era Harbaugh!- la temporada pasada.

Hablando de estrellas, contaremos con una verdadera constelación. Bryce Young vuel-
ve, tras conquistar el trofeo Heisman, para liderar a Alabama, mientras C.J. Stroud, pri-
mero para muchos analistas en el draft NFL de 2023, comandará el ataque de Ohio State, 
buscando llevar a los Buckeyes a su primera final desde 2014. Cam Ward (Washington 
State) y Anthony Richardson (Florida) completan un elenco de quarterbacks que po-
drían salir elegidos entre los diez primeros jugadores del draft, situación en la que sin 
duda estará el linebacker exterior de Alabama, Will Anderson, que encabezó el fútbol 
americano universitario en sacks la temporada pasada.

En fin, tenemos por delante otra gran temporada 
de la NCAA. No encuentro mejor manera de des-
granarla que con la guía de Coollege Nation, pro-
ducto de un admirable y gran trabajo que permitirá 
a todos aquellos que amamos en España el fútbol 
americano universitario seguir muy, muy de cerca 
la competición con mayor tradición de todo el de-
porte norteamericano.

¡Disfrutadla!

Rafa Cervera

@rafacervera22
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12 de agosto del año 490 a.C., Maratón… Ahí 
se inicia una de las rivalidades más ancestra-
les de la humanidad. El tiránico y despiadado 
rey Darío I -monarca de uno de los imperios 
más poderosos que haya conocido la humani-
dad- ansiaba hacer pagar a la culta y democrá-
tica Atenas su osadía al haber participado en 
la revuelta jónica años antes. Darío I, caudillo 
de esa nación de naciones llamada Persia, no 
conocía la derrota y dirigía -con puño de ace-
ro- ese coloso oriental, que aspiraba a dominar 
todo Occidente. Su primera parada: Atenas. 
La multitudinaria flota persa fue atisbada des-
de Maratón, una ciudad situada a 32 kilóme-
tros de Atenas, en la costa este del Ática. A 
toda prisa, los gerifaltes atenienses encomen-
daron a su ejército que recorriera la distancia 
que separaba Atenas de Maratón, en tanto que 
mandaban a Filípides -un hemeródromo ate-
niense o campeón en carreras de largas dis-
tancia- para pedir ayuda a Esparta -el indómi-
to y bélico vecino del sur-. Filípides recorrió 
esta distancia (246 kilómetros) en apenas dos 
días. Una gesta singular, pues se trataba de un 
terreno escarpado y abrupto. Tras narrar lo 
inminente del conflicto a los dirigentes espar-
tiatas, estos rehusaron ayudar a los atenienses, 
pues se encontraban en el noveno día del mes 
y, según las leyes implantadas por el mítico Li-
curgo, un ejército lacedemonio no podía salir 
de Esparta hasta luna llena. Sería Hipias, hijo 
de Pisístrato, el auténtico héroe de Maratón y 
el adalid que lograría hacer morder el polvo 
al despiadado rey Darío. Esta versión de la 
Primera Guerra Médica nos la dio el singular 
Heródoto -ese historiador que todo lo magni-
ficaba, pero que escribe 30 o 40 años después 
de los hechos históricos- y poco tiene que ver 
con la historia de Filípides, que yace en el ima-
ginario colectivo y que es obra de Luciano. 
Esta derrota nunca fue olvidada por Darío. En 
su lecho de muerte, su hijo Jerjes juró vengar 
la afrenta sufrida por su padre. Diez años más 

tarde, decidió cruzar el Helesponto con el ejér-
cito más numeroso que jamás haya pisado te-
rreno alguno. “Tierra y agua”, exigían sus em-
bajadores, que visitaban, en avanzadilla, las 
principales ciudades griegas. Aquí se unieron 
los caminos del rey espartano Leónidas y sus 
300 (que en realidad fueron 1900, pues a cada 
espartiata -hombre libre y guerrero esparta-
no- siempre le acompañaban sus dos esclavos 
ilotas, más un contingente de 1000 arcadios 
procedentes de otros pueblos de Laconia) con 
los de Jerjes I, que contaba con un ejército de 
unos 250.000 hombres. Ese mítico episodio de 
las Termópilas genera un punto más de esta 
enconada rivalidad entre persas y griegos. 
Leónidas y sus 300 lograron parar, de forma 
épica, a las huestes persas durante casi dos 
días, pereciendo tras ser traicionados por el 
pérfido Efialtes. Jerjes logró saquear e incen-
diar Atenas, cumpliendo la promesa dada a 
su padre. Posteriormente, llegó el error per-
sa en Salamina y la derrota final en Platea. 
Recordar las Guerras Médicas supone eviden-
ciar algo palpable a lo largo de la historia de la 
humanidad: la rivalidad. ¿Qué sería de Aqui-
les sin Héctor, de David sin Goliat, de Roma sin 
Cartago, de Escipión sin Aníbal, de Julio Cé-
sar sin Vercingétorix, de Octavio sin Antonio y 
Cleopatra, de Gregorio VII sin Enrique IV, de 
Felipe II de España sin Isabel I de Inglaterra, 
de Alejandro I sin Napoleón, de Napoleón III 
sin Otto von Bismarck, de Churchill sin Hitler, 
de Rommel sin Montgomery, de Kennedy sin 
Kruschev, de Estados Unidos sin la URSS en 
plena Guerra Fría, de Bush Sénior sin Sadam 
Husein…? Vencedores y vencidos, el eter-
no bucle. Pero estos duelos titánicos y ances-
trales se han dado en todas las disciplinas… 
Montescos y Capuletos, Mozart y Salieri, Gón-
gora y Quevedo, Gauguin y Van Gogh, Luke 
Skywalker y Darth Vader, Batman y Joker… 
Todo héroe posee su némesis. La lucha por 
vencer al rival consiste en un esfuerzo único de 

superación, en una auténtica filosofía de vida. 
En el terreno del deporte, quién puede olvidar 
esos duelos entre Borg y McEnroe, la rivalidad 
que dividiría a Italia y que enfrentó a Gino Bartali 
con Fausto Coppi, los Bird Vs. Magic en balon-
cesto, esos Ali contra Frazier, las batallas eter-
nas entre Karpov y Kasparov, los épicos emba-
tes entre Nadal y Federer, la frenética velocidad 
de esos adelantamientos entre Prost y Senna… 
Nuestro mundo -el del football- no es ajeno 
a estos enfrentamientos, que han marcado la 
fisonomía del deporte del ovoide y que ra-
dican en su génesis desde aquel primigenio 
enfrentamiento en ese mítico 6 de noviem-
bre de 1869, entre Rutgers y New Jersey. 
Desde @CoollegeNation, deseamos, anhe-
lamos repasar las mayores rivalidades de la 
historia del fútbol colegial, para hacer justa 
memoria de esos programas genuinos, an-
cestrales que, actualmente, debido a diversas 
circunstancias, yacen -injustamente- en el ol-
vido. Hablar de football, supone evocar esos 
Harvard Vs. Yale, Lafayette Vs. Lehigh o Prin-
ceton Vs. Yale. En un mundo como el actual, 
tan dominado por el poder de lo inmediato, 
solemos obviar y olvidar la esencia, lo tradi-
cional y, desde estas páginas, buscamos que 
el fiel lector sea cómplice de estos más de 
150 años de historia de un deporte tan noble, 
tan épico, tan mágico como es el fútbol ame-
ricano. Relájense, degusten y disfruten de las 
mayores rivalidades del fútbol universitario. 

 Commander-in-Chief’s Trophy
(Army Vs. Navy) 

El Commander-in-Chief’s Trophy mide las 
fuerzas de los tres grandes programas mili-
tares estadounidenses: Army Black Knights, 

Navy Midshipmen y Air Force Falcons. El tro-
feo, como tal, se introdujo en 1972, pues -hasta 
esa fecha- este clásico solo se disputaba entre 
Army y Navy. Desde 1972, Air Force se enfrenta 
anualmente a Black Knights y Midshipmen. Sin 
embargo, el tradicional partido que acapara 
todos los focos mediáticos de la nación nortea-
mericana, disputándose incluso en una jorna-
da aparte entre el final de la temporada regular 
y la semana de Championships, es el Army Vs. 
Navy. El primer Army Vs. Navy se disputó el 29 
de noviembre de 1890, obteniendo los Mids-
hipmen una clara victoria 24-0. Desde aquella 
fría tarde de noviembre, han tenido lugar 122 
duelos entre estos dos programas militares, 
siendo la última edición (11 de diciembre de 
2021) un apasionante encuentro, en el que los 
Midshipmen dominaron a su némesis terrestre 
por 13-17. El próximo Army Vs. Navy se dis-
putará el 12 de octubre en el Lincoln Financial 
Field de Filadelfia. Navy lidera la serie histó-
rica con 62 victorias, 53 derrotas y 7 empates. 
La importancia de este evento se puede medir 
por el hecho de que, desde 1945, este encuen-
tro ha sido televisado por las cadenas nortea-
mericanas más importantes (NBC, ABC o CBS). 

 

James E. Foy, V-ODK Sportsmanship Trophy 
Iron Bowl 

(Alabama Vs. Auburn)

La Iron Bowl es el nombre con el que se conoce 
a la rivalidad estatal entre los programas fut-
bolísticos de Auburn Tigers y Alabama Crim-
son Tide. La rivalidad se inició en 1893, siendo 
disputada durante muchos años en el Legion 
Field de Birmingham (Alabama). El apelativo 
de Iron Bowl viene determinado porque la ciu-
dad de Birmingham siempre ha sido conside-
rada un importante centro de la industria del 
acero. Teniendo en cuenta la cercanía entre 

MAYORES RIVALIDADES 
COLLEGE FOOTBALL

Edu Vallejo
@EduBillsMafia
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Texas Longhorns obtiene el celebérrimo Gol-
den Hat. El trofeo fue introducido por el Texas 
State Fair, en 1941, en agradecimiento porque 
ambos programas eligieran la ciudad de Da-
llas como sede permanente de tan antológico 
duelo. El Red River Showdown es conocido 
comúnmente como el Red River Shootout, o in-
cluso con el apelativo de el Red River Classic. 
El encuentro siempre se disputa tras el clásico 
State Fair Classic (una rivalidad que enfrenta a 
Grambling State y Prairie View A&M) y consti-
tuye una de las rivalidades más clásicas de la 
NCAA Division I Football Bowl Subdivision. El 
primer enfrentamiento entre Texas y Oklaho-
ma se disputó el 10 de octubre de 1900, lleván-
dose el triunfo los Longhorns por un claro 28-
2. El último Red River Showdown tuvo lugar el 
pasado 9 de octubre, y constituyó un vibrante 
partido, en el que Oklahoma salió victoriosa 
(55-48), tras una titánica remontada. En total, se 
han disputado 117 clásicos, con un dominio de 
Texas por 62 victorias, 50 derrotas y 5 empates. 

The Game - Harvard-Yale Football Rivalry 
(Yale Vs. Harvard)

Sin duda, la rivalidad de las rivalidades y el Sin 
duda, la rivalidad de las rivalidades y el autén-
tico y genuino The Game es el encuentro que 
disputan Harvard Crimson y Yale Bulldogs. 
Ambos programas pertenecen a la prestigiosa 
Ivy League, conferencia que no disputa playo-
ffs, pero esta rivalidad suele decidir -con fre-
cuencia- al campeón de este campeonato. La 
rivalidad va más allá de lo meramente depor-
tivo, pues son programas que están muy cerca 
y han tenido, desde su fundación, competen-
cia histórica y social, animada por sus apa-
sionados estudiantes. El primer Harvard Vs. 
Yale se disputó el 13 de noviembre de 1875, 
llevándose el triunfo el Crimson por 4-0. El úl-
timo enfrentamiento entre estos dos vetustos 
programas futbolísticos tuvo lugar el 20 de no-
viembre de 2021, y constituyó un partido muy 
emocionante, ya que Harvard se llevó la vic-
toria por 34-31. Hemos disfrutado, a lo largo 
de la historia, de 137 Yale Vs. Harvard. Hasta 
el momento, los Bulldogs lideran la serie his-
tórica con 68 triunfos, 61 derrotas y 8 empates. 

 

Paul Bunyan’s Axe 
(Wisconsin Vs. Minnesota)

El duelo entre Wisconsin y Minnesota es el que 
cuenta con más partidos disputados, dentro de 
la NCAA Division I Football Bowl Subdivision, 
con la friolera de 131 encuentros. El ganador 
de este duelo fratricida recibe el Paul Bunyan´s 
Axe, una tradición que se inició en 1948. El pri-
mer trofeo que se le otorgaba al ganador era 
The Slab of Bacon (un trozo de bacon), trofeo 
que fue robado por Wisconsin en 1943. Esta ri-
validad se viene disputando desde 1890, y solo 
ha tenido una interrupción -en el año 1906-. El 
primer partido data del 15 de noviembre de 
1890, siendo los Badgers destrozados por los 
Golden Gophers por un contundente 63-0. 
El último duelo fue una gran victoria de Min-
nesota por 23-13, en un partido celebrado el 
pasado 27 de noviembre. El próximo enfren-
tamiento tendrá lugar el 26 de noviembre. 
Wisconsin lidera una igualadísima serie histó-
rica con 62 victorias, 61 derrotas y 8 empate

The Rivalry 
(Lafayette Vs. Lehigh)

La rivalidad que cuenta con más partidos disLa 
rivalidad que cuenta con más partidos dispu-
tados (157) es The Rivalry, es decir, el partido 
que enfrenta a Lehigh Mountain Hawks y Lafa-
yette Leopards. Al contrario de lo que la gente 
cree, la serie más disputada en el fútbol cole-
gial no es el Harvard Vs. Yale, ya que existen 
dos rivalidades con más partidos: The Rivalry 
y el clásico entre Princeton y Yale (143). Desde 
el primer encuentro -allá por 1886- se han dis-
putado ininterrumpidamente 157 Lehigh Vs. 
Lafayette, con solo dos interrupciones (1896 
y 2020). Ambas instituciones están separadas 
por unas escasas 17 millas en el condado de 
Lehigh Valley, en la zona este de Pennsylvania. 
El primer partido tuvo lugar el 25 de octubre 
de 1884, y significó una auténtica paliza por 
parte de Lafayette, que dominó el luminoso 
por 56-0. El último duelo tuvo lugar el 20 de 
noviembre de 2021, y Lehigh obtuvo un nuevo 
triunfo (17-10). El próximo partido tendrá lugar 
el 19 de noviembre en el Fisher Stadium de la 
localidad de Easton, cuna de los Leopards. La 
serie histórica es dominada por Lafayette, pues 
suma 80 victorias, 72 derrotas y 5 empates. 

 
Princeton-Yale 

(Yale Vs. Princeton)

Una de las reválidas más longevas y tradi-
cionales del mundo colegial se dirime entre 
Princeton Tigers y Yale Bulldogs. Ambas ins-
tituciones son dos de las más laureadas del 
College Football, pues Princeton reclama 28 
títulos colegiales de football, mientras que sus 
archienemigos de Yale cuentan con 27 Natio-
nal Championships. Existen apenas 113 millas 
entre los campus de Princeton (New Jersey) y 
New Haven (Connecticut), lo que indica la ri-
validad enorme entre estos dos programas. 
El primer enfrentamiento entre Tigers y Bu-
lldogs data del 15 de noviembre de 1873, y 
se saldó con un triunfo de Princeton por 3-0. 
El último duelo entre estos dos equipos de 
rancio abolengo tuvo lugar el pasado 13 de 
noviembre, infligiendo Princeton un severo 
correctivo a su rival (35-20). En total, se han 
disputado 143 Yale Vs. Princeton, ostentan-
do los Bulldogs el dominio histórico en la se-
rie con 78 victorias, 55 derrotas y 10 empates. 

Jeweled Shillelagh 
(Notre Dame Vs. USC) 

La rivalidad entre Notre Dame y USC es una 
de las más latentes en el panorama colegial, 
pues ambos programas suman conjuntamen-
te 22 campeonatos nacionales. Normalmen-
te, este partido se celebra en Los Ángeles -el 
sábado siguiente a Thanksgiving- y en South 
Bend -el segundo o tercer sábado de octubre-. 
El primer duelo entre Trojans y Fighting Iri-
sh tuvo lugar el 4 de diciembre de 1926, ca-
yendo el partido del lado de Notre Dame por 
un reñido 13-12. En 1952 quedó instaurado el 
Jeweled Shillelagh, trofeo que se otorga al ga-
nador de esta rivalidad anual. Por cada victo-
ria, se añade un rubí -para USC- o una esme-
ralda -para Notre Dame-. En total troyanos e 
irlandeses han medido sus fuerzas en 92 oca-
siones, liderando el programa de South Bend 
la serie histórica con 48 triunfos, 36 derrotas 
y 5 empates. El último enfrentamiento reca-
yó del lado fighting irish por un claro 31-16. 
USC y Notre Dame reeditarán este encuen-
tro de rivalidad el próximo 26 de noviembre. 

Auburn y Alabama, podemos considerar a esta 
rivalidad como una de las más “calientes” del 
panorama colegial. Quien gana la Iron Bowl 
-independientemente de la temporada de un 
equipo u otro-, puede hacer mofa y escarnio 
del perdedor durante el siguiente año. La pri-
mera Iron Bowl se disputó el 22 de febrero de 
1893, recayendo en los Tigers por 32-22. El 
último duelo se celebró el pasado 27 de no-
viembre, y Alabama se llevó la victoria (24-22) 
tras 4 prórrogas. La próxima Iron Bowl tendrá 
lugar el 26 de noviembre de este año. Ambos 
equipos se disputan el James E. Foy, V-ODK 
Sportsmanship Trophy, trofeo que procede de 
los nombres de Dean James E Foy -famoso per-
sonaje que estudió en ambas universidades- y 
el Omicron Delta Kappa (ODK), una sociedad 
que cuenta con hermandad en ambos cam-
pus. Se han disputado 86 duelos entre Tigers y 
Crimson Tide, liderando Alabama la serie his-
tórica con 48 triunfos, 37 derrotas y 5 empates. 

The Game
(Michigan Vs. Ohio State)

 
The Game es una de las rivalidades que ha co-
brado más empaque en los últimos cincuenta 
años. Normalmente, suele determinar un pa-
saporte al Championship de la Big Ten Confe-
rence y la posibilidad de participar en la Rose 
Bowl. Se enfrentan dos programas antitéticos: 
Ohio State Buckeyes y Miami Wolverines. En 
los últimos años, esta rivalidad ha quedado 
un poco devaluada debido a la clara superio-
ridad del programa de Columbus. El primer 
The Game vio la luz el 16 de octubre de 1897, 
constituyendo una rotunda victoria 34-0 para 
Michigan. Desde 1918 -con las excepciones 
de 1942, 1986, 1998 y 2020), esta rivalidad se 
ha disputado anualmente, alternándose los 
partidos en Columbus (Ohio) y Ann Arbor 
(Michigan). El último enfrentamiento entre 
Buckeyes y Wolverines fue el 27 de noviem-
bre de 2021, y los Wolverines se tomaron jus-
ta venganza (27-42), en un partido dominado 
por Aidan Hutchinson. El próximo The Game 
tendrá lugar el próximo 26 de noviembre.  

Red River Showdown - Golden Hat 
(Texas Vs. Oklahoma)

El ganador del anual Red River Showdown 
entre los programas de Oklahoma Sooners y 
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Okefenokee Oar 
(Florida Vs. Georgia)  

Florida y Georgia se miden anualmente en uno 
de los encuentros más atractivos de la Sou-
theastern Conference (SEC). Ambos progra-
mas son miembros integrantes de la Eastern 
Division de la SEC, así que este partido suele 
tener repercusiones muy importantes dentro 
de la propia división. El primer enfrentamien-
to entre Gators y Bulldogs está en litigio, pues 
los de Athens hablan de un encuentro dispu-
tado el 15 de octubre de 1904 (victoria aplas-
tante de Georgia 52-0) -como el primigenio-, 
mientras que los de Gainesville sostienen que 
fue el 6 de noviembre de 1915 cuando dio 
arranque esta rivalidad maravillosa (triunfo 
37-0 de los Bulldogs). Los encuentros totales 
son 99 (según Florida) o 100 (desde el punto 
de vista de Georgia). En cualquier caso, los 
Bulldogs lideran la serie histórica con 53 (54) 
victorias, 44 derrotas y 2 empates. Desde 1933, 
este partido se disputa en Jacksonville (Flo-
rida) y se denomina el “World’s Largest Out-
door Cocktail Party”, aunque este nombre no 
se considera oficial. El ganador de este due-
lo se lleva el Okefenokee Oar, un gigantes-
co remo de madera labrado con inscripcio-
nes de uno y otro programa a ambos lados. 

Florida Cup 
(Miami Vs. Florida State) 

EEste duelo de grandísima rivalidad esta-
tal mide a dos de los programas futbolísticos 
más potentes del estado de Florida. Norte y 
sur miden sus fuerzas en uno de los encuen-
tros más esperados de la temporada, que 
-desde finales de los 80- solía tener reper-
cusiones en la competición a nivel nacional. 
El primer Miami Vs. Florida State se celebró 
el 5 de octubre de 1951, obteniendo los Hu-
rricanes un resultado favorable de 35-13. La 
temporada pasada Florida State se tomó justa 
venga, triunfando por 31-28. El próximo en-
frentamiento será el 5 de noviembre. Miami 
lidera la serie histórica por 35 victorias, mien-
tras que Florida State ha obtenido 31 triunfos. 

 Sunshine Showdown 
(Florida Vs. Florida State) 

El Sunshine Showdown enfrenta a las dos ins-
tituciones académicas públicas más antiguas 
del estado de Florida: Florida Gators y Flori-
da State Seminoles. El primer duelo que puso 
sobre el emparrillado a ambos equipos fue el 
22 de noviembre de 1958, siendo Florida la ga-
nadora por 21-7. Desde los 70, el partido suele 
ser el sábado posterior a Thanksgiving. Ga-
tors y Seminoles se han encontrado cada año, 
desde 1958 hasta 2019, salvo en 2020 debido 
a los avatares intrínsecos a la pandemia de 
COVID-19. En total, Florida y Florida State se 
han enfrentado en 65 ocasiones, liderando la 
serie histórica el programa anclado en Gaines-
ville con 37 triunfos, 26 derrotas y 2 empates. 

Capital Cup 
(William & Mary Vs. Richmond)  

Conocida también como la Oldest Rivalry in 
the South, la Capital Cup mide las fuerzas de 
Richmond Spiders y William & Mary Tribe. 
Solo tres rivalidades tienen más duelos que 
esta: Lafayette Vs Lehigh, Princeton Vs. Yale 
y Harvard Vs. Yale. El primer enfrentamiento 
data del 19 de noviembre de 1898, siendo el 
equipo triunfador Richmond por 15-0. En el úl-
timo duelo entre estos programas, los Spiders 
volvieron a salir ganadores (20-17), en un par-
tido celebrado el pasado 20 de noviembre. Son 
132 los enfrentamientos totales entre William & 
Mary y Richmond. Las series históricas están 
muy igualadas, 64 victorias para Richmond, 63 
para el Tribe y 5 empates. Antes de la denomi-
nación Capital Cup, como trofeo para el gana-
dor de este vibrante y apasionante duelo, se 
utilizó -de 1984 a 2008- el nombre de I-64 Tro-
phy, pues precisamente esta carretera conec-
ta los campus de Richmond y Williamsburg. 

Trustee’s Cup 
(Cornell Vs. Penn) 

La Trustee’s Cup es el trofeo que da nombre a 
esa ancestral rivalidad entre Cornell Big Red y 
Penn Quakers. Tradicionalmente, este duelo se 
disputaba el día de Thanksgiving en Philadel-
phia. Sin embargo, en la actualidad se alterna 
en la sede de ambos programas: Philadelphia e 
Ithaca (New York). El partido solía constituir el 
última de la temporada regular de ambos equi-
pos. Sin embargo, desde 2018, Cornell siem-
pre cierra la temporada frente a Columbia, 
mientras que Penn mide sus fuerzas con Prin-
ceton. El primer duelo entre Big Red y Quakers 
se celebró el 18 de noviembre de 1893 y se sal-
dó con una auténtica paliza (50-0) de Penn so-
bre Cornell. En los 126 enfrentamientos entre 
Penn y Cornell, los de Pennsylvania lideran la 
serie por 75 triunfos, 47 derrotas y 5 empates.

Stanford Axe - Big Game
(Stanford Vs. California)  

La denominación Big Game se le da al duelo 
La denominación Big Game se le da al duelo 
clásico de rivalidad estatal entre los progra-
mas futbolísticos de California Golden Bears 
y Stanford Cardinal. Ambas instituciones aca-
démicas se sitúan en el área de la Bahía de 
San Francisco. El primer partido se disputó 
el 19 de marzo de 1892, lo que supondría ha-
blar de una de las rivalidades más antiguas 
de toda la nación. En este primigenio duelo, 
Stanford machacaba a California por 14-0. El 
Big Game suele disputarse anualmente a fina-
les de noviembre o principios de diciembre. 
El último enfrentamiento (21 de noviembre 
de 2021) constituyó una auténtica masacre, 
pues California martirizaba 41-11 a Stanford. 
En la serie histórica el dominio es del Cardi-
nal (60 victorias, 45 derrotas y 10 empates). 
El trofeo que se otorga al equipo vencedor es 
el Stanford Axe, que consiste en la cabeza de 
un hacha colocada sobre una placa de made-
ra. El Stanford Axe apareció, por vez primera, 
el 13 de abril de 1899, momento en el que -en 
los prolegómenos de un Big Game- unos aficio-
nados del Cardinal la utilizaron para decapitar 
a un hombre de paja ataviado con los colores 
azul marino y dorado -propios de los Golden 
Bears-. Stanford ha obtenido, hasta el momento, 

48 hachas, mientras que California posee 35. 
Hablar del duelo entre Standord y California 
supone hablar de “The Play”, una de las juga-
das más memorables en la historia del College 
y quizá de todos los deportes americanos. “The 
Play” fue una jugada de retorno de un kick off 
en el último segundo del partido entre Stanford 
y California, celebrado el 20 de noviembre de 
1982. Stanford se ponía por delante 20-19, en el 
California Memorial Stadium, gracias a un field 
goal, cuando restaban cuatro segundos en el 
marcador. Tras el pateo del kick off, los Golden 
Bears -con John Elway, QB de Stanford, como 
testigo de excepción en la banda- encadena-
ron cinco pases laterales, destrozando a los 
equipos especiales del Cardinal, y anotando 
un TD que daba una victoria 20-25 a los Golden 
Bears. Miembros de la Stanford Band pensaron 
que el encuentro había terminado. En medio 
de la jugada del retorno de kick off ya feste-
jaban la victoria en el centro del campo. Pero 
Kevin Moen sorteaba integrantes de la banda 
y anotaba el TD ganador ante el desconcierto 
de jugadores, espectadores y la propia banda. 
Desde aquel 20 de noviembre de 1982, cada 
anual “Big Game” supone el recuerdo de “The 
Play” y la realización de las actuaciones más 
controvertidas y peculiares de la Stanford Band. 
 

Floyd of Rosedale 
(Minnesota Vs. Iowa) 

La rivalidad entre Iowa Hawkeyes y Minneso-
ta Golden Gophers es una de las que posee 
más solera y abolengo del panorama univer-
sitario. Se instauró el 2 de noviembre de 1891, 
y Minnesota se llevaba ese primer duelo con 
un claro 42-4. Estos duelos entre Hawkeyes y 
Golden Gophers suman ya 115 ediciones, es-
tando la serie liderada por Iowa, con 43 vic-
torias, 42 derrotas y 2 empates. El ganador 
de este duelo a muerte en la Big 10 recibe el 
Floyd of Rosedale, un trofeo que se remonta a 
1935. Ese año los gobernadores de Minneso-
ta (Floyd Olson) y Iowa (Clyde L. Herring) hi-
cieron una apuesta sobre el precio de merca-
do de un cerdo. Los Golden Gophers ganaron 
ese partido y el Gobernador Herring entregó 
el Floyd of Rosedale (un trofeo con la repro-
ducción de ese cerdo de la apuesta) a Olson. 
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Backyard Brawl 
(Pittsburgh Vs. West Virginia)

 
The Backyard Brawl (La Lucha del Patio Inte-
rior) es la denominación que ostenta esa fuerte 
rivalidad existente entre Pittsburgh Panthers 
y West Virginia Mountaineers. El primer due-
lo entre estos dos programas universitarios 
tuvo lugar el 26 de octubre de 1895, recayen-
do la victoria sobre West Virginia por 8-0. El 
último Mountaineers Vs. Panthers vio la luz 
el 25 de noviembre de 2011, resultando un 
duelo magnífico, que terminó del lado moun-
taineer (21-20). Tras un parón de 10 años, el 
partido se va a restituir, pues disfrutaremos 
de una nueva edición del Backyard Brawl el 
3 de septiembre de 2022. Se han disputado 
un total de 104 partidos, con dominio de Pitts-
burgh (61 triunfos, 40 derrotas y 3 empates). 

Old Oaken Bucket 
(Purdue Vs. Indiana) 

The Old Oaken Bucket es un trofeo itinerante 
que se entrega al ganador del impresionante 
duelo de rivalidad estatal disputado entre Pur-
due Boilermakers e Indiana Hoosiers. El nom-
bre del trofeo se refiere a un poema lírico es-
crito, en 1871, por el editor e impresor Samuel 
Woodworth. A pesar de que Woodworth no era 
natural de Indiana, el poema plasma perfecta-
mente los sentimientos profundos propios de la 
gente nativa del estado de Indiana. El trofeo se 
instauró en 1925. El primer duelo entre Boiler-
makers y Hoosiers se disputó el 14 de noviem-
bre de 1891, y significó una rotunda victoria 
para los de West Lafayette (60-0). Desde 1920, 
este enfrentamiento tiene lugar anualmente. 
En total, se han celebrado 123 encuentros, que 
muestran una primacía de Purdue (61 triunfos, 
32 derrotas y 3 derrotas). El 26 de noviembre 
tendrá lugar el próximo Old Oaken Bucket. 

 

Platypus Trophy 
(Oregon Vs Oregon State)  

La rivalidad entre Oregon Ducks y Oregon Sta-
te Beavers es una de las más longevas del pa-
norama colegial, pues los programas sitos en 
Eugene y Corvallis se han enfrentado en 125 
ocasiones, desde 1894. El duelo ha recibido 
varios nombres; Oregon Classic (1894-1928), 
Civil War (1929-2019) y, más recientemente, 
Platypus Trohy o Copa Ornitorrinco, pues este 
animal comparte características comunes con 
el pato y con el castor. El primer enfrentamien-
to entre Ducks y Beavers se celebró el 3 de no-
viembre de 1894, con un claro triunfo de OAC 
(la pretérita denominación de Oregon State) 
por 16-0. El 27 de noviembre de 2021 se cele-
braba el último enfrentamiento, que se saldaba 
con un cómodo triunfo de Oregon por 29-38 El 
próximo 26 de noviembre tendrá lugar, en Eu-
gene, la 126º edición del Oregon Vs. Oregon 
State. Los Ducks dominan el histórico de resul-
tados (67 victorias, 48 derrotas y 10 empates).

Holy War 
(BYU Vs. Utah)  

La Guerra Santa (Holy War) es el nombre que 
se La Guerra Santa (Holy War) es el nombre 
que se le da a ese apasionante, aguerrido y 
atractivo enfrentamiento entre Brigham Young 
Cougars y Utah Utes. El término de “santo” 
está relacionado con la propia gestión de la 
universidad sita en Provo, pues está adminis-
trada por La Iglesia de Jesucristo de los últi-
mos días y santos. Frente al carácter religioso 
de BYU, los Utes representan a una universi-
dad pública, dependiente del propio estado 
de Utah. La proximidad entre ambos campus 
(Provo y Salt Lake City) asegura la perviven-
cia y longevidad de esta maravillosa rivalidad. 
El primer enfrentamiento de esta Guerra Santa 
data del 6 de abril de 1896. La victoria cayó del 
lado de los Utes. En estos más de cien años se 
han celebrado 101 ediciones de este enfren-
tamiento. Utah lidera el histórico de resulta-
dos con 62 victorias, 35 derrotas y 4 empates. 
El último duelo se celebró el 12 de septiem-
bre de 2021 y los mormones triunfaron 26-17. 

Lone Star Showdown 
(Texas Vs. Texas A&M) 

El Lone Star Showdown constituye una de las ri-
validades con más solera en el gran estado de 
Texas. La rivalidad se disputó de 1915 a 2011, 
fecha en la que los Aggies abandonaron la Big 
12 Conference para incorporarse a la Southeas-
tern Conference (SEC). El primer partido entre 
Longhorns y Aggies acaeció el 19 de octubre 
de 1894, constituyendo una rotunda victoria 
(38-0) para el programa sito en Austin. El Lone 
Star Showdown ha tenido, hasta el momento, 
118 ediciones, ostentando Texas 76 victorias, 
37 derrotas y 5 empates. La última edición 
(24 de noviembre de 2011) fue un reñido en-
cuentro, que ganaron los Longhorns por 27-25. 

Bronze Boot - Border War 
(Wyoming Vs. Colorado State) 

The Border War es el nombre que recibe la lu-
cha que mide a los programas futbolísticos de 
Colorado State Rams y Wyoming Cowboys. El 
primer encuentro que midió a estos dos equi-
pos fue el 30 de noviembre de 1899, y cayó del 
lado de la entonces Colorado Agricultural por 
12-0. Desde esa pretérita fecha, Rams y Cow-
boys se han batido el cobre en 113 ocasiones, 
liderando Colorado State la serie histórica (59 
victorias, 49 derrotas, 5 empates). En 1968, los 
ROTC detachments de ambas universidades 
implantaron la llamada Bronze Boot, un trofeo 
itinerante que se otorgaba al ganador de este 
apasionante duelo. Esta bota recrea el calzado 
que fue utilizado por el Capitán Dan J. Romero 
en la Guerra de Vietnam. En el último enfren-
tamiento, Wyoming derrotó 31-17 a los Rams.  

Yale-Brown Football Rivalry 
(Brown Vs. Yale)  

Otro de los grandes y clásicos duelos de la 
Ivy League es el disputado entre Yale Bull-
dogs y Brown Bears. La cercanía entre ambos 
campus supone un acicate mayor a esta en-

carnizada rivalidad: la Universidad de Yale 
está en New Haven (Connecticut), mientras 
que la Brown University se localiza en Pro-
vidence (Rhode Island). 125 son los parti-
dos que han enfrentado históricamente a Bu-
lldogs y Bears, iniciándose la rivalidad en 
1880. Yale lleva una clara ventaja en la serie 
histórica (85 triunfos, 35 derrotas, 5 empates). 

The Brawl of the Wild - Great Divide Trophy 
(Montana Vs. Montana State)

Montana State Bobcats y Montana Grizzlies se 
enfrentan anualmente en un derbi estatal cono-
cido como The Brawl of the Wild (La Pelea de 
lo Salvaje) o simplemente Cat-Griz. El ganador 
de este duelo entre los programas futbolísticos 
de Montana recibe el Great Divide Trophy. Este 
trofeo fue creado, en 2001, por Dave Samuel-
son, gracias a las múltiples donaciones recibi-
das. La rivalidad se inició el 25 de noviembre de 
1897, con un triunfo grizzlie por 18-6. El último 
enfrentamiento entre las Montanas fue el 20 de 
noviembre de 2021, siendo el partido domina-
do claramente por los Grizzlies (29-10). En total, 
hemos vivido 120 duelos de alta tensión, reca-
yendo la serie histórica, hasta el momento, en 
Montana (73 victorias, 41 derrotas, 5 empates). 

Dakota Marker 
(North Dakota State Vs. South Dakota State)

  
Una de esas rivales tradicionales, enconadas 
y apasionantes es la que se establece entre 
los dos grandes programas futbolísticos de 
las Dakotas. South Dakota State Jackrabbits y 
North Dakota State Bison compiten anualmen-
te por el Dakota Marker, un trofeo que es una 
réplica del mojón delimitatorio entre los esta-
dos de Dakota del Norte y Dakota del Sur. Este 
límite se establece en el Seventh Standard Pa-
rallel (45º56’07” N), muy cerca de la ciudad 
de Sioux Falls. El primer enfrentamiento entre 
Bison y Jackrabbits data del 30 de noviembre 
de 1903, y constituyó una auténtica paliza his-
tórica a favor del programa sito en Fargo (85-0 
para el Bison). En total, SDSU y NDSU se han 
enfrentado en 112 ocasiones, ostentando North 
Dakota State el dominio de la serie (63 triun-
fos, 43 derrotas y 5 empates). El próximo 15 
de octubre viviremos y disfrutaremos de una 
nueva edición del vibrante Dakota Marker.
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Battle for the Brice - Cokell Musket 
(Maine Vs. New Hampshire)  

Esta es la denominación que recibe la rivalidad 
protagonizada por Maine Black Bears y New 
Hampshire Wildcats, ambos programas per-
tenecientes a la Colonial Athletic Association. 
El ganador de este partido obtiene un vetusto 
mosquete, que es denominado con el nombre 
de dos grandes head coaches de ambos pro-
gramas: Brice (entrenador de Maine de 1921 
a 1940) & Cokell (que dirigió a New Hampshi-
re de 1915 a 1936). El primer enfrentamiento 
tuvo lugar el 26 de septiembre de 1903, y se 
lo llevó Maine por 10-0. Hasta la fecha, Bears 
y Wildcats han medido sus fuerzas en 111 oca-
siones, liderando New Hampshire la serie his-
tórica por 57 victorias, 46 derrotas y 8 empates. 

Golden Egg 
(Ole Miss Vs. Mississippi State)  

Cada año, Rebels y Bulldogs se disputan el 
Golden Egg en un duelo que tiene una atmós-
fera y unos componentes totalmente épicos. La 
rivalidad entre Ole Miss y Mississippi State su-
pone la décima rivalidad ininterrumpida más 
disputada en Estados Unidos. El primer due-
lo data del 28 de octubre de 1901, y se saldó 
con un triunfo para los de Starkville por 17-0. 
Desde 1927, ambos programas compiten por 
el prestigioso Huevo Dorado, que otorga ho-
nores estatales para uno u otro programa. En 
el hipotético caso de que el partido termine 
en tablas, el Golden Egg permanece en casa 
del ganador del año anterior. El último duelo 
cayó del lado de los de Oxford por un ajusta-
do 31-21. Se han disputado 118 duelos entre 
Rebels y Bulldogs, liderando la serie histórica 
Ole Miss (64 victorias, 45 derrotas, 6 empates). 

Cy-Hawk Trophy 
(Iowa Vs. Iowa State)

Esta dura rivalidad confronta a los dos grandes 
programas futbolísticos del estado de Iowa: 

Iowa State Cyclones y Iowa Hawkeyes. El lla-
mado Cy-Hawk Trophy designa al ganador de 
este duelo y recibe este nombre por las dos 
mascotas de estos equipos: Cy the Cardinal y 
Herky the Hawk. El trofeo se concibió, en su 
génesis, como un entorchado ambulante por 
el Greater Des Moines Athletic Club, allá por 
1976, siendo otorgado al ganador, por vez pri-
mera, en 1977. El originario enfrentamiento en-
tre Cyclones y Hawkeyes tuvo lugar un gélido 
1 de octubre de 1894, recayendo la victoria en 
los de Ames. El último duelo fue un partido do-
minado por los de Iowa City (27-17). La tempo-
rada que viene se verán las caras a las prime-
ras de cambio (10 de septiembre). De los 68 
partidos de rivalidad estatal, los Hawkeyes han 
dominado 46 de ellos, mientras que los Cyclo-
nes solo han salido triunfantes en 22 ocasiones. 

Victory Bell 
(USC Vs. UCLA)

El triunfador en el partido anual de rivalidad 
tradicional entre USC Trojans y UCLA Bruins 
recibe la Victory Bell desde 1942. Ese año, los 
Trojans robaron esta campana del campus de 
UCLA. En la actualidad, la campana se pinta 
azul o roja dependiendo del equipo ganador 
de este apasionante duelo. El primer enfren-
tamiento entre UCLA y USC data del 28 de 
septiembre de 1929, saldándose con un escan-
daloso 76-0 para los del sur de California. El úl-
timo envite entre estos prestigiosos programas 
futbolísticos californianos fue el pasado 20 de 
noviembre, y constituyó una soberana paliza 
a favor de los Bruins (62-33). En total, se han 
enfrentado en 91 ocasiones, liderando USC 
la serie (49 triunfos, 33 derrotas, 7 empates).  

Paul Bunyan - Governor of Michigan Trophy
(Michigan State Vs Michigan)

El derbi de rivalidad estatal entre Michigan 
State Spartans y Michigan Wolverines pone 
en juego el llamado Paul Bunyan - Governor 
of Michigan Trophy. Los programas sitos en 
Ann Arbor y East Lansing compitieron por vez 
primera el 12 de octubre de 1898 y Michigan 
arrasó a sus vecinos estatales por un impre-
sionante 39-0. Desde aquella remota fecha, 
glotones y espartanos se han enfrentado en 
114 ocasiones. La serie histórica es domina-

da por Michigan (71 victorias, 38 derrotas y 5 
empates). El trofeo representa, en una estatua 
de cuatro pies hecha en madera, la figura mí-
tica de Paul Bunyan, el famoso leñador norte-
ño. En el último enfrentamiento, los Spartans 
dieron la sorpresa y se llevaron el duelo por 
37-33. El 29 de octubre volverá a ponerse en 
juego la estatua del indómito Paul Bunyan.  

Wagon Wheel 
(Kent State Vs. Akron) 

Los campus de las universidades de Kent Sta-
te y Akron distan apenas 10 millas entre sí, lo 
que ha generado una exacerbada rivalidad 
histórica a lo largo de los años. Estos duelos 
arrancaron en 1923 con una espectacular vic-
toria 32-0 de los Zips. Sin embargo, el trofeo 
Wagon Wheel no se incorporaría hasta el 16 
de noviembre de 1946. Los Golden Flashes se 
llevarían este primer Wagon Wheel con triun-
fo 13-6 sobre sus enemigos de Akron. Zips y 
Golden Flashes han medido sus fuerzas en 64 
ocasiones, siendo la serie liderada por Akron 
con 35 victorias frente a los 25 triunfos de Kent 
State y 2 empates. El último enfrentamiento en-
tre estos dos equipos de la Mid-American Con-
ference (MAC) se saldó con un fácil triunfo de 
Kent State (38-0) el pasado 20 de noviembre.  

Oil Can 
(Fresno State Vs. San Diego State)

La gran batalla del sur de California tiene lugar 
entre San Diego State y Fresno State. Este en-
frentamiento data del 29 de noviembre de 1923 
y se conoce como “The battle for the oil can” 
(“La batalla del antiguo depósito de gasolina”). 
Tan curioso nombre se debe a que los estudian-
tes de ambas universidades consideraban que 
un bidón de gasolina era algo fundamental en 
sus desplazamientos para presenciar este par-
tido. Cruzar la desértica y árida Highway 99, a 
través del Paso del Tejón, en los coches y auto-
buses de la década de los 20 constituía una au-
téntica aventura. Por tanto, contar con el agua 
necesaria y un bidón extra de combustible era 
algo imprescindible. Desde aquellos vetustos 
años y a lo largo de más de ocho décadas, un 
trofeo con la forma de un antiguo bidón de ga-
solina ha sido otorgado al ganador de este sal-
vaje duelo californiano. Aztecs y Bulldogs se 

han enfrentado en 60 ocasiones, aventajando 
San Diego State en la serie con sus 30 victorias 
frente a las 26 de Fresno State y los 4 empates. 

Keg of Nails 
(Cincinnati Vs. Louisville)

Este barril viajaba desde 1929 a Cincinnati o 
Louisville, determinando el ganador de esa 
tremenda rivalidad no conferencial entre Car-
dinals y Bearcats. La primera vez que el Keg 
of Nails se puso en disputa fue el 2 de octubre 
de 1929, recayendo sobre Cincinnati por un 
reñido 7-0. Desde aquel último año de la dé-
cada de los 20, Bearcats y Cardinals han medi-
do sus fuerzas en 53 ocasiones, liderando los 
de Ohio la serie por 30 victorias, 22 derrotas 
y 1 empate. Lamentablemente, ambos pro-
gramas no se enfrentan desde el 5 de diciem-
bre de 2013 (Louisville 31- Cincinnati 24) y no 
está nada claro cuándo volverán a hacerlo.  

Territorial Cup 
(Arizona Vs. Arizona State) 

El duelo regional entre Wildcats y Sun Devils 
se viene produciendo desde 1899, disputando  
ambos programas -desde entonces- la Territo-
rial Cup, que marca al ganador de esta apasio-
nante rivalidad. Tan pretérita fecha hace que la 
Territorial Cup se erija en el trofeo más antiguo 
de football por el que ese batalla en la NCAA. 
El primer partido se celebró -como hemos 
apuntado- el 30 de noviembre de 1899, siendo 
ganado por 11-2 por la Normal School of Ari-
zona. Desde entonces, los programas sitos en 
Tucson y Tempe se han batido en 95 ocasiones 
por la Territorial Cup. El récord histórico está 
muy igualado entre estos dos rivales estatales 
(Wildcats 49 triunfos, Sun Devils 45 victorias y 
1 empate). El último enfrentamiento significó 
un nuevo triunfo de Arizona State por 38-15.

Little Brown Jug 
(Minnesota Vs. Michigan)

El primer enfrentamiento entre estos dos gran-
des programas del norte del país y miembros 
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fundadores de la Conferencia Big Ten ocurrió 
un 17 de octubre de 1892. El triunfo fue para 
los Golden Gophers por 14-6. No obstante, el 
trofeo Litttle Brown Jug (un bidón de agua) no 
entraría en litigio hasta 1903. El head coach de 
Michigan Wolverines, Fielding H. Yost, temía 
que los de Minnesota envenenaran el agua de 
su equipo, así que compró un bidón de agua 
de unos 5 galones. Desde entonces, esa in-
seguridad -e incluso paranoia- del bueno y 
precavido Yost se transmutó en el trofeo que 
se le entrega al ganador de este apasionante 
duelo. Michigan domina con fuerza esta serie 
histórica por 76 victorias, 25 derrotas y 3 em-
pates. El último duelo entre ardillas doradas 
y glotones fue el 24 de octubre y fue amplia-
mente dominado por las huestes aleccionadas 
por P.J. Fleck (49-24). El próximo Little Brown 
Jug tendrá lugar el 23 de septiembre de 2023.

Deep South’s Oldest Rivalry 
(Auburn Vs. Georgia) 

126 partidos se han disputado en la serie que 
enfrenta a dos de los grandes colosos de la 
Southeastern Conference, Auburn Tigers y 
Georgia Bulldogs. Los dos programas se en-
frentaron por vez primera el 20 de febrero de 
1892, cayendo el partido a favor de los War 
Eagles por 10-0. Desde 1944, Tigers y Bull-
dogs se enfrentan anualmente. Georgia lidera 
la serie histórica por 62 victorias frente a los 
56 triunfos de Auburn y los 8 empates. El úl-
timo envite entre estos dos titanes del “pro-
fundo sur” significó un espectáculo ofensivo y 
defensivo del conjunto aleccionado por Kirby 
Smart, que barrieron a los Tigers. La serie ac-
tualmente es la segunda más disputada de la 
FBS, por detrás del Paul Bunyan’s Axe, y em-
patado con The Battle for the Bell (Cincinna-
ti Vs. Miami-Ohio) y South’s Oldest Rivalry.

 
South’s Oldest Rivalry 

(North Carolina Vs. Virginia) 

The South’s Oldest Rivalry da nombre al due-
lo que viven anualmente Virginia Cavaliers 
y North Carolina Tar Heels. Ambos progra-
mas son miembros de la Atlantic Coast Con-
ference desde 1953, pugnando en múltiples 
ocasiones por el campeonato de la misma. 
El primer enfrentamiento entre los de Char-

lottesville y los de Chapel Hill data del 22 de 
octubre de 1892, fecha en la que los Cavaliers 
triunfaron 30-18 sobre los Tar Heels. Desde 
ese histórico día de fines del siglo XIX, Virgi-
nia y North Carolina han medido sus fuerzas 
en 126 ocasiones, liderando la serie los celes-
tes por 64 victorias, 58 derrotas y 4 empates.

Darmouth-Harvard Football Rivalry 
(Darmouth Vs. Harvard)

Esta serie entre Crimson y Big Green arran-
có en 1882, y es considerada como una de las 
rivalidades más antiguas de todo el College 
Football. Por tanto, hemos vivido 124 encuen-
tros entre Dartmouth y Harvard, iniciándose 
la histórica serie con una paliza del Crimson 
53-0 el 9 de noviembre de 1882. Desde la for-
mación de la Ivy League en 1954, este partido 
tradicionalmente determina -frecuentemen-
te- al campeón de la conferencia. El último 
enfrentamiento entre carmesíes y verdes fue 
el 30 de octubre de 2021 (Dartmouth ganaba 
20-17). La serie histórica es liderada por Har-
vard (71 triunfos, 48 derrotas y 5 empates).  

Harvard-Brown Football Rivalry 
(Brown Vs. Harvard)

En 120 ocasiones se han visto las caras Harvard 
Crimson y Brown Bears, ambos programas fut-
bolísticos de la histórica y tradicional Ivy Lea-
gue. Ambos campus se encuentran muy cerca-
nos: el de Brown en Providence (Rhode Island); 
el de Harvard, en Boston (Massachussets). El 
primer duelo entre Bears y Crimson se celebró 
en 1893. Por tanto, son ya 120 duelos entre estos 
programas. La serie histórica es muy favorable 
a Harvard (88 triunfos, 30 derrotas y 2 empates). 
 

South Dakota Showdown 
(South Dakota Vs. South Dakota State)

El derbi de Dakota del Sur se libra entre las 
universidades de South Dakota State y South 
Dakota. Pocos kilómetros separan Vermillion 
de Brookings, lo que intensifica la esencia y 

el carácter de esta rivalidad. Estos dos pro-
gramas futbolísticos son miembros de la tra-
dicional Missouri Valley Conference. La serie 
de rivalidad estatal entre Jackrabbits y Coyo-
tes dio comienzo en 1889 con un empate a 6. 
Desde 2012, este partido se ha disputado la úl-
tima jornada de la temporada regular de am-
bos equipos, normalmente en noviembre. En 
total son 116 los enfrentamientos anuales entre 
liebres y coyotes. SDSU lidera la serie con 55 
victorias frente a los 54 triunfos de USD y los 
7 empates. El último enfrentamiento se saldó 
con una remontada delirante de los Coyotes.
 

Princeton-Harvard Football Rivalry 
(Harvard Vs. Princeton)

Esta rivalidad es uno de los grandes duelos de 
la Big Three, constituida por Harvard, Yale y 
Princeton. Estas universidades fueron las pre-
cursoras de la llamada Ivy League. El primer 
duelo entre Tigers y Crimson se dio el 28 de 
abril de 1877, recayendo el triunfo en favor 
de Harvard por 1-0. Este duelo entre Harvard 
y Princeton se ha repetido en 113 ocasiones, 
con un récord de 578 victorias para Princeton, 
48 triunfos en favor de Harvard y 7 empates. 
El último duelo entre transatlánticos históricos 
se dio el 23 de octubre de 2021, llevándose 
la victoria los Tigers (16-18) tras 5 prórrogas.

Nickel Trophy 
(North Dakota Vs. North Dakota State)

El Nickel Trophy es entregado al ganador del 
duelo más importante del estado de Dakota 
del Norte, el protagonizado por North Dako-
ta State Bison y North Dakota Fighting Hawks. 
Hay apenas 76 millas entre ambos campus y el 
duelo se vive con muchísima emoción. La serie 
arrancó el 3 de noviembre de 1894 y se saldó 
con un claro triunfo (20-4) del Bison. El trofeo 
fue ideado por Robert Kunkel (antiguo alumno 
de UND) y representa una moneda de 75 libras 
-esculpida por James Earle Fraser-, que tiene 
un bisonte por un lado (símbolo de NDSU) y 
un nativo americano por el otro (hay que re-
cordar que antes el nickname de los de Grand 
Forks era Fighting Sioux). Fighting Hawks y 
Bison se han enfrentado en 114 ocasiones, li-
derando la serie los de la Estatal de Dakota 
del Norte por 64 victorias, 47 derrotas y 3 de-

rrotas. Entre 2003 y 2014, la serie se suspen-
dió, retomándose con más fuerza desde 2015.
unfo sobre el Bison (38-7). 

Princeton-Penn Football Rivalry 
(Penn Vs. Princeton)

Una de las rivalidades más épicas de la Ivy Lea-
gue es la disputada por Penn Quakers y Prin-
ceton Tigers. El primer y remoto enfrentamien-
to se remonta al último tercio del siglo XIX, allá 
por un 11 de noviembre de 1876. En ese ances-
tral primer duelo, los de Princeton (New Jersey) 
se llevaron el gato al agua por 6-0. Algo muy 
curioso es que los Tigers ganaron los primeros 
28 duelos de esta histórica serie. 112 partidos 
de rivalidad han disputado Princeton y Penn, 
siendo el programa más laureado el sito en la 
localidad de Nueva Jersey, con 68 victorias, 43 
derrotas y tan solo un empate. El último parti-
do de este clásico fue el 20 de noviembre de 
2021, siendo la ganadora Princeton por 34-14. 

Rio Grande Rivalry - Battle of I-25 
(New Mexico Vs. New Mexico State)

El partido más importante del estado de Nuevo 
México es denominado la Rio Grande Rivalry, 
y enfrenta a los programas de New Mexico Lo-
bos y New Mexico State Aggies. También se 
conoce este duelo como la Batalla de la I-25, 
pues ambas universidades están localizadas 
en la propia Interestatal 25, que conecta Al-
buquerque y Las Cruces. El primero de estos 
duelos estatales se remonta al 1 de enero de 
1894, partido en el que los Lobos terminarían 
triunfando 18-6. Son, nada más y nada menos, 
que 111 los enfrentamientos entre Aggies y 
Lobos, liderando claramente los de Albuquer-
que por 73 triunfos, 33 derrotas y 5 empates.
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Magnolia Bowl 
(LSU Vs. Ole Miss)

La tradicional rivalidad entre Ole Miss Rebels 
y LSU Tigers recibe el nombre de Magnolia 
Bowl. El primer encuentro entre ambos pro-
gramas de la Southeastern Conference fue el 
3 de diciembre de 1894, constituyendo la pri-
mera victoria para el programa sito en Oxford 
(Mississippi), por 26-6. Desde 1945, ambos 
equipos miden sus fuerzas anualmente, sin in-
terrupción, completando una serie de 110 en-
frentamientos. El histórico total es liderado por 
LSU con 64 victorias frente a los 41 triunfos de 
Ole Miss y 4 empates. Desde 2008, por inicia-
tiva del cuerpo estudiantil de los campus sitos 
en Oxford y Baton Rouge, el duelo se denomi-
na Magnolia Bowl, pues esta es la flor más tí-
pica de los estados de Mississippi y Louisiana. 

Purdue Cannon 
(Purdue Vs. Illinois)

Esta clásica rivalidad conferencial se inauguró 
el 22 de noviembre de 1980, con una espec-
tacular paliza de los Boilermakers 62-0 sobre 
los Fighting Illini. Sin embargo, la fecha clave 
para entender este duelo a muerte fue 1905, 
año en el que un grupo de estudiantes de Pur-
due “tomaron prestado” el Cañón de Cham-
paign para festejar por anticipado la victoria 
de su equipo. Finalmente, los Boilermakers 
triunfaron 29-0, pero los aficionados de Illinois 
-encabezados por el mítico Quincy A. Hall- 
nunca olvidaron esta afrenta. Desde enton-
ces, ambos programas compiten por el honor 
de obtener el Purdue Cannon. Fighting Illini 
y Boilermakers se han enfrentado en 97 oca-
siones, estando la serie muy igualada: Purdue 
46 triunfos, Illinois 45 victorias y 6 empates. 

 

Golden Boot 
(Arkansas Vs. LSU)

La rivalidad entre Arkansas y LSU data de 1901 
(5 de diciembre, triunfo 15-0 de LSU). Desde 
entonces, ambos programas se han enfrenta-
do en 67 ocasiones (LSU 42 triunfos, Arkansas 
23victorias, 2 empates). Pero desde que am-
bos equipos comparten conferencia (1992), 
estos duelos -a pesar de la enorme diferencia 
deportiva- han subido en intensidad. El gana-
dor de este partido recibe un premio muy es-
pecial: una bota dorada. El primer trofeo “Gol-
den Boot” se entregó allá por el año 1996. Se 
trata de una bota de oro, de 4 pies de altura y 
cerca de 200 libras de peso y que está valo-
rada en unos 10.000 dólares. Ambos conjuntos 
se baten el cobre por conseguir, cada año, tan 
prestigioso trofeo. En Fayetteville (Arkansas), 
alcanzar la Golden Boot es un mérito enor-
me, e, incluso, puede salvar la temporada.  

Fremont Cannon / Battle for Nevada 
(Nevada Vs. UNLV)

El Fremont Cannon es el trofeo otorgado al ga-
nador de la clásica Battle for Nevada, rivalidad 
que disputan UNLV Rebels y Nevada Wolfpack. 
Este cañón fue construido en 1970 y es una ré-
plica del utilizado por el explorador y político 
John C. Fremont en su campaña por Nevada du-
rante mediados del siglo XIX. El odio profundo 
acompaña a ambos programas en sus enfrenta-
mientos anuales, desde aquel primer duelo, el 
22 de noviembre de 1969 (victoria de Nevada 
30-28). La última edición de esta impresionante 
rivalidad tuvo lugar el 29 de noviembre de 2021, 
siendo un nuevo triunfo para Carson Strong y el 
Wolfpack. 47 son los partidos que integran esta 
serie, hasta el momento, llevando los de Reno 
una clara ventaja (29 victorias, 18 derrotas). 

Battle for the Bell / Victory Bell 
(Miami Ohio Vs. Cincinnati)

Una de las más apasionantes rivalidades inter-
conferenciales se celebra en la llamada Battle 
for the Bell. Bearcats y RedHawks ponen en liti-
gio la lucha por conseguir la Victory Bell. Esta 
rivalidad supone el duelo no conferencial más 
antiguo en Estados Unidos. El primer enfren-
tamiento entre Cincinnati y Miami (Ohio) tuvo 
lugar el 8 de diciembre de 1888, saldándose 
con empate a 0 puntos. En el último duelo en-
tre ambos programas, Cincinnati destrozó a los 
RedHawks por un contundente 49-14. 125 in-
creíbles duelos se han disputado desde aquella 
primera gélida tarde de diciembre, siendo una 
serie increíblemente disputada (Miami 59 vic-
torias, Cincinnati 58 triunfos, 7 empates). El 17 
de septiembre de 2021, Bearcats y RedHawks 
volverán a poner en juego la Victory Bell. 
 

Megaphone Trophy 
(Notre Dame Vs. Michigan State)

Otra de las mayores rivalidades del fútbol cole-
gial enfrenta a Notre Dame Fighting Irish y Mi-
chigan State Spartans. El primer duelo entre los 
programas de East Lansing y South Bend acae-
ció allá por el 25 de noviembre de 1897 y la vic-
toria cayó a manos de los Fighting Irish (34-6). 
Desde aquellos estertores del siglo XIX, se han 
celebrado 79 apasionantes duelos, marcados 
por un claro dominio de Notre Dame (47 victo-
rias, 29 derrotas y 1 empate). Desde 1949, am-
bos programas se baten el cobre por la obten-
ción del llamado Megaphone Trophy, un trofeo 
que fue ideado por las agrupaciones estudian-
tiles de Notre Dame y Michigan State. El trofeo 
tiene dos partes: la irish es color azul, mientras 
que la spartan lleva el verde como estandarte. 
El último duelo entre Notre Dame y Michigan 
State se celebró el 23 de septiembre de 2017 
(triunfo irish 38-18). En 2026, se ha acordado 
un nuevo enfrentamiento entre estos archiene-
migos, duelo que se disputará en South Bend.  

Don Shula Award 
(FAU Vs. FIU)

Cada temporada Florida Atlantic juega contra 
su más encarnizado rival: Florida International 
(FIU) en la llamada Shula Bowl. El término de 
Shula Bowl se comenzó a utilizar para honrar al 
mítico Don Shula (antiguo entrenador de Miami 
Dolphins -desde 1970 a 1995- y poseedor del 
récord de más victorias en la NFL). El legado 
de Shula tiene muchísima importancia en el 
área de Miami y ambos programas conviven a 
pocas millas de distancia. FAU comenzó su tra-
yectoria futbolística en 2001 y FIU, un año des-
pués, en el mismo nivel de competición. Desde 
que ambos programas obtuvieron el estatus de 
equipos FBS, su rivalidad se ha incrementado. 
Además, los primeros entrenadores de Owls y 
Panthers guardaron una íntima conexión con 
Shula: Howard Schnellenberger, primer head 
coach de FAU, fue asistente de la “leyenda” en 
los 70, mientras que Don Strock, head coach de 
FIU, fue entrenado por el propio Shula. El pri-
mer enfrentamiento entre Owls y Panthers tuvo 
lugar el 23 de noviembre de 2002, saldándose 
con un triunfo 31-21 a favor de Florida Atlan-
tic. Algo que también ocurrió en la última edi-
ción (2 de octubre de 2021), con victoria owl 
por 58-21. En esos 20 enfrentamientos, FAU 
lleva una neta ventaja: 15 triunfos y 5 derrotas.

The Palmetto Bowl 
(Clemson Vs. South Carolina)

Este encuentro que anualmente enfrenta a 
Clemson Tigers y South Carolina Gamecoks, 
antes de la pandemia, era la rivalidad no 
conferencial más larga, la segunda más ce-
lebrada en general de toda la Division I y la 
rivalidad sureña más disputada ininterrum-
pidamente. El primer enfrentamiento entre 
ambos conjuntos fue el 12 de noviembre de 
1896. La distancia entre ambos campus es de 
apenas 132 millas, así que este partido es mu-
cho más que un simple encuentro de rivalidad 
estatal. Desde 1960, se reserva la disputa de 
este duelo a fines de noviembre, normalmen-
te el fin de semana posterior a Thanksgiving. 
El año 2014 fue introducida oficialmente la 
denominación de Palmetto Bowl. El 28 de no-
viembre de 2020 el partido que iban a dispu-
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tar ambos programas futbolísticos se cance-
ló por la emergencia sanitaria, rompiéndose 
una racha de 111 partidos consecutivos. El 27 
de noviembre de 2021 los Tigers masacra-
ron a los Gamecoks por un exacerbado 30-0.

 

Illibuck 
(Illinois Vs. Ohio State)

El 15 de noviembre de 1902 comenzó esta ri-
validad entre Illinois Fighting Illini y Ohio State 
Buckeyes. Y el marcador no fue nada atracti-
vo: empate a 0 puntos. En 1925, se estableció 
la tradición de otorgar al ganador el llamado 
Illibuck Trophy, originalmente una tortuga 
viva, que vivía -durante el año de la victoria- 
en Columbus o Champaign. Cuando, lamen-
tablemente, la tortuga murió, se esculpió una 
tortuga en madera, que reconocía al triunfa-
dor en este partido. El último enfrentamien-
to entre Fighting Illini y Buckeyes tuvo lugar 
el 28 de septiembre de 2017 y fue una aplas-
tante victoria de los de Columbus por 52-14. 
El 28 de septiembre de 2024 volverán a verse 
las caras. Ohio State lidera claramente la se-
rie con 68 victorias, 30 derrotas y 4 empates.

Legend’s Trophy 
(Notre Dame Vs. Stanford)

Otra grandísima rivalidad entre equipos no 
conferenciales mide las fuerzas de Stanford 
Cardinal y Notre Dame Fighting Irish. La serie 
se inició el 1 de enero de 1925, enfrentándo-
se ambos conjuntos en la Rose Bowl. Una bowl 
que viajaría a South Bend por un claro 27-10. 
A pesar de no volverse a ver las caras hasta 
1942, la antipatía entre californianos e irish se 
acrecentaba año tras año. Los enfrentamien-
tos comenzaron a ser más habituales a par-
tir de 1988, convirtiéndose en anuales desde 
1997. La fecha tradicional para este duelo es 
el fin de semana tras el jueves de Thanksgi-
ving. Desde 1989, se reconoce al ganador de 
este partido con el Legend’s Trophy, un tazón 
fabricado con cristal irlandés sobre una base 
de madera californiana. El último Stanford Vs. 
Notre Dame se remonta al 28 de noviembre 
de 2021 y se saldó con victoria irish por 45-14. 

Third Saturday in October 
(Alabama Vs. Tennessee)

El “Tercer Sábado de Octubre” es la denomi-
nación que recibe el encuentro que anualmen-
te disputan Tennessee Volunteers y Alabama 
Crimson Tide. Existe una gran rivalidad entre 
ambos programas, no solo por cercanía (ambos 
campus se encuentran a unos 500 kilómetros de 
distancia), sino porque tradicionalmente han 
sido dos programas muy competitivos (en la 
actualidad los Vols no viven su época dorada). 
Hasta 1992, todos estos partidos se celebraban 
precisamente en esa época: el tercer sábado 
de octubre. No obstante, entre 1995 y 2015, solo 
6 partidos tuvieron esa fecha. Aunque vivimos 
una revitalización de ese nombre, pues entre 
2016 y 2021 se ha reservado ese sábado para la 
lucha entre el naranja vol y la marea carmesí. 
A pesar de la clarísima hegemonía actual del 
conjunto de Nick Saban, los de Knoxville han 
ganado 37 partidos, aunque Alabama domina 
la serie con 59 triunfos y 8 empates. Se han ce-
lebrado 104 ediciones de este duelo, comen-
zando con un empate a 6 (28 de noviembre de 
1901) y finalizando con un contundente triun-
fo crimson tide 52-24 (24 de octubre de 2021). 

Mid-America Classic 
(Illinois State Vs. Eastern Illinois)

The Mid-America Classic es una longeva riva-
lidad, que enfrenta -desde 1901- a Illinois State 
Redbirds y a Eastern Illinois Panthers. El primer 
duelo se remonta al 25 de noviembre de 1901, 
con una clara victoria de los del Este de Illinois 
por 28-0. El 18 de septiembre de 2021 Illinois 
State triunfó 31-24 sobre Eastern Illinois. El 17 
de septiembre degustaremos un nuevo clási-
co de la América central. Illinois State lidera la 
serie con 58 victorias, 42 derrotas y 9 empates. 

Cornell-Columbia Football Rivalry / 
Empire State Bowl 

(Columbia Vs. Cornell) 

Otra clásica rivalidad es la establecida en-
tre Columbia Lions y Cornell Big Red, los dos 
programas del estado de Nueva York dentro 
de la Ivy League. El primer enfrentamiento se 
celebró el 26 de noviembre de 1889 y signi-
ficó una contundente victoria de Cornell por 
20-0. El último duelo entre ambos programas 
neoyorquinos (20 de noviembre de 2021) cayó 
del lado lion (34-26). En 2010, este fratricida 
duelo fue rebautizado con el nombre de la Em-
pire State Bowl, compitiendo ambos equipos 
por la Empire Cup. Desde el año 2018, este 
partido de máxima rivalidad pone fin a la tem-
porada de ambos equipos (hay que recordar 
que en la Ivy League no se disputan partidos 
de playoffs). El Big Red lidera la serie histó-
rica con 66 triunfos, 39 derrotas y 3 empates.  

Dartmouth-Cornell Football Rivalry 
(Cornell Vs. Darmouth)

Una de las rivalidades más enconadas de todo 
el College Football la disputan Cornell Big Red 
y Dartmouth Big Green. Ambos programas de la 
Ivy League, otrora fueron feroces contendien-
tes y ambos atesoran títulos nacionales: Corne-
ll, 5 (1915, 1921, 1922, 1923 y 1939); Dartmouth, 
1 (1925). En 1940, se celebró uno de los parti-
dos más históricos entre estos dos programas, 
el llamado Fifth Down Game. La integridad del 
programa de Cornell quedó reconocida al ad-
mitir que, en su victoria 7-3, habían utilizado un 
quinto down, renegando de este triunfo. El pri-
mer partido que los enfrentó fue el 27 de octu-
bre de 1900, cayendo del lado del Big Red por 
23-6. El 13 de noviembre de 2020 vivimos el 
último Cornell Vs. Dartmouth, siendo un triunfo 
del Big Green por 41-7. Dartmouth gana la serie 
histórica (62 victorias, 41 derrotas y 1 empate).
 

O’Rourke-McFadden Trophy 
(Boston College Vs. Clemson)

A pesar de que es una rivalidad que arrancó 
en 1940, esta se avivó en 2005 con la entrada 
de Boston College en la Atlantic Coast Con-
ference y la consecuente deriva de un duelo 
cada año. En 2008, se echó más carne en el 
asador de la rivalidad, pues el Boston Colle-
ge’s Gridiron Club introdujo el O’Rourke-Mc-
Fadden Trophy como oscuro objeto del deseo 
para ambos contendientes. El trofeo recrea 
dos réplicas de cascos de cuero usados por 
O’Rourke (jugador de los Eagles) y McFad-
den (mito de los Tigers). El primer duelo en-
tre ambos programas fue especial, ya que el 
1 de enero de 1940 ambos compitieron por la 
Cotton Bowl en Dallas. Clemson se llevó tan 
importante duelo por 6-3. En el último enfren-
tamiento, Clemson se las vio y se las deseó 
para vencer a unas aguerridas águilas por un 
ajustado 19-13. Los Tigers lideran la serie his-
tórica por 29 victorias, 9 derrotas y 2 empates.  

Bedlam Series / Bedlam Bell 
(Oklahoma Vs. Oklahoma State) 

Las Bedlam Series es el nombre dado al en-
cuentro de rivalidad entre Oklahoma State y 
Oklahoma. El primer enfrentamiento entre 
Cowboys y Sooners data del 6 de noviembre 
de 1904. Oklahoma ridiculizó a los vecinos 
estatales por 75-0. Son 116 duelos los que he-
mos vivido entre estos dos programas. La se-
rie se decanta claramente del lado sooner (90 
triunfos, 19 derrotas y 7 empates), pero ello no 
impide que el encuentro sea el más esperado 
cada año por Oklahoma State y que cada vic-
toria se saboree enormemente. El último en-
frentamiento fue una ajustada victoria de los 
Cowboys por 37-33.  El ganador del partido re-
cibe la Bedlam Bell, que le otorga poderes fut-
bolísticos sobre todo el estado de Oklahoma. 
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Holy War / Frank Leahy Memorial Bowl 
(Boston College Vs. Notre Dame) 

El nombre de Guerra Santa deriva de que Ea-
gles y Fighting Irish son las dos únicas univer-
sidades católicas que compiten a nivel FBS. 
Realmente, es una rivalidad muy temprana, 
pues arrancó un 15 de septiembre de 1975. El 
primer encuentro fue ganado por Notre Dame 
(17-3). El Frank Leahy Memorial Bowl es un tro-
feo con forma de un tazón de cristal, que lleva 
el nombre del legendario Frank Leahy, magní-
fico entrenador de ambos programas. El último 
encuentro entre Eagles y Fighting Irish se dio la 
temporada 2020 (45-31 a favor de los de South 
Bend). Ambos conjuntos volverán a verse las 
caras, en 2022, pero esta vez en el Notre Dame 
Stadium. Las hordas irish dominan la Holy War 
por 16 victorias, frente a las 9 de Boston College.  

Kansas-Nebraska Football Rivalry 
(Nebraska Vs. Kansas)

Esta apasionante rivalidad lamentablemen-
te finalizó en 2010, fecha en la que Nebraska 
abandonó la Big 12 Conference y se incorpo-
ró a la Conferencia Big Ten. De momento, no 
hay constancia de que se vaya a reeditar el 
clásico entre Jayhawks y Cornhuskers. No 
obstante, 117 indómitos duelos acreditan esta 
serie como una de las rivalidades más enco-
nadas del panorama colegial. El primer en-
frentamiento entre los programas de Lawrence 
y Lincoln data del 12 de noviembre de 1892, 
recayendo la victoria para Kansas por un 12-
0. El último duelo que nos brindaron Jayhawks 
y Cornhuskers fue el 13 de noviembre de 
2010. Nebraska se llevó el encuentro por 20-
3. El programa sito en Lincoln lidera la serie 
histórica con un total de 91 victorias frente a 
los 23 triunfos de Kansas y a los 3 empates. 

Tennessee-Kentucky Football Rivalry 
(Kentucky Vs. Tennessee) 

Estos rivales fronterizos llevan viéndose las 
caras desde 1893 y son protagonistas de una 
de las series más veteranas de todo el fútbol 
colegial. El primer enfrentamiento se remonta 
al 21 de octubre de 1893 y resultó ser un autén-
tico homenaje de los Wildcats, pues masacra-
ron 56-0 a sus rivales Volunteers. Entre 1925 y 
1999, se otorgaba el famoso Beer Barrel (Barril 
de Cerveza) al ganador de este duelo. Son 117 
enfrentamientos totales, que se reparten de la 
siguiente manera: 82 victorias de Tennessee, 
26 triunfos de Kentucky y 9 empates. El últi-
mo enfrentamiento entre Vols y Wildcats se 
celebró el pasado 7 de noviembre y significó 
una ajustada victoria de Tennessee (45-42).  

Paniolo Trophy 
(Wyoming Vs. Hawai’i)

Esta rivalidad es muy joven, pero enfrenta a dos 
enemigos acérrimos de la Mountain West. Este 
duelo vio su génesis en 1978, momento en el 
que Hawai’i Rainbow Warriors se unió a la Wes-
tern Athletic Conference, jugándose anualmen-
te hasta 1997. En 2012, los Guerreros del Ar-
coíris volvieron a reencontrarse con Wyoming 
en la Mountain West y, desde entonces, vivi-
mos cada año este maravilloso enfrentamien-
to. The Paniolo Trophy reconoce al ganador en 
el duelo entre Rainbow Warriors y Cowboys. 
Paniolo es un término hawaiano que significa 
vaquero. Por tanto, el trofeo es una pequeña 
estatua en bronce que representa un cowboy 
intentando la doma de un caballo. El primer 
duelo (18 de noviembre de 1978) cayó del lado 
hawaiano por 27-22. En el último enfrentamien-
to, los Guerreros del Arcoíris humillaron a los 
Cowboys por un contundente 38-14. Wyoming 
lidera la serie con 15 victorias y 11 derrotas. 

Ram-Falcon Trophy 
(Colorado State Vs. Air Force) 

El Ram-Falcon Trophy determina al campeón 
del duelo entre Air Force Falcons y Colorado 
State Rams. El trofeo data de 1980 y fue creado 
por el antiguo comandante ROTC de Colorado 
State, Shelly Godkin. No obstante, la rivalidad 
se remonta al 30 de noviembre de 1957, fecha 
del primer duelo entre Falcons y Rams, que se 
llevaron los de Fort Collins por 20-7. 59 son los 
duelos históricos entre ambos programas y Air 
Force lidera la serie con 37 victorias, 21 derro-
tas y un único empate. El último partido los en-
frentó el 14 de noviembre de 2021 y los Falcons 
se llevaron el Ram-Falcon Trophy por 35-21. 

Tennessee-Vanderbilt Football Rivalry
(Vanderbilt Vs. Tennessee) 

La gran rivalidad del estado de Tennessee 
enfrenta a Volunteers y Commodores, ambos 
programas miembros de la Southeastern Con-
ference (SEC). Este duelo ancestral se remonta 
al 21 de octubre 1892, con una cómoda victoria 
de Vanderbilt por 22-4. Desde entonces, Com-
modores y Vols se han visto las caras en 116 
enfrentamientos, que se saldan con 78 victo-
rias de Tennessee, 33 triunfos de Vanderbilt y 5 
empates. Ambos equipos no viven deportiva-
mente sus mejores momentos, pero eso no res-
ta un ápice de emoción a estos derbis sureños. 
El último duelo -celebrado el 27 de noviembre 
de 2021- cayó del lado volunteer por 45-21. 

North Carolina State-Wake Forest Football 
Rivalry 

(Wake Forest Vs. North Carolina State)
Nada más y nada menos que 115 enfrentamien-
tos se han producido entre el Wolfpack y los 
Demon Deacons. La rivalidad arrancó el 19 
de octubre de 1895 con un empate a 4 entre 
North Carolina A&M (antigua denominación 
de NCSU) y Wake Forest. El 14 de noviem-
bre de 2021, ambos conjuntos nos brinda-

ron uno de los mejores partidos de la pasada 
temporada: los Demon Deacons se llevarían 
el triunfo por un ajustadísimo 45-42. El 5 de 
noviembre viviremos otro apasionante due-
lo entre estos dos programas de Carolina 
del Norte. La serie es liderada por NC Sta-
te con 67 victorias, 42 derrotas y 6 empates.  

The Saddle / West Texas Championship 
(TCU Vs. Texas Tech)

Este duelo al sol tejano arrancó un 30 de oc-
tubre de 1926, momento en el que TCU se 
llevó el partido sobre los Red Raiders por 
un ajustado 28-16. El partido fue denomina-
do en un primer momento como “West Texas 
Championship” y posteriormente (entre 1961 
y 1970) como “The Saddle Trophy”. “El sillín” 
se reintrodujo en 2017 y la rivalidad volvió a 
su punto álgido, gracias la entrada de los Hor-
ned Frogs en la Big 12 en 2012. 64 enfrenta-
mientos ha tenido esta serie, ostentando el 
liderato los de Lubbock por 32 victorias, 29 
derrotas y 3 empates. El último enfrentamien-
to tuvo lugar el 10 de octubre de 2021 y tuvo 
un claro color morado horned frog (52-31).

Old Brass Spittoon 
(Indiana Vs. Michigan State)

La rivalidad entre Hoosiers y Spartans arran-
có un 28 de octubre de 1922, con un triunfo 
de Indiana 14-6. En 1950, se introdujo el Old 
Brass Spitoon (Vieja Escupidera de Latón). Se 
han producido un total de 68 enfrentamientos 
y la serie es liderada por Michigan State (49 
victorias, 17 derrotas y 2 empates).  El último 
partido entre los programas de Bloomington 
y East Lansing se produjo el 16 de octubre 
de 2021, saldándose con una victoria de los 
Spartans por 20-15. Hoosiers y Spartans vol-
verán a medir sus fuerzas el 19 de noviembre. 
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Battle for the Chancellor’s Spurs 
(Texas Vs. Texas Tech) 

Longhorns y Red Raiders batallan por las The 
Chancellor’s Spurs (Las Espuelas del Canci-
ller). Un encuentro de máxima rivalidad en-
tre programas tejanos que se remonta al 6 de 
octubre de 1928, fecha en la que el equipo 
de Austin doblegó 12-0 al conjunto de Lub-
bock. El último partido de la serie aconteció 
el 25 de septiembre de 2021 y resultó ser un 
auténtico banquete para los Longhorns 70-
35). La serie lleva 70 partidos y es dominada 
claramente por Texas (53 victorias y 17 de-
rrotas). La próxima batalla por las Espuelas 
del Canciller acontecerá el 24 de septiembre.

Apple Cup 
(Washington Vs. Washington State) 

Washington y Washington State se disputan 
anualmente la Apple Cup. Hace 121 años tuvo 
lugar el primer enfrentamiento entre Cougars 
y Huskies, encuentro que empataron a 5 un 30 
de noviembre de 1900. Desde 2011, se intenta 
que los programas anclados en Seattle y Pull-
man se enfrenten -en la medida de lo posible- 
el viernes después de Thanksgiving. Desde 
1962, ambos equipos se juegan la Apple Cup, 
trofeo que anteriormente recibía la denomina-
ción Governor’s Trophy. La última edición de 
este duelo se disputó el 27 de noviembre de 
2021, con triunfo cougar por 40-13. En las 113 
ediciones de esta rivalidad, Washington lide-
ra con 74 triunfos, 33 derrotas y 6 empates.  

LSU-Mississippi State Football Rivalry 
(Mississippi State Vs. LSU) 

Dos de los miembros fundadores de la Sou-
theastern Conference (SEC) han medido sus 
fuerzas en 114 ocasiones. LSU lidera esta histó-
rica serie con 76 victorias, 36 derrotas y 3 em-
pates. El primer duelo entre Tigers y Bulldogs 

se produjo el 20 de noviembre de 1896, con 
un rotundo 52-0 a favor de los de Baton Rouge. 
En el último encuentro, LSU triunfó por 28-25. 
El próximo enfrentamiento entre LSU y Missis-
sippi State tendrá lugar el 17 de septiembre. 

Silver Spade 
(UTEP Vs. New Mexico State) 

La Interestal 10 une El Paso con Las Cruces, 
dos La Interestatal 10 une El Paso con Las Cru-
ces, dos localidades de Nuevo México a tan 
solo 74 kilómetros de distancia. Ambas ciuda-
des acogen los programas de Miners y Aggies 
respectivamente. Esta rivalidad entre UTEP 
y New Mexico State se remonta al 31 de oc-
tubre de 1914. Por tanto, Miners y Aggies se 
han enfrentado -nada más y nada menos- que 
98 veces. El duelo recibe el nombre de The 
Battle of I-10, pero los dos conjuntos compi-
ten por el Silver Spade Trophy (la Pala de Pla-
ta) y la Mayor’s Cup. El 28 de agosto de 2021 
UTEP se llevó la batalla por la Silver Spade 
por un claro 30-3. Los Miners dominan la se-
rie por 58 victorias, 38 derrotas y 2 empates. 

Washington-Oregon Football Rivalry 
(Oregon Vs. Washington)

113 son los partidos que han enfrentado a Hus-
kies y Ducks desde que lo hicieran por vez pri-
mera aquel vetusto 1 de diciembre de 1900, en-
cuentro en el que el conjunto de Eugene dominó 
por un claro 43-0. Este duelo también es conoci-
do como la Border War del Pacífico Norte, pues 
la distancia existente entre Eugene y Seattle es 
menor a 500 kilómetros -por la Interestatal 5-. El 
último enfrentamiento entre púrpuras y verdes 
fue el 7 de noviembre de 2021, saldándose con 
una victoria de los Ducks por 26-16. Los Hus-
kies dominan la serie contra sus vecinos del 
sur por 60 victorias, 48 derrotas y 5 empates. 

Moonshine Throwdown 
(Marshall Vs. Western Kentucky)

El Moonshine Throwdown es la rivalidad fut-
bolística existente entre Marshall Thundering 
Herd y Western Kentucky Hilltoppers. El pri-
mer enfrentamiento entre el programa de Hun-
tington (Virginia Occidental) y el conjunto de 
Bowling Green (Kentucky) data de la tempora-
da 1941. Sin embargo, esta rivalidad quedó es-
tablecida definitiva y anualmente en 2014, mo-
mento en el que los Hilltoppers abandonaron la 
Sun Belt y se enrolaron en la Conference USA, 
precisamente en la East Division, división pro-
pia del Thundering Herd. Desde esta cercana 
fecha, WKU y Marshall han jugado cada año, 
repartiéndose 4 victorias para los Hilltoppers y 
3 para el Herd. No obstante, en el cómputo to-
tal Marshall lidera por 7 victorias y 5 derrotas. 

$5 Bits of Broken Chair Trophy 
(Minnesota Vs. Nebraska)  

Este alocado trofeo -una silla rota- fue añadido, 
en 2014, para designar al ganador de esa tra-
dicional rivalidad entre Minnesota y Nebras-
ka. La decisión de tan genuino trofeo fue el 
resultado de una votación, a través de Twitter, 
creada por Goldy Gopher -la mascota de Min-
nesota- y una cómica cuenta -Faux Pellini- que 
“honra” al mítico antiguo entrenador de los 
Cornhuskers, Bo Pellini. El primer enfrenta-
miento entre Golden Gophers y Cornhuskers 
se celebró el 29 de noviembre de 1900. Min-
nesota se llevaría la victoria 20-12 aquel géli-
do día de noviembre. Se han disputado 62 en-
frentamientos entre ambos programas, siendo 
el último una victoria 30-23 de las mesnadas 
dirigidas por P.J. Fleck. Minnesota lidera la se-
rie con 35 victorias, 25 derrotas y 2 empates. 

Land of Lincoln Trophy 
(Illinois Vs. Northwestern)

Desde 1927, Fighting Illini y Wildcats se dis-

putan el dominio del estado de Illinois en 
este apasionante duelo. No obstante, la serie 
arrancó mucho antes, concretamente el 12 
de octubre de 1892 con un empate a 16. Am-
bos campus se encuentran muy cerca, loca-
lidades de Evanston y Champaign. De 1945 
a 2008, esta rivalidad se denominó Sweet 
Sioux Tomahawk, pero -debido a temas ra-
ciales- pasó a llamarse Land of Lincoln des-
de 2009. El último duelo -27 de noviembre 
de 2021- cayó del lado de Illinois por 47-14.

Governor’s Cup 
(Georgia Tech Vs. Georgia)

Apenas 70 millas separan los campus de Geor-
gia Tech (Atlanta) y Georgia (Athens). Este 
apasionante duelo también se le conoce con 
el nombre de “Clean, Old-Fashioned Hate”. El 
partido significa no solo la primacía futbolística 
sobre el estado de Georgia, sino que enfrenta 
sobre el emparrillado a dos culturas y visiones 
del mundo antitéticas: universidad científica, 
progresismo y cosmopolitismo de la ciudad 
-Georgia Tech- frente a universidad de artes li-
berales, tradición, conservadurismo  y mundo 
más rural -Georgia-. La serie arrancó el 4 de 
noviembre de 1893 con un claro triunfo 28-6 de 
los Yellow Jackets. El último de estos 115 en-
frentamientos fue el pasado 27 de noviembre, 
y significó una paliza bulldog a unas débiles 
abejitas (45-0). Georgia domina la Governor’s 
Cup (69 victorias, 41 derrotas, 5 empates). 

Governor’s Cup 
(Kansas Vs. Kansas State)

Kansas Jayhawks y Kansas State Wildcats se en-
frentan anualmente en el apasionante Sunflower 
Showdown. No importa la debilidad actual del 
programa futbolístico de Kansas, este duelo es 
uno de los partidos más esperados del año por 
una y otra fanaticada, y el factor sorpresa es uno 
de los elementos siempre a tener en cuenta. 
El ganador del partido se lleva la Governor’s 
Cup y -lógicamente- adquiere derechos para 
autoproclamarse el mejor equipo del estado 
de Kansas. La serie arrancó en 1902 (Kansas 
vapuleó 16-0 a Kansas State) y la abultada vic-
toria 35-10 de los Wildcats el pasado 6 de no-
viembre supuso la edición número 119 de este 
duelo a muerte. A pesar de la diferencia actual 
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entre ambos programas, los Jayhawks lideran 
la serie (64 victorias, 50 derrotas y 5 empates). 

North Carolina-North Carolina State Football 
Rivalry 

(North Carolina State Vs. North Carolina) 

Una de las rivalidades más históricas y com-
petidas es la disputada entre Wolfpack y Tar 
Heels, dos programas anclados en el gran 
estado de Carolina del Norte. Tanto el pro-
grama de Chapel Hill como el de Raleigh son 
miembros de la Atlantic Coast Conference y 
comparten división, así que este duelo se re-
pite anualmente. Este enfrentamiento ha te-
nido lugar en 111 ocasiones, liderando Nor-
th Carolina claramente la serie (68 victorias, 
37 derrotas, 6 empates). El 12 de octubre de 
1894 tuvo lugar el primer encuentro, lleván-
dose la victoria los de Chapel Hill por un con-
tundente 44-0. En el último enfrentamiento, 
los de Dave Doeren dominaron a las hues-
tes aleccionadas por Mack Brown por 34-30.
 

Battle for the Milk Can 
(Boise State Vs. Fresno State) 

La tremenda rivalidad existente entre Boi-
se State Broncos y Fresno State Bulldogs de-
riva de la época en la que ambos programas 
competían en la misma conferencia, la WAC. 
El ganador del clásico Milk Can se lleva un 
cántaro de leche, que simboliza el dominio 
de Bulldogs o Broncos sobre su rival hasta la 
próxima batalla por el cántaro. Es una rivali-
dad relativamente joven. pues se inició el 17 
de septiembre de 1977 (Fresno State destro-
zaba 42-7 a Boise State). A pesar de este ho-
rripilante inicio, el programa de Boise lidera 
la serie por 16 victorias y 7 derrotas. El últi-
mo enfrentamiento de esta Battle for the Milk 
Can aconteció el 7 de noviembre de 2021, 
llevándose los Broncos la victoria por 40-14.
 

Victory Cannon 
(Central Michigan Vs. Western Michigan)  

Esta rivalidad anual enfrenta a Chippewas y 
Broncos. Se iniciaron estos duelos fratricidas 
entre los programas de Mount Pleasant y Kala-
mazoo el 19 de octubre de 1907, con una vic-
toria de Western State -antigua denominación 
de Western Michigan- por 29-0. La tensión se 
palpa durante los enfrentamientos en el Kelly/
Shorts Stadium o el Waldo Stadium, y solo se 
disuelve con el estallido del cañón, que otor-
ga la victoria a uno u otro equipo. Se han ce-
lebrado 92 enfrentamientos en Chippewas y 
Broncos, siendo el último una victoria de CMU 
por 42-30. Western Michigan lidera la se-
rie con 51 victorias, 39 derrotas y 2 empates.  

Jefferson-Eppes Trophy 
(Virginia Vs. Florida State)  

Seminoles y Cavaliers luchan por el trofeo 
Jefferson-Eppes. Este trofeo fue creado por 
Sandy D’Alembert, antiguo presidente de la 
Universidad de Florida State, en el momen-
to en el que Virginia se convirtió en el primer 
programa de la ACC en derrotar a una intrata-
ble FSU (allá por el 2 de noviembre de 1995). 
El trofeo reconoce las figuras de Thomas Je-
fferson, antiguo Presidente de Estados Unidos 
y fundador de la Universidad de Virginia, y a 
su nieto, Francis W. Eppes, aclamado alcalde 
de la localidad de Tallahassee -donde se an-
cla el programa seminole-. Se han disputado 
solo 19 duelos entre Seminoles y Cavaliers, 
pero la rivalidad es extrema y el trofeo me-
rece un hueco en este artículo. FSU domina 
claramente la serie por 14-4 (más un partido 
penalizado a los Seminoles por la NCAAF).

North Carolina-Wake Forest Football Rivalry 
(Wake Forest Vs. North Carolina)  

Desde finales del siglo XIX se produce esta 
impresionante rivalidad estatal entre estos dos 
programas futbolísticos localizados en Cha-

pel Hill y Winston-Salem. El primer enfrenta-
miento data del 10 de octubre de 1888 y cayó 
del lado demon deacon por 6-4. 109 partidos 
se han disputado desde aquel pretérito día de 
otoño y los Tar Heels dominan claramente la 
serie por 71 victorias, 36 derrotas y 2 empates. 
El 6 de noviembre de 2021 la victoria fue para 
las huestes aleccionadas por Mack Brown, en 
un disputadísimo y atractivo duelo (58-55).
 

Bronze Stalk 
(Ball State Vs. NIU) 

 
El Tallo de Bronce reconoce al ganador de una 
de las más tradicionales y disputadas rivalida-
des de la Mid-American Conference. La prime-
ra vez que estos programas se vieron las caras 
fue en 1941, partido que se saldó con un em-
pate a 6. Ambos programas, a pesar de per-
tenecer a estados diferentes -Muncie (Indiana) 
y DeKalb (Illinois)-, son enemigos acérrimos, 
pues -en múltiples ocasiones- este partido no 
solo determina el ganador del Bronce Stalk, 
sino un puesto en el Championship o conno-
taciones de elegibilidad para una bowl. Des-
de 2008, se impuso este trofeo tan peculiar. El 
último enfrentamiento entre Ball State y Nor-
thern Illinois cayó del lado huskie por 30-29. 

Victory Bell 
(North Carolina Vs. Duke)  

El primer partido que se disputó entre Tar 
Heels y Blue Devils fue en 1888, saldándose 
con una victoria 16-0 para el programa sito 
en Durham. Desde ese año, la rivalidad se ha 
ido acrecentando cada temporada, hasta el 
punto de que, en 1948, hizo su aparición el 
trofeo Victory Bell, que reconoce al ganador 
de este encuentro de máxima rivalidad. 107 
son los partidos que se han disputado, has-
ta el momento, entre Duke y North Carolina, 
siendo los Tar Heels claros dominadores de la 
serie (62 victorias, 39 derrotas y 5 empates). 

Iron Skillet 
(TCU Vs. SMU)

Uno de los duelos tejanos por excelencia es la 
rivalidad existente entre TCU Horned Frogs y 
SMU Mustangs. Ambos campus universitarios 
se encuentran a pocas millas de distancia -TCU 
(Fort Worth) y SMU (University Park)-, lo que 
agudiza ese sentimiento de rivalidad. Horned 
Frogs y Mustangs se disputan un curioso tro-
feo… ¡una vieja sartén de hierro! El primer en-
frentamiento se produjo el 18 de octubre de 1915 
(TCU arrasó 43-0 a SMU). Desde entonces, se 
han producido 100 enfrentamientos más (solo 
hubo un patrón de 6 años, desde 1915), sien-
do el último partido, el disputado el 25 de sep-
tiembre de 2021 (SMU derrotó 42-34 a TCU). El 
ganador no solo se lleva el Iron Skillet, sino que 
domina el área de Fort Worth durante un año. 

Wagon Wheel 
(Utah State Vs. BYU) 

Aunque “solo” se hayan disputado 90 enfrenta-
mientos entre Brigham Young Cougars (BYU) y 
Utah State Aggies, estos duelos son de tan alta 
intensidad que pueden ser calificados como 
pertenecientes a una de las más clásicas riva-
lidades del fútbol colegial. Se disputan “The 
Old Wagon Wheel”, una rueda en forma de 
trofeo. No obstante, esta rivalidad pertenece al 
campeonato Beehive Boot, un trofeo que se dis-
putan entre BYU, Utah State y Utah. El primer 
enfrentamiento entre estos programas del esta-
do de Utah se celebró el 7 de octubre de 1922, 
siendo el último, el 2 de octubre de 2021 (34-20 
BYU). La serie es liderada por los mormones 
de BYU (50 victorias, 37 derrotas y 3 empates). 

Oregon State-Washington State Football 
Rivalry 

(Washington State Vs. Oregon State) 

Otro de los duelos más clásicos de la Pac-12 
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es el enfrentamiento entre las universidades 
estatales de Oregon y Washington. Beavers y 
Cougars se han visto las caras en 106 enfren-
tamientos. La serie se inició en 1903, sien-
do el último duelo el celebrado el pasado 9 
de octubre, con victoria cougar por 31-24. El 
programa sito en Pullman (Washington) lle-
va clara ventaja sobre los de Corvallis (Ore-
gon) por 68 victorias, 34 derrotas y 4 empates. 

Border War 
(Mizzou Vs. Kansas)

120 apasionantes duelos se han producido en-
tre Kansas Jayhawks y Missouri Tigers en la lla-
mada Border War. La rivalidad entre estos dos 
programas se inició el 31 de octubre de 1891, 
reavivándose entre 1907 y 2012, pues ambos 
equipos compartieron la misma conferencia. 
Con la salida de Mizzou de la Big 12, la Batalla de 
la Frontera quedó en suspenso. En football, lle-
vamos desde 2011 sin un nuevo enfrentamiento, 
pero en baloncesto se han retomado estos im-
presionantes duelos. La serie es dominada por 
Mizzou (57 triunfos, 54 derrotas y 9 empates). 
 

The Revivalry 
(TCU Vs. Baylor)

The Revilvary (El Avivamiento) da nombre al 
enfrentamiento entre dos programas de la Big 
12, TCU Horned Frogs y Baylor Bears. Nada 
más y nada menos que 117 duelos se han li-
brado entre estos dos conjuntos desde 1899, 
siendo una de las rivalidades más antiguas y 
más disputadas a nivel FBS. El primer enfren-
tamiento aconteció el 27 de octubre de 1899 
y se saldó con un empate a 0 en el marcador. 
El último duelo se disputó el 6 de noviembre 
de 2021, partido en el que TCU dominó 30-
28 a Baylor. Los Horned Frogs lideran la se-
rie con 57 victorias, 53 derrotas y 7 empates. 

 

Battle of Brothers 
(Utah Vs. Utah State)

La Batalla de los Hermanos es el nombre dado 
a la increíble rivalidad existente entre Utah 
Utes y Utah State Aggies. Utah lidera la se-
rie con 79 victorias, 29 derrotas y 4 empates. 
El primer partido entre ambos programas se 
celebró el 25 de noviembre de 1892, siendo 
el último, el 11 de septiembre de 2015. Por 
tanto, se han disputado 112 batallas entre es-
tos hermanos estatales. Este encuentro for-
ma parte de la serie Beehive Boot, un trofeo 
que se disputan entre BYU, Utah State y Utah. 

Battle of the Brazos 
(Texas A&M Vs. Baylor) 

Impresionante rivalidad entre Baylor Bears y 
Texas A&M, programas pertenecientes a con-
ferencias distintas, pero del mismo estado de 
la estrella solitaria. Este partido lleva el nom-
bre del río Brazos, que baña las ciudades de 
los dos programas (Waco y College Station). 
Ambos campus se sitúan a 90 millas de dis-
tancia. Estos enfrentamientos se remontan a 
1899, pero dejaron de producirse en 2012, 
año en el que los Aggies abandonaron la Big 
12 para enrolarse en la Southeastern Confe-
rence. Fueron, por tanto, 108 enfrentamien-
tos, con ventaja para Texas A&M (68 victorias, 
31 derrotas y 9 empates). No se descarta que 
vuelva a reactivarse la Batalla del Río Brazos. 
 

Washington-Oregon State Football Rivalry 
(Oregon State Vs. Washington)

Grandísima rivalidad entre dos programas fut-
bolísticos Pac-12, cuyos orígenes se remontan a 
1897. Estos duelos fratricidas entre equipos de 
estados anexos (Oregon y Washington) conti-
núa a día de hoy, siendo el último partido dispu-
tado el 3 de octubre de 2021, con victoria para 
los Beavers por 27-24. Este encuentro supone el 

número 106, estando la serie dominada por Was-
hington (67 victorias, 35 derrotas y 4 empates). 

Telephone Trophy 
(Mizzou Vs. Iowa State)

Se trata de una gran rivalidad no conferencial 
entre Tigers y Cyclones, aunque el último en-
frentamiento data de 2011. Antes del duelo que 
se produjo en 1959, en Ames, la conexión de los 
teléfonos para comunicarse entre jugadores y 
técnicos era defectuosa, pues los equipos con-
trarios podían escuchar las indicaciones de sus 
rivales. La compañía telefónica, Northwestern 
Bell, se dio cuenta de esta incidencia y notificó la 
misma. Por esta razón, se estableció el Telepho-
ne Trophy, un trofeo realizado en madera, cuyo 
ganador pintaba con sus colores (dorado, para 
Missouri; rojo, para Iowa State). La rivalidad 
cuenta con 104 encuentros y comenzó en 1896. 

Farmageddon 
(Kansas State Vs. Iowa State) 

El Farmaggedon es la rivalidad colegial que, 
en la actualidad, ostenta el récord de más ve-
ces disputada de forma continuada, pues Wil-
dcats y Cyclones se enfrentan cada año des-
de 1917. En 2021, se celebró el partido 105º 
consecutivo entre estos dos conjuntos de la 
Big 12 Conference. El 10 de noviembre de 
1917 se abría la serie, con un triunfo cyclone 
por 10-7. Esta rivalidad es dominada por Iowa 
State (52 victorias - 49 derrotas - 4 empates). 

Wisconsin-Northwestern Football Rivalry 
(Northwestern Vs. Wisconsin)    

Un clásico entre los clásicos de la Big Ten en-
frenta, desde 1890, a Wildcats y Badgers. La 
rivalidad se ha acrecentado en los últimos 
años, y ya es una obligación anual el duelo 
en los banquillos entre Paul Chryst y Pat Fit-
zgerald. De momento, la serie se la llevan 
los tejones con 61 victorias, mientras que los 
gatos salvajes han obtenido 37 triunfos y en 

5 ocasiones las tablas han dominado sobre 
los emparrillados de Evanston y Madison.

Commonwealth Cup 
(Virginia Vs. Virginia Tech)

El primer duelo entre Hokies y Cavaliers data 
del 5 de octubre de 1895, fecha en la que Virgi-
nia arrasó a las huestes del Politécnico por 38-
0. La serie se repite anualmente desde 1970. En 
la última edición (27 de noviembre de 2021), 
Virginia Tech doblegó 29-24 a los pupilos de 
Bronco Mendehall. El próximo 26 de noviem-
bre asistiremos a un nuevo derbi virginiano.  

Victory Bell 
(Nebraska Vs. Mizzou) 

Una rivalidad no conferencial, que celebró en 
2010, su edición número 104. Lamentablemen-
te, con la entrada de Mizzou en la Souteastern 
Conference, y de Nebraska, en la Big 10, lleva-
mos una década sin estos vibrantes enfrenta-
mientos. El primer apasionante duelo entre Cor-
nhuskers y Tigers tuvo lugar el 5 de noviembre 
de 1892 (1-0 a favor de los de Omaha), siendo 
Nebraska quien lidera la serie con 65 victorias.  

The Keystone Classic 
(Penn State Vs. Pittsburgh) 

Una de las más enconadas rivalidades de la 
B1G enfrenta a Nittany Lions y Panthers. En 
2019, se celebró la edición número 100 del 
The Keystone Classic. La primera vez que se 
enfrentaron fue el 6 de noviembre de 1932, 
con un aplastante 32-0 a favor de Penn Sta-
te. Tras cuatro enfrentamientos  seguidos 
-que finalizaron en 2019-, no hay ningún due-
lo, de momento, planeado para el futuro. 
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ENTREVISTA A
ROCKY LOMBARDI Edu Vallejo - @EduBillsMafia

Julian Guede - @JulianGuede
Muy buenas tardes. Estamos en una entrevista 
que, la verdad, estamos auténticamente ano-
nadados, porque tenemos aquí a Rocky Lom-
bard, el quarterback de NIU, de nuestros ama-
dos Huskies. Y, lógicamente, desde Coollege 
Nation y desde la propia cuenta de NIU Foot-
ball Huskies, estamos de enhorabuena, porque 
tenemos al jugador más importante de nuestro 
equipo, de nuestro programa.

Así que un auténtico placer y bueno, la verdad 
es que esto es absolutamente maravilloso.

Lo primero de todo queremos agradecerte, 
desde NIU Football Spain (@NIU_FBSpain) y 
Coollege Nation (www.coollegenation.com), 
por tu completa accesibilidad para conceder-
nos esta entrevista. Queremos seguir dando a 
conocer el Fútbol Americano Universitario al 
público español y trayendo a uno de los quar-
terbacks, con mayor potencial de toda la na-
ción es –para nosotros– un tremendo honor.

Gracias Rocky.

Rocky Lombardi: Sí. Muchas gracias por te-
nerme con vosotros. Me hubiese gustado haber 
practicado un poco más mi español, antes de 
esta charla, pero puedo pillar algunas palabras

CoollegeNation: Si quieres podemos hacerlo 
en español… No, es una broma.

CN: Antes de ir con otros temas, ahora estamos 
en medio del March Madness. El otro día estu-
vimos hablando, por mensaje, sobre ello. Me 
dijiste que tienes algunos amigos en Michigan 
State, por supuesto, y en Davidson, pero am-
bos están fuera. Entonces, supongo qué uni-
versidades, qué equipos vas a apoyar en este 
Sweet 16 en adelante. Tú creciste en cierto es-
tado. ¿Cuál es tu favorito a partir de ahora?

RL: En el March Madness, para mí, elijo a Ari-

zona para ganar este año. Uno de mis mejores 
amigos es un gran fan de Arizona, así que él me 
convenció. Él me dijo: “Arizona es el mejor equi-
po en el país, tienes que ir con ellos”. Así que 
creo que voy a apoyar a Arizona y creo que van 
a ganar a Gonzaga en la Final. Ambos aún están 
vivos, no  así mi bracket.

CN: Tú vas con una apuesta fácil. Gonzaga y 
Arizona. Pero creía que tú irías con Iowa State. 
Por supuesto tú creciste en Iowa, pero entiendo 
tu idea con Arizona. ¿Quizás por tu padre?

RL: Sí, bueno. Tenía a Iowa State en primera 
ronda, pero nos los puse para ganar en segunda 
ronda, que lo hicieron. Pero también tenía a los 
Hawkeyes llegando bastante lejos,  aunque tu-
vieron una primera ronda dura contra Richmond 
y eso se cargó mi bracket. 

CN: Supongo que con los dos equipos de Nor-
thern Illinois fuera del March Madness, quizás, 
la competición ahora en el campus no se está 
siguiendo mucho? O la gente lo sigue igual,  
aunque los equipos masculinos y femeninos 
de vuestra universidad estén fuera del torneo.

RL: Dilo otra vez, por favor.

CN: Estando los equipos masculino y feme-
nino de Northern Illinois fuera del torneo, ¿se 
está siguiendo de la misma forma el torneo en 
el campus o como es el March Madness y todo 
el mundo va a ver el March Madness, incluso si 
mi equipo no está dentro?

RL: Sí. Totalmente. Creo que todo el mundo lo 
ve igual, aunque los equipos no hayan consegui-
do llegar. Es uno de los eventos más grandes del 
año. Está en todas las televisiones, en todas par-
tes, no te lo puedes perder. 

CN: Sí. Es tremendo. Lo sé. Hace años viví en 
Madison, Wisconsin y sé cómo se vive el Mad-

ness con todas sus cosas. 

Estoy contigo más o menos con Arizona y con 
Gonzaga, pero estoy un poco más con UCLA y 
Purdue. Adoro a Jaden Ivey y, por supuesto, en 
UCLA, Juzang, Jáquez y Campbell. Es increí-
ble. 

Bien. Quizás podríamos ir a tus comienzos en el 
fútbol. Cómo todo lo del fútbol llegó a tu vida, 
por supuesto, es muy “fácil” llegar al fútbol ha-
biendo sido tu padre y tu abuelo en el mundo 
del fútbol pero, en tu caso, ¿cómo fueron tus 
comienzos?

RL: Sí. He vivido el fútbol desde que nací. Mi pa-
dre estaba entrenando a Eastern Michigan en la 
MAC. Y, desde entonces, siempre había sido mi 
sueño jugar al fútbol universitario y profesional. 
He crecido en un campus. Mi padre fue entre-
nador en institutos, solía llevar “camps”. Desde 
que era muy pequeño, viví estos campos de en-
trenamiento de chicos y cuando fui creciendo, 
fui empezando a entrenar en ellos. A hacer esas 
cosas. Y eso siempre ha estado en mi vida. Mi 
abuelo entrenó, creo, que 55 años, algo que es 
una locura pensarlo. Siempre ha sido una parte 
de mi vida. Los deportes, en general, pero el fút-
bol siempre fue el número 1 para mí. 

CN: Leí algunos artículos sobre que habías em-
pezado muy temprano a hablar con tu padre 
sobre X´s y O´s, sobre técnica y táctica y que 
empezabas a analizar muy temprano sobre téc-
nica y táctica. ¿Es correcto?

RL: Sí. Mi padre estuvo entrenándome desde 
que era un crío y siempre estábamos hablando 

de X´s y O´s y siento que he aprendido mucho 
creciendo más que otros chicos que no tienen un 
padre o un abuelo que han entrenado un montón 
de años. Durante el tiempo que estuve en el insti-
tuto, sabía algunas cosas sobre football. Y, como 
freshman, sabía incluso un poco más de lo que 
suele saber un jugador freshman. Pero creo que 
fue un salto significativo cuando llegué a la uni-
versidad, porque aprendes mucho más. Solo el 
hecho de tener la experiencia de estar ahí fuera 
y jugando es algo muy diferente que solo X´s y 
O´s. Ahora sales al campo y lo pones en práctica 
en el campo, cambia todo un poco.

Pero, sí, he crecido alrededor de X´s y O´s y eso 
me ha ayudado mucho y me ha generado un 
buen trasfondo de lo que es el football.

CN: Football está en tu legado/herencia. Tu 
abuelo está en el Illinois High School Hall of 
Fame, es decir, pertenece al Hall of Fame de 
los Institutos de Illinois. Además, tu padre en-
trenó, pero antes de eso incluso jugó en Arizo-
na State y eso es genial porque tu primer par-
tido con Michigan State fue en el estadio de los 
Sun Devils. ¿Cómo fue esa sensación de jugar 
tu primer partido en college contra la misma 
universidad de tu padre?

RL: Sí. Eso es un poco locura. Cuando me com-
prometí con Michigan State en el instituto, nun-
ca pensé que jugaría contra Arizona State. Ya 
sabéis, no están en la misma conferencia, están 
muy lejos la una de la otra. Así que fue muy guay 
verlo en el calendario y cuando llegué a jugar 
ese partido y jugué mi primer snap fue muy es-
pecial, solo por la historia de que mi padre ha-
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bía jugado allí. Eso lo hizo mucho más especial.

CN: Dinos la verdad. Tu padre te dijo que per-
dieras ese partido, ¿no?

RL: Jajaja. No no, fue un fan de los Spartans ese 
día. Lo prometo.

CN: En ese partido, el primero contra Arizona 
State, tú fuiste, por accidente el punter. Tuviste 
que jugar de punter y estuviste demasiado de-
masiado bien. ¿Cómo sucedió eso? Me refiero 
a cómo fuiste tan bueno, porque, incluso, esta 
última temporada tuviste que patear en algu-
na ocasión y fue increíble pero la primera vez, 
¿cómo fue?

RL: Fue un poco una locura. Nunca pensé que 
iba a jugar de punter en college. Alguna vez si 
que había jugado de punter en el instituto y ha-
bía jugado al fútbol cuando era pequeño, pero 
nunca jugué en serio al fútbol, así que no pude 
aprender cómo patear. Y, después, cuando fui a 
la universidad, ellos sabían que podía patear. Y 
cuando fuimos a Arizona State y siendo un par-
tido de visitante no puedes viajar con todo el 
mundo y no llevábamos un punter suplente. En-
tonces, durante el partido el punter se fracturó 
la pierna en un golpe y nadie podía patear y me 
dicen: “Ey, tú tienes que patear”. Y yo pensando: 
“pero qué jorobas”. Y solo pensaba en coger la 
bola y patear lo mejor posible. Y fue divertido. 
Y este año tuve varios punts contra Ball State y 
fueron muy buenos.

CN: Incluso mejores que la mayoría de los 
punters del college. Así que muy bien.

RL: Sí sí. Una pasada. 

CN: Recuerdo ese partido, tenemos un grupo 
de toda la gente de Coollege Nation y viendo 
este partido escribía: ¡¡¡ROCKY VA A PATEAR!!! 
Fue increíble. 

Ahora estás estudiando tu licenciatura/espe-

cialidad en negocios/empresas. ¿Es correcto?

RL: Estoy haciendo el máster en Psicología. Hice 
mi grado en Historia y ahora con el máster en 
Psicología Deportiva.

CN: Entonces, con Psicología Deportiva quizás 
tengas planes para el futuro.

RL: Bueno, no estoy seguro lo que voy a hacer. 
Pero escogí Psicología Deportiva porque me 
gusta mucho la psicología y pensé que podría 
mejorarme como jugador. Mi sueño siempre fue 
jugar al football profesionalmente, pero creo 
que el deporte es probablemente tan físico como 
mental. ¿Cuánto tiempo inviertes en preparar tu 
mentalidad? Siempre digo que mucha gente no 
dedica nada de tiempo a prepararse mentalmen-
te y cualquier ventaja que pueda conseguir para 
mi carrera, para mejorarme, pues es la razón por 
la que escogí Psicología Deportiva.

CN: Estamos en un momento en el que la psi-
cología, la salud mental es muy importante. 
El otro día la número uno del ranking decidió 
retirarse, podemos pensar en Naomi Osaka…
Los más grandes hombres y las más grandes 
mujeres del deporte decidieron rendirse, por-
que no podían más. Y leí el otro día un artículo 
hablando de esta temporada que tú menciona-
bas lo importante que es la salud mental , cómo 
de importante es mantenerse concentrado en 
todo esto. Por supuesto, sois estudiantes, pri-
mero estudiantes y después atletas, pero tam-
bién estáis bajo muchísima presión y tienes 
que cargar sobre tus espaldas a 95-100 compa-
ñeros, toda la ciudad… Entonces, ¿cómo ma-
nejas toda esa presión? 

RL: Al principio, era muy difícil. Cuando llegué 
a la universidad entendía la cantidad de presión 
que puede impactar en tu comunidad, en tu país 
o en el mundo por todo lo que hacemos aquí. En-
tonces, al principio, me chocaba/impactaba un 
poco lo de salir a jugar, tener un buen partido, 

todo el mundo te quería, felicitarte. En cambio, 
por el otro lado, si tenías un mal partido, tenías 
un montón de tweets y haciendo burla de ti. Es 
un poco una locura entender la lupa que tene-
mos sobre nosotros, pero cuando te vas hacien-
do mayor puedes entender cómo sobrellevar 
todo esto, qué leer y qué no leer, a qué prestar 
atención y a qué no, qué valorar… Entonces, con 
la edad, aprendes que las únicas opiniones que 
importan son las tuyas propias. Si estás contigo 
contigo mismo, puedes cuidar de ti mismo, qué 
piensan tus compañeros y tus entrenadores de 
ti… Así que eso es lo que hago y cómo lo mane-
jo con ello. Priorizo lo que escucho. Es a lo que 
presto atención. 

CN: Increíble. Es otra de las muchas cosas que 
vemos, la idea de cómo comunicas con tu len-
guaje corporal, hablando con tus compañeros, 
eso de SER un LÍDER. “I want to be a leader” 
(quiero ser un líder) y es algo que tú ya habías 
mencionado cuando estabas en el instituto. 
Y es maravilloso porque tú eras el mejor QB 
prospect en Iowa, en casi una década. Tú fuiste 
el líder de un gran ataque con 5818 yardas y 66 
touchdowns. Y fuiste el mejor en años. ¿Cómo 
fueron tus años en el instituto Valley?

RL: Fue genial. Veo que habéis hecho una gran 
investigación. El instituto fue una gran época. La 
gente en Estados Unidos dice que Friday Nights 
Lights, que el football del instituto son los mejo-
res momentos de tu vida. Y es cierto. Es una ex-
periencia única jugar delante de tu ciudad natal, 
tus compañeros, los estudiantes de tu escuela. 
Es una experiencia única que no creo que apre-
cie tanto como se merece. Pero, hablando de mi 
carrera, tuve una muy buena carrera, creo que 
mejoré al tiempo que me hacía mayor y pudimos 
ganar partidos. Fue maravilloso y ser reconocido 
como el QB mejor ranqueado como has dicho de 
la década.  Eso me dio confianza para llegar al 
college y pensar que podía hacerlo y ser uno de 
los mejores quarterbacks del país. 

CN: En el instituto estuviste en el equipo de 
lucha, ¿te gustaba? Según parece, eras muy 
bueno. ¿Sabías que hay muchos jugadores de 
la NFL con el mismo pasado? Cuando acabes 
tu carrera en el football, ¿te gustaría retomar 
la lucha? 

RL: No sé si continuaré con la lucha, pero, de 
verdad, que disfrutaba mucho con la lucha. De 
hecho, era mi deporte favorito llegando al insti-
tuto. Cuando llegué al instituto estuve debatien-
do en dejar la lucha, pero mi entrenador de lu-
cha vino y me convenció para continuar, porque 
era bueno para mí y para el equipo. Y fue una de 
las mejores decisiones que tomé en el instituto. 

La lucha te da un montón de cosas físicas y men-
talmente, es un deporte muy difícil y muy físico, 
no puedes salir ahí fuera y dar tu 100%, es im-
posible. Me enseñó mucho sobre ética de traba-
jo, resistencia…Pero fue muy divertido, tuve una 
gran carrera como luchador, creo que terminé 
mi año sénior como el 7º del país, lo cual fue muy 
guay. Y mi hermano ha ganado el campeonato 
estatal, lo estuve viendo. No sé si sabéis algo 
sobre lucha, pero estuve sentado justo al lado 
de Dan Gable, el mejor luchador de todos los 
tiempos. Dan Gable es muy famoso en el mundo 
de la lucha. Estar sentado a su lado, viendo a mi 
hermano ganar el campeonato estatal, fue muy 
especial.

CN: Y, después de eso, tuviste que decidir en-
tre diferentes universidades. Tenías ofertas de 
Michigan State, Iowa, Iowa State, Northern Illi-
nois y de Virginia. ¿Cuál fue la razón o las razo-
nes para decidir ir a los Spartans?

RL: Después del instituto hice muchas investiga-
ciones sobre lo que quería. Lo primero que que-
ría era elegir una buena universidad. Lo segun-
do que hice fue ver cuál era la mejor universidad 
mandando sus QBs a la NFL y, por eso, en ese 
momento escogí Michigan State, porque es una 
de las mejores enviando a sus QBs al siguiente 
nivel. Y ese fue un factor importante para mi de-
cisión. Y cuando fui a la visita, Coach Dantonio 
que era el entrenador por entonces, es un tío in-
creíble, estuvimos hablando, es una de las me-
jores personas que he conocido. Y vino a verme 
cuando jugamos en Toledo como huskie. Y fue 
muy chulo para él verme jugar con otro unifor-
me. Es algo sobre football, sobre el ambiente de 
Michigan State.

CN: En tu carrera con Michigan State, lograste 
159 de 332 pases para 1902 yardas, 11 touch-
downs y 14 interceptaciones. ¿Cuál fue tu me-
jor partido del año pasado? ¿Quizás el upset 
ante Northwestern? 

RL: Yo diría que mi mejor partido fue contra Mi-
chigan el año pasado. Estábamos 24’5 puntos 
por debajo en las apuestas y acabamos ganan-
do el partido, lo cual fue alucinante. Es una de 
las mayores rivalidades. Y ganamos en “The Big 
House” –su casa– lo cual fue mucho más aluci-
nante. 

Pero el partido más divertido, para mí, fue mi 
primera titularidad. Cuando era freshman, ju-
gamos contra Purdue, que acababan de ganar a 
Ohio State, que estaban ranqueados 1ª o 2ª. Ellos 
vinieron a Michigan State la semana siguiente y 
fue mi primera titularidad. Les ganamos e hice 
unas 315 yardas o algo así y fui nombrado juga-
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dor freshman de la Big10. Y, después del parti-
do, todo el estadio estaba gritando mi nombre, 
algo que fue una experiencia única. Nunca había 
tenido una experiencia como esa antes. Salir del 
campo, mientras todo el público corea tu nom-
bre, es algo muy especial.

CN: Por supuesto, ese partido lo ganasteis y 
fuisteis mucho mejor que Purdue. Incluso, tus 
números, en ese partido fueron brutales. Tu-
viste 26 completados, 318 yardas, fue un gran 
partido. Es fácil de comprender cómo te sentis-
te. Probablemente no, fue tu mejor partido con 
los Spartans. Bueno no. Tu tercera temporada 
fue bastante mejor en algunos partidos 

RL: Pero es que el primero siempre es especial.

CN: ¿Qué te llevó a pedir el transfer? ¿Por qué 
seleccionaste la oferta de NIU Huskies?

RL: Empecé el transfer porque creía que era el 
mejor encaje para mí. Iba por el tercer coordina-
dor ofensivo, teníamos algunos problemas en el 
programa y, para ser sincero con vosotros, eran 
más problemas personales que otra cosa. No 
me veía siendo exitoso allí nunca más. Entonces 
necesitaba buscar algo más para tener éxito. Y 
Coach Hammock contactó conmigo y me explicó 
cómo NIU tenía un proyecto joven y hambriento, 
que querían ganar partidos y que solo necesi-
taban un líder y un quarterback. Pensé que era 
encajaba perfectamente con cómo soy como 
persona y como jugador. Así que para mí venir 
aquí... ¿sabes?. mis objetivos del transfer eran 
liderar un equipo a un campeonato, cambiar la 
cultura del programa y conmover a la gente. Por 
eso, creo que este es el mejor sitio posible para 
hacerlo. Obviamente, hemos ganado el campeo-
nato la temporada pasada, que era uno de mis 
objetivos. Creo que la cultura está cambiando 
o ya ha cambiado y estamos conmoviendo a la 
gente aquí en el programa de football. Creo que 
lo estamos haciendo.

CN: Creo que cuando tú viniste, te involucras-
te y encajaste muy bien con Coach Hammock. 
Y creo que por algunas charlas en ruedas de 
prensa hablando de cómo es tu liderazgo, in-
cluso que tú eres el líder durante el partido. Y, 
por supuesto, porque eres un QB veterano, tú 
eres un líder en ti mismo, por supuesto es una 
de las cosas importantes en un quarterback 
pero, para ti, ¿qué es lo más importante para la 
posición de quarterback?

RL: Diría que el liderazgo es la más importan-
te para un QB. Creo que trabajar juntos de for-
ma eficiente, tienes alguien que puede motivar 
al equipo para hacerlo. No es fácil hacer lo que 

es mejor para el equipo todo el tiempo. Muchos 
van a hacer lo que es mejor para ellos mismos la 
mayor parte del tiempo, aunque no sea lo mejor 
para el equipo. Entonces, como QB, tu trabajo es 
liderar el ataque y llevar el equipo a jugar como 
una sola unidad. Creo que el liderazgo es lo 
prioritario y, en segundo plano, creo que mane-
jar el juego no cometiendo penosas decisiones, 
asegurándote que estás jugando situaciones de 
football, entonces, todo lo que necesitas en si-
tuaciones específicas es asegurarte que tienes 
eso hecho. Parece diferente en diferentes situa-
ciones. Liderazgo y manejo del juego deberían 
ser las características más importantes para un 
QB.

CN: Y, por supuesto, es muy importante el 
año pasado y este también. Porque los Hus-
kies fuisteis la 2ª plantilla más joven de la FBS. 
Solamente el 24% de la plantilla eran júnior o 
sénior ¿Cómo te encontraste con todos estos 
chicos? Porque, al fin y al cabo, tú eras uno de 
los veteranos y eras una minoría. ¿Cómo eran 
tus sentimientos con estos chicos, mentorizán-
dolos y siendo un líder?

RL: Sí. Es una gran pregunta porque cuando 
vine por primera vez aquí, Coach Hammock me 
explicó que era un equipo joven, pero no me lo 
imaginaba tan joven. Entonces ,estuve hablando 
con todo el mundo, preguntando por sus edades 
y todos decían: 18, 19, alguno, incluso, tenía 20. 
Todo el mundo era muy joven. Me cago en la le-
che. Así que tengo que encontrar este equilibrio 
entre ser un mentor y al mismo tiempo ser un 
amigo. Algo que puede ser difícil, porque tengo 
23 años y cumpliré 24, en julio. Es difícil, a veces, 
relacionarse con un chaval de 18 años que acaba 
de llegar del instituto. Pero creo que he apren-
dido un poco de mí mismo, de mis compañeros, 
somos capaces de hablar sobre un montón de 
cosas. Para mí es importante conocer a todo el 
mundo, confiar en uno mismo, enseñarles quién 
realmente eres y ayudar a cuidar de ellos mis-
mos.

CN: Es muy común decir eso de “ser un mode-
lo a seguir”

RL: Exactamente

CN: El ambiente que se vive en el Huskie Sta-
dium es espectacular, ¿cómo podrías explicar 
lo que se vive allí?

RL: Es increíble. Me encanta el Huskie Stadium. 
Te hacen sentir muy bien. Tenemos una gran 
afición, especialmente, en los partidos de los 
miércoles o en mitad de la semana. Es una pa-
sada, incluso más que jugar ante aficiones más 

numerosas. Por ejemplo, el año pasado cuando 
el COVID estaba pululando, cuando jugábamos 
sin aficionados era muy extraño. Era como un en-
trenamiento. Así que estar de nuevo delante del 
público sea cual sea el programa es muy espe-
cial, un sentimiento único. 

CN: ¿Cómo se vive el tradicional partido de 
rivalidad “The Bronze Stalk Trophy”? ¿Podrías 
describirnos qué significa ganar a Ball State?

RL: Es una pasada, porque el Bronze Stalk es un 
trofeo a un solo partido, lo que está guay. Es una 
de nuestras dos rivalidades, junto con Toledo. 
Por eso, el partido por el Bronze Stalk es un gran 
partido para nosotros. Así que teníamos un plan 
de cómo ir a por el trofeo después del partido, 
porque teníamos que prepararnos para ganar. 
Así que, para nosotros, ese partido es un gran 
reto, porque quieres guardar el trofeo en tu vi-
trina. De hecho, mi compañero Clint y yo nos lo 
llevamos para casa esa noche y lo guardamos en 
nuestra casa. Lo tuvimos esa noche en nuestra 
casa e invitamos a la gente a venir a verlo y a ha-
cer lo que quisieran hacer con el trofeo. Estuvo 
genial. 

CN: Esa semana erais los grandes héroes del 
campus. Nadie nos va a escuchar, así que ¿par-
tido de rivalidad contra Ball State o Michigan 
State Vs. Michigan?. Porque tú viviste las dos

RL: Quieres decir cuál es mi favorita?

CN: Meh. Lo que tú quieras. 

RL: Voy a decir. Kent State y el Campeonato de 
la MAC. Nunca había ganado un campeonato an-
tes en football. Ves lo feliz que está todo el mun-
do, desde los jugadores a los entrenadores, los 
fans, familiares de los jugadores. 

CN: Sí, pero supongo que cuando eras un spar-
tan, ganar a Michigan en la Big House, debió 
ser increíble. Porque son más de 100.000 fans 
en el estadio y tú ganaste. 

RL: Si. Y eso fue un partido increíble. Estábamos 
24 puntos por debajo en las apuestas, estábamos 
proyectados a perder por tres anotaciones. Y ju-
gamos un gran partido, los jugadores jugaron 
genial y ejecutamos todo perfectamente. Ga-
nando el partido. Y estábamos diez por encima a 
falta de tres minutos. El resto es historia.

CN: Esta es una pregunta controvertida. ¿Crees 
que, a veces, desde el Comité de Competición 
de la FBS se menosprecian las conferencias 
“Group of Five” y se les otorga mucha menos 
importancia a los resultados de los programas 
que compiten en estas conferencias? ¿Cuál es 
tu visión estando en un programa G5 y habien-
do pasado por una P5?

RL: Creo que ellos, definitivamente, dan más fa-
voritismos a las conferencias P5, es justo decirlo. 
Este año tuvimos a un equipo del G5 con Cincin-
nati, lo cual fue increíble abrir esa puerta a los 
equipos del G5. Han demostrado que pueden ser 
igual de buenos y que equipos tan buenos como 
Cincinnati el año pasado, pueden competir con 
cualquiera. Incluso, habiendo perdido ese parti-
do de la forma en qué jugaron, demostraron que 
deben estar en esa conversación. Es normal que 
haya preferencia por los P5, pero -con la inmi-
nente expansión de los playoffs- creo que favo-
recerá a los equipos del G5 para que tengan su 
oportunidad por el título nacional. 

CN: No hay una receta mágica o perfecta para 
esto, pero, para ti, ¿cuál sería el más justo de 
cara a playoffs?. Yo qué sé, por ejemplo, que 
todos los campeones de conferencia vayan a 
una especie de play-in o algo similar para te-
ner alguna oportunidad de ir al Campeonato 
Nacional. 

RL: Sí. Es complicado. Hemos hablamos de esto 
muchísimo. La teoría de tener un grupo de equi-
pos compitiendo por el Campeonato Nacional 
sería increíble. 16 equipos, por ejemplo. Pero el 
problema de hacer esto es que tendrías dos par-
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tidos extra en el calendario, dos semanas más. 
Y eso implica muchos partidos para los cuerpos 
de las personas. No estoy seguro cuál es la me-
jor solución, creo que, para mí, probablemen-
te, diría que seis equipos sería lo máximo. Dos 
partidos con los seed 1 y seed 2 teniendo BYE 
y tendrías un torneo de 3 semanas. Y creo que, 
permitiendo competir a 6 equipos, sería un corte 
muy claro de cuáles serían los 6 mejores equipos 
del país. Aunque siempre vas a tener la discu-
sión tras esos seis hasta el octavo. Pero esos se-
rían significativamente mejores. Vamos, que seis 
creo que sería lo más justo. 

CN: Cuarta temporada de Thomas Hammock 
al frente de NIU, ¿consideras que el equipo 
está ya preparado para aspirar a competir por 
el título de la MAC otra vez?

RL: Sí. Totalmente. Por supuesto, volvemos la 
mayoría de los jugadores del año pasado, tene-
mos los mismos entrenadores. Seguimos constru-
yendo una cultura. Vamos a mostrar este próximo 
semestre lo que hemos mejorado. Llegamos con 
más experiencia, con más confianza, con más 
química. Creo que será mucho mejor que el año 
pasado. Y creo que estamos listos para dar un 
salto más grande. No solo por competir por el 
título de la MAC, si no a elevar nuestro juego a un 
nivel superior. Ganar 10, 11, cuantos más mejor. 

CN: ¿Cómo de ambiciosos eres con el equipo? 
Tu mayor expectativa. Tú eres ambicioso, tú 
eres competitivo. Así que ¿cuáles son tus ex-

pectativas más altas para esta temporada?

RL: Bueno. Creo que lo primero es ganar otro 
campeonato de la MAC. Ese es el primer paso 
y en lo que nos tenemos que centrar. Porque es 
difícil ganar un campeonato, pero es aún más di-
fícil repetir ese título. Entonces, ganar un nuevo 
campeonato tiene que ser nuestro primer obje-
tivo. Y para mí, como tú has dicho, soy una per-
sona ambiciosa y tengo mucha confianza en este 
equipo, soy muy competitivo. De verdad que no 
veo un partido en nuestro calendario de este año 
que no sea ganable. Así que vamos con el obje-
tivo de ganar cada partido, semana a semana, 

sea a quien tengamos enfrente: Ball State, Tole-
do… Cuando la temporada comience tenemos 
que centrarnos en Eastern Illinois y, desde aquí, 
ir tirando. No veo ningún partido en nuestro ca-
lendario que no sea ganable. Nuestro objetivo es 
salir y competir cada partido. 

CN: Creo que ayer empezásteis los entrena-
mientos de primavera.

RL: Sí. Primer día. 

CN: Primer día y, si estoy en lo cierto con los 
datos, tenéis 18 jugadores titulares que vuel-
ven. ¿Es correcto?

RL: Sí. Incluso creo que más. 

CN: En donde lo he leído ponía 18. Pero … para 
mí y es algo muy personal, uno de los que más 
espero su vuelta es el LB Kyle Pugh, porque el 

año pasado estuvo lesionado y en la guía que 
hicimos el verano pasado de cara a la tempo-
rada, en la que yo escribí sobre Huskies, para 
mí, Kyle era el jugador defensivo del equipo. 
Y cuando se lesionó me cabreé mucho. Pero, 
¿qué crees? Porque el equipo, la gente es muy 
joven, por supuesto, un año más veteranos, 
pero creo que solo han llegado 9 chicos nue-
vos entre freshmen y un transfer. ¿Cuáles son 
tus sensaciones con el equipo en el primer en-
trenamiento?

RL: Estuvo muy bien. Has comentado lo de los 
18 titulares que vuelven y eso es muy beneficio-
so para nosotros. Entonces tener 18 titulares de 
vuelta de las 22 posiciones, con chicos que ya 
han jugado juntos, gente que ya conoce la ofen-
siva, la defensiva, no tienen que aprender cómo 
jugar juntos, ya tienen experiencia en el campo. 
Así que nuestro primer entrenamiento de ayer 
fue muy bueno. Mucha gente jugando rápido, 
con confianza que es algo que no siempre pasa. 
Normalmente, en el primer entrenamiento de 
primavera, tienes que estar aprendiendo las ju-
gadas, pensando en cómo hacerlo pero ayer fue 
muy bueno, jugamos rápido, jugamos físico y ju-
gamos juntos. 

CN: El año pasado tú dijiste, perdón, el otro 
día dijiste “La temporada pasada ha acabado, 
tuvimos un gran año, pero ahora es sobre es-
tar centrados, asegurarnos de que cuidamos 
nuestras cosas, estoy aquí para ganar partidos 
y creo que tenemos el equipo para el año”. Así 
que: repetir campeonato, construir cultura y… 
¿alguna otra cosa para esta próxima tempora-
da?

RL: Es clave lo de construir cultura. Mi intención, 
cuando elegí venir aquí, era ganar partidos y el 
equipo está preparado para ello. Sabes, esta-
mos listos para el siguiente paso. Estamos listos 
para volver al el partido por el campeonato de la 
MAC. Incluso mejor que el año pasado. La tem-
porada pasado tuvimos un gran año y tenemos 
una ventana para mejorar. Como has dicho, so-
mos muy jóvenes pero también muy experimen-
tados, lo que es diferente. Esa experiencia pue-
de ayudarnos a subir al siguiente nivel.

CN: Al final de la próxima temporada, ¿cuáles 
son tus planes? ¿Vas a ir al draft de la NFL o tie-
nes unos planes que son totalmente diferentes?

RL: Mi plan es declararme para el draft de la 
NFL. Voy a entrenar un par de meses más para la 
Combine e ir a competir a la Combine y subir en 
el draft. Estoy muy emocionado por ello.

CN: Esperemos. Primero esperamos una gran 

temporada y luego esperamos al draft. Por su-
puesto, nosotros dos vamos a seleccionarte en 
todos los mocks y en las fantasy´s que tenemos, 
dynasty´s y todo eso. Pero una cosa en la que 
tenemos mucho interés es el día a día como un 
estudiante-atleta. Por ejemplo, hoy tuvisteis el 
entrenamiento a las 7 de la mañana. No sé, die-
ta, tiempo para ir a las clases, estudiar, hacer 
trabajos, gimnasio…¿cómo es un día en la vida 
de Rocky Lombardi?

RL: El otoño es muy ajetreado. Entrenamos todas 
las mañanas, solemos tener entrenamientos de 6 
a 10 viendo vídeo, entrenos…y en la tarde tienes 
clase. Como estoy con el grad school, tengo me-
nos clase por la tarde y casi todas por la noche. 
Entonces, en primavera, tenemos entrenamiento 
en días alternos y los días intermedios tenemos 
visionado de vídeo, físico…Vamos que estamos 
en el edificio a las 6 y salimos a las 10 o 10 y 
algo. Después tienes clase y luego tienes tiempo 
libre. Por ejemplo, los QBs vamos a jugar a los 
bolos todos los martes, porque es la noche bara-
ta. Puedes hacer cosas divertidas con tus amigos 
y con el equipo.

CN: Bolos, ¿alguna otra afición con amigos, 
compañeros de equipo?

RL: Me encanta el golf. Básicamente, es mi vida 
en verano. Voy a jugar al golf con mis amigos, 
con el equipo o, simplemente, con quien quiera 
venir conmigo. Adoro el golf, es uno de mis de-
portes favoritos. En verano, juego prácticamente 
todos los días. 

CN: Maravilloso. Cuando tú estabas en el insti-
tuto –los periódicos están por otra parte– dijiste 
que te encantaba la forma de leer las defensas 
de Tom Brady, los pies de Aaron Rodgers y la 
capacidad de Ben Roethlisberger para alargar 
las jugadas. ¿Estos son tus referentes, tus QBs a 
seguir o tienes otros jugadores para seguir y a 
los que parecerte?

RL: Creo que he perfilado mi juego en base a 
diferentes jugadores. Aaron Rodgers es un ju-
gador que tiene un talento extraordinario, lan-
zándolo a quien quiere y como quiere; lo cual 
es muy espectacular. Joe Burrow, aunque es un 
nuevo QB en la liga, puedes ver su competitivi-
dad, su dureza en el campo. Puedes decir la in-
teligencia de Tom Brady y su gestión del juego 
y cómo comprueba las carreras y los pases. Es 
súper eficiente en el campo. Increíble de ver. He 
cogido cosas de mucha gente. Todo aquello que 
veo y que es exitoso, intento aprenderlo.

CN: Perdona pero el mejor QB es Josh Allen. 
Bills Mafia. Sobre los nuevos y jóvenes QBs que 
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hay ahora en la NFL, has hablado de Joe Bu-
rrow. ¿Hay algún otro que digas que van a ser 
de los mejores, con un montón de MVP´s?

RL: Obviamente Patrick Mahones, todo el mun-
do le conoce. Un talento ridículo. Josh Allen va 
a ser un jugador de calibre MVP para los próxi-
mos 10 años. Justin Herbert un chico que tiene un 
brazo tremendo y todas las capacidades físicas 
para ser un QB élite. Y lo que he dicho de Joe 
Burrow, que es super competitivo y un ganador. 
Es difícil de explicar, pero tiene las armas para 
ganar partidos. 

CN: Y en college, ¿tienes alguno que la tempo-
rada pasada o en esta te parezca increíble, es 
genial? Hayas jugado contra él o no. Yo que sé, 
Kedon Slovis o Jason Dart jugó un par de parti-
dos increíbles o quien sea.

RL: He visto unos cuantos QBs de College de ha-
ber jugado contra ellos o de haber ido a varios 
camps. Diría alguien que me ha impresionado el 
año pasado. Bryce Young de Alabama. Obvia-
mente ganó el Heismann y es una respuesta fácil. 
Llegar sin experiencia y jugar como ha jugado 
él, es una pasada. He visto unos cuantos partidos 
y es increíble las cosas que hace, especialmente 
para un Qb joven. Es muy divertido de ver. 

CN: ¿Qué opinas sobre estos QBs que están tan 
alto en el draft Willis o Pickett o Carson Strong? 
¿Cuál es el que más te gusta?

RL: Creo que Pickett es el más preparado para 
la NFL pero tengo mucho interés en Willis. Se le 
ha visto un talento descomunal en el brazo. He 
visto algunos clips, puede hacer todos los lan-
zamientos. Tengo mucho interés en él y lo que 
pueda hacer en la NFL. 

CN: ¿Cuál es tu equipo favorito de la NFL?

RL: Nunca he tenido un equipo para ser hones-
to. Nací en Michigan, viví en Illinois un tiempo y 
crecí en Iowa, donde no hay equipo profesional. 
Entonces, nunca he tenido un equipo profesional 
preferido y sí más jugadores. Me gusta disfrutar 
de jugadores concretos. 

CN: ¿Y en otros deportes?

RL: Soy un poco fan de Chicago. Los Cubs son 
mi equipo de baseball favorito. En hockey, tam-
bién los Blackhawks. Siempre quise ir a un par-
tido de los Blackhawks y nunca he podido. Soy 
muy fan de los equipos de Chicago. 

CN: No sé si sabes algo de España.

RL: Sé algo. Tengo un Major en Historia y he 
aprendido algo sobre vuestra historia, pero 

aparte de eso no sé demasiado. Tenía un amigo 
en Michigan State que era de Barcelona. Pero, 
siendo honesto, nunca he estado en el país. Me 
encantaría visitarlo, pero nunca he tenido tiem-
po. 

CN: Ya sabes que cuando tú quieras puedes 
venir a España. Solo tienes que hablar con no-
sotros, seremos tus guías donde sea. Tenemos 
gente repartida por todo el país, así que po-
demos hacer algo. Es una pena porque la idea 
que tienes sobre España … Nuestra historia, no 
somos nosotros.

RL: Te creo, te creo. La historia de todos es 
mala, créeme. Incluso, en Estados Unidos. Espe-
cialmente, en Estados Unidos. 

CN: Lo que quieras. Todos nosotros tenemos 
una horrible historia. Incluso antes de cientos y 
cientos de años e incluso el último siglo. En fin. 
Historia es historia. 

RL: Exacto. Historia es historia.

CN: También somos nuestra historia. Tenemos 
que conocer nuestra historia para no cometer 
los mismo errores del pasado en el futuro. No 
sé si en inglés la frase es la misma pero en es-
pañol la frase es así de literal. 

RL: No repitas los mismos errores. Es importante 
conocer tu historia.

CN: Estamos muy agradecidos por habernos 
atendido. Muchísimas gracias. 

RL: Gracias a vosotros. Lo he pasado muy bien. 

CN: Para nosotros, ha sido un placer y un ho-
nor el haberte tenido. Estamos muy agradeci-
dos. Y, por supuesto, gracias gracias y gracias. 
No sé si podremos hacerlo el próximo año, 
pero, por supuesto, vamos a estar detrás de ti, 
apoyándote cada semana y ya te pasaremos los 
enlaces cuando lo terminemos. Así que, Edu, 
no sé si quieres cerrar de alguna forma. O Roc-
ky lo mismo.

RL: Gracias de nuevo por haberme tenido. 
Aprecio mucho todo el apoyo que tenemos alre-
dedor del planeta y en España. No tenía ni idea 
que teníamos fans en España. Esto es muy guay 
haber compartido con el resto del mundo y con 
España. Os lo agradezco mucho, no podríamos 
hacer esto sin el apoyo de los fans. 

CN: Somos la única cuenta de twitter de los 
Huskies de España. Y somos dos aficionados. 
En España tenéis dos fans. 

RL: Es todo lo que podemos hacer. 
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PORQUE LOS SUEÑOS, A 
VECES, SE CUMPLEN... 
ENTREVISTA A LEO CHENAL Óscar Lavigne - @osskartelito

Alberto Prieto - @AlbertoTl16
Nuestros compañeros Óscar Lavigne (@oss-
kartelito) y Alberto Prieto (@AlbertoTl16) 
vuelven a entrevistar a Leo Chenal (@chenal_
leo), ya ex-linebacker de Wisconsin Badgers y 
nuevo jugador de Kansas City Chiefs, días des-
pués del final del #NFLDraft. Leo comparte sus 
ilusiones, deseos y objetivos en la franquicia 
de Missouri. Una entrevista, sin duda, impres-
cindible. Porque los sueños, a veces, se cum-
plen…

“With the 103rd pick in the 2022 
NFL Draft, the Kansas City Chie-
fs select… Leo Chenal, Linebacker, 
Wisconsin”…

P. ¿Qué pensaste cuando viste que los Chiefs 
te estaban llamando?

R. Estaba cayendo en el draft, estaba un poco 
nervioso y descontento, y cuando vi la llamada, 
pensaba que serían los Dolphins, porque había-
mos hablado antes, pero luego vi, Kansas City, 
Missouri, y pensé, esto es increíble y me entu-
siasmé mucho cuando vi el número, y es la lla-
mada que me cambia la vida, y mis amigos y mi 
familia se volvieron locos. Fue un gran momento.

P. ¿Cómo fue la llamada con Andy Reid?

Estuvo bien, me preguntó si estaba listo para ju-
gar, no hablamos mucho en ese momento, pero 
ya pude hablar más con él cuando llegué a Kan-
sas City.

P. ¿Cómo describirías la escena en tu casa en 
el momento?

R. Era como un caos feliz, era al final de la noche, 
los últimos picks, no pensábamos que me iban a 
escoger, porque ya estaba casi acabado e igual 
no me escogían, y después me llamaron, en uno 
de los últimos picks de la noche y todo el mundo 
saltó y gritaban “Let’s go”. Fue divertido.

P. ¿Dónde te vas a alojar estos primeros me-
ses?

R. El primer año voy a alquilar para organizar-
me, ver si me gusta la zona… No quiero comprar 
una casa todavía. Voy a alquilar algún sitio que 
esté a 10-15 minutos del estadio.

P. ¿Cuándo llegaste a Kansas City?

R. A las pocas horas de que me draftearan, tuve 
que ir al aeropuerto. Estuve despierto toda la 
noche. Y luego tuvimos una “fiesta” del draft con 
todos los rookies de las tres primeras rondas, y 
unas 6000 personas con música, cantando…No 
me sentía cansado y eso que no había dormido 
nada, estaba lleno de adrenalina. Después de 
eso volví a casa durante una semana y luego fui 
al rookie minicamp.

P. ¿Cómo fue tu primer día como jugador de 
los Chiefs? 

R. Fue muy entretenido, especialmente en la 
“fiesta” del draft con toda esa gente, el footba-
ll les gusta de verdad, la energía que había… 
Todo el mundo tiene los pies en la tierra, espe-
cialmente los entrenadores. Les gusta el football 
como negocio, pero -al mismo tiempo- les im-
porta deportivamente, y es como una familia.

P. ¿Cómo es un día en rookie minicamp?

R. Nos levantamos sobre las 6 de la mañana, va-
mos al bus, comemos, tenemos reuniones duran-
te 2 o 3 horas, luego un recorrido por las insta-

laciones, comemos, y finalmente entrenamos 2 
horas y media, y después más reuniones. Así que 
-más o menos- me levanto a las 6 y no acabamos 
hasta las 6 de la tarde.

P. ¿Has hablado con alguno de los veteranos?

R. Uno de los que me escribieron fue Willie Gay 
-el linebacker-. Es muy gracioso, todos le quie-
ren, me escribió y me dijo “bienvenido al equi-
po, no puedo esperar para trabajar contigo”, está 
muy bien tener ese apoyo desde el principio.

P. Ya en tu año rookie tienes posibilidades de 
ganar la Super Bowl, ¿cómo se siente al ser 
drafteado por un equipo que ya está hecho 
para ganar?

R. Es lo mejor, porque el football es un trabajo 
de equipo. Los Chiefs tienen el mejor ataque en 
toda la NFL, y si actuamos bien en defensa, eso 
nos dará una oportunidad de ganarlo todo. Estoy 
muy entusiasmado de llegar a esta cultura gana-
dora, como la de los Chiefs. 

P. Tu división, quizá, es la más fuerte de la 
liga, ¿qué opinas de ella?

R. Somos un equipo: el ataque jugando con la 
defensa y la defensa con el ataque. No debe-
mos preocuparnos contra quién jugamos, pero 
-obviamente- es una división con mucho talento. 
Nos tenemos que centrar en nosotros.
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UN LEGADO 
CONSTRUIDO EN GRANITO

Antón Gallo
@ElchicodelDAI

Como seguidor del football, soy un admirador 
empedernido de legados. Y como fan de los 
Green Bay Packers, soy admirador de todo lo 
creado en el football por verbigracia de Vince 
Lombardi. Pero hoy no vengo a contar uno de 
esos encurtidos que suelo contar sobre Lom-
bardi en la Frozen Tundra, sino más bien ven-
go a rendir pleitesía a algo que bien se la me-
rece y de la que el propio Vince fue miembro.

Lombardi recibió una beca en 1933 por parte 
de la universidad de Fordham para jugar con 
su equipo, los Rams, y bajo las órdenes de Jim 
Crowley. “Sleepy Joe”, como era conocido, fue 
uno de los Four Horsemen de Notre Dame; sí, 
aquellos Four Horsemen que se alzaron con el 
campeonato colegial que estaban entrenados 
por otra leyenda, Knute Rockne. Y no seguiré 
haciendo relaciones porque acabaría lleván-
dome nuevamente a 🧀…

A modo de curiosidad, debemos decir que, 
en aquellos años, el Coffey Field, lugar donde 
juegan los Fordham Rams, era solo permitido 
para el equipo de baseball. El equipo de foot-
ball debía irse a jugar al ya desaparecido Polo 
Grounds, que a día de hoy son bloques de pi-
sos. En realidad y por ser más concretos, era el 
Polo Grounds IV, pero eso ya es otra historia…

Jim Crowley llegó sucediendo en el cargo a 
Frank Cavanaugh (el cual siempre sostuvo que 
la carrera de entrenador acababa en desastre). 
Y llegó con un hombre que fue fundamental en 
Fordham y que moldeó esos bloques de gra-
nito… Estamos hablando de Frank Lehay, que 
vino con él desde Michigan State. Un Frank Le-
hay que logró cuando se fue de Fordham que 
Boston College fueran ganadores de la Sugar 
Bowl en una temporada memorable que pasó 
a la historia por la imbatibilidad de su equipo, 
así como su fichaje postrero por Notre Dame 
con los que consiguió cuatro entorchados na-
cionales.

En aquellos azarosos años 30, tras el crack de 
1929, los deportes universitarios eran impor-
tantes para la población, pues les transmitía 

esperanza, y por supuesto, les distraía de sus 
vidas, las cuales habían cambiado en su mayo-
ría drásticamente. La universidad de Fordham 
era privada y católica, más concretamente “je-
suita”, lo cual le hacía parecer vivir en una bur-
buja, ajena a la realidad. Y no era así.

En este entorno y bajo la batuta de Jim Crowley, 
el cual también llevó el estilo de juego de Knu-
te Rockne a Fordham y como ya hiciera con éxi-
to Earl “Curly” Lambeau en los Green Bay Pac-
kers, los Fordham Rams se fueron solidificando 
conforme pasaban las temporadas. Aquel No-
tre Dame Box que implantó dio sus frutos. Un 
center, dos guards, dos tackles y dos ends.

Aquella línea de la universidad del barrio del 
Bronx de Nueva York era tan buena, que lle-
gó a ser conocida como los siete bloques de 
granito… Seven Blocks of Granite. En aquellos 
años, los jugadores podían llegar a doblar y ju-
gar tanto ofensiva como defensivamente, algo 
impensable en nuestros días. Y es así como los 
siete bloques de granito siempre doblaban. Lo 
curioso del apodo, obra de Grantland Rice, es 
que fue usado ya para el equipo de Fordham 
en un artículo en el New Haven Journal Cou-
rier en 1930, refiriéndose al equipo de Frank 
Cavanaugh, entrenador de los Rams de aquel 
entonces, pero no funcionó. Fue entonces 
cuando apareció la figura de Timothy Sylvester 
Cohane que rescató esta expresión para esta 
línea. Y caló bien hondo como se ha podido 
comprobar… Por cierto, a modo de curiosidad, 
cabe decir que Cohane había sido alumno de 

Fordham y había jugado a baseball para Jack 
Coffey, el entrenador por aquel entonces del 
equipo y que descartó al bueno de Cohane 
para su escuadra.

Esa línea estaba compuesta por el Right End 
John Druze, Right Tackle Al Babartsky, Right 
Guard Vince Lombardi, Center Alex Wojcie-
chowicz, Left Guard Nat Pierce, Left Tackle Ed 
Franco y Left End Leo Paquin. Cabe destacar 
también a dos suplentes. A pesar de que no 
rotaban para jugar, tenían sustitutos por si fal-
taban a algún partido obviamente. Hyeronim 
Anthony “Harry” Jancuski y Michael Kochel. 
Ambos entraron a la liga profesional en 1939 y 
tuvieron suerte dispar.

Kochel disputó una temporada con los Chicago 
Cardinals y después de esto fue a la segunda 
guerra mundial, donde fue piloto de los no-
vedosos bombarderos B-17 en Europa para el 
bando aliado. Acabada la guerra siguió en el 
ejército hasta que se retiró como coronel en 
1969.

Harry Jancuski por su parte, sin haber sido ele-
gido en el draft, acabó jugando en los Green 
Bay Packers, y acabó formando parte de su 
Hall of Fame. Una vez se retiró, pasó a ser en-
trenador asistente en los Yale Bulldogs durante 
33 años nada más y nada menos, tras haber es-
tado uno en Notre Dame y dos en Harvard.

Los titulares por su parte también tuvieron 
suertes dispares. Todos conocemos el destino 
que tuvo Vince Lombardi, pero por ejemplo 
John “Tarzan” Druze, tras una temporada en 
los Brooklyn Dodgers decidió ser asistente, en-
contrando acomodo en Boston College prime-
ro junto a su antiguo entrenador Frank Lehay y 
después en Notre Dame. Le llegó la oportuni-

dad de ser entrenador en Marquette, pero su 
aventura en los Warriors (también conocido en 
otras épocas como Hilltoppers o Golden Ava-
lanche) duró tres temporadas con un balance 
de 2-26-1. Dos años más tarde, este programa 
al cual llevaban intentando resucitar bastante 
tiempo, fue dejado en el olvido por “pérdidas 
económicas”.

Albert John “Ali Baba” Babartsky, al cual todo 
el mundo llamaba cariñosamente “Bart” ya una 
vez abandonado el college, hizo carrera en 
Chicago nada más salir de Fordham. Jugó para 
Cardinals primero y para los Bears después, 
donde en los años 60, y más concretamente en 
1966, acabaron honrando como uno de los me-
jores jugadores de la franquicia.

Edmondo Guido Armando Franco, o Ed “De-
vil Doll” Franco, fue una de las personas más 
cercanas a Vince Lombardi de los bloques, 
por no decir la que más. Descendiente de in-
migrantes italianos, nada más salir de la uni-
versidad dejó el football, pero decidió volver 
al Polo Grounds IV como entrenador de línea 
de sus Fordham Rams. Seis años después de-
cidió volver a calzarse las botas, pero esta vez 
en los Boston Yanks. Años más tarde enlazaría 
su destino al de Vince Lombardi, siendo scout 
tanto en Green Bay Packers como en Washing-
ton Redskins.

Leo Paquin sirvió en la segunda guerra mun-
dial pero antes que eso tuvo una oferta de los 
New York Giants, que rechazó. Pero no aban-
donó el football pues se pasó a la docencia y 
fue entrenador del Xavier High School durante 
cuarenta años. Casualidad de la vida, Xavier 
High School es el rival máximo a nivel instituto 
de Fordham Preparatory School.

Natthaniel Pierce acabó de jugar en Fordham y 
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pasó al cuerpo técnico bajo las órdenes del es-
tricto Jim Crowley. Nat, o Natty como le solían 
llamar continuó en el cuerpo técnico hasta que 
le llamó el deber y acudió a la segunda guerra 
mundial, donde acabó siendo lieutenant com-
mander, lo que vendría a ser “Capitán de Cor-
beta’’. Una vez acabado el conflicto se dedicó a 
distintos negocios.

Acabamos con el que mayor fama adquirió 
a nivel de jugador de football, Alex Wojcie-
chowicz o “Wojie”. Salió elegido en primera 
ronda por los Detroit Lions con el número seis. 
Su aventura en la ciudad del motor duró desde 
1938 a 1946 y acto seguido, marchó a la ciudad 
del amor fraternal donde estuvo desde 1946 
a 1950. Llegado el momento, se retiró en la 
más absoluta paz consigo mismo. Los recono-
cimientos no tardarían en llegar. College Hall 
of Fame, Pro Football Hall of Fame, NFL 1940s 
All-Decade Team, Pride of Lions, Eagles hall 
of Fame, Fordham Hall of Fame… Poco más se 
puede añadir a la carrera de un jugador como 
Wojie.

El culmen de Fordham fue quizás aquella Su-
gar Bowl en 1941, ganada de manera pírrica 
a Missouri en medio de una tromba de agua 
por años recordada. La fuerte lluvia hizo que 
el terreno estuviera sumamente pesado y pro-
pició que apenas hubiera juego. El marcador 
final fue de 2-0 gracias a un safety conseguido 
por Stanley Ritinski. En 1937, el equipo mere-
ció mucho más, y aunque ya no eran los siete 
bloques de granito, hicieron una grandísima 
temporada. 7-0-1 y número 3 de la nación. Ese 

empate a cero ante Pittsburgh, que a la postre 
fue campeón, no ayudó mucho.

Las temporadas que nos conciernen son las de 
1935 y las de 1936. El porqué es simple. Fueron 
las temporadas que permanecieron juntos los 
siete bloques. En 1937 ya no estaban Lombardi 
ni Paquin ni Pierce.

En esas dos temporadas hicieron un récord 
conjunto de 11-2-4. En 1935, la única derrota 
fue 0-20 ante Purdue Boilermakers y supuso un 
gran castigo. En la última jornada de ese año 
se enfrentaron a uno de sus archirrivales, New 
York University Violets. En un Yankee Stadium 
lleno hasta la bandera (72000 personas citan 
las crónicas), Fordham dio cuenta de los Vio-
lets, a los cuales destrozaron el sueño que te-
nían estos por jugar la Rose Bowl. La ofensiva, 
contando con el Andrew “Handy Andy” Palau 
y Joe Maniaci como estiletes y con los Seven 
Blocks of Granite como protectores, aniquila-
ron a los Violets por un marcador de 21-0. En 
este partido, realmente los Rams tenían ganas 
de sangre. Se cuenta que un par de individuos 
de dudosa reputación se acercaron a Joe Ma-
niaci y a Amerino Sarno y les ofrecieron 1000 
dólares a cada uno por tirar el partido… Se 
negaron y cuando se lo contaron al equipo fue 
algo que los enardeció de tal manera que aca-
baron ganando por ese tanteo.

La historia cambió a la temporada siguiente. 
Se llegó a la penúltima jornada con los Rams 
puestos en el AP Poll como número tres de la 
nación y liderando la carrera para ser candi-
datos a la Rose Bowl. El traspiés en forma de 
empate ante Georgia hizo que Fordham retro-
cediera al puesto número ocho. El balance era 

de 5-0-2. NYU Violets espe-
raban en el Yankee Stadium. 
Y clamaban venganza por la 
afrenta pretérita acometida 
el año anterior. El resultado 
fue devastador… para Ford-
ham. Los Violets culminaron 
su vendetta ganando 7-6 y 
haciendo que Fordham caye-
ra en el Poll hasta el puesto 
número 15. George Savarese 
anotó el TD y fue el primer ju-
gador en conseguir un TD de 
carrera ante los siete bloques 
de granito. Lombardi golpeó 
a Savarese pero no lo derri-
bó y logró llegar a la zona 
de anotación. Sal Somma fue el encargado de 
anotar el extra point. A partir de aquel enton-
ces, a Savarese se le conoció como Stonecutter. 
Esa derrota escoció durante lustros a los com-
ponentes del equipo. Acabaron la temporada 
5-1-2 pero ya no era lo mismo… Por cierto, este 
fue el primer año del AP Poll.

Toda derrota tiene un porqué. Y en esta, tam-
bién lo había. Como decíamos al principio, 
en los años treinta, aún en la gran depresión, 
algunos jugadores marchaban a New Jersey a 
jugar partidos semiprofesionales para ganar 
algún dinero. Entonces, cuando se presenta-

ron para jugar ese jueves, 26 
de noviembre de 1936, algu-
nos jugadores no se habían 
recuperado. Uno, por ejem-
plo, fue Ed Franco. El propio 
Handy Andy lo recordaba 
décadas más tarde. Para Vin-
ce Lombardi fue siempre la 
derrota más devastadora que 
sufrió en toda su vida.

Cabe decir, que según cuen-
tan las crónicas, Vince Lom-
bardi no era tan talentoso 
como sus compañeros de 
línea, pero si algo tenía el 
oriundo de Brooklyn eran re-

daños para seguir y continuar peleando en el 
emparrillado.

“Seven Blocks of Granite” es leyenda de Ford-
ham y leyenda del football colegial que los 
redactores de aquellos años, los contadores 
de historias como Grantland Rice y el propio 
Tim Cohane alimentaron y engrandecieron. Y 
aunque parece a veces que de tanto mitificar 
se obvie la realidad que rodeaba a la leyenda, 
que en este caso sería que esta línea era irrom-
pible. ¿Lo era? Desde luego que no era irrom-
pible, puesto que quizás, y solo quizás, en este 
caso, el football semiprofesional se encargó de 
que así fuera.
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GANAR CON EL NO: 
LA HISTORIA DE JOHN GAGLIARDI

Antón Gallo
@ElChicodelDAI

Empezaremos por el final, por un día que na-
die desea que llegue pero que al final todos 
encontramos. Es el día del último viaje. Ese 
viaje lo realizó John Gagliardi el 15 de octubre 
de 2018. 8 días antes falleció en paz, rodeado 
de sus seres queridos y dejando un legado que 
perdurará en la memoría de los aficionados al 
football y en especial al college football por 
mucho tiempo. En ese último viaje, jugadores 
que él había dirigido acompañaron a su fami-
lia dándoles calor y abrigo en tan difíciles mo-
mentos. Cuando salieron de la abadía de San 
Juan, lugar donde se celebró la ceremonia, a 
ambos lados de la carretera, la plantilla de los 
Johnnies de aquel año, así como de otros, la 
flanqueaban para acompañar al hombre que 
había sido una de las mayores inspiraciones de 
la comunidad, a la leyenda de un equipo hu-
milde y que revolucionó la forma de entrenar y 
dirigir a un equipo colegial.

Como suele ser normal, las miradas en el foot-
ball colegial siempre se dirigen a la division 
I, estando esta dividida en dos a su vez, como 
son la FBS y la FCS.o como eran llamadas anti-
guamente division I-A y division I-AA respecti-
vamente. 

Después de ello llega la division II, la cual, 
seamos sinceros, rara vez se conoce salvo por 
los prospectos que llegan a la NFL y poco más. 
Por ejemplo, Tyreek Hill, muy en boga estas 
últimas semanas por su traspaso a los Miami 
Dolphins de nuestro querido Hugo Manero, fue 
elegido por Kansas procedente de la universi-
dad de West Alabama. Y junto con Tyreek Hill 
hay muchos más ejemplos. 

Si ya hablamos de division III, los ejemplos se 
reducen. Jake Kumerow y Quinn Meinerz son 
orgullosos representantes de Wisconsin-Whi-

tewater, Ali Marpet de Hobart o por nombrar 
uno más, Ben Bartch, de la universidad de St. 
John’s (MN). Y es aquí donde nuestro trayecto 
se detiene.

Minnesota, hogar de los Eriksen… y de Mo-
nasterios benedictinos

Nos encontramos cerca de Saint Cloud, Min-
nesota. Más concretamente en Collegeville. 
Si te suena de algo Saint Cloud, seguramente 
sea de haber escuchado esta población en la 
sitcom “Cómo conocí a vuestra madre”, puesto 
que es el lugar de origen de los Eriksen. Y en 
Collegeville, rodeada de lagos (Stump Lake, 
East Gemini Lake y Lake Sagatagan) se en-
cuentra St. John’s University. 

Es una universidad masculina que está asocia-
da a un college femenino, como es el College 
of Saint Benedict. Esta asociación nace de la 
necesidad de compartir instalaciones, además 
de programas académicos. Pero solo compar-
ten eso, puesto que permanecen intactas sus 
tradiciones, campus, etc. Además, cabe resal-
tar la cercanía de ambos centros estudiantiles, 
con lo cual era un bien necesario.

Como hemos dicho nos encontramos cerca 
de Saint Cloud. La fecha más concretamente 
es 1952. Johnny “Blood” McNally, leyenda de 
los Green Bay Packers y antiguo estudiante 
de St. John’s deja el cargo de entrenador de 
los Johnnies y vuelve a la vida estudiantil de 
nuevo, aunque esta vez en la universidad de 
Minnesota (si, la universidad de los Golden 
Gophers) donde se sacará Económicas. Cuan-
do conoce a su sucesor, un frustrado McNally 
le comenta según recordaba Gagliardi que en 
St. John’s, “son una panda de monjes alemanes 
estrechos”. Apostilló que era muy difícil ganar 
en St. John’s y que dudaba que alguien con-
siguiera hacerlo. La verdad sea dicha, Coach 
McNally, que siempre había sido una persona 
muy visceral en cuanto a lo que el football se 
refería, estaba muy enfadado porque la esca-
sez de becas que los monjes otorgaban a nivel 
deportivo. 

Entrenador por obligación moral

John Gagliardi era el capitán de su equipo en 
el instituto y en plena segunda guerra mundial, 
su entrenador fue llamado a filas. John, ni cor-
to ni perezoso y alentado por sus compañeros 
de equipo, tomó el mando del equipo ante la 
ausencia forzosa de su coach y se encargó de 
todo. Se encargó de como bien dijo en su día 
de “no saber lo que estaba haciendo”. 

Empezó añadiendo pausas para beber agua e 
hidratar a los jugadores. Continuó eliminando 
los excesivos ejercicios de flexiones, domina-
das, etc. que su antiguo entrenador les imponía 
para realizar. Y su método siguió evolucionan-
do conforme avanzaban los años. Al final este 
método se le conoció como “ganar con el NO” 
o “Winning with NO”. 

Siguió afianzándose como entrenador y tras 
cuatro años en Montana, en el Carroll College 
de Helena, recibió una oferta de St. John’s. Esa 

oferta quizás fue de las exiguas veces que dijo 
SÍ. Y aunque no estaba realmente interesado, 
las condiciones eran las adecuadas para dar el 
salto y sustituir a Johnny Blood. Sin cargas, un 
sueldo mayor, mayor responsabilidad… ¿Qué 
podía pasar? Mientras todo esto ocurría en 
1953, llegaba 2012 y se retiraba… en St. John’s. 
Aunque bien es cierto que su contrato acababa 
en 2013, una vez acabada la temporada, ya se 
retiraba oficialmente. 

Por cierto, los Fighting Saints del Carroll Colle-
ge son conocidos por haber dominado la pri-
mera década del siglo XXI la NAIA con mano 
de hierro bajo el tutelaje de Mike Van Heist, 
culminando así lo que Bob Petrino Sr. no logró 
conseguir estando casi 30 años al cargo. Y si, 
seguro que os suena este apellido por su des-
cendencia. Pero esa es otra historia de la que 
algún día daremos cuenta…

Longevidad, logros y un futuro artículo

Sin duda que el método impulsado por John 
Gagliardi era diferente… muy diferente de lo 
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que hoy vemos en los entrenadores actuales. 
Y aun así, los resultados obtenidos fueron más 
que óptimos. En todas sus temporadas como 
entrenador, solo tuvo dos temporadas con un 
balance negativo. Acabó en los Johnnies con un 
balance de 465-132-10 y si sumamos sus cuatro 
temporadas en el Carroll College, obtenemos 
489-138-11. Una marca que será difícil de ba-
tir, por no decir imposible, puesto que a día de 
hoy, rara es la persona que siendo respetada 
por la salud pueda entrenar más de 40 años en 
College, si bien hay excepciones. Kevin Don-
ley, con 70 años y entrenador de Saint Francis, 
una universidad de Indiana perteneciente a la 
NAIA, lleva 43 años en la brecha, aunque ha 
sido entrenador de más de dos universidades. 
Al Bagnoli o Rick Giancola, entran con pleno 
derecho en esta lista. Esas 489 victorias le con-
vierten en el entrenador que más victorias ha 
conseguido en la historia del College Football, 
superando a mitos como Bear Bryant, Alonzo 
Stagg, Eddie Robinson o la leyenda de Penn 
State, Joe Paterno. Un Joe Paterno que tiene el 
honor de ganar a John Gagliardi en el número 
de partidos como entrenador en jefe. 

Y aquí os lanzo una pregunta. Joe Paterno es-
tuvo quince años de entrenador asistente en 
Penn State. ¿Os podéis imaginar el resultado 
de estas estadísticas si hubiera cogido el timón 
de los Nittany Lions antes? Seguramente que 
otra historia estaríamos escribiendo aquí. Vale 
que es obvio comparar los programas. St. Jo-
hn’s es DIII y Penn State es FBS. Pero para nada 
hay que desmerecer estos datos y mucho me-
nos el legado de John Gagliardi. A fin de cuen-
tas, John Gagliardi fue inducido en el College 
Hall of Fame en 2006, convirtiéndose así, junto 
con Bobby Bowden (fantástico entrenador que 

tuvo Florida State) en los únicos entrenadores 
en activo en ser introducido al College Hall of 
Fame. Joe Paterno les siguió al año siguiente.

Si os parece exhuberante este logro cercano 
a las 500 victorias, también están los dos en-
torchados de la NAIA y los dos de Division III. 
Bien es cierto que en Division III le tocó convi-
vir con otro de los mas grandes entrenadores 
que ha tenido esta division, como es Larry Ke-
hres y sus Purple Raiders de Mount Union (ana-
lizable su figura como esa dictadura impuesta 
con mano de hierro entre 1986 y 2012 con once 
entorchados colegiales). Hay que sumar 3 títu-
los de la Montana Collegiate Conference (hoy 
Frontier Conference) y 27 de la MIAC o Minne-
sota Intercollegiate Athletic Conference. 

En esta última conferencia se ha visto el óbi-
to de una de sus rivalidades más longevas 
como es la de Tommies vs Johnnies, o lo que 
es lo mismo, St. John’s vs St. Thomas’. El famoso 
Tommie-Johnnie que paralizaba a Minnesota. 
Nacida ya en 1901, está rivalidad se prolongó 
oficialmente hasta el 7 de noviembre de 2020, 
que es cuando iba a ser su último partido. Este 
último partido no se disputó debido al COVID. 
Al final, el último Tommie-Johnnie se vio un 19 
de octubre de 2019. Daremos una pista del ga-
nador de este partido y es que el trofeo de esta 
rivalidad, el Holy Grail Trophy, cambió de ma-
nos. 

La admiración que despertaba en sus compa-
ñeros queda patente en todas las muestras de 
afecto que le procesaban. 

Queda patente que ha sido el entrenador que 
más victorias ha conseguido en el mundo del 
college football. Los méritos contraídos con es-

tas marcas y todos estos títulos son grandiosos. 
Pero su legado va mucho más allá de estos nú-
meros. Su legado llega hasta la Ivy League, y 
eso, lo veremos un poco más adelante. 

NO NO NO, Call me John

Quede claro ante todo que Coach Gagliardi 
nunca existió. No le gustaba que le llamasen 
así. Siempre evitaba eso puesto que a él le gus-
taba que le llamasen John. Este era uno de sus 
NO. Múltiples NO habría si elaborasemos una 
lista. No tackling, No agility drills, No athletic 
scholarships, NO whistles, NO playbook, No 
yelling… y así, muchos más en la lista del NO. 
¿Y por qué? Seguro que te preguntas… Pues 
quizás una de las respuestas sea que para John 
Gagliardi, el football no lo era todo. Cuentan 
sus antiguos jugadores, que llegado el primer 
día de entrenamientos, se dirigía especial-
mente a los freshman, sacaba una moneda del 
bolsillo, la alzaba y les decía “la moneda es el 
football, el sol es vuestra educación”. 

Siempre anteponía las personas a los jugado-
res. Y eso quedaba expuesto cuando NO cor-
taba a ningún jugador (NO roster cut), lo cual 
hacía que a veces la plantilla del equipo de 
football quedara en cerca de 200 jugadores. 
¿Os podéis imaginar un roster así de amplio? 
¿Y siendo todos Walk-on? Así era el equipo 
dirigido por John Gagliardi año tras año. Pero 
por encima del NO, había una regla suprema. 
“Treat everybody like you’d like to be treated”. 
Trata a todo el mundo como te gustaría que te 
tratasen. Porque para John, era más importante 
las personas, que el football. A fin de cuentas, 
John les enseñaba que el football era una parte 
de la vida, un paso más en ella, no la vida en-
tera. No esperaba que sus jugadores llegasen 

a profesionales. Tan solo esperaba que fueran 
buenas personas. Y para eso, estaba la Golden 
Rule, la regla suprema.

Caminando hacia la vitrina de los inmorta-
les del college

Nos centramos ahora brevemente en una de 
las marcas que él batió, y para ello nos vamos 
al 8 de noviembre de 2003. ¿El lugar? El Cle-
mens Stadium. ¿El rival? Bethel Royals, equipo 
dirigido por Steve Johnson. Ese día, St. John’s 
vencería a Bethel por 29 a 26 y John Gagliardi 
conseguiría la victoria número 409, batiendo 
así la marca de 408 que poseía la leyenda de 
Grambling State, Eddie Robinson. Corría el úl-
timo cuarto, St. John’s movía cadenas y su ofen-
siva, si bien parecía no ser muy fluida, parecía 
avanzar con decisión. Llegaron a redzone y era 
3 & Goal. 

Tras un down en el que casi interceptan a Ryan 
Keating, el cual es quarterback de St. John’s, 
el equipo hace el huddle correspondiente. La 
ofensiva se prepara para otro asalto. Strong 
left twins left. A primera voz. Snap. Empieza la 
jugada. Ryan Keating, que se encuentra bajo 
center, recibe el snap y retrocede siete pasos 
para mirar a su izquierda. Los receptores de la 
derecha hacen sendos slant, barriendo con ella 
a sus defensores y dejando toda esa zona libre. 
La línea protege muy bien al qb y este manda 
el pase a Josh Nelson, el Running Back que está 
en el lado fuerte. Recibe el balón y el tiempo 
se vuelve eterno. 3 segundos que parecieron 
un mundo y paralizaron el Clemens Stadium, 
que a la postre estalló en jolgorio y alegría. La 
jugada salió a la perfección y St. John’s se ponía 
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por delante en el marcador a falta de dos mi-
nutos para la finalización del encuentro. Pero 
no todo estaba acabado. Fue la defensa de St 
John’s la que empezó a hincar los clavos en el 
ataúd de Bethel cuando, en la primera ofensiva 
de los Royals, Jeremy Hood forzó un fumble y 
Ryan Weinandt se encargó de recuperarlo. La 
ofensiva volvió a salir para finiquitar el partido 
consiguiendo un primer down y certificando el 
récord de la leyenda de St. John’s. La canción 
de guerra de los Johnnies resonó con fuerza 
aquel día.

La despedida

Cerraba la temporada St. John’s contra Bethel 
en terreno enemigo un doce de noviembre de 
2012. Los Johnnies, que habían empezado bien 
la temporada con un 2-0, vieron cómo su tem-
porada se iba al traste tras cuatro derrotas se-
guidas y llegaban con un parcial de 5-4 a Arden 
Hills. El partido transcurrió por unos derrote-
ros que ocasionaron la victoria del equipo de 
los Royals. Días más tarde una rueda de prensa 
es convocada y John Gagliardi deja el cargo de 
entrenador en jefe del equipo de los Johnnies. 
60 temporadas a sus espaldas en Minnesota le 
contemplan. Os podéis imaginar cómo se que-
dó la sala de prensa. La primera pregunta fue 
clara y directa: Why now?. Más contundente 
fue la respuesta: Why not?. También explicó en 
la rueda de prensa que si hubiera seguido ga-
nando quien sabe lo que habría pasado, pero 
que la idea de retirarse la llevaba en la cabeza 
desde hacía ya años. 

El respeto mostrado hacia la figura de John Ga-
gliardi fue tal, que se le dejó hacer y decidir 
a su manera. Porque él se lo había ganado y 

había que respetar lo que él pensase en todo 
esto. Así lo declaraba uno de los vicepresi-
dentes de la universidad, el reverendo Doug 
Mullen. “Queríamos que John tomase su propia 
decisión, y eso ha hecho” Y proseguía “Esta-
mos muy felices por eso… Le debemos mucho 
a John y queríamos ser respetuosos”.

También se supo que había recibido una carta 
de agradecimiento de la casa blanca, elogian-
do su manera un tanto única de entrenar y la 
influencia tan positiva que había sido para tan-
tos jóvenes. Al ser cuestionado por esta nota 
que le mandaron, contestó que quizás debería 
cambiar su voto, con su habitual tono de hu-
mor.

John Gagliardi desapareció por la puerta de 
la sala de prensa. Esa sala de prensa donde 
siempre había dejado impronta de su humor 
en cada conferencia post-partido y de la cual 
había hecho gala ese día también. Se marchó 
en paz a su casa y como él mismo había dicho 
en la sala: “aun no estoy emocionado, quizás al 
llegar a casa llore”.

En todo este trayecto de seis décadas, recha-
zó ofertas. Bastante jugosas e importantes por 
cierto. Vinieron equipos universitarios más po-
derosos a por él y dijo que no. Vinieron incluso 
los Vikings, pero él se sentía agusto y feliz en 
St. John’s. Un lugar al cual llegó por azares del 
destino y a modo de aventura, donde se esta-
bleció y formó una familia con su esposa Peg-
gy. Un lugar donde fue feliz a manos llenas. 

John Gagliardi

1926 - 2018
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UN BISONTE LLEGADO DESDE CANADÁ 
ENTREVISTA A KURTIS ROURKE

Edu Vallejo
@EduBillsMafia

Cuenta una leyenda ojibwa, tribu india oriunda 
del sur de Canadá -patria del protagonista de 
esta entrevista-, que uno de los animales más 
simbólicos de toda Norteamérica, el bisonte, 
no siempre tuvo la fisonomía actual que todos 
y todas conocemos. 

En el albor de los tiempos, el egregio bison-
te galopaba por las praderas, ofreciendo al 
mundo un poderío y un majestuosidad sin pa-
rangón. Nada ni nadie podía parar al egregio 
búfalo, que no tenía consideración con todo 
aquello que surgía a su alrededor, solamente 
preocupado por la velocidad y el disfrute de 
sus carreras. El bisonte siempre era acompa-
ñado por unos zorros, que advertían al resto de 
los animales de la presencia de su jefe. 

Cierto día, el majestuoso bisonte decidió ga-
lopar por un territorio vetado por Nanabozho 
-dios de todos los animales-, pues, en ese sue-
lo, anidaban numerosos pájaros. Las preocu-
padas aves avisaron tanto al búfalo como a los 
zorros que se dirigían a un lugar en el que es-
taban sus crías, pero ni bisonte ni los raposos 
atendieron a estas reclamaciones. El colosal 
bisonte corrió y pisoteó con sus pesadas patas 
los nidos de los pájaros, haciendo caso omiso a 
los lamentos de estas aves y sus crías. 

Cuando Nanabozho se enteró de esta fechoría, 
buscó al malvado búfalo para darle un castigo 
ejemplarizante. Lo golpeó muy fuerte, en los 
hombros, con su bastón, algo que hizo que el 
bóvido escondiera su cabeza, ante el temor de 
un nuevo golpe del cetro de Nanabozho. Sin 
embargo, el dios de los animales solo senten-
ció: “A partir de hoy, siempre llevarás una joro-
ba sobre los hombros, para recordar esta mala 
acción. Y llevarás la cabeza gacha ante la ver-
güenza de estos actos”.

Los zorros, atemorizados, corrieron para huir 
de Nanabozho. No encontraban un lugar en el 
que escapar de la deidad, así que trataron de 
excavar huecos en el interior de la tierra que 
resultaran ignotos para Nanabozho. Mas el dios 
de los animales conocía cada centímetro de la 
Tierra y no tardó mucho en hallar a los cobar-
des zorros. Volvió a hablar y les digo: “Por ser 
crueles con los pájaros, siempre viviréis en el 
frío suelo”. Desde entonces, los zorros han de 
hacer sus madrigueras en la tierra y los gran-
diosos bisontes poseen su apariencia actual.   

Sirva esta hermosa y curiosa fabula como ho-
menaje a esos increíbles nativos americanos 
que nos han legado miles de historias de una 
belleza singular. Además, esta historia pone de 
relieve una de las leyendas más conocidas de 
la inmensa y grandiosa patria de nuestro pro-
tagonista, Kurtis Rourke. Kurtis, con una fuerza 
-en su juego- parecida a la de un colosal bi-
sonte, ha sabido adaptarse perfectamente a un 
programa futbolístico tan histórico como el de 
Ohio, ha logrado captar la esencia de trabajo y 
preparación de Athens, ha seguido la estela de 
su hermano Nathan y ha conseguido erigirse 
en uno de los quarterbacks con más proyec-
ción en la Mid-American Conference. 2021 fue 
un año de inflexión para Kurtis y, desde @Coo-
llegeNation y @OhioFootballESP, no dudamos 
de que 2022 será el año de su total consagra-
ción. Hoy tenemos la suerte de hablar con Kur-
tis Rourke, quarterback de Ohio Bobcats. 

En primer lugar, Kurtis, queremos agra-
decerte encarecidamente, desde Coollege 
Nation (www.coollegenation.com), tu total 
accesibilidad para concedernos esta entre-
vista. Deseamos seguir acercando el Colle-

ge Football al público español y contar con 
uno de los más prometedores quarterbacks 
de toda la nación supone -para nosotros- todo 
un honor. Gracias, Kurtis. 

P. En estos momentos de crisis mundial con 
esta pandemia que ha asolado todo el orbe y 
ha puesto en cuestión nuestro orden y siste-
ma de vida conocido, ¿cómo lo habéis vivido 
tú y tu familia? 

R. Estos últimos dos años han sido muy inespera-
dos y, en realidad, han puesto en duda cómo era 
la vida antes de la pandemia. Mi familia y yo he-
mos vivido estos dos años día a día. Como todos 
sabemos, cualquier cosa puede cambiar maña-
na y pasado, así vivir al día ha sido muy impor-
tante para nosotros. Mi familia y yo nos hemos 
concentrado mucho en tomar las precauciones 
de salud adecuadas y establecernos de mane-
ra segura durante esta pandemia. Esto requería 
máxima higiene, seguridad y, por supuesto, va-
cunarse. Esto es lo que mi familia y yo pensamos 
que es lo mejor para nuestra familia y, afortuna-
damente, no hemos sido afectados por el virus.

P. Primera temporada de Tim Albin al frente 
de Ohio, ¿consideras que el equipo está ya 
preparado para aspirar a competir por el tí-
tulo de la MAC?

R. Creo que nuestro equipo está listo para com-
petir por el título de MAC. La temporada pasada, 
aunque la mayoría de los partidos no salieron tal 
y como queríamos, se notó la competitividad y la 
lucha en los ojos de muchos de mis compañeros 
de equipo. Hubo muchos jugadores que hicieron 
un trabajo extra antes y después de la práctica, 
también en el gimnasio, por lo que el equipo 
está muy motivado para ganar. El entrenador Al-
bin ha mantenido la cultura y los valores funda-
mentales que este programa ha tenido durante 
décadas. Creo que tenemos las piezas para ha-
cer una gran temporada en un futuro próximo.

P. ¿Crees que, a veces, desde el Comité de 
Competición de la FBS se menosprecian las 
conferencias “Group of Five” y se les otorga 
mucha menos importancia a los resultados 
de los programas que compiten en estas con-
ferencias?

R. Creo que el Comité de Competición de FBS fa-
vorece muy poco las conferencias del “Group of 
Five”, pero creo que también es por una buena 
razón. Por lo general, hay una competencia mu-
cho mejor para las conferencias “Power 5” cuan-
do se trata de su calendario y, por lo tanto, es 
más difícil obtener el reconocimiento como un 
equipo de “Group of 5”, a menos que este gane 
a un programa “Power 5”. Creo que el Comité 
haría un buen trabajo al mostrar respeto a los 
equipos G5 cuando un equipo venza a otro P5, 
o bien, cuando lo han conseguido durante algu-
nos años seguidos. La Universidad de Cincinnati 
mostró este año el orgullo del G5 en el College 
Football Playoff.
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P. Nos gustaría saber cómo fueron tus inicios 
en el mundo del football. ¿De dónde viene tu 
afición por la práctica de este deporte? ¿Qué 
te decidió por dedicarte en exclusiva al de-
porte del ovoide?

R. Mi amor por el football deriva de la forma en 
que se juega y la competitividad que aporta. 
Realmente, me encanta el carácter de juego de 
equipo y de unión del  football, y el hecho de 
que no hay un solo jugador que pueda ganar un 
partido, ya que debe basarse en un equipo. En 
un principio, empecé a practicar este deporte 
a través de mi hermano cuando tenía 4 años. Al 
crecer, también hice lo que hacía mi hermano, 
así que cuando él comenzó a jugar a football a 
los 6 años, yo también quería. Luego, cuando 
crecí y seguí jugando al football,   me enamoré 
del juego y lo jugué porque quería y ya no por 
mi hermano. Mis padres nunca tuvieron una gran 
influencia en que yo jugara al football cuando 
era niño. Siempre han dicho que me apoyarían 
en todo lo que haga siempre que trabaje duro y 
sea feliz haciéndolo.

P. Jugaste en el Holy Trinity High School ju-
gando como el líder de esa productiva ofensi-
va (4250 yardas de pase, 63 touchdowns, 705 
yardas de carrera y 6 anotaciones terrestres). 
¿Cómo puedes describir esta etapa? 

R. La etapa de High School fue probablemente 
la época favorita de mi vida y el football fue una 
gran parte de ella. Especialmente, en mi último 
año (que fueron las estadísticas que dijiste), fue 
muy emocionante estar a la altura de mis com-
pañeros de clase con los que crecí y salir y do-
minar al equipo contrario. Nunca conseguimos 
que muchos aficionados asistieran a los partidos, 
porque Canadá no es un país con una tradición 
futbolística tan grande como en Estados Unidos. 
Sin embargo, disfrutamos saliendo y jugando 
cada partido. También tuve algunos entrenado-
res geniales en la escuela secundaria con los que 
todavía hablo muchos años después. Esta etapa 
realmente me transformó en lo que soy hoy, tanto 
dentro como fuera del campo.

P. ¿Qué te decidió a inclinarte por la oferta 
de Ohio Bobcats?

R. Lo que me atrajo a Ohio fue la cultura y la com-
petitividad que inspiraba el cuerpo técnico y del 
programa en general. También amaba al entre-
nador Solich y todo lo que él significaba entre-
nador y sabía que me ayudaría a convertirme en 
un mejor jugador incluso si no era titular. Final-

mente, pensé que tenía una buena oportunidad 
de competir por el puesto titular en los próximos 
años y Ohio era un programa mucho mejor que 
otros programas que mostraron su interés, en mi 
modesta opinión.

P. Tu hermano Nathan jugó como quarter-
back en Ohio, ¿qué ha supuesto para ti conti-
nuar la estela de tu hermano en una posición 
tan determinante?

R. Significó mucho tener a Nathan allí durante un 
par de años. Fue bueno que su último año fue-
ra mi primer año, ya que pudo mostrarme cómo 
era la universidad tanto dentro como fuera del 
campo. Creo que fue una gran transición estar, 
ese año, en el mismo equipo. También es genial 
poder luchar por romper los récords que él es-
tableció en Ohio.

P. Fuiste titular en los tres partidos de la tem-
porada 2020. ¿Qué recuerdos tienes de una 
temporada tan diferente debido a la pande-
mia?

R. La mejor manera de describir la experiencia 
y los recuerdos que tuve, en esa primera tempo-
rada, fue la palabra “caos”. Nos hacían pruebas 
varias veces a la semana y todo giraba en torno a 
la pandemia y nuestra salud. Realmente, no ha-
bía oportunidad de llevar una vida universitaria 
normal, ya que había reglas estrictas (comple-
tamente justificadas) para que no contrajéramos 
el virus ni nos metiéramos en problemas. Fue mi 
primera experiencia universitaria y pude jugar 
en mis primeros partidos de fútbol americano 
universitario, así que tuve un montón de recuer-
dos. Siempre recordaré esos tres partidos, ya 
que fueron mis primeros pases de touchdown, 
así como mis primeras grandes decepciones. 
Esa temporada se quedará conmigo durante mu-
cho tiempo.

P. ¿Qué ha supuesto para ti esta temporada 
2021, que ahora acaba?

R. Ha significado mucho. He crecido mucho esta 
temporada como jugador y, aunque no salió 
como esperábamos, hubo muchos momentos 
positivos de aprendizaje. Esta ha sido la tempo-
rada que más partidos he disputado, así que fue 
algo a lo que me acostumbré pronto. Recibí mu-
chos golpes, lo cual siempre es divertido, jajaja, 
pero hice muchas jugadas geniales con mis com-
pañeros. Significó mucho saltar el emparrillado 

y competir con un equipo, jugadores y entrena-
dores. Esto me gustaba tanto que abandonaba el 
campo sonriendo, a pesar de no haber logrado 
una victoria para los Bobcats. Creo que eso de-
muestra la confianza que tengo con el equipo en 
que lo haremos bien muy pronto.

P. Desde Coollege Nation, estamos totalmen-
te enamorados del juego de Isiah Cox. Se nota 
la química que tienes con él. ¿Crees que es 
uno de los receptores más prometedores de 
la nación?

R. Sí, creo que Isiah es un gran jugador y tiene un 
talento increíble y me alegro de haber podido 
jugar con él los últimos dos años. Creo que tiene 
potencial para ser uno de los mejores receptores 
de la nación y espero que pueda encontrar un 
lugar que continúe desarrollando su talento, ya 
que ha pedido entrar en el transfer portal.

P. ¿Qué crees que es lo más importante en la 
posición de quarterback? ¿Cómo definirías 
tu juego?

R. Creo que la característica más importante 
para un quarterback es tener la capacidad de 
evolucionar y aprender el playbook. Hay mu-
chos grandes mariscales de campo que tienen 
un montón de habilidades y estas son naturales, 
pero creo que los que realmente tienen éxito y lle-
gan al siguiente nivel son aquellos que estudian 
las jugadas y tienen la parte mental del football 
muy presente. Para ganar, debes conocer mejor 
el sistema y las jugadas. Y cuando cometes un 
error, debes ser capaz de rectificar y escuchar 
lo que dice el entrenador y trabajar para mejo-
rar aquello en lo que cometiste un error. Como 
jugador, me definiría como un quarterback dual 
threat. Creo que tengo una mentalidad de quar-
terback pasador, pero cuando lo necesito puedo 
asegurar el ovoide y usar mis piernas.

P. ¿Cómo se vive el tradicional partido de 
rivalidad “Battle of the Bricks”? ¿Podrías 
describirnos qué significa ganar a Miami 
(Ohio)?

R. Me encanta “The Battle of the Bricks”, ya que 
genera mucha emoción y motivación adicional 
para ambos equipos. La semana de preparación 
para Miami (OH) es algo especial, ya que todos 
en el equipo están súper motivados y desean en-
contrarse en la situación para vencer a Miami y 
harán todo lo posible para ayudar al equipo a 

tener éxito. Cuando llegué a Ohio, nunca supe 
por qué era tan importante este partido, pero 
ahora lo sé y, como todos los demás, estoy con-
vencido de que vamos a seguir venciendo a los 
RedHawks.

P. ¿Cómo se lleva ser el abanderado de los 
Bobcats en un estado en el que dominan los 
Buckeyes? ¿Crees que el foco mediático se 
fija demasiado en Ohio State, olvidando al 
resto de programas de Ohio?

R. Realmente no me molesta demasiado, siendo 
honesto, estar a la sombra de Ohio State. Ellos 
están en el P5 y, por motivos obvios, reciben más 
atención. Sin embargo, creo que la gente debe-
ría recordar que la última vez que nos enfrenta-
mos a Ohio State en Columbus, los Bobcats se 
impusieron. Pero, fuera de bromas, no me pare-
ce mal que los medios de comunicación cubran 
más a Ohio State, ya que son un programa gigan-
tesco y han logrado mucho en los últimos años. 
Me lo tomo como algo personal cuando la gente 
no sabe quién o qué es la Universidad de Ohio 
en general. Creo que es un problema y debería 
abordarse.

P. El ambiente que se vive en el Peden Sta-
dium es espectacular, ¿cómo podrías expli-
car lo que se vive allí? 

R. Es realmente asombroso. Poder entrar a un 
estadio de 20.000 personas animando a los Bob-
cats es algo especial. Este año hubo muchos 
partidos en los que no competíamos con un 
gran equipo o las condiciones meteorológicas 
no eran las ideales, pero, a pesar de todo, había 
un montón de gente en las gradas animándonos. 
El apoyo de nuestra hinchada es algo que no se 
puede describir, y me encanta jugar allí. Me en-
canta la colina en una de las red zones del Peden 
Stadium, donde la gente puede mirar y animar. 
Ese lugar describe, a la perfección, lo que son 
los aficionados en Athens.

P. ¿Qué supone competir en la MAC (pocos 
kilómetros entre programas y mucha igual-
dad)?

R. Creo que es una gran conferencia. Especial-
mente, en los últimos años, la MAC se ha vuel-
to una conferencia muy competitiva y no hay un 
ganador claro en cada partido. Eso genera más 
entusiasmo e incertidumbre, y es algo especta-
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cular para los aficionados.

P. ¿Cómo es la vida del deportista universi-
tario (dietas, entrenamientos, relaciones, fa-
milia…)?

R. Es una vida muy compleja. La gestión y la pla-
nificación del tiempo son muy cruciales para no 
enloquecer y poder vivir la vida de estudian-
te-atleta. Es una vida compleja, pero no quie-
ra otra. No hay mucho tiempo libre disponible, 
especialmente durante el tiempo que pasamos 
entre clases, entrenamientos y sala de estudio. 
Establecer una rutina me ha ayudado a mante-
nerme organizado.

P. ¿Cuál es tu equipo NFL favorito?

R. Soy aficionado de todos los equipos canadien-
ses (Toronto Raptors, Toronto Blue Jays y todos 
los equipos canadienses de la NHL). En NFL, me 
apasionan los Jacksonville Jaguars, a pesar de las 
últimas temporada. Me empezaron a gustar los 
Jaguars cuando Maurice Jones Drew jugaba para 
ellos y me encantaba su historia y la forma en 
que jugaban. Principalmente veo football y ba-
loncesto.

P. ¿Qué conoces de España? ¿Te gustaría vi-
sitarla?

R. Sinceramente, no sé mucho de España, por 
eso es uno de los lugares que me gustaría visitar. 
Siempre que pueda, sería un lugar que visitaría 
para, así, ver y aprender.

P. ¿Qué carrera estás estudiando? Si no es al 
football, ¿a qué te gustaría dedicarte en un 
futuro?

R. Realizo un Máster en Estudios de Comunica-
ción, con una especialización en Gestión Depor-
tiva y en Coaching. Tras mi etapa en el football,   
me gustaría seguir trabajando dentro del tema 
deportivo (publicidad, marketing, anuncios, 
scouting o preparación física, táctica y técnica).

P. Sabemos que eres una referencia en la 
comunidad y que te encanta participar en 
servicios y obras sociales, ¿coméntanos esa 
relación tan importante, en Estados Unidos, 
entre deporte y comunidad?

Creo que los deportes significan mucho para 
Estados Unidos como país. Los deportes son un 
ícono para los Estados Unidos y muchas perso-
nas confían en los deportes como forma de vida 
y pasión, incluso como aficionados. Los depor-
tes ofrecen una gran oportunidad para encon-
trar modelos a seguir. Tengo presente a muchos 
quarterbacks de la NFL como Peyton Manning y 
Drew Brees, no solo por su estilo de juego, sino 
también por su carácter fuera del campo. Ade-
más, seguir las diferentes ligas deportivas juve-
niles y el crecimiento que han tenido a lo largo 
de los años, solo demuestra el impacto de los 
deportes en la comunidad. Siento que puedo ha-
blar en nombre de mucha gente y decir que, sin 
los deportes, no estoy seguro de dónde estaría 
mi vida.
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UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO. 
ENTREVISTA A ROSS REITER Edu Vallejo @EduBillsMafia

Julián Guede @julianguede

“Unus pro omnibus, omnes pro uno” (Uno para 
todos y todos para uno). Con la publicación 
por folletines en el periódico “Le Siècle”, entre 
marzo y julio de 1844, de su magna obra Los 
tres mosqueteros, el colosal escritor francés 
Alejandro Dumas hacía eterna esta máxima. La 
consigna de los mosqueteros Athos, Porthos, 
Aramis y del bisoño y enérgico d’Artagnan ha-
bla del valor de la unidad, del conjunto, de la 
importancia de la camaradería, de la amistad, 
de esa necesidad de afrontar juntos las difi-
cultades, realizando cada uno su función, in-
dependientemente de la que sea, pues en un 
equipo, en una sociedad, en una comunidad 
-aunque se pueda creer lo contrario- todas las 
acciones poseen análoga importancia, pues to-
das van en beneficio del bien común. 

Del mismo modo, el cineasta soviético, ese 
genio llamado Serguéi Eisenstein, en su obra 
maestra El acorazado Potemkin, hace que el in-
dignado pueblo, ante el asesinato injusto de un 
marinero, proclame esta divisa ante el estupor 
de la tiránica clase dirigente. 

¿Y si pensamos en la antigua y sabia Grecia? El 
ejército espartano -la mejor unidad bélica que 
haya conocido la humanidad- basaba su po-
derío en la fuerza del conjunto. Su falange era 
inexpugnable, ya que todos funcionaban como 
uno. No podemos olvidar esa mítica escena 
-basada en esa maravilla de cómic realizada 
por Frank Miller- que Zack Snyder nos regaló 
en la -siempre polémica por su controvertida 
tergiversación de los hechos históricos- pe-
lícula 300. Un Efialtes deforme y jorobado es 
repudiado por el hercúleo rey Leónidas, pues 
no puede ofrecer garantías en la defensa de la 
falange debido a sus taras físicas. 

En un mundo como el actual -lamentablemen-
te- dominado por el egoísmo y la individuali-
dad, condicionado por la enorme prepotencia 
de muchos, que gozan en la contemplación de 
su propio ombligo, haciendo caso omiso de los 
problemas de los demás, hoy mi gran amigo 
y compañero de Colorado Spain Rams, Julián 
Guede, me dio a conocer una historia -desarro-
llada por el psicólogo y coach Eduardo Lázaro 
Ezquerra- que me ha hecho reflexionar y que 
servirá de prefacio de esta maravillosa entre-
vista que ha tenido el gusto de concedernos 
Ross Reiter, long snapper de Colorado State 
Rams. 

Durante la guerra de Vietnam, el piloto de com-
bate de la US Navy, Charles Plumb, destacó 
enormemente. Tras casi 100 misiones bélicas, 

su avión fue derribado por un misil vietnami-
ta, pero pudo saltar en paracaídas, aunque fue 
apresado en zona hostil, donde estuvo prisio-
nero seis largos años. Tras este vesánico cau-
tiverio, volvió a la madre patria, donde realizó 
numerosas conferencias, relatando su apasio-
nante y cruenta historia. 

Cierto día, mientras comía en un restaurante, 
un hombre se le acercó y le comentó que lo co-
nocía. Resultó ser el soldado que se encarga-
ba de doblar su paracaídas, acción diaria que 
salvó la vida de Plumb en más de una ocasión. 
Cientos de veces, Plumb se cruzaría con este 
hombre y, jamás, le prestó atención ni reparó 
en agradecerle su rutinario -y vital- trabajo. Él 
era un oficial y el plegador de paracaídas, un 
simple soldado. 

Las personas que pliegan paracaídas realizan 
una labor muy minuciosa: deben desenredar 
el paracaídas, detectar posibles averías, lim-
piarlo y después plegarlo perfectamente para 
que pueda ser utilizado nuevamente. Si su la-
bor falla, el paracaidista muere. De esta mane-
ra, vemos que tan importante es la labor del 
paracaidista como la del -anónimo- plegador 
de su paracaídas. 

En un equipo de football, todos los integrantes 
realizan una labor vital para el bien y el deve-
nir del conjunto. Siempre se ha dicho que una 
franquicia gana campeonatos en defensa y/o 
en ataque, pero siempre se vilipendia y me-
nosprecia la labor de los equipos especiales. 
Si un punter o un long snapper realiza mal su 
trabajo, el rival puede anotar un touchdown o 
estar más cerca de conseguirlo, pero si ejecuta 
bien su labor, esta queda en el olvido, ya que 
se presupone que nunca pueden fallar. Sirvan 
estas líneas para poner en alza el trabajo en la 
sombra de estos jugadores que también ganan 
campeonatos. 

Por tanto, hoy es el día apropiado para anclar 
nuestra mirada en otros agentes activos del fút-
bol colegial, esa legión de obreros del ovoide 
que labra su historia en los emparrillados a lo 
largo y ancho de esa inmensa nación llamada 
Estados Unidos, un país labrado a base del es-
fuerzo, de la entrega, de la constancia y de la 
ilusión de sus habitantes en sus casi 250 años 
de historia. Tenemos la enorme suerte de ha-
blar con Ross Reiter, jugador de nuestros ama-
dos Rams. 

En primer lugar, Ross, queremos agradecer-
te encarecidamente, desde Colorado Spain 
Rams (@CSUFBSpain) & Coollege Nation 
(www.coollegenation.com), tu total accesibi-
lidad para concedernos esta entrevista. De-
seamos seguir acercando el College Footba-
ll al público español y contar con uno de los 
mejores long snappers de toda la nación su-
pone -para nosotros- todo un honor. Gracias, 
Ross. 

P. En estos momentos de crisis mundial con 
esta pandemia que ha asolado todo el orbe y 
ha puesto en cuestión nuestro orden y siste-
ma de vida conocido, ¿cómo lo habéis vivido 
tú y tu familia?

R. Sin duda el 2020 con la pandemia del COVID 
fue un reto. Dejando la universidad para volver a 
casa con la familia y estando unos con otros todo 
el tiempo, al principio, parecía sobrecogedor. 
Había acabado una gran temporada y estaba 
preparado para comenzar a asentar las bases 
con el nuevo staff y con mi equipo. Así que de-
jándolo fue difícil. Siempre me ha gustado ver 
el lado positivo en todas las cosas. Me he toma-
do el confinamiento y la pandemia como una 
oportunidad para estar más cerca de mi familia. 
Siempre hemos estado muy unidos, pero esto 
fue realmente una oportunidad para volver a mis 
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raíces. Mirando hacia atrás me siento agradeci-
do por ello, nos ha unido más.

P. Segunda temporada de Steve Adazzio en 
los Rams, ¿consideras que el equipo está ya 
preparado para aspirar a competir por el tí-
tulo de la Mountain West?

R. Es un privilegio jugar para Coach Addazio. Se 
preocupa muy seriamente por nosotros y siem-
pre se interesa por todo lo que nos pasa. Solo 
lleva dos años en el cargo, y lo hizo durante la 
pandemia, pero siento como si hubiese encendi-
do una mecha que no se veía en Colorado State 
desde hacía décadas. Si preguntas a alguien del 
equipo seguro que estará de acuerdo… ¡Puedes 
sentirlo! Ha construido unos cimientos fuertes en 
nosotros, nos ha dotado de buenos fundamentos, 
y creo que nos está preparando para estar en el 
Championship de la Mountain West. Tenemos el 
talento, las habilidades y el sistema para compe-
tir por el campeonato cada año. Esto es mérito 
de Coach Addazio.

P. ¿Crees que, a veces, desde el Comité de 
Competición de la FBS se menosprecian las 
conferencias “Group of Five” y se les otorga 
mucha menos importancia a los resultados 
de los programas que compiten en estas con-
ferencias?

R. Sin duda. Y no deberían. Diría que hay un buen 
bloque de equipos del  Group of Five. Como es-
pecialista, diría que el talento y la velocidad es 
todo igual. He competido en lugares como Flo-
rida, Arkansas, Iowa y Colorado. El football es 
football para mí. Deberían ser más importantes 
para los equipos del Group of Five, en mi opi-
nión.

P. Nos gustaría saber cómo fueron tus inicios 
en el mundo del football. ¿De dónde viene tu 
afición por la práctica de este deporte? ¿Qué 
te decidió por dedicarte en exclusiva al de-
porte del ovoide?

R. Crecí viendo football y siempre soñé con ju-
gar en la NFL como quarterback. Pero cuando 
estaba en middle school yo sabía que si quería 
jugar en college tenía que aprender a ser Long 
Snapper. No soy el más grande, ni el más rápi-
do, ni el más fuerte, y como Long Snapper me 
da la oportunidad de pagarme la universidad y 
vivir mi sueño. Me enorgullezco de mi ética de 
trabajo, y creo fervientemente que nadie me va 

a superar en eso, porque eso y que me dijeran 
que era demasiado pequeño, me molestó y me 
motivó. Siempre supe lo que tenía, pero quería 
mostrárselo a mis haters, y adoro mostrarles que 
están equivocados.

P. Fuiste considerado el 2º long snapper 
de la nación, consiguiendo, incluso, hono-
res All-America en 2017. ¿Cómo puedes 
describir tu etapa en el Brophy Prep High 
School? 

R.Fue un gran privilegio ir a Brophy. Es un institu-
to que realmente se preocupa por el desarrollo 
de sus alumnos. Hice amigos para toda la vida y 
me dieron la gran oportunidad de jugar contra 
los mejores talentos de los institutos de Arizona. 
Nunca me arrepentiría ni un ápice.

P. Naciste en Phoenix (Arizona), ¿qué te llevó 
a aceptar la oferta de Colorado State Rams 
cuando mostraron interés por ti programas 
como Arizona State, Oregon u Oklahoma?

R. Vine para un entrenamiento y me ofrecieron 
un hueco. Esa noche, volví con mi padre a Old 
Town y, de todas las escuelas que había visitado, 
es en la que me sentí más acogido en mis entra-
ñas. Dicen que cuando sabes, sabes y yo sabía 
que CSU era dónde quería estar. Me comprome-
tí al día siguiente y no me arrepiento de nada.

P. Titular desde tu año freshman, jugando los 
12 partidos de esa primera temporada, com-
pletando 115 snaps sin un fallo y ganando 
honores All-Mountain West, ¿cómo puedes 
describir esos inicios de tu carrera universi-
taria?

R. Fue un torbellino absoluto. Era el único de en-
tre todos los freshmen que fue lanzado a los leo-
nes. Estoy agradecido por haber sido capaz de 
tener esa oportunidad, me enseñó mucho sobre 
la adversidad y me ayudó a crecer como persona 
y como jugador. No tuve tiempo para ser un fres-
hman, necesitaba ser perfecto al 100% para mi 
equipo. Me empujó al siguiente nivel y en reali-
dad nunca había tenido que adaptarme porque 
lo estaba viviendo.

P. 2019 y 2020 fueron años muy productivos 
para ti individualmente, formando una de las 
mejores parejas de equipos especiales junto 
al punter Ryan Stonehouse. ¿Cómo podrías 
definir esta perfecta conexión con “Stoney”?

R. Nunca la llamaría perfecta, jaja. Siempre es-
tamos trabajando para ser mejores. Es un privi-
legio tener al mejor punter del college football. 
Él cuida mucho de su cuerpo y realmente lleva 
todo como un profesional. Fuera del campo veo 
a Stoney como a un hermano. Siempre está a mi 
lado y estoy a su lado. La química fuera del cam-
po probablemente ayuda con nuestro juego den-
tro del campo, pero creo realmente que viene de 
ambos el ser personas totalmente competitivas. 
Quiero ser el mejor del mundo en nuestro oficio, 
es un empujón recíproco.

P. En 2021 has sido seleccionado en el Ru-
bio Long Snapping Preseason All-American 
y has sido incluido en el Mannelly Award 
Watch List, ¿qué esperas de este año en lo in-
dividual?

R. Estoy dándolo todo para ayudar a mi equipo. 
El equipo está ante todo. Todas las cosas indi-
viduales siempre estarán ahí. Soy competitivo y 
sería un honor ganar este prestigioso premio. 
Aunque, no me fijo demasiado en ello, honesta-
mente. Las cosas individuales no nos ayudan a 
ganar partidos, yo haciendo mi trabajo en cada 
repetición y ayudando a nuestros punters y kic-
kers a hacer su trabajo. Convivo con mis chicos 
(Cayden y Stoney). Sus éxitos pateando es lo que 
quiero ver, siento que es la verdadera visión de 
un buen snapper: Consistentemente, haciendo 
su trabajo para hacer que toda la operación vaya 
bien. Veo su éxito como nuestro. Somos un equi-
po.

P. ¿Te presentarás al NFL Draft este año? 
¿Crees que tú y Ryan Stonehouse seréis se-
leccionados?

R. Mi idea es declararme este año. Ser seleccio-
nado siempre ha sido mi sueño pero honesta-
mente todo lo que puedo pedir es que Dios me 
bendiga con la oportunidad. Sé que puedo jugar 
el próximo año al más alto nivel y ser importan-
te para un equipo. Rezo por la oportunidad de 
enseñar a una organización que puedo ser su 
chico. Igual que para Stoney, creo que es el me-
jor punter de la nación. Sin lugar a dudas. Sin 
comentarios. Siento que merece ser drafteado. 
Es consistente, seguro, y sería un chico fantás-
tico en el vestuario. Sé que cuando los equipos 

empiecen a investigar en su forma de ser, sus es-
tadísticas y todo sobre él, se enamorarán  de él 
como jugador y como persona.

P. ¿Qué crees que es lo más importante en la 
posición de long snapper? ¿Cómo definirías 
tu juego?

R. Creo que lo más importante es la mentalidad 
y la consistencia. Cuando sales como un snapper 
necesitas tener actitud y ser capaz de hacer tu 
trabajo a la perfección en situaciones de alta 
presión. Tienes un tipo que hace eso y es consis-
tente, eso es lo más importante. 

Creo que lo que me diferencia de otros chicos es 
que yo creo que puedo ser el más rápido con el 
head up. En la NFL, necesitas que tu cabeza sea 
rápida para bloquear, y siento que lo hago más 
rápido que ninguno en el país. Bloqueé mis dos 
primeras temporadas en CSU y fue en protección 
de ambos al 100%. Coach Mike Bobo me reclutó 
como un long snapper bloqueador, no muchos 
pueden bloquear actualmente porque en colle-
ge lo primordial es soltar el ovoide.

P. ¿Cómo se vive el tradicional partido de ri-
validad “The Border War”? ¿Podrías descri-
birnos qué significa ganar a Wyoming y al-
zar la “Bronze Boot”?

Odiamos a Wyoming, ellos nos odian. Siempre 
es un partido cargado de agallas y pasión. No 
hay nada mejor que levantar “The Bronze Boot” 
con mis compañeros. Para mí, levantar la bota 
es una señal de superioridad. Es el partido del 
año. Todos los partidos importan, pero la Border 
War es algo especial. La tensión es muy elevada 
y el partido significa mucho para los alumnos y 
la comunidad de CSU, no es solo para nosotros, 
lo es también para ellos.

P. El caprichoso destino os pone en bandeja 
enfrentaros seguidamente a Boise State, 
Wyoming y Air Force. ¿Cómo crees que llega 
el equipo a esta durísima parte de la tempo-
rada?

Respetamos a todos los rivales contra los que 
jugamos, pero somos un equipo con confianza. 
Afrontamos todos los partidos de la misma for-
ma, no es como el cuento de David contra Golia-
th cuando jugamos contra estos equipos. Somos 
un buen equipo. Y mejoramos cada semana. De-
pendemos de nosotros mismos. Vamos partido a 
partido, no miramos mucho más al futuro. Ahora 
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mismo, estamos centrados en Boise State, y solo 
en ellos.

P. El ambiente que se vive en el Canvas 
Stadium es espectacular, ¿cómo podrías ex-
plicar lo que se vive allí? 

R. El ambiente ha sido lo mejor desde que estoy 
aquí. Adoramos y apreciamos a nuestros aficio-
nados Rams. Los necesitamos, ellos nos transmi-
ten mucha energía y entusiasmo. Han sido una 
de los motivos más importantes por los que he-
mos ganado partidos en casa, son nuestro juga-
dor número 12 y lo apreciamos más que nunca.

P. ¿Es Colorado State el mejor equipo futbo-
lístico del estado de Colorado?

R. Sí, Colorado apesta. Siguiente pregunta.

P. ¿Cómo es la vida del deportis-
ta   universitario (dietas, entrenamientos, 
relaciones, familia…)?

R. Cuando amas lo que haces, todo funciona. 
Adoro ser long snapper, me encanta entrenar, 
y amo cuando voy superando los pasos que me 
hacen ser mejor estéticamente jaja. Durante la 
temporada soy todo balón, lo que incluye tomar-
me mis vídeos, dieta y entrenamiento seriamen-
te. La temporada baja es tiempo para ser mejor 
en todas las áreas, pero también disfrutar de las 
pequeñas cosas que tiene la vida. Tengo un gran 
grupo de amigos aquí, y disfruto viéndolos cada 
día en el football. Puedo jugar un partido con 
mis mejores amigos y, encima, me pagan, insu-
perable… jajajaja.

P. ¿Cuál es tu equipo NFL favorito?

R. En realidad no tengo equipo favorito. He creci-
do en Arizona, así que me encantan los Cardinals 
y mi padre nació en Minnesota, así que siempre 
he estado muy arraigado a ellos también. Creo 
que cualquier equipo NFL es agradable.

P. Sabemos que estudiaste español. ¿Que-
rrías retomar tus estudios de español?  ¿Qué 
conoces de España?

R. Me encantaría continuar mis estudios. Creo 
que ser bilingüe es una gran habilidad. No sé 
demasiado sobre España, aunque siempre quise 
ir.

P. ¿Qué carrera estás estudiando? Si no es al 
football, ¿a qué te gustaría dedicarte en un 
futuro?

R. Estoy estudiando “Comunicaciones” y un 
doble grado menor en “Negocios y bienes in-
mobiliarios”. Mi idea es regentar un par de ne-
gocios y trabajar marcando la diferencia en el 
mundo del ovoide, de la forma que pueda.

P. Sabemos que eres una referencia en la 
comunidad y que te encanta participar en 
servicios y obras sociales, ¿coméntanos esa 
relación tan importante, en Estados Unidos, 
entre deporte y comunidad?

R. Deportes y comunidad van de la mano. He vi-
sitado un montón de hospitales y te puedo ase-
gurar que no hay mejor sensación que poner 
una sonrisa en la cara de los niños. Nunca pensé 
que los niños podrían mirarme, solamente soy 
un long snapper jajajaja, pero el hecho es que 
el football me ha concedido este privilegio y es 
una bendición. Viendo a los niños felices ya me 
arregla el día. Es una sensación que no puedes 
comprar, y estoy agradecido por haber tenido 
esta experiencia.
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La AAC (American Athletic Conference) es una conferencia de la Division I de la NCAA, que se 
fundó en 2013, pero que reclama el historial de la Big East Conference (nacida en 1979), pues-
to que es una escisión de la misma. 
Es, sin duda, la más profesional de todas las conferencias del llamado “Group of Five”. De 
hecho, varios de sus programas (UCF, Memphis o Cincinnati) podrían competir de tú a tú con 
equipos importantes de las “Power 5”. Por ello, en su ADN reside el intento de excelencia a 
ambos lados del ovoide -aunque la primacía de los ataques sobre las defensas es el rasgo más 
distintivo-. 
El dominio aplastante de Cincinnati Bearcats es la nota dominante en los últimos años. Aun-
que Houston Cougars, Central Florida Knights, Memphis Tigers, SMU Mustangs o Tulsa Gol-
den Hurricane son programas muy competitivos. 
LA AAC saltará por los aires en 2023, debido a las salidas de Cincinnati, UCF y Houston, así 
como las llegadas de varios programas que arriban desde la C-USA. 
La conferencia es muy heterogénea, aunando diversas universidades procedentes de la zona 
centro-sur y del este del país. La sede está en Providence (Rhode Island).

SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADAACAAC
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Cincinnati
(Ohio)

Nippert Stadium
(40.000)

EST. 1885

Gridiron Tailgate: 4 horas antes del comienzo del partido, fuera del estadio, co-
mienza una fiesta con música, con barbacoas, y el camión ‘Rally Cats’ que sirve 
cerveza y comida. 2 horas antes del partido y en el mismo lugar da comienzo el 
ritual de la pasarela, donde el equipo (jugadores, entrenadores y animadoras) 
saluda y recibe ánimos de la afición, acompañados de la Banda de música, hasta 
llegar al estadio.
Antes del partido es tradicional que la Banda de música amenice la entrada al 
estadio, concluyendo con su ‘Cheer Cincinnati’ y el himno nacional. Unos para-
caidistas entregan el balón que da inicio al partido. Durante el partido hay varios 
gritos de guerra, en el Kickoff inicial con un ‘Cinciiii…’ cuando coge carrerilla el 
kicker y un ‘NATI’ cuando patea el balón. Cuando hacen un 1ª&10 toda la afición 
grita ‘First and ten, do it again. Let’s go Cats’ (Hazlo otra vez Cats).
Lucille es el nombre de su mascota actual (desde 2019), se trata de un binturong 
que sucede a Lucy desde el año pasado, son bigturongs procedentes del zoológi-
co de la ciudad, vinculado con la universidad.

El recruiting de los Bearcats este 2022 ha sido el 42 en el ranking, con 19 reclutados, 
de los cuales tres jugadores son 4 estrellas y dieciséis jugadores de 3 estrellas. 
Por la calidad del recruiting, está considerado el mejor de toda la historia de la 
universidad, ya que hasta la llegada del HC Luke Fickell, los recruiting siempre 
habían sido muy modestos. En jugadores provenientes del Transfer Portal, la 
universidad se posiciona la 40, con un total de 7 jugadores, de los cuales uno es 4 
estrellas y cuatro son de 3 estrellas.
Como jugadores reclutados destacan Mario Eugenio (EDGE), JQ Hardaway (S), 
Derrick Shepard (DL), Oliver Bridges (CB), Jojo Bermudez (WR) y Stephan Byrd 
(RB).
Como jugadores transferidos destacan Noah Potter (DL de Ohio State) y Corey 
Kiner (RB de LSU).

Contra Miami (OH) está en juego el trofeo de la ‘Victory Bell’, la rivalidad más 
antigua del College Football entre equipos de diferentes conferencias, desde 
1888, y que cada otoño se juega.
Contra Louisville, está en juego un barril de clavos (The Keg of Nails), es la 
segunda rivalidad más antigua de Cincinnati, aunque en estos momentos se ve 
interrumpida, desde que en 2014 Louisville se cambiara de conferencia y juegue 
en la ACC.
Contra Pittsburgh se juega la ‘River City Rivalry’, es un partido de rivalidad 
bastante actual, de 2005.
Otra rivalidad menos importante es contra Memphis.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

CINCINNATI BEARCATSCINCINNATI BEARCATS

RÉCORD 2021
13 - 1

@LUISMA_80

Travis Kelce, TE (2009-12), Jason Kelce, OC (2007-10), Korey Cunningham, OT (2014-17), Kevin Huber, P 
(2005-08), Eric Wilson, LB (2012-16), Derek Wolfe, DL (2008-11), Josiah Deguara, TE (2015-19). 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Luke Fickell lleva ganando dos años consecutivos el mejor entrenador de la AAC. 
Construyendo un equipo capaz de competir contra los mejores programas de la 
nación, pero este año se presupone algo más difícil. Tras la pérdida de gran parte del 
equipo del año pasado, toca reestructurar, aunque parece que seguirá con grandes 
opciones de conseguir de nuevo la conferencia AAC. Se presupone que será más 
complicado que logre de nuevo colarse en los Playoffs.
En ataque, hay dudas para suplir la pérdida de Desmon Ridder. El puesto de QB se lo disputa 
el transfer de Eastern Michigan, Ben Bryant, y el QB suplente del año pasado Evan Prater. Por tierra, 
llega el transfer de LSU Corey Kiner, un RB 4 estrellas que suple la baja de Jerome Ford. En el juego aéreo, 
no hay nadie mejor que los TEs para que ayuden al juego de un nuevo QB. Josh Whyle y Leonard Taylor 
se erigen como las principales referencias aéreas tras la pérdida del WR Alec Pierce. La OL se mantiene 
intacta con respecto a la del año pasado, por lo que dará mucha fiabilidad al QB.
En defensa también se han ido las principales referencias. La DL se mantiene intacta del año pasado, 
con una línea de tres poderosa con Malik Vann, Jabari Taylor y el NT Jowon Briggs. En el cuerpo de LBs, 
Deshawn Pace y Wilson Huber son los que aportan más galones. Les acompañarán, el transfer de Miami 
Ohio, Iván Pace (hermano de Deshawn), y el 4 estrellas Jaheim Thomas, del que se espera que tome 
protagonismo. La secundaria tendrá que sobreponerse a las bajas de Ahmad Gardner, Coby Bryant y 
Bryan Cook. El CB Arquon Bush será el jugador que imparta veteranía.

El TE Josh Whyle será, junto con el otro TE Leonard Taylor, los jugadores a tener en 
cuenta en el juego ofensivo esta temporada. Whyle es el jugador con más experien-
cia en el juego del equipo. La pasada campaña consiguió 26 recepciones para 332 
yardas y 6 TDs, el segundo jugador con más TDs en el juego aéreo del equipo, solo 
por detrás de Alec Pierce.

El LB Deshawn Pace coge las riendas de una defensiva con muchas bajas con respec-
to al año pasado. Pace hizo una buena temporada, consiguiendo 95 placajes, 9’5 para 
pérdida de yardas, 0’5 sacks, un fumble recuperado, 4 interceptaciones y 2 pases 
defendidos.

Luke Fickell, es un entrenador que viene de formarse en Ohio State. Sus últimos años 
bajo la tutela de Urban Meyer como DC. Desde 2017 es el HC del equipo. El año pa-
sado ganó su conferencia invicto y se clasificó para jugar los Playoffs al nacional de la 
FBS, hito histórico para un equipo que milita fuera de las conferencias Power 5. Lleva 
un récord de 48-15 en los Bearcats.

ESTRELLA OFENSIVA: JOSH WHYLEESTRELLA OFENSIVA: JOSH WHYLE

ESTRELLA DEFENSIVA: DESHAWN PACEESTRELLA DEFENSIVA: DESHAWN PACE

ENTRENADOR: LUKE FICKELLENTRENADOR: LUKE FICKELL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre    @ 17 septiembre        24 septiembre         @ 22 octubre         @ 29 octubre
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Greenville
(North Carolina)

Dowdy-Ficklen 
Stadium
(50.000)

EST. 1932

Desde 1983, PeeDee The Pirate es la mascota del equipo. Es un pirata ataviado 
con un traje con los colores del equipo, morado y dorado. Llama la atención que 
un equipo que se llama Pirates, no adquiriera la mascota del pirata hasta medio 
siglo después de su creación. Un gato salvaje y varios perros, fueron las mascotas 
del equipo durante ese lapso de tiempo. En cuanto a tradiciones, una habitual en 
muchas universidades, el tailgating en el exterior Dowdy-Ficklen Stadium. Des-
de muy temprano los aficionados se congregan alrededor del estadio, bien con 
sus propios alimentos y bebidas, o bien, en los diferentes bares y restaurantes 
que rodean el campus. Entre otras tradiciones, encontramos el disparo de cañón 
cuando los Pirates saltan al campo y tras cada anotación, “Purple-Gold Chant”, 
que consiste en que una parte del estadio grita Purple y la otra parte le responde 
con Gold, lo que en nuestro soccer sería el tradicional “Hola Fondo Norte – Hola 
Fondo Sur” de toda la vida. Otra tradición muy arraigada es “No quarter”, que 
consiste en  un símbolo que los fans representan con los brazos cruzados en alto 
al final del tercer cuarto y que simboliza que los Pirates de East Carolina no ha-
cen prisioneros. Hay que hacer mención especial también a la tradición “Purple 
Haze”, que consiste en que los jugadores salten al campo en todos los partidos 
como local con la mítica canción de Jimi Hendrix del mismo nombre.

No ha sido un buen año de reclutamiento, ni en cantidad (9) ni en calidad (puesto 
86), pero hay varios nombres que han de ser destacados. En el apartado ofensivo, 
se ha reclutado al running back Nemo Squire, al receptor Brock Spalding y a los 
líneas ofensivos Jacob Sacra y Ethan Lang, como nombres más sobresalientes. 
En cuanto a la parcela defensiva, el LB Samuel Dankah, el línea defensivo J.D. 
Lampley  y los jugadores de secundaria Isaiah Brown-Murray y Jordan Huff, 
son los nombres más importantes. Vía transfer, han llegado jugadores como 
los receptores Isaiah Winstead (Toledo) y Jaylen Johnson (Georgia), los líneas 
ofensivos Justin Redd (Norfolk State), Ben Johnson (Marist) y Parker Moore (West 
Virginia) y el edge Jack Powers (Nevada). De entre todos ellos, se espera mucho 
del transfer de Georgia, el receptor Jaylen Johnson, que puede convertirse en uno 
de los mejores socios de Holton Ahlers.

 Marshall es una de las rivalidades más bonitas por todo lo que conlleva. El 
equipo de Marshall que sufrió un accidente de avión en la década de los 70 
y en el que murieron todos sus integrantes, venía de disputar un encuentro 
ante East Carolina. Desde entonces, mantienen una rivalidad amistosa en la 
que conmemoran aquel infortunio. Otras rivalidades de interés son las que le 
enfrentan a sus rivales estatales de North Carolina State (The Victory Barrel) y a 
su rival de conferencia UCF. Esta es posiblemente la mayor rivalidad presente, 
ya que ambos eran miembros de la C-USA antes de su entrada en la AAC, donde 
compiten en la actualidad.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

EAST CAROLINA PIRATESEAST CAROLINA PIRATES

RÉCORD 2021
7 - 5

@EDUARHELLIN

Terry Long (OL, 1980-83), Jeff Blake (QB, 1988-91), Robert Jones (LB, 1988-91), Rod Coleman (DE, 1995-
98), David Garrard (QB, 1998-2001), Chris Johnson (RB, 2004-07), Linval Joshep (DT, 2007-09) y Zay Jones 
(WR, 2013-16)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Pocos esperaban que los de Greenville hicieran una temporada tan buena en 2021 (7-
5), en la que incluso consiguieron derrotar a Memphis a domicilio y en la que en todas 
la derrotas vendieron cara su piel. Viendo los rivales que tendrán los Pirates en 2022, 
es muy posible que no se repita una temporada como la pasada. Los partidos ante 
North Carolina State, Memphis, UCF, BYU, Houston y sobre todo el que los enfrentará 
a los Bearcats de Cincinnati, se antojan muy complicados sobre el papel. 
Para intentar conseguir la machada en esta temporada, Mike Houston seguirá contando con Holton 
Ahlers en la posición de QB, con un backfield poderoso, con el pequeño pero talentoso Keaton Mitchell y 
Rahjai Harris, un cuerpo de receptores liderados por un CJ Johnson, que tendrá a otros receptores como 
Jsi Hartfield  y Shane Calhoun TE, como Ryan Jones y una línea ofensiva bastante decente. En la parcela 
defensiva, jugadores como el citado anteriormente Jireh Wilson, el TE convertido en LB, Jeremy Lewis, 
los DLs Rick D´Abreu, Suirad Ware, Elijah Morris e Immanuel Hickman, están llamados a ser los hombres 
destacados en la parcela defensiva. 
Además, Jones tendrá que cubrir la baja de su estrella en la secundaria, Jaquan McMillian, que puso 
rumbo a la NFL. Juan Powell, Malik Fleming y Shawn Dourseau intentarán llenar ese vacío.

En un estilo de juego Air Raid, como no puede ser de otra manera, el quarterback 
tiende a ser la estrella y esta no es una excepción. Ahlers acumula en su carrera 
10225 yardas, 69 touchdowns y 32 interceptaciones. Además de ser una amenaza 
aérea, lo es también por tierra, donde acumula 1264 yardas y 19 touchdowns. Podrán 
disfrutar de él una temporada más en Greenville, donde es un auténtico ídolo.

Wilson será redshirt sophomore en la temporada que va a comenzar y tras la marcha 
de Jaquan McMillian a la NFL, será el líder de la secundaria de los Pirates. El safety 
tiene un tamaño más que ideal para la posición (6-3, 211) y sus números en su tres 
primeras temporadas son muy destacables. 140 tackles, de los que 11.5 han sido 
para pérdida de yardas, 6 sacks y una interceptación.

Mike Houston (50), cambió hace cuatro temporadas el morado de James Madison, al 
que hizo campeón de FCS,  por el de East Carolina. En sus tres temporadas al frente 
de los Pirates, ha sido capaz de ganar catorce partidos, algo que se antojaba com-
plicado a su llegada. Con el reajuste que habrá en muchas de las conferencias, Mike 
Houston espera llevar a East Carolina a luchar por el título de la AAC.

ESTRELLA OFENSIVA: HOLTON AHLERSESTRELLA OFENSIVA: HOLTON AHLERS

ESTRELLA DEFENSIVA: JIREH WILSONESTRELLA DEFENSIVA: JIREH WILSON

ENTRENADOR: MIKE HOUSTONENTRENADOR: MIKE HOUSTON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 3 septiembre               15 octubre                 22 octubre            @ 28 octubre        @ 11 noviembre
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Houston
(Texas)

TDCU Stadium
(40.000)

EST. 1946

Desde 1947, Shasta es la mascota de los Cougars. Es un puma de carne y hueso 
que vive normalmente en el zoo de Houston. Fue la mascota ininterrumpidamen-
te hasta 1989, cuando se optó porque dejara de serlo, tras el fallecimiento de 
Shasta V. Así fue hasta el año 2012, año en que se decidió que volviera a serlo. 
En la actualidad es Shasta VI. En lo que a tradiciones se refiere, destaca “Cage 
Rage”, un evento que sirve de presentación para el equipo de football y cuerpo 
técnico, y en el que se celebran actuaciones de artistas locales, de la banda de 
la universidad y otros artistas que amenizan la jornada. Mientras “Cage Rage” se 
celebra antes del inicio de la temporada. Existe otra tradición muy parecida que 
se celebra los días de partido y que se conoce como “Frontier Fest”. Otra tradi-
ción simbólica es “The Cougar Hand Sign”, en la que los aficionados levantan tres 
de los cinco dedos. No levantan ni el dedo pulgar, ya que los pumas solo dispo-
nen de cuatro dedos, ni el anular. El motivo de no levantar el anular, es porque 
en 1953, Shasta Io perdió en la puerta de su jaula y los fans de Texas empezaron 
a realizar ese símbolo como motivo de burla, a lo que los fans de los Cougars res-
pondieron adoptando ese símbolo como motivo de orgullo.

La clase de reclutamiento de Houston está en el puesto 50 de jugadores que llegan 
de instituto y en el puesto 46 en jugadores que llegan vía transfer. Los mejores 
reclutas llegados desde instituto, en este 2022, son los líneas ofensivos Demetrius 
Hunter y Tevin Shaw, los cornerbacks Moses Alexander y Dorian Friend, los 
líneas defensivos Anthony Holmes y Zykeius Strong y los receptores CJ Nelson y 
el recluta de cuatro estrellas Matthew Golden, del que se esperan grandes cosas. 
Ojo a la dupla que puede formar con Nathaniel Dell. Vía transfer, han llegado 
como jugadores más destacados, el running back Brandon Campbell (USC), el 
linebacker Jamal Morris (Oklahoma) y los receptores Brice Johnson (Ole Miss) y 
Sam Brown (West Virginia). Además de los citados, arriban a Houston -también 
vía transfer- el receptor Cody Jackson desde Oklahoma y el línea ofensivo Tyler 
Johnson desde Texas, ambos reclutas de 4 estrellas en su día.

La rivalidad más importante de los Cougars, es la que le enfrenta a sus vecinos 
de Rice. A pesar de no formar parte de la misma conferencia en la actualidad, la 
rivalidad se mantiene. No hace falta salir de Texas para encontrar otra rivalidad 
importante, SMU. Esta rivalidad y la que le enfrenta a Tulsa (el oponente al que 
más veces se han enfrentado los Cougars), han ganado gran importancia en los 
últimos años, ya que los tres compiten en la misma conferencia. Veremos qué 
ocurre con estas rivalidades cuando Houston pase a formar parte de la BIG XII a 
partir de la temporada que viene.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

HOUSTON COUGARSHOUSTON COUGARS

RÉCORD 2021
12 - 2

@EDUARHELLIN

El equipo dirigido por Dana Holgorsen no tiene un calendario en principio demasiado 
complicado, por lo que se espera que vuelva a realizar una gran temporada. La 
temporada pasada consiguió disputar el título de conferencia ante Cincinnati, aunque 
no consiguió vencer. Posiblemente la parte más difícil del calendario sea al principio, 
en los duelos que le enfrentarán a una de las revelaciones de la pasada temporada, 
UTSA, Texas Tech y Kansas. Después vendrá la rivalidad ante Rice y a partir de ahí, duelos 
de conferencia, pero ninguno ante los gallitos de la Americana, Cincinnati y UCF. Tulane, Memphis, 
Navy, South Florida, SMU, Temple, East Carolina y Tulsa serán los rivales. Los jugadores a seguir en la 
nueva temporada, serán el quarterback Clayton Tune, el talentoso running back Alton McCaskill, el 
receptor y estrella ofensiva del equipo, Nathaniel Dell y el tight end Christian Trahan en ataque. En 
el apartado defensivo, habrá que seguir, además de a Derek Parish, a otros tres linieros defensivos de 
mucho talento, D´Anthony Jones, Latrell Bankston y Atlias Bell. Con la marcha de sus dos estrellas de la 
secundaria a la NFL, Marcus Jones y Damarion Williams, veremos quién llena ese vacío, pero parece 
que los nuevos líderes de esa secundaria serán Gervarrius Owens, Alex Hogan y Hassan Hypolite. Los 
linebackers Malik Robinson y, sobre todo, Donavan Mutin, serán otros jugadores a seguir. 

 Charlie Hall (LB 1967-70), Wilson Whitley (DT 1973-76), Riley Odoms (TE 1978-71), Simon Fletcher (LB/
DE 1981-84), Lamar Lathon (LB 1986-89), Andre Ware (QB 1986-89), Antowain Smith (RB 1995-96), Lamar 
Smith (RB 1990-93), Case Keenum (QB 2006-11), y Ed Oliver (DT 2016-18).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Sus números en 2020 fueron de 29 recepciones, 428 yardas y 3 touchdowns y se eli-
gió, en la guía de 2021, como la estrella ofensiva del equipo. La apuesta no pudo salir 
mejor. La pasada temporada el pequeño WR (5-10, 155lb) consiguió 1329 yardas y 12 
touchdowns, promediando casi 15 yardas por recepción. Una auténtica barbaridad. 
Otra campaña a este nivel, hará que su nombre aparezca en todas las libretas de los 
scouters de la NFL.

Tras la marcha de Payton Turner a la NFL, se consideró que Parish podía llenar ese 
vacío y el jugador respondió de maravilla. Con su 6-2 y 245 libras, la temporada 
pasada consiguió 54 tackles, de los que 12 fueron para pérdida de yardas y 5 sacks. 
Estas estadísticas fueron su carta de presentación de cara al público. El cambio de 
posición de linebacker a defensive tackle le ha sentado de maravilla. 

Después de pasar 7 temporadas en los Mountaineers de West Virginia, afronta su ter-
cera temporada al frente de los Cougars, donde de momento está con un balance de 
19-15. Ha trabajado junto al gran Mike Leach, Mike Gundy y Devin Sumlin, por lo que 
a poco que aprendiera algo de ellos, puede convertirse en un gran entrenador. A día 
de hoy, es uno de los preparadores mejor pagados fuera de las conferencias Power 5. 

ESTRELLA OFENSIVA: NATHANIEL DELLESTRELLA OFENSIVA: NATHANIEL DELL

ESTRELLA DEFENSIVA: DEREK PARISHESTRELLA DEFENSIVA: DEREK PARISH

ENTRENADOR: DANA HOLGORSENENTRENADOR: DANA HOLGORSEN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre      @ 10 septiembre        17 septiembre        24 septiembre         26 noviembre
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Memphis
(Tennessee)

Liberty Bowl 
Memorial Stadium

(62.380)

EST. 1912

Como no podía ser de otra manera, la mascota del equipo es un tigre vestido con 
los colores azul y gris. En la actualidad, su nombre es Pouncer, pero durante la 
mayor parte de la historia de la Universidad, su nombre fue Tom The Tiger. Ade-
más, los Tigers cuentan también con una mascota de carne y hueso llamada Tom. 
Desde hace más de 40 años, está situada en la banda en todos los partidos de los 
de Memphis. 
Antes de hablar de las tradiciones, hay que hacer un inciso en el tema de los 
colores del equipo, ya que hay un dato que muy poca gente conoce. Los Tigers 
visten de gris y azul en homenaje al fin de la Guerra Civil americana, donde los 
contendientes de dicha guerra, vestían unos de color azul (Norte) y otros de color 
gris (Sur).
En cuanto a tradiciones, la tradición más importante del equipo es “The Tiger 
Walk”. Desde mucho antes del inicio de los partidos, unas 3 horas antes, los fans, 
la banda musical de la universidad y los animadores y animadoras, forman un 
pasillo por el que los jugadores pasan para acceder al estadio, recibiendo los áni-
mos de los aficionados. Para hacer la jornada más amena, también está el tradi-
cional tailgating, conocido como “Tiger Lane” y cabe destacar que es reconocido 
como uno de los mejores del país, por las actividades que se celebran durante 
esta tradición.

Situados en el puesto 59 de jugadores llegados de instituto y en el 64 de jugadores 
llegados vía transfer, hay que destacar como reclutas propiamente dichos a los 
líneas defensivos James Quinnelly, Eric Gaston y Joshua White, al quarterback 
Tevin Carter, al receptor Jamari Hawkins y a los linebackers Antwain Barham y AJ 
Odom. Vía transfer, han llegado varios jugadores importantes. El receptor Joseph 
Scates (Iowa State), el liniero ofensivo Ira Henry (Florida State) y el talentoso RB 
Jevyon Ducker, transferido desde la Universidad de Northern Illinois, donde 
cuajó una grandísima temporada. Son jugadores de los que se espera que tengan 
un impacto inmediato. Además de estos tres, también han llegado el quarterback 
Ryan Glover desde California, los linebackers Tyler Murray y Geoff Cantin-Arku, 
desde Charlotte y Syracuse respectivamente, y el línea defensivo Corbet Mims, 
desde Arkansas State.

Como equipo con una dilatada historia, tiene rivalidades que se remontan a 
principios y mediados del siglo XX. Desde rivalidades estatales, como las que 
tiene con los Rebels de Ole Miss desde 1921, conocida como Mid-South Rivalry, 
y -desde 1935- con Southern Miss, conocida como Black and Blue Bowl, hasta 
rivalidades que van más allá de las fronteras del estado. De estas, quizás la más 
llamativa es la que le enfrenta a Arkansas State (Paint Bucket Bowl), desde el año 
1914. Cincinnati y Louisville también forman parte de este extenso abanico de 
rivales, si bien esta última no se disputa desde 2013. De todas ellas, solo tiene 
balance positivo con Arkansas State.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

MEMPHIS TIGERSMEMPHIS TIGERS

RÉCORD 2021
6 - 6

@EDUARHELLIN Tim Harris (LB 1984-85), Isaac Bruce (WR 1992-93), Jerome Woods (DB 1994-95), DeAngelo Williams (RB 
2002-05), Stephen Gostkowski (K 2002-05), Dontari Poe (DT 2009-11), Darrell Henderson (2016-18), Tony 
Pollard (RB/WR 2016-18), Antonio Gibson (2018-19).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada 2022 empezará con un complicado duelo ante la Mississippi State del 
gran Mike Leach, a la que ya consiguieron vencer la temporada pasada. Aunque no  
es un calendario complicado, el citado duelo ante los Bulldogs y los duelos ante UCF, 
Houston y SMU, serán partidos en los que los Tigers no partirán en principio como 
favoritos. El resto de calendario parece bastante asequible, por lo que se prevé una 
temporada que estará en torno a las seis o siete victorias en el peor de los casos. El punto 
fuerte del equipo durante las últimas temporadas ha residido en el ataque y parece que así seguirá 
siendo. Además del quarterback Seth Henigan, no habrá que perder de vista el poderoso backfield de 
los Tigers, que contará con grandes corredores como Rodrigues Clark,  Brandon Thomas y el transfer de 
Northern Illinois, Jevyon Ducker. En este punto, hay que recordar que en estos últimos años, Memphis 
ha enviado a la NFL a running backs como Tony Pollard (Cowboys), Darrell Henderson (Rams) y Antonio 
Gibson (Commanders), por lo que habrá que estar atentos a esta nueva camada. El WR Javon Ivory será 
otro jugador a seguir en ataque. Jaylon Allen (DE), Wardalis Duckworth (DT), y los defensives backs 
Quindell Johnson y Rodney Owens, serán los jugadores encargados de liderar al equipo en defensa.

El joven QB de 6-3 y 200 libras rindió a un gran nivel en su año freshman. No obstan-
te, el equipo bajó mucho el rendimiento en los partidos en los que estuvo ausente por 
lesión. En el tiempo que estuvo en el campo, consiguió 3322 yardas, 25 touchdowns 
y solo 8 interceptaciones. Además, completó el 60% de sus pases. Estas estadísticas 
le valieron para ser el mejor QB true freshman de la nación.

El safety (redshirt senior) de 6-0 y 180 libras será uno de los baluartes de esta de-
fensiva tras la marcha de JJ Rusell. Titular indiscutible durante la pasada temporada, 
consiguió 78 tackles, de los que 2’5 fueron para pérdida de yardas, 3 sacks, 2 inter-
ceptaciones y 5 pases desviados. Fue elegido mejor defensor de la semana en su 
partido ante los Mustangs de SMU, tras conseguir 6 tackles, 1 sack y 1 interceptación.

El head coach (41) afronta la que será su tercera temporada al frente de Memphis. 
Desde que tomara el relevo de Mike Norvell (Florida State) hace un par de tempora-
das, tiene un balance de 14-10. A pesar de ser un head coach joven, tiene una dilata-
da experiencia como entrenador de posiciones, llegando incluso a ser entrenador de 
las líneas ofensiva y defensiva de los Minnesota Vikings de la NFL. 

ESTRELLA OFENSIVA: SETH HENIGANESTRELLA OFENSIVA: SETH HENIGAN

ESTRELLA DEFENSIVA: RODNEY OWENSESTRELLA DEFENSIVA: RODNEY OWENS

ENTRENADOR: RYAN SILVERFIELDENTRENADOR: RYAN SILVERFIELD

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre        17 septiembre            17 octubre               22 octubre          @ 26 noviembre
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Annapolis
(Maryland)

Navy–Marine Corps 
Memorial Stadium

(34.000)

EST. 1879

1

Las campanas de la Enterprise Bell y la Campana Gakakuji se hacen sonar a modo 
de celebración, desde los años 50, tras un acontecimiento especial: una victoria 
histórica o un triunfo frente al eterno rival, Army. 
También, en el corazón de la Academia de Annápolis, una estatua de bronce lla-
mada Tecumseh, que representa a un gran jefe nativo indígena, es pintada y de-
corada de forma especial antes de un enfrentamiento contra Army.
Para los partidos importantes como Army, y recientemente frente a Air Force, el 
equipo suele presentar un uniforme especial de juego honrando a alguna faceta 
de la Academia Naval ya sea histórica u organizativa.
Los cadetes hacen flexiones en la endzone cada vez que su equipo anota, el nú-
mero de las mismas coinciden con los puntos a favor de los midshipmen.
Al ver  un partido en el Navy-Marine Corps Memorial Stadium de Annapolis, te 
chocará que sobre el césped se encuentra pintada la yarda 27 en ambos extremos 
del campo.
Es una medida que se tomó, en 2019, tras la muerte de Joe Bellino, primer jugador 
de Navy que consiguió ganar el Trofeo Heisman. Era el número que portaba en 
su camiseta que, a su vez, fue la primera de la Academia que se retiró en 1960.
Bill The Goat es la mascota de la Academia Naval. Es una cabra viva y también 
está representada por un disfraz de cabra humanoide. Los cuernos de Bill, supers-
ticiosamente, deben estar apuntando a la end zone rival, para guiar al equipo.

Como de costumbre, el recruiting de Navy es considerado de los más flojos de la 
nación, ya que en él no se prioriza los criterios futbolísticos
Ha sido el 148 en el ranking, con 23 reclutados, de los cuales dos jugadores son 3 
estrellas y 2 jugadores de 2 estrellas. El resto son reclutas no ranqueados. A pesar 
de parecer pobre, es uno de los años de mayor calidad, debido a esos 3 estrellas.
Como jugadores reclutados destacan: Gracen Bell (TE), Cristopher Calhoun II 
(QB),  Karson Lopati (QB) y Giusseppe Gottfried (OL).
Debido a la naturaleza del programa, no recibe ningún transfer.

El Army Vs. Navy es el partido por excelencia en lo que se refiere a rivalidades. 
Se juega la 2ª semana de diciembre, sin ningún otro partido de NCAA que le 
eclipse, con una atención mediática espectacular. Es su Super Bowl particular. 
Con Air Force, también se guarda una rivalidad en la lucha por dirimir cuál de las 
3 Academias Militares es la mejor y se hace con el Commander in Chief´s Trophy. 
También destacable es la rivalidad con Notre Dame (programa muy superior), 
pero al que se enfrentan cada año por su relación de admiración y mutuo respeto 
tras la II Guerra Mundial, momento en el que Navy salvó a los Fighting Irish de 
su desaparición.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

NAVY MIDSHIPMENNAVY MIDSHIPMEN

RÉCORD 2021
4 - 8

@NAVY_ESP

Joe Bellino (RB) 1958-1960; Roger Staubach (QB) 1961-1963; Chet Moeller (S) 1973-1975; Napoleon Mc-
Callum (RB) 1981-1985; Keenan Reynolds (QB) 2012-2015; Malcolm Perry (QB) 2016-2019, Diego Fagot 
(LB) 2018-2021

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Navy la pasada campaña no reflejó en su récord todo lo que hizo durante la temporada, 
perdiendo 4 partidos por menos de una anotación, disputando el que ha sido hasta 
ahora, el calendario más duro de su historia.
En los últimos años, su fortaleza ha sido la defensa, capaz de mantenerlos vivos en 
todos los partidos hasta el final, con Diego Fagot al frente de la misma. Con su salida 
y un incremento en la media de edad de los titulares, se espera una mayor solidez en 
el bloque, aunque sin un jugador tan diferencial. El ataque ha sido su principal debilidad, 
tras la marcha de Malcolm Perry en 2019. Año tras año, ha ido mejorando a la vez que emergía la 
figura de Tai Lavata, y su línea ofensiva ha ido madurando a la par. Se espera que este año sean capaces 
de mantener drives más largos y sostenidos. La aportación de un backfield muy joven será primordial.
En 2022, disminuye un poco la dificultad de su calendario, pero aun así, se espera que Navy termine en 
la parte media-baja de la AAC, por tercera campaña consecutiva.
No poder aceptar transfers o que vuelvan estudiantes seniors de quinto año o estudiantes graduados a 
cursar una especialidad como todas las otras universidades de la liga, ha hecho daño a los Midshipmen 
estos últimos años

El QB Tai Lavatai será el jugador que deberá marcar las diferencias esta temporada. 
Más pasador de lo habitual en el programa, ha mejorado en el juego de carrera. La 
pasada campaña consiguió un 34/61, 449 yardas en pases con 5 TDs y corriendo 371 
yardas y 7 TDs.

John Marshall pasará a ser la referencia defensiva de Navy e intentará suplir la alar-
gada sombra de Diego Fagot. El Striker intentará superar sus cifras del año pasado, 
que ya hizo una buena temporada, consiguiendo 54 placajes, 3’5 para pérdida de 
yardas, 1 sack, 1 fumble recuperado y 1 pase defendido.

Ken Niumatalolo es el alma del equipo. Este entrenador hawaiano afronta su 15ª tem-
porada como Head Coach y su 25ª dentro de la institución de Annápolis.
En ataque, con su especialidad, la Triple Option, ha logrado plantar cara y vencer a 
rivales a priori superiores. Logra volver locas a las defensas rivales con sus múltiples 
variantes de carrera, a las cuales apuntilla en contadas ocasiones con una jugada de 
pase inesperada. Defensivamente, suele optar por un front seven 3-4, con movilidad 
de los linebackers.

ESTRELLA OFENSIVA:  TAI LAVATAIESTRELLA OFENSIVA:  TAI LAVATAI

ESTRELLA DEFENSIVA: JOHN MARSHALLESTRELLA DEFENSIVA: JOHN MARSHALL

ENTRENADOR: KEN NIUMATAOLOENTRENADOR: KEN NIUMATAOLO

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 1 Octubre          @ 5 Noviembre           12 noviembre         19 novimebre          10 diciembre
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University Park
(Texas)

Gerald J. Ford 
Stadium
(32.000)

EST. 1915

Desde 1932, Peruna, un poni originario de las islas Shetland (Escocia), es una de 
las mascotas más entrañables de todo el College Football. Nueve Perunas desde 
1932 han hecho las delicias de abuelos, hijos y nietos seguidores de los Mus-
tangs. Míticas son sus carreras por la banda e incluso por el emparrillado al co-
mienzo, durante los descansos o entre cuartos. La tradición más destacable en lo 
referente al equipo de Dallas, es “The Boulevard” o “Boulevarding”, una reunión 
de todos los alumnos y fans del equipo en torno al Boulevard del estadio y en la 
que se celebran picnics y actividades desde horas antes del inicio del partido. 
Esta tradición se remonta al año 2000, año en que se construyó el Gerald J. Ford 
Stadium. Ligada a esta tradición hay otra que consiste en un desfile que termi-
na en la entrada del estadio y en la que marchan las cheerleaders, la banda de 
música, Peruna y su mascota customizada y que se celebra 45 minutos antes del 
comienzo de los partidos.
Hay que citar, en este apartado, a la banda de música de los de Dallas, porque 
aunque no es una de las más numerosas del país, es reconocible por su estilo 
tradicional de marcha, levantando las rodillas lo más alto posible en cada paso. 

Desde instituto, llegan los safeties Pierre Gore y Ahmaad Moses, los cornerbacks 
Anthony Davis y Jayden Lawton, los líneas defensivos Dylan Frazier, Trey Fite e 
Isaiah Smith, el tight end de cuatro estrellas RJ Maryland y los líneas ofensivos 
Jacob Waller y Rhett Larson como nombres más destacados. Vía transfer, arriban 
los receptores Joshua Moore y Kelvontay Dixon, desde Texas, y Beau Corrales, 
desde los Tar Heels de North Carolina. También han llegado, desde Texas, el 
defensive end David Abiara y el safety Chris Adimora. Otros jugadores a seguir 
son los linebackers transferidos desde Minnesota, Jaqwondis Burns (Minnesota), 
Shanon Reid (Louisville) y Kamryn Farrar (Oklahoma State), el cornerback que 
llega desde Tulane, Kevaris Hall y el tight end Kameron Allen, que viene desde 
Michigan State. Estos jugadores hacen que SMU se sitúe en el puesto 82 en reclutas 
de high school y en el puesto 16 en el de transfers.

El football en Texas es religión y es aquí donde encontramos dos de sus principales 
rivalidades, la que le enfrenta, por un lado, a TCU desde 1915, donde el ganador 
se lleva el trofeo Iron Skillet y, por otro, la que le enfrenta a North Texas desde 
1922 por el título de la Safeway Bowl. De momento, TCU lidera la rivalidad 51-42-
7, mientras que los Mustangs lideran la rivalidad ante North Texas 34-6-1. Otras 
rivalidades importantes son las que tiene con Navy (13-10) y Rice, esta última 
también de gran historia, ya que se han enfrentado hasta en 90 ocasiones (desde 
1916) por la Mayor´s Cup. SMU lidera esta última 48-41-1.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

SMU MUSTANGSSMU MUSTANGS

RÉCORD 2021
8 - 4

@EDUARHELLIN

Kyle Rote (RB/WR, 1947-50 ), Doak Walker (RB, 1945-49), Raymond Berry (DE, 1952-54), Forrest Gregg 
(OT, 1953-55), Don Meredith (QB, 1956-59), Jerry Mays (DE/DT, 1957-60), Harvey Armstrong (DT, 1978-
81), Michael Carter (DT, 1980-84), Jerry Ball (DT, 1983-86), Eric Dickerson (1979-82).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Tras un buen año 2021, el equipo seguirá intentando continuar con las buenas 
sensaciones de la temporada pasada. La marcha de los receptores Danny Gray y 
Reggie Roberson, más la del tight end Grant Calcaterra, serán suplidas con dos 
receptores de mucho talento que han llegado vía transfer, Joshua Moore desde 
Texas y Beau Corrales desde North Carolina. El tight end de cuatro estrellas que 
será freshman en la nueva temporada, RJ Maryland, será el encargado de hacer olvidar 
a Calcaterra. El calendario de la nueva temporada contiene partidos de gran dificultad para 
los Mustangs. Con un comienzo asequible que les enfrentará a North Texas y Lamar, llegarán tres 
partidos complicados. Maryland, TCU y UCF. Dichos enfrentamientos medirán el nivel de este equipo. 
Cincinnati, Memphis, Tulsa y Houston serán otros partidos de mucha exigencia. A los jugadores citados 
anteriormente en ataque, habrá que añadir al running back Ulysses Bentley IV y a los receptores Rashee 
Rice y Jordan Kerley. 
En el apartado defensivo, los nombres a seguir, además del citado Devere Levelston, serán el línea 
defensivo Elijah Chatman, el linebacker Isaac Slade-Matautia y, especialmente, el safety Isaiah Nwokobia, 
que dejó grandes sensaciones en su año freshman. Otro jugador de la secundaria a seguir será el también 
safety Bryan Massey.

Levelston (6-4, 245lb) fue una grata sorpresa en su temporada júnior y está llamado 
a ser el líder de esa defensiva, una vez que se ha consolidado en el equipo. La tem-
porada pasada, el defensive end consiguió 38 tackles, de los que 10’5 fueron para 
pérdida de yardas y 6 sacks, lo que lo convirtieron en el líder del equipo en este 
apartado. Habrá que estar muy atentos a él.

Levelston (6-4, 245lb) fue una grata sorpresa en su temporada júnior y está llamado 
a ser el líder de esa defensiva, una vez que se ha consolidado en el equipo. La tem-
porada pasada, el defensive end consiguió 38 tackles, de los que 10’5 fueron para 
pérdida de yardas y 6 sacks, lo que lo convirtieron en el líder del equipo en este 
apartado. Habrá que estar muy atentos a él.

Lashlee (39) afronta el que será primer trabajo como head coach. Hasta la fecha, 
ha sido entrenador de posición en varias universidades de prestigio como Au-
burn, Miami y la propia SMU, aunque su principal papel ha sido ser entrenador 
de quarterbacks.  Hay que destacar que Lashlee fue quarterback de la univer-
sidad de Arkansas entre los años 2002 y 2004. Será interesante ver qué puede 
lograr con Tanner Mordecai.

ESTRELLA OFENSIVA: TANNER MORDECAIESTRELLA OFENSIVA: TANNER MORDECAI

ESTRELLA DEFENSIVA: DEVERE LEVELSTONESTRELLA DEFENSIVA: DEVERE LEVELSTON

ENTRENADOR: RHETT LASHLEEENTRENADOR: RHETT LASHLEE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @17 septiembre      24 septiembre           @ 1 octubre              22 octubre               @ 29 octubre
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Tampa
(Florida)

Dowdy-Ficklen 
Stadium
(68.532)

EST. 1894

Un toro llamado Rocky D. Bull es la mascota de la universidad de South Florida. 
Rocky es el encargado, entre otras cosas, de amenizar los partidos de los Bulls. 
Al ser un equipo de football muy joven, creado en 1997, no tiene grandes tradi-
ciones todavía.. Para dar la bienvenida al equipo, los días de partido en casa, los 
aficionados se congregan alrededor del campus desde horas antes del partido, 
donde se celebran actividades para los alumnos y demás aficionados, en una 
fiesta conocida como “SuperBull”. Otra tradición importante es que, en el primer 
partido de la temporada en casa, la banda de música de la universidad entra 
primero al campo en una tradición conocida como “La Estampida”, una tradición 
que se mantiene hasta hoy en día. Otra cosa muy reconocible y característica de 
la universidad del Sur de Florida es el símbolo de “Horns up” (cuernos arriba) 
que los aficionados representan con las manos. Evidentemente, todos los equipos 
que se enfrentan a los Bulls, especialmente sus rivales de Central Florida en la 
rivalidad conocida como War on I 4, representan con sus manos el símbolo Horns 
down (cuernos abajo). 

Como cada temporada, los jugadores más destacados han llegado vía transfer. 
Sobresale por encima de todos ellos el quarterback Gerry Bohanon, que llega 
de hacer una gran temporada con Baylor. El citado Bohanon y dos reclutas 
cuatro estrellas de North Carolina, como fueron en su día Khafre Brown (WR) y 
Clyde Pinder Jr. (DL), encabezan un recruiting al que se sumaron tres jugadores 
provenientes de Clemson, el safety Ray Thornton, el running back Michel Dukes 
y el receptor Ajou Ajou. El defensive end Jatorian Hansford (Mizzou), el línea 
ofensivo Mike Lofton (UCF) y dos jugadores defensivos llegados desde Minnesota, 
el DL Rashad Cheney y el linebacker James Gordon IV, son otros nombres que 
habrá que tener en cuenta.

Como reclutas propiamente dichos, destacan los linebackers Michael Williams, 
Jhalyn Shuler y DeAunte Hunter, el línea defensivo Eddie Kelly y  los quarterbacks 
Gunnar Smith y Byrum Brown.

Al igual que en las tradiciones y mascotas, al ser un equipo con poca historia, 
de momento solo tiene una rivalidad “reconocida” a día de hoy: el partido que 
le enfrenta cada año a la universidad de UCF (Central Florida), es conocido 
como War On I 4 y aplica a cualquier deporte en el que se enfrenten ambas 
universidades. De momento, esta rivalidad en football tiene un balance de 6-6. 
Antes de que produjera la reestructuración de conferencias a principios de la 
década de 2010, USF mantenía una rivalidad con Louisville (5-6) y con West 
Virginia (3-4). También destacó, durante unos años, la que le enfrentó a Miami en 
el día de acción de gracias.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

SOUTH FLORIDA BULLSSOUTH FLORIDA BULLS

RÉCORD 2021
2 - 10

@EDUARHELLIN

Anthony Henry (S), Jason Pierre Paul (DE), Marlon Mack (RB), Marquel Blackwell (QB), George Selvie 
(DE),  Aaron Lynch (), Marquez Valdes-Scatling (), D´Ernest Johnson ().

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Viniendo de un 2-10, no será fácil cambiar esta dinámica viendo el calendario que 
tendrán los Bulls. Además de enfrentarse a dos equipos Power Five como Florida 
y Louisville, competirá con los equipos más fuertes de la Americana, Cincinnati, 
Houston y UCF. Otro duelo ante la futura Big XII, BYU, también será un partido muy 
complicado. El resto de rivales de conferencia a los que se enfrentará, Tulane, East 
Carolina, SMU y Tulsa, también parecen estar un paso por delante. Solo el enfrentamiento ante 
otro rival de conferencia, Temple y ante un rival FCS como el Bison de Howard, parecen, a priori, factibles 
para los intereses de los Bulls. 

En las temporadas 2020 y 2021, vimos a cuatro quarterbacks sobre el campo, aunque en esta última 
temporada, sí parece que se asentó como titular el freshman Timmy McClain. Parece que poco le va a 
durar la alegría a McClain, ya que ha llegado vía transfer el quarterback Gerry Bohanon desde Baylor 
y parece que será el titular. A priori, los jugadores a tener en cuenta  para la nueva temporada, serán 
los running backs Jaren Manghan, Kelley Joiner Jr. y Michel Dukes, los receptores Xavier Weaver, Jimmy 
Horn, Khafre Brown y Ajou Ajou, en ataque. Antonio Grier (LB), Daquan Evans (DB), Christian Williams 
(safety) y Jatorian Hansford (DE), en defensa.

El poderoso running back (6-2, 221lb), transferido desde la Universidad de Colorado 
la temporada pasada, fue una de las pocas, por no decir la única, sorpresa positiva 
del equipo del sur de Florida. Sus 671 yardas y 15 touchdowns, con 4’2 yardas por 
acarreo, fueron de lo poco destacable de un ataque prácticamente inoperante. Con-
siguió, al menos, un touchdown en siete partidos consecutivos y en cuatro de ellos 
consiguió, al menos, dos anotaciones. 

El veterano linebacker (6-1, 213 libras) podrá disputar otra temporada más, tras con-
seguir su grado en criminología y volverá para liderar la floja defensa de los Bulls un 
año más. La temporada pasada fue el líder de la defensa con 92 tackles, de los que 
8 fueron para pérdida de yardas, 3 sacks, 2 interceptaciones, una de ellas retornada 
para touchdown y forzó 2 fumbles, de los que recuperó uno de ellos. 

Con un balance de 3-18 en dos temporadas, Jeff Scott (41), ex coordinador ofensivo 
de Clemson, nunca hubiera imaginado que el comienzo de su carrera de head coach 
iba a ser tan difícil. De momento, con conseguir que sus Bulls compitan a un nivel 
aceptable, debería darse por satisfecho. Desde la institución, parecen estar conten-
tos con Scott, pero veremos hasta dónde llega la paciencia de los seguidores de USF.

ESTRELLA OFENSIVA: JAREN MANGHAMESTRELLA OFENSIVA: JAREN MANGHAM

ESTRELLA DEFENSIVA: ANTONIO GRIERESTRELLA DEFENSIVA: ANTONIO GRIER

ENTRENADOR: JEFF SCOTTENTRENADOR: JEFF SCOTT

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 3 septiembre          @ 17 septiembre      @  24 septiembre      @ 8 octubre            @ 29 octubre



8180

Philadelphia
(Pennsylvania)

Dowdy-Ficklen 
Stadium
(68.532)

EST. 1894

La mascota oficial customizada de Temple es un búho, Hooter, aunque la más ca-
rismática es Stella, un búho real de carne y hueso que, desde 2013, se puede en-
contrar en la banda de todos los partidos en que los Owls juegan en casa. Temple 
es una universidad de mucha historia, pero no tiene muchas tradiciones alrededor 
de los partidos de football. La más conocida es “The Cherry Crusade”. Esta tradi-
ción consiste en que los fans más entusiastas del equipo se pintan con los colores 
de la universidad, el blanco y el característico color cereza (cherry). Estos aficio-
nados suelen ser los más jóvenes -seguramente estudiantes de la universidad- y 
no paran de animar en todos los partidos en los que los de Philadelphia juegan 
como locales. Como en todas las universidades, los días de partido se celebra el 
tradicional tailgating en los aledaños del estadio, donde los aficionados cogen 
fuerzas para animar a sus jugadores incansablemente. Si también hay algo, sin 
duda, reconocible de Temple a lo largo y ancho del país, es la característica “T” 
de su logo, diseñada, en 1983, por los estudiantes de artes gráficas y de diseño 
de la universidad. Se podría esperar que de un equipo de universidad con tantos 
años de historia (desde 1894) hubiera más tradiciones, pero no es el caso de los 
Owls. La verdad es que la dinámica actual del equipo no invita a grandes cele-
braciones ni eventos y lo que parece se está convirtiendo en tradición es perder. 

De un equipo que atraviesa por uno de sus peores momentos deportivos es difícil 
esperar que su clase de reclutamiento sea buena. Situada en el puesto 97 de los 
más de 130 equipos que conforman la FBS, los hombres más importantes han 
llegado una vez más vía transfer. Quincy Patterson (QB, Norh Dakota State), Joseph 
Appiah (DL, Penn State), Dominick Hill (CB, South Carolina), Jakari Norwood (RB, 
Illinois), Darvon Hubbard (RB, Texas A&M) y los receptores Adonicas Sanders 
(Gerorgia Tech) e Ian Stewart (Michigan State) son los nombres más destacados. 
Como puros reclutas de high school, destacan el cornerback Brenyen Scott, los 
linebackers Corey Yeoman y Jacob Hollins y el running back Sam Martin, aunque 
el mayor flujo de jugadores se ha producido desde JUCO (11 jugadores), con el 
edge Tra Thomas, el línea ofensivo Jackson Pruitt, el cornerback London Hall y el 
quarterback Elijah Warner como jugadores a seguir.

Las mayores rivalidades de los Owls son las que le enfrentan a sus rivales estatales, 
Penn State y Vilanova. La rivalidad con los Wildcats de Vilanova está empatada 
a día de hoy (16-16) pero la que le enfrenta a Penn State es absolutamente 
desproporcionada, ya que los Nittany Lions se han impuesto en 40 de las 45 veces 
que se han enfrentado, reduciendo las victorias de los Owls a solo 4 y un empate. 
Sin embargo, no hace mucho que Temple consiguió derrotar a Penn State. Fue en 
2015 y acabó con el resultado de 27-10 a favor de los Owls. Volverán a enfrentarse 
en las temporadas 2026 y  2027.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

TEMPLE OWLSTEMPLE OWLS

RÉCORD 2021
3 - 9

@EDUARHELLIN Ed Kolman (OT), Bucko Kilroy (G), Joe Klecko (DL), John Rienstra (OG), Paul Palmer (RB), Muhammad 
Wilkerson (DL), Robby Anderson (WR), Tyler Matakevich (LB) y Rock Ya-Sin (CB).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

@ 2 septiembre        17 septiembre           @ 1 octubre           @ 13 octubre          @ 12 noviembre

Todavía no se entiende que este equipo fuera capaz de vencer a Memphis. Esa victoria, 
junto a las conseguidas ante Akron y Wagner, fueron las únicas de la temporada (3-
9). El resto derrotas y muy claras. Viendo el calendario que tienen los Owls en este 
2022, se antoja que el récord irá por esos derroteros una temporada más. Solo los 
partidos que le enfrentarán a Lafayette, UMass, Navy y South Florida parece que 
serán disputados. El resto de partidos se antojan demasiado difíciles para que puedan 
conseguir alguna victoria más. Duke, Rutgers, Memphis, UCF, Tulsa, Houston, Cincinnati y East 
Carolina parecen rivales que no están al alcance de los de Philadelphia a día de hoy. Para hacernos una 
idea del nivel de este equipo, hay que indicar que el año pasado solo anotaron 20 touchdowns, 10 de 
pase y 10 de carrera, y solo un jugador corrió más de 300 yardas (321), lo que habla bien a las claras del 
nivel de este equipo. Los jugadores a seguir en ataque en esta nueva temporada serán el running back 
Edward Saydee y los receptores Jose Barbon, Amad Anderson Jr. y Kadas Reams. En lo que se refiere a 
la defensa, los jugadores que se espera que destaquen, serán el safety Alex Odom , el defensive tackle 
Darrian Varner, y los  linebackers Jordan Magee e Yvandy Rigby.  

Jose Barbon (6-0, 185 libras) fue la segunda mejor arma ofensiva durante la tem-
porada pasada y deberá ser la principal durante la temporada que va a comenzar. 
En 2021, consiguió 440 yardas y 2 anotaciones en 40 recepciones, promediando 11 
yardas por recepción. En un equipo que tiene un ataque prácticamente nulo, es muy 
difícil elegir un jugador, pero si hay que hacerlo, ese es Jose Barbon.

El safety de 6-1 y 195lb fue, junto a su compañero en la secundaria Amir Tyler, 
uno de los jugadores más destacados de una floja defensa. Sus 65 tackles, de 
los que 3 fueron para pérdida de yardas y 1 sack, son de los mejores núme-
ros de una defensa prácticamente inoperante. Con la marcha de Amir Tyler, 
debe quedar como el referente de esa defensiva.

Drayton tendrá la difícil papeleta de levantar el vuelo de unos Owls hundidos en el 
fondo de la AAC. Afronta su primer puesto de head coach tras adquirir una amplia 
experiencia como entrenador de posiciones, llegando incluso a ser entrenador de 
RBs en Chicago Bears y de equipos especiales en Green Bay Packers. A nivel cole-
gial, ha sido entrenador de RBs en universidades como Ohio State, Florida, Mississi-
ppi State o Penn State.

ESTRELLA OFENSIVA: JOSE BARBONESTRELLA OFENSIVA: JOSE BARBON

ESTRELLA DEFENSIVA: M.J. GRIFFINESTRELLA DEFENSIVA: M.J. GRIFFIN

ENTRENADOR: STAN DRAYTONENTRENADOR: STAN DRAYTON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022



8382

New Orleans
(Louisiana)

Yulman Stadium
(30.000)

EST. 1893

En la actualidad, la mascota del equipo es Riptide, un pelícano que debutó allá 
por el año 1998. Con anterioridad, la mascota era una ola verde, haciendo honor 
al nombre que acompaña al equipo (Green Wave). La ola en cuestión se llamaba 
Gumby, nombre elegido mediante votación por los fans del equipo, aunque su 
creador en un inicio la llamó Greenie. Hay que destacar que en sus inicios los 
equipos de Tulane eran conocidos como los Olive and Blue por sus colores. A 
finales de la década de 1910, pasaron a ser llamados Greenbacks, hasta que a 
finales de 1920, a raíz de que Earl Sparling escribiera una canción para el equipo 
en el periódico de la universidad (Tulane Hullabaloo), comenzaron a llamarlos 
Green Wave, nombre que dura hasta la actualidad. En el apartado de tradiciones 
no hay ninguna destacable como tal, aunque desde que se inauguró el nuevo Yul-
man Stadium, quizás el tailgate que realizan los aficionados desde horas antes del 
comienzo del partido, sea lo más destacable. Llama la atención que un equipo de 
la historia de Tulane no tenga varias tradiciones a destacar. 

Fuera de las tradiciones y mascotas, sobresale a la banda de música de la univer-
sidad, que volvió en 2006 tras un lapso de 36 años. Desde esa fecha, ameniza los 
partidos de los de Louisiana. La banda participa también en la conocida festivi-
dad del Mardi Gras en Nueva Orleans.  

La temporada 2022 no ha sido el mejor año en lo que a reclutamiento se refiere, 
con el puesto 75 en reclutas de instituto y el puesto 62 en transfers. Como reclutas 
que serán true freshman en 2022, destacan el tight end Blake Gunter, los líneas 
defensivos Maxie Baudoin, Isaiah Boyd y Gerrod Henderson, el linebacker Taylor 
Love, los receptores Chris Brazell y Jalen Rogers, los safeties Cadien Robinson 
y Kentrell Webb y el running back Makhi Hughes. Vía transfer, destacan las 
llegadas del running back Ashaad Clayton, desde Colorado, la de los receptores 
Lawrence Keys, desde Notre Dame, y  Deajaun McDougle, desde Maryland, la del 
línea defensivo Patrick Jenkins, desde TCU, y la de los safeties Lummie Young, 
desde Duke, y Jarius Monroe, desde Nicholls. Veremos qué pueden aportar todos 
estos chicos al equipo de Willie Fritz.

La rivalidad ante LSU, conocida como Battle for The Rag, es una de las más 
antiguas del país. El primer duelo les enfrentó en el año 1893. En la actualidad es 
una rivalidad venida a menos, aunque esperan retomarla pronto. De momento, la 
serie la domina LSU ampliamente (69-23-7). Actualmente, la rivalidad que tiene 
con Southern Miss es la más importante. Conocida como Battle for the Bell, el 
partido que les enfrentó la temporada pasada acabó con victoria de Tulane por 
66-24, aunque la rivalidad es dominada por los Golden Eagles con un balance de 
23 victorias y 9 derrotas. Otras rivalidades son las que le enfrentan a Auburn y 
Ole Miss.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

TULANE GREEN WAVETULANE GREEN WAVE

RÉCORD 2021
2 - 10

@EDUARHELLIN Richie Petitbon (DB), Tommy Mason (RB), Warren Bankston (), Eric Laakso (OT), Rodney Holman (TE), 
Shaun Earl King (QB), Patrick Ramsey (QB), Matt Forte (RB), Cairo Santos (K), Darnell Mooney (WR).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Tulane viene de una temporada para olvidar (2-10), pero las energías están renovadas 
e intentarán mejorar su imagen de cara a la nueva temporada. Los dos primeros 
partidos de 2022 serán ante rivales en principio inferiores (UMass y Alcorn State), 
por lo que podría igualar el récord de victorias de 2021 en tan solo dos partidos. Para 
hablar de qué esperar en la nueva temporada, hay un dato para la esperanza en la 
temporada 2021. En la primera jornada de la pasada campaña, tuvieron contra las cuerdas a 
la todopoderosa Oklahoma en su propio estadio (40-35) y ese el camino a seguir por los de la “ola 
verde”. Con jugadores como el quarterback Michael Pratt, los running backs Cameron Carroll y Tyjae 
Spears, el wide receiver Shae Wyatt y el talentoso tight end Tyrick James la ofensiva de los de Nueva 
Orleans puede soñar. Viniendo de un 2-10, es difícil hablar positivamente de un equipo, pero la parcela 
defensiva de Tulane tiene jugadores de mucho talento. El cuerpo de linebackers posee jugadores como 
Dorian Williamas, Nick Anderson o el citado anteriormente Darius Hodges y la secundaria jugadores de 
la talla de Macon Clark y Jadon Canady, por lo que se espera que Tulane venda muy caras cada una de 
sus derrotas.

Levantó muchas expectativas tras su año freshman, pero, en su año sophomore, su-
frió un pequeño retroceso en lo que a sensaciones se refiere. No obstante, Pratt (6-2, 
210 libras) sigue siendo el jugador de más talento en la parcela ofensiva del equipo. 
A pesar de no rendir a su mejor nivel, consiguió lanzar para 2390 yardas, consiguien-
do 21 touchdowns y tan solo 8 interceptaciones, con un 58% de acierto en el pase.

El outside linebacker de 6-1 y 265 libras viene de realizar una grandísima tempora-
da como redshirt freshman. Sus 40 tackles, de los que 16’5 fueron para pérdida de 
yardas y sus 5 sacks (líder del equipo en este apartado), hablan muy bien de su des-
empeño y, sobre todo, de su potencial. Como redshirt sophomore intentará seguir 
creciendo y hacerse con un nombre en la conferencia americana.

Siete temporadas lleva el veterano entrenador (62) al frente de Tulane, con la que 
consiguió el título de la AAC Este en la temporada 2018. Aunque su balance al fren-
te de la universidad es negativo (31-43), está haciendo un gran trabajo, reclutando 
buenos jugadores y practicando un juego vistoso para el aficionado. Siendo un en-
trenador acostumbrado a ganar, seguro que no acepta que Tulane sea la excepción. 

ESTRELLA OFENSIVA: MICHAEL PRATTESTRELLA OFENSIVA: MICHAEL PRATT

ESTRELLA DEFENSIVA: DARIUS HODGESESTRELLA DEFENSIVA: DARIUS HODGES

ENTRENADOR: WILLIE FRITZENTRENADOR: WILLIE FRITZ

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 17 septiembre       24 septiembre       @ 30 septiembre        22 octubre             12 noviembre



8584

Tulsa
(Oklahoma)

Skelly Field 
(30.000)

EST. 1895

Colin Cane, un estudiante freshman de la universidad de Tulsa, trabajaba como 
electricista por la noche para sufragar sus gastos universitarios. Durante una no-
che, debido a una tormenta, no se podía visionar el partido de la universidad 
por televisión y fue reclamado para intentar solucionar el problema. Mientras 
intentaba solventar el problema sufrió una potente descarga eléctrica, lo que le 
hizo perder el cabello. A cambio consiguió superpoderes, pudiendo manejar a su 
antojo la electricidad y provocar auténticos tornados contra los equipos rivales. 
Así nació Captain Cane, la mascota customizada de los de Tulsa, Oklahoma.
En lo que se refiere a tradiciones, destaca por encima de todas ellas “Wave the 
Flag”. En los momentos álgidos de cada partido, las 30.000 almas del estadio, 
enarbolan las banderas rojas y negras para ejercer presión sobre el equipo rival. 
Esta tradición se remonta a 2013, cuando la asociación de estudiantes le entre-
gó a cada aficionado una bandera de alerta por tornados para el “Homecoming 
Game”. Otra tradición es “Hurricane Alley”, un evento que se celebra en el apar-
camiento del Chapman Stadium y en el que los aficionados pueden disfrutar de 
comida, bebida, bandas de música en directo y colchonetas hinchables para los 
más pequeños.La banda de música de la universidad, “The Sound of Golden Hu-
rricane”, también juega un papel importante en cualquier evento que tenga que 
ver con el equipo de football de la universidad.

No ha sido una de las mejores clases de reclutamiento de Tulsa. Situada en el 
puesto 116 del ranking en este apartado, tiene a los receptores Keith Wheeler, 
Nick Rempert, Devan Williams y Charles Hodge, al quarterback Cardell Williams, 
a los linieros ofensivos Daniel Ademisoye y Tanyon Zachary al linebacker Eli 
McWilliams, y al cornerback Nunu Campbell, como los principales jugadores 
llegados desde high school. 
Via transfer, solo han llegado tres jugadores, de los cuales se espera que tengan 
un papel importante desde el primer día. Estos jugadores son el línea defensivo 
Jaydon Simon, proveniente de la universidad de Colorado, el tackle ofensivo 
Brody Wisecarver, el cual llega desde Illinois, y el edge Ani Izuchukwu, que 
procede de Mississippi State. Philip Montgomery tendrá que sacar lo mejor de 
todos ellos para volver a luchar por la Americana un par de temporadas después 
de haberla disputado ante Cincinnati.

Las dos grandes rivales de Tulsa son Oklahoma State y Houston. El partido 
entre Cowboys y Golden Hurricane se conoce con el sobrenombre de “Bank of 
Oklahoma Turnpike Classic”. El primer partido entre ambos se disputó en 1914 
y acabó con victoria de Oklahoma State  13-6. Se han enfrentado un total de 74 
ocasiones y hasta la fecha, la serie la dominan los Cowboys con 42 victorias, 5 
empates y 27 victorias para los de Tulsa.
El otro gran rival es Houston, cuyo primer enfrentamiento data de 1950 y hasta la 
fecha, la serie histórica la dominan los Cougars con 26 victorias por 19 victorias 
de el Golden Hurricane.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

TULSA GOLDEN HURRICANETULSA GOLDEN HURRICANE

RÉCORD 2021
7 - 6

@EDUARHELLIN

Billy Guy Anderson (QB 1961-64), Jerry Rhome (QB 1960-63), Ellis Jones (OG, LB 1941-44), Felto Prewitt (C 
1942-45), Glenn Dobbs (RB 1939-42), Jerry Ostroski (OG, 1988-91), Marv Matuszak (LB 1949-52), Howard 
Twilley (WR, 1962-65), Steve Largent (WR, 1972-75), Zaven Collins (LB, 2017-20)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada 2021 (7-6) consiguió dejar un buen sabor de boca tras un dubitativo  
comienzo y parece que la campaña 2022 puede ir por los mismos derroteros. La 
temporada comenzará con cuatro partidos no conferenciales, ante Wyoming, 
Northern Illinois,  Jacksonville State y Ole Miss, para continuar con el primer partido 
de conferencia ante el gallito de la conferencia americana, Cincinnatti. Si el Golden 
Hurricane consigue salir de estos duelos con un bagaje de dos o tres victorias, es muy 
probable que consiga acabar la temporada con un récord positivo. Tras el citado comienzo, Tulsa 
continuará la temporada con seis partidos de conferencia más el comentado ante Cincinnati. Navy, Temple, 
SMU, Tulane, Memphis, South Florida y Houston serán sus rivales. De estos duelos de conferencia, solo 
los que le enfrentan a Cincinnati y Houston, parecen muy complicados. En el resto de enfrentamientos 
no habrá un claro favorito.
Los jugadores a seguir en ataque son el quarterback Davis Brin, los running backs Deneric Prince y 
Anthony Watkins, el receptor JC Santana y el tight end Ethan Hall. En el apartado defensivo, los principales 
nombres a tener cuenta serán el citado anteriormente Justin Wright, el defensive end Anthony Goodlow, 
los defensive tackles Joseph Anderson y Haydon Grant y los jugadores de la secundaria Jaise Oliver y 
Kendarin Ray.

Con un tamaño nada habitual en un running back (6-1, 214 libras), el jugador trans-
ferido desde la universidad de Texas A&M hace un par de temporadas, queda como 
el líder del backfield tras la marcha de Shamari Brooks y como el jugador de más 
talento en el apartado ofensivo. En dos campañas con el Golden Hurricane, Prince ha 
corrido para 1000 yardas y 9 anotaciones.

El linebacker de 6-2 y 234 libras se erigió como el líder de la defensa tras la marcha 
de Zaven Collins a la NFL.  En su temporada júnior, consiguió 82 tackles, de los que 
5’5 fueron para pérdida de yardas, 3’5 sacks y una interceptación, que además fue re-
tornada para touchdown. También consiguió sumar un fumble forzado que él mismo 
consiguió recuperar. Buenas estadísticas y buen tamaño para la posición.

A sus 50 años, el entrenador texano acumula una dilatada experiencia como entrena-
dor, ya que comenzó con solo 23 años, si bien no ocupó su primer puesto entrenador 
en jefe hasta el año 2015, año en que comenzó entrenar a Tulsa. En estas 6 tempora-
das acumula un récord de 38 victorias y 46 derrotas, con un bagaje de dos victorias y 
dos derrotas en las cuatro bowls que ha participado.

ESTRELLA OFENSIVA: DENERIC PRINCEESTRELLA OFENSIVA: DENERIC PRINCE

ESTRELLA DEFENSIVA: JUSTIN WRIGHTESTRELLA DEFENSIVA: JUSTIN WRIGHT

ENTRENADOR: PHILIP MONTGOMERYENTRENADOR: PHILIP MONTGOMERY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre       @ 24 septiembre          1 octubre                29 octubre          @ 10 noviembre
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Orlando
(Florida)

The Bounce House
(44.206)

EST. 1979

Desde 1994, Knightro es la mascota de todos los equipos que conforman la parce-
la deportiva de UCF. Es un caballero medieval ataviado con una armadura negra 
y dorada y hace las delicias de todos los aficionados antes y durante cualquier 
evento deportivo. Hablando de la mascota de la Universidad, hay que hacer men-
ción especial a Citronaut, la primera mascota de UCF y que aparece en muchos 
uniformes de los últimos años. El citronaut hace honor a dos de las “industrias” 
de la zona de Florida, la aeroespacial y la de los cítricos. Muchos miembros de 
la NASA han sido estudiantes de UCF. Sin ir más lejos, en el uniforme que rinde 
tributo una vez al año a la misión aeroespacial, aparecían todos los nombres de 
dichos estudiantes.
En tradiciones, destaca “Knight Walk”, un enorme pasillo humano por el que pa-
san los jugadores, liderados por Knightro, desde el autobús al estadio. “Knight 
Lights” consiste en que todos los aficionados encienden el flash de sus teléfonos 
móviles antes del comienzo de los partidos . “March to Victory” es el desfile que 
realizan la banda de música de la universidad y las cheerleaders una hora y me-
dia antes del comienzo de los partidos. Otra tradición muy conocida es la que 
consiste en que durante todos los partidos de los Knights suena varias veces la 
conocida canción “Zombie Nation”, a las que los aficionados le han añadido el 
grito de “U-C-F” al final de la rítmica canción. 

Vía transfer, han llegado jugadores importantes como Lee Hunter (DL)  y  Kobe 
Hudson (WR), desde Auburn, (ambos reclutas de 4 estrellas), el tight end Kemore 
Gamble (4 estrellas), desde Florida, el safety FCS All-American Koby Perry, 
desde Austin Peay, los linebackers Terrence Lewis y Branden Jennings, desde 
Maryland, (5 y 4 estrellas respectivamente). Además, también han llegado los 
líneas ofensivos Tylan Grable, desde Jacksonville State, y Ryan Swoboda, desde 
Virginia, y el quarterback Johm Rhys Plumlee. Este último le disputará el puesto a 
Keene y muy posiblemente se haga con la titularidad. 
Como reclutas de high school, los más destacados son el  CB 4 estrellas, Nikai 
Martinez, los gemelos Ja´Cari y Demari Henderson (DBs), el WR Quan Lee, el 
QB Thomas Castellanos, los RBs Xavier Towsend y Jordan McDonald, los líneas 
defensivo Keahnist Thompson y Jamaal Johnson, los linebackers TJ Bullard y Kam 
Moore, el tight end Grant Stevens y línea ofensivo Caden Kitler.

En este apartado, encontramos rivalidades de todo tipo. Históricas, como las que 
tiene con Marshall desde su rivalidad en la Conferencia USA, y con UCONN (Civil 
War), así  actuales, como la que tienen con el Golden Hurricane de la Universidad 
de Tulsa. Pero hay una rivalidad que, en la actualidad, destaca por encima de 
todas: War on I-4. Desde el año 2008, UCF y los Bulls de South Florida, mantienen 
esta rivalidad, que independientemente de cómo estén los equipos, siempre son 
partidos disputados al máximo por ambos, salvo en contadas ocasiones. Desde 
el año 2016, la victoria de cualquiera de los dos equipos va acompañada de un 
trofeo.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

UCF KNIGHTSUCF KNIGHTS

RÉCORD 2021
9 - 4

@SPAINUCF Dante Culpepper (QB, 1995-98), Matt Prater (K, 2002-05), Brandon Marshall (WR, 2002-05), Kevin Smith 
(RB, 2004-07), Blake Bortles (QB, 2011-13), Breshad Perriman (WR, 2012-14), Shaquill Griffin (CB, 2013-
16), Shaquem Griffin (LB 2013-17), Tre´quan Smith (WR, 2015-17) y Mckenzie Milton (2016-20).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada 2021 estuvo llena de altibajos, pero dejó buenas sensaciones en la 
primera campaña de Gus Malzahn al frente del equipo. Lo peor que le puede pasar a 
un equipo que quiere aspirar a algo, es la lesión de su QB estrella y a UCF le pasó en 
la tercera jornada ante Louisville. Pocos imaginaban que ese partido sería el último 
en el que verían a Dillon Gabriel compitiendo para los Knights, ya que cabe recordar 
que el jugador ha sido transferido a Oklahoma. En la temporada que va a comenzar, veremos quién 
es el encargado de llenar ese vacío. El freshman Mickey Keene fue el encargado de suplirlo y alternó 
grandes y pobres actuaciones, por lo que la posición parece no estar 100% definida. Durante la nueva 
temporada, veremos enfrentamientos complicados ante dos rivales de la ACC como Louisville y Georgia 
Tech, y ante poderosos rivales de conferencia como Cincinnati, Memphis y SMU. Malzahn contará en 
ataque con jugadores como los RBs Isaiah Bowser y Jhonny Richardson, los WRs Ryan O´Keefe, Jaylon 
Griffin y Kobe Hudson, los TEs Allec Holler y Kemore Gamble y una línea ofensiva de gran talento. En 
defensa, veteranos como Jeremiah Jean-Baptiste (LB), los safeties Quadric Bullard y Divaad Wilson y los 
defensive ends Josh Celiscar y Morris-Brash, serán los encargados de liderar la defensa.

Tras un año sophomore esperanzador, el receptor (5-10, 175 libras) se ha destapado 
como un auténtico playmaker. 812 yardas de recepción y 274 de carrera, a las que 
suma 8 touchdowns, siete en el primer apartado y uno en el segundo. Por si fuera 
poco, ha dado 3 pases para 66 yardas, de los que dos acabaron en touchdown, con 
un rate de 504’8 y un 100% de acierto. 

Con Tre´mon nos encontramos ante un gran defensive end. 6-2 y 245 pounds de puro 
talento desde el edge. A pesar de estar “castigado” durante algunos partidos por 
mala conducta, consiguió 23 tackles, de los que 10 fueron para pérdida de yardas, 5 
sacks y  1 interceptación. Una vez que se ha centrado, ha dado lo mejor de sí mismo. 
Para esta temporada se espera su mejor versión. 

El entrenador texano de 56 años tiene una dilatada experiencia como entrenador (85-
42), si bien es conocido por ser el head coach de Auburn durante siete temporadas. 
El año 2013, en el que llevó a los Tigers al título de la SEC, fue su mejor temporada. 
Arkansas y Tulsa son otros de los equipos a los que ha dirigido. Desde la pasada tem-
porada está intentando llevar a UCF a lo más alto. 

ESTRELLA OFENSIVA: RYAN O´KEEFEESTRELLA OFENSIVA: RYAN O´KEEFE

ESTRELLA DEFENSIVA: TRE´MON MORRIS-BRASHESTRELLA DEFENSIVA: TRE´MON MORRIS-BRASH

ENTRENADOR: GUS MALZAHNENTRENADOR: GUS MALZAHN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 9 septiembre            24 septiembre              1 octubre              29 octubre             @ 5 noviembre

1
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“¡Qué buen vasallo si tuviera buen señor”… Todos o casi todos recordamos este verso con el 
que se abre el mítico Cantar del Destierro de la epopeya anónima y origen de la Literatura 
Española, Poema de Mío Cid. Este pasaje evoca al héroe Rodrigo Díaz de Vivar, que es deste-
rrado injustamente por el rey Alfonso VI. El verso hunde su génesis en la concepción medieval 
del respeto feudal del vasallo hacia su amo, como una transmutación mundana de la relación 
entre Dios y sus fieles terrenales. Clemson, al igual que el señor medieval, tiraniza a sus ad-
versarios, que son incapaces de poner en cuestión su dominio. 

Sería necesario que estos serviles contrincantes rompan -por fin- esta dependencia y se acer-
quen a ese concepto renacentista, a ese deseo de vitalidad y de confianza en el ser humano. 
Una mentalidad que domina otra de las grandes obras clásicas de nuestra literatura: La Celes-
tina. En ella, los criados Pármeno y Sempronio rompen esta relación de vasallaje con su señor 
Calisto y luchan por su propio albedrío. Hurricanes, Panthers, Demon Deacons, Wolfpack, Tar 
Heels, Orange, Hokies, Cavaliers o Seminoles -entre otros- debieran emular a los rebeldes Pár-
meno y Sempronio, tratar de mejorar sus recruitings, maximizar las opciones de sus rosters, 
implementar sus esquemas tácticos, abandonar el respeto al tiránico equipo de Swinney y pre-
sentar sus credenciales para batallar por la Atlantic Coast Conference. 

Y estos presagios dieron sus frutos y, por fin, la tiranía de Clemson quedó anulada… por una 
temporada. La ACC asistió a un inédito championship entre Wake Forest Demon Deacons y 
Pittsburgh Panthers. El encuentro, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, sig-
nificó una contundente victoria (45-21) para las huestes aleccionadas por Pat Narduzzi. Los 
Panthers sellaron su triunfo con una excelente actuación del quarterback Kenny Pickett. 

La ACC se fundó en 1953 y tiene su centro de operaciones en la localidad de Greensboro (Nor-
th Carolina). Desde sus albores, la conferencia ha sido considerada una de las más fuertes de 
toda la competición, con espectaculares contratos televisivos y con varios campeones naciona-
les. Es por esta razón que la ACC es una de las cinco conferencias que tienen siempre un pues-
to asegurado dentro de los New Year’s Six Bowl games -las bowls más importantes del año-. 

Las universidades fundadoras fueron siete: Clemson, North Carolina, South Carolina, Wake 
Forest, Duke, North Carolina State y Virginia. En 1971, South Carolina abandonó la conferen-
cia, siendo su puesto ocupado -ocho años después- por Georgia Tech (aunque no compitió en 
football, dentro de la ACC, hasta 1983). Florida State se incorporaría en 1992; Miami y Virginia 
Tech, en 2004; Boston College, en 2005; en 2013, llegarían las anexiones de Syracuse, Pitts-
burgh y Notre Dame (para todos los deportes, excepto el football). El miembro más reciente es 
Louisville, que se uniría en 2014. 

La ACC engloba entidades privadas y públicas de diferentes tamaños. Todos sus estudiantes 
son partícipes del Atlantic Coast Conference Consortium, que lleva a cabo experiencias aca-
démicas e intercambios estudiantiles, enriqueciendo enormemente la formación universitaria 
de su alumnado. 

SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADACCACC
Entre los ingredientes básicos de esta conferencia, podríamos hablar de un magnífico rendi-
miento individual de sus jugadores -siendo la cuna de alguno de los mejores prospectos de la 
NFL-, dominio aplastante de Clemson las cinco últimas temporadas, incertidumbre total en la 
Coastal Division -logrando el campeonato de la división los siete integrantes de la misma en 
los últimos años-, sistema de juego pro, preponderancia del juego ofensivo -a pesar de un buen 
desempeño general en la parcela defensiva- y una constante alternancia del juego terrestre y 
aéreo. 

El gran problema de los últimos años es la dictadura de Clemson, que ha arrasado la conferen-
cia con cinco cetros consecutivos -a excepción hecha del entorchado de Pittsburgh del pasado 
ejercicio-. Tras la llegada del magnífico Dabo Swinney -allá por 2009- los Tigers han logrado 
siete de los doce títulos conferenciales, Florida State consiguió tres, mientras que Georgia 
Tech y Virginia Tech conquistaron uno en 2009 y 2010. 

Cada año, la Atlantic Coast Conference arrancaba con un enigma resuelto: el campeón sería 
Clemson. Mas, tras la debacle del año pasado, la salida de Brent Venables, la irrupción de Pi-
ttsburgh, Wake Forest o North Carolina State, la llegada de Mario Cristóbal a Miami y la apari-
ción de savia nueva entre los mariscales de campo (Sam Hartman, Devin Leary, Tyler Van Dyke, 
Phil Jurkovec, Brennan Armstrong, Kedon Slovis o Malik Cunningham), quizá, el batacazo de 
los Tigers no haya sido algo coyuntural, sino una circunstancia más estructural…
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Chestnut Hill
(Massachusetts)

Alumni Stadium
(44.500)

BOSTON COLLEGE EAGLESBOSTON COLLEGE EAGLES

EST. 1893

Los días de partido, en el Alumni Stadium, empiezan a primera hora con la banda 
musical “Screaming Eagles”, recorriendo y animando todo el campus. El trayecto 
finaliza en el Shea Field (antiguo campo de baseball de los Eagles), donde los 
seguidores se reúnen para el correspondiente tailgating.
El Red Bandana Game honra al ex jugador de Lacrosse de Boston College, Welles 
Crowther, que era operador de bolsa y bombero voluntario. El 11 de septiembre 
de 2001 se encontraba en la planta 78 de la Torre Sur del World Trade Center, 
cuando ocurrieron los atentados muriendo en el derrumbe de la torre no antes de 
salvar, al menos, a 12 personas. Crowther siempre será recordado como el hom-
bre del “pañuelo rojo”, que usó para poder respirar en el edificio. Un pañuelo que 
llevaba siempre desde los 6 años, cuando un día su padre se lo dio y que luciría 
con orgullo a lo largo de su vida. Fuerza, honor, coraje, ese fue Crowther y eso es 
lo que BC honra en estos partidos. El primero como tal se disputó en 2014, ganan-
do a los Eagles a USC por 31 a 37. También fue una victoria el último disputado 
contra Virginia Tech el 06 de noviembre 2021 por 3 a 17. Clemson será el próximo 
rival y dirimirá si los Eagles consiguen su 5º victoria o derrota.
La mascota es Baldwin un águila americana cuyo nombre es un juego de palabras 
derivado de la cabeza calva del águila y la palabra “ganar”.

Boston College lleva dos años entre las 40 primeras universidades según 
247sports. Este año, destacan jugadores como el WR de 4 estrellas Joseph Griffin 
Jr. que puede empezar como 4º WR. El DT Kwan Williams debe ayudar desde ya 
a mejorar la mala defensa contra la carrera de los Eagles. El CB Amari Jackson fue 
desde el principio uno de los principales objetivos de Jeff Hafley y debe ser, sin 
duda, el sucesor de Josh DeBerry. El recluta que viene de más lejos es el punter 
australiano Sam Candotti, que -con una beca completa- seguro que será el titular 
desde la primera jornada. BC ha perdido muchos jugadores en el Transfer Portal 
y  ha conseguido pocos, uno de ellos es George Takacs, ex TE de Notre Dame y 
que conoce a la perfección el nuevo OC, John McNulty, que hasta la temporada 
2021 fue entrenador suyo en South Bend.

La rivalidad más llamativa es “The Holy War”, el partido que, desde 1975, enfrenta 
a Boston Vs. Notre Dame. Su nombre se debe al hecho de que son las dos únicas 
universidades católicas dentro de la FBS. Actualmente, el récord es favorable a 
los de South Bend por 16 a 9.
Sin embargo, la rivalidad histórica es contra la Universidad de Holy Cross, que 
se inició en 1896 y que se disputaba como último partido de la temporada para 
determinar el mejor equipo de Nueva Inglaterra. En 2018, se volvió a disputar 
tras un parón desde 1986. El próximo encuentro se disputará en 2023. Boston 
College domina por 49-31-3.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
6 - 6

@VIVO_CFB Doug Flutie (QB), Luke Kuechly (LB), Matt Ryan (QB), Matt Hasselbeck (QB), Mike Mayock (S-GM)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

El equipo se presenta en esta temporada tras la pérdida de muchos jugadores, ya sea 
por culpa del draft o del Transfer Portal. Esto en todo caso, no debe ser impedimento 
para que los Eagles consigan mejorar los resultados de las últimas temporadas. El 
staff técnico también ha sufrido bajas, el OC se fue a su alma mater, los Panthers de 
Pittsburgh, el entrenador de OL se fue a los Miami Dolphins. Sus puestos los ocupan 
dos entrenadores con una dilatada carrera tanto en NFL como en College,  John McNulty y Dave 
DeGuglielmo, que tienen mucho trabajo por delante. La OL ha perdido a todos sus jugadores, tras la 
lesión en junio del guard Christian Mahogany. Un estilo menos pro, con juego más rápido y más RPO 
puede ayudar a Jurkovec en el caso de que la OL no le consiga el tiempo suficiente. El RB Pat Garwo se 
antoja fundamental en este ataque. 
Donde hay menos dudas es en la defensa, liderada por el DC Tem Lukabu, una estrella ascendente en 
el mundo colegial. Su defensa en la temporada 2021 fue excepcional contra el pase, 3º de la FBS, pero 
contra la carrera fue un drama. Que vuelvan 7 de los titulares es una buena noticia. Los mimbres están, 
¿conseguirán este año ser un aspirante en la difícil ACC?

Para algunos Top6 de cara al draft 2023, para otros ni siquiera Top 15. Así es 
Jurkovec un jugador que no deja indiferente a nadie. Es un QB con un cañón 
como brazo y un peligroso juego de carrera. 7 TDs de pase y  5 de carrera en 
los pocos partidos que pudo jugar en 2021 dan muestra de ello. ¿Se mantendrá 
sano en 2022? El devenir de BC depende de él.

El 22 de diciembre el CB Josh DeBerry sorprendió a la parroquia de Boston anun-
ciando que continuaba un año más en la universidad en vez de dar el salto a la 
NFL. Con 49 tackles, 2 interceptaciones en 2021 es el alma del equipo defensivo 
y uno de los mejores CBs de cara al próximo draft. Su carácter fuera de toda duda 
y su juego agresivo hacen las delicias del respetable.

El HC de 43 años cuenta con una dilatada carrera en los banquillos de NFL y de 
College que le tiene que servir para demostrar en su 3º temporada al mando de 
los Eagles que es un HC de valía. Es el momento de dar el salto y de disputar 
la Conferencia tras dos temporadas con un récord de 12-11. El nuevo OC, John 
McNulty,  debe mejorar el juego de ataque.

ESTRELLA OFENSIVA: PHIL JURKOVECESTRELLA OFENSIVA: PHIL JURKOVEC

ESTRELLA DEFENSIVA: JOSH DEBERRYESTRELLA DEFENSIVA: JOSH DEBERRY

ENTRENADOR: JEFF HAFLEYENTRENADOR: JEFF HAFLEY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 9 septiembre        @ 24 septiembre              8 octubre           @ 22 octubre         @ 19 noviembre

1
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Clemson
(South Carolina)

Memorial Stadium
(81.500)

CLEMSON TIGERSCLEMSON TIGERS

EST. 1896

3

Clemson tiene dos tradiciones principales que se llevan a cabo cuando el equipo 
juega los partidos en el Memorial Stadium. Tras el calentamiento, los jugadores 
vuelven a los vestuarios para las últimas instrucciones y 10 minutos antes del 
kickoff cogen dos autobuses que los llevan hasta la end zone este. Una vez allí, 
suben hasta arriba de la colina situada entre las gradas donde se encuentra la 
Howard’s Rock, piedra con una larga tradición y que todos los jugadores tocan 
antes de realizar la mítica bajada de la colina hasta el campo, la cual muchos juga-
dores han descrito cómo los 25 segundos más emocionantes del college football. 
Durante el partido, la mascota, The Tiger, se encarga de amenizar la tarde, reali-
zando el reto de flexiones cada vez que el equipo logra una anotación. Junto a él, 
desde 1993, Tiger Cub lo acompaña cada partido.

Un año extraño tras la aprobación de NIL y la marcha de dos figuras importantes 
en el recruit de los últimos años, Brent Venables y Todd Bates, ha provocado que 
la clase de 2023 haya estado marcada por varios decommits que han afectado 
a la evolución del recruiting. No obstante, Dabo consiguió reponerse y obtener 
piezas muy valiosas para el futuro del equipo. Entre todos los nuevos jugadores, 
destaca el nuevo QB 5 estrellas Cade Klubnik, sobre el que hay puestas muchas 
esperanzas y que podríamos ver más pronto que tarde en acción. Junto a él, tres 
incorporaciones muy destacadas en la secundaria: Jeadyn Lukus (CB 5 estrellas), 
Toriano Pride (CB 4 estrellas) y Sherrod Covil (S 4 estrellas). Los 4 estrellas TJ 
Dudley (LB) y Caden Story (DL) completan las mejores adiciones de la futura 
defensa. Los WR 4 estrellas Adam Randall y Antonio Williams serán los encargados 
aportar en la faceta aérea y los OT 4 estrellas Collin Sadler y Blake Miller deberán 
aportar su granito de arena a otra unidad necesitada.

Cada año, en el último partido de temporada regular, Clemson disputa la Palmetto 
Bowl. Así es como se ha denominado el partido que enfrenta a su máximo rival, 
South Carolina. Rivalidad muy arraigada por enfrentar a los dos equipos grandes 
equipos del estado de South Carolina y que cada año representa grandes tensiones 
entre aficionados y jugadores, pues en cada partido se juega mucho más que el 
trofeo. En sus 118 encuentros, Clemson ha conseguido 72 victorias. Desde 2014 
no conoce la derrota en lo que son ya 7 victorias seguidas. 

MASCOTAS YMASCOTAS Y TRADICIONES TRADICIONES

@CLEMSON_ESP

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

RÉCORD 2021
10 - 3

 @ 24 sept        @ 24 sept        @ 5 nov           19 nov            26 nov

RB CJ Spiller (2006-2009), DE Da’Quan Bowers (2008-2010), WR DeAndre Hopkins (2010-2012), QB Tajh 
Boyd (2010-2013), WR Sammy Watkins (2011-2013), DE Vic Beasley (2011-2014), Deshaun Watson (2014-
2016), DE Clelin Ferrel (2015-2018), DT Christian Wilkins (2015-2018), QB LB Isaiah Simmons (2015-2019), 
QB Trevor Lawrence (2018-2020), RB Travis Etienne (2017-2020).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Tras una temporada nefasta, las pérdidas de su DC Brent Venables, de su OC Tony 
Elliott y de su coordinador de recruiting y entrenador de DTs Todd Bates, Dabo 
Swinney ha tenido que reestructurar su staff. Wes Goodwin ocupará el puesto de DC. 
Brandon Streeter asume el cargo de OC. Y para paliar la baja de Todd Bates, se ha 
incorporado al que fuera jugador de Clemson y ex-NFL Nick Eason. Un 2021 para el 
olvido dará paso a un 2022 donde todos los ojos estarán puestos en el QB D.J. Uiagalelei. 
Un mal inicio de temporada podría condenarlo al banquillo en detrimento de Cade Klubnik. 
La experimentada OL con Jordan McFadden a la cabeza y su nuevo entrenador Thomas Austin deben 
demostrar que son una unidad sólida. El RB Will Shipley, los WRs Joseph Ngata y Beaux Collins y el TE 
Davis Allen serán las principales armas de una ofensiva que necesita volver a la élite.
En defensa, tras la vuelta del DE Xavier Thomas, podemos considerar al front-7 como uno de los mejores 
de este 2022. Junto con Myles Murphy, Tyler Davis y el recuperado Bryan Bresee, forman una DL que 
poco tiene que envidiar a la de 2018. Tras ellos, un grupo de LBs de un talento excepcional. Con Trenton 
Simpson a la cabeza, el portento físico LaVonta Bentley y Barrett Carter forman una de las mejores 
unidades de los últimos años. Una de las pocas buenas noticias de 2021 fue el S Andrew Mukuba, que 
será el baluarte de la secundaría, donde habrá que reemplazar ambos CB titulares. Sherindan Jones y 
Nate Wiggins o Fred Davis tienen potencial para asumir el cargo sin problemas. Malcom Greene será la 
pieza polivalente de esta nueva defensa de Wes Goodwin.

En su segundo año, Shipley tiene que ser la referencia de un ataque necesitado de 
playmakers. En su año freshman, aún compartiendo muchos snaps con el resto de la 
unidad de RBs, fue el más destacado con 739 yardas terrestres y 165 aéreas, siendo 
líder de TDs del equipo con 11 y dejando muchos destellos del jugador que se espe-
raba que fuera cuando llegó como recluta 5 estrellas a Clemson. Jugador con un gran 
parecido físico al RB Christian McCaffrey, que deberá dar un paso al frente y aportar 
a la ofensiva lo que ya hicieran Travis Etienne o Wayne Gallman.

Tras un demoledor año freshman (All-American Freshman y ACC DROY), la mala 
suerte de las lesiones dio por terminada antes de hora su temporada sophomore. 
Solo 4 partidos donde registró 13 tackles y 1’5 sacks. Su presencia en el campo me-
jora el rendimiento de sus compañeros y se espera que vuelva a ser la referencia de 
una defensa que volverá a ser élite en este 2022. Jugador llamado a ser una figura 
histórica en Clemson y que muchos analistas ya sitúan dentro del TOP10 del draft 
2023. Si las lesiones lo respetan, nos dejará muchas tardes para el recuerdo.

A mitad de 2008, tras los malos resultados, Dabo Swinney fue promocionado a HC 
de la universidad de Clemson. El que fuera walk-on en la universidad de Alabama 
y después entrenador de WR en la misma, llegó a Clemson en 2003 para realizar el 
mismo rol que en Tuscaloosa. La prensa lo etiquetó como un HC desconocido y me-
diocre al que no le daban más que esa media temporada al cargo del equipo. Tras 
13 años en Clemson, ha transformado un programa que estaba estancado en la me-
diocridad en un programa élite en el CFB, no teniendo rival en la ACC, consiguiendo 
llegar a jugar 6 playoffs y ganando 2 títulos nacionales.

ESTRELLA OFENSIVA: WILL SHIPLEYESTRELLA OFENSIVA: WILL SHIPLEY

ESTRELLA DEFENSIVA: BRYAN BRESEEESTRELLA DEFENSIVA: BRYAN BRESEE

ENTRENADOR: DABO SWINNEYENTRENADOR: DABO SWINNEY

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022
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Tallahassee
(Florida)

Doak Campbell 
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(79.560)

FLORIDA STATE SEMINOLESFLORIDA STATE SEMINOLES

EST. 1912

Gracias al tesón de Bill Durham y con la aprobación del pueblo Seminole, pode-
mos ver esta gran entrada. Pocas son tan icónicas como la de Osceola, el líder 
seminole, montando a Renegade para terminar enterrando su lanza en el centro 
del campo. Este ritual de inicio se acompaña del War Chant (acompañado del To-
mahawk Chop), que se ha difundido en otros equipos sin la tradición tan arraiga-
da que tiene en Tallahassee. Es de suma importancia recalcar que los Seminoles 
son tal vez el único equipo que cuentan con la aprobación de la tribu seminole 
para hacer uso de su imagen. James Edward Billie, antiguo jefe de la tribu lo dejó 
claro: “Estamos orgullosos de ser Seminoles, y estamos orgullosos de los Semi-
noles de Florida State University. Somos todos ganadores”. A día de hoy, y con el 
jefe Marcellus Osceola a la cabeza, el vínculo entre la tribu y la universidad sigue 
siendo muy fuerte. 
Otra tradición de FSU es visitar el Sod Cemetery. Es un lugar mágico de pere-
grinaje para todo aficionado Seminole que se precie y donde residen las placas 
de las victorias más difíciles conseguidas por FSU ante los rivales más duros. Y 
durante un tiempo, protagonistas de aquellas batallas pretéritas se pasaban por 
allí para narrarlas en primera persona como Leroy Butler, Fred Biletnikoff o Ron 
Simmons entre otros.

La base del proyecto de Mike Norvell está dando sus frutos, así como el transfer 
portal. Sam McCall (S), Azareye’h Thomas (DB), Julian Armella (OL), Jaylen Early 
(OL), Qae’shon Sapp (OT) y AJ Duffy (QB) son los jugadores que más destacan 
en esta camada de recruiting. Todos esos son prometedores jugadores de cuatro 
estrellas. A estos muchachos hay que sumarles los del transfer portal, donde 
destacan por encima de los demás Trey Benson (RB) y Mycah Pittman (WR) llegados 
de Oregon (este último ha mostrado una química brutal con Jordan Travis), Johnny 
Wilson (WR), que llega de los Sun Devils de Arizona State y Kayden Lyles (OL), 
que procede de Wisconsin Badgers. Pero, por encima de todos ellos, destaca al 
que ya han bautizado como el heredero de Jermaine Johnson y que está destinado 
a ser una sorpresa muy agradable, Jared Verse, proveniente de los Albany Great 
Danes. 

Tanto Florida Gators como Miami Hurricanes tienen una rivalidad con Florida 
State y por supuesto, entre ambos programas. Esta rivalidad triangular y singular 
queda patente en el trofeo que ponen en juego, la Florida Cup. No se celebra 
todo los años ya que los Gators están en la SEC, los Hurricanes están en la Coastal 
Division de la ACC y FSU en la Atlantic, también de la ACC. Además, existen 
sendas rivalidades con Virginia Cavaliers y con Clemson, que, si bien son 
rivalidades recientes, no son para tomarlas a la ligera. Sobre todo la de Clemson, 
donde sin duda, los Tigers les están ganando la partida en los últimos tiempos a 
los Seminoles

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@ELCHICODELDAI

Fred Biletnikoff (WR) 1962-1964; Ron Sellers (WR) 1966-1968; Ron Simmons (DT) 1977-1980; Deion San-
ders (CB) 1985-1988; Charlie Ward (QB) 1989, 1991-1993; Terrell Buckley (CB) 1989-1991; Derrick Brooks 
(LB) 1992-1994; Warrick Dunn (RB) 1993-1996; LeRoy Butler (DB) 1987-1989, Chris Weinke (QB) 1997-
2000; Alex Barron (2001-2004)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Si a principio de temporada le hubieras preguntado a cualquier aficionado de 
Florida State qué esperaba de la temporada, seguramente su respuesta hubiera 
sido ser mejores que la campaña anterior. Quizás ese objetivo, que a la postre fue 
cumplido, sea la meta que se propongan este año nuevamente, puesto que todo se 
está alineando para ello. Se ha hecho un buen recruiting desde que Mike Norvell llegó a 
la universidad, han llegado buenos jugadores este año a través del transfer portal y se sigue una 
línea continuista que tiene pinta de seguir siendo ascendente. Hay bajas notables como Jashaun Corbin 
o Jermaine Johnson III, pero también hay buenos jugadores que les sustituirán como Mycah Pittman o 
Jared Verse, que contaba con ofertas de USC, Oklahoma, Utah o LSU entre otros programas. La verdad 
que el equipo tiene bastante mejor pinta y quién sabe… La primera temporada de Norvel fue un 3-6, la 
segunda un 5-7… ¿será esta tercera un 7-5? No se sabe y quizás debería bastar… pero para una afición 
con tantos laureles como la de Florida State Seminoles, seguro que querrán más que siete victorias. 
Tenemos que dejarlo muy claro. Este año, este equipo, puede dar más de una grata sorpresa a su afición.

Con 22 touchdowns en su haber la pasada temporada (15 de pase y 7 de carrera), 
Jordan Travis inicia la temporada como claro protagonista ofensivo del esquema de 
Mike Norvell y Alex Atkins. Ya ha batido récords de los Seminoles y este QB dual-
threat está evolucionando a pasos agigantados, sobre todo, en lo que a pase se re-
fiere. Ojo a sus conexiones con Ontaria Wilson y, especialmente, con Mycah Pittman. 

Sin duda que bajo el mando de Adam Fuller y Mike Norvell, la defensa de Florida 
State ha mejorado y mucho. Con la versatilidad como una de sus principales armas, 
puesto que puede jugar en cualquier posición del backfield, Jammie Robinson salta 
a la palestra como uno de los líderes naturales de la defensa. Máximo placador e 
interceptador del equipo la temporada pasada, habrá que estar pendientes de él.

Mike Norvell encara su tercer año en el banquillo de Florida State. Tras haber tenido 
récord negativo en sus dos primeras temporadas, Coach Norvell se prepara para 
una dura empresa como es dejar a los Seminoles en la competitiva ACC con balance 
positivo. Con la evolución que lleva el programa, está en la mano de Mike Norvell 
y de sus ayudantes que el banquillo de los Seminoles no acabe vacío nuevamente.

ESTRELLA OFENSIVA: JORDAN TRAVISESTRELLA OFENSIVA: JORDAN TRAVIS

ESTRELLA DEFENSIVA: JAMMIE ROBINSONESTRELLA DEFENSIVA: JAMMIE ROBINSON

ENTRENADOR: MIKE NORVELLENTRENADOR: MIKE NORVELL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 4 septiembre              @ 8 octubre                15 octubre         @ 5 noviembre           25 noviembre
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Louisville
(Kentucky)

Cardinal Stadium
(61.000)

EST. 1912

LOUISVILLE CARDINALSLOUISVILLE CARDINALS

Todos los partidos en casa podemos vivir un Tailgate, digno del Estado de Ken-
tucky. El momento más esperado es justo dos horas y 15 minutos antes del inicio 
del partido, pues tiene lugar el “Card March”. Esta es la denominación que reci-
be el cortejo que acompaña a los jugadores desde los autobuses en Floyd Street 
hasta la puerta de entrada. Todo el trayecto es una fiesta, se palpa la unión entre 
aficionados, la Marching Band y a las Cheerleaders. Entre todos y todas, consi-
guen crear un ambiente muy alentador para el equipo, los partidos se empiezan 
a ganar aquí. Tanto el equipo de Cheerleaders como la Cardinal Marching Band 
(Banda) son muy conocidas y respetadas por sus numerosos reconocimientos en 
la ACC.Si hablamos del programa de football de la Universidad de Louisville, a 
todo el mundo le viene un nombre a la cabeza: Johnny Unitas, legendario QB car-
dinal de los años 50. Como homenaje a su figura, es muy reconocible la entrada 
de los jugadores al campo al lado de la estatua de Johnny Unita que hay dentro 
del estadio. Lamar Jackson también tendrá su estatua, algún día, en los alrededo-
res del estadio. Louie “the Cardinal” es la mascota desde 1913. Es un tipo de ave 
muy dada en el Estado de Kentucky. Ser anualmente la mascota del programa es 
apto para atletas que sean capaces de aguantar las más de tres horas de partido 
con un disfraz que pesa más de 22 kilogramos, mostrándose activo y bailarín toda 
la jornada. Así que no todo el mundo es capaz, hay que estar muy bien preparado 
o ser un auténtico atleta.

Satterfield lleva dos clases de reclutamiento muy flojas, sobre todo, en ataque 
(para 2023, parece que la cosa cambia). Esta temporada podemos destacar al 
Edge Popeye Williams y al línea defensiva Selah Brown. No parece que vayan a 
tener mucha incidencia esta primera temporada.
En lo que hace referencia a los transfers, ha habido once, donde destacamos al 
trío ofensivo: Hudson ( WR, Central Arkansas) Wiggins (WR, Miami) y Evans 
(RB, Tennessee), tres jugadores que tienen que acompañar a Cunningham para 
conseguir un ataque más rápido y efectivo, clave en la mentalidad ofensiva de 
Satterfield. Defensivamente, los transfers de Lole (DL, Arizona) y Sanogo (LB, 
Ole Miss) tienen que aportar solidez en la defensa contra la carrera. Sobre todo, 
Sanogo tiene la difícil tarea de hacer olvidar a Avery, que ha sido el pegamento 
de esta defensa las últimas temporadas.Los cinco comentados tienen papeletas 
para ser jugadores de impacto inmediato e importantes en el equipo.

El partido que enfrenta a los Wildcats de Kentucky y a los Cardinals de Louisville 
es la rivalidad más exigente del programa de Louisville. Juegan anual e 
ininterrumpidamente desde 1994 y el ganador gana la “Governor’s Cup” del 
Estado de Kentucky. El pasado 2020, el partido no se disputó por las medidas 
contra la pandemia, ya que las dos son de conferencias diferentes.
Otras rivalidades antiguas e importantes son, primero, la que enfrenta a los Tigers 
de Memphis y, segundo, contra los Bearcats de Cincinnati, el ganador del partido 
se lleva el trofeo “The Keg of Nails”, pero, desde 2013, se ha enfriado todo, pues 
los Cardinals pasaron a formar parte de la conferencia ACC.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
6 - 7

@ALBERT49ERS

La 4ª temporada de Satterfield tendría que ser la temporada de la consolidación o 
fiasco del proyecto. Si no consiguen un récord positivo, el futuro de Satterfield puede 
estar fuera de Louisville. 
La clave esta campaña residirá en el rendimiento de Cunningham, un QB dual que -si 
se mantiene sano- tiene muchos números de conseguir más de 3000 yardas de pase 
y 1.000 de carrera. La doble amenaza de Cunningham tiene que volver a ser eso, 
una amenaza. El juego tiene que volcarse en una dinámica de pases rápidos y cortos que 
es la esencia de Satterfield y su éxito en Appalachian State. Este aspecto, junto a un buen juego de 
carrera, con Mitchell y Evans como cara más visible. 
La temporada dependerá mucho de las victorias y el juego, en las primeras semanas. Louisville 
enfrentará un calendario que va de menos a más con tres encuentros finales muy duros (Clemson, NC 
State y Kentucky).La defensa no rindió a un buen nivel tampoco, pero -con el desastre del ataque- quedó 
un poco enmascarada. Bryan Brown vuelve como coordinador defensivo. Ha de mejorar los números de 
la temporada pasada, donde permitieron más de 2000 de carrera y 3100 de pase. La experiencia de  los 
transfers será importante tanto en el Front 7 como en la secundaria, para tener una unidad más solvente.
Si Cunningham sigue con un bajo nivel de interceptaciones y el ataque dinámico funciona, Louisville 
puede ser una de las sorpresas de la ACC.  

Johnny Unitas QB(1951-1954), Ted Washington DT(1987-1990), Joe Jacpby OT/G(1977-1980), Tom Jackson 
LB (1969-1972), Bruce Armstrong OT (1985-1986), Mark Clayton WR(1980-1982), Doug Buffone LB(1962-
1965), Sam Madison CB(1994-1996), Ernest Givins WR(1982-1985) y Delon Branch WR(1999-2001).
Lamar Jackson, actual QB de los Ravens de Baltimore de la NFL fue Heisman en su última temporada de 
College, 2016.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Sin ninguna duda, es el jugador insignia esta temporada, en sus manos estarán las 
opciones de volver a un récord positivo de victorias. Es un QB que destaca por su 
doble amenaza. Posee un perfil parecido al ex-Cardinal Lamar Jackson. Regresa 
Cunningham por cuarta temporada como titular del equipo tras una temporada, la 
anterior, en la que vimos un Cunningham más en el pocket y usando la carrera sin 
abusar siendo igual o más peligroso. Lanzó 19 pases de touchdown, con solo seis 
interceptaciones

Abdullah hizo una gran temporada, demostrando un gran crecimiento. Lleva siendo 
titular tres años. Fue nombrado segundo equipo All-ACC por su velocidad y habi-
lidad para llegar al quarterback rival. La baja del líder de esa defensa los últimos 
años, CJ Avery, hará que Abdullah sea el jugador más reconocible. Hay que esperar 
al rendimiento de Momo Sanogo transfer de Ole Miss, que viene hacer la función de 
ancla parando la carrera en el medio de la línea de linebackers.

Esta será la 4ª temporada al frente del equipo de Scott Satterfield. Una mente ofensiva 
que cambió el rumbo y éxito de su alma mater Appalachian State. Allí triunfó antes de 
enrolarse en el programa de los Cards.
En ataque, Satterfield usa formaciones Spread, en posición de Shotgun (QB y el RB al 
lado) y con 4 WRs (2x2 o 3x1), donde, a partir de esta formación encarada al pase, 
esconde muy bien la carrera.

ESTRELLA OFENSIVA: MALIK CUNNINGHAMESTRELLA OFENSIVA: MALIK CUNNINGHAM

ESTRELLA DEFENSIVA: YASIR ABDULLAHESTRELLA DEFENSIVA: YASIR ABDULLAH

ENTRENADOR: SCOTT SATTERFIELDENTRENADOR: SCOTT SATTERFIELD

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

16 septiembre             29 octubre            @ 12 noviembre        19 novimebre      @ 26 noviembre
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Raleigh
(Noth Carolina)

Carter – Finley 
Stadium
(57.583)

EST. 1892

El apelativo de Wolfpack, para designar a los equipos deportivos de North Caro-
lina State, procede de 1921, fecha en la que un aficionado del equipo de football 
describió a los jugadores como “una revoltosa manada de lobos”. Los aficionados 
reciben al equipo, en el Carter-Finley Stadium, formando la cabeza de un lobo 
con sus dedos meñique e índice. 
Los colores representativos del Wolfpack no siempre fueron el rojo y el blanco. 
Originariamente, se utilizaban el rosa y el azul como colores primarios, convir-
tiéndose el rojo y el blanco en oficiales, allá por 1895. Antes del calificativo de 
Wolfpack, el nickname de North Carolina State era Aggies, The Red Terrors o The 
Farmers. 
Un aspecto que atrae a niños, a niñas y, ¿por qué no?, a adultos es el genuino “NC 
State Ice Cream”, que se realiza con deliciosa leche procedente de las granjas del 
área de Raleigh. Hay 18 sabores disponibles. NC State posee un túnel en su cam-
pus que lo divide en dos secciones. En este túnel se permite la libre expresión de 
contenidos -siempre en consonancia con el respeto, el espíritu de la universidad 
y los derechos humanos-, que pueden ser pintados en sus paredes. 
Las famosas mascotas de NC State son Mr. & Mrs. Wuf, dos lobos antropomórficos, 
que representan a la universidad desde 1960. En 1981, contrajeron matrimonio, 
en una ceremonia presidida por el Diácono Demoníaco, la espectacular mascota 
de Wake Forest. En septiembre de 2010, apareció Tuffy, un perro de la raza “Ta-
maskan”, que se erigió en la mascota “viva” del Wolfpack. 

El transfer más impactante que llega al Wolfpack es el wide receiver Darryl Jones. 
Considerado un receptor de grandísimo nivel, su velocidad y grandes manos 
pueden erigirse en ese factor X que lleve a North Carolina State a otro nivel. En 
su periplo en Maryland, acumuló 49 recepciones para 705 yardas y 2 TDs. En 
Raleigh, se están haciendo las cosas muy bien y eso es un reclamo para grandes 
reclutas. En el recruit del Wolfpack, he de destacar a los siguientes prospectos: 
Michael Allen (RB), Torren Wright (LB), Brandon Cleveland (DL), MJ Morris (QB), 
Jacarrius Peak (OL), Daejuan Thompson (LB), Nick Campbell (DL), Isaiah Crowell 
(CB), Jackson Vick (CB), Terrell Timmons Jr. (WR), DJ Jackson (DL) y Rylan Vann 
(OL).

Las más importantes rivalidades de NC State se establecen con North Carolina, 
Wake Forest y Duke, que conforman la llamada “Tobacco Road”, una ancestral 
rivalidad entre estas cuatro universidades del estado de Carolina del Norte. En 
menor grado, el Wolfpack vive una gran rivalidad con Clemson y East Carolina. 
Nada más y nada menos que 115 enfrentamientos se han producido entre el 
Wolfpack y los Demon Deacons. La rivalidad arrancó el 19 de octubre de 1895 con 
un empate a 4 entre North Carolina A&M (antigua denominación del Wolfpack) y 
Wake Forest. 
El 12 de octubre de 1894 tuvo lugar el primer encuentro entre NC State y North 
Carolina, llevándose la victoria los de Chapel Hill por un contundente 44-0.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

NORTH CAROLINA STATE WOLFPACKNORTH CAROLINA STATE WOLFPACK

RÉCORD 2021
9 - 3

@EDUBILLSMAFIA

Torry Holt (WR) 1995-1998; Roman Gabriel (QB) 1959-1961; Philip Rivers (QB) 2000-2003; Adrian Wilson 
(DB) 1997-2000; Vaughan Johnson (LB) 1981-1983; Alex Webster (RB) 1950-1952; Haywood Jeffires (WR) 
1994-1997) Jim Ritcher (OG) 1978-1980; Mike Quick (WR) 1980-1982 y Mario Willams (DE) 2004-2006. 
Russell Wilson (QB), de 2007 a 2010, estuvo en NC State, pero, en 2011, se transfirió a Wisconsin.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Devin Leary ha de seguir ejerciendo de comandante de operaciones de la ofensiva 
wolfpack. Este tiene que ser, sin duda, su año. Los 35 TDs de 2021 (cifra récord 
de la historia del programa y uno más que los que consiguiera Philip Rivers, en su 
momento) tienen que volver a ser la meta. Con Leary, NC State promedió 33’1 puntos 
por partido el año pasado. Su conexión con los receptores Thayer Thomas y Devin Carter 
fue espectacular. Ahora se suma la llegada de Darryl Jones. 
La línea ofensiva volverá en plenitud y será clave si NC State quiere alcanzar el sueño de una temporada 
histórica. En este sentido, los regresos de Bryson Speas, Dylan McMahon, Grant Gibson y Derrick Eason 
son música en los oídos de Doeren. Más dudas genera el juego terrestre, debido a las pérdidas de Zonovan 
Knight y Ricky Person Jr. En principio, los acarreos deberían repartirse entre Demie Sumo-Karngbaye y 
Jordan Houston.
A pesar de las bajas, la defensa de NC State brilló a gran altura, concediendo solo 19’7 puntos por partido 
y colocándose en el puesto 14º a nivel nacional. Payton Wilson e Isaiah Moore regresarán y se unirán 
a Drake Thomas para formar uno de los tríos de linebackers más agresivos de la nación. El eje que 
vertebrará el interior de esa 3-3-5 llega desde Florida State y responde al nombre de Cory Durden. 
El safety Tanner Ingle volverá a ejercer de jefe de una secundaria, en la que también sobresalen los 
cornerbacks Shyheim Battle y Derrek Pitts Jr. o los safeties Jakeen Harris y Tyler Baker-Williams.

Tras las dudas generadas tras su rotura de pierna en 2020, el quarterback Devin 
Leary sorprendió a propios y extraños realizando una sensacional temporada 2021, 
erigiéndose en uno de los mariscales de campo más sólidos de la conferencia y pre-
sentando sus credenciales de cara al próximo NFL Draft. Sus números fueron senci-
llamente impresionantes: 283 pases completados para 3433 yardas, 35 TDs y solo 
5 interceptaciones. Durante una racha de 6 partidos consecutivos, no tuvo ninguna 
interceptación y lanzó para más de 300 yardas.

Las bajas sensibles de Payton Wilson e Isaiah Moore debido a lesiones, durante la 
pasada temporada, catapultaron a Drake Thomas, que fue ejerció de middle linebac-
ker en ese sistema 3-3-5 del coordinador defensivo Tony Gibson. Drake simplemente 
rozó la perfección, convirtiéndose en el líder de la manada de lobos y consiguiendo 
99 tackles (13’5 para pérdida de yardas), 6 sacks, 3 interceptaciones y 9 presiones al 
QB rival. Con el regreso de Wilson y Moore en plenas condiciones físicas, la defensa 
wolfpack sembrará el pánico sobre los emparrillados.

Doeren ha sabido rodearse de un grupo de jugadores y un staff técnico impresionan-
tes. Se está creando una filosofía que puede dar como resultado la mejor temporada 
en la historia del programa. Los dobles dígitos de triunfos ya no se ven como una uto-
pía y la posibilidad de un triunfo en la conferencia no es una quimera. Si Leary y la OL 
siguen al nivel del año pasado, se asienta el juego de carrera y la defensa continúa 
con esa agresividad las dos prerrogativas anteriores no serán imposibles.

ESTRELLA OFENSIVA: DEVIN LEARYESTRELLA OFENSIVA: DEVIN LEARY

ESTRELLA DEFENSIVA: DRAKE THOMASESTRELLA DEFENSIVA: DRAKE THOMAS

ENTRENADOR: DAVE DOERENENTRENADOR: DAVE DOEREN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 1 octubre                   8 octubre                   27 octubre           5 noviembre          25 noviembre
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Syracuse
(Nueva York)

Carrier Dome
(49.250)

SYRACUSE ORANGESYRACUSE ORANGE

EST. 1889

La Universidad de Syracuse se sitúa en el estado de Nueva York. Al igual que 
pasa con diferentes equipos de la ACC, tiene gran tradición y potencial en la 
sección de baloncesto, tanto es así que su estadio es un “dome”, único en la ACC. 
Un “dome” es un estadio totalmente cubierto con sus ventajas e inconvenientes. 
La mejor ventaja es que pueden montar una cancha de baloncesto y ver otros 
deportes o eventos en el mismo espacio.Al estar cubierto, una de las cosas que 
más sorprende al vivir un partido en el Carrier Dome, es la intensidad y ruido 
general y, sobre todo, en el momento de los terceros downs defensivos, donde 
todo retumba. Al estadio también se lo conoce como The Loud House. Una de 
las acciones más identificativas de sus aficionados es coger sus llaves y hacerlas 
sonar simultáneamente, imaginad el ruido que se genera. En los terceros downs, 
la percusión de la banda se vuelve loca y, junto al eco del estadio, hace que sea 
muy difícil de lograr esos terceros Down para el ataque rival.También podemos 
oír al público deletrear SYRACUSE después de cada primer down, o la marcha de 
Darth Vader cuando el rival no consigue el tercer down. 
Desde 1995, la imagen más reconocida de los programas deportivos de Syracuse 
es su mascota “Otto” y su reconocible sonrisa pícara. Él es el propio jefe del “Ejér-
cito de Otto”, la sección de estudiantes que lo sigue siempre, ya sea entrando al 
campo antes del partido o animando en las gradas al Orange. 

Con 17 reclutas y 8 transfers, el equipo técnico de Syracuse este año parece que 
quiere gente más experimentada y no lanzará al ruedo a los jóvenes desde el 
primer día, sobre todo, como nos tenía acostumbrados (principalmente, en la 
secundaria). Podemos destacar al DL Francois Nolton, un jugador rápido y muy 
peligroso yendo al Rush. Además, sobresale el DB Dom Foster, un jugador con 
unas capacidades físicas espectaculares que se adapta perfectamente al sistema, 
un clon de jugadores como Williams o Chestnut.. 
Entre los transfers, hemos de destacar a dos DBs, Bralyn Oliver y Alijah Clark, 
que tiene pinta que sus capacidades atléticas los harán jugadores importantes 
desde el día uno, con muchos snaps. También, vía transfer, ha llegado Carlos Del 
Rio-Wilson, un QB que procede desde Florida, con unas capacidades diferentes a 
Shrader. Veremos si convence y entra en una competición real por el QB1. 

La rivalidad actualmente más conocida es contra los Panthers de Pittsburgh. 
Desde 1955, se viene disputando -ininterrumpidamente- un enfrentamiento 
anual. Desde 2000, este partido suele tener un claro color azul de los Panthers. El 
marcador global va 42-31-3, a favor de Pittsburgh. 
Otras rivalidades que han perdido algo de peso desde que desapareció la 
conferencia Big East, son contra los Eagles de Boston College (1971 a 2004 
tuvieron partidos anuales y se recuperaron los partidos anuales otra vez a partir 
de 2013) el marcador global va 32-22, a favor de Syracuse. O contra los Nittany 
Lions de Penn State (1922 a 1990 tuvieron partidos anuales y que desde 2013 no 
se enfrentan) el marcador global va 43-23-5, a favor de Penn State.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@ALBERT49ERS
Jim Brown RB (1954-1956), John Mackey TE(1960-1962), Jim Ringo C(1950-1952), Larry Csonka RB (1965-
1967), Art Monk WR (1977-1979), Floyd Little RB(1963-1966), Marvin Harrison WR(1992-1995), Donovan 
McNabb  QB(1996-1998), Dwight Freeney DE(1999-2001) y Rob Burnett DE(1986-1989).
A nivel universitario, tenemos que destacar a Ernie Davis, que fue el primer afroamericano en ganar el 
Trofeo Heisman.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada 2022 se presenta muy ilusionante si la comparamos con los últimos 
años, Mucha de esta emoción la genera el RB All-America Sean Tucker y, en menor 
medida, pero también muy determinante el QB Garrett Shrader. Entre ambos 
acumularon 2.277 yardas  y 26 touchdowns terrestres.
El juego de pase dejó mucho que desear la temporada pasada. Por eso, veremos al 
nuevo coordinador ofensivo Robert Anae y Jason Beck de QB Coach, los dos encargados 
de mejorar ese juego de pase que complemente a la carrera.
Al otro lado del ovoide, la defensa del Orange sigue dirigida por Tony White, que ha construido una zaga 
aceptable, muy reconocible y equilibrada en pase/carrera. Sabemos de la importancia de los DBs en el 
sistema Orange, pues en una 3-3-5 de base se necesita DBs muy versátiles que puedan sumar tanto en 
el juego de pase como subir a la caja si hace falta. Garrett Williams y Darian Chestnut son dos jugadores 
clave en el sistema
En resumen, si consiguen mejorar -que no será difícil- el juego de pase y no ser tan previsibles con 
la carrera, Syracuse puede convertirse en un equipo que no sorprendería que consiguiera un récord 
positivo en la ACC y que diera más de una sorpresa.

El RB fue la estrella ofensiva absoluta de la temporada pasada. siendo un arma en el 
juego de carrera con 1.496 yardas. Se convirtió en uno de los RBs más prometedores 
a nivel Nacional, y también consiguió 255 yardas en el juego de pase. Es uno de los 
jugadores a seguir la próxima temporada a nivel global. No hay ninguna duda que el 
juego de carrera del Orange será muy utilizado y Tucker,  la estrella.

El LB dejó una gran sensación en la defensa la temporada pasada, liderando al equi-
po en 109 placajes y tres sacks. Ocupó la posición de MIKE LB, con mucha capacidad 
física y talento para abarcar mucho campo y ser determinante parando la carrera. 
En su primera campaña demostró que, cayendo en cobertura, era muy productivo y 
este año se ha evidenciado que también como un especialista yendo al  Rush.

Será la séptima temporada al frente del equipo del veterano HC hawaiano. Barbers 
es un entrenador ofensivo, que siempre le ha gustado los ataques rápidos, dirigidos 
al pase, con 4 receptores abiertos. Eso cambió la temporada pasada con Tucker y la 
capacidad del QB Shrader para sumar en el juego de carrera. El equipo consiguió 
700 yardas más en el juego de carrera que en el de pase. Barbers se ha adaptado al 
talento de su equipo.

ESTRELLA OFENSIVA: SEAN TUCKERESTRELLA OFENSIVA: SEAN TUCKER

ESTRELLA DEFENSIVA: MIKEL JONESESTRELLA DEFENSIVA: MIKEL JONES

ENTRENADOR: DINO BARBERSENTRENADOR: DINO BARBERS

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 9 septiembre        @ 24 septiembre              8 octubre           @ 22 octubre         @ 19 noviembre

1
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Winston-Salem 
(North Carolina)

Truist Field 
at Wake Forest 

(31.500)

WAKE FOREST DEMON DEACONSWAKE FOREST DEMON DEACONS

EST. 1888

Si bien Wake Forest es conocida por su nivel de estudios, no lo es tanto por sus 
tradiciones. Tienen su aquel, como todas, y os vamos a enseñar algunas de las 
que tiene la universidad. Si bien alguna es reciente, como, por ejemplo, el Wake 
n’ Shake (también el Hit The Bricks es en honor a Brian Piccolo), que data de 2005, 
otras son heredadas de Europa, del siglo XVIII y más concretamente de la región 
de Moravia (actual Chequia) y es el Lovefeast, el cual busca romper barreras de 
todos los tipos y unir a la gente. Rolling the quad es la manera en la que los es-
tudiantes de Wake Forest celebran las victorias de sus equipos deportivos. Usan 
rollos de papel higiénico para decorar todos los árboles que rodean Wait Chapel. 
Además, también está la propiamente llamada The Arch, y consiste en el paso por 
debajo de un arco de los alumnos recién llegados a la universidad, así como los 
alumnos que se gradúan y salen al mundo a labrarse un porvenir
Demon Deacon es una mascota de la cual todos los aficionados de Wake Forest 
se sienten orgullosos, puesto que aúna tradición, deporte y religión, pilares fun-
damentales de la universidad de Wake Forest. Además, representa lo más pro-
fundo de Wake Forest, puesto que se les conocía como “The baptists”, debido a 
las creencias baptistas de su fundador, la conferencia baptista estatal de North 
Carolina. Si lo ves, podrías pedirle que te casara, puesto que ya lo hizo con las 
mascotas de North Carolina State.

Seamos claros y repetitivos. Lograr un recruiting top, estando rodeados de las 
dos North Carolina, es difícil. Si a eso le sumamos la competencia que suponen 
los programas con los cuales se comparte conferencia… Pues la verdad, muy 
bien lo está haciendo Dave Clawson con los reclutas que están llegando a Wake 
Forest. Este año vuelve un Carney. Esto nos alegra mucho, puesto que el hermano 
de Cade, Tate (RB), viene al alma mater familiar. Junto a él, también llegan para 
ser Demon Deacons Elijah Hall (DL), Derrell Johnson II(OL), Tommy Bebie (LB), 
Brett Griffis (QB), Jalen Swindell (DL). Destacan dos cuatro estrellas como son 
Demon Claiborne (RB) y Wesley Grimes (WR). A través del transfer portal arriban 
a Winston-Salem, Jaeger Bull, TE de Rice; Eldrick Robinson II, LB de Georgia 
Southern; Desmond Harris, safety de Vanderbilt y Kobie Turner, DL de Richmond. 
Veremos cómo rinden los nuevos diáconos demoníacos.

La zona de mayor producción tabacalera del país da nombre a la rivalidad que 
engloba a Wake Forest y otras tres universidades, como son los Duke Blue Devils, 
North Carolina State Wolfpack y North Carolina Tar Heels. Todas encuadradas en 
la ACC, concentradas en 105 millas y con muchísima historia detrás, puesto que 
con los Tar Heels y con los Blue Devils (que en aquel entonces se llamaba Trinity) 
todo empezó el 10 de octubre de 1888, con los Wolfpack en 1895 y con Duke en 
1922.  Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la Tobacco Road, donde 
estas cuatro universidades se encuentran en menos de 102 millas.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
11 - 3

@ELCHICODELDAI Norm Snead (QB) 1958-1960,  Bill Armstrong (DB) 1973-1976, Brian Piccolo (HB) 1962-1964, Billy Ray Bar-
nes (HB) 1953-1957,  Bill George (LB) 1948-1951, Ricky Proehl (WR) 1986-1989, Joe Looney (C) 2008-2011, 
Desmond Clark (TE) 1995-1998, Alphonso Smith (CB) 2005-2008, Ed Stetz (LB) 1969-1971, Carlos Bradley 
(LB) 1979-1981, Aaron Curry (LB) 2005-2008, Michael McCrary (DE) 1989-1992

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Una cosa está clara entre todo aficionado a College Football y que sigue la ACC. 
La temporada que hicieron en 2021 los Demon Deacons será difícilmente repetible. 
Solo una vez en la historia se logró un 11-3 y fue el año del título de la ACC. En 
2021 se cayó en la final y en 2022 difícil será que se opte a repetir una temporada 
así, pero nunca digas nunca y menos con Dave Clawson en el banquillo. El balance 
positivo está ahí, al alcance de la mano para 2022 y en la ofensiva, a pesar de sendas 
bajas importantes como son Jaquarii Robertson y Zach Tom, sus lugares deberían ser ocupados 
con solvencia. En defensa es donde hay que apretar las tuercas y para eso ha llegado Brad Lambert. 
Coordinador defensivo de la era Grobe, Lambert quiere dar un lavado de cara a la defensa. No tendrá 
a los Abbate, Curry, Smith o Patterson, pero tiene las armas para mejorar esta unidad. En 2021 tampoco 
se contaba con Wake Forest y al final estuvieron ahí. En 2022 se cuenta de inicio con la baja inesperada 
e importante de Sam Hartman, aunque Dave Clawson ya se ha apresurado en decir que volverá antes 
de final de temporada. Por la recuperación de Hartman pasan muchas opciones de la temporada de los 
Demon Deacons.

El nativo de Lake Worth, Florida, afronta su cuarto año dispuesto a romper records 
de la universidad. Tras un 2021 en el que batió la marca de touchdowns de la uni-
versidad con quince y en la que estuvo a punto de dinamitar el récord de yardas de 
Chris Givens, se enfrenta a la temporada de su confirmación y, quizás, la última en el 
programa de Winston-Salem. 

Sobresale, por encima de Bothroyd o Davis, el heredero de Luke Masterson. El natu-
ral de Orange Park, Florida, seguramente vaya a ser la pieza angular de la nueva de-
fensiva que Brad Lambert quiere implantar. Líder natural de la defensa, está llamado 
para ser uno de los que imparta ejemplo junto con Rondell Bothroyd y Jaheen Davis. 
Su velocidad y su lectura, serán claves en el devenir de la nueva defensa.

El reto de sustituir a Jim Grobe era harto complicado y Dave Clawson lo está cumpli-
mentando de una manera genial, desarrollando jugadores, dejando su impronta en 
el programa y haciendo que los rivales tengan un poquito más de respeto cuando 
juegan contra Wake Forest. Esta temporada estará acompañado por Wayne Ruggiero 
(con el que llegó desde Bowling Green) como coordinador ofensivo y Brad Lambert 
como coordinador defensivo.

ESTRELLA OFENSIVA: ATORIAN PERRYESTRELLA OFENSIVA: ATORIAN PERRY

ESTRELLA DEFENSIVA: RYAN SMENDA JR.ESTRELLA DEFENSIVA: RYAN SMENDA JR.

ENTRENADOR:  DAVE CLAWSONENTRENADOR:  DAVE CLAWSON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    1 octubre                  @ 8 octubre             5 noviembre        @ 12 noviembre        26 noviembre
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Después de trece años, será difícil ver a los Blue Devils sin Cutcliffe, al cual sustituye 
Mike Elko, un head coach de perfil más defensivo, precisamente el talón de Aquiles 
estos últimos años, la defensa.
No se puede pedir ni esperar mucho de esta primera temporada de Elko. Tiene 
mucho trabajo por delante, pues recordemos que  los Blue Devils fueron los últimos 
en la ACC tanto en puntos encajados (39’8 puntos permitidos por partido) como en 
puntos anotados (22’8 puntos anotados por partido). Además, la temporada pasada fue nefasta, ya 
que constituyó su primera temporada ACC sin victorias, desde 2007.
Defensivamente, Elko se encontrará un front 7 más experimentado con jugadores importantes como 
Heyward o Carter, pero una secundaria muy joven e inexperta que no augura nada bueno. Fue una 
secundaria que sufrió muchísimo, el pasado ejercicio, en una conferencia tan rápida y física como la ACC.  
Ofensivamente, solo Calhoun puede dar ciertas garantías y veremos la lucha por el QB1 entre Leonard 
y Moore. Son dos QBs de características muy diferentes: el primero es mejor pasador y el segundo tiene 
más piernas. No podemos descartar que use a los dos. Muchas incógnitas nos surgen en esta ofensiva, 
donde han perdido a su mejor corredor, receptor y quarterback.

Durham
(North Carolina)

Wallace Wade  
Stadium
(40.004)

DUKE BLUE DEVILSDUKE BLUE DEVILS

EST. 1888

Una historia apasionante hay detrás del sobrenombre de Blue Devils. Se remon-
ta a 1923. Buscaban un alias que representará a Duke. El periódico estudiantil 
Trinity Chronicle se lanzó a buscar un apodo para los programas deportivos de 
la Universidad. Deseaban que el azul marino y blanco siguieran siendo los colo-
res. La propuesta ganadora generó mucha controversia, puesto que denominar a 
tus equipos deportivos Devils, en 1923, no estaba muy bien visto. Pero muchos 
alumnos habían luchado en la 1ª Guerra Mundial. Se habían quedado prendados 
del batallón “Chasseurs Alpins”, un grupo de soldados franceses que vestían una 
capa azul y una boina, que fueron apodados “les Diables Bleus”. De allí, nació el 
apodo y la mascota de la Universidad de Duke.Podemos decir que el deporte 
rey en la Universidad de Duke y, en la mayoría del Estado de North Carolina, es 
el baloncesto, deporte en el que Duke es una de las potencias nacionales. Esto 
significa que el football adopta la mayoría de las tradiciones que vemos en la 
famosa cancha de baloncesto. Podemos decir que la afición que sigue la sección 
de football es menos activa y ruidosa que la de baloncesto. Desde horas antes del 
partido, podemos vivir un impresionante Tailgate animado por la Duke Marching 
Band. Una vez empezado el partido dentro del Wallace Wade Stadium, escucha-
mos el mítico “Fight! Blue Devils, Fight!” (que seguro que nos suena de un partido 
de baloncesto), el “Blue and White” y la canción al “Alma Mater”: el ”Dear Old 
Duke”, acompañados siempre por la banda.

Los Blue Devils reclutaron 18 nuevos talentos más 8 transfers. El jugador con más 
talento es el joven producto local de la misma ciudad, Durham, Vincent Anthony 
Jr., que es un línea defensivo grande, pero a la vez muy ágil. Es un jugador a 
seguir, al que seguro que Elko le dará algunos snaps ya este año. 
Después de Anthony, a priori, no hay mucho talento, pero seguro que tendrán 
su oportunidad reclutas como los receptores Watkins o Wall. Recordemos que la 
mayoría del reclutamiento lo hizo el cuerpo técnico anterior. Esa circunstancias 
es buena y mala a la vez, bueno porque todos empiezan de cero con el nuevo 
cuerpo técnico y malo porque no son jugadores elegidos por ellos.
En el capítulo de los transfers, menos el LS Evan Deckers -que parece que tendrá 
sitio-, los otros siete pelearán por la titularidad, destacando el DB procedente de 
Iowa State, Datrone Young, y el línea ofensiva Chance Lytle.  

Las principales rivalidades son con las tres universidades cercanas. Junto a UNC, 
Wake Forest y NC State forman la “Tobacco Road” (zona de North Carolina famosa 
por la producción de tabaco), esta “competición” entre las cuatro nace en el 
baloncesto, pero actualmente se exporta al football.  
De las tres rivalidades anteriores, es con los Tar Heels de NC donde se vive más 
rivalidad. Durham y Chapel Hill están separadas por unos 25 kilómetros. Este 
partido entre las dos universidades pone en juego un trofeo simbólico, la “Victory 
Bell“. Se disputa anual e ininterrumpidamente desde 1922. Es divertido ver cómo 
el ganador pinta el trofeo del color de su universidad. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@ALBERT49ERS

Sonny Jurgenson QB (1953-1956), George McAfee RB/DB (1936-1938), Clarence “Ace” Parker QB/DB 
(1934-1936), Mike Curtis LB (1961-1964), Ed Newmann G (1969-1972), Bob Matheson LB(1963-1966), 
Chuck Walker DT/DE (1960-1962),  Wray Carlton RB(1956-1958), Brian Baldinger(1978-1981) y Dave 
Brown QB(1989-1991).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Sin Jake Bobo, Jalon Calhoum tiene que asumir la mayoría de targets ofensivos del 
equipo. El rapidísimo receptor de slot tiene que ser la arma más efectiva con un HC 
nuevo y un QB sophomore que gozó de pocos snaps el año pasado. Es una incógnita 
saber hacia dónde irá el ataque de los Blue Devils. El año pasado centraron mucho 
su ataque en el juego de carrera de Durant, este año llevará el peso Waters, que hizo 
menos 200 yardas la temporada pasada.

Shaka Heyward tiene que coger, más si cabe, las riendas del equipo en defensa. Es 
un LB físico, que se ha visto muy solo parando la carrera en uno de los peores equi-
pos del país en esta faceta. Veremos cómo encaja con el nuevo cuerpo técnico..
Junto a Heyward, podemos destacar a Carter en la línea defensiva. Los dos tienen 
que poner los cimientos y experiencia en este Front 7

A pesar de todo lo que logró David Cutcliffe durante sus 14 temporadas como HC de 
Duke, sus dos últimas nefastas temporadas han llevado a su despido. Las riendas las 
coge un joven Mike Elko, que llega como un gran coordinador defensivo, con éxitos 
en Wake Forest, Notre Dame y Texas A&M.Con él, llega el ex coordinador ofensivo 
de Memphis, Kevin Johns, para desempeñar la misma función aquí. Las últimas tem-
poradas, el ataque de Memphis ha sido de los más productivos y divertidos de la 
ACC. Esperemos que pueda desarrollar su ataque en Duke.

ESTRELLA OFENSIVA: JALON CALHOUMESTRELLA OFENSIVA: JALON CALHOUM

ESTRELLA DEFENSIVA: SHAKA HEYWARDESTRELLA DEFENSIVA: SHAKA HEYWARD

ENTRENADOR: MIKE ELKOENTRENADOR: MIKE ELKO

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre         15 octubre              @ 22 octubre       @ 19 noviembre        26 noviembre
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Atlanta
(Georgia)

Bobby Dodd Stadium
(55.000)

GEORGIA TECH YELLOW JACKETSGEORGIA TECH YELLOW JACKETS

EST. 1892

Al inicio de cada partido en casa de Georgia Tech Yellow Jackets, Ramblin’ Wreck 
(un precioso Ford Model A Sport Coupé del año 1930) lidera la entrada al campo 
del equipo de football. Además, el “Wreck” a secas -como así lo conocen los más 
veteranos del lugar- aparece en la mayoría de los eventos deportivos más impor-
tantes de otros deportes en los que participa la universidad, sita en la ciudad de 
Atlanta. Esta maravillosa tradición, se repite -desde 1961- antes de la entrada del 
equipo en el Bobby Dodd Stadium -el estadio más antiguo de toda la competición 
(1913). Al ser la universidad de Georgia Tech una de las más prestigiosas de Esta-
dos Unidos en la formación de ingenieros, la adopción de un coche como una de 
las dos mascotas oficiales del equipo cobra completo sentido. Buzz es una de las 
dos mascotas oficiales -junto al Ramblin’ Wreck- de Georgia Tech Yellow Jackets. 
Como su propio nombre indica, es la representación de una avispa yellow jac-
ket. Buzz fue inventado en 1972 y reestilizado en 1979. Refleja la clásica tradición 
(desde 1890) de referirse a los alumnos del Georgia Institute of Technology como 
los “Yellow Jackets”. Buzz es el emblema y una de las marcas más conocidas de 
Georgia Tech en el país.Buzz es venerado en el campus de Georgia Tech por los 
estudiantes. Es un bromista y lo que más le gusta es hacer “crowd-surfing”, reco-
rriéndose el campus y siendo llevado en volandas por sus fans incondicionales. 
Sabe lo que es ganar el Campeonato Nacional mascotil, en 2004 y 2008. 

Ante la fuga de talento vía transfer portal, llega talento vía transfer portal. Hassan 
Hall y Dylan McDuffie son los RBs que buscan la oportunidad para intentar tapar 
el hueco dejado por Jahmyr Gibbs. Desde Notre Dame, llegan los DBs Khari Gee y 
KJ Wallace. También DBs son Ahmari Harvey y Eric Reed, desde Auburn, mientras 
que, desde Maryland, arriba Kenny Bennett. Además, han puesto camino de 
Atlanta los líneas ofensivos Paul Tchio, Pierce Quick, RJ Adams y Corey Robinson 
II. Para pugnar por el puesto de QB titular, Zach Gibson, desde los Zips, y Taisum 
Phommmachanh. Quizás, estos sean los más destacables. Dos reclutas cuatro 
estrellas llegan a Atlanta como Antonio Martin (RB) y Jaylin Marshall (S). Los 
acompañarán los receptores Jullian Lewis y D.J. Moore, los líneas ofensivos Tyler 
Gibson, Bobby Mooney y Brandon Best, así como los defensivos Horace Lockett y 
K.J. Miles. Veremos a ver si esta clase responde a las expectativas.

Georgia Tech posee enconadas rivalidades con programas diversos como Auburn, 
Clemson, Virginia Tech, Tennessee o Vanderbilt. Sin embargo, no hay mayor 
guerra en el estado de Georgia que la Governor’s Cup. Apenas 70 millas separan 
los campus de Georgia Tech (Atlanta) y Georgia (Athens). Este apasionante duelo 
también se le conoce con el nombre de “Clean, Old-Fashioned Hate”. El partido 
significa no solo la primacía futbolística sobre el estado de Georgia, sino que 
enfrenta sobre el emparrillado a dos culturas y visiones del mundo antitéticas: 
universidad científica, progresismo y cosmopolitismo de la ciudad -Georgia Tech- 
frente a universidad de artes liberales, tradición, conservadurismo  y mundo más 
rural -Georgia-. La serie arrancó el 4 de noviembre de 1893 con un claro triunfo 
28-6 de los Yellow Jackets. El último de estos 114 enfrentamientos fue el pasado 
27 de noviembre, que significó una paliza bulldog a unas débiles abejitas (45-0). 
Georgia domina la Governor’s Cup (69 victorias, 41 derrotas, 5 empates).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

Billy Shaw (OG) 1958-1960; Calvin Johnson (WR) 2004-2006; Pat Swilling (LB/DE) 1982-1985; Keith Broo-
king (LB) 1995-1997; Maxie Baughan (LB) 1958-1960; Drew Hill (WR) 1976-1978; Dorsey Levens (RB) 1992-
1993; Demaryius Thomas (WR) 20007-2009 y Kent Hill (OT) 1976-1978.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada pasada fue un carrusel de emociones, y no todas buenas para los Yellow 
Jackets. Tras empezar con un 3-3, habiendo ganado a North Carolina. A partir de ahí, 
todo derrotas. Las dos finales sin anotar ante Notre Dame y Georgia. 
El equipo de Geoff Collins tiene mucho que hacer para la presente temporada. Y 
mucho que corregir para que no pase como la temporada pasada. 
Hay muchas ganas de ver en quién se confía para el puesto de QB. Presumiblemente, será Jeff 
Sims, pero tiene que mejorar su consistencia. Además, que sea dual-threat gusta y mucho en la ofensiva. 
La conexión que pueda tener con Malachi Carter será clave, pero también con Nate McCollum. Con una 
línea prácticamente renovada por completo, el juego de carrera será menos importante, a priori. 
En defensa, absolutamente todo es mejorable. Decíamos que era una de las peores del país y lo es con 
razón. Pero también hay motivos para esperar una mejoría. Collins ya ha dicho por activa y por pasiva, 
en primavera, que nota que la defensa está mucho mejor que la pasada temporada. Tiene hombres para 
que sea mejor, como Charlie Thomas o Ayinde Eley.
La silla de Geoff Collins está más caliente que nunca y quizás sea su última temporada en el programa. 
¿Lo será?

 La estrella ofensiva del año pasado, Jahmyr Gibbs ha puesto rumbo a Alabama. Su 
puesto vacante se supone que debería ser tomado por el nativo del estado, Malachi 
Carter. Este receptor senior tiene el talento para destacar y asumir el volumen de 
juego que tenía el propio Jahmyr o su antiguo compañero en el juego aéreo Kyric Mc-
Gowan. Será un receptor fiable para el que sea el QB de los Yellow Jackets.

El retorno de Charlie Thomas alegra a todo el equipo, sin duda. Y, sobre todo, a una 
defensiva que la pasada temporada fue de las peores del país. 70 tackles, 10 TFL y 3 
sacks son los números que jalonan su última temporada. Va a ser el líder indiscutible 
de la defensa, y merece serlo, tanto por veteranía como por la productividad demos-
trada en sus años anteriores.

Con récord hasta el momento de 9-25 en sus tres primeras temporadas, Geoff Collins 
empieza su cuarto año con renovadas esperanzas de mejorar los resultados anterio-
res. Para ello, contará a su lado con Andrew Thacker y por el recién llegado Chip 
Long. Ahora mismo, Collins se encuentra en una encrucijada y si no mejora el ren-
dimiento del equipo, podríamos estar hablando de que sea la última temporada al 
mando de los Yellow Jackets.

ESTRELLA OFENSIVA: MALACHI CARTERESTRELLA OFENSIVA: MALACHI CARTER

ESTRELLA DEFENSIVA: CHARLIE THOMASESTRELLA DEFENSIVA: CHARLIE THOMAS

ENTRENADOR: GEOFF COLLINSENTRENADOR: GEOFF COLLINS

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 5 septiembre           @ 29 octubre           @ 5 noviembre       @ 12 noviembre      @ 26 noviembre
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Coral Gables
(Florida)

Hard Rock Stadium
(65.326)

EST. 1926

5

“Sebastian the Ibis”: Este ave de marcado simbolismo mitológico en el antiguo 
Egipto, se creía que era el mensajero del dios de la sabiduría Toht. Fue elegida 
como mascota del equipo, ya que es el último animal que se refugia antes de un 
huracán y el primero que vuelve a aparecer cuando cesa la tormenta. Desde su 
creación, en 1926, se ha erigido en uno de los grandes símbolos de la universi-
dad y una de las mascotas más reconocibles en todo el College Football. “The 
Hurricanes Smoke”: Entrada característica al campo de los jugadores del equipo 
atravesando una “cortina” de humo, que nació en 1950. “Touchdown Tommy”: Es 
un icónico cañón que se dispara cuando salen los jugadores, después de las ano-
taciones y cuando se obtiene una victoria. “Turnover Chain”: Cadena metálica 
que se coloca al jugador defensivo que consigue un turnover. “Four Fingers”: Al 
comienzo del último cuarto, los seguidores de los Hurricanes alzan cuatro dedos 
de sus manos como símbolo de apoyo, porque los partidos se ganan y deciden en 
ese último período. “Flashing of The U”: Una de las más famosas tradiciones de la 
universidad es la realización con las manos del célebre gesto de “The U”, por par-
te de jugadores y entrenadores. “The Orange Bowl Factor”: “The Orange Bowl” 
será siempre un estadio histórico y mítico para el programa de football. Un autén-
tico escenario de las más apasionantes leyendas de los Canes. Miami disputó su 
primer encuentro sobre este emparrillado, allá por 1937. Fue el marco en el que 
los Hurricanes lograron una racha de 58 triunfos consecutivos entre 1985 y 1994.

Una de las mejores clases de reclutamiento de la temporada en la ACC, Miami 
contará con 10 jugadores 4 estrellas. Estos son Isaiah Horton (WR), Jaleel Skinner 
(TE), Khamauri Rogers (CB), Wesley Bissanthie (LB), Nyjalik Kelly (DT), Cyrus 
Moss (Edge), Jacurri Brown (QB), Markeith Williams (S), Trevonte’ Citizen (RB) 
y Chris Graves (ATH). Este último puede jugar snaps tanto de DB como de WR, 
con lo cual no sería sorprendente verlo en cualquiera de las dos posiciones. 
Vía transfer portal han llegado jugadores interesantes como, por ejemplo, el DT 
de USC Jake Lichtenstein. Junto a él y desde California, arriban, desde UCLA, 
Mitchell Agude (DL) y Caleb Johnson (LB), y, desde Oregon, los líneas ofensivos 
Logan Sagapolu y Johnathan Denis. Desde West Virginia, llegan Daryl Porter (CB) 
y Akheem Mesidor (DL). Darrell Jackson (DL), desde Maryland, Antonio Moultrie 
(Edge), desde UAB, Frank Ladson (WR), desde Clemson, y Henry Parrish (RB), 
desde Ole Miss.

“Vienes a la universidad de Miami para derrotar a Florida State”. Con este lema tan 
claro y conciso que entrenadores y jugadores repiten como mantra,  no podemos 
albergar dudas de que la RIVALIDAD con mayúsculas de los Hurricanes, el partido 
que muchas veces decide temporadas, es aquel que los enfrenta a los Seminoles. 
Este atroz duelo nació en 1951 y es liderado por los Hurricanes con un balance 
de 35-30. Florida Gators es otro de los adversarios que más expectación genera 
entre la afición del Hard Rock Stadium, aunque estos encuentros no se produzcan 
anualmente.Notre Dame es otro conjunto que se ha ganado la animadversión del 
seguidor de Miami, gracias a enfrentamientos como el célebre “Catholics Vs. 
Convicts”, disputado en la década de los ochenta.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

MIAMI HURRICANESMIAMI HURRICANES

RÉCORD 2021
7 - 5

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI Ed Reed (S) 1998-2001; Sean Taylor (S) 2002-2003; Warren Sapp (DT) 1994; Ray Lewis (LB) 1994-1995; 
Andre Johnson (WR) 2000-2002; Michael Irvin (WR) 1985-1987; Edgerrin James (RB) 1996-1998; Reggie 
Wayne (WR) 1997-2000; Frank Gore (RB) 2001-2004; Vince Wilfork (DT) 2001; Jim Kelly (QB) 1979-1982 y 
Willis McGahee (RB) 2001-2002.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Esta nueva era -que se inaugura con la llegada de Mario Cristóbal- podría no haber 
existido si, por ejemplo, aquel field goal de Andrés Borregales ante Virginia Cavaliers 
hubiera entrado, o si no les hubieran interceptado en aquel 3 & 4, en la yarda 21 
del campo de North Carolina. Seguramente, no hablaríamos de una nueva era en 
Coral Gables. Pero el caso es que ya todo esto ha pasado y la era de Mario Cristobal 
comienza. Esto no hace más que esbozar una sonrisa en todo aficionado hurricane que 
se precie. Y esa sonrisa incluye ganar el título de la Coastal Division, puesto que quieren volver a 
brillar y ser campeones nuevamente. A fin de cuentas, este equipo tiene el talento suficiente para ello. 
Con Tyler Van Dyke a los mandos de la ofensiva en el emparrillado, el ataque promete ser excitante, al 
igual que la defensiva, con James Williams siendo su motor. El juego de carrera no estará descuidado, 
puesto que se cuenta con una línea que sabrá abrir los huecos para Jaylan Knighton. Cuidado también 
en el juego aéreo, con receptores como Xavier Restrepo, Jacolby George y Key’Shawn Smith. En defensa, 
habrá que poner el ojo en Corey Flagg Jr. y no descuidar las llegadas -vía transfer portal-, que aportarán 
más de lo que se piensa.

La verdad que fue difícil la elección. Zion Nelson podría ser una opción perfectamen-
te válida para ser la estrella ofensiva, pero la explosion de Tyler Van Dyke hizo que 
fuera el ACC Rookie of the Year y ACC Offensive Player of the Year, aspectos que 
validan esta selección como estrella ofensiva. Es una de las claves que puede hacer 
que los Hurricanes sean contendientes al título de la ACC.

Si hablamos de James Williams, hablamos de versatilidad. Es un defensive back que 
puede rendir tanto en la posición de cornerback como en la de safety, aunque por 
condición atlética podría salir también desde el edge. Uno de los candidatos a ganar 
el ACC Defensive Player of the Year. Hablamos de un jugador que tiene un grandí-
simo potencial. Es, sin duda alguna, el líder de la defensa de los Miami Hurricanes.

Mario Cristóbal regresa a la universidad donde ganó dos entorchados bajo la batuta 
de Jimmy Johnson. Y es, precisamente, esa impronta de ganador la que quiere de-
volver a la universidad de sus amores. Para ello, contará con la inestimable ayuda 
de  Josh Gattis como coordinador ofensivo y Kevin Steele como defensivo. Tengamos 
en cuenta que los Canes tienen mimbres para hacer algo grande. Uno de los hijos 
pródigos de Miami, vuelve a casa.

ESTRELLA OFENSIVA: TYLER VAN DYKEESTRELLA OFENSIVA: TYLER VAN DYKE

ESTRELLA DEFENSIVA: JAMES WILLIAMSESTRELLA DEFENSIVA: JAMES WILLIAMS

ENTRENADOR: MARIO CRISTOBALENTRENADOR: MARIO CRISTOBAL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 17 septiembre      @ 8 octubre                5 noviembre        @ 19 noviembre      @ 26 noviembre
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Chapel Hill
(Noth Carolina)

Kenan Memorial 
Stadium
(50.500)

EST. 1888

Las horas previas al partido son pura magia, Se monta un tailgate espectacular, 
donde toda la acción pasa en el Tar Heel Town. La batuta la lleva The Marching 
Tar Heels, la mejor banda de la ACC, sin ninguna duda. Podemos ver a gente co-
rriendo con las caras pintadas de nuestro azul cielo, yendo hacia las Food Trucks 
que llenan a los aficionados más glotones, mientras esperamos la llegada del 
equipo. Empiezan a sonar los tambores, los jugadores ya están aquí y se da el pis-
toletazo de salida al The Victory Walk. Llegamos al Kenan Stadium, las trompetas 
empiezan a sonar siempre una hora y cinco minutos antes del inicio del partido. 
Empieza el partido, podemos escuchar el mítico “Raise Up”, cuando la defensa 
detiene al ataque rival en un Tercer Down. En las pausas entre cuartos, es cuan-
do podemos ver en los marcadores las imágenes de Tar Heels ilustres, mientras 
escuchamos el “I’m a Tar Heel Born”. Se nos pone la piel de gallina en uno de los 
momentos más icónicos del partido. Al acabar el encuentro, los jugadores  ento-
nan el “Hark the Sound”, juntamente, con la grada… Hay que vivirlo para sentirlo.
Nuestra mascota original es un carnero vivo, con los cuernos de azul Carolina, 
nuestro “Rameses”. Con el paso de los años nació el “Rameses” humanizado (dis-
fraz), que acompaña al grupo de cheerleaders. Este tiene una apariencia poco 
amable para los niños y, en 2015, nació “Rameses JR”, realmente, más agradable.

Seguramente, este el apartado más ilusionante del programa. Viene, quizás, 
la mejor clase de la historia de NC, con dos jugadores cinco estrellas, que han 
sido determinantes en las trincheras en sus años de High School. El primero es 
Zach Rice, un ofensive tackle apodado Mr. Pancake, por su facilidad y récords en 
High School. Es un jugador con una fuerza sobrenatural para su edad y se mueve 
con una facilidad espectacular. Seguramente, tendrá muchos snaps, como right 
tackle, desde el primer día. El segundo es Travis Shaw, un defensive tackle -al 
igual que su compañero-.  Es un jugador determinante, por su fuerza, desde el 
centro de la primera línea de la defensa. Personalmente, hay dos jugadores más 
que, para mí, son muy ilusionantes. Uno es el running back George Pettaway, 
jugador rapidísimo con muy buenas manos y perfecto para carreras exteriores. 
El otro es el receptor Andre Greene, receptor posicional para jugar fuera de los 
números, con un catch muy bueno. Son dos piezas que no tenemos y son dos 
cuatro estrellas de mucho nivel.

La madre de todas nuestras rivalidades es la “Victory Bell“. A 18 kilómetros de 
Chapel Hill está Durham y, allí, encontramos los Blue Devils de Duke. Desde 1922, 
-ininterrumpidamente- tenemos un partido por temporada contra ellos. 
Otra rivalidad que jugamos anualmente es la “South ‘s Oldest Rivalry”, que nos 
enfrenta a los Cavaliers de Virginia. 
También un partido con mucha rivalidad es el que define al “Rey de las dos 
Carolinas”, la “Battle of the Carolinas”, partido que nos enfrenta a los Gamecocks 
South Carolina. Para finalizar, hay dos rivalidades cercanas, a menos de 50 
kilómetros. Los encuentros contra Wolfpack de NC State y frente a Demon Deacons 
de Wake Forest. Estas dos, junto a Duke y NC, forman la “Tobacco Road”. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

NORTH CAROLINA TAR HEELSNORTH CAROLINA TAR HEELS

RÉCORD 2021
6 - 7

@TARHEELS_SPAIN

Lawrence Taylor LB (1978-1981), Julius Peppers DE(1998-2001), Dre Bly DB(1996-1998), Alge Crumpler 
TE (1997-2000), Jeff Saturday C (1994-1997), Greg Ellis DE(1994-1997), Vonnie Holliday DE(1994-1997),  
Willie Parker RB(1998-2001), Hakeem Nicks WR(2006-2008) y  Natrone Means RB(1990-1992).
El jugador emblema Tar Heel, sin duda, es Michael Jordan (NBA).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Se presenta una temporada con muchas incógnitas, principalmente, por el cambio de 
la figura más destacada del equipo estas tres últimas temporadas, Sam Howell. El que 
fuera quarterback titular los últimos años ha dado el salto a la NFL. El ataque estará 
definido por la batalla por el puesto de quarterback titular y sabemos que, sin tener 
una defensa determinante, el papel del quarterback, para poder ganar los partidos, 
es imprescindible.
La lucha está servida entre Maye, un pocket passer excelente para jugar estas RPOs, muy fiable a 
primer y segundo nivel, y Criswell, un quarterback móvil con un brazo muy potente. Según la elección 
de Brown y Longo, veremos unos Tar Heels con un estilo u otro.
Por lo que se refiere a la defensa, todo es una incógnita con Chizik. ¿Volverá un frente base de cuatro? 
Los últimos tres años hemos sumado un cinco estrellas defensivo cada año y esto tendría que empezar a 
dar frutos. La clave estará en la presión que consigamos meter al quarterback rival y mostrarnos sólidos 
parando la carrera, puesto que la secundaria es buena.
Dicho todo esto, esperemos que las cosas funcionen y que lleguemos al cuarto partido contra Notre Dame 
con un récord de 3-0. El equipo está rodado para competir y, a partir de ahí,  ver realmente dónde podemos 
llegar. Talento hay, juntarlo y que funcione es otra cosa, que empezaremos a juzgar en septiembre.

No hay ninguna duda que Downs será el jugador sobre el que ataque gire. El año pa-
sado, fue el target más buscado por Howell, con casi el 50% de los pases 101 de 237 
y con un total de  1.335 yardas.
Es un receptor muy rápido, con muy buenas manos y, sobre todo, impresiona la lo-
calización que tiene del ovoide a la velocidad a la que va. Es una auténtica arma en 
profundidad, pero destaca mucho en Slants cortos, con el sistema de RPOs.

Me ha costado mucho destacar un jugador en el sistema defensivo, ya que la defensa 
no funcionó como debía la temporada pasada. Esperemos que este año, con Gene 
Chizik, la cosa vaya mejor. Tony Grimes es un cornerback muy listo para jugar en 
zona. No es el  más físico, pero -si conseguimos meter presión al quarterback rival- 
será un jugador que destaque mucho. En la otra esquina, estará Storm Duck, que 
tiene unas características opuestas a Grimes. Me gusta mucho la pareja.

Es imposible no quererle, después de 10 exitosas temporadas en la década de los 
90s. Volvió en noviembre de 2018 para ser la cara visible del proyecto. Ha consegui-
do lo que buscábamos, devolver la ilusión. Es un veterano muy querido y respetado 
en nuestro College, con mucha mano con los jóvenes y que ha sabido rodearse de 
talento en sus ayudantes. Phill Longo seguirá de coordinador ofensivo y la novedad 
es la incorporación de Gene Chizik, como responsable de la defensa.

ESTRELLA OFENSIVA: JOSH DOWNSESTRELLA OFENSIVA: JOSH DOWNS

ESTRELLA DEFENSIVA: TONY GRIMESESTRELLA DEFENSIVA: TONY GRIMES

ENTRENADOR: MACK BROWNENTRENADOR: MACK BROWN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

24 septiembre            @ 8 octubre                 29 octubre         @ 12 noviembre        25 noviembre



113112

Pittsburgh
(Pennsylvania)

Heinz Field
(68.400)

PITTSBURGH PANTHERSPITTSBURGH PANTHERS

EST. 1890

Escrita en 1910, “Hail to the Pitt” es la fight song de los Pittsburgh Panthers. Esta 
canción incluye, por supuesto, referencia al grito de guerra de la universidad, 
que data de finales del siglo XIX. También está la “Pitt Victory Song” o la magnífi-
ca “Sweet Caroline”, de Neil Diamond, que es una tradición provocada por el an-
tiguo fullback de la universidad Justin Acierno, pero esto es otra historia. Por cier-
to, la Pitt Band, siempre ameniza con su repertorio los partidos. “E Yip I Addy”, 
“Marching through Uni” o “My Gold and Blue” son algunos de sus grandes éxitos. 
Por cierto, si estás en la universidad y quieres evitar un spoiler sobre el resultado 
del partido de los Panthers, no mires a la catedral. La “Cathedral of Learning”, se 
ilumina de dorado, en su parte más alta, para conmemorar la victoria. 
La pantera era un animal oriundo de la zona donde se asienta la universidad, así 
que la elección de mascota estaba clara. “Roc”, como así la llamaron, comenzó su 
andadura como mascota en 1909.
Por cierto, hay una estatua de “Roc” a las afueras del William Pitt Union. No hay 
que olvidarse de frotar su nariz para que traiga buena suerte para los exámenes, 
y más fuerte aún, para que traiga buena suerte para los partidos. La temporada 
pasada dio resultado… 

En una conferencia donde los prospectos más importantes se los suele llevar otra 
universidad, los Panthers han realizado un gran trabajo, sobre todo, vía transfer 
portal. Por esta vía, ha llegado uno de los receptores más deseados, como es 
Konata Mumpfield, llegado desde Akron. También arriban el receptor Jerrod 
Means, el tight end Dylan Deveney y el linebacker Shayne Simon. Mención 
especial también merece el recién llegado de USC, el quarterback Kedon Slovis. 
A Kedon se le seguirá muy de cerca para averiguar si la sombra de Kenny Pickett 
es muy alargada o si vuelve a ser Slovis que hacía disfrutar en USC.
Solo un jugador de cuatro estrellas como Ryan Baer (OT) ha llegado vía 
reclutamiento este año. Destacan de tres estrellas nombres como Ryland Gandy 
(CB) o Samuel Okunlola (DT). Por cierto, Pat Narduzzi marchó a Australia para 
traer -vía recruiting- un punter, Sam Vander Haar.

La Backyard Brawl es la rivalidad que mantienen los Pittsburgh Panthers con West 
Virginia Mountaineers. En 2022, se retomará esta rivalidad, tras once años sin un 
enfrentamiento.
La rivalidad estatal es con Penn State, rivalidad que ahora mismo se encuentra en 
pausa a nivel de football. 
Durante los años que Pitt jugó en la Big East Conference, surgió una gran rivalidad 
entre estos y los Cincinnati Bearcats, que se conoce como la Red River Rivalry.
Hay otras rivalidades longevas como, por ejemplo, la que se mantiene con Notre 
Dame. También está la que hay con Syracuse, eterno rival de la Big East y con el 
que comparte conferencia. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
11 - 3

@ELCHICODELDAI Dan Marino (QB) 1979-82,  Tony Dorsett (RB) 1973-76, Mike Ditka (TE) 1958-60, Larry Fitzgerald (WR) 
2002-2004, Marshall Goldberg (RB) 1936-38, Joe Schmidt (LB) 1950-52, Mark May (OT) 1977-80, Hugh 
Green (DE) 1977-80, Jimbo Covert (OT) 1979-83, Aaron Donald (DT) 2010-13, Bill Fralic (OT) 1981-84

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Quién iba a decir que Pittsburgh Panthers se alzaría con el entorchado de la ACC 
de 2021. Nadie se lo esperaba. Y menos aún cuando Western Michigan se impuso 
aquel 18 de septiembre. Pero todo cambió y… para bien. Con una de las ofensivas 
más productivas a nivel nacional y una defensa que empezó a carburar, sobre todo, 
contra la carrera, hicieron que los Panthers fueran una máquina bien engrasada. Si bien 
perdieron la Peach Bowl, nada puede empañar que consiguieran el campeonato de la 
ACC y el número de victorias volviese a los tiempos del gran Dan Marino con 11. 
La verdad es que ahora viene un reto de gran magnitud para Pat Narduzzi y los suyos, y es intentar repetir 
la machada de la temporada pasada. A pesar que la defensa no levanta apenas dudas, unas cuantas 
preguntas vienen sobre la parcela ofensiva, puesto que Mark Whipple ya no está. Difícil estará, puesto 
que faltan Kenny Pickett y Jordan Addison, que, ofensivamente, era una maravilla verlos. Aún así, los 
Panthers tienen mimbres para hacer una buena temporada, puesto que sigue el mismo bloque de la línea 
ofensiva. En defensa regresan piezas clave, han llegado buenos jugadores vía transfer portal, pero… ¿tan 
grande como la de 2021? Eso lo veremos… 

Dice el refrán que “A rey muerto, rey puesto”. Eso es lo que exactamente ocurre con 
Kedon Slovis. El propio Pat Narduzzi se implicó para que Slovis llegara a Pittsburgh. 
El otrora “Freshman of the Year” de la PAC-12 contará con armas para volver a ser el 
que nos sorprendió gratamente. Tenemos ganas de verle en acción bajo la ofensiva 
de Frank Cignetti Jr.. Ojalá las lesiones lo respeten.

Sin duda, de lo mejor de la temporada pasada. Un ancla defensiva brutal, letal con-
tra el juego de carrera contrario. Sus números lo dicen todo y le han valido para ser 
considerado First-Team All-ACC. Toca confirmar esta brillante actuación y dar por 
sentado que ya adquirió esa consistencia que tanto se le echaba en falta. Un jugador 
así, hace más fácil la vida en el emparrillado a sus compañeros.

Pat Narduzzi dejó aparcadas las dudas que muchos presentaban sobre él al comienzo 
de la pasada temporada, tras un 2020 con un balance de 6-5. Con el título de la ACC 
bajo el brazo, tendrá la difícil misión de su defensa. Para ello, tendrá que volver a 
sorprender y, para eso, cuenta con Frank Cignetti Jr., como coordinador ofensivo 
(primera temporada), y, como coordinador defensivo, a Randy Bates (sexta tempo-
rada).

ESTRELLA OFENSIVA: KEDON SLOVISESTRELLA OFENSIVA: KEDON SLOVIS

ESTRELLA DEFENSIVA: CALIJAH KANCEYESTRELLA DEFENSIVA: CALIJAH KANCEY

ENTRENADOR: PAT NARDUZZIENTRENADOR: PAT NARDUZZI

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 1 septiembre           10 septiembre          @ 29 octubre          5 noviembre         @ 26 noviembre
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Blacksburg
(Virginia)

Lane Stadium
(65.632)

VIRGINIA TECH HOKIESVIRGINIA TECH HOKIES

EST. 1892

Mucha de la tradición de Virginia Tech recae en las canciones. Desde su fight 
song llamada “Tech Triumph” y que fue compuesta en 1919, a “Alma Mater”, del 
año 1939. No nos podemos olvidar del magnífico “Enter Sandman” de Metallica, 
usado en el Lane Stadium para la entrada de los jugadores locales, desde el año 
2000. La música es parte fundamental en Virginia Tech. También lo es la Lunch 
Pail, que es la fiambrera donde un minero del carbón guardaba su almuerzo para 
el trabajo. A día de hoy, esta fiambrera la lleva el líder de la defensa y contiene el 
nombre de los 32 hokies fallecidos el 16 de abril de 2007.
La mascota oficial de Virginia Tech es el HokieBird. Mercer MacPherson fue el 
primer encargado en 1962 en llevar el disfraz de HokieBird, aunque en aquellos 
años se le conocía como Fighting Gobbler. El disfraz actual data de 1987, pero ya 
el nombre de Hokie o HokieBird, se dio a conocer en 1981. A día de hoy, Hokie-
Bird, cuando anota los Hokies, se pone a hacer press de banca o, en su defecto, 
algunas veces sentadillas. Además, sale en cabeza con los jugadores y el entre-
nador al campo con los acordes de “Enter Sandman”. Por cierto, nunca se sabe 
quién encarna la figura de HokieBird… hasta el día de la graduación. 

El recruiting no ha sido la mejor de las armas de Virginia Tech bajo el mando de 
Fuente. Así que veremos cómo Pry intenta cambiar esto. Benji Gosnell (TE), Cam 
Johnson (CB) y Gunner Givens (OL) son reclutas cuatro estrellas con los cuales Pry 
intentará cambiar la suerte del recruiting para los Hokies. Destacan también los 
líneas ofensivos Braelin Moore, Brody Meadows, Hunter Mclain y Xavier Chaplin, 
así como los líneas defensivos Rashaud Pernell, Kyree Moyston y Lemar Law Jr., 
todos ellos de tres estrellas, amén de tantos otros jugadores que han llegado. 
Vía transfer portal arriban los receptores Stephen Gosnell, de North Carolina y 
Jadan Blue, de Temple; el EDGE Pheldarius Payne, procedente de Nebraska, y los 
quarterbacks Jason Brown, de los Gamecocks, y Grant Wells, de Marshall. Sobre 
todo, Jadan Blue y Grant Wells son los que mejor impresión han dejado y están 
listos para realizar un impacto inmediato. 

Sin lugar a dudas, su rival más importante es Virginia, donde el resultado de 
este juego genera un punto en el Commonwealth Clash, el duelo entre todos los 
equipos de ambas universidades. Durante su estancia en el Big East, se generó 
la rivalidad con West Virginia, igual que con Miami Hurricanes, rivalidad que 
se mantuvo cuando ambos equipos emigraron a la ACC. También tienen más 
rivalidades los Hokies, como por ejemplo VMI, que volverá en 2026, tras 42 años 
huérfanos de este partido. Boston College y Georgia Tech son las rivalidades 
más jóvenes. Mientras que la rivalidad con Boston College data de 1993, Georgia 
Tech data de 2004 (aunque su primer partido fue en 1990)

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
6 - 7

@ELCHICODELDAI
Bruce Smith (DE) 1981-1984, Jim Pyne (C) 1990-1993, Michael Vick (QB) 1999-2000, DeAngelo Hall (CB) 
2001-2003, Kevin Jones (RB) 2001-2003, Brandon Flowers (CB) 2004-2007, Kam Chancellor (S) 2006-2009, 
Cornell Brown (LB) 1993-1996, Cody Grimm (LB) 2005-2009, Antonio Freeman (WR) 1991-1994.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Si bien la temporada que realizaron los Hokies no fue digna de mención, se cobró 
el trabajo de Justin Fuente a mitad de temporada. También acabaron sin trabajo sus 
coordinadores, Brad Cornelsen (coordinador ofensivo) y Justin Hamilton (coordinador 
defensivo). Lo que está claro es que la temporada 2021 fue una campaña que, si pasa a 
la historia, será por el mutuo acuerdo entre la dirección deportiva y Fuente para poner 
fin a la carrera de este en el banquillo de Blacksburg. Con Brent Pry, se pretende conseguir 
un efecto rejuvenecedor y crecer desde la defensa, puesto que es un entrenador eminentemente 
defensivo. La curiosidad se despierta en la vertiente ofensiva donde el equipo es una incógnita a todos 
los niveles. 
Lo que está claro es que hay muchisimas ganas de ver cómo reacciona el equipo ante los cambios que se 
han producido. Quizás, las expectativas no debieran ser altas y más por la situación que han atravesado 
en las dos últimas temporadas. Deben fortalecer sus líneas, tanto ofensiva como defensivamente, 
conseguir más fondo de armario, mejorar su rendimiento en gran medida y, sobre todo, no presionarse. 
Este programa requiere de mucha paciencia ahora que se han cambiado los entrenadores y esperemos, 
por el bien de Brent Pry y los suyos, que se tenga esa paciencia.

Llegado vía transfer portal, se presupone que Wells se hará con el puesto de QB por 
delante de Jason Brown, el transfer de South Carolina. Wells ya ha demostrado de lo 
que es capaz esta primavera. Con un brazo potente y una muy buena puntería, nece-
sita controlarse para bajar las interceptaciones que ha tenido durante su carrera. Hay 
ganas de ver la química con receptores como Jadan Blue o Kaleb Smith.

Podríamos poner aquí perfectamente, a Dax Hollifield, pero nos resulta más intere-
sante Chamarri Conner. En una defensiva con mucho talento, Chamarri va a pasar de 
jugar en el nickel al safety, donde cubrirá mucho más campo y donde se cree que su 
velocidad, su agresividad y su capacidad de sacrificio ayudarán mucho más al equi-
po que jugando en el nickel, la verdad. ¿Cumplirá las expectativas que ha generado?

Tras la destitución de Justin Fuente, Brent Fry se enfrenta a su primera experiencia 
al mando de un banquillo. Ya conocido en Virginia Tech por una breve experiencia 
en los noventa como Graduate Assistant, llega con Tyler Bowen y Chris Marve para 
darle la vuelta a la situación en Blacksburg. Será una tarea difícil, pero que todos en-
frentan con muchas ganas. Veremos a ver qué consigue esta primera temporada Pry 
con los Hokies.

ESTRELLA OFENSIVA: GRANT WELLSESTRELLA OFENSIVA: GRANT WELLS

ESTRELLA DEFENSIVA: CHAMARRI CONNERESTRELLA DEFENSIVA: CHAMARRI CONNER

ENTRENADOR: BRENT PRYENTRENADOR: BRENT PRY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 10 septiembre        @ 22 septiembre            15 octubre           5 noviembre            26 noviembre
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VIRGINIA CAVALIERSVIRGINIA CAVALIERS

EST. 1888

La primera mascota de la que se tiene constancia es de Beta, un perro mestizo. 
Fue la mascota de la universidad hasta el seis de abril de 1939. La siguiente mas-
cota fue Seal, al cual dejaban entrar en lugares donde estaban prohibidos los ani-
males. Con esta circunstancia, nos podemos imaginar el cariño que le tenían en 
los establecimientos cercanos a la universidad. El once de diciembre de 1953 se 
reunió con Beta. La presencia de The Cavalier data, por primera vez, de un par-
tido entre los Cavaliers y Harvard el seis de octubre de 1947, pero no fue, hasta 
1984, el momento en el que The Cavalier- o como algunos lo conocen también, 
“Cavman”,- se hiciera fijo en el Scott Stadium. A veces, aparece montado a caba-
llo, lo que sirve para enardecer a las huestes de los Cavs. Esta mascota nace de la 
canción “The Cavalier Song”, escrita por Lawrence Haywood Lee Jr.
Cada vez que los Cavaliers anotan, o al final del juego, se puede escuchar a los 
aficionados entonar “The Good Old Song”, compuesta en 1893. La canción termi-
na con un “Wah-hoo-wa”, que fue añadido por los estudiantes, ya que era un grito 
común entre ellos. Por cierto, tened por segura una cosa. Algunos jugadores del 
equipo pertenecerán a las tradicionales sociedades secretas que hay en esta uni-
versidad. ¿Quien pertenecerá a cual?

El receptor Dakota Twitty, recluta cuatro estrellas proveniente de Mooresboro, es 
lo que más destaca de esta clase de recruiting. Junto a los líneas Snoop Amaama, 
Houston Curry o McKale Boley, también sobresalen los quarterbacks Delaney 
Crawford y Davis Lane Jr.
Vía transfer portal, han llegado gente que les puede ayudar bastante, sobre todo, 
a nivel defensivo, como son los casos de Kameron Butler, que llega de Maryland, 
y de Andres Fox, que llega de Stanford. Hay que decir que el puesto de EDGE es, 
quizás, uno de los más débiles del equipo. Viene a Charlottesville  también para 
ayudar, en este sentido, Paul Akere, desde la universidad de Columbia.  Llega, 
desde Wisconsin, el receptor Devin Chandler, desde Michigan State, el DL Jack 
Camper y, desde Dartmouth, el OL John Paul Flores. Quizás la llegada que más 
ilusión haya hecho haya sido la del running back Cody Brown, que llega desde 
Miami Hurricanes.

Cuatro rivalidades hay que anotar aquí. La más vetusta es la que les enfrenta a 
North Carolina Tar Heels, también llamada South’s Oldest Rivalry. Data de 1892 y 
se han enfrentado un total de 126 veces. Contra Virginia Tech, donde se reparte 
la Commonwealth Cup, desde 1996, y que data de 1895. Está también la que 
sostienen por el Jefferson-Eppes Trophy con Florida State y que es muy joven, 
puesto que la primera vez que se enfrentaron fue en 1992. Por último, está la 
rivalidad ante Maryland. Volverá a revivir esta rivalidad, en 2023, tras diez años 
de abstinencia y será algo maravilloso, pues data de 1919 y ha dado partidos 
maravillosos.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
6 - 6

@ELCHICODELDAI

Bill Dudley (RB) 1939-1941, Joe Palumbo (OG) 1949-1951, Tom Scott (DE) 1950-1952, Jim Dombrowski 
(OG) 1982-1985, Tiki Barber (RB) 1993-1996, Ronde Barber (CB) 1993-1996, Anthony Poindexter (S) 1995-
1998, Chris Long (DL) 2005-2007, Matt Schaub (QB) 1999-2003, Chris Slade (DE) 1989-1992

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada acabó de una manera atípica y fue con la renuncia de Bronco Mendenhall. 
El querido entrenador de los Cavaliers y con contrato en vigor, daba un paso al lado 
para que entrara savia nueva en el equipo. También se marchaban sus ayudantes, 
Robert Anae y Nick Howell. Si bien el equipo mostraba un juego de pase contundente, 
defensivamente, era todo lo contrario. Y, aunque había brotes verdes como Nick Jackson, 
casi todo a nivel defensivo fue deficitario. Hasta el partido contra BYU, el equipo estaba en una gran 
dinámica, con 6-2 de parcial. A partir de entonces, 0-4. El resto, es de sobra conocido. 
Este año que se presenta tienen a favor, lo que la pasada temporada tenían en contra. Parecen tener un 
calendario más benigno, a priori… aunque nunca se sabe. Con cinco de sus últimos siete partidos al 
amparo del Scott Stadium, todo debiera ir mejor. 
La temporada que entra seremos capaces de ver si Virginia continúa por los derroteros del juego de 
pase que tan buenos réditos daba, o si bien deciden enfocarse en otro sentido, ofensivamente hablando. 
Defensivamente, está claro que tienen que mejorar y mucho tanto contra la carrera como contra el pase.  
¿Sorprenderá a todos Tony Elliott y su staff? Todo dependerá del estilo que quieran imprimir a ambos 
lados del emparrillado.

No vamos a descubrir a estas alturas al quarterback zurdo nativo de Shelby. Está 
clara su progresión. La hemos visto y sus estadísticas hablan por sí solas. El nuevo 
cuerpo técnico confía en él.  Además, hay que decir que, junto a Armstrong, regresa 
gente como Dontayvion Wicks y Keytaon Thompson, por nombrar algunos. Veremos 
a ver si la idea de juego que traen Tony Elliott y los suyos les favorece…

En una defensiva donde se tiene que mejorar y donde surgen muchísimas dudas, 
aparece Nick Jackson como un bastión a tener muy en cuenta. Máximo placador del 
equipo, demostró, en la pasada temporada, que el año 2020 no fue un año de suerte, 
sino que sentó las bases para lo que hizo en 2021. Posee buena lectura de jugadas y 
ha sabido ser el líder que la defensa necesitaba.

Se inaugura una nueva etapa en los Cavaliers de la mano de Tony Elliott, que inicia 
así su primera andadura como head coach. Acompañado en la ofensiva por Desmond 
Kitchings y en la defensiva por John Rudzinski, desean traer de vuelta los buenos 
tiempos a Charlottesville. Sobre todo, en esta última parcela, tienen un gran trabajo 
por hacer. Hay muchas ganas de ver cómo se desarrollan los Cavaliers.

ESTRELLA OFENSIVA: BRENNAN ARMSTRONGESTRELLA OFENSIVA: BRENNAN ARMSTRONG

ESTRELLA DEFENSIVA: NICK JACKSONESTRELLA DEFENSIVA: NICK JACKSON

ENTRENADOR: TONY ELLIOTTENTRENADOR: TONY ELLIOTT

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@23 septiembre        @ 29 octubre              5 noviembre         12 noviembre        @ 26 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADBIG XIIBIG XII
La Big XII Conference integra la Division I de la NCAA y es considerada una de las Power 
Five Conferences. Su sede se encuentra en la localidad de Irving, ciudad perteneciente al 
condado de Dallas (Texas). Su creación data del 25 de febrero de 1994, viendo la luz a sus 
competiciones deportivas el 31 de agosto de 1996. En un primer momento, estaba integrada 
por los ocho programas miembros de la Big Eight Conference, a los que se anexionaron pos-
teriormente los cuatro integrantes de la extinta Southwest Conference.

Estos doce programas fueron los pioneros de la conferencia, pero -entre 2011 y 2012- cuatro 
programas abandonaron y dos la renovaron, fijando el número actual de diez integrantes. De 
ahí la explicación de Big XII para una conferencia disputada por diez programas. 

Los rasgos diferenciales de esta conferencia son bien conocidos: rivalidades enconadas 
(hay que destacar el duelo ancestral entre Texas Vs Oklahoma -el aclamado Red River Show-
down-, así como los enfrentamientos estatales entre los equipos de Oklahoma, Texas o Kan-
sas), sistemas de juego caracterizados por una primacía del aspecto ofensivo, marcadores 
muy abultados y engranajes defensivos muy pobres. 

Mención aparte debe recibir la Big XII como una de las conferencias donde el sistema ofen-
sivo Air Raid vivió sus momentos más álgidos de la mano del espectacular y alabado Mike 
Leach, de Lincoln Riley (en sus inicios), de Seth Littrell, de Art Briles, de Mike Gundy, de 
Dana Holgorsen, de Kliff Kingsbury, de Ruffin McNeil o de Sonny Dykes, entre otros. Leach 
fue uno de los creadores de este sistema de ataque, caracterizado por una formación shotgun 
con cuatro receptores y un corredor. Todas sus variantes ofensivas serán prototípicas del 
ataque run & shoot, con dos receptores exteriores y dos slots receivers. Oklahoma Sooners, 
Texas Tech Red Raiders, Baylor Bears, West Virginia Mountaineers, Oklahoma State Cowbo-
ys o TCU Horned Frogs vivieron o viven la emoción de este vibrante, mágico y épico sistema 
ofensivo. A pesar de que no formaran parte de esta conferencia, hablar de Air Raid entraña 
recordar a los sobresalientes entrenadores Hal Mumme y Tony Franklin. 

Actualmente, la conferencia tras tiranía que parecía eterna de Oklahoma Sooners, tiene 
como campeón a Baylor Bears, que, en la segunda temporada de Matt Aranda, logro triunfar 
sobre Oklahoma State, en un disputadísimo partido.

Sin embargo, el aspecto que ha conmocionado la conferencia fue la salida de Lincoln Riley 
hacia USC. De la mano del excelso Lincoln Riley y de sus espectaculares recruitings (recuér-
dese a jugadores de la categoría de Adrian Peterson, Sam Bradford, DeMarco Murray, Joe 
Mixon, Baker Mayfield, Mark Andrews, Kyler Murray, Kenneth Murray o CeeDee Lamb), el 
programa situado en la localidad de Norman (ubicada en el centro del estado) aúna trece tí-
tulos de conferencia (los cinco últimos consecutivos). Con Brent Venables, se abre una nueva 
etapa en los Sooners.

Hay que recordar que el año que viene la Big XII recibirá los programas de UCF Knights, Cin-
cinnati Bearcats, Houston Cougars y BYU Cougars. Sin embargo, en 2025, Texas y Oklahoma 

se marcharán a la SEC, circunstancia que, como un auténtico maremoto, ha sacudido los 
pilares del College Football. 

Texas Longhorns es el segundo programa más laureado con tres campeonatos conferencia-
les y se postula como la gran alternativa a tomar el relevo de Baylor. Aunque Iowa State u 
Oklahoma State se presentan como dos programas muy serios y que pueden aspirar a todo. 
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(Texas)
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 (45.140)

BAYLOR BEARSBAYLOR BEARS

EST. 1899

“The Bear Walk” se inicia cerca del área destinada a los tailgates, próximo a Tou-
chdown Alley y Baylor Alumni Network, junto al McLane Stadium. El equipo cru-
za “The Bear Walk”, ante el fervor de toda la fanaticada bear, dos horas y me-
dia antes del inicio de cada encuentro. Sic’Em es el grito de guerra de todos los 
aficionados de Baylor. Este cántico se acompaña con un movimiento de manos, 
simulando un hipotético ataque de un oso.
 Desde el Allison Indoor Practice Facility, la banda inicia su marcha interpretando 
piezas diversas y animando a la afición, hasta cruzar el Umphrey Bridge y entrar 
en el McLane Stadium. Durante más de 100 años, la Baylor Line” forma parte de la 
idiosincrasia de la Baylor University. Esta línea está integrada en su totalidad por 
estudiantes freshmen, que visten un jersey dorado del equipo de football, con el 
número del año en el que esperan graduarse y un nickname propio a la espalda. 
Seis miembros de The Baylor Line entran corriendo al estadio y portan banderas 
con las letras B-A-Y-L-O-R, mientras el resto de la línea corre detrás de ellos. 
Baylor tiene como mascotas dos osos negros vivos, que se llaman Judge Joy y Ju-
dge Lady. La primera mascota viva que se donó fue un oso llamado Ted, que hizo 
su aparición en un partido de la temporada de 1917 entre Baylor y Texas A&M. 
Por su parte, Bruiser y Marigold son las otras dos mascotas de la universidad. En 
este caso, son dos osos antropomórficos que sí acuden al McLane Stadium a ani-
mar a sus amados Bears.

Esta será la segunda clase total de reclutamiento de Dave Aranda. Con 21 
adquisiciones, el recruit de Baylor se sitúa en el puesto 40º de la nación (5º en la 
Big 12) y podemos destacar, sobre todo, al WR Armani Winfield. El jugador texano 
seguro que tendrá oportunidades en su temporada freshman. Es un receptor muy 
rápido, con una localización de balón brutal fuera de los números y espectacular, 
recibiendo screems o saliendo desde el backfield por su capacidad de conseguir 
yardas después de la recepción. También podemos destacar al edge Kaian 
Roberts-Day o al iOL George Maile. En el tema transfers, solo han llegado tres. 
Aranda confía mucho en su bloque y su ética de trabajo para sustituir a media de 
la mejor defensa de la Big 12 que ha saltado a la NFL. Podemos destacar a dos 
de los que han llegado: Jaxon Player, pieza clave de la DL de Tulsa, y el LB Josh 
White, procedente de LSU y reclutado por el propio Aranda cuando era DC de 
LSU.

“The Revilvary” da nombre al enfrentamiento entre TCU y Baylor. Se han librado 
116 duelos entre estos dos conjuntos, desde 1899, siendo una de las rivalidades 
más antiguas. El primer duelo aconteció el 27 de octubre de 1899 y se saldó con 
un empate a 0 en el marcador. Los Horned Frogs lideran la serie con 56 victorias, 
54 derrotas y 7 empates. “The Battle of Rio Brazos” es la rivalidad entre Baylor y 
Texas A&M. Este partido lleva el nombre del río Brazos. Estos enfrentamientos 
se remontan a 1899, pero dejaron de producirse en 2012, año en el que los 
Aggies abandonaron la Big 12 para enrolarse en la SEC. Fueron, por tanto, 108 
enfrentamientos, con ventaja para Texas A&M (68 victorias, 31 derrotas y 9 
empates). 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
12 - 2

@ALBERT49ERS
Mike Singletary (LB); Del Shofner (WR/DB); Robert Griffin III (QB); Bill Glass (DE); Goose Gonsoulin (DB); 
Gary Green (DB); Santana Dotson (DT/DE).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Ilusionante se espera que sea la temporada del equipo de Waco. Aranda afrontará 
su tercera campaña al frente del equipo, del cual ha cambiado totalmente la cara. 
El año pretérito pasaron de ser la cenicienta de la Big 12 a ser los campeones de la 
conferencia.
Este cambió partió de la defensa. Consiguió tener la mejor zaga, sin duda, de la Big 
12, con jugadores muy físicos y versátiles que eran imposibles para el QB rival anticipar 
qué harían. El claro ejemplo fue cómo movió a Pitre, que era una gozada verlo jugar. Era imposible 
prever si caería en cobertura, a la caja, al rush, seguiría un WR… Sin duda, fue una gozada ver trabajar 
a la defensa de Baylor. 
El otro punto fuerte de la temporada pasada y que será vital esta campaña es el juego de trincheras. 
Fueron superiores tanto en ataque como en defensa y vuelven la mayoría este año. Sobresale un nombre 
Connor Galvin -el LT- y, seguramente, el jugador más dominante e insustituible del ataque de Baylor. 
Hemos ensalzado la defensa de Baylor, pero el ataque no se quedó atrás. Fue ambién muy original, 
con mil caras y efectivo. Esta temporada tenemos la lucha por el QB1 entre Shapen -que parece que va 
ganando la partida- y Drones. 

Es difícil asignar el papel de jugador estrella a un miembro de la línea ofensiva. No 
suele ser tan divertido de ver como un QB, RB o WR, pero es indiscutible que el juga-
dor más insustituible de este ataque es Connor Galvin. El LT es el principal culpable 
de que la OL de Baylor fuera la mejor de la Big 12. Es posiblemente uno de los me-
jores OTs en pass protection de la FBS. Su tamaño, rapidez de pies, fuerza de manos 
y anclaje lo hacen ser élite. Veremos cómo le va la temporada pero apunta muy alto 
en el NFL Draft 2023.

El linebacker Dillon Doyle es, sin duda, después de las múltiples bajas, el jugador 
más importante de la defensiva liderada por Dave Aranda y su coordinador defensi-
vo Ron Roberts. Llegó igual que el cuerpo técnico en 2020, procedente de Iowa y ha 
sido un jugador importante desde entonces. El año pasado brilló y  destacó en todas 
las facetas. Doyle terminó el año con 89 tackles, un sack y una interceptación. 

El año pasado fue una exhibición para un Dave Aranda que, en su segunda tempo-
rada como head coach, consiguió darle la vuelta al programa, llevando a Baylor al 
título de la Big 12. La defensa fue élite y se notó la mano del nuevo coordinador ofen-
sivo Jeff Grimes, que aportó frescura y efectividad al ataque. Esta tercera temporada 
de Aranda tiene que ser la confirmación del proyecto y demostrar que, aparte de un 
grandísimo DC, es también un muy buen HC. 

ESTRELLA OFENSIVA: CONNOR GALVINESTRELLA OFENSIVA: CONNOR GALVIN

ESTRELLA DEFENSIVA: DILLON DOYLEESTRELLA DEFENSIVA: DILLON DOYLE

ENTRENADOR: DAVE ARANDAENTRENADOR: DAVE ARANDA

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre           1 octubre           @ 5 noviembre          19 noviembre        @ 26 noviembre
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IOWA STATE CYCLONESIOWA STATE CYCLONES

EST. 1894

Entre finales del verano y principios de otoño del año 1895, una gran cantidad 
de lo que entonces se denominó “ciclones” azotaron el estado de Iowa. En esas 
circunstancias, el 28 de septiembre de 1895, el equipo de football del Colegio 
Agrícola de Iowa viajó a la Universidad Northwestern, derrotando al equipo local 
por un apabullante 36 a 0. El titular del día siguiente del Chicago Tribune decía 
“Golpeado por un ciclón: viene de Iowa y devasta la ciudad de Evanston”. El apo-
do evidentemente se hizo eterno.
El estadio de ISU honra la memoria del primer jugador afroamericano de esta uni-
versidad, Jack Trice. En 1923, los Cyclones se enfrentaron a los Golden Gophers 
de la Universidad de Minnesota. Iowa State estaba jugando un gran partido, pero, 
en el tercer cuarto, Trice fue derribado y pisoteado por los jugadores rivales. Fi-
nalmente, tras ser trasladado a Ames en un vagón de paja, su condición empeoró 
y el lunes 8 de octubre de 1923, Jack Trice murió de hemorragia pulmonar y he-
morragia interna en el abdomen. La noche anterior al partido Jack Trice escribió 
una carta en un hotel con habitaciones específicas para negros, con el ya famoso 
eslogan de ISU “We will”.
La mascota es Cy, The Cardinal, elegida en un concurso en 1954. Se trata de un 
pájaro “cardenal” que representa los colores rojo-cardenal y dorado de la univer-
sidad.

El reclutamiento para esta temporada ha sido un pequeño éxito para la cultura y 
la forma de hacer las cosas de Matt Campbe,l ya que ha conseguido colocarse en 
la posición 39 según 247Sports. En un mundo dominado por el NIL, en el que la 
ciudad de Ames y el estado de Iowa no destacan, es un gran logro…
Hay que mencionar  a jugadores, como el WR de Florida Greg Gaines, que eligió a 
los Cyclones por delante de equipos de la BIG10. Nathan Scheelhaase demuestra 
que es, sin duda, un espectacular reclutador. O al LB Jacob Imming, 5º jugador 
del estado de Iowa, que pinta a ser titular desde muy pronto.
ISU no se caracteriza por ser muy activo en el Transfer Portal y, así, ha sido este 
año, aunque ha conseguido buenas piezas, como el LB de Delaware, Colby 
Reeder, sustituto natural de Mike Rose y el DL de Minnesota, MJ Anderson.

La máxima rivalidad es contra Iowa, en lo que se llama The Cy-Hawk Trophy.  El 
primer encuentro se disputó en 1894, ganando ISU 16-8. Domina Iowa la serie por 
46-22. Los últimos 6 partidos han ido a parar al equipo amarillo.
El duelo que enfrenta a los Cyclones con Kansas State, denominado Farmageddon, 
se ha disputado ininterrumpidamente desde 1917, siendo una de las series sin 
parón más largas de la historia del football universitario. Domina ISU 52-49-4
Iowa State y Mizzou han jugado en 104 ocasiones, los de Missouri dominan la 
serie por 61-34-9. Desde 1959, el enfrentamiento se llama Telephone Trophy. El 
último partido se disputó en 2011.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@CICLONESFB_ESP
George Amundson (QB-RB) - 1970 a 1972 Troy Davis (RB) - 1994 y 1996. Seneca Wallace (QB) - 2001 y 
2002. David Montgomery (RB) - 2016 a 2018 Breece Hall (RB) - 2019 a 2021

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La 5 Star Culture tiene que seguir funcionando cada sábado en el Jack Trice Stadium. 
Las palabras de Breece Hall, tras la victoria en 2020 en Austin, tienen más sentido 
que nunca esta temporada. Tras perder a sus principales figuras de los últimos años 
camino de la NFL o el Transfer Portal,  y, ante la dificultad de reclutamiento en la 
época NIL, las señas de identidad del programa tienen que sacar adelante a este 
equipo. Después de la mejor temporada de la historia en 2020 y una decepcionante y 
para nada esperada temporada 2021, comienza un nuevo rumbo encabezado por el mismo staff 
técnico, pero con nuevos jugadores.
El estilo de juego defensivo 3-3-5, que tanta fama y éxito ha tenido en las últimas temporada se prevé 
decisivo para el buen devenir del 2022. Will McDonald sigue al mando y eso es garantía de éxito. Es 
la parte ofensiva la que más preocupa siempre a la CyclONEnation y con más motivo este año. ¿Serán 
Hunter Dekkers y el RB Jirehl Brock capaces de hacer olvidar a los recordman históricos de ISU, Purdy y 
Hall?
El objetivo de esta temporada es, por lo tanto, seguir afianzando  el camino implantado por Matt Campbell 
y, a poder ser,  jugar una Bowl… Y por qué no, ganar, por fin, el Cy-Hawk Trophy.

El mejor WR de las dos últimas temporadas en los Cyclones se enfrenta este año a 
un nuevo desafío, pasar de ser la tercera arma ofensiva a la primera. Ya no está Hall, 
no está Kolar y no está Purdy, el nuevo QB titular Hunter Dekkers tendrá siempre sus 
ojos puestos en él. Deberá superar, sin duda, los 5 TDs de 2022 para convertirse en 
la estrella a la que parece destinado.

Es el jugador de la FBS con más sacks conseguidos en las dos últimas temporadas 
con 22. El DE más intimidatorio de la BIG12 es el ancla defensivo de los Cyclones. 
Optó por no ir al NFL Draft en 2022 para seguir subiendo su stock. El First All Ame-
rican se la juega este año con un plantel que ha perdido bastantes piezas, pero que 
-bajo las órdenes de Jon Heacock- se prevé igual de efectivo.

Matt Campnell se enfrenta, quizás, a una de sus temporadas más duras. Después de 
la decepcionante temporada 2021 y de la salida en las dos últimas temporadas del 
núcleo duro de su equipo, tiene que demostrar -en un mundo dominado por el NIL y 
el Transfer Portal- que la “Cultura 5 estrellas” funciona y que no se han confundido 
en los recambios que lleva preparando varios años.

ESTRELLA OFENSIVA: XAVIER HUTCHINSONESTRELLA OFENSIVA: XAVIER HUTCHINSON

ESTRELLA DEFENSIVA: WILL MCDONALD IVESTRELLA DEFENSIVA: WILL MCDONALD IV

ENTRENADOR: MATT CAMPBELLENTRENADOR: MATT CAMPBELL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre     24 septiembre           @ 15 octubre            29 octubre         @ 12 noviembre
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Lawrence
(Kansas)

David Booth Kansas 
Memorial Stadium 

(47.233)

KANSAS JAYHAWKSKANSAS JAYHAWKS

EST. 1890

El origen del término “Jayhawks” está íntimamente relacionado con los pione-
ros y colonos del estado de Kansas. Al terminar la Guerra Civil, se denominaba 
“jayhawks” a toda aquella persona que había ayudado a Kansas a convertirse en 
un estado libre. En 1886, el término apareció en el famoso “Rock Chalk Chant”, 
y, justo en el momento en el que los jugadores saltaron al terreno de juego, los 
aficionados comenzaron a llamarlos “jayhawkers”. Henry Maloy, un dibujante de 
la revista de la universidad, realizó una versión impresionante del Jayhawk, en 
1912. Desde entonces, el Jayhawk ha recibido modificaciones en su apariencia 
hasta convertirse en el logo actual. 
The Rock Chalk Chant ha sido, durante más de 100 años, el grito de guerra de 
Kansas Jayhawks. En el invierno de 1887, este curioso canto fue oficializado como 
grito de guerra de los equipos deportivos de la Universidad de Kansas. 
Cuando el programa futbolístico vio la luz en 1890, los estudiantes preferían uti-
lizar el rojo carmesí, tan típico de la universidad de Harvard. Dicha preferencia 
estaba relacionada con la importancia que el Coronel John J. McCook, estudian-
te de Harvard, había tenido en la financiación y construcción del estadio de los 
Jayhawks. En mayo de 1896, The KU Athletic Board adoptó como oficiales los co-
lores azul y rojo carmesí. 
Kansas Jayhawks posee tres mascotas oficiales: Big Jay, Baby Jay y Centennial Jay. 
Big Jay es el más veterano de todas las mascotas. Su primera aparición data de 
la década de los 60’s del siglo pasado y, desde entonces, es un fiel aficionado de 
los Jayhawks.

Lawrence siempre ha tenido mucha atracción para los jóvenes reclutas del 
estado y de la nación, y más ahora que la coherencia y la profesionalidad llegan 
a Lawrence de la mano de Lance Leipold. Quizá el jugador más exuberante que 
llega vía transfer portal sea Ky Thomas, el ya ex-jugador de Minnesota, que 
aportará aún más madera a un excelente backfield. El recruit de Kansas cuenta 
con los siguientes prospectos: Brian Dilworth (CB), Kaled Purdy (S), Joey Baker 
(OT), James Livingston (OT), Ethan Vasko (QB), Tevita Noa (TE) y Mason Ellis 
(ATH).  

Los tres más enconados rivales de Kansas son Kansas State, Nebraska y Mizzou. 
Kansas Jayhawks y Kansas State Wildcats se enfrentan anualmente en el 
apasionante Sunflower Showdown. No importa la debilidad actual del programa 
futbolístico de Kansas, este duelo es uno de los partidos más esperados del año 
por una y otra fanaticada, y el factor sorpresa es uno de los elementos siempre a 
tener en cuenta. El ganador del partido se lleva la Governor’s Cup y -lógicamente- 
adquiere derechos para autoproclamarse el mejor equipo del estado de Kansas. 
La serie arrancó en 1902 (Kansas vapuleó 16-0 a Kansas State) y la abultada 
última victoria 35-10 de los Wildcats supuso la edición número 119 de este duelo 
a muerte.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
2 - 10

@EDUBILLSMAFIA

John Riggins (RB) 1968-1970; Nolan Cromwell (DB) 1973-1976; Otto Schnellbacher (DB) 1944-1947; Gilbert 
Brown (DT) 1989-1992; LeRoy Irvin (DB) 1976-1979; Dana Stubblefield (DT) 1991; John Hadl (QB) 1959-
1961; Gale Sayers (RB) 1962-1964; Bobby Douglass (QB) 1966-1968 y Mike McCormack (OT) 1948-1950.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La primera temporada de Leipold al frente de los Jayhawks dejó momentos memorables 
como la agónica victoria en Austin frente a Texas (57-56) en la prórroga, la irrupción 
colosal del RB Devin Neal o el establecimiento como QB de Jalon Daniels. Existen 
motivos para la ilusión en Lawrence.Efectivamente, Jalon Daniels ganó el puesto de QB 
hacia la mitad de la temporada y rindió a gran nivel: un 69’2% de pases completados, 
860 yardas aéreas y 7 TDs, añadiendo 3 anotaciones más por tierra. El juego de carrera 
resulta capital para los esquemas ofensivos de Leipold. Devin Neal cumplió, sobradamente, 
las expectativas con  las que llegaba de high school. Ky Thomas arriba desde Minnesota, donde 
deslumbró en la Guaranteed Rate Bowl. Y Sevion Morrison y Daniel Hishaw Jr. también aportarán su 
granito de arena. La OL posee un grupo de titulares muy talentosos, con Earl Bostick Jr. y Mike Novitsky 
a la cabeza. Más dudas genera el cuerpo de receptores, aunque el coordinador ofensivo Andy Kotelnicki 
tiene mucha fe en Luke Grimm, Trevor Wilson y Lawrence Arnold. En el puesto de tight ends hay muchas 
alternativas: Mason Fairchild, Trevor Kardell o Jared Casey.Los equipos de Leipold defienden atacando, 
es decir, asentar el juego terrestre es la mejor manera de consumir el reloj y mantener descansada a la 
defensa. Kenny Logan Jr. es la indiscutible estrella defensiva del equipo, siendo un baluarte a la hora de 
frenar a los ataques rivales. Rich Miller, Gavin Potter y Taiwan Berryhill son los nombres más destacados 
en el cuerpo de linebackers. Por último, la presión al QB rival deberá ser ejercida por Sam Burt y Caleb 
Sampson. Aspecto que ha de ser implementado, pues Kansas apenas obtuvo 14 sacks el año pasado.

Lance Leipold pudo contar con el prospecto top de todo el estado de Kansas. Devin 
Neal, que procedía de Lawrence, llegó al equipo de toda su vida para erigirse en el 
baluarte del juego terrestre y acumular 158 acarreos para 707 yardas y 8 anotaciones 
(con un promedio de 4’5 yardas por acarreo). Teniendo en cuenta la importancia de 
la ofensiva por tierra en los esquemas de ataque de Leipold, seguro que Neal imple-
menta sus números esta temporada.

El safety senior Kenny Logan Jr. fue el indiscutible líder defensivo de los Jayhawks la 
pasada temporada, tras un 2020 también a un nivel excelso. Su juego físico, su asom-
broso rango y su inteligencia sobre el emparrillado lo catapultaron al segundo equi-
po All-Big12. En 2021, consiguió 110 tackles totales (segundo en toda la conferencia), 
1 interceptación, 6 pases defendidos, 2 fumbles forzados y 1 fumble recuperado. Su 
exhibición ante TCU (15 tackles) aún queda en la retina de los aficionados jayhawks.

Desde Buffalo y tras varias temporadas de ensueño, Lance Leipold llegó a los 
Jayhawks con la idea de reflotar un programa abocado al fracaso año tras año. Quizá 
los resultados (2-10) no fueron los mejores tras su primera temporada, pero el poso y 
la sensación de que se va por el buen camino queda patente.  Leipold se caracteriza 
por basarse en formaciones ofensivas que le dan una gran preponderancia al juego 
de carrera, sacando el máximo partido a su línea ofensiva. Además, en defensa, los 
equipos de Coach Leipold son muy agresivos y destacan por tener grandes rushers.

ESTRELLA OFENSIVA: DEVIN NEALESTRELLA OFENSIVA: DEVIN NEAL

ESTRELLA DEFENSIVA: KENNY LOGAN JRESTRELLA DEFENSIVA: KENNY LOGAN JR

ENTRENADOR: LANCE LEIPOLDENTRENADOR: LANCE LEIPOLD

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

     8 octubre            @ 15 octubre            @ 5 noviembre       19 noviembre       @26 noviembre
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Si bien la pasada temporada acabaron con dos derrotas seguidas que les costó un 
parcial de 8-5 final, para la presente la meta está bien definida y es salir de esa zona 
de confort de las ocho victorias. Este equipo quiere más y está construido para más 
triunfos. Ya lo estaba la temporada pasada, pero las dos derrotas finales les marcaron, 
aunque luego ganaran la Texas Bowl ante LSU. 
Para la presente temporada, Skylar Thompson ya no está y sobre su relevo, Adrian 
Martinez, el QB llegado de Nebraska, recae la responsabilidad y parte de las opciones de 
mejorar los resultados de los Wildcats. Si logra ajustarse a la ofensiva que pueden proponer Chris 
Klieman y el hombre de la casa Collin Klein… Por otra parte, Deuce Vaughn. Se sabe el potencial que 
atesora este jugador. Con una ofensiva variada, no hay que olvidarse de las armas aéreas, que las hay, 
como Malik Knowles y Phillip Brooks. Si mejoran la ofensiva que planteaba Courtney Messingham y 
siguen la defensiva al nivel que estaba, este equipo pinta muy bien. 
En defensa, con Joe Klanderman al mando, tienen hombres  como Felix Anudike-Uzomah, Daniel Green y 
Ekow Boye-Doe, que serán piezas fundamentales. Si logran ajustarse las piezas, estaremos hablando de 
uno de los mejores equipos de la historia de Kansas State.

Manhattan
(Kansas)

Bill Snyder Family 
Stadium
 (52.000)

KANSAS STATE WILDCATSKANSAS STATE WILDCATS

EST. 1896

Durante 19 temporadas, los equipos atléticos de Kansas State eran llamados “Ag-
gies”. Todo cambió con la llegada, durante la campaña 1915, del head coach John 
“Chief” Bender, que comenzó a llamar a su equipo con el apodo de “Wildcats”. 
Además, con Bender al mando, se empezó a utilizar el nombre acortado de K-Sta-
te. El color morado fue oficializado por la universidad en 1896. Realmente, el 
único color oficial es el royal purple, aunque se utilizan como colores secundarios 
el blanco y el plata. Uno de los logos más bonitos y más identificativos de toda la 
NCAA es el llamado K-State Powercat. Este logo fue introducido por el mito de los 
banquillos Bill Snyder, en 1989, ya que veía necesario un cambio en la idiosincra-
sia del programa y una mayor agresividad -deportiva- en los equipos atléticos de 
la universidad. 
En 1922, Charles Bachman, Hall-of-Famer head coach, decidió donar un bobcat, 
que serviría de mascota viva a la universidad: Touchdown I. Se han sucedido once 
mascotas vivas, hasta la actual, Touchdown XI, que ya no asiste a los partidos de 
los Wildcats, sino que vive tranquilamente en el Manhattan´s Sunset Zoo. Por otro 
lado, Willie Wildcat es la otra mascota oficial de K-State Wildcats. Apareció, por 
vez primera, en 1947. Es un auténtico orgullo para los estudiantes, colocarse la 
cabeza de Willie y acompañar al cuerpo de cheerleaders a la hora de animar al 
equipo. La identidad del estudiante que actúa, cada temporada, como Willie Wil-
dcat es uno de los secretos mejor guardados en la universidad. 

En Manhattan, siguen apostando por desarrollar a jugadores de clase media, 
aunque siempre existen excepciones. Chris Klieman se ha destapado como un 
gran entrenador que sabe sacar el máximo partido de los jugadores con los que 
trabaja. Han llegado los LBs VJ Payne, Tobi Osunsanmi y Jake Clifton, los líneas 
ofensivos Jalen Klemm, John Pastore y Drake Bequeaith. También llegan los TEs 
Garrett Oakley y Brayden Loftin, amén de los receptores Sterling Lockett, Tyson 
Struber, Jordan Perry y Jacob Parrish, aunque estos dos últimos pueden cambiar 
de posición próximamente. Estos son algunos de los reclutas que han arribado a 
Manhattan de tres estrellas. Vía transfer portal, han llegado los DBs Joshua Hayes, 
Drake Cheatum, Javione Carr y Shawn Robinson, el receptor Jadon Jackson, los 
LBs Will Honas y Branden Jennings. Para sorpresa de muchos, Adrian Martinez, 
el QB procedente de Nebraska, viene a los Wildcats dispuesto a hacer olvidar a 
Skylar Thompson. 

Las dos grandes rivalidades de los Wildcats se establecen con Kansas e Iowa 
State. Jayhawks y Wildcats se enfrentan anualmente en el apasionante Sunflower 
Showdown. No importa la debilidad actual del programa futbolístico de Kansas, 
este duelo es uno de los partidos más esperados del año por una y otra fanaticada, 
y el factor sorpresa es uno de los elementos siempre a tener en cuenta. El ganador 
del partido se lleva la Governor’s Cup y adquiere derechos para autoproclamarse 
el mejor equipo del estado de Kansas.
El Farmaggedon es la rivalidad colegial que, en la actualidad, ostenta el récord 
de más veces disputada de forma continuada, pues Wildcats y Cyclones se 
enfrentan cada año desde 1917.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
8 - 5

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI Bill Snyder (HC) 1989-2005 y 2009-2018; Tyler Lockett (WR) 2011-2014; Steve Grogan (QB) 1972-1974; 
Jordy Nelson (WR) 2005-2007; Darren Sproles (RB) 2001-2004; Larry Brown (RB) 1967-1968; Lynn Dickey 
(QB) 1968-1970; Clarence Scott (CB) 1969-1970; Martín Gramática (K) 1994-1998; Terence Newman (CB) 
1999-2002; Paul Coffman (TE) 1975-1977 y Darren Howard (DE) 1999.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

  La “hormiguita atómica” Deuce Vaughn lleva dos temporadas de ensueño en los 
Wildcats. 2948 yardas totales y 31 touchdowns jalonan sus dos temporadas en la ciu-
dad de Manhattan (Kansas). Es un jugador All-American, que recuerda mucho a un 
antiguo Wildcat, Darren Sproles. Es, sin duda, el líder y la estrella de la ofensiva que 
maneja Collin Klein. Va camino de batir todos los records de la universidad. ¿Será 
capaz?

Vuelve Felix, tras haber sido uno de los pilares fundamentales de la defensa de Kan-
sas State. 50 Tackles, 14’5 TFL y 11 sacks fueron los números de un jugador que, qui-
zás, no apure su periodo universitario y se presente antes de tiempo al NFL Draft. Es 
uno de los mejores rushers de la Big12 y tiene que demostrar que puede ser uno de 
los más talentosos edges de la nación. 

Con un parcial de 20-16 en sus tres primeros años al cargo del programa de Manhat-
tan, Chris Klieman desea conducir -en su cuarto año- a los Wildcats a cotas más altas. 
Si consigue alinear las piezas, podemos estar hablando de una seria alternativa en la 
Big12. Ya va siendo hora de superar las ocho victorias en una temporada, que es el 
tope que tiene Klieman con Kansas State.

ESTRELLA OFENSIVA: DEUCE VAUGHNESTRELLA OFENSIVA: DEUCE VAUGHN

ESTRELLA DEFENSIVA: FELIX ANUDIKE-UZOMAHESTRELLA DEFENSIVA: FELIX ANUDIKE-UZOMAH

ENTRENADOR: CHRIS KLIEMANENTRENADOR: CHRIS KLIEMAN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 10 septiembre       24 septiembre            @ 8 octubre            @ 5 noviembre      @ 26 noviembre 
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Norman
(Oklahoma)

Gaylord Family 
Oklahoma Memorial 

Stadium (80.126)

OKLAHOMA SOONERSOKLAHOMA SOONERS

EST. 1895

Boomer y Sooner, aparte de ser el principal canto que se escucha en el campus 
de la universidad de Oklahoma, también es el nombre de los dos caballos que 
tiran del famoso Boomer Schooner, el carruaje más característico de todo el foot-
ball universitario. La universidad tiene su propio Walk of Champions. Empieza 
donde para el autobús de los jugadores hasta la entrada al estadio. Allí todo el 
mundo les hace pasillo y les vitorea para motivarles. Y la cosa no queda aquí, 
porque tanto la banda, como cheerleaders como Ruf Neks tienen su Wall Tap, 
pues tras animar a los suyos en su Walk of Champions, ellos entran por su puesta, 
donde hay un cartel que pone “Cheer like a Champion”. Todo aquel que pasa por 
ahí, está obligado a tocarlo.
Además, durante el calentamiento, como forma de intimidación a los que se aden-
tran en las desérticas tierras del estado de Oklahoma, los aficionados de los Soo-
ners se turnan para gritar BOOMER, y a los pocos segundos responden SOONER, 
y van, progresivamente, aumentando el volumen hasta que llega un punto en el 
que parece que la tierra se mueve, como si llegara una división de caballería.
Otra tradición es cantar “The Chant” antes de los partidos. Esta canción fue com-
puesta en 1936, y también se utiliza para otros eventos universitarios. Es recitada 
por los alumnos, y, al cantarla, estos alzan un dedo representando el poder de 
Oklahoma como universidad número 1.
También, antes de empezar, el partido hay un gran espectáculo con tambores, 
cuya función es animar y dar energía a la afición, y, a su vez, intentar asustar a la 
afición y equipo rivales.

En una off-season en la que han perdido mucho talento vía transfer portal, entre 
sus propias incorporaciones desde el portal y una clase de recruits bastante 
buena, la octava de la nación (por 247sports), han conseguido incorporar talento 
suficiente para competir. Entre las incorporaciones más destacadas via recruit, 
tenemos a Gentry Williams (CB), Jaren Kanak (ATH), Gavin Sawchuk (RB), Nick 
Evers (QB), que es el que podría ser el QB del futuro, o incluso el de esta próxima 
temporada si el experimento Dillon Gabriel, el QB transfer de UCF, sale mal. 
También sobresale el WR Nicholas Anderson, el recruit de 4 stars de Texas, que 
podría ser un freshman de impacto desde el día 1. Otros transfers, aparte de 
Gabriel, que podrían ser titulares desde el primer partido son Tyler Guyton (OT) 
y  LV Bunkley-Shelton (WR).

Los Sooners cuentan con rivalidades importantes. La más grande y reconocida 
es el Red River Showdown y es contra los odiados rivales del estado vecino, los 
Texas Longhorns. Por otra parte está también la recuperada ante Nebraska, que 
dejó de ser anual cuando los Cornhuskers pasaron a la Big10. La rivalidad contra 
Missouri volverá en cuanto Oklahoma forme parte de la SEC, en 2025. Al acabar 
dicho partido, al ganador se le entrega la Tiger–Sooner Peace Pipe, un auténtica 
pipa india. Por último, la rivalidad ante Oklahoma State, que va más allá del 
football, llega a muchos deportes, de ahí que se llamen las Bedlam Series.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
11 - 2

@OSSKARTELITO Adrian Peterson (RB) (2004-2006), Lee Roy Selmon (DL) (1972-1975), Roy Williams (DB) (1999-2001), 
Baker Mayfield (QB) (2015-2017), Sam Bradford (QB) (2007-2009), Demarco Murray (RB) (2007-2010), 
Kyler Murray (QB) (2017-2018), Gerald McCoy (DT) (2007-2009), Mark Clayton (WR) (2001-2004), Trent 
Williams (OT) (2006-2009), Keith Jackson (WR) (1984-1987), Brian Bosworth (LB) (1984-1986)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Después de perder a Spencer Rattler, Jadon Haselwood, Caleb Williams, Mario 
William, Cody Jackson… Lo lógico sería pensar que no hay esperanza para esta 
temporada. Los hechos constatados de entrenador nuevo, jugadores nuevos, sistema 
nuevo… implican ajustes y adaptaciones. Las prioridades de Venables serán ajustar 
la OL -que la temporada pasada tuvo bastantes problemas de fiabilidad- y también 
hacer que la defensa sea uno de los puntos fuertes del equipo. En cuanto al ataque, 
Dillon Gabriel, en principio, será el  QB titular si no ocurre nada raro en la offseason. En 
cuanto al cuerpo de receptores, Mims debería de seguir siendo el WR1, sin ningún tipo de duda,. 
Hasta aquí están las cosas claras, para el resto del depth chart existen muchas combinaciones posibles, 
y, principalmente, creo que van a dar mucho uso a los freshmen Gibson y Anderson. En el backfield, 
después de que Kennedy Brooks se presentará al NFL Draft, el principal RB será el senior Eric Gray, que 
la temporada pasada -su primera campaña en Oklahoma- corrió para 412 yardas y 2 touchdowns. En 
cuanto a la defensa, se notará la falta de Nik Bonitto, Brian Asamoah y Perrion Winfrey, pero tienen el 
talento suficiente como para compensar, y más  ahora, con un entrenador defensivo a los mandos.

Por él va a pasar todo el ataque. No es el QB pero va a ser el que haga producir al QB 
-sea quien sea-. Después de una temporada con 705 yardas, 32 recepciones y 5 tou-
chdowns, es obvio que tiene mucho margen de mejora y es bastante probable que en 
esta temporada se posicione como uno de los mejores WRs del país.

El que fuera recruit de 4 stars en 2020, está ante su oportunidad para explotar todo 
su talento como principal defensa del equipo. En sus anteriores años no ha podido 
destacar, al estar detrás de otros jugadores en el depth chart. En sus dos últimas tem-
poradas, ha conseguido 23 tackles y 3 sacks, por lo que se espera que su producción 
aumente considerablemente en esta campaña.

Brent es un entrenador con mucha experiencia y una mente defensiva que puede 
convertir a la defensa de Oklahoma -que la temporada pasada fue mediocre- en una 
defensa top. La dudas vienen generadas por ser su primer año como head coach. 
Aunque tiene experiencia en equipos ganadores, tendremos que ver cómo se las 
arregla para manejar el equipo completo.

ESTRELLA OFENSIVA: MARVIN MIMSESTRELLA OFENSIVA: MARVIN MIMS

ESTRELLA DEFENSIVA: REGGIE GRIMESESTRELLA DEFENSIVA: REGGIE GRIMES

ENTRENADOR: BRENT VENABLESENTRENADOR: BRENT VENABLES

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 17 septiembre       @ 8 octubre              @ 29 octubre          5 noviembre             19 noviembre 
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Stillwater
(Oklahoma)

Boone Pickens 
Stadium
 (60.218)

OKLAHOMA STATE COWBOYSOKLAHOMA STATE COWBOYS

EST. 1901

Los colores de Oklahoma State fueron elegidos a finales de la década de los 90 del 
siglo XIX. Un famoso miembro del grupo estudiantil, cuyo padre había estudiado 
en Princeton, lo propuso y, finalmente, se adoptaron el típico naranja y negro de 
Princeton para representar a OSU. Todo game day se inicia con la asistencia a los 
innumerables tailgates, que se instalan a lo largo y ancho del campus. Cualquier 
visitante debe acudir al Hall of Fame Block Party, en la zona norte del Boone Pic-
kens Stadium, o bien, visitar el Cowboy Corral, situado en el ConocoPhillips OSU 
Alumni Center. Además, es obligatorio apoyar al equipo en el famoso The Walk, 
un paseo que dirige a los jugadores desde el Student Union hasta el estadio, pa-
sando por Hester Street. Asimismo, toca disfrutar del cuerpo de cheerleaders, de 
la marching band -la Cowboy Marching Band- y, ¡cómo no! con Pistol Pete. 
Pistol Pete es la mascota oficial de la Oklahoma State University. Es una recreación 
del vaquero Frank Eaton, que fue toda una personalidad en el estado de Oklaho-
ma. La primera aparición de Pistol Pete data de 1923. Este cowboy de grandes 
bigotes y predispuesto a hacer uso de sus revólveres ha estado rodeado de la 
polémica, pues es la mascota de Oklahoma State Cowboys, New Mexico State 
Aggies y Wyoming Cowboys. Sea como fuere, Pistol Pete es una de las mascotas 
más queridas, admiradas y reconocidas en el panorama del football colegial. Su 
presencia causa devoción en Stillwater, Las Cruces y Laramie. 

Stillwater y Mike Gundy son sinónimos, para los jóvenes reclutas, de trabajo, 
esfuerzo y desarrollo máximo de sus potencialidades. Así fue en el pasado y, así, 
lo sigue siendo en el presente. El recruit de Oklahoma State se sitúa en el puesto 
29º de la nación (3º en la Big 12). En Stillwater, siguen haciendo un grandísimo 
trabajo y los reclutas lo valoran mucho a la hora de llegar al siguiente nivel.
Podemos destacar a los siguientes cuatro estrellas: el WR Talyn Shettron, el mejor 
receptor del estado de Oklahoma, los RBs Ollie Gordon y CJ Brown o el OT Tyrone 
Webber. Todos son grandísimos jugadores que caen en un equipo con una 
estructura muy sólida, pero no se espera que sean determinantes el primer año.
En el capítulo de tranfers, han llegado cuatro, tres de ellos, jugadores 
experimentados para dar rotación en las trincheras

Las dos grandes rivalidades de Oklahoma State se establecen con los vecinos 
estatales: Oklahoma y Tulsa. Bedlam Series es el nombre dado al encuentro 
de rivalidad entre Oklahoma State y Oklahoma. El primer enfrentamiento entre 
Cowboys y Sooners data del 6 de noviembre de 1904. Oklahoma ridiculizó a 
los vecinos estatales por 75-0. Son 117 duelos los que hemos vivido entre estos 
dos programas. La serie se decanta claramente del lado sooner (91 triunfos, 19 
derrotas y 7 empates), pero ello no impide que el encuentro sea el más esperado 
cada año por Oklahoma State y que cada victoria se saboree enormemente. 
El partido entre Cowboys y Golden Hurricane se conoce con el sobrenombre 
Bank of Oklahoma Turnpike Classic. El primer partido entre ambos programas los 
enfrentó allá por el 16 de octubre de 1914, siendo una victoria para la entonces 
Oklahoma A&M por 13-6. Se han enfrentado un total de 74 veces, con una clara 
ventaja cowboy de 42 triunfos, 27 derrotas y 5 empates.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
12 - 2

@ALBERT49ERS

Barry Sanders (RB); Dez Bryant (WR); Mason Rudolph (QB); Matt Fodge (P); Justin Blackmon (WR); James 
Washington (WR); Dan Bailey (K); Chris Carson (RB); Tre Flowers (CB); Michael Hunter (CB); Blake Jarwin 
(TE); Emmanuel Ogbah (DE); Russell Okung (OT);); Jordan Sterns (S); y Chuba Hubbard (RB).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

 El éxito o fracaso de Oklahoma State -vuelvo a reiterar- estará íntimamente 
relacionado con la versión que veamos de Spencer Sanders. Otra vez: Doctor Jeckyll 
o Mr. Hyde, he ahí la cuestión. La temporada pasada fue excelente, llegando a la final 
de la conferencia y perdiéndola delante de Baylor y su defensa dominante.
En ataque, las bajas de los talentosos Jaylen Warren y Tay Martin serán difíciles de 
sustituir. Así que los Cowboys necesitan nuevos playmakers. El receptor Brennan 
Presley, que ya brilló la pasada temporada, y el corredor Dominic Richardson tendrán que 
coger galones y convertirse en esas piezas consolidadas dentro del ataque.
El coordinador defensivo Derek Mason tendrá que diseñar la unidad defensiva sin su mejor hombre 
la temporada pasada, el linebacker Malcolm Rodríguez. Por sistema de juego, la secundaria seguro 
que brillará (el año pasado fueron el 10º equipo que menos yardas aéreas recibió), a pesar de perder 
muchos jugadores. El senior defensive end Trace Ford, que vuelve de lesión, deberá ser el agente más 
determinante para meter presión a los quarterbacks rivales, junto a la sorpresa del año pasado, Collin 
Oliver, que en su temporada freshman hizo la friolera de 11’5 sacks, teniendo incidencia en la mayoría de 
partidos. Se espera mucho esta temporada del equipo y más viendo la aparente debilidad de los Sooners, 
que están en plena reconstrucción.

Llega la hora de la verdad para el quarterback Spencer Sanders, que entra en su 
año senior y tiene que demostrar que puede seguir siendo el líder que necesitan los 
Cowboys y si tiene futuro en la NFL. Sanders ha desesperado a propios y extraños, 
mostrando que es capaz de lo mejor y de lo peor. Sus tres temporadas han sido si-
milares a nivel de completados (sobre el 62%) e interceptaciones (entre 8 y 12), pero 
la última temporada vimos al Sanders más corredor con casi 700 yardas e hizo 800 
yardas de pase más que las dos primeras temporadas.

Fue la gran sorpresa defensiva de los Cowboys la temporada pasada. Nadie espera-
ba, al inicio de temporada, este nivel y, sobre todo, esos números para un freshman. 
Oliver aprovechó la lesión de Ford para tener snaps y los aprovechó espectacular-
mente consiguiendo 11’5 sacks y ganándose muchos reconocimientos como: “ Big 12 
Defensive Freshman of the Year”,” 2021 Freshman All-America Team” y “2021 Second 
Team All-Big 12”. Veremos si, con la vuelta de Ford, Oliver tiene las mismas oportuni-
dades y demuestra que los números del año pasado no fueron casualidad.

Diecisiete temporadas lleva en el cargo Mike Gundy. Diecisiete años que se transmu-
tan en 149 victorias y 69 derrotas. Es de estos pocos entrenadores que ha encontrado 
el éxito, con paciencia y respeto, en su “alma mater”. Lleva una carrera inmaculada 
y todos sabemos de su don para encontrar y entrenar talento. Fácil de detectar es su 
sistema ofensivo alegre y rápido. Su sistema básico Air Raid, en la que el QB lanza 
mucho, pero, a la vez, Gundy suele establecer un sólido juego de carrera, con juga-
dores determinantes.

ESTRELLA OFENSIVA: SPENCER SANDERSESTRELLA OFENSIVA: SPENCER SANDERS

ESTRELLA DEFENSIVA: COLLIN OLIVERESTRELLA DEFENSIVA: COLLIN OLIVER

ENTRENADOR: MIKE GUNDYENTRENADOR: MIKE GUNDY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    3 septiembre         @ 1 octubre                 23 octubre          12 noviembre          @ 19 noviembre 
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Fort Worth
(Texas)

Amon G. Carter 
Stadium
 (45.000)

TCU HORNED FROGSTCU HORNED FROGS

EST. 1896

Cuando pensamos en TCU, lo asociamos rápidamente a un color dentro del Co-
llege Football, el púrpura. Por eso, previo a un partido, vemos a todo el mundo 
vestido y pintado de púrpura y blanco en los alrededores. Los aficionados se 
acercan y socializan en el Tailgate situado en el “Frog Alley”, horas antes de que 
comiencen los partidos en casa. 
Recordemos que TCU es una Universidad Cristiana y privada. La fiesta y la pasión 
por el equipo se vive desde horas antes, las animadoras, las coristas y la banda 
marchan por Frog Alley, animando a la multitud y esperando a los jugadores y 
entrenadores de TCU, que acceden al estadio por allí, para sentir el calor de su 
gente. Dentro del estadio, podemos escuchar dos cánticos muy reconocidos y de 
gran tradición: el “Riff Ram”, que se remonta a la década de 1920 y pone la piel de 
gallina a los aficionados que, de verdad, sienten devoción por este programa. Y 
la otra, la TCU Fight Song, que se oye después de anotar.
La mascota es “Horned Frog” (rana cornuda). Texas tiene diferentes tipos de la-
gartos, el más grande es el que, vulgarmente, se le llama “rana cornuda”. Este 
reptil, en realidad, es un lagarto que se parece a una tortuga.
Actualmente, no es una tradición, pero algo tendrán que hacer con la figura de 
Gary Patterson, que ha sido 20 temporadas la cara de este equipo, siendo susti-
tuido este año por Sonny Dykes.

En total, hay 14 nuevos jugadores reclutados, más otros 14 transfers llegan de la 
mano del nuevo HC. Ha sido un año muy discreto en cuanto a reclutamiento. En 
2021, fueron el 61º en la clase nacional. Este año 2022 son el 45º, pero hace un 
par de temporadas estaban en el puesto 28º. Podemos destacar al WR 4 estrellas, 
Jordan Hudson, el recluta número 15º de su posición a nivel nacional. Un atleta 
brutal, con muchísima velocidad. Es una gran apuesta de futuro, que veremos si 
tiene incidencia esta temporada, pues el veterano y excelente Quentin Johnston 
se llevará muchos pases. También podemos destacar a otros dos reclutas cuatro 
estrellas, el safety Chance Biddle y el EDGE Michael Ibukun-Okeyode. 
En el capítulo de los transfers, ha sido muy extenso y han llegado muchos jugadores 
del agrado de Sam Dykes. Podemos intuir un papel de titular destacado para el 
center Alan Ali, que llega de SMU (igual que Dykes), al Edge Johnny Hodges, de 
Navy, o del safety Mark Perry, de Colorado.

La primera enfrenta a SMU. Dos equipos del estado de Texas, pero de conferencias 
diferentes. Es una rivalidad que viene de muy lejos, de las que nos gustan. Los 
equipos han jugado, anualmente, desde 1915 (menos siete veces). La serie va 51-
42-7 a favor de TCU. En 2021, se celebró el enfrentamiento número 100, que se lo 
llevó SMU 42-34. La segunda rivalidad más destacada de TCU es contra Baylor, 
también conocida como “The Revivalry”. El primer partido de la serie de 116 
juegos se jugó en 1899, lo que convirtió a la rivalidad en una de las más antiguas.
También podemos destacar los partidos contra Texas y Texas Tech, encuentros 
contra rivales del mismo estado.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@ALBERT49ERS

Sammy Baugh QB/DB (1933-1936), Bob Lilly   DT/DE(1958-1960), LaDainian Tomlinson RB(1998-2000), 
Aaron Schobel DE (1997-2000), Andy Dalton QB (2007-2010), Greg Townsend DE/DT/LB(1980-1982), 
Lyle Blackwood  DB(1970-1972),  Larry Brown DB(1988-1990), Kenneth Davis RB(1983-1985) y  Phillip 
Epps, WR(1979-1981).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada 2022 se presenta como un año de transición. Después de 23 temporadas 
bajo el mando de Patterson, la dirección deportiva ha decidido iniciar un nuevo 
proyecto con Sonny Dykes, que llega tras completar excelentes temporadas con SMU.
El resultado deportivo será una incógnita y, seguramente, esta primera temporada 
sea un año de transición, pues hay que construir un equipo competitivo y volver a 
poner a TCU en el mapa.
La primera gran duda es si Max Duggan seguirá siendo el QB del programa, o, por el contrario,  
Dykes se decidirá más por un pocket passer más puro como Chandler Morris. Tiene pinta que los 
Horned Frogs quieren esconder las cartas y, hasta la primera jornada, no sabremos quién gana la partida.
Preocupante es la pérdida del RB estrella Zach Evans, transferido a Ole Miss. Será una baja determinante 
y tocará confiar en Kendre Miller, o centrarse en el juego de pase y el talento de Quentin Johnston. 
En resumen, en ataque parece que el Air Raid de Sonny Dykes se impondrá y veremos quién es el QB1 
elegido para llevarlo a cabo. Hay muchas dudas de que Duggan lo sea.
En defensa, seguramente, veremos un frente de 3 hombres, con un secundaria superpoblada. La premisa 
de esta temporada debe ser “dejar trabajar a Dykes”.

Quentin Johnston parece que será uno de los más beneficiados con la llegada de 
Dykes y su Air Raid. El juego aéreo cogerá mucho más peso del que tenía y Quentin 
Johnston tiene el talento para destacar y ser una de las sorpresas esta temporada. El 
líder ofensivo las últimas campañas ha sido el QB Max Duggan, pero sabemos que no 
es un jugador con un brazo prodigioso ni mucha precisión. 

Dee Winters es un LB que la temporada pasada rindió a un gran nivel, siendo el líder 
en tackles (74). Esta temporada tiene que coger, aún si cabe, más galones en la nue-
va defensa de Dykes. Es un jugador muy móvil, muy rápido y dinámico, que abarca 
mucho terreno, pero le falta algo de peso y tamaño para ser dominante del todo en el 
juego de carrera. Fue importante en defensa de cobertura.

Sonny Dykes tiene la difícil tarea de transformar el programa y adaptarlo a sus idea-
les de trabajo. Resultará harto complejo olvidar la alargada sombra de Gary Pat-
terson en Fort Worth.  Después de 22 temporadas seguidas al frente de los Horned 
Frogs, Patterson constituye toda una institución difícil de reemplazar. Dykes aportará 
un football más dinámico y rápido, encarado hacia muchos pases. Estamos seguros 
que los aficionados gozarán de espectáculo desde el primer día. 

ESTRELLA OFENSIVA: QUENTIN JOHNSTONESTRELLA OFENSIVA: QUENTIN JOHNSTON

ESTRELLA DEFENSIVA: DEE WINTERSESTRELLA DEFENSIVA: DEE WINTERS

ENTRENADOR: SONNY DYKESENTRENADOR: SONNY DYKES

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 24 septiembre        1 octubre                   15 octubre        @ 12 noviembre      @ 19 noviembre 
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Austin
(Texas)

DKR Memorial 
Stadium

 (110.119)

TEXAS LONGHORNSTEXAS LONGHORNS

EST. 1901

4

Tradición, football y Texas son tres palabras que no se entienden la una sin la 
otra. La Universidad de Texas es, además, una de las más legendarias de toda la 
nación y el buque insignia del estado. Por lo tanto, sus tradiciones son numerosas 
y están muy arraigadas. 
La más popular es, posiblemente, el Hook’Em. Este grito, acompañado con un 
gesto levantando los dedos índice y meñique en forma de cuernos, identifica a 
cualquier aficionado longhorn, a lo largo y ancho del mundo. 
Tampoco podemos pasar sin mencionar “La Torre”, que se ilumina, de manera 
especial, cada vez que uno de sus equipos consigue algún éxito.
Otra de las tradiciones más legendarias es la canción “The Eyes of Texas”, con la 
que, tras el partido, la banda musical de la universidad y el equipo agradecen a 
los fans, sin importar el resultado del encuentro.
Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de Bevo. Este bovi-
no -de más de 800 kilos de peso y cuyos cuernos tienen una envergadura de 2 
metros- es una de las mascotas más emblemáticas de toda la NCAA. Desde que 
debutó en 1916, acompaña al equipo de football allá donde vaya. Hasta hoy, un 
total de 16 Steer Longhorns han tenido el gran honor de ser el animal adorado por 
una de las aficiones más numerosas de Estados Unidos. El actual Bevo XVI ocupa 
este puesto, desde 2016.

A pesar de completar una más que decepcionante temporada en 2021 con un 
balance de 5-7, los Longhorns fueron capaces de cerrar el ciclo de reclutamiento 
con buena nota. En su primera oportunidad como HC de Texas, Steve Sarkisian 
y su staff convencieron a un total de 28 séniors de HS para formar parte de su 
equipo. Entre ellos, destacan los OL 5 estrellas Kelvin Banks y Devon Campbell, 
que vienen a reforzar la unidad más necesitada del equipo.
Sin embargo, lo que provocó los titulares fueron las grandes adquisiciones en 
el transfer portal. Toda la atención se la llevó el QB Quinn Ewers, recluta mejor 
valorado de la nación en 2021 y que busca encontrar en Austin el éxito que no 
encontró en Ohio State. También cabe destacar otros transfer como el CB Ryan 
Watts (OSU), el TE Jahlel Billingsley (Alabama) o los WRs Isaiah Neyor (Wyoming) 
y Argyie Hall (Alabama).

A pesar de ser odiados por un gran número de aficiones, los rivales históricos de 
Texas son Oklahoma y Texas A&M.
La rivalidad con los Sooners, conocida como Red River Showdown, se celebra 
anualmente, desde 1929, y es una de las más feroces de toda la nación. Los 
Longhorns lideran la serie habiéndose llevado el Golden Hat en 65 ocasiones.
Con la pugna por el dominio estatal, Aggies y Longhorns se odian con todas 
sus fuerzas. El encuentro, tradicionalmente celebrado en la Noche de Acción de 
Gracias, se canceló tras la marcha de A&M a la SEC, en 2012. Afortunadamente, 
veremos esta rivalidad renovada cuando Texas entre en la SEC. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@CUARENTAACRES
QB Bobby Layne (1944-1947), LB/OL Tommy Nobis (1963-1965), RB Earl Campbell (1974-1977), RB Ricky 
Williams (1995-1998), QB Vince Young (2003-2005), QB Colt McCoy (2005-2009)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Como cada temporada desde hace más de una década, los aficionados Longhorns 
tienen la esperanza de que esta sea la temporada de la vuelta a la élite. Aunque no 
será tarea fácil, Texas no debería sufrir para volver a jugar una bowl, y quién sabe si, 
acertando algunas teclas, pueden optar al campeonato de conferencia.
La primera tecla es la de QB, donde Sarkisian tendrá que decidir entre Hudson Card 
y el chico maravilla, Quinn Ewers. En cuanto al resto de posiciones del ataque, Texas 
cuenta con un potente backfield y un fantástico cuerpo de receptores. Nombres como el 
de Bijan Robinson y Xavier Worthy garantizan el espectáculo. Las dudas aparecen en la OL y es 
bien sabido que, sin una unidad fuerte en las trincheras, el éxito es prácticamente imposible. 
Por su parte, la defensa viene de cosechar una de las peores temporadas en la historia del programa. 
El punto fuerte se encuentra en la línea defensiva con jugadores como Moro Ojomo, Keondre Coburn 
y Alfred Collins. Más incógnitas existen en el cuerpo de LBs y la secundaria. DeMarvion Overshown, 
DeShawn Jamison y, el transfer de OSU, Ryan Watts son jugadores veteranos que deberán dar un paso al 
frente. La principal novedad de la defensiva se encontrará en la banda, donde el ex HC de TCU, Gary 
Patterson será el asistente del coordinador Pete Kwiatkovski. 

A pesar de que la posición de QB es siempre la que se lleva los titulares, del éxito 
de Robinson esta temporada depende el devenir de su equipo. Se trata de toda una 
estrella de rock and roll en la capital del estado tejano. Este año se presenta como 
el de su consagración definitiva y puede esperarse que se haga un hueco entre los 
grandes RBs en la historia de Texas.

Inicialmente reclutado como safety, DeMarvion Overshown afronta su última tempo-
rada en college con la responsabilidad de ser el líder defensivo. Su gran tamaño (6-
4, 217) y capacidad atlética lo convierten en una pesadilla para los rivales. Es capaz 
de caer en cobertura y de presionar al QB con eficacia. En 2021,  se dejó llevar por la 
espiral negativa de la unidad. Necesitará un gran año para mejorar su stock de cara 
al NFL Draft.

A pesar de contar con solo 48 años, Sarkisian posee experiencia tanto como HC en 
NCAA, como OC en la NFL. Su buen papel en Alabama, USC y Washington le han 
ganado la fama de ser una de las mejores mentes ofensivas. Su mal primer año en 
Austin no ha hecho saltar las alarmas todavía, pero la presión es tremenda y una po-
bre temporada podría ponerle en el disparadero.

ESTRELLA OFENSIVA: BIJAN ROBINSONESTRELLA OFENSIVA: BIJAN ROBINSON

ESTRELLA DEFENSIVA: DEMARIVON OVERSHOWNESTRELLA DEFENSIVA: DEMARIVON OVERSHOWN

ENTRENADOR: STEVE SARKISIANENTRENADOR: STEVE SARKISIAN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 10 septiembre        17 septiembre                 8 octubre           @ 22 octubre         @ 25 noviembre 
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Lubbock
(Texas)

Jones AT&T 
Stadium
 (60.454)

TEXAS TECH RED RAIDERSTEXAS TECH RED RAIDERS

EST. 1925

Los equipos de la universidad de Texas Tech comenzaron su andadura en 1925. 
“Matadors” (Matadores) fue el singular apodo con el que se conocieron inicial-
mente los conjuntos deportivos. Esta denominación de raíces hispánicas fue su-
gerida por la mujer de E.Y. Freeland (primer entrenador del equipo de fútbol 
americano) debido a la influencia renacentista española que reina en la arquitec-
tura del campus universitario. En 1936, el efímero apodo Matadores fue reempla-
zado por “Red Raiders” en honor al característico y brillante color escarlata con el 
que se identifica a la universidad. Dicho apelativo, ideado por un periodista de-
portivo, ha llegado vigente hasta nuestros días. La mascota oficial más antigua de 
la universidad es “Masked Rider”. El caballero enmascarado nació con el nombre 
de “Ghost Rider” y realizó apariciones esporádicas durante la primera época de 
los programas deportivos universitarios. Masked Rider se convirtió en mascota 
oficial de la universidad desde la célebre Gator Bowl disputada en 1954. En 1971, 
la Southwest Conference dictó una normativa que impedía el desplazamiento de 
los animales a los estadios rivales, salvo que el equipo local lo autorizara de forma 
expresa. Nuestro caballero enmascarado no iba a poder acompañar en sus viajes 
al equipo deportivo. Así, surgió la segunda mascota oficial de la universidad, el 
simpático Raider Red. Es un extrovertido y simpático vaquero de llamativo bigote 
escarlata y gran gorro blanco, que ameniza las actividades de la universidad. Es 
habitual verle saludar a los aficionados del equipo con el tradicional saludo de 
“Guns Up” (realizar con la mano la forma de una pistola).

Realmente esta temporada ha llegado mucho jugador vía transfer portal. Destacan 
los líneas ofensivos Michael Shanahan, Ty Buchanan, Cade Briggs, Cole Spencer y 
Monroe Mills. Baylor Cupp (TE) si se mantiene sano, es una gran adquisición para 
el equipo. Sam Carrell y Myles Cole aportarán fondo de armario, en principio, 
a la defensiva. Por lo demás, solo arriba a Lubbock un cuatro estrellas este año 
y ese es Maurion Horn (ATH). Líneas defensivos han llegado Trevon McAlpine, 
Joseph Aderire, Syncere Massey y Harvey Dyson. Ofensivos vienen otros cuatro 
y son Erik Gray, Sheridan Wilson, Seth Martin y Kaden Weatherby. Ty Kana, Ben 
Roberts y Tavares Elston, como linebackers. 

Las dos grandes rivalidades de Texas Tech se establecen contra TCU y Texas, 
aunque los Red Raiders también mantienen enconados enfrentamientos ante 
Baylor y Texas A&M. Este duelo al sol tejano entre Red Raiders y Horned Frogs 
arrancó un 30 de octubre de 1926, momento en el que TCU se llevó el partido 
sobre Texas Tech por un ajustado 28-16. El partido fue denominado, en un primer 
momento, como “West Texas Championship” y posteriormente (entre 1961 y 1970) 
como “The Saddle Trophy”. “El sillín” se reintrodujo, en 2017, y la rivalidad volvió 
a su punto álgido, gracias la entrada de los Horned Frogs en la Big 12, en 2012. 
Longhorns y Red Raiders batallan por las The Chancellor’s Spurs (Las Espuelas 
del Canciller). Un encuentro de máxima rivalidad entre programas tejanos que 
se remonta al 6 de octubre de 1928, fecha en la que el equipo de Austin doblegó 
12-0 al conjunto de Lubbock.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
7 - 6

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

Mike Leach (HC) 2000-2009; Kliff Kingsbury (HC) 1999-2002; Patrick Mahomes (QB) 2014-2016; Zach Tho-
mas (LB) 1993-1995; Wes Welker (WR) 2000-2003; E.J. Holub (LB) 1958-1960; Donny Anderson (RB) 1963-
1965; Dave Parks (TE/WR) 1961-1963; Bake Turner (WR) 1959-1961; Bam Morris (RB) 1991-1993; Michael 
Crabtree (WR) 2007-2008; Billy Joe Tolliver (QB) 1985-1988 y Marcus Coleman (DB) 1992-1995.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Tyler Shough, Donovan Smith y Behren Morton siguen pugnando por el puesto de 
QB titular en Lubbock. Al llegar el nuevo entrenador, todos empiezan de cero, así 
que seguimos con esa incógnita. Lo que no es una incógnita es el juego de carrera. 
Con SaRodorick Thompson como punta de lanza, habrá que tener en cuenta mucho 
a Tahj Brooks. Cuidado con Cam’Ron Valdez que está dispuesto a aprovechar sus 
oportunidades. Mientras tanto, a base de transfer portal, se tiene que reemplazar la 
mayoría de la línea y ahí entran en juego Cole Spencer o Michael Shanahan, por ejemplo. La 
pérdida de Erik Ezukanma es grandiosa, pero los jóvenes valores quieren tapar ese hueco dejado. 
Jugadores como Jerand Bradley o Trey Cleveland estarán ahí. Zach Kittley dirigirá la ofensiva mientras 
que el veterano Tim DeRuyter, la defensiva. 
Una zaga que trae muchas incógnitas, aunque Tyree Wilson no es una de ellas. Debe ser el líder de la 
defensa y uno de sus bastiones más sólidos. Su mejor unidad, que eran los linebackers, ahora ya no 
lo son. Ese esplendor que lucían con Riko Jeffers y Colin Schooler ya no está y tienen que dar un paso 
adelante los veteranos Krishon Merriweather y Reggie Pearson Jr.
En cuanto a los backs, la cosa promete. Marquis Waters, Adrian Frye y Malik Dunlap han hecho un gran 
campus de primavera. 
Joey McGuire ha dicho por activa y por pasiva que Matt Wells y su equipo hicieron unos buenos cimientos. 
¿Bastarán para un record positivo? Está por ver…

Viendo la incertidumbre que puede ocasionar el juego aéreo, no extraña que, qui-
zás, la ofensiva vaya a tener como punta de lanza a sus corredores, y, sobre todo, 
a Sarodorick Thompson. El sénior, que tuvo la pasada temporada 500 yardas y 10 
touchdowns, aspira a mejorar sus números y a ser una grata sorpresa en esta nueva 
ofensiva que presentan los Red Raiders. 

Ante la marcha de Colin Schooler, alguien tiene que coger el bastón de mando y ese 
debería ser el hombre que llegó de Texas A&M, en 2020, Tyree Wilson. Con 7 sacks 
la temporada pasada, lideró al equipo en esta estadística, además de ser líder en 
tackles for loss con 13’5. Que no extrañe si se le ve jugar en algún momento cayendo 
a cobertura.  

Acaba la era Wells y empieza la era McGuire. Llegado desde Baylor, en noviem-
bre de 2021, ha tenido bastante tiempo para organizar y analizar los puntos fuer-
tes y débiles de su equipo. Todo hace presagiar que, quizás, lo pase mal en su 
primera temporada como HC. Aun así, deben darle un margen tanto a él como a 
su equipo y dejarle trabajar. Su trabajo reclutando, será fundamental. 

ESTRELLA OFENSIVA: SARODORICK THOMPSONESTRELLA OFENSIVA: SARODORICK THOMPSON

ESTRELLA DEFENSIVA: TYREE WILSONESTRELLA DEFENSIVA: TYREE WILSON

ENTRENADOR: JOEY MCGUIREENTRENADOR: JOEY MCGUIRE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre     @ 24 septiembre        5 noviembre        @ 19 noviembre          25 noviembre 
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Morgantown
(Virginia Occidental)

Field at Milan 
Puskar Stadium

 (60.000)

WEST VIRGINIA MOUNTAINEERSWEST VIRGINIA MOUNTAINEERS

EST. 1896

West Virginia seleccionó el apelativo de Mountaineers para sus equipos espe-
ciales, en 1905, momento en el que las autoridades gubernamentales eligieron 
el lema para el estado de Virginia Occidental: “Mountaineers Are Always Free”. 
“The Mountaineer” apareció como mascota del programa, por primera vez, du-
rante la temporada 1934-1935 y, desde entonces, ha tenido un éxito enorme entre 
los aficionados de West Virginia. El alumno que representará la figura de “The 
Mountaineer” es seleccionado anualmente por el Mountain Honorary, un comité 
compuesto por alumnado en su último año académico. Supone un auténtico ho-
nor para los estudiantes interpretar el papel de “The Mountaineer”. Durante los 
partidos de football, “The Mountaineer” dispara su rifle a la entrada del equipo, a 
la conclusión de cada cuarto y tras cada anotación. Existe una estatua, esculpida 
en bronce, con la efigie estereotipada de “The Mountaineer”, que se localiza fren-
te al Union Building en el campus de WVU. La canción “Take Me Home, Country 
Roads”, de John Denver, ha sido entonada antes de cada partido de football, des-
de 1972. En los prolegómenos de los encuentros, siempre actúa la marching band 
de West Virginia, la aclamada Pride of West Virginia, que hace las delicias del 
respetable. La llamada “Gold Rush” es una de las tradiciones más importantes de 
West Virginia. Tiene un parecido con el “Whiteout” de Penn State. El head coach 
Rich Rodríguez introdujo esta tradición épica durante la temporada 2007, con-
cretamente, en el partido contra Louisville. Rodríguez motivó a los aficionados 
mountaineers para que acudieran al estadio completamente vestidos de color 
oro.

Lo que destaca por encima de todo en este recruiting es el transfer portal, con 
la llegada de JT Daniels, presto y dispuesto para hacerse con el puesto de QB 
titular de la universidad. Cabe destacar también la llegada de Lyn-J Dixon (RB), 
desde Clemson, Brian Polendey (TE) y Rashad Ajayi (CB), desde Colorado State, 
y Tyren Austin-Cave (LB), desde Miami, solo por nombrar algunos. Dos reclutas 
cuatro estrellas llegan también a Morgantown, como son el QB Nicco Marchiol y 
el CB Jacolby Spells.  Reclutas tres estrellas que arriban también son los líneas 
ofensivos Sullivan Weidman, Maurice Hamilton, Charlie Katarincic y Landen 
Livingston, los Edge Aric Burton y Asani Redwood, los defensive backs Tyrin 
Woodby, Mumu Bin-Wahad, Marques McLaurin y Christion Stokes. Los tight ends 
De’Carlo Donaldson y Corbin Page, así como los receptores Jarel Williams, Cortez 
Braham y Jeremiah Aaron son las amenazas aéreas de este recruiting.

Existen cuatro grandísimas rivalidades de West Virginia. Estas se establecen con 
Pittsburgh, Marshall, Penn State y Syracuse. “The Backyard Brawl” (La Lucha del 
Patio Interior) es la denominación que ostenta esa fuerte rivalidad existente entre 
Pittsburgh Panthers y West Virginia Mountaineers. Tras un parón de 10 años, el 
partido se va a restituir, pues disfrutaremos de una nueva edición del “Backyard 
Brawl” el 3 de septiembre de 2022.“Friends of Coal Bowl” es la denominación que 
recibe la rivalidad estatal entre WVU y Marshall. La rivalidad entre WVU y Penn 
State se dio anualmente entre 1947 y 1992. Syracuse y West Virginia compitieron 
anualmente entre 1955 y 2012.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
6 - 7

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

Bruce Bosley (OL) 1954-1955; Marc Bulger (QB) 1996-1999; Jeff Hostetler (QB) 1979-1983; Chuck Howley 
(LB) 1956-1957; Sam Huff (LB) 1953-1955; Pat McAfee (P) 2005-2008; Jeff Merrow (DE) 1972-1974; Jerry 
Holmes (CB) 1978-1979; Todd Sauerbrun (P) 1991-1994; Darryl Talley (LB) 1979-1982 y Mike Vanderjagt 
(K) 1991-1992.

La temporada 2021 acabó de una manera que nadie deseaba en West Virginia. La 
derrota en la Guaranteed Rate Bowl ensombreció una campaña que, tras empezar con 
un 2-4 de parcial, había logrado llegar al 6-6 batiendo a Texas y a Kansas en las dos 
últimas jornadas antes de la Bowl. Para 2022, se presenta una línea continuista en la 
defensa, con Jordan Lesley acompañado de ShaDon Brown- El gran cambio viene en 
la ofensiva. Llega a los Mountaineers Graham Harrell para ser coordinador ofensivo 
y entrenador de quarterbacks. Junto a él, vía transfer portal, viene JT Daniels para ser la 
cabeza visible de esta ofensiva. Harrell sabe sacar el máximo partido de sus jugadores. Si a eso 
le sumamos que la línea ya se conoce, puede dar más de sí y que tiene buenos receptores (puede ser 
uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la BIG12), la ofensiva puede mejorar con mucho sus 
números de la pasada temporada.
A nivel defensivo, el retorno de Dante Stills lo marca todo. Junto a él, la llegada de jugadores como Lee 
Kpogba desde Syracuse o Jasir Cox, desde North Dakota State, y el retorno también de Taijh Alston o 
Charles Woods, hacen que esta defensa sea tenida en cuenta. A poco que mejoren sus prestaciones, 
serán un equipo correoso para todos sus rivales. 

En una línea donde vuelven los cinco titulares, Wyatt Milum mostró de lo que 
era capaz desde el primer día haciéndose con el puesto de left tackle titular. 
Oriundo del estado, este recluta 4 estrellas puede jugar también en el right tac-
kle. Ha demostrado que, a pesar de tener buenos movimientos, es un diamante 
por pulir. Rechazó por ejemplo a los Vols, para poder jugar en el lugar que él 
siempre quiso.

Dante Stills no deja de sorprendernos y vuelve a hacerse el sordo ante los can-
tos de sirena de la NFL. Realmente, esta circunstancia y compromiso con West 
Virginia dejó anonadados para bien a los aficionados mountaineers. Retorna un 
año más a la defensa de WVU para ser el líder nuevamente. 7 sacks jalonan su 
temporada pasada y, en esta, quiere mejorar su versión. Hay muchas ganas de 
verle junto a Taijh Alston, nuevamente.

Neal Brown entra en su cuarta campaña al frente de los Mountaineers, con un 
récord de 17 victorias y 18 derrotas. Brown sigue teniendo las ideas muy claras y 
no va a cejar en su empeño. La derrota en la Guaranteed Rate Bowl dejó un mal 
sabor de boca, pero es algo que se desea corregir. Ahora, sí podemos decir que 
este es el programa de Neal Brown. Es el momento de demostrarlo

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: WYATT MILUMESTRELLA OFENSIVA: WYATT MILUM

ESTRELLA DEFENSIVA: DANTE STILLSESTRELLA DEFENSIVA: DANTE STILLS

ENTRENADOR: NEIL  BROWNENTRENADOR: NEIL  BROWN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 1 septiembre     @ 22 septiembre          @ 1 octubre       @ 5 noviembre          12 noviembre 
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADBIG 10BIG 10
La B1G Ten Conference es la más antigua de todas las conferencias que integran la División 
I. Se originó en 1896 y estuvo formada, en un principio, por la Western Conference y la Big 
Nine Conference. Su centro de operaciones se sitúa en la localidad de Rosement (Illinois), 
siendo su actual Comisionado, Kevin Warren. 

Los miembros fundadores de la conferencia fueron Purdue, Illinois, Michigan, Minnesota, 
Northwestern y Wisconsin. Indiana e Iowa se unieron en 1899. Ohio State se sumaría en 1912 
y Michigan State, allá por la década de los 50. Penn State entraría en 1990; Nebraska, en 
2011; y Rutgers y Maryland, en 2014. 

Un dato muy curioso de esta conferencia es que 12 de las 14 universidades miembros tienen 
más de 30.000 estudiantes (todas salvo Northwestern y Nebraska). Además, son universida-
des de carácter público, salvo Northwestern. Sumando todo el alumnado de las universida-
des integrantes de la B1G Ten alcanzaríamos los 520.000 estudiantes, habiendo pasado por 
sus aulas unos 5’7 millones, desde los albores de estos organismos universitarios. 

Los claros ingredientes en el emparrillado de la B1G serían un predominio del juego defen-
sivo, importancia decisiva del juego terrestre, auténticos ambientazos de público, climas 
severos, tradiciones con gran abolengo, así como algunas de las rivalidades más antiguas y 
enconadas del panorama colegial. 

Hablar de la B1G Ten supone centrar nuestra mirada en algunos de los encuentros más es-
perados de cada temporada. Es, sin duda, la conferencia top en rivalidades. Algunas de las 
más destacadas son: 

The Game: Ohio State Vs. Michigan. Sin duda, una de las más grandes rivalidades de todos 
los deportes y que se titula de manera simple: “El partido” -sobran las palabras-. Se remonta 
a 1897 y enfrenta a dos programas que, geográficamente, se encuentran muy cercanos Los 
Wolverines aventajan en el récord histórico, pero, en los últimos años, la victoria suele caer 
del lado de los Buckeyes. 

The Paul Bunyan Trophy: Michigan Vs. Michigan State. El gran derbi estatal, un partido que 
enfrenta al hermano pequeño frente al hermano mayor. Sangre, sudor y lágrimas han de de-
rramar los jugadores de ambos equipos para triunfar en East Lansing o Ann Arbor. 

Paul Bunyan’s Axe: Minnesota Vs. Wisconsin. Uno de las más ancestrales batallas, la más im-
portante de la Big Ten West. Una rivalidad que data de 1890 y en la que se juegan el célebre 
hacha y, sobre todo, el honor de derrotar al máximo rival. 

Ohio State Vs. Michigan State. Otra de las grandes rivalidades de la conferencia, aunque úl-
timamente la superioridad de Ohio State es simplemente aplastante. 

The Heroes Trophy: Iowa Vs. Nebraska. Maravillosa rivalidad que se inició allá por 1890. 
Duelo que se avivó -aún más- con la entrada, en la B1G, del programa sito en Lincoln en 
2011. Históricamente los Cornhuskers llevan un claro dominio, aunque los Hawkeyes se han 
consolidado como un mejor programa en la última década. Para recordar fue la victoria de 

Iowa en Lincoln (2013), tras 70 años de derrotas. 

Ohio State Vs. Penn State. A pesar de que los Nittany Lions no poseen una especial rivalidad 
con ningún programa de la B1G, los últimos años nos han dejado grandes enfrentamientos 
entre los de Columbus y el programa ubicado en State College. Sin duda, jugar en el Beaver 
Stadium es una de las situaciones más duras a las que se tiene que enfrentar un deportista. 

Land of Lincoln Trophy: Northwestern Vs. Illinois. El orgullo de Illinois y, por ende, de la 
Windy City se pone en juego en este clásico enfrentamiento. 

Rutgers Vs. Penn State. Dos horas separan ambos campus. Es una rivalidad cuyos albores 
datan de 1918. Con la entrada de Rutgers en la B1G Ten, el duelo entre los Scarlet Knights y 
los Nittany Lions va camino de erigirse en uno de los clásicos de la conferencia. 

The Old Oaken Bucket: Indiana Vs. Purdue. El duelo de Indiana es otro de los clásicos más 
vetustos de la competición. Una enconada rivalidad que data de 1891 y que se juega anual-
mente desde 1920. ¿Boilermakers o Hoosiers?  

Notre Dame Vs. Michigan. A pesar de que los Fighting Irish no pertenezcan a esta confe-
rencia, hablar de rivalidades en la B1G entraña mencionar el odio existente entre Michigan 
y Notre Dame. Esta es una de las rivalidades más fuertes de todo el ámbito colegial, pues 
enfrenta a dos de los programas más laureados. La inquina es tal, que el propio programa 
de Ann Arbor llegó a boicotear la entrada de la universidad sita en South Bend a la Western 
Conference (predecesora de la B1G Ten). Tras la apabullante victoria de Michigan el pasado 
ejercicio, ambos equipos no se volverán a enfrentar hasta 2033. 

Uno de los mayores acicates del triunfo en esta conferencia -aunque Ohio State  o Michigan 
en los últimos años está participando regularmente en los FBS Playoffs- es la participación 
en una de las mejores bowls: la celebérrima Rose Bowl, que enfrenta al campeón de la Pac-
12 con el equipo ganador de la B1G Ten, salvo excepciones. 

En 2024, USC Trojans y UCLA Bruins -ambos programas que compiten actualmente en la 
Pac12- se incorporarán a la B1G Ten. 
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Bloomington
(Indiana)

Memorial Stadium 
(52.656)

EST. 1887

INDIANA HOOSIERSINDIANA HOOSIERS

A principios del siglo XlX, a los nativos de Indiana, se les denominaba Hoosiers, 
como un gentilicio de todo el estado. En 1923, la universidad de Indiana tomó 
como apodo el mismo con el que llaman a los de su estado, como gesto de iden-
tidad.
En todos los deportes de los Hoosiers tienen como logo y símbolo el tridente en 
el que se refleja la I y la U, cuyo origen viene desde 1898.
La ‘Victory Flag’ es una enorme bandera colocada en el mástil más alto del fútbol 
universitario, instalada desde 2013, hace referencia a todos los ex-alumnos de 
la universidad, y que después de una victoria se iza para que sea más visible el 
orgullo de ser Hoosier.
Tal es la rivalidad que tienen con Purdue, que todos los años compiten ambas 
universidades por ganar la Governor’s Cup, es un trofeo que gana todos los años 
aquella universidad que consigue más puntos en el total de todos los deportes en 
los que compiten.
La universidad tiene dos cantos oficiales, es el ‘Hail to Old IU’, interpretado por 
primera vez en 1893, y el ‘Indiana, our Indiana’, interpretado desde 1912.
Otra tradición es el ‘Walk’, en el que la afición, la banda y las animadoras le hacen 
el pasillo al equipo cuando entran al Memorial Stadium.
La Universidad no tiene una mascota en la actualidad. Entre 1959-65 se tuvo un 
bulldog, a finales de los 60’ un bisonte, incluso en 1979 se intentó con otra, pero 
ninguna fructificó.

El recruiting de Indiana es el 25 de la nación, con un total de 22 jugadores 
reclutados, de los cuales cuatro son 4 estrellas y diecisiete son de 3 estrellas. A su 
vez, en el apartado de jugadores transferidos, los Hoosiers están en el puesto 29, 
con dos jugadores de 4 estrellas y ocho de 3 estrellas.
Los reclutas más destacados son el EDGE Dasan McCullough, el CB Trevell Mullen, 
el WR Omar Cooper, los DLs Nick James, Venson Sneed y Richard Thomas, el IOL 
DJ Moore, el TE Brody Foley, y el S Phillip Dunnam.
En cuanto a los transfers, destacan el QB Connor Bazelak (Mizzouri), el RB Shaun 
Shivers (Auburn), el LB Jared Casey (Kentucky), el DL JH Tevis (California), el 
EDGE Myles Jackson (UCLA), el LB Bradley Jennings Jr. (Miami), y el RB Josh 
Henderson (North Carolina)

La rivalidad más importante es contra Purdue, desde 1925 se juegan el ‘Old 
Oaken Bucket’, un cubo de madera de roble antiguo, que lleva una cadena con las 
iniciales de ambos equipos, cada vez que gana uno de los equipos, se le añade 
un nuevo eslabón a la cadena, con la inicial del ganador, el resultado, su fecha y 
lugar de disputa.
Contra Michigan State se juega todos años el ‘Old Brass Spittoon’, el partido de 
la escupidera de latón antiguo. La escupidera se entrega al ganador de cada 
partido, y está en su posesión hasta el siguiente enfrentamiento. 
Otra rivalidad menor es contra Kentucky. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
2 - 10

El jugador más famoso de los Hoosiers es un jugador de baloncesto, la leyenda Isaiah Thomas. El FB Pete 
Pihos (1941-43), el HB George Taliaferro (1945-48), el RB Anthony Thompson (1986-89), el WR Antwaan 
Randle El (2001), RB Tevin Coleman (2012-14), el RB Jordan Howard (2015), y el TE Ian Thomas (2016-17).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada pasada fue nefasta para los Hoosiers, que pasaron de una magnífica 
temporada 2020 a una horrorosa 2021, con un récord de 2-10, 0-8 en la división Este 
de la BIG10. Para reponerse de tan duro golpe, el HC Tom Allen ha cortado por lo 
sano y le ha dado un cambio radical al equipo, ha cambiado prácticamente todo su 
Staff técnico, con nuevos Coordinadores tanto ofensivo como defensivo, y nuevos 
asistentes. Además se ha reforzado bastante en el transfer portal trayendo jugadores 
experimentados, buscando rendimiento inmediato.
El nuevo ataque pasará por las manos del QB Connor Bazelak, transfer de Missouri. Para el juego de pase 
se han traído vía transfer a los WRs Cam Camper (Trinity Valley) y Emery Simmons (North Carolina), y en 
el puesto de TE, tras la pérdida de Hendershot, estará AJ Barner. El juego terrestre también se renueva 
por completo con los transfers Shaun Shivers (Auburn) y Josh Henderson (North Carolina). La OL colapsó 
el año pasado, por eso alguno de sus integrantes se cambia de posición, con el objetivo de mejorar el 
rendimiento, el jugador a tener en cuenta es el polivalente Matthew Bedford.
En cuanto a la defensa, también bajó su rendimiento con respecto a la temporada 2020 de manera brutal, 
para solucionarlo se han traído varios transfers, de los cuales destacan el DT JH Tevis, el EDGE Myles 
Jackson y el LB Bradley Jennings Jr., esté último viene a sustituir la baja del mariscal defensivo Micah 
McFadden, que deja el equipo sin un líder claro. La secundaria es la mejor unidad de esta defensiva, con 
los CBs Tiawán Mullen y Jaylin Williams, y los S Devon Matthews y Bryant Fitzgerald.

El QB Connor Bazelak es un transfer procedente de Missouri, viene con buen car-
tel de la SEC, con la intención de mejorar el ataque de los Hoosiers. El año pasado 
en Missouri sus números fueron 2.548 yardas, 16 TDs y 11 interceptaciones, con un 
65’3% de pases completados. Es un QB pocket passer que encaja en el estilo ofensivo 
de Indiana.

El CB Tiawan Mullen es uno de los defensas a seguir de cerca, el año pasado apenas 
jugó 5 partidos, debido a varias lesiones. Pese a las lesiones del año pasado, el juga-
dor está de nuevo en plenas facultades para demostrar todas sus habilidades, buen 
placador y buenos instintos en cobertura. 

Para Tom Allen será su 7ª temporada al frente del equipo. Nativo de Indiana, ha con-
seguido crear una auténtica familia entre sus jugadores. Allen se especializó en la 
defensa, sobre todo, ha trabajado como entrenador de LBs y DBs, incluido los Special 
Teams. En su etapa como hoosier lleva un récord de 26-32, su última temporada ha 
sido la peor de todas, con un 2-10.

ESTRELLA OFENSIVA: CONNOR BAZELAKESTRELLA OFENSIVA: CONNOR BAZELAK

ESTRELLA DEFENSIVA: TAIWAN MULLENESTRELLA DEFENSIVA: TAIWAN MULLEN

ENTRENADOR: TOM ALLENENTRENADOR: TOM ALLEN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

      8 octubre              5 noviembre          @ 12 noviembre      @ 19 noviembre       26 noviembre 
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College Park 
(Maryland)

Maryland Stadium
(54.000)

EST. 1892

MARYLAND TERRAPINSMARYLAND TERRAPINS

1

Al finalizar cada partido, el equipo se dirige a la grada estudiantil y a la banda 
de música, y cantan la canción de la victoria de Maryland y su alma mater, ‘The 
Maryland victory song and alma mater’.
El ‘Terp Alley’ es otra de las tradiciones: dos horas antes del partido los aficio-
nados y la banda de música dan ánimos al equipo, desde que bajan del autobús 
hasta que entran en el estadio.
El ‘Home Coming’, cada otoño se juntan ex-alumnos con los estudiantes actuales, 
con el objetivo de crear hermandad, lazos y relaciones entre ellos. Suele durar 
una semana en la que se van celebrando diferentes eventos y espectáculos. Algo 
parecido pasa con el ‘Maryland Day’, el último sábado del mes de abril, hay jor-
nada de puertas abiertas, donde se juntan familiares, estudiantes, habitantes de 
la ciudad, empresas y futuros estudiantes, para relacionarse y conseguir diferen-
tes objetivos.
El ’Byrd Beach’, es una tradición que se celebra desde hace muchos años. Los 
aficionados celebran la llegada del calor, poniéndose el bañador y acudiendo al 
estadio de football, cada año, un día primaveral, el estadio abre sus puertas para 
conmemorar la tradición.
La mascota es un estudiante disfrazado de tortuga, más en concreto, de tortuga 
diamondback, muy común por todo el Estado, se llama Testudo (‘tortuga’ en la-
tín), que hace referencia a la famosa táctica militar del imperio romano. Testudo 
se oficializa como mascota de Maryland en 1932, la denominación de ‘Terrapins’ 
también procede de ahí.

El recruiting de los Terrapins es el 31 de la nación, con 21 jugadores reclutados, 
de los cuales cuatro son 4 estrellas y diecisiete son de 3 estrellas. Mientras que en 
el apartado de jugadores transferidos están rankeados en el puesto 95, con seis 
jugadores de los cuales hay tres de 4 estrellas y dos de 3 estrellas.
Los reclutas más destacados son el LB Jaishawn Barham, el WR Shaleak Knotts, el 
RB Ramon Brown, los atletas Octavian Smith Jr. y Preston Howard, el QB Cameron 
Edge, y el OT Andre Roye.
En cuanto a los transfers, destacamos al EDGE Quashon Fuller (Florida St), el WR 
Jacob Copeland (Florida), y el LB VanDarius Cowan (West Virginia).   

Contra West Virginia, desde 1919, una rivalidad en conferencias diferentes. La 
cercanía de ambas ciudades (340 km), unido a la gran competencia en temas de 
reclutamiento, hace que la rivalidad aumente. 
Contra Penn State, desde 1917, pese al dominio absoluto de los Nittany Lions, la 
mayoría de los partidos son muy reñidos hasta el final.
Contra NAVY, desde 1905, se le denomina ‘Crab Bowl Classic’, es una rivalidad 
estatal, ambas ciudades separadas por 48 km. Es la rivalidad más antigua de 
Maryland. Son partidos tensos, son universidades muy diferentes, una militar y 
otra pública.
Contra Virginia Cavaliers, desde 1919, actualmente está pausada. Los próximos 
enfrentamientos están pactados para 2023 y 2024.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
7 - 6

@LUISMA_80

Shawne Merriman, LB (2002-04), Anthony McFarland Jr., RB/KR (2017-19), Antoine Brooks, S/CB (2016-
19), Ty Johnson, RB (2015-18), J.C. Jackson, CB (2016-17), Byron Cowart, DL (2018), Yannick  Ngakoue, DE 
(2013-15), Quinton Jefferson, DT (2012-15), Darnell Savage, S (2015-18), D.J. Moore, WR (2015-17), Stefon 
Diggs, WR (2012-14).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Los Terrapins continúan en su proceso de mejora continua. El año pasado consiguieron 
tener récord positivo después de muchos años, con un 7-6. Además, jugaron una bowl 
y la ganaron, hecho que les ha dado mayor confianza para conseguir mayores logros 
en el futuro. El siguiente paso es mejorar sus resultados en la propia conferencia, ya 
que el récord en la conferencia es un pobre 3-6, para ello el equipo está consiguiendo 
hacer mejores recruitings, y trayendo jugadores transferidos de mayor calidad. 
Además, se está trabajando en mejorar debilidades, trayendo nuevos entrenadores que 
consigan atajar los problemas en defensa y equipos especiales.
El ataque de los Terps es su mejor arma. Mike Locksley es una mente ofensiva al que le gusta el juego 
aéreo, para ello ha conformado un ataque de muchos quilates, empezando por el QB Taulia Tagovailoa, 
un QB dual threat con talento y que ha batido todos los récords de la universidad la temporada pasada. 
Le acompañarán un cuerpo de receptores de igual calidad y de muy diversos estilos, los principales son 
Rakim Jarret, Dontay Demus Jr. y el transfer Jacob Copeland (Florida), a los que les acompaña como TE 
Corey Dyches, sustituyendo al drafteado Okonkwo. Para proteger a Tagovailoa, la OL tiene experiencia 
suficiente y cuenta con un LT de gran calidad, Jaelyn Duncan. La defensiva tiene que mejorar con respecto 
al año pasado, se ha cambiado al Coordinador defensivo, dándole la oportunidad a Brian Williams, que 
ya formaba parte del staff defensivo de Locksley y que terminó siendo el co-coordinador defensivo la 
temporada pasada. Jugadores de calidad tienen para mejorar, destacando al DL Mosiah Nasi li-Kite, 
el cuerpo de LBs formado por Ruben Hyppolite II, el transfer de West Virginia Vandarius Cowan y el 
Freshman 4 estrellas Jaishawn Barham, y el cuerpo de CBs Deonte Banks, Jakorian Bennett y Tarheeb Still.

Para Taulia Tagovailoa, el hermano de Tua (Miami Dolphins), este será el año en el 
que tendrá que demostrar su versatilidad de cara al draft, ya que va bien tanto al 
pase como saliendo en carrera. Su último año en Maryland hizo 3.860 yardas de pase, 
26 TDs, 11 interceptaciones, y un 69’2% de completados, además de 80 yardas y 2 
TDs de carrera. Tendrá que cuidar el aspecto de las interceptaciones.

El LB 4 estrellas, Ruben Hyppolite II, será uno de los defensivos destacados, es un 
jugador que la temporada pasada consiguió 62 placajes, 2 de ellos para pérdida de 
yardas, 1 fumble forzado y 2 pases defendidos. Esta primavera, debido a su tamaño, 
lo han movido de ILB a OLB dando muy buenas sensaciones.

Esta será su 4ª temporada como HC en Maryland para Mike Locksley, aunque ya tie-
ne experiencia como entrenador de posiciones y como OC en los Terrapins, en va-
rias etapas anteriores. Incluso, terminó siendo el entrenador interino en 2015. Entre 
2015 y su regreso en 2019, ya como HC oficial, trabajó como OC en Alabama, junto a 
Nick Saban. El récord de Locksley en el equipo es de 13-23.

ESTRELLA OFENSIVA: TAULIA TAGOVAILOAESTRELLA OFENSIVA: TAULIA TAGOVAILOA

ESTRELLA DEFENSIVA: RUBEN HYPPOLITEESTRELLA DEFENSIVA: RUBEN HYPPOLITE

ENTRENADOR: MIKE LOCKSLEYENTRENADOR: MIKE LOCKSLEY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre            1 octubre                 8 octubre           @ 12 noviembre        19 noviembre 
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Ann Arbor
(Michigan)

Michigan Stadium
(107.601)

EST. 1879

MICHIGAN WOLVERINESMICHIGAN WOLVERINES

Una de las entradas más conocidas del football colegial es la que hacen los Wol-
verines por debajo de un banner que dice “Go Blue”, tradición que data de 1962. 
Este banner ha sido robado en dos ocasiones. Antes de cada partido, la Michigan 
Marching Band toma la Big House y toca “M’Fanfare”,”Varsity” y el himno de ba-
talla “The Victors”, escrito en 1898 y que, a día de hoy, suena en The  Big House, 
como así se conoce al Michigan Stadium. Todo ello mientras los jugadores saltan 
y tocan el banner.
Ahora, aunque la mascota del equipo es el Wolverine, en realidad, no usan una 
en los partidos actualmente. A principios del siglo XX, estaban los wolverines 
vivos Biff y Benny,  hasta que fueron llevados al zoo. Esta es una de las grandes 
diferencias entre Michigan y otros programas: la mascota se queda en el nombre, 
no en la banda. Otra tradición de interés es que siempre se reserva un sitio en el 
estadio para el antiguo head coach y director deportivo, Fritz Crisler. Por supues-
to, dada la fuerza de las últimas temporadas, no podemos dejar de hablar de la 
tradición que lleva unos 6 años completándose, es el cántico de “Mr. Brigthside” 
de The Killers, por la grada. Aún no tanto como “Lose Yourself”, de Eminem, pero 
empieza a ganar terreno como tradición de los fans dentro de cada partido. La 
fuerza de Michigan es su gente, la cantidad de aficionados que reúne en cada 
partido, inigualable en The Big House.

Ha sido valorada por diversos medios americanos como el programa 9º-10º en 
valoración de recruits en la NCAA para 2022 y 3º en la BIG10. Tras perder piezas 
esenciales en la temporada como Hutchinson (DE), Daxton Hill (DB), Ojabo (DE), 
Stueber (OL) y Haskins(RB). En esta camada,  destacan los siguientes prospectos: 
Derrick Moore, Defensive End, 6-4” y 250 libras – 4 estrellas; William Johnson, 
Cornerback, 6-1” y 180 libras – 4 estrellas; Andrew Gentry, Offensive Tackle, 6 
- 8” y 310 libras. Keon Sabb, Safety, 6 - 2” y 190 libras – 4 estrellas; Tyler Morris, 
Wide receiver, 6 - 0” y 170 libras – 4 estrellas; Darrius Clemons, Wide Receiver, 
6 - 3” y 195 libras – 4 estrellas; Jimmy Rolder, Linebacker, 6 – 2” y 230 libras; Alex 
Orji, Athlete, 6 – 2” y 205 libras – 4 estrellas; Zeke Berry, Safety, 6 – 0” y 195 libras; 
Amorion Walker, Wide Receiver, 6 – 3” y 170 libras.

Ser uno de los programas más antiguos de la NCAA deja como resultado tener 
rivalidades muy añejas, y, para los Wolverines, hay cuatro equipos que están por 
encima de todos: Notre Dame, su rival “externo” al Big Ten y un conjunto con el 
que tienen mucha historia (el primer partido en la historia de los Irish fue ante 
Michigan); Michigan State (donde se pelea el Paul Bunyan Trophy); Minnesota 
(que otorga el Little Brown Jug, el trofeo de rivalidad más antiguo del football 
colegial) y, obviamente, los Ohio State Buckeyes, con quienes sostienen el partido 
que es conocido como The Game.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JEDUFERNANDEZ

RÉCORD 2021
12 - 2

Bennie Oosterbaan (End) 1925-1927, Bob Chappuis (RB/QB) 1942,1946-1947; Ron Kramer (DE) 1953-1957; 
Dan Dierdorf (OT) 1968-1970; Anthony Carter (WR) 1979-1982; Jim Harbaugh (QB) 1983-1986; Desmond 
Howard (WR) 1989-1991; Charles Woodson (CB) 1995-1997; Tom Brady (QB) 1996-1999.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

La temporada 2021 fue una de las mejores, acabando en un récord 12-2 y llegando 
a Playoffs. No se recordaba otra igual desde 1997, cuando acabaron 12-0 y ganaron  
el Campeonato nacional. Es el programa con más victorias en partidos de toda la 
NCAA, así que la temporada 2022 no puede olvidar lo que fue la 2021 y seguir por el 
camino marcado. Harbaugh ha encontrado, tras años de lucha, la fórmula para ganar 
la conferencia, defensa, carrera y trincheras, y todo con más mérito si cabe, sin un QB 
protagonista. La lucha por esa posición está servida  por un lado McNamara, como la opción 
más conservadora y confiable; por otro, McCarthy, el talento puro y salvaje en su máxima expresión, 
pero que no participó esta primavera por lesión en el hombre. Todo ello sin olvidar al underdog en esta 
posición, Davis Warren que ha impresionado en el spring game. Recuperar completamente de su lesión 
al Wr Ronnie Bell será clave, junto con Cornelius Johnson como receptor líder el año pasado. La OL con 
la adición de Olusegun Oluwatimi de Virginia seguirá funcionando. En defensa, se notará la producción 
en la DL de Hutchinson y Ojabo y todo deberá empezar en el end Taylor Upshaw y en el interior de 326 
libras Mazi Smith.

No es un skill player, pero es la clave del sistema de Harbaugh. Un 6-7” Offensi-
ve Tackle de 307 libras, probablemente y, a priori, el valor más seguro del ata-
que. Evidentemente, debe mejorar cosas, pero tiene ancla, manos y entiende el 
juego sólido de Michigan en cada partido, con alto grado en el juego de carrera. 
Tiene frame, rapidez, piernas, y la experiencia de una tercera temporada en el 
LT.

El vacío que dejaron Hutchinson y Ojabo en la DL de Michigan es muy difícil de 
llenar. Mazi Smith es, en la DL, lo que Hayes en la OL. Es un auténtico valor se-
guro y pivote del sistema defensivo, con su 6-3” y 326 libras, que debe dominar 
desde el interior. Posee un gran golpeo inicial, ataca profundo, un motor en el 
interior y es muy dominante con un gran movimiento de piernas, para esas di-
mensiones.

Sin duda, es uno de los mejores jugadores en la historia de Michigan. En 202, ha 
puesto a Michigan donde le corresponde, peleando por todo en la NCAA. Ganar 
la conferencia y a Ohio State, fue un puñetazo en la mesa para el refuerzo de su 
proyecto, poniendo fin a años de dominio del oponente. Su juego es por todos 
conocido: duro en las trincheras, carrera y orden defensivo.

ESTRELLA OFENSIVA: RYAN HAYESESTRELLA OFENSIVA: RYAN HAYES

ESTRELLA DEFENSIVA: MAZI SMITHESTRELLA DEFENSIVA: MAZI SMITH

ENTRENADOR: JIM HARBAUGHENTRENADOR: JIM HARBAUGH

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   @ 1 octubre                 15 octubre            29 octubre                19 noviembre 
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East Lansing
(Michigan)

Spartan Stadium
(75.005)

EST. 1896

MICHIGAN STATE SPARTANSMICHIGAN STATE SPARTANS

6

El apodo de ‘Spartans’ surge en 1925, a raíz del amaño de un concurso para po-
nerle nuevo nombre a la universidad y a su apodo, pasa de ser Michigan Agricul-
tural Aggies a Michigan State Spartans. Como conmemoración del nuevo apodo, 
se esculpió una estatua de terracota de un espartano llamada Sparty, como la 
mascota, en 2005 la estatua original de 1945 se reubica y se sustituyó en 2005 por 
otra similar de bronce.
La Spartan Marching Band es una de las bandas musicales universitarias más anti-
guas de la nación, desde 1870, formada en sus inicios por veteranos de la guerra 
civil, ha mantenido el arraigo militar hasta nuestros tiempos. En los descansos de 
los partidos de local, la banda sale al campo y mientras toca la canción ‘MSU Fight 
song’ va moviéndose en bloque dibujando una gran ‘S’, la llamada ‘Spinning the 
block S’.
Al comienzo del partido, desde 1999, se ha tomado como entrada del equipo al 
campo, la canción de AC/DC “Thunderstruck”, a la que se le han añadido desde 
2007 fragmentos de la película ‘300’, creando una atmósfera de euforia en los afi-
cionados.
La mascota es ‘Sparty’, su primera aparición fue en 1955 y se ha ido actualizando 
en varias ocasiones. Es una de las mascotas mejor valoradas de la nación, ganan-
do varios premios a mejor mascota.

El recruiting de los Spartans se sitúa en el puesto 23, con un total de 33 reclutas, 
de los cuales seis son 4 estrellas y diecisiete son de 3 estrellas. En la sección de 
transfers, el equipo se sitúa en el puesto 16, con un total de 10 jugadores, de los 
cuales dos son 4 estrellas y seis de 3 estrellas.
Los jugadores más destacados en el recruiting son el DL Alex VanSumeren, el QB 
Katin Houser, los WRs Germie Bernard y Antonio Gates Jr., y los S Dillon Tatum y 
Jaden Mangham.
En cuanto a los transfers, los más destacados son el Edge Khris Bogle (Florida), el 
TE Daniel Barker (Illinois), el RB Jalen Berger (Wisconsin) y el LB Jacoby Windmon.

La rivalidad contra Michigan, desde 1898. El ganador del partido gana el trofeo 
‘Paul Bunyan – Governor of Michigan’, es una escultura de madera de un leñador.
Contra Notre Dame es la rivalidad más antigua, desde 1897. A partir de 1949, al 
ganador se le entrega el ‘Megaphone Trophy’ como trofeo.
Contra Indiana, desde 1922, y está en juego el ‘Old Brass Spittoon’, la escupidera 
de latón antiguo.
Contra Penn State, desde 1915, pero es a partir de 1993, año de entrada de Penn 
State a la BIG10, cuando se aviva la rivalidad, se juega en la última jornada de la 
temporada. El ganador del partido se lleva el ‘Land Grant Trophy’.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
11 - 2

Don Coleman, OT (1949-51), George Webster, LB/DB (1964-66), Bubba Smith, DE (1964-66), Percy Snow, 
LB (1986-89), Plaxico Burres, WR (1998-99), Brian Hoyer, QB (2004-08), Domata Peko, DT (2004-05), Dar-
queze Dennard, CB (2010-13), Le’Veon Bell, RB (2010-12), William Gholston, DE (2010-12), Trae Waynes, 
CB (2011-14), Kirk Cousins, QB (2007-11), Jack Conklin, OT (2013-15).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

El HC Mel Tucker está haciendo las cosas muy bien desde su llegada. Los recruiting 
están siendo mejores, y sobre todo, están siendo activos en el transfer portal para 
atraer a jugadores de buen nivel, todo ello hace que el equipo sea más competitivo 
y puedan soñar en un futuro cercano por objetivos más ambiciosos. La temporada 
pasada el equipo fué tercero en su división Este de la Big10, por detrás de Michigan 
y empatados con Ohio State, consiguió un récord de 11-2, 7-2 en la conferencia, y ganó 
la bowl que jugó frente a Pittsburgh. La ausencia para este año del RB estelar Kenneth Walker 
III les pasará factura, añadido a que la defensiva tiene que mejorar ostensiblemente su rendimiento, 
serán claves para pensar que no llegarán a hacerlo mejor que el año pasado.
El ataque se sustentará con la dupla que hacen el QB Payton Thorne y el WR Jayden Reed, a los que se les 
unirá el RB 4 estrellas transfer de Wisconsin, Jalen Berger, que tendrá que lidiar con el gran hueco dejado 
por Kenneth Walker III en la posición. A todos ellos, se les une el TE transfer de Illinois Daniel Barker, que 
seguramente sea otro objetivo a tener en cuenta para el bueno de Thorne.
La defensiva espartana necesita mejorar contra el pase, ya que el año pasado permitió muchas yardas 
aéreas, siendo los líderes de la BIG10 en esta faceta negativa. Para mitigar el problema se ha traído al CB 
de Georgia ,Ameer Speed, que junto con el experimentado S Xavier Henderson serán los mejores de la 
secundaria. En el front seven destacará el papel del DT Jacob Slade, el DE Jeff Pietrowski y los transfers, 
el DE Khris Bogle (Florida) y el LB Jacoby Windmon.

El WR Jayden Reed jugó magnífico la temporada pasada, logrando 59 recepciones 
para 1.026 yardas y 10 TDs, además de correr 34 yardas y 1 TD, Fué junto con el RB 
Walker lll y el QB Payton Thorne, los referentes en la ofensiva de la temporada pa-
sada.

El DT Jacob Slade es el jugador a tener en cuenta de cara al próximo draft, el 
año pasado consiguió ser el líder de la posición en tackles defensivos de toda 
la BIG10, y segundo de toda la FBS. Hizo 40 placajes, de los cuales 5 son para 
pérdida de yardas, 2’5 sacks, 1 fumble recuperado y 1 pase defendido.

Para Mel Tucker será su tercer año al cargo del equipo. Es un entrenador experimen-
tado, que viene de haber entrenado a equipos NFL como Browns, Jaguars, y Bears, y 
de pasar por universidades top como LSU, Ohio State, Alabama y Georgia. Es un gran 
conocedor de la BIG10, ya que, además, fue DB de Wisconsin. Su mentalidad es de-
fensiva, especializado en la secundaria. Lleva un récord de 13-7 en dos temporadas.

ESTRELLA OFENSIVA: JAYDEN REEDESTRELLA OFENSIVA: JAYDEN REED

ESTRELLA DEFENSIVA: JACOB SLADEESTRELLA DEFENSIVA: JACOB SLADE

ENTRENADOR: MEL TUCKERENTRENADOR: MEL TUCKER

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

      8 octubre               15 octubre               @ 29 octubre            19 noviembre       @ 26 noviembre
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OHIO STATE BUCKEYESOHIO STATE BUCKEYES
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Si estás por Columbus en día de partido frecuentemente oirás una campana al 
final de este, esa campana es la Victory Bell, e indica que ha habido victoria del 
equipo local. 
Otra característica del equipo y la tradición más característica de los Buckeyes 
son las Buckeyes leave, las pequeñas pegatinas que todos los jugadores llevan 
en sus cascos. Estas flores representan distintos logros que ha conseguido el ju-
gador, como sacks, touchdowns… 
También son recurrentes las apariciones de Brutus, la famosa mascota del equipo, 
durante los partidos y en la grada de animación. Vista por primera vez en 1965, 
para el recuerdo nos deja aquella vez que, el 18 de septiembre de 2010, Rufus the 
Bobcat, la mascota de Ohio, le intento hacer un tackle. Al final, la seguridad tuvo 
que llevarse a Rufus.
La parte más reconocible de la indumentaria son los colores, rojo y escarlata, que 
fueron escogidos en 1878 por un grupo de estudiantes, y a día de hoy no hay otro 
equipo que utilice los mismos colores. 
Además, como todo equipo exitoso, muchos de sus jugadores son escogidos para 
el All-American, que digamos, es ecológico, ya que al año siguiente, antes del 
partido de primavera, plantan en el Buckeye Grove un árbol por All-American.
No nos podemos olvidar de la tradición de los Gold Pants. Siempre que el equipo 
gana a Michigan, a todo aquel que pertenezca al equipo, tanto jugadores como 
entrenadores, se les hace entrega de un colgante con forma de pantalones de 
juego bañado en oro.

Wide Receivers, la base de cualquier clase de Ohio State, y esta no iba a ser 
menos, 4 WRs dentro de los 20 mejores, Kiyon Grayes, Caleb Burton, Kaleb Brown 
y Kojo Awtwi, y no solo ha sido esto, en una buena clase, la número tres del país 
(por 247sports), un clase que incluye 2 (2 stars), 18 (4 stars) y 1 (3 stars). Lo más 
interesante de esta clase es la gran profundidad de jugadores defensivos, C.J 
Hicks (LB), Sonny Styles (S), Kenyatta Jackson (ED), Hero Kanu (DL)... Y como no, 
siempre hay sitio para que se lleven a un QB top a Colombus, por lo deberiamos 
de empezar a conocer a Devin Brown, porque podría ser la próxima gran estrella 
que los de Ohio nos traen, aunque este año, en principio estaría como tercer QB, 
seguramente le veremos en el futuro con oportunidades.

Ohio State juega la mayor rivalidad de todos los deportes universitarios, el 
Michigan-Ohio State, que se juega anualmente en Ann Arbor, el estadio de los 
Wolverines. Llamado como The Game, es origen de especiales en la televisión el 
día de partido. Penn State es otra de las rivalidades que, aunque se ven anualmente 
desde 1993, no habían jugado apenas antes. Los Buckeyes la han dominado con 
mano de hierro en este siglo en el que estamos.Por último, el Illibuck trophy, 
la rivalidad con Illinois. Al ganador del partido se le da como recompensa una 
tortuga de madera llamada Illibuck. Al estar en diferentes divisiones no se ven 
tanto como quisieran, pero en 2024, volverán a verse las caras.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
11 - 2

@OSSKARTELITO @ELCHICODELDAI

Eddie George (RB) (1992-1995), Malcolm Jenkins (DB) (2005-2008), Michael Thomas (WR) (2012-2015), 
Orlando Pace (OT) (1994-1996), Chris Spielman (LB) (1984-1987), Howard Cassady (RB) (1952-1955), AJ 
Hawk (LB) (2002-2005), Chris Carter (WR) (1984-1986), Antoine Winfield (DB) (1995-1998), Joey Bosa 
(DL) (2013-2015), Nick Bosa (DL) (2016-2018), Cameron Heyward (DL) (2007-2010), Paul Warfield (WR) 
(1961-1963), Dan Wilkinson (DT) (1992-1993), Tom Cousineau (LB) (1976-1978), Chase Young (DE) (2017-
2019)

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

El equipo no ha cambiado. Da igual que se hayan ido Garrett Wilson y Chris 
Olave en el draft. Esto es Ohio State y si los WRs titulares no juegan, hay 3 (5 
stars) en el banquillo esperando. Como ya se vió en la Rose Bowl el equipo 
no se va a ver afectado en gran medida por estas pérdidas. El ataque cuenta 
con dos candidatos al Heisman y uno de los mejores RBs del país. Añadamos 
a los WRs que de momento no han tenido oportunidad de explotar como Julian 
Fleming, Emeka Egbuka y Marvin Harrison Jr, y si alguno de estos falla, los freshman 
siempre están listos. Jaxon Smith-Njigba y CJ Stroud son probablemente el mejor dúo QB-WR 
que existe ahora mismo. Y lo único que hará será beneficiar a los otros WRs. La defensa y la línea 
ofensiva es donde estuvieron los problemas el año pasado, aunque la defensa fue la 38 mejor de 
la nación, no fueron capaces de compensar las pérdidas cometidas por el ataque, varias de ellas 
debido a inconsistencias en la línea ofensiva. Para esta temporada lo mínimo que habría que 
esperar de este equipo sería que ganaran la B1G, aunque este año va a estar muy competida, y 
que fueran CFP Final bound, que les sean capaces de hacer frente a los equipos de la SEC y que 
puedan incluso ganar el título nacional.

El eterno debate de si es el WR el que hace bueno al QB o viceversa, en este caso me 
decantaría por la primera. CJ Stroud es de los mejores QBs del país pero es improba-
ble que los números del año pasado los tuviera sin Smith-Njigba. No olvidemos que 
le sacó 600 yardas a Wilson y a Olave siendo él un sophomore y los otros dos siendo 
picks top 20 del draft. No ha tocado techo aún...

Tras una temporada como freshman normalita, el que fuese top 5 de la clase del 2021 
tiene el potencial y la capacidad para convertirse en esta temporada en unos de los 
mejores defensas de toda la nación, Recordar que en solo 6 partidos logró 3 sacks y 
3 TFL en una conferencia que destaca por su fisicalidad, así que lo mejor de Sawyer 
está por venir.

Entrando en su quinta temporada como Head Coach, el que fuese en su día el coor-
dinador ofensivo de Urban Meyer, ha conseguido seguir manteniendo el nivel y la 
calidad del equipo, con 34 victorias y 4 derrotas, lo único que se le escapa es el éxito 
en los playoffs, habiendo llegado solo un año a la final y cayendo ante Alabama.

ESTRELLA OFENSIVA: JAXON SMITH-NJIGBAESTRELLA OFENSIVA: JAXON SMITH-NJIGBA

ESTRELLA DEFENSIVA: JACK SAWYERESTRELLA DEFENSIVA: JACK SAWYER

ENTRENADOR: RYAN DAYENTRENADOR: RYAN DAY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre           24 septiembre        @ 8 octubre               @ 29 octubre         @ 26 noviembre
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University Park 
(Pennsylvania)

Beaver Stadium 
(106.572)

EST. 1887

PENN STATE NITTANY LIONSPENN STATE NITTANY LIONS

2

The White Out es una tradición desde 2004. Todos los aficionados llenan el esta-
dio vestidos de blanco y con pompones blancos. El ambiente que se crea en el 
Beaver Stadium es impresionante.
Nittanyville. Consiste en una gran acampada en las puertas del estadio, cada vez 
que el equipo va a jugar en casa, la acampada tiene bastante sentido, ya que en 
realidad están cogiendo turno para poder entrar al partido, puesto que los prime-
ros en entrar conseguirán los asientos que prefieran.
La entrada del equipo al campo desde el túnel se ha convertido en tradición, ya 
que salen al campo corriendo, comandados por el HC, pasan por el pasillo que 
les hace la Blue Band y las animadoras, las ‘lionettes’, y hacen estallar a los más 
de 106.000 aficionados, creando un ruido ensordecedor.
Nittany Lions Mascot, es la mascota de Penn State, es una mascota que no para 
quieta, todo el partido animando, y por cada punto que consigue el equipo hace 
otras tantas flexiones a una mano.

Los recruiting de los Nittany Lions suelen ser de un alto nivel, este año son el 6 de 
la nación, con un total de 25 reclutas, de los cuales tres son de 5 estrellas, trece 
son de 4 estrellas, y nueve son de 3 estrellas. En cambio, en el ranking de los 
transfers son el 55, con un total de tan solo tres jugadores, uno de 4 estrellas y dos 
de 3 estrellas.
Los reclutas destacados son los 5 estrellas, el DL Dani Dennis-Sutton, el RB Nick 
Singleton y el QB Drew Allar. Además, destacan también los WR Kaden Saunders 
y Anthony Ivey, el OT Drew Shelton, el RB Kaytron Allen, los S Mehki Flowers y 
Cristian Driver, el TE Jerry Cross, el Edge Ken Talley, y el CB Cam Miller.
De los transfer destacamos el IOL Hunter Nourzad y el WR Mitchell Tinsley.

La rivalidad histórica más importante es contra Pittsburgh, desde 1893, ambos 
equipos son del mismo Estado, aunque en conferencias diferentes.
Contra Michigan State, desde 1915, pero no es hasta 1993, cuando se reactiva la 
rivalidad, hasta el punto de jugarse la última jornada de la temporada, la jornada 
de las rivalidades por excelencia. El ganador del partido se lleva el ‘Land Grant 
Trophy’.
Contra Minnesota, desde 1993, otra rivalidad con trofeo, ya que el ganador se 
lleva la “Governor’s Victory Bell”, la campana de la victoria del gobernador.
Otras rivalidades son contra Ohio State (desde 1912) y Maryland (desde 1917), 
que también han resurgido desde que Penn St. pertenece a la BIG10.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
7 - 6

@LUISMA_80

Mike Michalske, OG (1923-25), Lenny Moore, HB/WR (1952-55), Dave Robinson, LB (1960-62), Jack Ham, 
OLB (1967-70), Franco Harris, RB (1969-71), John Cappelletti, RB (1970-73), Mike Munchak, OG (1978-
81), Steve Wisniewski, OG (1985-88), Larry Johnson, RB (1999-2002), Tamba Hali, EDGE (2002-05), Paul 
Posluszny, LB (2003-06), Sean Lee, LB (2006-09), NaVorro Bowman, LB (2006-09), Allen Robinson, WR 
(2011-13), Chris Godwin, WR (2014-17), Saquon Barkley, RB (2015-17), Mike Gesicki, TE (2014-17), Micah 
Parsons, LB (2018-20).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Los Nittany Lions llevan dos temporadas que no rinden tan bien como se espera de 
ellos, el problema más acuciante para el HC James Franklin es conseguir que mejore 
la Línea ofensiva, no rinde bien ni protegiendo al QB  ni en el juego de carrera. 
La temporada pasada perdieron 6 de sus últimos 8 partidos, fueron incapaces de 
ganar contra los rivales fuertes de la conferencia, incluido el partido de bowl contra 
Arkansas, por lo que el estado anímico será otro punto a trabajar.
El ataque tiene que mejorar, dependerá en gran medida de la mejoría que experimente la OL, si 
le dan tiempo al QB y abren huecos efectivos en carrera. El QB  Sean Clifford está en su último año de 
universidad, y todavía está a tiempo de demostrar que puede ser un buen QB en NFL. Le acompañan en 
el juego aéreo los WRs Parker Washington y el transfer  Mitchell Tinsley (Western Kentucky). En carrera, 
el desempeño de los últimos años no es el deseado, la titularidad de Keyvone Lee está en entredicho tras 
la llegada de dos RB freshman de calidad, Nick Singleton y Kaytron Allen.
La defensiva de Penn St. sigue siendo la parte fuerte del equipo, este año se ha contratado como coordinador 
defensivo a Manny Diaz, ex Head Coach de Miami Hurricanes. Pese a las bajas en el Front Seven del 
Edge Ebiketie y los LBs Ellis Brooks y Brandon Smith, el equipo no notará sus ausencias. Recuperan tras 
lesiones al DT PJ Mustipher y el DE Adisa Isaac, además, habrá que estar atentos a las evoluciones del 
freshman Dani Dennis-Sutton. En la parte de los LBs, llevará el timón de la defensiva Curtis Jacobs. En la 
secundaria, la baja del S Brisker no será un problema, destacando el papel del CB Joey Porter Jr. y sobre 
todo del FS Ji’Ayir Brown.

El QB Sean Clifford está en su recta final de la universidad, ha experimentado un li-
gero crecimiento y evolución año tras año, pero si quiere oír su nombre pronto en el 
draft del año que viene, tendrá que hacerlo mucho mejor, la expectación está puesta 
en él. El año pasado consiguió 3.107 yardas, 21 TD y 8 interceptaciones, con un 61% 
de pases completados.

El FS Ji’Ayir Brown es un jugador 3 estrellas que ha demostrado tener una gran cali-
dad y rendimiento, hasta el punto de ser uno de los objetivos de los scouters de cara 
a la NFL, el año pasado jugó una magnífica temporada, consiguiendo 73 placajes, 1 
de ellos para pérdida de yardas, 1 fumble forzado, 2 fumbles recuperados, 6 inter-
ceptaciones, 5 pases defendidos y 1 TD defensivo.

James Franklin va a comenzar su 9ª temporada al mando del equipo. Es un entrena-
dor ofensivo, anteriormente fue HC en Vanderbilt, OC en Kansas State y Maryland, y 
entrenador de WR y QBs. En su cómputo global, a lo largo de todos estos años en la 
universidad, ha conseguido un récord de 67-34, la temporada pasada de 7-6.

ESTRELLA OFENSIVA: SEAN CLIFFORDESTRELLA OFENSIVA: SEAN CLIFFORD

ESTRELLA DEFENSIVA: JI’AYIR BROWNESTRELLA DEFENSIVA: JI’AYIR BROWN

ENTRENADOR: JAMES FRANKLINENTRENADOR: JAMES FRANKLIN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  @15 octubre              23 octubre                 29 octubre               12 noviembre          26 noviembre
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Piscataway
(New Jersey)

SHI Stadium
(52.454)

EST. 1869

RUTGERS SCARLET KNIGHTSRUTGERS SCARLET KNIGHTS

En mayo de 1869, el periódico de la universidad propuso el uso del rojo escarlata 
como color prototípico de los equipos deportivos. La propuesta causó sensación, 
siendo adoptado casi al instante. El rojo escarlata fue promovido por ser un color 
muy llamativo y muy sencillo encontrar cualquier cosa de este color para animar 
al equipo. Cada partido en casa, los Scarlet Knights llegan en autobús dos horas 
y media antes del kick off. El head coach lidera al equipo en medio de un mar 
rojo escarlata, formado por aficionados, cheerleaders y miembros de la marching 
band, en lo que se denomina “The Scarlet Walk”. Se le rinde pleitesía y respeto a 
la estatua de “The First Game” y se toca al pasar. Esta bella talla honra a Rutgers 
como “The Birthplace of College Football”. Veinte minutos antes del kick off, justo 
cuando el cañón rompe en un estallido de furia, The Pride of New Jersey – The 
Marching Scarlet Knights, la banda musical salta al emparrillado, toca las mar-
chas más tradicionales de Rutgers.
El Knight on Horseback, ver cabalgar al jinete, mientras la multitud ruge enfer-
vorizada, es una de las tradiciones más hermosas de todo el fútbol colegial. Tras 
esta espectacular aparición, irrumpen, en tropel, los Scarlet Knights. 
Desde 1955, nace la nueva mascota, Sir Henry, el Caballero Escarlata, es visto en 
todos los partidos de football, y en todos los demás deportes de la universidad. 
Es muy conocido, no solo en New Jersey, sino a lo largo y ancho de todo el país.

El recruiting de los Scarlet Knights es el 36 de la nación, todo un acontecimiento 
para la universidad, ya que han reclutado jugadores de mayor nivel que años 
atrás. Son un total de 19 jugadores, de los cuales cinco son 4 estrellas y trece de 
3 estrellas. En cuanto a los transferidos, el equipo se sitúa en la posición 32, con 6 
jugadores en total, de los cuales dos son 4 estrellas y cuatro de 3 estrellas.
Los reclutas destacados son los LBs Anthony Johnson y Moses Walker, los IOL 
Jacob Allen y Kwabena Asamoah, el RB Samuel Brown, el WR Amarion Brown, el 
EDGE Kenny Fletcher, y el S 
Thomas Amankwaa. Mientras que en los transfers destacan los WRs Taj Harris 
(Syracuse) y Sean Ryan (West Virginia), los IOL Curtis Dunlap Mike Ciaffoni, y los 
OT J.D. DiRenzo y Willie Tyler.

El 6 de noviembre de 1869. Rutgers y la entonces universidad de New Jersey (hoy 
conocida como Princeton) se vieron las caras para jugar un partido. Estas dos 
universidades no sabían que más de siglo y medio después, aquel partido que 
jugaron, sería el origen de un nuevo deporte… el fútbol americano.
Es, sin duda, la gran rivalidad del estado de New Jersey, el partido entre Tigers 
y Scarlet Knights. Aquellos dos equipos que disputaron el primer partido de 
football de la historia… Aunque la serie de football finaliza a finales de los 80 del 
siglo pasado (ambos programas tomaron caminos muy diferentes), esta rivalidad 
sigue en otros deportes, fundamentalmente en baloncesto.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 8

@LUISMA_80

Paul Robeson, DE (1915-18); Homer Hazel, FB (1915/1923-24); Alex Kroll, OC (1960-61); J.J. Jennings, 
RB (1971-73); Deron Cherry, S (1977-80); Marco Battaglia, TE (1992-95); Gary Nova, QB (2011-14); Du-
ron Harmon, S (2009-12); Anthony Davis, OT (2006-09); Devin McCourty, S (2005-09); Kenny Britt, WR 
(2006-08); Ray Rice, RB (2005-07); Mohamed Sanu, WR (2009-11); Logan Ryan, CB (2010-12); y Sebastian 
Joseph-Day, DE (2013-17).

Rutgers viene de una leve mejoría con respecto a otros años, pero todavía no es 
suficiente para convencer a la afición de un cambio de inercia. La temporada pasada 
consiguió un récord de 5-8, 2-7 en la conferencia, aún así el equipo pudo jugar una 
bowl sustituyendo a Texas A&M, que renunció a jugarla por la COVID, pero que 
acabarían perdiendo. La reconstrucción que está haciendo el HC Greg Schiano va 
lenta pero dando sus frutos, el objetivo para esta temporada tendría que ser llegar 
a jugar una bowl, un objetivo algo difícil debido a un calendario de conferencia bastante 
duro, estarán obligados a ganar todos partidos contra rivales de fuera de la conferencia si quieren 
tener opciones reales. El ataque estará comandado por el QB Gavin Wimsatt, que le quitará la titularidad 
a Noah Vedral tras el pobre rendimiento de los dos últimos años. Para ayudar al juego aéreo, están los 
WRs Aron Cruickshank y los transferidos Taj Harris (Syracuse) y Sean Ryan (West Virginia), a los que 
les acompañará el TE Johnny Langan, jugador reconvertido de QB a TE. El juego terrestre será para Kyle 
Monangai y Aaron Young, dos RBs con características diferentes y que se complementarán muy bien. La 
renovación de la OL era necesaria debido a su mal rendimiento, será prácticamente nueva, con tres o 
cuatro transfers titulares desde el primer minuto. La defensa estrena nuevo Coordinador, Joe Harasymiak. 
Contará con jugadores de experiencia en la DL, donde destaca el DE Aaron Lewis. La secundaría es la 
parte más fuerte de los Scarlet Knights, con los Safeties Avery Young y Christian Izien, y los CBs Kessawn 
Abraham y Max Melton. La zona débil de la defensa serán los LBs, la falta de calidad puede precipitar el 
estreno del freshman 4 estrellas Anthony Johnson.

El QB Gavin Wimsatt será el jugador a seguir con lupa la próxima temporada, el ata-
que recaerá en sus manos después de haber perdido la titularidad Noah Vedral. El 
HC Greg Schiano tiene confianza en él para ser el idóneo en el puesto. Es un QB 4 
estrellas, con un nivel superior a los QBs que están acostumbrados a ver pasar por 
aquí.

El S Christian Izien fue uno de los destacados en el equipo del año pasado, 
consiguió 71 placajes, de los cuales 8’5 son para pérdida de yardas, y 4 pases 
defendidos. Es un Safety senior de 3 estrellas, se caracteriza por ser muy rá-
pido y contundente.

Greg Schiano es natural de Wyckoff (New Jersey), del mismo estado que la universi-
dad. Tras su etapa de once años al frente de los Scarlet Knights (2001-2011), entrenar 
en NFL y ejercer como coordinador defensivo de Ohio State, Schiano decidió regre-
sar de nuevo a Rutgers y aceptar el reto de hacer competitivo al programa. En su 
segunda etapa lleva un récord de 8-14, con una clara mejoría en su evolución.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: GAVIN WIMSATTESTRELLA OFENSIVA: GAVIN WIMSATT

ESTRELLA DEFENSIVA: CHRISTIAN IZIENESTRELLA DEFENSIVA: CHRISTIAN IZIEN

ENTRENADOR: GREG SCHIANOENTRENADOR: GREG SCHIANO

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 2 septiembre           24 septiembre           22 octubre              5 noviembre          19 noviembre
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Champaign
(Illinois)

Memorial Stadium
(60.670)

EST. 1890

ILLINOIS FIGHTING ILLINIILLINOIS FIGHTING ILLINI

5

El ‘Block I’ (bloque i) es la sección de estudiantes especializada en animar y vito-
rear al equipo. Tiene una zona del estadio reservada para ellos (detrás de la End 
Zone Norte), los que forman parte de esta sección, reciben bastantes beneficios, 
como conocer a los jugadores, hablar con los entrenadores, incluso unos pocos, 
pueden viajar con el bus del equipo por carretera.
Hay dos fines de semana (coincidiendo con dos partidos de local), en los que 
se celebra el día del Padre y el de la Madre de los Illini. Durante todo el fin de 
semana, se organizan actividades en los que puedan disfrutar los padres de los 
alumnos, entre ellas una barbacoa antes del partido.
El ‘Homecoming’, es una de las tradiciones más antiguas, desde 1910, se trata de 
una fiesta que dura todo un fin de semana en la que se reúnen a ex-alumnos y es-
tudiantes. Coincide con un sábado de partido jugado como local, el objetivo final 
será crear más fraternidad y lealtad a la universidad.
Hasta 2007, la mascota era el ‘Chief Illiniwek’, un jefe indio de la tribu Illini, inter-
pretado por un estudiante que actuaba en los descansos. Dicha mascota generó 
mucha controversia en asociaciones y organismos de los nativos americanos, en-
tre otros, lo que llevó a su retiro definitivo. Todos estos años se ha buscado una 
nueva mascota, y en 2020 parece ser que se han decidido por un martín pescador.

El recruiting de los Illinis es el 63 de la nación, con 32 reclutas firmados, de los 
que 29 son 3 estrellas. Los más destacados son los RB Aidan Laughery y Jordan 
Anderson, el LB Jared Badie, el CB Elijah Mc-Cantos, los WRs Shawn Miller y Eian 
Pugh, los IOL Joey Okla y Zy Crisler, y los OTs Magnus Moller y Isaiah Adams.
En cuanto a los transfers, el equipo es el 96 de la nación, con 6 jugadores, de 
los cuales tres son 3 estrellas. Los más destacados son el QB Tommy DeVito, 
procedente de Syracuse, el DL Raashaan Wilkins de Vanderbilt, y el DL Terah 
Edwards de Northwestern.

La rivalidad más longeva es contra Purdue, desde 1890.
Contra Northwestern es la rivalidad que más partidos ha disputado, 112, y se lleva 
realizando desde 1892. Se creó un trofeo para la ocasión llamado ‘Land of Lincoln’, 
aunque anteriormente y hasta el 2008 era el trofeo Sweet Sioux Tomahawk.
Otra rivalidad histórica es frente a Ohio State, desde 1902. En ella se otorga un 
trofeo al ganador llamado ‘Illibuck’ (una talla de madera).
Otras rivalidades son frente a Indiana y Missouri, pero más relacionadas al 
baloncesto.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@LUISMA_80

Red Grange, HB (1923-25), Ray Nitschke, LB (1954-57), Dick Butkus, LB (1961-64), David Diehl, OL (1998-
2002), Rashard Mendenhall, RB (2005-07), Whitney Mercilus, LB (2008-11), Clayton Fejedelem, S (2014-
15), y Chase McLaughlin, K (2014-18).

En su primer año al cargo, el HC Bret Bielema no ha conseguido mejorar la situación 
del equipo, aunque con un récord de 5-7 estuvo a punto de meterse en una bowl. Lo 
cierto es que en cuatro de esas derrotas, perdieron por la mínima, por lo que si la 
ofensiva logra mejorar en la próxima campaña podría revertir la situación y encontrar 
esa mejoría que buscan, como solución a mejorar ese ataque, el HC ha cambiado a su 
coordinador ofensivo, trayendo al OC de UTSA, Barry Lunney Jr, y coincidiendo en 
su etapa en Arkansas.
En ataque, el QB titular será el transfer de Syracuse Tommy DeVito, jugador que busca otra 
oportunidad tras su fallido paso por los Oranges. En el juego terrestre destaca el RB canadiense Chase 
Brown, el mejor jugador de ataque y fundamental en los esquemas de Bielema, a su lado compartiendo 
snaps le acompañará de nuevo Josh McCray. En la parcela aérea, los jugadores a seguir serán el QB 
reconvertido a WR, Isaiah Williams, y el TE Luke Ford, otro jugador que puede ser muy buscado.
En defensa, se ha notado una gran mejoría con respecto a la etapa pasada con el HC Lovie Smith, ha pasado 
de ser la 114 a la 49 en tan solo un año. Para mejorar todavía más la defensiva, este año cuentan con el 
regreso del ILB Clavin Hart Jr, que se perdió la temporada pasada por lesión de rodilla. En la trinchera 
destaca el DE Keith Randolph Jr que tratará de meter presión para que lo aproveche la secundaria, una 
secundaria liderada por el SS Sydney Brown (hermano de Chase).

Chase Brown es el RB estrella del equipo, los ataques del HC Bret Bielema suelen ser 
enfocados a la carrera, intentando controlar el reloj y marcar un ritmo plomizo, por 
lo que el papel del RB se antoja primordial. La temporada pasada Brown consiguió 
correr 1005 yardas para anotar 5 TD, con un promedio de 5’9 yardas por acarreo, 
además de 14 recepciones para 142 yardas.

Sidney Brown es el hermano de Chase Brown, y como su hermano en el ataque, él 
también será una de las estrellas pero en defensa. Es un SS fuerte, y que baja a la caja 
a placar. El año pasado fue el líder de placajes del equipo, con 81 placajes, de los 
cuales 1’5 son para pérdida de yardas, además, consiguió 1 sack, 2 fumbles forzados 
y 3 pases defendidos.

Para Bret Bielema será su segundo año como HC de los Fighting Illini, en el Estado 
que le vio nacer. Es un entrenador conocedor de la conferencia BIG10, ya que jugó y 
estudió en la universidad de Iowa como DL, y trabajó de DC y de HC en la universi-
dad de Wisconsin, donde consiguió ser campeón de la conferencia en 3 ocasiones. 
En su primer año tiene un récord de 5-7.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CHASE BROWNESTRELLA OFENSIVA: CHASE BROWN

ESTRELLA DEFENSIVA: SIDNEY BROWNESTRELLA DEFENSIVA: SIDNEY BROWN

ENTRENADOR: BRET BIELEMAENTRENADOR: BRET BIELEMA

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 1 octubre                    8 octubre                  15 octubre            12 noviembre       @ 19 noviembre
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(Iowa)
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EST. 1889

IOWA HAWKEYESIOWA HAWKEYES

5

El apodo Hawkeye, viene de hace muchos años, hace referencia al gentilicio con 
el que se conocen a los nativos del estado de Iowa, desde 1838.
Desde 2017, en los partidos que juegan como local en su estadio, se realiza una 
de las tradiciones más populares del college, el ‘Kinnick Wave’. Al final del pri-
mer cuarto de cada partido, los niños del hospital infantil de la universidad, pe-
gado al lado del estadio, saludan desde la última planta, donde pueden ver el 
partido con sus familiares. Desde el campo, los aficionados les devuelven los 
saludos, creando un ambiente enternecedor y generando una gran ilusión a los 
niños hospitalizados. Ha llegado al punto, en el que hasta la banda del equipo, en 
los descansos, desfilan recreando el saludo con forma de mano.
Las canciones oficiales de los Hawkeyes, tocadas por la banda, son tres, ‘On Iowa’, 
‘Iowa Fight Song’ y ‘Roll Along Iowa’.
La mascota se llama ‘Herky the Hawk’, es un estudiante disfrazado de halcón con 
los colores del equipo. Su primera aparición oficial data de 1959, desde entonces 
es el alma de los partidos. Su nombre se consiguió a través de un concurso.

El recruiting de los Hawkeyes es el 39 de la nación, con un total de 19 reclutas, de 
los cuales dos son jugadores 4 estrellas y diecisiete son de 3 estrellas. En cambio 
en el apartado de transfers, el equipo es el 123 en el ranking, con tan solo un 
jugador de 3 estrellas.
Los reclutas más destacados son el S Xavier Nwankpa y el DL Aaron Graves, 
ambos 4 estrellas, además del RB Kaleb Johnson, el QB Carson May, los DLs Caden 
Crawford y Brian Allen, los atletas TJ Hall y Koen Entringer, el WR Jacob Bostick, y 
los CBs Olando Trader y Deshaun Lee. 
Como único jugador proveniente del transfer portal está el TE de Lafayette, 
Steven Stilianos.

Contra Iowa State, desde 1894, se creó un trofeo, el Cy-Hawk Trophy.
Contra Minnesota, desde 1935, está en juego el ‘Floyd of Rosedal’, se trata de 
un cerdo de bronce que se utiliza como trofeo, el ganador del partido se lo lleva 
hasta la siguiente vez que se juegue, el origen viene de cuando los gobernadores 
del estado de los dos equipos, apostaron un cerdo para el que ganara.
Contra Wisconsin, desde 1894, se juega el ‘Heartland Trophy’, el ganador se lleva 
un toro de bronce.
Contra Nebraska, desde 2011, se le denomina ‘The Heroes Game’, y se suele 
celebrar el viernes después del día de Acción de Gracias.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
10 - 4

@LUISMA_80

Nile Kinnick, HB (1936-39), ganador de un Heisman. Paul Krause, DB (1960-63), Andre Tippett, LB (1978-
81), Merton Hanks, S (1987-90), Aaron Kampman, DL (1998-2001), Dallas Clark, TE (1999-2002), Bob San-
ders, S (2000-03), Riley Reiff, OT (2008-11), Noah Fant, TE (2016-18), T.J. Hockenson, TE (2016-18), Br-
yan Bulaga, OT (2007-09), George Kittle, TE (2012-16), Tristan Wirfs, OT (2017-19), Brandon Scherff, OG 
(2010-14).

La temporada pasada de los Hawkeyes fue muy buena pese a las bajas, consiguiendo 
el liderato de la división oeste de la Big10 con un récord de 10-4, 7-2 en la conferencia. 
El incombustible HC Kirk Ferentz, que cumplirá 67 años y 24 entrenando a Iowa, 
es el gran culpable del éxito. Sus defensas y equipos especiales suelen rendir 
maravillosamente, pero no es el caso de sus ofensivas, el gran talón de aquiles para 
conseguir aspiraciones más ambiciosas.
El ataque no rinde bien desde hace años, la falta de calidad en la posición de QB es un lastre 
que no logran solucionar, este año mantienen al QB Spencer Petras, un QB que no convence a ningún 
aficionado, pese a tener buenas OLs, no consigue completar ni el 60% de sus pases. Para ayudar en el 
juego aéreo contarán con los WRs Keagan Johnson y Arland Bruce IV, y el TE Sam LaPorta, que será de 
nuevo la referencia principal. Para ser un equipo que prioriza su juego terrestre, la temporada pasada 
promedió tan solo 123,6 yardas por partido, el RB Tyler Goodson ya no está, y lo sustituirán Gavin Williams 
y Leshon Williams compartiendo acarreos. Tras la pérdida del OC Linderbaum, la OL se queda huérfana 
de liderazgo, habrá que ver la evolución de la línea sin él. La defensa de Iowa siempre funciona bien 
pese a las bajas de cada año, mérito al gran trabajo que hace el DC Phil Parker. El equipo mantiene 
prácticamente a la mayoría del Front Seven,  destacando al mariscal defensivo, el LB Jack Campbell. 
La secundaria es la que más cambios tiene, ya que tres de sus miembros ya no están. Reemplazar una 
secundaria que el año pasado consiguió 25 interceptaciones, puede ser una tarea difícil de solucionar, 
pero estando Phil Parker como coordinador defensivo, no parece que haya mucha preocupación.

La posición de TE es fundamental en los esquemas de Kirk Ferentz, siendo una uni-
versidad formadora de buenos TE. Sam LaPorta será de nuevo la principal referencia 
del ataque, tanto para bloquear como para recibir pases. Es uno de los TE destaca-
dos de cara al próximo draft. El año pasado consiguió 670 yardas y 3 TDs, siendo 
además el jugador que más recepciones completó con 53.

El LB Jack Campbell se erige como el mariscal defensivo del equipo, una máquina de 
placar, siendo el líder de placajes realizados de la nación. Consiguió 143 placajes, 
3’5 de ellos son para pérdida de yardas, 1 sack, 1 fumble forzado, 2 fumbles recupe-
rados, 2 interceptaciones, 6 pases defendidos y 1 TD anotado.

Kirk Ferentz es el entrenador que más años seguidos lleva como HC en un equipo 
de college football, 23 años. Ferentz imprime el carácter competitivo y rocoso en sus 
equipos. Es un fantástico formador de jugadores, sobre todo, jugadores de trinche-
ras, OL, DL y TEs. A lo largo de sus 23 años en Iowa, lleva un récord de 178-110. La 
temporada pasada con un récord de 10-4, ganó la división Oeste.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: SAM LAPORTAESTRELLA OFENSIVA: SAM LAPORTA

ESTRELLA DEFENSIVA: JACK CAMPBELLESTRELLA DEFENSIVA: JACK CAMPBELL

ENTRENADOR: KIRK FERENTZENTRENADOR: KIRK FERENTZ

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 10 septiembre           @ 22 octubre           12 noviembre        @ 19 noviembre         25 noviembre
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EST. 1892

MINNESOTA GOLDEN GOPHERSMINNESOTA GOLDEN GOPHERS
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Ya en 1887 a los habitantes de Minnesota se les apodaba como los ‘Gophers’, 
nombre que adoptaron también los de la universidad.
Los Spirit Squad se crearon en 1898, eran animadores, líderes de gritos “yell-lea-
der”, no es hasta 1920, cuando se introducen las animadoras, las cheerleaders. La 
banda de música es parte de la historia de los Golden Gophers, la ‘U of M Mar-
ching Band’ se fundó en 1892, el Bloque M es lo más popular que hace la banda, 
en el descanso, sale al campo a tocar y crean una ‘M’ gigante para deleite de los 
espectadores.
Durante el partido seguro que escuchas en el estadio el “Hail Minnesota” y “The 
Minnesota Rouser”. Y cuando ganen el partido, no te olvides de gritar “SKI-U-
MAH!”, este grito es un derivado del “Ski-oo” que gritó un joven nativo americano 
al ganar una carrera en el lago Pepin y que John W. Adams y Win Sargent adap-
taron agregando al final “Mah”.
Hasta 1952 no aparece la mascota, es Goldy Gopher, seguramente la encontrarás 
en todas las actividades deportivas que hagan los equipos de la universidad, es 
considerada como parte del spirit squad y de la marching band de la universi-
dad, su giro de cabeza es lo que más aclama la afición.

El recruiting de Minnesota es el 53 del ranking, con un total de 26 reclutas, de los 
cuales dos jugadores son 4 estrellas y veintidós son de 3 estrellas. En el apartado 
de transfers el equipo se sitúa en el puesto 42, con 8 jugadores transferidos, de 
los cuales seis son 3 estrellas.
Los reclutas más destacados son los DLs Trey Bixby, Anthony Smith y Hayden 
Schwartz, el RB Zach Evans, el IOL Cade McConnell, el WR Ike White, y el QB 
Jacob Knuth.
En cuanto a los jugadores transferidos destacamos la llegada del IOL Chuck 
Filiaga (Michigan), el OT 
Quinn Carroll (Notre Dame), y los CBs Shannon Bishop (Western Kentucky) y 
Ryan Stapp (Abilene Christian).

Contra Penn State, desde 1993, el ganador se lleva la “Governor’s Victory Bell”.
Contra Nebraska, desde 1900,  al ganador se le da el $5 Bits of Broken Chair 
Trophy.
Contra Michigan, desde 1892, al ganador de esta rivalidad se le entrega el “Little 
Brown Jug Trophy”. Contra Iowa, desde 1891, es el denominado Floyd of Rosedale 
Trophy. Un trofeo de 44 kilos de bronce que es el orgullo de esta rivalidad. 
La rivalidad que más veces se ha disputado es contra Wisconsin, ha tenido 131 
encuentros, desde 1890. Antes se disputaba el “Slab of bacon” (1930), aunque en 
la actualidad es el “Paul Bunian Axe”, un hacha de madera.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
9 - 4

Bronko Nagurski FB/OT (1927-29),  Clarence Munn OG (1929-31), Bruce Smith HB (1939-41),  Sandy 
Stephens QB (1959-61), Bobby Bell OLB (1960-62), Darrell Thompson RB (1986-89), Tyrone Carter S (1996-
99), Matt Spaeth TE (2003-06), Eric Decker WR (2006-09), Adam Weber QB (2007-10), Maxx Williams TE 
(2012-14), Antoine Winfield Jr. S (2016-19), Rashod Bateman WR (2018-20).

La temporada de Minnesota fue muy buena si lo comparamos con lo conseguido a 
lo largo de su existencia, pero el HC P.J.Fleck dejó claro que la temporada no fue 
buena, y que la gran parte de culpa la tenía él por no haber conseguido que el ataque 
funcionara mejor. Y todo eso pese haber conseguido un récord ganador de 9-4, 
quedando en segundo puesto de la división Oeste y ganando la Bowl contra West 
Virginia. Está claro que Fleck ambiciona y desea el liderato divisional, y todo lo que no 
sea eso lo considerará fracaso.
En ataque se despidió al OC Mike Sanford, y se ha traído de nuevo al anterior, Kirk Ciarrocca, que ya 
estuvo entre 2017-19 haciendo las mismas funciones y consiguiendo muy buenos resultados. Para este 
año mantienen a 4 atacantes veteranos, que cumplirán su sexto año en la universidad y serán las estrellas 
del equipo: El RB Mohamed Ibrahim que se rompió el talón de aquiles a principios de la temporada 
pasada; el QB Tanner Morgan, que recupera al OC que le hizo rendir a gran nivel; el WR Autman-Bell; y 
el Center John Michael Schmitz, la estrella ofensiva y con más proyección del equipo, habrá que ver su 
rendimiento esta temporada, ya que el resto de la OL será nueva.
La defensa seguirá jugando a buen nivel, visto el gran trabajo del DC Joe Rossi, consiguiendo ser una de 
las mejores el año pasado. En el cuerpo de LBs destaca la presencia de Mariano Sori-Marin, que será el 
mariscal defensivo.  En la línea pierden jugadores de calidad, aunque permanecen como veteranos el DE 
Thomas Rush y el DT Trill Carter. En la secundaria destacan el S Tyler Nubin y el CB Justin Walley.

El OC John Michael Schmitz será el jugador a seguir de cara al próximo draft, consi-
derado uno de los favoritos en su posición. Todo hacía indicar que se presentaría al 
Draft de este año, pero decidió continuar en la universidad y jugar un sexto año.

El LB Mariano Sori-Marin se erige como el líder defensivo del equipo. El año pasado 
consiguió 85 placajes, 5 de ellos para pérdida de yardas, 2 fumbles forzados, 1 in-
terceptación y 3 pases defendidos. Un jugador del que se espera mucho la próxima 
temporada.

Será el sexto año de P.J.Fleck como HC de Minnesota. Es un entrenador ofensivo. Fue 
entrenador de WRs en NIU, Rutgers y Tampa Bay Buccaners, y HC de Western Michi-
gan, con los que ganó la conferencia de la  MAC. Da mucha importancia al recruiting, 
y sabe sacar lo mejor de sus jugadores. La temporada pasada hizo un récord de 9-4, 
con un 35-23 desde su llegada.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: JOHN MICHAEL SCHMITZESTRELLA OFENSIVA: JOHN MICHAEL SCHMITZ

ESTRELLA DEFENSIVA: MARIANO SORI-MARINESTRELLA DEFENSIVA: MARIANO SORI-MARIN

ENTRENADOR: P.J. FLECKENTRENADOR: P.J. FLECK

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre       @ 23 octubre         @ 5 noviembre          19 noviembre         26 noviembre



163162

Lincoln
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EST. 1892

NEBRASKA CORNHUSKERSNEBRASKA CORNHUSKERS

5

El “Pre-Game Spectacular” es el nombre que recibe la actuación de la banda 
de música justo antes del partido. Cuando el estadio está ya a rebosar, entra al 
campo por las cuatro esquinas y comienza a realizar la coreografía mientras va 
tocando las canciones típicas del equipo y pone a tono a toda la afición.
“The Tunnel Walk & The Horseshoe” es una tradición que comienza en 1994. Justo 
antes de pisar el campo, todo el equipo es grabado desde los vestuarios hasta 
la entrada de acceso al campo, pasando por el túnel que une ambos lugares, 
donde hay una herradura colgada y que la mayoría de los jugadores suele tocar, 
mientras se ven las imágenes del acontecimiento por las pantallas del estadio, la 
megafonía del estadio pone la canción de Alan Parsons Project, ‘Sirius’. La afición 
se pone eufórica con la entrada del equipo.
El Memorial Stadium de Nebraska tiene un récord de la NCAAF difícil de batir, y 
es que su estadio siempre está lleno, desde 1962.
Herbie Huskers & Lil’ Red son las dos mascotas oficiales, Herbie Huskers se creó 
en 1974, con apariencia de un habitante de allí, vestido con sombrero, vaqueros y 
botas de trabajo, como los agricultores de la zona. Lil’ Red se creó en 1994, con el 
fin de que fuera la mascota para el baloncesto y voleibol, pero que se ha conver-
tido en otra mascota más, a diferencia de Herbie, este disfraz es inflable, lo que le 
facilita hacer movimientos imposibles.

El recruiting de los Huskers este año ha sido el 32 del ranking, con un total de 34 
reclutas, de los cuales cuatro son 4 estrellas y 26 3 estrellas. En el apartado de los 
transferidos, el equipo es el 7 del ranking, ha conseguido traer a 16 jugadores, de 
los cuales dos son 4 estrellas y 10 son 3 estrellas.
En los reclutados destacamos al CB Jaeden Gould, los WRs Janiran Bonner, 
Decoldest Crawford y Victor Jones Jr., los RBs Ajay Allen y Anthony Grant, el 
atleta Jalil Martin, y el LB Ernest Hausmann.
En cuanto al Transfer portal, los más destacados son el QB Casey Thompson 
(Texas), los WRs Trey Palmer (LSU) y Marcus Washington (Texas), los DTs Stephon 
Wynn (Alabama) y Devin Drew (Texas Tech), el S Kaine Williams (Alabama), el 
EDGE Ochaun Mathis (TCU), y el CB Tommi Hill (Arizona St.).

Contra Colorado viene desde 1898. Perdura aun estando en conferencias 
diferentes. El último partido lo disputaron en 2019, y se volverán a ver las caras 
en 2023.
Contra Oklahoma era considerado una de las mayores rivalidades de la nación 
cuando ambos equipos formaban parte de la misma conferencia. Desde la 
marcha de Nebraska a la BIG10, la rivalidad se paró, aunque la están reavivando 
actualmente.
Contra Iowa, su primer partido fue en 1891. Al partido se le denomina ‘The Heroes 
Game’ y se suele celebrar el viernes después del día de Acción de Gracias.
Contra Minnesota es desde el año 1900.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@LUISMA_80

Dave Rimington, OC (1979-82), Dean Steinkuhler, OG (1980-83), Mike Rozier, RB (1981-83), Tommie Fra-
zier, QB (1992-95), Will Shields, OG (1989-92), Zach Wiegert, OT (1991-93), Grant Wistrom, DE (1994-
97), Ahman Green, RB (1995-97), Dominic Raiola, OC (1998-2000), Eric Crowch, QB (1998-2001), Richie 
Incognito, OG (2001-05), Ndamukong Suh, DT (2005-09), Lavonte David, LB (2010-11), Randy Gregory, 
DE (2013-14), Nick Gates, OC (2014-17).

La pasada campaña fue mala, como va siendo habitual en los últimos años, con un récord 
negativo de 3-9, 1-8 en la conferencia. Un resultado que hacía presagiar la marcha 
del HC Scott Frost, pero lejos de la realidad, Frost fue respaldado y reestructurado 
su contrato. El propio entrenador ha hecho una limpieza profunda en su staff técnico, 
sobre todo en el apartado ofensivo, y su QB titular se ha ido en el transfer portal con 
un rendimiento que dejaba mucho que desear.
En el ataque se estrena como Coordinador Ofensivo Mark Whipple, ex de Pittsburgh, que además 
se encargará de entrenar a los QBs. El QB titular para el próximo año será el transfer de Texas, Casey 
Thompson, llega con experiencia, ya que jugó como titular la temporada pasada en el equipo tejano. Para 
el juego aéreo le acompañan los receptores Omar Manning, Alante Brown y los transfers Trey Palmer y 
Marcus Washington. En la posición de TE destaca Travis Vokolek, que será uno de los más buscados en 
el ataque de Frost. En la faceta terrestre el encargado de llevar el peso será el RB Rahmir Johnson, que ya 
el año pasado consiguió 495 yardas y 4 TD terrestres, y 197 yardas y 2 TD por aire.
En la defensa no hay tantos problemas, destacan los LBs Luke Reimer y Nick Henrich, y el EDGE Garrett 
Nelson, que el año pasado fue uno de los más destacados (57 placajes, 11’5 para pérdida de yardas, 5 
sacks, 1 Fumble forzado y 2 pases defendidos). La unidad que más sufre los cambios será la DL, en donde 
se han reforzado con los transfers Devin Drew y Stephon Wynn como DTs, y el DE Ochaun Mathis.

El QB Casey Thompson, es un transfer de Texas. El año pasado consiguió 2.113 yar-
das de pase, un 63,2% de pases completados, 24 TDs y 9 interceptaciones, además 
de 157 yardas y 4 TD de carrera. Es el QB elegido por Frost y el OC Mark Whipple, 
para darle un lavado de cara importante a un ataque que no ha lucido en los últimos 
años.

El LB Luke Reimer es junto al EDGE Garrett Nelson los jugadores más destacados de 
la defensa. Reimer domina en el centro del campo, siendo una máquina de placar, 
el año pasado consiguió 108 placajes, de los cuales 6 son para pérdida de yardas, 1 
sack, 3 fumbles forzados, 6 pases defendidos y 1 interceptación. Entró en la universi-
dad sin beca, fue un Walk-on.

Scott Frost comenzará su 5ª temporada en su alma mater. No está consiguiendo que 
el equipo remonte el vuelo, siendo la pasada temporada la peor de todas, con un 
récord de 3-9. Es un HC con experiencia tanto entrenando ofensiva como defensiva, 
ya que ha sido Defensive Coordinator, Ofensive Coordinator, entrenador de LBs, WR 
y de QBs. Su caché aumentó después de una temporada perfecta como HC de UCF.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CASEY THOMPSONESTRELLA OFENSIVA: CASEY THOMPSON

ESTRELLA DEFENSIVA: LUKE REIMERESTRELLA DEFENSIVA: LUKE REIMER

ENTRENADOR: SCOTT FROSTENTRENADOR: SCOTT FROST

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  17 septiembre       @ 5 noviembre        @ 12 noviembre         19 noviembre           25 noviembre



165164

Evanston
(Illinois)

Ryan Field
(47.130)

EST. 1882

NORTHWESTERN WILDCATSNORTHWESTERN WILDCATS

“Wildcat Alley”. Dos horas antes de cada encuentro, debes acudir a Wells Field 
donde podrás disfrutar de una gran fiesta. Allí la NUMB (Northwestern Univer-
sity Marching Band), el grupo de cheerleaders y Willie the Wildcat amenizan la 
velada, cerveza artesana de Goose Island, barbacoas, hinchables para los más 
pequeños y stands para adquirir comida y productos oficiales.
“Jingling of the keys”. Justo en el kick off de cada partido en el Ryan Field, los afi-
cionados de Northwestern sacan sus llaves y las tintinean al aire.
“Put your hands up in the air”. Antes del último cuarto de los partidos de Nor-
thwestern en Ryan Field, el vídeo marcador proyecta un vídeo con los acordes, a 
todo volumen, de la canción Put your hands up in the air, del cantante Danzel. El 
clímax que se vive en Ryan Field es impresionante.
La mascota es Willie the wildcat, desde 1947, año en el que dos integrantes de la 
fraternidad Alpha Delta Phi se disfrazaron como un gato salvaje antropomórfico.
En sus orígenes, la figura de Willie the Wildcat no era tan amable y simpático 
como lo es ahora, pues en la década de los 50 era representado como un fiero 
gato salvaje. En la actualidad, Willie the Wildcat hace su aparición en todos los 
eventos deportivos en los que participan equipos de la universidad. Forma parte 
del Wild Pride Spirit Squad, agrupación destinada a promover el orgullo wildcat 
entre los aficionados.

El recruiting de Northwestern es el 54 en el ranking, con un total de 22 jugadores, 
de los cuales hay dos 4 estrellas y 16 de 3 estrellas. En el ranking de jugadores 
transferidos es el 84, con seis jugadores conseguidos, cinco de ellos son 3 estrellas.
En el recruiting destacan el WR 4 estrellas Reggie Fleurima, el EDGE 4 estrellas 
Anto Saka, el DT 
Austin Firestone, el OT Danny McGuire, el atleta Braydon Brus, y el OT Nick 
Herzog.
A los jugadores conseguidos a través del Transfer Portal destacamos al DL 4 
estrellas Ryan Johnson, de Stanford.

La rivalidad más importante es contra Illinois. Desde 1892. A partir de 2009, 
se disputa el prestigioso Land of Lincoln Trophy. Aunque, de 1947 hasta 2008, 
competían por el trofeo Sweet Sioux Tomahawk, pero la NCAA lo eliminó porque 
podría ofender a la comunidad de nativos. Suele ser el partido de la última 
jornada, la semana de rivalidades por excelencia.
Contra Michigan, desde 1892. A partir del año pasado, el ganador del encuentro 
se lleva el trofeo George Jewett, homenaje a quien fue el primer jugador 
afroamericano jugando para ambas universidades. Es el primer trofeo de rivalidad 
FBS que lleva el nombre de un jugador de raza negra. 
Otra rivalidad menor es frente a Notre Dame.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@LUISMA_80

Chris Hinton, OT (1980-82), Pat Fitzgerald, LB (1993-96), Luis Castillo, DE (2001-04), Ibraheim Campbell, 
S (2010-14), Dean Lowry, DE (2012-15), Anthony Walker, LB (2013-16), Tyler Lancaster, DT (2013-17), 
Greg Newsome II, CB (2018-20), Rashawn Slater, OT (2017-20).

La temporada pasada de los wildcats fue para olvidar, con un récord de 3-9, 1-8 en la 
conferencia, y último clasificado. En los últimos años, el equipo era muy competitivo, 
con defensas muy difíciles de superar y ataque con potente juego terrestre, pero el 
año pasado todo lo conseguido años atrás, se desplomó como un castillo de naipes. 
Las causas principales fueron la pérdida de jugadores clave, la lesión del RB titular 
Cam Porter, y el poco rendimiento de jugadores, como el QB Ryan Hilinski.
El ataque se espera que mejore considerablemente, siendo uno de los equipos que 
menos puntuaba la campaña pasada. Se espera una disputa por el puesto de QB entre el 
propio Hilinski, Brendan Sullivan y Carl Richardson. Para ayudarles en el juego aéreo estarán los 
TE Charlie Mangieri y Marshall Lang, y los WRs Bryce Kirtz y Malik Washington. Su juego terrestre estará 
bien cubierto, con el recuperado Cam Porter y Evan Hull, quien lo hizo bastante bien tras la lesión del 
primero. La OL mantiene a sus mejores hombres, los OTs Peter Skoronski y Ethan Wiederkehr, pero 
que tendrá que mejorar bastante por la parte interna, para ello se ha traído al OG transfer Vince Picozzi 
(Colorado).
La defensa tiene que mejorar parando la carrera, ya que el año pasado fallaron muchos placajes y cerraron 
mal los huecos en las trincheras. Hubo un bajo rendimiento de los jugadores, sobre todo en la DL. Para 
solventarlo, se ha traído mediante transfer los DTs Taishan Holmes (UMass) y Henrik Barndt (Indiana 
State), y al DE Ryan Johnson (Stanford), cambiando prácticamente toda la línea, salvo el DE Adetomiwa 
Adebawore. En los puestos de LB seguirá liderando la defensa Bryce Gallagher, al que le han traído al 
transfer Wendell Davis (Pittsburgh).

Peter Skoronski es un OT junior de 4 estrellas, es el LT titular durante dos tempora-
das, el último año fue seleccionado en la selección All-Big Ten, y es uno de los OT 
mejor valorados para el próximo draft.

El DE Adetomiwa Adebawore es el único jugador que permanecerá titular de la línea 
defensiva del año pasado, es un jugador senior de 3 estrellas. La temporada pasada 
consiguió 36 placajes, de los cuales 8’5 son para pérdida de yardas, 4’5 sacks, 2 Fum-
bles forzados, 1 interceptación y 3 pases defendidos.

Pat Fitzgerald lleva 17 años como HC de Northwestern. Prácticamente es un wil-
dcat desde que nació, nativo de Illinois, se crió a pocos Kms de la Universidad, 
estudió, ha jugado de LB, y en 2001 ya empezó como entrenador de posiciones 
en la misma universidad, llegando a ser HC en 2006. Entrenador especializado 
en defensas. La última temporada ha sido una de las peores,con un balance de 
3-9.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: PETER SKORONSKIESTRELLA OFENSIVA: PETER SKORONSKI

ESTRELLA DEFENSIVA: ADETOMIWA ADEBAWOREESTRELLA DEFENSIVA: ADETOMIWA ADEBAWORE

ENTRENADOR: PAT FITZGERALDENTRENADOR: PAT FITZGERALD

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

       8 octubre           @ 29 octubre          @ 5 noviembre         @ 12 noviembre         26 noviembre
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(Indiana)
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(57.236)

EST. 1887

PURDUE BOILERMAKERSPURDUE BOILERMAKERS

Desde 1887, los colores dorado y negro son los colores originarios del equipo. El 
apodo “Boilermakers” surgió en el año 1890, cuando un reportero lo nombró por 
primera vez. El apodo se ha convertido en referencia para todos los estudiantes 
de la universidad, orgullosos de pertenecer a una universidad especializada en 
ingenierías y mecánica.
Es cuna de QBs “Cradle of Quarterbacks”, y guarida de DEs “Den of Defensive 
Ends”. De allí salieron varios campeones de superbowls, 3 QBs, Len Dawson, Bob 
Griese y Drew Brees; y cuatro DEs, Keena Turner, Rosevelt Colvin, Rob Ninko-
vich, y Cliff Avril.
La “Purdue All-American Marching Band” es una de las bandas de música más 
numerosas, con 373 miembros, aunque en sus inicios, en 1886, tan solo había 5. 
Hay dos cosas que caracterizan a la banda, el “Big Bass Drum”, el tambor más 
grande del mundo, y la batuta solista, la “Purdue Golden Girl”, que es una baila-
rina vestida de dorado.
Cada año se celebra el Grand Prix, una carrera de cars en la que participan cars 
creados por cada equipo de estudiantes. Lo recaudado va destinado a financiar 
becas de estudios.
Hay dos mascotas en la universidad. La primera es una locomotora de la época 
victoriana, la “Boilermaker Special”. Es la mascota desde 1940. La otra mascota 
es “Purdue Pete”, un personaje que surgió de un logotipo que circulaba por la bi-
blioteca allá por los años 40, el personaje se hizo mascota oficial a partir de 1956, 
el personaje es un mecánico.

El recruiting de Purdue es el 47 del ranking, con un total de 28 reclutas, de los 
cuales dos son 4 estrellas y veintiuno son de 3 estrellas. Mientras que en jugadores 
transferidos, los Boilermakers se sitúan en el puesto 57, con 8 jugadores, de los 
cuales cinco son 3 estrellas.
Los reclutas más destacados son el QB Brady Allen, los DLs Nic Caraway y Joe 
Strickland, los WRs Curtis Deville y Zion Steptoe, el RB Kentrell Marks, el S Joseph 
Jefferson II, y el IOL Malachi Preciado.
Por parte de los transfers, destacamos al DL Cole Brevard, y los CBs Reese Taylor 
y Tee Denson.

La rivalidad más importante es contra Indiana. Desde 1925, se juegan el ‘Old 
Oaken Bucket’, un cubo de madera de roble antiguo, que lleva una cadena con 
las iniciales de ambos equipos, cada vez que gana uno, se le añade un nuevo 
eslabón a la cadena, con la inicial del ganador, el resultado, su fecha y lugar de 
disputa.
Contra Notre Dame es la otra rivalidad estatal, desde 1896. A partir de 1957, el 
ganador del partido recibe el trofeo Shillelagh.
Otra rivalidad importante es contra Illinois. El primer enfrentamiento data de 
1890, a partir de 1943, se disputa el trofeo del Cañón de Purdue, un cañón origen 
de la rivalidad desde 1905.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
9 - 4

@LUISMA_80

Len Dawson (1954-56), Bob Griese (1964-66), Drew Brees (1998-2000), Keena Turner (1976-79), Rosevelt 
Colvin (1995-98), Rob Ninkovich (2004-05), y Cliff Avril (2004-07), Dave Butz, DT (1969-72), Rod Wood-
son, S (1984-86), Matt Light, OT (1996-2000), Mike Alstott, RB/FB (1992-95), Mike Neal, EDGE (2005-09), 
Ryan Kerrigan, DE (2007-10), Kawann Short, DT (2008-12), y Rondale Moore, WR (2018-20).

La temporada pasada de los Boilermakers fue sorprendente, nadie esperaba que 
llegaran a la última jornada con opciones de ganar la división oeste de la conferencia. 
El trabajo que está haciendo el HC Jeff Brohm está dando sus frutos, consiguieron un 
récord de 9-3, 6-3 en la división, igualados con Minnesota y Wisconsin. La guinda a la 
temporada fue la victoria en la bowl frente a Tennessee.
El ataque de Purdue se caracteriza por un juego aéreo dominante, tan inusual en esta 
conferencia, es el segundo mejor ataque aéreo solo por detrás de la poderosa universidad de 
Ohio State. El QB Aidan O’Connell es el encargado de mover las cadenas, considerado el segundo 
mejor QB de la conferencia, tiene calidad suficiente para devolver al equipo a los puestos altos otra 
temporada más, para conseguirlo, tiene a su disposición a los WRs Tyrone Tracy, transfer de Iowa, 
Mershawn Rice y TJ Sheffield, que serán los encargados de llevar el peso tras la pérdida de la estrella 
David Bell. Otro jugador a tener en cuenta es el TE Payne Durham, jugador importante en los esquemas de 
Brohm. Para el juego terrestre estarán compartiendo snaps King Doerue y el transfer de Indiana Sampson 
James. La defensa Juega bien, pero no consigue asentarse debido a los continuos cambios de coordinador 
defensivo, esta temporada habrá dos co-coordinadores, Ron English y Mark Hagen. El jugador a tener en 
cuenta es el híbrido LB/S Jalen Graham, al que le acompañan una secundaria de calidad con los Safeties 
Cam Allen y Chris Jefferson, y el CB Cory Trice. El pass rush, es la peor parada tras la marcha de su 
estrella Karlaftis y de DaMarcus Mitchell, el transfer de Murray State, Scotty Humpich, y Kydran Jenkins, 
serán los encargados de sustituirles.

El QB Aidan O’Connell es el brazo ejecutor de los esquemas ofensivos de Jeff 
Brohm, un jugador que ha ido creciendo hasta convertirse en el segundo mejor 
QB de la conferencia. El año pasado consiguió 3.712 yardas, 28 TD y 11 inter-
ceptaciones, con un 71’6% de pases completados.

El LB/S Jalen Graham será el líder defensivo del equipo, es un jugador versátil, 
muy de moda en la NFL actual. El año pasado consiguió 64 placajes, 4 de ellos 
para pérdida de yardas, 1 sack, 1 fumble forzado, 2 interceptaciones, 7 pases 
defendidos y 1 TD.

Jeff Brohm es el HC desde 2017, anteriormente fue HC de Western Kentucky, en 
donde sus dos últimas temporadas fueron magníficas. Es especialista en ofen-
sivas y en formar a quarterbacks. Desde su llegada a Purdue, lleva un balance 
negativo de 28-29, aunque en su última temporada ha experimentado una gran 
mejoría, quedando segundos en su división, con un récord de 9-4.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: AIDAN O’CONNELLESTRELLA OFENSIVA: AIDAN O’CONNELL

ESTRELLA DEFENSIVA: JALEN GRAHAMESTRELLA DEFENSIVA: JALEN GRAHAM

ENTRENADOR: JEFF BROHMENTRENADOR: JEFF BROHM

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    @ 1 octubre           @ 22 octubre              5 noviembre         @ 12 noviembre    @ 26 noviembre
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Madison
(Wisconsin)

Camp Randall 
 Stadium
(80.321)

EST. 1892

Buckingham U. Badger, también conocido como Bucky Badger es la famosa, y 
atlética, mascota de Wisconsin, lo de atlético viene a que tras cada anotación de 
los Badgers, este tiene que hacer una dominada por punto anotado, y claro, en 
algunos partidos puede llegar a cansar. 
La famosa tradición del Jump Around tiene su origen en 1998, en un partido con-
tra la Purdue de Drew Brees. Comienza en la sección de estudiantes,  junto a la 
banda de música,  entre el tercer y cuarto cuarto de cada partido disputado en el 
Camp Randall, se pone todo el mundo a saltar al unísono mientras suena la can-
ción ‘Jump Around’ del grupo ‘House of pain’, contagiando al resto del estadio e 
incluso a todos los jugadores, parece que la tierra tiemble, el objetivo principal es 
insuflar fuerzas y ánimo a los jugadores badgers para ganar el partido.
Otra de las grandes tradiciones es el 5th Quarter, su origen parte de 1969, perio-
do en que la universidad llevaba 24 derrotas consecutivas, es entonces cuando el 
director deportivo propuso a la banda que tocará las canciones típicas de la uni-
versidad al finalizar los partidos, para que la gente no se fuera tan decaída a sus 
casas, decisión que fue bien recibida por la afición. Justo al finalizar el partido, la 
banda de la universidad comienza a tocar las canciones típicas de la universidad, 
“On, Wisconsin”, “You’ve Said it All” y finalizando con el “Varsity”, canción em-
blema de los badgers.

No ha sido una de las mejores clases para los Badgers de los últimos años, siendo 
la número 41 del país (por 247sports), conteniendo esta solo 2 (4 stars) y 13 (3 
stars), y aunque la clase parezca que no tiene mucho potencial de ser estrellas, ya 
sabemos que la especialidad de Wisconsin es convertir a jugadores no demasiado 
reclutados desde high school en estrellas de college y de la NFL. Algunos de 
los nombres más destacados son Myles Burkett (QB), que en esta temporada 
consiguió ganar el campeonato estatal con Franklin, Avyonnne Jones (CB), Joe 
Brunner (OT), que es el jugador mejor rankeado de esta clase, Isaac Hamm (DL), 
JT Seagreaves (TE), Tommy McIntosh (WR)... Y en cuanto a tranfers han llegado 
numerosas adiciones para la secundaria. Tres CB como son Justin Clark, que llega 
de Toledo, Jay Shaw desde los Bruins y Cedrick Dort desde Kentucky. También un 
safety desde Utah, Kamo’i Latu.

El orgullo, el hacha de Paul Bunyan, el odio fronterizo, que mas decir de lo que 
está en juego en este partido, la rivalidad con Minnesota es una de las mayores 
rivalidades del país y es un partido en el que aunque no haya nada en juego, los 
equipos salen a matar, si buscas football de trincheras este es el partido. Otra 
gran rivalidad es contra Iowa en la cual el ganador se lleva el Hartland Trophy que 
aunque este trofeo es relativamente nuevo, este partido tiene más de 100 años de 
historia. Y la última gran rivalidad es ante Nebraska, que aunque antiguamente 
no se jugaba a menudo, últimamente con la incorporación de Nebraska a la Big10 
se juega anualmente.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

WISCONSIN BADGERSWISCONSIN BADGERS

RÉCORD 2021
9 - 4

@OSSKARTELITO

¿Llegaron los cambios a el play calling de Wisconsin? Con la llegada de Bobby Engram 
como coordinador ofensivo, Graham Mertz debería de ser capaz de desbloquear 
todo su potencial ofensivo, siendo Engram un coordinador no tan orientado al juego 
de carrera como es Paul Chryst. Esto no va a quitar de que el juego de carrera vaya 
a seguir siendo la principal arma ofensiva de los Badgers, y más teniendo a Braelon 
Allen, el mejor RB de la B1G y uno de los mejores RB de la nación y con solo 18 años, 
a Braelon se le junta Chez Mellusi, que decidió volver a Wisconsin tras la grave lesión que 
tuvo la temporada pasada. En cuanto al grupo de WRs, el grupo ha sufrido varias bajas en forma 
de graduación, ya que los dos principales targets de las últimas temporadas, Danny Davis y Kendrick 
Pryor se graduaron, y luego la importantísima pérdida en el draft de Jake Ferguson que fue el principal 
target de la temporada pasada. Para reemplazar el cuerpo de receptores, Chimere Dike, Dean Engram 
y Markus Allen deberán dar un paso adelante para demostrar que este no es solo un equipo de carrera. 
En tema defensa, las bajas de Leo Chenal, Jack Sanborn y Matt Henningsen serán difíciles de reemplazar, 
Wisconsin tiene las suficientes herramientas para volver a tener una defensa top, que este año estará 
comandada por Nick Herbig. Para esta temporada podríamos esperar una temporada más regular que la 
anterior y con más posibilidades de hacerse con el título de la B1G.

Jonathan Taylor (RB) (2017-2020), Russell Wilson (QB) (2010-2011), Melvin Gordon (RB) (2011-2014), JJ 
Watt (DT) (2009-2010), TJ Watt (LB) (2012-2016), Ron Dayne (RB) (1996-1999), Joe Thomas (OT) (2003-
2006), Montee Ball (RB) (2009-2012), Jamar Fletcher (DB) (1998-2000), James White (RB) (2010-2013), Troy 
Vicent (DB) (1988-1991), Alan Ameche (RB) (1952-1954), Rob Harvestein (OT) (2010-2014), Ryan Ramczyk 
(OT) (2015), Lee Evans (WR) (1999-2003), Jim Leonhard (DB) (2002-2004), Leo Chenal (LB) (2019-2021)

“He is just 17!!” Esto era lo que se decía la temporada pasada cuando el mundo des-
cubrió a Braelon, y la temporada fue espectacular, 1268 yardas, 6,8 yardas/carrera 
y 12 touchdowns que le llevaron a  ser nombrado para el Freshman All-American 
Team. Y este año no será distinto, solo puede crecer, y no descartemos que esté en 
la conversación para el Heisman.

Tras dos temporadas detrás de Chenal y Sanborn el producto de Kauai está listo para 
ser la estrella en una defensa top. En la temporada pasada consiguió 61 tackles, 9 
sacks y 14,5 tackles for loss. Tiene todavía mucho margen de mejora y con una buena 
temporada puede colocarse como un prospecto top de cara al draft.

En sus 7 años como Head Coach de Wisconsin, Chryst ostenta un récord de 65-23, y 
ha conseguido llevar a Wisconsin a 3 New Year’s Six Bowls en su carrera. Es un en-
trenador que desarrolla muy bien principalmente las posiciones de las “trincheras” 
y que utiliza un ataque muy orientado a la carrera por lo que puede llegar a ser bas-
tante predecible.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BRAELON ALLENESTRELLA OFENSIVA: BRAELON ALLEN

ESTRELLA DEFENSIVA: NICK HERBIGESTRELLA DEFENSIVA: NICK HERBIG

ENTRENADOR: PAUL CHRYSTENTRENADOR: PAUL CHRYST

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  24 septiembre        @ 15 octubre               22 octubre           @ 12 noviembre       26 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADC-USAC-USA
La C-USA es una conferencia de la Division I de la NCAA, que se fundó en 1995. Entre las 
características tipo de esta conferencia sobresalen: el predominio del juego de ataque, los 
marcadores abultados en los partidos, la preeminencia del juego aéreo y las grandes sorpre-
sas a lo largo de la temporada (un mismo equipo puede vivir un vaivén de sensaciones a lo 
largo de una campaña). Engloba a programas sitos en el sur y este de la nación. 

Esta será la última temporada de la C-USA tal y como la conocemos, pues la fisonomía de la 
misma cambiará bastante el próximo ejercicio. La gran beneficiada será la AAC, que atrae-
rá a programas como Charlotte 49ers, FAU Owls, Rice Owls, UTSA Roadrunners, North Texas 
Mean Green y UAB Blazers. Este año, ya, Marshall Thundering Herd, Old Dominion Monar-
chs y Southern Miss Golden Eagles pusieron rumbo a la Sun Belt. 

La C-USA seguirá contando, en 2023, con FIU Panthers, Louisiana Tech Bulldogs, Middle 
Tennessee State Blue Raiders, UTEP Miners y Western Kentucky Hilltoppers, a los que se 
añadirán Liberty Flames (FBS Independent), New Mexico State Aggies (FBS Independent), 
Jacksonville State Gamecocks (FCS) y Sam Houston Bearkats (FCS). 
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Charlotte
(North Carolina)

Jerry Richardson
Stadium
(15.314)

EST. 2008

CHARLOTTE 49ERSCHARLOTTE 49ERS

Es muy difícil hablar de tradiciones de un programa de football que tienes menos 
de 10 años de vida compitiendo en la FBS. Podemos hablar un poco de su histo-
ria, en 2008 se aprobó recuperar el football en la Universidad, se construyó un 
nuevo estadio para 15.000 espectadores, pero con una estructura que facilitará 
su expansión primero a 25.000 y posteriormente a 40.000 sí la demanda lo pedía 
con los años.
No fue hasta 2013 que se disputó la primera temporada del programa fue como 
independiente en la FCS (para poder ser elegible en la FBS tienes que estar dos 
años mínimo en la categoría inferior. Ese 2013 todas las modalidades deportivas 
de la Universidad pasaron a competir en la C-USA, el football firmó que en 2015 
entraría y ha firmado que en 2023 formará parte de la American Athletic Confe-
rence (AAC).  “Norm the Niner” es la mascota de todos los programas atléticos 
de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Viaja con el equipo, junto 
con las cheerleaders, siempre equipado con su pico de minero y su sombrero 
slouch. Fue elegido por los estudiantes del College en una votación realizada en 
1961, pero no fue hasta 2013 cuando la sección de football empezó a competir que 
“Norm the Niner” se incorporó a ellos.Una de las tradiciones de todos los estu-
diantes de la universidad, es cumplir el famoso manifiesto de: “49 cosas que ha-
cer antes de graduarte”. Como dice el título, dicha tradición consiste en cumplir 
una lista con 49 actividades antes de graduarse, podemos destacar que la tercera 
de ellas consiste en asistir a un partido de Football de casa de los Charlotte 49ers.

Charlotte 49ers ha realizado un reclutamiento bastante corto, con solo 13 reclutas 
y 3 transfers. Healy deja claro que confía en los “veteranos”, muchos vuelven en 
su quinto año. No esperamos que ningún jugador de ataque o defensa tenga un 
papel destacado el primer año pero hay un par de jugadores muy interesantes 
como el Safety de Ohio Aveon Grose o el Tight End del Estado Jake McTaggart. En 
cambio, se espera que Braeden McAlister listado como 16º Kicker del país en el 
proceso de reclutamiento del 2022 tenga un papel de titular desde el primer día.
En el capítulo de los transfers, como hemos comentado antes, solo han llegado 
tres y los tres para reforzar la posición de Linebacker. Destacamos a Amir Siddiq 
que llega de Central Michigan, se mueve muy bien en el Edge y llega  con mucha 
facilidad al QB rival.

Al fundarse oficialmente tal y como conocemos actualmente el equipo de Football 
Charlotte 49ers en el año 2008, y disputar su primera temporada en 2013. 
Habrá estado 10 años en la C-USA por qué para 2023 ha firmado para entrar 
en la American Athletic Conference (ACC). Así es muy difícil crear rivalidades 
históricas con algún equipo. 
Los medios en 2018 intentaron darle bombo a una posible rivalidad con 
Appalachian State Mountaineers por la proximidad territorial y las ganas de 
crearla, se disputaron dos partidos (2018 y 2019): El primero acabó con un 
resultado de: 45-9, a favor de Appalachian State y el segundo con un resultado: 
41-56 a favor, otra vez, de Appalachian State. Aquí murió la rivalidad.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@ALBERT49ERS
Larry Ogunjobi, DT, Nate Davis G, Alex Highsmith OLB, Cameron Clark OT

Tras poner Will Healy a Charlotte “en el mapa” del panorama FBS, se esperan grandes 
cosas de los Charlotte 49ers de cara a futuro. Ha cambiado por completo la imagen 
y la cultura de equipo perdedor, estableciendo una mentalidad ganadora en tres 
temporadas. Healy es un excelente motivador de jugadores jóvenes y un entusiasta 
del Football, y eso se ha notado en el programa. Ha instaurado un estilo de juego 
basado en una “spread offense”, muy dinámica y tremendamente difícil de defender, 
dadas las múltiples variables que se han podido ver en el campo de juego con un QB 
“double threat” como es Chris Reynolds.
Sabemos de la ambición del programa que la próxima temporada en 2023 abandonará la C-USA y se 
incorporará a la AAC. Por lo tanto, esta temporada tiene que ser de transición, dónde se han contratado 
nuevos técnicos para seguir creciendo en la estructura alrededor de Healy y con una plantilla muy 
veterana sobretodo en defensa y en los dos hombres más determinantes en ataque, el WB Reynolds y el 
WR Tucker los dos afrontan su 5ª y última temporada.

Chris Reynolds, QB, Jr, 5-11, 192 libras. Reynolds es un QB “dual threat”, que realizó 
en el 2021 una temporada espectacular con unos registros impresionantes: 2680 yar-
das de pase, con 26 TDs. Por tierra, no consiguió números tan impresionantes como 
los años anteriores. Dicho esto, debemos esperar a ver cómo afronta esta quinta y 
última temporada , tendrá la competencia del QB transfer del 2021 cuatro estrellas 
procedente de Texas A&M, James Foster.

Markees Watts, DE, RS SR, (6-0, 218), es el líder, no solo de la línea defensiva, sino de 
la defensa en general. El año pasado recuperó el nivel de 2019, acabó la temporada 
con 6 sacks y 61 tackles. Empezó de LB por su tamaño, pero en los años ha demos-
trado que es un Edge y tiene el QB rival siempre entre ceja y ceja. Lleva 17.5 sacks 
en tres años Charlotte (en 2018 fue RS). Este año veremos una defensa veterana y las 
capacidades físicas, liderato e instintos de Watts le hacen ser la figura más destacada 
sin duda.

No resulta exagerado decir que Will Healy es uno de los Head Coaches más prome-
tedores de toda la FBS. A sus 37 años, afronta su 4 temporada al frente del equipo, 
en su primera temporada como HC de los 49ers, consiguió un récord histórico de 7-6 
(5-3) y la primera vez en la historia de la universidad de clasificarse para una bowl. 
Después de esa histórica temporada lleva dos con récord negativo. La falta de talento 
reclutado minimiza el talento que tiene Will Healy como HC.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CHRIS REYNOLDSESTRELLA OFENSIVA: CHRIS REYNOLDS

ESTRELLA DEFENSIVA: MARKEES WATTSESTRELLA DEFENSIVA: MARKEES WATTS

ENTRENADOR: WILL HEALYENTRENADOR: WILL HEALY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 27 agosto             10 septiembre         @ 24 septiembre          5 octubre         @ 19 noviembre
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Boca Ratón
(Florida)

FAU
 Stadium
(29.495)

EST. 2001

FAU OWLSFAU OWLS

Owlsley y Hoot son las dos mascotas oficiales de Florida Atlantic Owls. A poco 
de finalizar 2011, Owlsley emergió como la mascota oficial de Florida Atlantic. 
Corrían tiempos nuevos para el programa con la inauguración del nuevo estadio: 
el FAU Stadium. La relación de la universidad con los búhos viene determinada 
porque su campus es un hábitat natural para estas aves. En 1971, la Audubon 
Society designó los terrenos de la Florida Atlantic University como un santuario 
para la conservación del búho de la especie “burrowing” (Athene Cunicularia). 
Los búhos siempre buscan zonas en las que no habiten grandes predadores, so-
bre todo, felinos, y sienten predilección por espacios relativamente cercanos a 
los aeropuertos, así que el FAU Campus era el sitio perfecto. El búho siempre se 
ha asociado con la sabiduría, la determinación y un carácter luchador. Por tanto, 
¿qué mejor mascota que este ave para reflejar el espíritu del alumnado de la Flo-
rida Atlantic University?
KICKOFF. Cuando el ovoide es pateado, la gente exclama: “FAU!”, y cuando este 
es atrapado, el estadio estalla con un atronador “OWLS!”.
EL CÁNTICO “GO OWLS!”. Cuando faltan dos minutos para el final del segundo 
y tercer cuarto, tiene lugar el cántico “Go Owls”. Un sector del estadio comienza 
la fiesta con un retumbante “GO!” y la parte del FAU Stadium, donde suelen colo-
carse los estudiantes, le responde “OWLS!”. 
TOUCHDOWN. La FAU Marching Band toca el tema “Fanfare” tras cada anotación 
del equipo, y la pieza “Fight Song” cuando se logra el extra point. 

Boca Ratón no vive “días de vino y rosa” y esa circunstancia se aprecia a la hora 
de reclutar talento. Willie Taggart no está dando con una tecla, que Lane Kiffin 
sí tocaba a la perfección. El transfer más interesante que ha llegado a Florida 
Atlantic es el left tackle Brendan Bordner, un graduate transfer que fue titular 5 
partidos en Rutgers y que ofrecerá mucha versatilidad a la línea ofensiva de los 
Owls. Dentro del recruiting de FAU habrá que estar muy atento a los siguientes 
nombres: Jayshon Platt (WR), Wyatt Sullivan (ATH), Michael Boone (CB), Xavier 
Peters (EDGE), A’ceon Cobb (WR), Jaylen Wester (LB), Marquish Seabon Jr. (RB), 
Kareem Wilson (DL) y Dearis Thomas (LB). 

Cada temporada FAU juega contra su más encarnizado rival: Florida International 
(FIU) en la llamada “Shula Bowl”. El término de “Shula Bowl” se comenzó a utilizar 
para honrar al mítico Don Shula (antiguo entrenador de Miami Dolphins -desde 
1970 a 1995- y poseedor del récord de más victorias en la NFL). El legado de Shula 
tiene muchísima importancia en el área de Miami y ambos programas conviven a 
pocas millas de distancia. 
FAU comenzó su trayectoria futbolística en 2001 y FIU, un año después, en el 
mismo nivel de competición. Los primeros entrenadores de Owls y Panthers 
guardaron una íntima conexión con Shula: Howard Schnellenberger, primer HC 
de FAU, fue asistente de la “leyenda” en los 70, mientras que Don Strock, HC de 
FIU, fue entrenado por el propio Shula. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@EDUBILLSMAFIA

Devin Singletary (RB) 2016-2018; D’Joun Smith (DB) 2012-2014; Trey Hendrickson (EDGE) 2013-2016; Al-
fred Morris (RB) 2008-2011; Rob Housler (TE) 2006-2010; Harrison Bryant (TE) 2016-2019; Keith Reaser 
(DB) 2010-2013; Rusty Smith (QB) 2006-2009; Randell Johnson (LB) 2010-2013; Kerrith Whyte (RB) 2015-
2018.

N’Kosi Perry tiene la total confianza de Willie Taggart y del nuevo coordinador 
ofensivo Brent Dearmon. Así que ya no habrá excusas para que los Owls vuelvan a 
estar tan mal por aire, tal y como lo estuvieron en 2021 (novenos en la conferencia). 
La línea ofensiva regresará al completo, sumándose el versátil tackle Brent Dearmon. 
Mucho se esperaba el pasado año del freshman Jahmal Edrine, pero apenas pisó 
el emparrillado por lesiones. Con su físico y su velocidad, se puede erigir en el 
indiscutible líder por aire. Además, Perry tendrá a su disposición a los receptores Je’Quan Burton 
y LaJonthay Wester, más el tight end Austin Evans. Johnny Ford (131 acarreos, 831 yardas, 5 anotaciones) 
volverá a ser el caballo de batalla por tierra, aunque el transfer de Nebraska, Marvin Scott III, tendrá 
mucho que decir. 
El nuevo coordinador Todd Orlando cambiará a un sistema 3-4, que se caracteriza por intentar forzar 
muchos turnovers en el rival. Por tanto, Orlando intentará implantar la agresividad y la velocidad en 
sus pupilos. El jefe de la zaga será el defensive tackle Evan Anderson, que ya funcionó muy bien el año 
pasado junto a los defensive ends Jaylen Joyner y Decarius Hawthorne. En la unidad de linebackers, 
destacan Chris Jones y Eddie Williams, a los que se unirán los transfers Morven Joseph (Tennessee) 
y Jamie Pettway (Mizzou). Como líderes de la secundaria, hay que resaltar al safety Teja Young y al 
cornerback Romain Mungin. 

Willie Taggart ha decidido apostar por el coordinador Brent Dearmon, así que ve-
remos un nuevo sistema ofensivo en Boca Ratón. El mayor beneficiado de este cam-
bio será el quarterback N’Kosi Perry, que este año será el titular indiscutible en el 
puesto, tras llegar el pasado ejercicio desde Miami. N’Kosi consiguió 2771 yardas y 
20 TDs, pero no supo proteger bien el ovoide (7 interceptaciones) y sembró muchas 
dudas. Este año, con la confianza y los entrenamientos necesarios, podremos ver la 
mejor versión de Perry. 

El sistema base del coordinador Todd Orlando es una clara 3-4, que puede modifi-
carse en virtud de los rivales. En ese sistema, el jugador clave y que vertebrará toda 
la zaga será el defensive tackle Evan Anderson. Anderson es una bestia física de 
6’3” pies y 356 libras de peso, que sorprende por su combinación de fuerza y veloci-
dad. Forma un sensacional trío con los defensive ends Decarius Hawthorne y Jaylen 
Hower. 

Willie Taggart lleva un récord de 10 triunfos y 11 derrotas en sus dos años al frente 
de los Owls. Tras un prometedor inicio 5-3, en 2021, FAU solo necesitaba una victoria 
en octubre para conseguir el pasaporte a una bowl, triunfo que nunca llegó. La fana-
ticada owl, tras los precedentes de Lane Kiffin, cada vez está más nerviosa. Taggart 
ha apostado por dos nuevos coordinadores para que remocen la defensa y el ataque. 
Taggart y FAU se juegan mucho en su último año en la C-USA.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: N’KOSI PERRYESTRELLA OFENSIVA: N’KOSI PERRY

ESTRELLA DEFENSIVA: EVAN ANDERSONESTRELLA DEFENSIVA: EVAN ANDERSON

ENTRENADOR: WILLIE TAGGARTENTRENADOR: WILLIE TAGGART

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  17 septiembre        @ 24 septiembre     @ 12 noviembre    @ 19 noviembre     @ 26 noviembre
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FIU PANTHERSFIU PANTHERS

Roary the Panther es la mascota oficial de los equipos deportivos de Florida In-
ternational Panthers. Fue vista por primera vez en 1987, en un encuentro de ba-
loncesto femenino. Desde entonces, Roary acompaña fielmente a los Panthers en 
todos sus eventos deportivos. Es una pantera muy intrépida, aventurera, fuerte y 
con una capacidad innata para saltar. Es una auténtica fuente de inspiración para 
aficionados y seguidores, y el más fiel fanático del equipo. Cada año, durante la 
semana de Homecoming, se celebra el aniversario de Roary, con una fiesta muy 
especial. El evento tiene lugar en el Panther Square, dentro del Biscayne Bay 
Campus. Una de las competiciones más famosas es la “lucha” por realizar la tarta 
más apetitosa para Roary.
“Trail of the Torch” es la tradición más importante de FIU. Siempre se celebra el 
primer jueves del primer semestre. Se inauguró en 2004 y, desde entonces, cada 
año cuenta con un mayor número de participantes. Es una procesión ingente de 
alumnado que acompaña al portador de la antorcha hasta el pebetero situado en 
la “Primera Casa”. Durante este largo peregrinaje, todos los participantes pueden 
convivir con los jugadores del equipo de football, cheerleaders, Golden Dazzlers, 
la FIU Marching Band y otros invitados especiales.  
“Day on the Bay” es una tradición anual de servicios sociales, que es organizada 
por el Student Government Association. Permite a atletas, estudiantes y aficio-
nados participar en la conservación y limpieza de la bellísima Biscayne Bay, un 
paraje natural en el que se encuentran las ciudades de Miami y Miami Beach. 

A pesar del pesimismo que invade al programa sito en Miami, los prospectos 
siguen confiando en cómo trabaja Florida International y ven a los Panthers 
como una parada seria a la hora de crecer. Sin duda, la transferencia que puede 
impactar más en el equipo llegue desde el nivel FCS, puesto que el linebacker 
Donovan Manuel (East Tennessee State) ejercerá como líder de esa unidad junto 
a Shaun Peterson. El recruiting de FIU cuenta con los siguientes reclutas: Deyavie 
Hammond (OL), Mike Jackson (WR), Semaj Flagg (S), DJ Aiken (DL), Antonio 
Patterson (RB), John Block II (OL), Jesse Smith (CB), Amari Jones (QB), Percy 
Courtnery Jr. (S) y Steven Shannon (DL). 

Cada temporada, FIU juega contra su más encarnizado rival: Florida Atlantic (FAU) 
en la llamada “Shula Bowl”. El término de “Shula Bowl” se comenzó a utilizar para 
honrar al mítico Don Shula (antiguo entrenador de Miami Dolphins -desde 1970 
a 1995- y poseedor del récord de más victorias en la NFL). El legado de Shula 
tiene muchísima importancia en el área de Miami y ambos programas conviven a 
pocas millas de distancia. 
FAU comenzó su trayectoria futbolística en 2001 y FIU, un año después, en el 
mismo nivel de competición. Los primeros entrenadores de Owls y Panthers 
guardaron una íntima conexión con Shula: Howard Schnellenberger, primer HC 
de FAU, fue asistente de la “leyenda” en los 70, mientras que Don Strock, HC de 
FIU, fue entrenado por el propio Shula.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
1 - 11

T.Y. Hilton (WR) 2008-2011; Jonnu Smith (TE) 2013-2016; Jonathan Cyprien (DB) 2009-2012; Antwan Bar-
nes (LB) 2005-2006; Tourek Williams (LB) 2009-2012; Teair Tart (DL) 2018-2019; Stantley Thomas-Oliver 
(CB) 2019-2017 y Anthony Gaitor (DB) 2007-2010.

Mucho trabajo tiene por delante Mike MacIntyre para tratar de cambiar ese penoso 
récord de 1-11. En principio, desde Duke, llega el quarterback destinado a liderar la 
nueva ofensiva. Efectivamente, Gunnar Holmberg será pieza clave para MacIntyre, 
tras lanzar para 2358 yardas, 7 TDs y 8 intercepciones con los Blue Devils. Deberá 
competir con Grayson James y Haden Carlson. Su mejor socio por aire será Tyrese 
Chambers, que estará bien acompañado por Jacolby Hewitt, Dean Patterson y el tight 
end Rivaldo Fairweather.
El backfield tendrá un nombre propio: Lexington “Flex” Joseph, que fue titular en los 3 últimos 
partidos del año y aportará mucha experiencia al juego terrestre. En  la línea ofensiva, MacIntyre contará 
con el retorno de los veteranos Ray Burnett, Jahmari Sylvester y, principalmente, el guard Lyndell Hudson 
Jr., una auténtica bestia por el interior.
El nuevo coordinador defensivo Jovan Dewitt tiene experiencia como preparador en Dallas Cowboys, New 
York Jets, Duke, Ole Miss, Memphis y Colorado. Le gustan las defensas explosivas, ágiles y que pueden 
propiciar muchos turnovers. En este sistema defensivo, jugará un papel trascendental el polivalente 
Pierce Withers. En la secundaria, tendrán su rol Andrew Volmar, Brian Blades y Demetrius Hill. El ancla 
de todo el front seven será ejercido por el defensive tackle Davon Strickland, junto a Jeremy Passmore. En 
la presión al QB, se tiene muchas esperanzas puestas en la labor de Ty Danzy y del transfer de Syracuse, 
Latarie Kinsler. En la unidad de linebackers, habrá que prestar atención a Donovan Manuel y a Shaun 
Peterson, un running back que ha cambiado a esta posición en los entrenamientos de primavera.

Una etapa nueva se abre en Miami, con la llegada del head coach Mike MacIntyre. 
Sin duda, MacIntyre basará su ofensiva en tres piezas que tendrán un rol decisivo en 
su sistema: el running back Lexington Joseph, el offensive tackle  Lyndell Hudson y el 
wide receiver Tyrese Chambers. Chambers demostró su talento, en 2021, liderando 
el ataque panther con 45 recepciones para 1074 yardas y 9 touchdowns. Sin duda, 
ejercerá como arma de destrucción masiva en el remozado sistema ofensivo de Ma-
cIntyre y del coordinador David Yost.

El coordinador defensivo Jovan Dewitt quiere establecer una defensa mucho más 
sólida y agresiva, en la que la veteranía y la rapidez sean factores determinantes. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, la indiscutible estrella defensiva será el poliva-
lente senior Pierce Withers. Withers es una auténtica navaja suiza que puede jugar 
de linebacker-nickelback-safety y que ya maravilló en sus ocho partidos de 2021, 
con 32 tackles, 1 fumble forzado y 1 pase defendido. 

Mike MacIntyre arriba a Miami con la firme intención de reflotar a un programa a la 
deriva, puesto que FIU ha perdido 18 partidos consecutivos contra equipos FBS. Po-
see una experiencia como head coach de 4 años, durante los que acumula un récord 
de 46 triunfos y 65 derrotas. FIU perdió sus jugadores clave en el transfer portal, así 
que MacIntyre deberá confiar en piezas como Joseph y Chambers en el ataque, for-
taleciendo la defensa y creciendo desde ahí. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TYRESE CHAMBERSESTRELLA OFENSIVA: TYRESE CHAMBERS

ESTRELLA DEFENSIVA: PIERCE WITHERSESTRELLA DEFENSIVA: PIERCE WITHERS

ENTRENADOR: MIKE MACINTYREENTRENADOR: MIKE MACINTYRE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   @  1 octubre               8 octubre               @ 22 octubre             12 noviembre        26 noviembre  
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MIDDLE TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE 
STATE BLUE RAIDERSSTATE BLUE RAIDERS

En la mitología griega, el caballo alado poseía una gran inteligencia y una velo-
cidad impresionante. A este caballo, Zeus le otorgó la responsabilidad de portar 
los relámpagos y solo podía ser montado por un ser noble, con un corazón puro. 
Este caballo alado es el símbolo de Middle Tennessee State, ya que encarna la 
multidisciplinariedad de esta universidad y, sobre todo, es signo de carácter y 
responsabilidad, algo consustancial a atletas y alumnado de los Blue Raiders. 
Lightning es la mascota oficial de los equipos deportivos. Por su nobleza, espíritu, 
carácter y poder, Lightning representa los valores fundamentales de la universi-
dad y reside en el corazón de todos los aficionados blue raiders. El 17 de enero 
de 1988, Lightning vio la luz en un encuentro de baloncesto en el Murphy Center. 
Durante cierto tiempo, la mascota no oficial de Middle Tennessee State fue un 
perro (con apariencia de dibujo animado), que debutó a comienzos de la década 
de los 80.
Durante los inicios del programa deportivo, se utilizaron diversos nombres para 
designar a los equipos de la universidad: Teachers, Normalities o Pedagogues. 
En 1934, se decidió que el programa necesitaba un nuevo apelativo y, durante 
ese curso, el Murfreesboro Daily News Journal celebró un concurso para la elec-
ción del nombre. Charles Sarver -posteriormente, jugador de football de MTSU 
y director del White County High School- apostó por el calificativo de “Blue Rai-
ders”, a la postre el nickname que resultó seleccionado. No obstante, reconoció 
que se inspiró en la denominación de Colgate Red Raiders. 

Soplan vientos favorables en Murfreesboro y el buen hacer de Stockstill y sus Blue 
Raiders se está haciendo notar en el reclutamiento. Como muchos programas del 
Group of Five, Middle Tennessee ha sufrido muchísimas pérdidas de jugadores 
importantes debido al transfer portal. No obstante, ha podido reclutar a algunas 
piezas que se antojan pueden ser muy decisivas. Quizá un jugador de impacto 
inmediato sea el wide receiver Bud Tolbert, que llega del Jones Community 
College. Tolbert puede ser la guinda del pastel de una unidad de receptores 
muy joven y con mucha proyección. Dentro del recruiting de Middle Tennessee 
State sobresalen estos prospectos: Jaylen Ward (WR), Kyle Love (QB), Brandon 
Connard (RB), Quaterrius Tolbert (WR), Devin Riles (ATH), Keylan Rutledge (OL), 
Mateo Guevara (OL), Seth Falley (OL), Ethan Ellis (OT) y Emmanuel Mann (CB).

Los dos rivales acérrimos de los Blue Raiders son Troy y Western Kentucky. “The 
Battle for the Palladium” es la rivalidad que enfrenta a Trojans y Blue Raiders. 
El primer partido en el que se vieron las caras data de 1936 (19-0 ganó MTSU). 
Sin embargo, no sería, hasta 2003, el inicio de los partidos anuales entre ambos 
programas. MTSU lidera la serie por 12 victorias y 8 derrotas.
“100 Miles of Hate” es la denominación que recibe el duelo entre Hilltoppers y 
Blue Raiders. Es la rivalidad más antigua de ambos equipos, cuyos campus apenas 
se distancian en 100 millas. El primer enfrentamiento tuvo lugar el 10 de octubre 
de 1914 (47-0 MTSU) y la serie histórica está muy igualada (34 triunfos MTSU, 33 
victorias WKU). 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
7 - 6

Teddy Morris (QB) 1962-1965; Kevin Byard (DB) 2012-2015; Tyrone Calico (WR) 1999-2002; Jonathan 
Quinn (QB) 1995-1997; Mike Caldwell (LB) 1990-1992; Rod Isaac (DB) 2009-2010; Jimmy Staten (DT) 2010-
2013; Richie James (WR) 2015-2017 y Reed Blankenship (DB) 2017-2021. 

Todo parece indicar que el nuevo coordinador ofensivo Mitch Stewart se traerá un 
sistema “Air Raid”, tras su paso por Murray State y Sanford. Por tanto, la primera 
decisión que han de tomar Stewart y Stockstill es quién asumirá el mando de las 
operaciones ofensivas. En principio, del duelo entre Chase Cunningham y Nick 
Vattiato deberá salir el titular del nuevo sistema. Cualquiera que sea el ganador 
dispondrá de un talentoso grupo de receptores, que estará liderado por Jaylin Lane. 
Además, Yusuf Ali, los transfers Bud Tolbert y Quaterrius Tolbert, y el freshman Jaylen 
Ward completan una unidad de plenas garantías. 
Se presupone que el juego terrestre saldrá de un comité que será asumido por dos jugadores 
que llegan vía transfer: Joe Ervin (K-State) y A’Varius Sparrow (West Virginia). Sin embargo, habrá que 
rehacer una línea ofensiva muy golpeada por el transfer portal y en la que únicamente se mantiene el 
center Jordan Palmer.
Las bajas son considerables en la secundaria, pues Middle Tennessee ha perdido a dos defensive 
backs espectaculares, Gregory Grate y Quincy Riley, que se suman a las pérdidas -ya sabidas- de Reed 
Blankenship y DQ Thomas. Habrá, por tanto, que rehacer esta unidad, dando mayor peso a Teldrick 
Ross y Tara Fluellen. Jordan Ferguson volverá a ser el jefe de la defensa y el destinado a meter presión 
al ataque rival. Estará bien secundado por Richard Kinley, Zaylin Wood y Ja’Kerrius Wyatt. Por último, los 
linebackers más sobresalientes son Johnathan Butler y el transfer de Louisville, Zayvionne Peterson. 

Solo dos titulares retornarán en el ataque de Middle Tennessee. Uno es el center Jor-
dan Palmer y el otro es la indiscutible estrella del equipo: el excelso wide receiver 
Jaylin Lane. El receptor sophomore de 5’8” pies y 183 libras de peso cuajó una tem-
porada freshman alucinante, en la que alcanzó las 42 recepciones para 466 yardas y 
4 touchdowns. Su velocidad, explosividad y buenas manos pueden hacer de él uno 
de los estiletes más mortíferos de la C-USA. 

El transfer portal ha golpeado con mucha dureza la zaga de Middle Tennessee State. 
Sin embargo, el coordinador defensivo Scott Shafer recibió la magnífica noticia de 
que el adalid defensivo Jordan Ferguson desoyó los cantos de sirena y decidió re-
gresar con los Blue Raiders. Ferguson es uno de los defensive ends más agresivos de 
toda la conferencia y ya asoló los emparrillados rivales, en 2021, con 17’5 tackles for 
loss, 9 sacks y 13 presiones al QB.

Rick Stockstill inicia su 17ª temporada al frente de los Blue Raiders. Tras la incer-
tidumbre del inicio de la pasada campaña, Middle Tennessee brilló, logrando un 
récord positivo y consiguiendo un merecidísimo triunfo (31-24) frente a Toledo en la 
Bahamas Bowl. Stockstill tendrá que rehacer por completo el ataque, así que tendrá 
que basarse en el buen hacer de una defensa correosa y sólida, para ir creciendo 
poco a poco. Si sobrevive a un inicio de calendario duro, Middle Tennessee puede 
aspirar a grandes cotas en la C-USA.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: JAYLIN LANEESTRELLA OFENSIVA: JAYLIN LANE

ESTRELLA DEFENSIVA: ORDAN FERGUSONESTRELLA DEFENSIVA: ORDAN FERGUSON

ENTRENADOR: RICK STOCKSTILLENTRENADOR: RICK STOCKSTILL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 spetiembre   @ 24 septiembre           1 octubre                  @ 8 cotubre              15 octubre
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WESTERN KENTUCKY HILLTOPPERSWESTERN KENTUCKY HILLTOPPERS

La “Red Towel Tradition” se originó con el inigualable E.A. Diddle, uno de los me-
jores entrenadores en la historia del baloncesto colegial. En cada uno de sus 1062 
partidos como entrenador hilltopper, Diddle siempre ondeó una toalla roja. El 
head coach iniciaba su celebérrimo rito: sacaba la toalla, arengaba a sus jugado-
res y los fans toppers subían los decibelios del pabellón, animando a su equipo, 
mientras batían al aire la mítica toalla roja. 
“The Red Towel” se convirtió en un sinónimo de Coach Diddle y en algo intrínse-
co a los programas deportivos anclados en la localidad de Bowling Green. 
Tras la desaparición del grandioso entrenador, en 1970, los aficionados de todos 
los deportes de la universidad seguían llevando sus toallas a los partidos de to-
das las disciplinas deportivas y la llamada de Coach Diddle era realizada por Big 
Red, la famosa mascota de los Hilltoppers. 
El logo de Western Kentucky fue diseñado por el antiguo deportista hilltopper, 
entrenador y director del programa John Oldham, en colaboración con Chuck 
Crume, -corría el año de 1971-. Sin duda, el mejor homenaje que se le pudo hacer 
al carismático Coach Diddle. 
Big Red es la mascota de los equipos deportivos de Western Kentucky Hillto-
ppers. En teoría y según su creador, es una gota roja y peluda, que brotó de la 
imaginación de Ralph Carey, en 1979. Nuestro mágico héroe simboliza el espíritu 
indómito y rebelde de los estudiantes y alumnos hilltoppers (apodo elegido, ya 
que el campus de la universidad se sitúa en una colina a 71 metros del Río Barren 
en la ciudad de Bowling Green). 

Los Hilltoppers están haciendo las cosas muy bien y el sello de Tyson Helton 
se está dejando notar en Bowling Green. Estos dos aspectos repercuten muy 
positivamente a la hora de atraer talento. La indiscutible joya que llega a Western 
Kentucky, vía transfer portal, es el QB Jarret Doege, que espera continuar la 
asombrosa estela dejada por Bailey Zappe. Entre los mejores prospectos del 
recruiting de Western Kentucky, he de destacar a Caden Veltkamp (QB), Darius 
Thomas (S), KD Hutchinson (ATH), LT Sanders (RB), Quinton Henry (WR), Keaton 
Law (EDGE), Evan Wibberley (OT), Alexander Ford (CB), Anthony Breckenridge 
(LB) y Tom Ellard (P).  

Las principales rivalidades de WKU se establecen con Middle Tennessee State 
(100 Miles of Hate), Eastern Kentucky (Battle of the Bluegrass) y Murray State 
(Battle for the Red Belt). Pero, sin ninguna duda, el gran rival de WKU es Marshall. 
El Moonshine Throwdown es la rivalidad futbolística existente entre Thundering 
Herd y Hilltoppers. El primer enfrentamiento entre el programa de Huntington 
(Virginia Occidental) y el conjunto de Bowling Green (Kentucky) data de la 
temporada 1941. Sin embargo, esta rivalidad quedó establecida definitiva y 
anualmente en 2014, momento en el que los Hilltoppers abandonaron la Sun Belt 
y se enrolaron en la Conference USA. Desde esta cercana fecha, WKU y Marshall 
han jugado cada año (4-3 vence WKU).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
9 - 5

Virgil Livers (DB) 1972-1974; Joseph Jefferson (DB)1999-2001; Jeremi Johnson (FB) 2002; Tyler Higbee 
(TE) 2011-2015; Forrest Lamp (OG) 2013-2016; Taywan Taylor (WR) 2013-2016; Joel Iyiegbuniwe (LB) 
2014-2017; Mike White (QB) 2013-2017; DeAngelo Malone (EDGE) 2017-2021y  Bailey Zappe (QB) 2021.

El coordinador ofensivo Zach Kittley y el QB Bailey Zappe ya no están en Bowling 
Green y, con ellos, se marchó el récord de la FBS de 62 TDs y 5967 yardas de pase. 
Helton confiará en una fórmula novedosa de 3 coordinadores ofensivos (Ben Arbuckle, 
Zach Lankford y Josh Crawford) para que Jarret Doege, nuevo QB hilltopper, siga 
en la línea del pasado año. Como socios por aire, Doege dispondrá de un talentoso 
grupo de receptores: Daewood Davis, Malachi Corley, Dalvin Smith y dos transfers que 
llegan de la MAC: Michael Mathison y Jaylen Hall. Además, el tight end Joshua Simon puede 
aportar muchísimo. 
Western Kentucky pierde a tres jugadores de su línea ofensiva, pero retiene a sus dos mejores bazas: el 
center Rusty Staats y el left guard Quantavious Leslie. Por último, el juego de carrera deberá ser asumido 
por Jakairi Moses y Kye Robichaux. 
Para optar al título de la C-USA, la defensa ha de mejorar y ser más agresiva. Para ello, Helton ha apostado 
por Tyson Summers, que espera poder imprimir su particular sello en esta zaga. En el frente de la línea, 
los encargados de ejercer presión serán Juwuan Jones y Darius Shipp. En la unidad de linebackers, el 
mando será asumido por Will Ignont, pero se espera un paso adelante de Niko Cooper y JaQues “Donut” 
Evans. En la secundaria, sobresale la figura de AJ Brathwaite Jr., aunque Upton Stout y Khalef Hailassie 
también pueden llevar la voz cantante.

Western Kentucky consiguió el pasado ejercicio establecer uno de los ataques más 
explosivos de toda la nación. Esa mezcla espectacular entre la brillante mente ofen-
siva del head coach Tyson Helton y su coordinador ofensivo Zach Kittley dio unos 
resultados sensacionales. Bailey Zappe ya camina de la mano de Bill Belichick, pero 
llega, desde West Virginia, el QB Jarrett Doege, que ha lanzado para más de 10000 
yardas a lo largo de su carrera. Se espera un año tremendo para el bueno de Jarret. 

El nuevo coordinador defensivo Tyson Summers apostará por una defensa mucho 
más agresiva, que trate de catapultar a los Hilltoppers al título de conferencia o a una 
nueva elegibilidad para una bowl. Quizá, el mejor alumno, para la novedosa filosofía 
defensiva, sea el defensive end Juwuan Jones, que, en sus cinco años de carrera, ha 
disputado 51 partidos y ha logrado un total de 17’5 sacks y 30 tackles for loss.

Tyson Helton entra en su cuarto año al frente de Western Kentucky, período que se 
salda con 23 triunfos y 16 derrotas. El pasado año, Tyson supo imprimir su sello al 
ataque hilltopper y colocarlo entre los mejores de la nación. Su gran debe es mejorar 
la defensa y, para ello, llega el coordinador Tyson Summers. Si la zaga de WKU me-
jora (concedió una media de 435’8 yardas por encuentro), en Bowling Green pueden 
estar de enhorabuena y aspirar a todo en la C-USA. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: JARRET DOEGEESTRELLA OFENSIVA: JARRET DOEGE

ESTRELLA DEFENSIVA: JUWUAN JONESESTRELLA DEFENSIVA: JUWUAN JONES

ENTRENADOR: TYSON HELTONENTRENADOR: TYSON HELTON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 17 spetiembre       @ 8 octubre             @ 15 octubre         @ 19 noviembre      @ 26 noviembre
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Ruston
(Louisiana)

Joe Aillet 
Stadium
(28.019)

EST. 1901

LOUISIANA TECH BULLDOGSLOUISIANA TECH BULLDOGS

Cuenta la leyenda que, en el otoño de 1899, cinco estudiantes de Louisiana Tech 
regresaban a casa desde Ruston. Encontraron abandonado a un hambriento y 
viejo bulldog inglés, que estaba sentado bajo un árbol. Los jóvenes le dieron la 
comida que llevaban y continuaron su viaje. Cuando llegaron a la parada de esa 
jornada, encontraron nuevamente al bulldog, que los había seguido. Solicitaron 
permiso para alojar al perro, consiguiendo el mismo si el can se quedaba en la 
cocina. 
Esa noche el alojamiento se incendió. El primero que detectó el fuego fue el bull-
dog, que fue -puerta por puerta- tratando de advertir a todos los inquilinos. Solo 
quedaba un chico en el interior y el perro volvió a entrar para tratar de salvarlo, 
pero el joven ya había salido por otra dirección. Cuando el grupo de Louisiana 
Tech trató de averiguar cuál era el estado del bulldog, lo encontraron muerto 
debido al humo que había inhalado. Cogieron su cuerpo inane y lo enterraron en 
el lugar en el que lo habían visto por primera vez, junto a dos chaquetas con los 
colores rojo y azul de la universidad. Cuando el grupo relató la historia en el cam-
pus, el bulldog entró en el corazón de todo Ruston. Dos años más tarde, Louisiana 
Tech creaba la sección de football y el apelativo estaba claro y sería en honor de 
aquel héroe canino desconocido. 
Tech es el nombre de la mascota viva oficial de Louisiana Tech. Es un bulldog 
inglés fawn & white. En la actualidad, vivimos la era de Tech XXII. Por otro lado, 
Champ the Bulldog es la otra mascota oficial de la universidad. Es un bulldog an-
tropomórfico que fue visto, por vez primera, el 15 de diciembre de 1973.

El recruiting de este año fue realizado por Skip Holtz, así que Cumbie contará 
con muchos jóvenes jugadores a los que ir amoldando a su sistema  de juego. 
Sin duda, la principal adquisición de Louisiana Tech es la del running back 
DeAnthony Gatson, que eligió inicialmente USC, pero que finalmente optó por 
recalar en Ruston. Es un poderoso y veloz corredor que ya dominó high school, 
con 4000 yardas terrestres y 63 anotaciones. Otros prospectos que llegan a Ruston 
esta temporada son Jhamal Shelby Jr. (CB), Keshlon Jackson (WR), O’Ryan James 
(WR), Devontae Mozee (S), Zy Ford (LB), Zyion Claville (WR), Landry Lyddy (QB), 
Buck Buchanan (K) o Landon Nelson (OL).   

Las tres grandes rivalidades de los Bulldogs se establecen contra Southern Miss, 
Louisiana-Monroe y Louisiana. 
“Rivalry in Dixie”: el primer enfrentamiento entre Golden Eagles y Bulldogs 
se remonta a 1935. Desde 1946 hasta 1972, ambos conjuntos se enfrentaron 
anualmente. Posteriormente, entre 1975 y 1992, han medido sus fuerzas en 11 
ocasiones. Desde 2013 (fecha del ingreso de Louisiana Tech en la C-USA), la 
rivalidad se incrementó. Sin embargo, el ingreso este año de Southern Miss en 
la Sun Belt pone en duda este enfrentamiento. El último duelo tuvo lugar el 19 
de noviembre de 2021 y se saldó con un triunfo de los Golden Eagles (35-19). La 
serie histórica la lidera Southern Miss (36 victorias y 17 derrotas).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
3 - 9

Terry Bradshaw (QB) 1967-1969; Willie Roaf (OL) 1990-1992; Fred Dean (DL) 1972-1974; Leo Sanford (LB) 
1948-1950; Pat Tilley (WR) 1973-1975; Roger Carr (WR) 1971-1973; Tramon Williams (DB) 2004-2006; 
Mike Barber (TE) 1975-1977; Doug Evans (DB) 1990-1992 y Roland Harper (RB) 1972-1974.

La primera decisión de Cumbie al frente de Louisiana Tech deberá ser la elección de 
su comandante de operaciones en el emparrillado. Para ello, se advierte una titánica 
lucha entre los transfers Matthew Downing (TCU) y Parker McNeil (Texas Tech). Sin 
embargo, Cumbie ha manifestado que el freshman Landry Lyddy ha rendido a gran 
nivel en primavera y puede estar también en la terna por alcanzar la titularidad en el 
puesto de QB. 
El cuerpo de receptores es muy sólido, con los regresos de Smoke Harris y Tre Harris, a 
los que se suma el freshman Bud Holloway, que ha deslumbrado en primavera. En el backfield, 
tras la marcha de Marcus Williams, se presume un comité formado por el veterano Greg Garner y los 
freshmen Marquis Crosby y DeAnthony Watson. En la línea ofensiva, Cumbie contará con el regreso de 
3 titulares del año pasado. 
El retorno de 8 jugadores titulares constituye la mejor noticia para el nuevo defensive coordinator Scott 
Power. La línea defensiva regresa al completo y volverá a estar capitaneada por el DE Deshon Hall. El 
adalid del cuerpo de linebackers y de toda la defensiva es Tyler Grubbs, que ya deslumbró en su primer 
año. La secundaria constituye una de las especialidades de Scott Power, que se trae a uno de los mejores 
cornerbacks del nivel FCS: Willie Roberts. Otros jugadores a tener muy en cuenta son los safeties BeeJay 
Williamson y Jaiden Cole, o el CB Cedric Woods.

El sistema ofensivo “Air Raid” llegará a Ruston de la mano de Sonny Cumbie, discípu-
lo de Mike Leach. Por tanto, se prevé un vistoso juego aéreo en los Bulldogs, así que 
el máximo beneficiado de los pases del quarterback titular (habrá una lucha entre 
Matthew Downing, Parker McNeil y Landry Lyddy) será Smoke Harris, que el pasado 
año acumuló 71 recepciones para 756 yardas y 6 touchdowns. Junto a Tre Harris, for-
mará una unidad de mucho talento. 

Scott Power llegará a Ruston como coordinador defensivo, tras ejercer en ese puesto 
durante los 3 últimos años en Stephen F. Austin. Intentará reverdecer viejos laureles 
y que la defensa abandone ese inaudito puesto 106º en términos generales. El indis-
cutible adalid de la zaga bulldog volverá a ser el linebacker sophomore Tyler Gru-
bbs, que -en su año rookie- consiguió 97 tackles totales (10 para pérdida de yardas) 
y fue seleccionado en el segundo equipo all-C-USA.

Cumbie llega a Ruston trayendo una filosofía completamente novedosa. Se prevé un 
primer año duro para Sonny, pues debe implantar un nuevo sistema y olvidar la alar-
gada sombra de Skip Holtz, que consiguió un récord de 64-50 en sus 9 temporadas 
como head coach bulldog. Cumbie contará con un sistema “Air Raid” que, presumi-
blemente, hará más alegre el ataque de Louisiana Tech y una defensiva en la que 
regresan 8 titulares son las bazas principales para la 1ª temporada de Cumbie.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: SMOKE HARRISESTRELLA OFENSIVA: SMOKE HARRIS

ESTRELLA DEFENSIVA: TYLER GRUBBSESTRELLA DEFENSIVA: TYLER GRUBBS

ENTRENADOR: SONNY CUMBIEENTRENADOR: SONNY CUMBIE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 1 spetiembre     @ 17 septiembre         5 noviembre        @ 12 noviembre         26 noviembre
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Denton
(Texas)

Apogee Stadium
(30.850)

EST. 2022

NORTH TEXAS MEAN GREENNORTH TEXAS MEAN GREEN

“Spiriki” es el busto esculpido en bronce de un águila. Mide 5 pies y pesa unas 
225 libras. Se instaló en agosto de 2021 en el Apogee Stadium. Da la bienvenida 
a los jugadores cuando saltan al emparrillado, siendo tocado por estos en la bús-
queda de la buena suerte en el partido. El nombre del busto es la combinación de 
la palabra “spirit” (espíritu) y “kee”, el grito de un águila cuando ataca. 
“Boomer”: La tradición de hacer sonar un cañón arrancó en 1970. Este arma es 
una réplica exacta del modelo más usado en la “U.S.-Mexican War”. El cañón 
“Boomer” suele “estallar” en momentos especiales del campus y, sobre todo, en 
los partidos de football para festejar las anotaciones del equipo. 
“Model A-Green Machine”: El “Talons Cannon Crew” conduce este tradicional 
coche (un Ford Model A Tudor Sedan verde) todos los días de partido para pro-
mocionar el espíritu de UNT. El coche fue donado por Rex Cauble, un antiguo 
alumno, a principios de la década de los 70 del siglo pasado. 
“Eagle Claw”: Con tres dedos de la mano, los aficionados de UNT simulan el ata-
que de un águila. Este es el símbolo de la universidad y señal de orgullo y unión. 
“Scrappy the Eagle”: El cuerpo de estudiantes seleccionó, en 1922, un águila 
como la mascota de UNT, debido a su fortaleza, independencia y lealtad. En 1950, 
los estudiantes denominaron “Scrappy” al primer águila viva que ejerció como 
mascota. Posteriormente, “Scrappy” tomó forma antropomórfica. En la década de 
los 80, incluso se le cambió el nombre por el de “Eppy”. Sin embargo, en 1995, un 
“Scrappy” más modernizado se instaló de nuevo en el nido de UNT, para erigirse 
en el aficionado más leal del equipo. 

Sin lugar a dudas, el mejor movimiento que ha efectuado el programa sito en 
Denton ha sido la adquisición de Tom Trieb, defensive end procedente del The 
College of DuPage, que ya fue un juco All-American el pasado año, consiguiendo 
la friolera de 25 tackles for loss. UNT necesita implementar la presión al QB rival 
y Trieb puede contribuir en esta faceta. Los mejores reclutas que llegan a North 
Texas son: Cam Robertson (EDGE), Qualon Farrar (RB), Dameon Smallwood (OL), 
Howard Sampson (OT), Samora Ezekiel (OT), Patrick Smith (CB), Mohammed 
Bility (CB), Jax Van Zandt (LB) y Ethan Wesloski (LB). 

La principal rivalidad de North Texas se establece con SMU Mustangs. 
Este enfrentamiento se conoce con el nombre de “The Safeway Bowl”. Esta 
denominación deriva de un desafío a los Mustangs realizado, en 1994 (tras un 
paréntesis de dos años sin enfrentamientos), por el entonces head coach de 
UNT, Matt Simon. El primer enfrentamiento entre ambos programas data de 1922. 
El partido va alternándose entre Dallas y Denton. En la serie histórica, ambos 
equipos han medido sus fuerzas en 39 ocasiones, con un claro dominio de SMU 
(32-6-1). Este duelo de rivalidad se convertirá en un partido conferencial, a partir 
de 2023, fecha de ingreso de UNT en la American Athletic Conference.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
6 - 7

Joe Greene (DT) 1968; Ray Renfro (RB) 1951; Abner Hayes (RB) 1959 y Richard Gill (LB) 1968-1969;

El retorno de 4 de los titulares de la formidable línea ofensiva llena de esperanza a 
toda la fanaticada mean green. Gracias a la labor de esta unidad, North Texas fue 
el 5º equipo de la nación en ataque terrestre y solo permitió 15 sacks. El ancla que 
vertebra todo el grupo es el polivalente guard/center Manase Mose, que entra en su 
año senior. El backfield está bien nutrido, gracias al regreso de Ikaika Ragsdale, Ayo 
Adeyi e Isaiah Johnson, que corrieron el año pasado para casi 1400 yardas y 16 TDs. Al 
conjunto, hay que sumar a Oscar Adaway III, que vuelve tras lesión. 
El gran debe de Littrell es implementar el juego de pase. En este sentido, Austin Aune debe dar un paso 
adelante y aprovecharse de un talentoso grupo de receptores. En principio y salvo sorpresa mayúscula, 
Jace Ruder deberá esperar su oportunidad. El líder aéreo -y sensacional slot receiver- es Roderic Burns, 
que el año pasado ya produjo 58 recepciones para 802 yardas y 4 TDs. Estará bien secundado por Jyaire 
Shorter, Tommy Bush y el TE Jake Roberts.
Phil Bennet logró resucitar la defensiva de North Texas, aunque ha de intentar mejorar la presión al QB 
rival. Para ello, contará con Tom Trieb, que ha realizado unos entrenamientos de primavera sublimes, así 
como con esa estrella rutilante que es KD Davis, el líder de esta zaga. En la secundaria, retornan la pareja 
de cornerbacks integrada por John Davis y DeShawn Gaddie. 

El pasado año North Texas revitalizó el juego terrestre en base a una excelsa línea 
ofensiva. Sin embargo, el juego por aire sufrió un retroceso. Seth Littrell espera una 
mejora de su quarterback, Austin Aune, que tiene una curiosa historia, pues ejerció 
como outfielder durante 6 años en New York Yankees y cumplirá 29 años en sep-
tiembre. Aune consiguió, en sus 9 titularidades de 2021, 1991 yardas para 9 TDs y 9 
interceptaciones. Un magnífico cuerpo de receptores -con Roderic Burns a la cabeza- 
puede catapultar sus estadísticas.

El mejor movimiento que llevó a cabo Littrell el pasado ejercicio fue la contratación 
como coordinador defensivo de Phil Bennertt, con el que la zaga mean green ha 
pasado de 42’8 puntos permitidos a apenas 27’5 puntos por encuentro. Uno de los 
adalides de esa defensa y uno de los mejores linebackers de toda la C-USA es, sin 
ninguna duda, KD Davis (All-C-USA), que ya arrasó los emparrillados, en 2021, 121 
tackles y 5,5 sacks. 

Tras sus temporadas 2017 y 2018, en las que obtuvo récords positivos de 9 triunfos, 
Littrell y North Texas palidecieron durante 3 campañas consecutivas. 2021 fue un año 
de luces y sombras, pues tras un desastroso 1-6, se consiguió una racha de 5 victorias 
consecutivas y el pasaporte a una bowl. Littrell necesitará asentar el juego de pase, 
continuar con el dominio que ejerce su OL y que el pass rush sea más mordaz. Con 
estos ingredientes, North Texas puede aspirar a todo, en su último año en la C-USA.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: AUSTIN AUNEESTRELLA OFENSIVA: AUSTIN AUNE

ESTRELLA DEFENSIVA: KD DAVISESTRELLA DEFENSIVA: KD DAVIS

ENTRENADOR: SETH LITTRELLENTRENADOR: SETH LITTRELL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 27 agosto           3 septiembre         @ 24 septiembre            @ 22 octubre      @ 12 noviembre
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Houston
(Texas)

Rice Stadium
(47.000)

EST. 1912

RICE OWLSRICE OWLS

El escudo de Rice fue diseñado, en 1912, por Mr. Pierre de Chaignon la Rose, 
combinando los escudos de armas de 16 familias importantes que se apellidaban 
“Rice” o “Houston”. Los “búhos atenienses”, símbolos de la sabiduría, fueron tam-
bién incorporados. 
En 1912, el primer presidente de Rice, Edgar Odell Lovett, eligió como colores 
primarios “un azul más oscuro que el de Oxford” y “el gris confederado”. La se-
lección de estos dos colores respondía a que el fundador de la universidad amasó 
gran parte de su fortuna comerciando con el Norte y el Sur durante la “Guerra 
Civil”. 
Al iniciarse las actividades deportivas en 1912, los equipos de la universidad 
adoptaron como mascota al búho, en consonancia con el escudo de la universi-
dad. Desde entonces, Rice ha tenido numerosas mascotas: búhos vivos, búhos 
antropomórficos que eran interpretados por el alumnado o estatuas representan-
do a este ave. 
Una de las primeras mascotas, un búho vivo, fue robado, en 1917, por el gran ri-
val de la Southwest Conference, Texas A&M. Los estudiantes llegaron a contratar 
a un detective privado para recuperar al animal. Cuando este logró recuperar al 
búho, mandó un telegrama a Houston: “Sammy está en perfecto estado y le en-
cantaría ver a sus padres a las 11 en punto”. La mascota de Rice ya tenía nombre. 
“The Marching Owl Band” (The MOB) es la “marching band” de Rice y difiere bas-
tante del concepto de las bandas deportivas convencionales. En los espectáculos 
de medio tiempo realizan numerosas formaciones y “performances” -mientras 
interpretan piezas musicales- que no dejan indiferentes a los aficionados.

No corren buenos tiempos para uno de los programas sitos en Houston. Y este 
aspecto repercute enormemente a la hora de captar talento. Bloomgren se la 
juega en esta temporada y lo incierto de su futuro va anexo al recruiting que han 
conseguido los Owls. Quizá, el mejor transfer sea el running back Dean Connors, 
que llega del Riverside City College. Es un corredor rapidísimo, que posee unas 
manos brillantes y que puede revolucionar el backfield. Como prospectos más 
relevantes en el recruiting de Rice cabe destacar: Rawson MacNeill (WR), Davion 
Carter (DL), Tyson Flowers (S), Miguel Cedeno (OT), AJ Padgett (QB), Chubby 
Nwuajuaku (DL), DeMone Green (DL), Quinton Jackson (WR) o Braylen Walker 
(WR).  

Los grandes rivales de Rice son SMU, Houston y Texas. La rivalidad entre SMU y 
Rice se denomina “Battle for the Mayor’s Cup”. Desde 1918, se han celebrado 90 
duelos entre Owls y Mustangs, liderando SMU la serie por 48-41-1. 
El “Bayou Bucket Classic” es el enfrentamiento entre los dos programas 
futbolísticos de la ciudad de Houston: Cougars y Owls. Ambos campus están 
separados apenas por 5 millas. Houston lidera la serie histórica por 32 victorias 
frente a los 11 triunfos de Rice. La rivalidad con SMU y Houston se revitalizará con 
la llegada de Rice a la American Athletic Conference en 2023.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
4 - 8

Olie Cordill (HB) 1938-1939; Joe Watson (OC) 1948-1949; Dick Chapman ((OT) 1952-1953; Dick Moezel 
(HB) 1953-1954; King Hill (QB) 1956-1957; Tommy Kramer (QB) 1975-1976; Earl Cooper (RB) 1978-1979; 
Vance McDonald (TE) 2009-2012 y Phillip Gaines (DB) 2009-2013.

En el puesto de quarterback, se intuye una dura pelea -que no se resolverá hasta 
bien entrado el mes de agosto- entre TJ McMahon y Wiley Green. La estabilidad en 
la posición será clave si las huestes aleccionadas por Bloomgren quieren mejorar 
resultados. Para Bloomgren, es fundamental el control del ovoide a través de un 
poderoso y machacón juego de carrera. Sin duda, Ari Broussard será la cabeza más 
visible del backfield, pero Cameron Montgomery, Juma Otaviano y Dean Connors 
tendrán su importancia en esta unidad. 
Luke McCaffrey decidió cambiar su posición de QB a wide receiver, y Bloomgren cree que puede 
brillar en este nuevo puesto. Además, Bradley Rozner está totalmente recuperado y puede erigirse en el 
receptor estrella del equipo. En la OL, regresan cuatro hombres de gran experiencia, siendo el líder de 
la unidad el center Isaac Klarkowski. 
En la línea defensiva, Rice cuenta con sus mejores jugadores. Ikenna Enechukwu seguirá ejerciendo 
mucha presión desde el interior, mientras que la vuelta, tras lesión, de De’Braylon Carroll es una gran 
noticia. Josh Pearcy y Kenneth Orji serán los encargados del pass rush. El linebacker híbrido Treshawn 
Chamberlain también regresa de una grave lesión. En la secundaria, el free safety George Nyakwol, el 
strong safety Gabe Taylor y los cornerbacks Miles McCord, Sean French y Jordan Dunbar serán claros 
protagonistas.

La identidad de la ofensiva de Rice fue descrita por el offensive coordinator Mar-
ques Tuiasosopo: “Pound the rock, control the clock”. Una clara alusión al deseo del 
head coach Mike Bloomgreen por establecer un prominente juego de carrera, que 
controle el reloj y sea la mejor manera de defender. En ese sistema, el running back 
Ari Broussard (583 yardas, 6 TDs, en la 2ª mitad de la temporada) tendrá un rol muy 
importante. 

En el sistema defensivo del coordinador Brian Smith, es fundamental la aportación 
del defensive tackle Ikenna Enechukwu. El defensa junior desoyó los cantos de si-
rena procedentes del NFL Draft y decidió regresar a Houston un año más. En 2021, 
cuajó una temporada sobresaliente, con 4’5 sacks y 9 tackles for loss. Posee una fle-
xibilidad y una habilidad innatas a la hora de moverse por toda la línea y causar es-
tragos en los ataques rivales.

Mike Bloomgren entra en su 5º año al frente de los Owls, etapa que se salda con un 
balance desfavorable de 11 victorias y 31 derrotas. 2022 es decisivo para Bloomgren, 
pues entra en su último año de contrato y será la última parada del programa antes 
de emigrar a una remozada AAC. El calendario no conferencial es duro, con partidos 
ante Houston y USC. Consolidar la línea ofensiva y establecer un juego de carrera 
productivo serán claves para Bloomgren.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: ARI BROUSSARDESTRELLA OFENSIVA: ARI BROUSSARD

ESTRELLA DEFENSIVA: KENNA ENECHUKWUESTRELLA DEFENSIVA: KENNA ENECHUKWU

ENTRENADOR: MIKE BLOOMGRENENTRENADOR: MIKE BLOOMGREN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre     @ 24 septiembre           5 noviembre           19 noviembre      @ 26 noviembre
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Birminghan
(Alabama)

Protective
Stadium
(47.100)

EST. 1991

UAB BLAZERSUAB BLAZERS

Los programas deportivos de UAB vieron la luz en 1977, gracias al mítico Gene 
Bartow, primer director atlético y entrenador de baloncesto. En 1978, se seleccio-
nó el apelativo de “Blazers”, en una clara alusión a que Bartow y toda la University 
of Alabama at Birmingham esperaban que los programas deportivos supusieran 
un “blaze” (una llamarada) en las competiciones colegiales. El sueño de Bartow 
de contar con un programa de football se cumplió en 1989, uniéndose, en 1999, a 
la C-USA. Tras dar por finalizado el programa futbolístico en 2014, la mítica figu-
ra del head coach Bill Clark hizo todo lo humano y lo divino para reimplantar el 
equipo de football. 
El logo de la University of Alabama at Birmingham representa a un dragón con 
llamas de fuego que salen de su boca. Es una clara metáfora del nombre de los 
programas deportivos: “blazers” (los que lanzan llamas). 
“Blazer Walk”: Tiene lugar dos horas antes al inicio del kickoff. Todos los afi-
cionados acompañan al equipo desde el tailgate hasta la entrada del Protective 
Stadium. 
“The Gurney Derby”: Supone la locura total en el campus, ya que consiste en una 
carrera, en la que equipos -formados por cuatro alumnos- portan una camilla con 
una muñeca hinchable o maniquí.
“Blaze” es la mascota oficial de los equipos deportivos de UAB. Es un dragón 
antropomórfico, que representa el espíritu de los Blazers, desde 1995. Sin duda, 
es el más fiel y leal aficionado de UAB, y acompaña a los equipos deportivos en 
todas las competiciones de football y baloncesto. 

La sombra de Bill Clark es muy alargada y Birmingham se ha convertido en un 
paraíso terrenal para los jóvenes prospectos, que acuden a UAB con la convicción 
de que recibirán la mejor formación táctica y preparación física de la mano 
del staff técnico que deja en herencia Clark. Desde el transfer portal, llega el 
linebacker Jackson Bratton, un jugador 4 estrellas procedente de Alabama que 
está deslumbrando en los entrenamientos primaverales. Entre los prospectos 
más exuberantes del recruiting de los Blazers, cabe destacar a Joker Gill (DL), 
AJ Brown (S), Quez Yates (OT), Tyrique Howard (DL), Carl Fauntroy Jr. (S), Ryan 
Gunter (OT), Dallas Payne (WR), Iverson Hooks (ATH), JC Silvey (TE) o Nathaniel 
Trzpuc (OL).

Las tres grandes rivalidades de UAB se establecen con Memphis, Troy y Southern 
Miss (han medido sus fuerzas en 18 ocasiones, desde 2000). 
El partido de rivalidad entre Blazers y Tigers se denomina “The Battle of the 
Bones”. Al ganador de este duelo se le entrega una estatua en bronce de un 
costillar. La rivalidad finalizó en 2012, fecha en la que Memphis se trasladó a la 
AAC. No obstante, en 2023, UAB competirá en la AAC, así que esta rivalidad se 
retomará. UAB lidera la serie histórica con un récord de 10-5, aunque los Tigers 
mantienen el “Bones Trophy” al ganar el último enfrentamiento.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
9 - 4

Roddy White (WR) 2001-2004; Bryan Thomas (DE) 1999-2001; Dainon Sidney (DB) 2001-2004; Eddie Fre-
eman (DT) 1999-2001; J.J. Nelson (WR) 2011-2014; Alex Wright (DE) 2019-2021; Jordan Smith (LB) 2019-
2020 y Jordan Howard (2013-2014).

El año pasado Dylan Hopkins realizó la mejor campaña de un QB desde que el 
programa volviera a la acción en 2017. Sin embargo, Hopkins ha arrastrado problemas 
físicos en primavera, y la competencia es atroz, pues han llegado Jacob Zeno (Baylor) 
y el freshman Dylan Mehrotra, más el veterano Bryson Lucero. Teniendo en cuenta la 
necesidad de movilidad del mariscal de campo en los esquemas de Clark, la lucha 
entre Zeno y Hopkins sigue abierta. 
El backfield es un seguro de vida, pues UAB cuenta con un monstruo llamado DeWayne McBride 
y un jugador que siempre responde como Jermaine Brown. Trea Shropshire es un auténtico baluarte 
en el juego aéreo y se  complementa a la perfección con otros receptores como Tejhaun Palmer o Fred 
Farrier II. Bill Clark siempre ha utilizado mucho el juego con los tight ends, así que se espera una ingente 
producción por parte de Terrell McDonald. La OL regresa con tres titulares del año pasado, añadiendo al 
excepcional Eli Richey en el left guard. 
La zaga es capital para Clark y el hecho de contar con 5 titulares en la secundaria es un motivo de alegría 
en Birmingham. Los experimentados safeties Will Boler, Grayson Cash y Keondre Swoopes forman, junto 
a los cornerbacks Starling Thomas V y Mac McWilliams, una unidad de muchos quilates. Más dudas 
genera el front, pues la baja de Alex Wright puede mermar mucho la presión al QB rival, aunque se 
espera un gran rendimiento por parte de Kelle Sanders y Kyle Harrell. Como anclas por el interior, habrá 
que prestar atención a Fish McWilliams y Kevin Penn. Por último, Noah Wilder seguirá siendo el jefe de 
los linebackers, bien secundado por Jackson Bratton y Tyler Taylor. 

La rutilante estrella de la espectacular ofensiva de los Blazers es, sin duda, el corre-
dor junior DeWayne “Debo” McBride. La pasada temporada fue el protagonista in-
discutible del backfield blazer, con 204 acarreos para 1371 yardas y 13 anotaciones. 
Además, logró más de 100 yardas en 5 partidos, promediando unas sensacionales 
6’7 yardas por intento. Junto a Jermaine Brown, conforma una de las más productivas 
parejas de running backs de todo el Group of Five.

Bryant Vincent -siguiendo lo aprendido bajo el manto de Bill Clark- sabe bien que los 
grandes equipos se construyen desde las defensas. Y esa ha sido la prerrogativa de 
los Blazers en el último lustro, ya que durante 4 años consecutivos la zaga de UAB ha 
finalizado en el top 20 nacional -16ª el pasado ejercicio-. El líder de la defensa es el 
linebacker senior Noah Wilder, un experimentado y productivo middler linebacker 
que la temporada pasada ya consiguió 93 placajes.

Bill Clark, el auténtico motor de este programa, ha decidido retirarse debido a unos 
problemas crónicos de espalda. En sus 6 años, ostenta un récord muy positivo de 49 
triunfos y solo 26 derrotas, llevando a los Blazers a varios campeonatos de la C-USA 
y victorias en bowls games. Su sustituto, como head coach interino, será Bryant Vin-
cent. La clave para Clark y, por tanto, para Vincent es una defensa sólida y agresi-
va, junto a un productivo ataque terrestre. Con playmakers de la talla de McBride o 
Shropshire y una de las mejores secundarias de la nación, los Blazers deberían aspi-
rar a todo en su último año en la C-USA.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DEWAYNE McBRIDEESTRELLA OFENSIVA: DEWAYNE McBRIDE

ESTRELLA DEFENSIVA: NOAH WILDERESTRELLA DEFENSIVA: NOAH WILDER

ENTRENADOR: BRYANT VINCENTENTRENADOR: BRYANT VINCENT

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  8 octubre                   @ 22 octubre         @ 5 noviembre        @ 19 noviembre    @ 26 noviembre
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El Paso
(Texas)

Sun Bowl
(51.500)

EST. 1915

UTEP MINERSUTEP MINERS

En 1914, abrió la “State School of Mines of Metallurgy”. En 1919, pasó a formar 
parte de la “University of Texas”, cambiando su nombre al de “College of Mines 
and Metallurgy”. En 1967 (año en  el que el equipo de baloncesto se proclamó 
“NCAA Champions”), pasó a denominarse la institución con su nombre actual, 
“The University of Texas at El Paso”. Lógicamente, el apodo de “Miners” es con-
sustancial a los propios estudios que se ofrecen en la universidad. Comenzó a uti-
lizarse, en 1914, en la revista de la escuela para denominar al equipo de football. 
Los “Miners” utilizan la frase “Picks up!” como saludo principal, alzando el meñi-
que y el pulgar para mostrar su pasión por el equipo. 
Los colores primarios de los equipos deportivos eran el naranja y el blanco. Sin 
embargo, en 1980, se añadió el azul también como color oficial. 
La tradición más antigua para los estudiantes data de 1920 y se relaciona con la 
incorporación de estos a la “Orden de San Patricio”, el patrón de los ingenieros de 
minas y geólogos. Actualmente, se mantiene esta tradición recogiendo alimentos 
para la “Rescue Mission”, limpiando y saneando el campus, organizando el picnic 
TCM o formando la célebre “M” en la cima del monte “Glory Field”. 
La mascota oficial del equipo recibe el nombre de “Paydirt Pete”. Su nombre sur-
gió de un concurso -celebrado en 1974- en el que se barajaron más de 500 op-
ciones. La primera versión física de “Paydirt Pete” aparecería en 1980. Desde 
entonces, el bueno de “Paydirt Pete” ha ido cambiando su fisonomía. 

El Paso se está convirtiendo en una auténtica mina a la hora de atraer el talento de 
high school. Dana Dimel ha cambiado ostensiblemente la filosofía de UTEP y los 
resultados, por fin, están llegando. El mejor jugador que ha llegado transferido es 
el cornerback Josiah Allen, que puede convertirse en la pareja de Torey Richardson 
en la secundaria. Procede del Sacramento City College y es un defensor con una 
gran habilidad. Dentro del recruiting de los Miners, puedo resaltar a los siguientes 
reclutas: Jake McNamara (QB), Aluma Nkele (OT), Trevion Mitchell (OL), Luke 
Seis (TE), Sedrick Luke (OL), Amier Boyd-Matthews (ATH), Kelly Akharaiyi (WR), 
Samuel Mikaele (WR) y AJ Barton (EDGE). 

La “Interestal 10” une El Paso con Las Cruces, dos localidades de Texas y 
Nuevo México a tan solo 74 kilómetros de distancia. Ambas ciudades acogen 
los programas de Miners y Aggies, respectivamente. Esta rivalidad entre UTEP 
y New Mexico State se remonta al 31 de octubre de 1914. Por tanto, Miners y 
Aggies se han enfrentado -nada más y nada menos- que 97 veces. El duelo recibe 
el nombre de The Battle of I-10, pero los dos conjuntos compiten por el “Silver 
Spade Trophy” (la “Pala de Plata”) y la “Mayor’s Cup”. Los Miners dominan la 
serie por 58 victorias, 38 derrotas y 2 empates. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
7 - 6

Don Maynard (WR) 1956; Riley Matheson (OL) 1936-1938; Seth Joyner (LB) 1983-1985; Fred Carr (LB) 
1965-1967; Jesse Whittenton (DB) 1953-1955; Tony Tolbert (DL) 1987-1988; Wayne Hansen (LB) 1947-
1949; Aaron Jones (RB) 2013-2016; Thomas Howard (LB) 2002-2005 y Will Hernández (OL) 2015. 

El QB Gavin Hardison mejoró muchísimo en 2021 y UTEP se aprovechó de ello. No 
obstante, si el equipo quiere continuar con esa buena dinámica, el QB tiene que 
proteger mejor el ovoide y conceder menos turnovers. Jacob Cowing ya no está en 
los Miners, así que su testigo tendrá que ser tomado por Tyrin Smith y por el tight end 
Trent Thompson, que brillaron en la New Mexico Bowl. 
El juego terrestre será protagonizado por dos corredores con dilatada experiencia: 
Ronald Awatt (844 yardas, 6 TDs) y Deion Hankins (458 yardas, 6 TDs). No obstante, tanto 
al coordinador Dave Warner como al propio Dimel le encanta el uso de fullbacks, que seguro 
aportan en red zone y en yardaje corto. La OL seguirá siendo muy sólida, merced a los retornos del center 
Andrew Meyer, el right guard Elijah Klein y el right tackle Jeremiah Byers.
El sistema 4-2-5 del coordinador Bradley Dale Peveto funcionó bastante bien la pasada campaña. El 
front six está capitaneado por los productivos defensive ends Praise Amaewhule y Jadrian Taylor. Por el 
interior, regresan Kelton Moss y Kennan Stewart, dos auténticos mastodontes. En la unidad de linebackers, 
sobresalen Breon Howard y Trice Knight, que sumaron, en 2021, 210 tackles y 16’5 tackles for loss. La 
secundaria presenta más interrogantes, aunque destacan las figuras del cornerback Torey Richardson y 
del safety Dennis Barnes.

Desde 2004-2005, UTEP no consigue encadenar dos campañas positivas consecuti-
vas. El pasado ejercicio supuso un punto de inflexión para los Miners y su quarter-
back, Gavin Hardison, tuvo mucho que ver con ello. Hardison ha sido titular en 20 
partidos y, durante, la última campaña alcanzó 3217 yardas para 18 touchdowns. No 
obstante, el QB junior ha de implementar su porcentaje de pases completados (sólo 
un 55%) y sus turnovers (13 interceptaciones y 3 fumbles). 

El coordinador Bradley Dale Peveto mejoró considerablemente la defensa de UTEP 
el pasado año, colocándola en el puesto 20º en red zone y en el 12º en conversio-
nes de tercer down. En  ese sistema 4-2-5, el jugador más relevante -no solo por lo 
que produce, sino también por la atención que genera- es el defensive end Praise 
Amaewhule, que la pasada temporada fue nombrado all-conference y consiguió 5’5 
sacks, permitiendo, además, que su pareja de baile, Jadrian Taylor, llegará a las 6’5 
capturas.

Dana Dimel alcanzó, en su 4ª temporada al frente de los Miners, el éxito de una cam-
paña positiva y el viaje a la New Mexico Bowl. UTEP buscará una segunda tempo-
rada con récord positivo, algo que no alcanza desde los años 2004-2005. Dimel ha 
cambiado la filosofía del programa, está atrayendo a números reclutas y se está mo-
viendo bien en el transfer portal. La solidez defensiva y una mejora en la capacidad 
de Hardison a la hora de proteger el ovoide pueden catapultar a los Miners a una 2ª 
temporada positiva.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: GAVIN HARDISONESTRELLA OFENSIVA: GAVIN HARDISON

ESTRELLA DEFENSIVA: PRAISE AMAEWHULEESTRELLA DEFENSIVA: PRAISE AMAEWHULE

ENTRENADOR: DANA DIMELENTRENADOR: DANA DIMEL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   27 agosto                 10 septiembre      @ 17 septiembre      @ 5 noviembre      @ 26 noviembre
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San Antonio
(Texas)

Alamodome
(22.000)

EST. 2011

UTSA ROADRUNNERSUTSA ROADRUNNERS

“Birds up!”: Los aficionados roadrunners han usado este símbolo para mostrar el 
orgullo por UTSA durante décadas. Esta señal, que se ejecuta con el pulgar y el 
meñique extendidos, tiene un origen a medio camino entre mito y realidad. Cada 
vez que se escucha en el Alamodome la frase “Birds up!”, los aficionados realizan 
este gesto. 
“La fuente de la suerte”: “Sombrilla Fountain” es, sin duda, el más icónico punto 
de referencia para la fanaticada roadrunner. Se sitúa en el medio de “Sombrilla 
Plaza” y es uno de los puntos de referencia más hermosos de todo el campus. 
Es una fuente con poderes mágicos. Cuenta la leyenda que si tocas la cascada 
de la fuente durante las últimas semanas del curso académico, tendrás buenas 
notas en los exámenes. Los jugadores de football buscan excelentes resultados 
recurriendo a esta legendaria fuente. Algo que, en los últimos años, UTSA está 
consiguiendo. 
“Milagros”: ¡UTSA tiene corazón! 31 corazones, para ser exactos. La alumna Diana 
Rodríguez Gil esculpió, para su proyecto “Milagros”, 31 corazones, que se sitúan 
en diferentes edificios del “Downtown Campus”. Estos corazones representan el 
amor y la dedicación social que caracteriza a la comunidad de UTSA. 
“Rowdy the Roadrunner”: Rowdy es la mascota oficial de UTSA. Es un correcami-
nos antropomórfico, que aparece en todos los eventos deportivos de la universi-
dad, mostrando pasión por los colores roadrunners. Sus orígenes se remontan a 
1977, momento en el que se celebró una votación para la elección del apodo de 
los equipos deportivos. El nombre “Roadrunners” se impuso al de “Armadillos” 
en la votación final.  

Traylor siempre ha sido un reclutador nato y su mano se está dejando sentir a la 
hora de traer talento a San Antonio. Muchos prospectos ven a los Roadrunners 
como el escaparate perfecto para dar el salto al circo profesional. Una de las 
mayores apuestas de Traylor ha sido el running back Tye Edwards, que el año 
pasado rindió a un nivel excelso en el Hutchinson Community College, donde 
consiguió el título nacional. Todo parece indicar que el sustituto de Sincere 
McCormick llegará del nivel JUCO. Entre los reclutas más intrigantes del recruiting 
de UTSA, debemos prestar especial atención a Zah Frazier (S), Owen Pewee (LB), 
Jace Wilson (WR), Venly Tatafu (OL), Kaleb Brown (LB), Camron Cooper (EDGE), 
Tai Leonard (DL), Houston Thomas (TE) o Ben Ríos (OT). 

La gran rivalidad de UTSA Roadrunners se establece frente a Texas State Bobcats. 
Este clásico duelo se denomina “The I-35 Rivalry” y su origen se remonta a 
2012, cuando ambos equipos pertenecían a la WAC. Al año siguiente, ambos 
programas se cambiaron de conferencia (UTSA, a la C-USA; Texas State, a la Sun 
Belt). La serie se revitalizó a partir de 2017, jugando un partido cada año. Ambos 
programas se han enfrentado en cuatro ocasiones, cayendo todas las victorias del 
lado de los Roadrunners. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
12 - 2

David Morgan II (WR) 2013-2015; Josiah Tauaefa (DE) 2015-2018; Marcus Davenport (DE) 2014-2017; Ke-
vin Strong Jr. (DL) 2015-2018; Dalton Sturm (QB) 2014-2017; Brian Price (DL) 2014-2015; Jarveon Williams 
(RB) 2014-2016 y Teddy Williams (DB) 2008-2009.

La vuelta de Frank Harris, por el año extra que otorgó la NCAA para la pandemia, 
supone una gran noticia para Jeff Traylor, pues perder a McCormick y Harris el 
mismo año hubiera resultado letal para su ofensiva. Todo parece indicar que será 
el JUCO Tye Edwards quien trate de hacer olvidar al menudo y potente McCormick, 
más si tenemos en cuenta los problemas físicos que arrastran otros miembros del 
backfield como Kaedric Cobbs, De’Anthony Lewis o Jaylon Lott. Aunque la alternativa 
a Edwards podría ser Brenden Brady. 
La línea ofensiva cuenta con muchísima experiencia y veteranía, puesto que regresan 4 titulares, 
entre los que sobresale el center All-C-USA Ahofitu Maka. La unidad aérea de los Roadrunners es 
brillante, con jugadores de la talla de los wide receivers Zakhari Franklin, De’Corian Clark o Joshua 
Cephus, y el tight end Óscar Cárdenas. 
A pesar de las numerosas bajas, los mejores hombres de cada unidad (salvo en el pass rush) retornan un 
año más. La salida de Clarence Hicks supone un duro revés a la hora de ejercer presión, así que Loepp 
deberá confiar en el defensive end Trumane Bell II. En el interior, los destinos a realizar un gran año 
son Brandon Brown  y Brandon Matterson. Los linebackers más destacados volverán a ser Jamal Ligon y 
Trevor Harmanson. Mención aparte merece la secundaria, donde Rashad Wisdom refulge con luz propia. 
Ken Robinson y Corey Mayfield Jr. completan la mejor unidad de la zaga.  

Solo cinco titulares regresan en la zaga de UTSA, así que el coordinador Jess Loepp 
tiene mucho trabajo por delante, teniendo en cuenta lo bien que lo hizo su defensa 
el pasado ejercicio. No obstante, salvo en el pass rush, los mejores hombres de cada 
unidad retornan. Uno de los baluartes defensivos del equipo es, sin duda, el safety 
senior Rashad Wisdom, que el año pasado rayó la perfección y consiguió ser el líder 
en placajes del equipo con 88. 

La trayectoria de Jeff Traylor en sus dos años al frente de UTSA está siendo meteóri-
ca y la rumorología dice que una nueva temporada de los Roadrunners con dobles 
dígitos pondría a Traylor en el camino de salida hacia un programa Power 5. Traylor 
cuenta con una de las mejores ofensivas del Group of Five, aunque su defensa tiene 
que mejorar este año, tras las bajas sufridas. Un calendario durísimo (Houston, Army, 
Texas) puede ensuciar un récord que se prevé muy bueno. 

La trayectoria de Jeff Traylor en sus dos años al frente de UTSA está siendo meteóri-
ca y la rumorología dice que una nueva temporada de los Roadrunners con dobles 
dígitos pondría a Traylor en el camino de salida hacia un programa Power 5. Traylor 
cuenta con una de las mejores ofensivas del Group of Five, aunque su defensa tiene 
que mejorar este año, tras las bajas sufridas. Un calendario durísimo (Houston, Army, 
Texas) puede ensuciar un récord que se prevé muy bueno. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: FRANK HARRISESTRELLA OFENSIVA: FRANK HARRIS

ESTRELLA DEFENSIVA: ESTRELLA DEFENSIVA: RASHAD WISDOMRASHAD WISDOM

ENTRENADOR: JEFF TRAYLORENTRENADOR: JEFF TRAYLOR

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 3 septiembre     @ 10 septiembre         @ 17 septiembre             8 octubre           @ 5 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADFBS INDEPENDENTSFBS INDEPENDENTS
Los FBS Independents son programas deportivos que no forman parte de una conferencia 
afiliada a la NCAA. Esta cuestión tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las notas más po-
sitivas habría que destacar la posibilidad de crearse un calendario propio -buscando rivales 
más duros-, lo que potenciaría las probabilidades de un mejor ranking por parte del “ilustre 
y erudito” Comité, así como un mejor contrato televisivo. Un programa de football, entre los 
“Independientes”, no está obligado a medirse con otros equipos de su misma condición. 

Sin embargo, también aparecen cuestiones más negativas, pues el acceso a algunas bowls 
queda vetado y, para estos equipos no hay Championship Week. Por tanto, la temporada de 
un programa tan importante como Notre Dame se puede resumir, a veces, en “Playoffs o… 
nada”. 



197196

West Point
(New York)

Michie Stadium
(38.000)

EST. 1890

ARMY BLACK NIGHTSARMY BLACK NIGHTS

3

Una batería de cañones dispara fuego para anunciar el kick off.
Las mulas del ejército pasean por los costados del emparrillado y los cañones 
disparan, nuevamente, en cada anotación.
Los cadetes hacen flexiones cada vez que Army anota, haciendo tantas repeticio-
nes como puntos indique su casillero.
The Cadet Band toca posiblemente la mejor “fight song” del fútbol universitario, 
“On Brave Old Army Team”, y, cada uno de los cadetes y alumnos de West Point, 
la canta. 
Algo más reciente es la espectacularidad del movimiento de la grada, cuando 
suena por megafonía Tsunami, en la que los cadetes saltan y lanzan sus gorros al 
aire, en un momento determinado.
Para los encuentros frente a Navy, utilizan un uniforme y cascos especiales, en los 
que homenajean a alguna compañía, división o batallón, que ha sido importante 
en la historia marcial de los EE.UU. En la última ocasión, fueron las Fuerzas Espe-
ciales que combatieron en Afganistán.
La mula es la mascota de Army. Varias mulas vivas y un disfraz humanoide lla-
mado “BlackJack” animan a los cadetes de West Point, desde la banda, en cada 
encuentro.
El propio animal es considerado un miembro más de derecho del ejército, y po-
see el rango de Sargento, con lo que cualquier militar de rango inferior, debe 
cuadrarse y realizar el saludo marcial a su paso.

Como es costumbre en este tipo de programas, el recruiting  no ha sido para nada 
brillante. Ha sido el  155º del ranking, con 25 reclutados. Solo consiguen 2 reclutas 
3 estrellas y uno de 2. El resto son jugadores desconocidos y no ranqueados.
Por procedencia, hay 11 jugadores tejanos y, en lo que se refiere a posiciones, 
se han reforzado bastante las trincheras, la secundaria y el backfield de los 
Black Knights. Kanye Udoh (RB) , Bridger Knee (DL) y Connor Clinton (S) son los 
jugadores más valiosos a su salida de High School, que han sido reclutados por 
Monken. 
Debido a la naturaleza del programa, no recibe ningún transfer.

El Army Vs. Navy. Es “EL PARTIDO”. Una buena actuación aquí puede hacer borrar 
una mala campaña, o un mal partido contra los Mids, empañar una temporada 
excepcional.
Se juegan, además de una victoria, el honor particular de la Academias..
Con Air Force, también se pelea en la lucha por dirimir cuál de las 3 Academias 
Militares es la mejor y conquista el “Commander in Chief´s Trophy”.
Con Notre Dame, existe rivalidad, debido a que ambos -en los orígenes- eran 
de los programas más importantes. En la actualidad, ha ido perdiendo gas, pero, 
por todos, es recordado “El partido del Siglo”, en 1947, con la presencia de 4 
ganadores del Heisman en el campo.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@ALBERTOHERREROH

RÉCORD 2021
9 - 4

Chris Cagle (RB) 1926-1929; Glen Davis (RB) 1943-1946; Doc Blanchard (RB); Pete Dwkins (RB) 1956-1958; 
Bob Anderson (RB)  Alejandro Villanueva (OL) 2014-2022.

La prensa y especialistas del College, achacan los buenos resultados de 2021 a la 
benevolencia del calendario, durante el cual se enfrentó a varios rivales FCS y varias 
escuelas que no pasan por sus mejores horas, en estos momentos. Este año, sin ser 
mucho más exigente su listado de adversarios, sí tendrá que medirse a programas 
que, en la temporada pasada, han sido ganadores, tales como UTSA, Wake Forest o 
Coastal Carolina. 
El objetivo es, claramente, lograr llevarse el “Commander in Chief’s Trophy”, venciendo a 
las otras dos academias de servicio, y lograr la elegibilidad para una bowl, por quinta campaña 
consecutiva, obteniendo récord positivo.
Para ello, se volverá a basar en un ataque sólido, consistente y desesperante para los rivales, cuyo objetivo 
es desgastar a las defensas rivales y mantener a los ataques enemigos, el mayor tiempo posible en la 
banda. En defensa, con más de la mitad de los titulares regresando otro año más al equipo, volveremos 
a ver a una defensa muy agresiva, tanto en esquemas desde la banda, como en actitud dentro del 
emparrillado. También, cuenta con un grupo muy sólido en los equipos especiales, que, en partidos muy 
cerrados, podrían ser clave a la hora de sumar victorias para los chicos de West Point.

Su pasada campaña fue todavía mejor que la anterior, en la que sorprendió como 
freshman. El slotback demostró su polivalencia y habilidad en, prácticamente, todas 
las facetas ofensivas de los Black Knights. 
Brilló por sus carreras exteriores, y por su capacidad para retornar punts y kicks, 
donde ganó  253 yardas. Es una auténtica navaja suiza, que registró 609 yardas y 3 
TDs de carrera en 72 intentos, y 340 yardas y 3 TD en 12 recepciones.

Este Outside linebacker va a estar en muchos focos de atención por su buen hacer y 
su potencial físico. Ha sido muy dominante la temporada pasada, en la que logró muy 
buenos números: 44 placajes, 32 de ellos en solitario, 18’5 para pérdida de yardas, 
15’5 sacks, 1 interceptación, 3 pases deflectados, 4 fumbles forzados y un fumble 
recuperado. Estas estadísticas demuestran sus cualidades en el pass rush y su habi-
lidad en cobertura.

Tras una carrera exitosa en Georgia Southern, Monken llegó en 2014 a Army, que, 
en esa fecha, estaba posiblemente en el peor momento histórico del  programa. A su 
llegada, cambió pronto la imagen del equipo. Enérgico y luchador, es el entrenador 
perfecto para Army, ya que, por sus recruits, debe basarse en la carrera y en la de-
fensa, para obtener resultados. 
Tras las buenas últimas temporadas, este año deberá refrendar lo conseguido y no 
dejar escapar el partido más importante del año: vencer a Navy.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TYRELL ROBINSONESTRELLA OFENSIVA: TYRELL ROBINSON

ESTRELLA DEFENSIVA: ANDRE CARTER IIESTRELLA DEFENSIVA: ANDRE CARTER II

ENTRENADOR: JEFF MONKENENTRENADOR: JEFF MONKEN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre      10 septiembre             @ 8 octubre              5 noviembre           10 diciembre
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BYU COUGARSBYU COUGARS

1

Estamos ante una de las mascotas más populares de EE.UU., ya que fue nombra-
da mascota del año en 2020, COSMO. Lo primero que hay que decir es que su 
nombre viene dado por la elección de la universidad como escuela Cosmopolita, 
y, lo segundo, es que Cosmo es un puma. Se eligió este animal, al ser nativo de 
Utah, así como por reunir todos los rasgos que se querían para los atletas (fuerza, 
agilidad o rapidez). 
Una de las tradiciones del equipo es la COUGAR WALK, que es el camino que 
recorren los jugadores por el Cougar Canyon para llegar al estadio. En este pere-
grinaje, van acompañados de la Marching Cougar Band y por Cosmo. Es un punto 
de unión con la afición, que les alienta para el partido. Otra de las tradiciones más 
importantes, aunque intermitente a lo largo de los años, es la “Y MOUNTAIN”. En 
1906, un grupo de estudiantes de un instituto de Provo -encabezados por el pro-
pio director- decidieron subir a la montaña, que vemos al fondo del estadio, para 
pintar una Y gigante de 116 x 40 metros. Hasta los años 70, se mantuvo como un 
símbolo propio de los Cougars, aunque decidieron retirarla para la conservación 
del medio ambiente y por considerarse vandalismo medioambiental. Algo lógi-
co, puesto que, para iluminarla, llegaron a  utilizar queroseno. Ya en este siglo, se 
cedió este terreno a la universidad y la volvieron a repintar. Y, más recientemen-
te, la iluminaron con luces led, que son mucho menos agresivas que el querose-
no. El encendido va precedido de una caminata hasta el símbolo.

Ya sabemos la dificultad que tiene un programa como BYU a la hora de reclutar, 
por los requisitos personales, religiosos, la condición obligatoria de la misión 
para graduarse… Aún así, el reclutamiento de los Cougars, en 2022, no es malo 
y, además, como sucede siempre, son estudiantes-atletas muy centrados y 
comprometidos. De los 24 reclutas de este año, hay dos jugadores 4 estrellas muy 
interesantes. Cody Hagen es un WR de poco más de 1,85 metros, y Aisea Moa 
es un DL polinesio, con un tío que ya pasó por los Cougars en los 90. El resto de 
los reclutas de la clase son 3 estrellas o menos. Pero es importante destacar a 
tres transfers muy relevantes: Gabe Jeudy-Lally, CB transferido desde Vanderbilt 
para reforzar la secundaria; Christopher Brooks, que fue el RB1 en Cal en los años 
anteriores; y Kingsley Suamataia, un OT que fue 5 estrellas al salir del instituto, 
pero que no cuajó en Oregon y viene a BYU a ser el sustituto perfecto de James 
Empey.

Las dos mayores rivalidades vienen de su mismo estado. Por un lado, los Utah 
Utes, cuyo enfrentamiento es conocido como THE HOLY WAR o Guerra Santa. Se 
denomina así, porque BYU pertenece a la iglesia SUD y los Utes, al estado. 
Por otro lado, otra gran rivalidad es frente a Utah State y se denomina THE OLD 
WAGON WHEEL. Tiene la peculiaridad de que este partido se suele jugar el 
primer viernes de octubre, que es cuando celebra la iglesia SUD lleva a cabo su 
conferencia general a nivel mundial, ya que casi todos los estudiantes pertenecen 
a esta congregación. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JULIANGUEDE

RÉCORD 2021
10 - 3

Ty Detmer (QB, Heisman) 1988-1991, Jim McMahon (QB) 1977-1981, Steve Young (QB) 1981-1983, Luke 
Staley (RB) 1999-2001, Fred Warner (LB) 2014-2017, Kyle Van Noy (LB) 2010-2013, Zach Wilson (QB) 2018-
2020

La temporada post Zach Wilson se planteaba entre lo apocalíptico y lo infernal. Al 
final, entre Allgeier, Hall y Nacua, más una OL made in Provo, dejaron el listón muy 
alto, con un honroso 10-3. Aunque se han ido jugadores importantes como el propio 
Allgeier y el gran James Empey, los Cougars deben afrontar esta temporada como 
la de la estabilización del proyecto. Es un bloque sólido y con experiencia en todas 
las líneas. Hall se ha visto que es un gran QB. La línea ofensiva es ADN Cougar. 
Puka Nacua y Keanu Hill serán los objetivos de Jaren Hall. Y, para suplir la marcha 
de Allgeier, ha llegado, desde California, el veterano Christopher Brooks, con un historial 
inmaculado como corredor, con una línea ofensiva más mediocre que decente. Brooks no estará solo 
ya que Katoa seguirá siendo el RB2 en el programa mormón.
La defensa fue un auténtico rodillo contra la carrera, pero las lesiones acabaron con esa fortaleza. Si 
la unidad se mantiene sana, puede ser clave para los Cougars. La importancia de la defensa de BYU 
radica en el bloque y en el trabajo de Ilaisa Tuiaki –el coordinador defensivo– y en cómo desarrolla a sus 
jugadores. Por proyecto, jugadores, staff y calendario, BYU puede acabar la temporada con 10-2, aunque 
no sorprendería que pudiesen rascar una victoria más contra sus compañeros de “no-conferencia” o 
contra Oregon, si el nuevo proyecto de Dan Lanning no tiene un buen arranque de temporada.
¿Y si BYU supera la temporada casi perfecta de 2020 con Zach Wilson como cabeza visible?

Suplir el hueco dejado por un quarterback tan determinante como Zach Wilson en 
sus tres años, no es fácil. Y Jaren Hall demostró que es un QB muy bueno, con muy 
buenas lecturas y con una capacidad tremenda para liderar el ataque. Su brillante 
temporada ha hecho que muchos ojos vayan a estar puestos en él porque ya hay 
“analistas” que lo colocan en primera ronda del draft. Aunque es un dato irrelevante, 
Hall es el primer QB afroamericano titular en la historia de BYU. 

Aunque la fortaleza defensiva de los Cougars radica en los LB, sus dos grandes ba-
luartes vienen de recuperarse de lesiones importantes y, esta circunstancia, puede 
hacerles jugar con más miedo y con menos confianza. En cambio, Tyler Batty afronta 
su tercera temporada con el objetivo de ser un DE que descoloque a las líneas riva-
les y que pueda frenar a WR, RB y golpear al QB. Su progresión es magnífica, es un 
EDGE dominante y con buena movilidad, pese a sus casi 2 metros y 120 kilos. Entra 
por ambos lados y es muy difícil frenarlo.

El que fuera fullback de BYU cumple su séptima temporada como HC de su univer-
sidad. Sitake -con esa alegría que le caracteriza y contagia a todo el mundo- seguirá 
utilizando ese juego vistoso y atrevido en la ofensiva, tanto por aire como por tierra, 
protegido por una OL dura y consistente. Junto con sus asistentes principales, tiene 
clara su misión y qué es lo que tiene que sacar de cada jugador.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA:  JAREH HALLESTRELLA OFENSIVA:  JAREH HALL

ESTRELLA DEFENSIVA: TAYLER BATTYESTRELLA DEFENSIVA: TAYLER BATTY

ENTRENADOR: KALANI SITAKEENTRENADOR: KALANI SITAKE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 17 septiembre      29 septiembre           @ 8 octubre 
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LIBERTY FLAMESLIBERTY FLAMES

“The Walk”: El partido empieza dos horas y media antes del kickoff, cuando Spar-
ky, la banda de música, las cheerleaders y los fans (que no están ya en el tailgate) 
caminan juntos, hacia la puerta principal del estadio, para recibir al equipo. Este 
es el pistoletazo de salida para el tailgate.
“The Raising of the 71 Flag”: Veinte minutos antes del kick off, se produce el izado 
de una bandera gigante con los colores de la universidad y un 71 enorme, para 
honrar el año de creación de la universidad y a su fundador, el Dr. Jerry Falwell.
“Ignite thew Flame Before the Came!”: Tradicionalmente, aficionados y estudian-
tes se reúnen en el Speakman Lot (junto al University Boulevard) para celebrar 
el tailgate previo al partido. Desde 1974, tres años después de la fundación de 
la universidad, se adoptó el sobrenombre de Flames en referencia al lema de la 
universidad “Knowledge Aflame” (conocimiento en llamas).  Pese a los múltiples 
cambios de nombres de la universidad, siempre se mantuvo el nick de Flames. 
En 1980, se eligió el águila como mascota, debido a la condición patriótica de 
la universidad y la relación de esta rapaz con la propia nación americana. Ac-
tualmente, el nombre de la mascota es Sparky, que podríamos traducirlo como 
“chispeante”. Pero su nombre original fue LU (Liberty University), aunque lo pro-
nunciaban como si se llamase “Lou”. Hasta el año 2000, Sparky tenía una expresi-
vidad más agresiva, como si estuviese enfadado. Decidieron cambiarlo para que 
fuese más amigable de cara a los niños. Y, en 2015, se cambiaron sus colores a 
amarillo y naranja.

13 jugadores llegan vía recruiting, 11 de ellos son tres estrellas. 4 cornerbacks, 
como son Dexter Ricks, Antwon Jackson, A’Khori Jones y Brylan Green. También 
llegan Teigan Martin (TE), Markel Fontenberry (WR), Reggie Young II (OL), Jayden 
Sweeny (S), Bryce Dixon (DL), Jordan Norwood y Mike Smith Jr. (LB), y CJ Bazile 
Jr. y Miyon Conway (Edge). Via transfer portal, destacan varios jugadores, como 
son Charlie Brewer (QB), que viene de Utah Utes, y Caleb Snead (WR), llegado 
de la universidad de Campbell. Daevon “Dae Dae” Hunter (RB), llegado de 
Hawai’i, ha dejado muy buenas impresiones en primavera en el equipo. También 
destacan los DL Dre Butler, que llega desde Auburn, y Dennis Osagiede, otro 
jugador interesante de la FCS, que procede de Stephen F. Austin. También llegan 
los líneas ofensivos Cam Reedy, desde Colorado State Rams, y Naasir Watkins 
desde Kentucky, ambos para ser titulares. Veremos si lo consiguen.

La mayor rivalidad de los Flames es contra Coastal Carolina Chanticleers. Han 
jugado 15 veces en total, teniendo un balance de 8-7 a favor de los Flames. La 
temporada 2019-2020 se enfrentaron en la Cure Bowl, siendo la primera vez que 
ocurría en una bowl. Los Chanticleers llegaron invictos al partido y, desde el 
primer minuto del partido, se vio la rivalidad de estos dos equipos. El encuentro 
se decidió en la prórroga, gracias a un bloqueo por parte de los Flames en un 
field goal, prácticamente, con el tiempo acabado. El resultado fue de 37-34 y 
la victoria llenó de orgullo por parte doble a la gente de Lynchburg, dado que 
Coastal Carolina perdió el invicto en la temporada.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
8 - 5

Rashad Jennings (RB) 2008; Walt Aikens (CB) 2012-2013; Mike Brown (WR) 2010-2011; Dwayne Carswell 
(TE)1992-1993; Samkon Gado (RB) 2003-2004; Antonio Gandy-Golden (WR) 2018-2019; Eric Green (TE) 
1987-1989; Wayne Haddix (CB) 1984-1986; James McKnight (WR) 1992-1993 y Malik Willis (QB) 2020-
2021. 

Tras un récord de 8-5 la pasada temporada, Liberty Flames espera, en esta inminente 
campaña, tener acceso nuevamente a una bowl. Si mantienen el nivel defensivo 
exhibido, pues posiblemente serían candidatos a ello. Pero su antiguo coordinador 
defensivo, Scott Symons, no pudo resistirse a la llamada de Rhett Lashlee y ha asumido 
el puesto de coordinador defensivo de SMU. Veremos a ver si el tándem de Josh 
Aldridge y Jack Curtis sacan los mismos réditos que Scott, puesto que tienen material 
para ello. Ofensivamente, la dupla de Kent Austin y Maurice Harris, junto con Coach Freeze, 
tendrán que decidir quién liderará las tropas en el campo. Charlie Brewer parte con ventaja, debido 
a su gran experiencia, pero con Freeze nunca se sabe. Aquí estará la clave de la ofensiva, puesto que se 
confía tanto en los corredores como en los receptores. Lo que sí es cierto es que este es el reto más grande 
al que se enfrenta el equipo de Liberty Flames, en los cuatro años que lleva en FBS. Este será el último en 
que sea “independent” antes de llegar a la C-USA. Se perdió parte del equipo, aunque, afortunadamente 
y gracias al recruiting y al transfer portal, se puede mantener el sueño de la cuarta bowl consecutiva.

Receptor que llega de la FCS y, más concretamente, de Campbell Fighting Camels, 
donde ha ido madurando y realizando buenas temporadas. Llega a los Liberty Fla-
mes dispuesto a enseñar, porque fue All-Big South. Más de 1000 yardas y 10 touch-
downs jalonan el historial de este jugador que puede dar mucho que hablar si logra 
la conexión con Charlie Brewer, que se supone será el QB titular.

En una de las defensas top de la nación, es difícil resaltar a un jugador. Podríamos 
decir, nuevamente, a Tre’Shaun Clark, o al recién llegado de Auburn, Dre Butler. 
Aun así, Javon Scruggs lleva dos temporadas jugando a un gran nivel y es un jugador 
muy a tener en cuenta. Lidera una secundaria brutal. Da fe de ello que, la defensa 
contra pase, fue la sexta mejor de la nación.

El entrenador nacido en Oxford y que, anteriormente, ejerció como HC en las univer-
sidades de Arkansas State y Ole Miss, cumplirá su cuarta temporada a los mandos 
del equipo. Liberty solo lleva en FBS 5 años, por lo que Freeze tiene la suerte de 
haber sido prácticamente su único entrenador. En sus tres años, ha acumulado un 
récord de 26-11, dándole la oportunidad de jugar y ganar sus tres únicas bowls.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CALEB SNEADESTRELLA OFENSIVA: CALEB SNEAD

ESTRELLA DEFENSIVA: JAVON SCRUGGSESTRELLA DEFENSIVA: JAVON SCRUGGS

ENTRENADOR: HUGH FREEZEENTRENADOR: HUGH FREEZE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre     @ 17 septiembre          22 octubre            @ 5 noviembre          19 noviembre
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NEW MEXICO STATE AGGIESNEW MEXICO STATE AGGIES

Pistol Pete es la mascota oficial de los equipos deportivos de New Mexico State. 
Este vaquero de grandes bigotes y predispuesto a hacer uso de sus revólveres 
ha estado rodeado de la polémica, pues es la mascota oficial de Oklahoma State 
Cowboys, Wyoming Cowboys y los propios Aggies. Pistol Pete es una de las mas-
cotas más queridas, adoradas y reconocidas en el panorama del football colegial. 
Su presencia causa devoción en Stillwater, Las Cruces y Laramie. 
El sobrenombre “aggie” es un honor para la gente de Las Cruces, que se mime-
tiza con un calificativo que define a mujeres y hombres que aman la tierra, la cul-
tivan y se preocupan por la naturaleza, haciéndolos “maestros de la agricultura”. 
Quizá, uno de los aspectos que más emocione y enorgullezca a los aficionados de 
New Mexico State sean los colores primarios que identifican a los programas de-
portivos aggies. Y, si hablamos de colores, en Las Cruces, debemos detenernos 
ante el rojo carmesí y el blanco. Para New Mexico State, el rojo carmesí simboliza 
el poder, el vigor, la fortaleza y el liderazgo. Por su parte, el blanco encarna la 
pureza, la inocencia, el prestigio, lo bueno y los orígenes. 
Una de las tradiciones más características de New Mexico State es “The A”. Du-
rante muchas generaciones, una gigantesca “A” -representativa del orgullo ag-
gie- ha sido creada de distintas maneras. Sin duda, la “A” más famosa es la que 
se coloca en la Tortugas Mountain, que se sitúa al este del campus, que mide 330 
pies y se divisa desde el emparrillado. 

Pintan bastos en Las Cruces, no siendo los Aggies un programa atractivo para los 
jóvenes jugadores del estado y de lugares aledaños, más si tenemos en cuenta 
el despertar de otros programas de la zona de influencia en la que se mueve 
New Mexico State (Nevada o UTSA). Por tanto, cualquier ayuda es poca. El recruit 
de New Mexico State posee los siguientes reclutas: Jai Rodríguez (OT), Rashad 
McKinley (WR), Jades Robinson (EDGE), Keyshaun Elliott (ATH), Jamoni Jones 
(RB), Malachi McLean (S), Kordell David (WR), Ta’ir Brooks (WR), Gabe Peterson 
(LB) y Pierce Humpich (ATH).

El gran rival de los Aggies es New Mexico Lobos. El partido más importante del 
estado de Nuevo México es denominado la Rio Grande Rivalry, y enfrenta a los 
programas de New Mexico Lobos y New Mexico State Aggies. También se conoce 
este duelo como la Batalla de la I-25, pues ambas universidades están localizadas 
en la propia Interestatal 25, que conecta Albuquerque y Las Cruces. El primero 
de estos duelos estatales se remonta al 1 de enero de 1894, partido en el que 
los Lobos terminarían triunfando 18-6. Son, nada más y nada menos, que 111 los 
enfrentamientos entre Aggies y Lobos, liderando claramente los de Albuquerque 
por 73 triunfos, 33 derrotas y 5 empates.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
2 - 10

@EDUBILLSMAFIA

Bob Gaiters (HB) 1959-1960; Bob Jackson (RB) 1960-1961; Walt Williams (CB) 1975-1976; Jim Germany 
(RB) 1972-1974; Fredd Young (LB) 1981-1983; Duriel Harris (WR) 1972-1975; Pervis Atkins (RB) 1959-1960; 
Jerry Nuzum (RB) 1945-1947; Jason Huntley (RB) 2016-2019 y Jaleel Scott (WR) 2016-2017.

 Los Aggies solo han tenido una temporada con saldo positivo en los últimos 19 
años, así que Jerry Kill espera acabar con esta mala racha. Para ello, ha hecho una 
gran apuesta por numerosos transfers, algunos de los cuales llegan del nivel juco. 
El puesto de QB parece ser que será una encarnizada lucha entre Diego Pavía, el 
freshman Gavin Frakes y el sophomore Weston Eget. 
En el backfield, sobresalen dos transfers: Jamoni Jones (que llega desde Miami) y 
Ahmonte Watkins, al que Kill conoce bien de su etapa en TCU. Además, continuará 
O’Maury Samuels, el mejor corredor aggie del año pasado. Terrell Warner es el principal arma 
por aire. Además, habrá que echar un ojo a receptores como Jordin Parker, Justice Powers, Kordell 
David, Tai’ir Brooks o Dominic Gicinto. 
Mención aparte merece la OL, a la que Kill otorga una importancia trascendental. En principio, Kill cuenta 
con buenas piezas para crear una sólida unidad: Canaan Yarro, Shiyazh Pete y Gabriel Preciado. 
En la defensa, refulgen con luz propia Chris Ojoh y Trevor Brohard, que ya fueron muy productivos en 
2021. La unidad cuenta con otros jugadores más que interesantes: Josh Ferguson o Nick Giacalone. Como 
defensive liners más importantes, debo mencionar a Lazarus Williams y a Lama Lavea. En la secundaria, 
Nate Dreiling deberá trabajar bastante, aunque contará con jugadores con mucho talento: los safeties 
Andre Seldon (transfer desde Michigan) y Malachi McLean, así como el cornerback Syrus Dumas. 

 Jerry Kill llega a Las Cruces, con la firme intención de asentar al equipo de cara a 
la entrada, en 2023, en la C-USA. Espera implantar un sistema similar al que ya tuvo 
en TCU: férreo juego de carrera y sólida línea ofensiva. Pero lo primero es hallar el 
eje vertebrador de todo, y todo parece indicar que Kill apostará por Diego Pavía, un 
QB nacido en Albuquerque, que llevó a New Mexico Military Institute al juco national 
championship el pasado año.

El nuevo coordinador defensivo Nate Dreiling impondrá un sistema 4-2-5, en el que 
los dos linebackers tendrán una importancia decisiva. Y, si hablamos de LBs en los 
Aggies, el nombre de Chris Ojoh brilla con especial luminosidad. El jugador senior, 
de 6’1” pies y 220 libras, cuajó una sensacional campaña en 2021, alcanzando 71 
tackles (16 tackles for loss), 6 sacks y forzó 3 fumbles. Junto a Trevor Brohard, forma 
una pareja de ensueño.

Jerry Kill tiene una dilatada experiencia en los banquillos (9 años, con un récord de 
54 triunfos y 47 derrotas) y es un experto a la hora de reflotar programas. 2023 su-
pondrá la entrada de New Mexico State en la C-USA, así que este año debe marcar el 
inicio de un cambio. Kill está asombrado del talento que posee su roster y considera 
que los Aggies pueden dar la sorpresa. Para ello, apostará por una férrea línea ofen-
siva y un potente juego terrestre. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DIEGO PAVÍAESTRELLA OFENSIVA: DIEGO PAVÍA

ESTRELLA DEFENSIVA: CHRIS OJOHESTRELLA DEFENSIVA: CHRIS OJOH

ENTRENADOR: JERRY KILLENTRENADOR: JERRY KILL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 1 septiembre     @ 10 septiembre     @ 17 septiembre          15 octubre           19 noviembre
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NOTRE DAME FIGHTING IRISHNOTRE DAME FIGHTING IRISH

11

El Leprechaun es la mascota oficial de Notre Dame. Es un duende procedente de 
la mitología irlandesa, capaz de realizar muchas travesuras, pero de gran cora-
zón. Fue adoptado oficialmente en 1964.
La tradiciones son numerosas en South Bend, no hay programa más historiado 
en el college football. La Universidad fue fundada por monjes franceses, pero la 
identificación de católicos con irlandeses en USA les proporcionó su nickname 
“Fighting Irish”. Notre Dame mantiene muchas tradiciones inalteradas: su inde-
pendencia  en 135 años de competición, sus camisetas sin nombres de los jugado-
res, el Touchdown Jesus (mural de la biblioteca adyacente al estadio que parece 
celebrar los TDs de los Irish), la interpretación del Notre Dame Victory March con 
trompetas bajo la cúpula del edificio principal, el paseo de los jugadores antes de 
entrar en el estadio o la interpretación del “Alma Mater” por parte de los jugado-
res frente a la sección estudiantil, tras cada partido en casa. Algunas de ellas, las 
podemos ver en la película Rudy, que muestra el programa desde dentro, de una 
magnífica manera. Tal vez la tradición más querida es la de la camiseta verde, 
en ocasiones señaladas, tras su sorprendente y espectacular estreno frente al #5 
USC, en 1977. El head coach Dan Devine ocultó a sus jugadores la nueva equipa-
ción. Salieron al calentamiento con su uniforme tradicional y, cuando regresaron, 
las vieron. El equipo y la afición vibraron como nunca con la sorpresa y los de Joe 
Montana machacaron a los Trojans con un 49-19.

Notre Dame viene mejorando las clases de reclutas año a año, y la de 2022 es la 
6ª-7ª de la nación. Compuesta por 22 jugadores, 12 de ellos son “early enrolees” 
y pudieron participar en el spring practice.
La perla de la clase, el jugador mejor ranqueado, es el LB Jaylen Sneed, un top 
3 nacional en su posición. Ha destacado en los entrenamientos primaverales y 
podría ser importante en su temporada de freshman. Otros defensores destacados 
son los LB Joshua Burnham y Niuafe Tuihalamaka y el DL Tyson Ford.
En ataque, destaca el QB Steve Angeli. No es un “blue chip”, pero podría tener 
su papel en el ataque de los Irish. En las “skill positions”, hay muchas esperanzas 
depositadas en el WR Tobias Merriweather, el RB Jadarian Price y el TE Eli 
Raridon. Como suele ser habitual, también tenemos un puñado de OLs de élite.

Notre Dame tiene 6 rivalidades con trofeo: USC (Jeweled Shillelagh), Navy (Rip 
Miller Trophy), Michigan State (Megaphone Trophy), Boston College (Frank 
Leahy Memorial Bowl), Purdue (Shillelagh Trophy) y Stanford (Legends Trophy). 
Se pueden mencionar Pittsburgh o Miami, pero los tres principales rivales son 
USC, Navy y Michigan. USC es la rivalidad histórica, la que concentra más títulos 
nacionales, Heisman Trophy, All-Americans, Hall of Famers de College y NFL y 
jugadores drafteados. Navy es la rivalidad del respeto entre ambas instituciones. 
Ininterrumpida desde 1927, salvo por la pandemia. Michigan es la rivalidad entre 
dos programas que se odian. Los Wolverines siempre conspiraron para mantener 
a los Irish lejos de la Big Ten.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
11 - 2

@AZULYORO_ND
Curly Lambeau, HB (1918), George Connor, LB (1946-47), Jonny Lujack, QB (1943, 46-47), Paul Hornung, 
RB (1954-56), Alan Page, DT (1964-66), Jim Lynch, LB (1965-66), Joe Montana, QB (1974-78), Nick Buoni-
conti LB (1959-61), Joe Theismann, QB (1968-70), Dave Casper, TE (1970-73), Jerome Bettis, RB (1990-92)
Tim Brown, WR (1984-87), Justin Tuck, DE (2001-04), Golden Tate, WR (2007-09), Kyle Rudolph, TE (2008-
10), Jaylon Smith, LB (2013-15), Quenton Nelson, G (2014-17)

Notre Dame ha enlazado 5 temporadas finalizando en el Top 15 del AP Poll, con 
dos participaciones en el College Football Playoff. Es el listón del cual parte la “Era 
Freeman”. El objetivo es dar el último paso, ganar el partido grande, aunque puede 
que este no sea el año.
El ataque estará en manos del coordinador Tom Rees, libre de la tutela de Brian Kelly. 
Habrá un nuevo QB titular y la incertidumbre de su desempeño es natural. Tyler Buchner 
debería liderar el ataque, apoyándose en receptores contrastados, como el TE Michael Mayer 
y en los WR que despuntaron el año pasado como Deion Colzie o Lorenzo Styles. El juego de carrera 
debe ser una parte fundamental con corredores jóvenes como Logan Diggs y Audric Estime, y una OL 
veterana y contrastada.
La defensa echará de menos a Kyle Hamilton, pero cuenta con jugadores talentosos en todas las líneas 
y un año de experiencia a las órdenes de Marcus Freeman. No debería dar un paso atrás después de la 
magnífica temporada pasada. Isaiah Foskey liderará la presión al QB en una DL veterana y profunda. 
Lo mismo se puede decir del cuerpo de LB, sólido, veterano y profundo. La recuperación del lesionado 
Marist Liufau es un plus. En la secundaria destaca el safety Brandon Joseph, con unos CBs cumplidores.

El desempeño ofensivo de los Irish puede depender principalmente del nivel de 
juego de su QB Tyler Buchner, pero la principal estrella ofensiva es el TE Michael 
Mayer. Podemos estar hablando del mejor TE que ha pasado por South Bend y eso es 
mucho decir. El año pasado batió el récord del programa con sus 71 recepciones y 7 
TDs. Es un gran bloqueador y un sensacional receptor.

El DE senior sumó 11 sacks la temporada pasada y está a 9’5 de batir el récord 
del programa. Es un estupendo pass rusher, muy técnico y competitivo, y de-
bería dar su mejor versión en su última temporada de azul y oro. El sistema 
defensivo se basa en una gran presión al QB rival, y en el desempeño de Fos-
key puede estar gran parte del éxito defensivo.

Será su primera temporada como HC. Es muy carismático y de formación defensiva, 
siendo aupado por los jugadores a la cima del coaching staff, tras la espantada de 
Brian Kelly. Entrenador de LBs durante 6 años en Kent State y Purdue, y coordinador 
defensivo cuatro más en Cincinnati, llegó el año pasado para coordinar la defensa 
Irish y ha dado el gran salto. Es además un sensacional reclutador.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: MICHAEL MAYERESTRELLA OFENSIVA: MICHAEL MAYER

ESTRELLA DEFENSIVA: ISAIAH FOSKEYESTRELLA DEFENSIVA: ISAIAH FOSKEY

ENTRENADOR: MARCUS FREEMANENTRENADOR: MARCUS FREEMAN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre            4 octubre          @ 5 noviembre        @ 19 noviembre       @ 26 noviembre
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East Hatford
(Connecticut)

Pratt & Whitney 
Stadium
(40.000)

EST. 1879

UCONN HUSKIESUCONN HUSKIES

Si se conoce por algo a los Huskies es por el fervor de sus estudiantes-aficiona-
dos. Lo primero que les hacen a los nuevos alumnos es enseñarles sus canciones 
de guerra para cantar con su marching band, conocida como “The Pride of Con-
necticut”. Si estás en el campo, te emocionarás con el “UConn Husky”, “Fight on 
Connecticut” y “Old Connecticut”. Otra tradición que tienen los aficionados es 
tratar de ensordecer a la ofensiva rival cuando están en tercer down. En cam-
bio, cuando los Huskies entran en la Red Zone les oirás gritar “Stick it in, stick it 
in!!”. Por último, tiene la “Victory Bell”, donde repican las campanas tantas veces 
como puntos haya hecho de anotación, en ese momento, la ofensiva Husky (y las 
cheerleaders, en cambio, deben realizar flexiones). Reciente, aunque ya es una 
tradición establecida, es el HuskyWalk, por el cual los jugadores caminan entre 
los fans rumbo al estadio.
La mascota de UConn se llama “Jonathan the Husky”. El nombre viene en honor al 
último gobernador de la colonia, Jonathan Trumbull. La mascota la podemos ver 
en versión hombre disfrazado, asemejándose al logo del programa de East Hat-
ford, y en un husky real de pelo blanco. Actualmente, nos encontramos con la 14ª 
mascota histórica. La Hermandad “Alpha Phi Omega” se encarga de los cuidados 
de la mascota real. Por cierto, al lado del Gampel Pavilion, está la estatua de Jona-
than. No te olvides frotar su hocico, para obtener buena suerte.

Los últimos años no han sido nada buenos o destacables, en East Hatford, en lo 
que a recruit se refiere. Hablamos de un programa más enfocado en la formación 
que en la captación. ¿Será algo que Mora cambiará? Veremos. Los jugadores a 
destacar en este reclutamiento son Zion Turner (QB), Donovan Branch (Edge) y Lee 
Molette (ATH) que jugará de DB. Por la parte de transferidos, sí existen refuerzos 
importantes para la plantilla, trayendo 3 jugadores 4 estrellas: Ta’Quan Roberson, 
QB proveniente de Penn State; Kayode Oladele, DL proveniente de Memphis; 
y Dayne Shor, OT proveniente de Alabama. Además, hay que destacar a otros 
jugadores que pueden tener un impacto inmediato en el equipo: Kyle Juergens 
(OL), de Boise State; Marquez Bembry (LB), de Kentucky; y Nigel Fitzgerald (WR), 
de ODU.

Los Huskies tienen dos rivalidades históricas, que cuando subió a la FBS las 
“perdió”. La 1ª es contra UMass Minutemen, más conocido como “U Game”. Esta 
rivalidad data de 1897 y, ante la subida de UMass a la FBS (MAC), se ha recuperado, 
siendo ambos conjuntos “independientes”. La otra rivalidad histórica es contra 
Rhode Island Rams, que también data de 1897, aunque esta rivalidad, llamada 
Ramnapping Trophy, apenas se disputa ya. El nombre del trofeo surgió en los 
años 30, dado que alumnos de UConn secuestraron a la mascota de los Rams.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
1 - 11

@SAULKIWI @ELCHICODELDAI
Art “Pop” Williams (RB) 1925-1928, John Dorsey (LB) 1981-1984, Dan Orlovsky (QB) 2002-2005, Will Bea-
tty (OT) 2006-2009 , Byron Jones (DB) 2012-2015

El programa de East Hatford lleva unos años con unos resultados bastante deplorables. 
Jim Mora tiene, este año, que empezar a dar un tono más competitivo al equipo y, de 
ahí, poder hacer crecer al programa.
Parte desde un suelo muy bajo, pero Mora dispone de piezas interesantes que, si 
las trabaja bien, podrá conseguir algunas victorias más en su casillero. La vuelta, 
traslesión, de Ross va a dar mayor peligrosidad al juego aéreo de los Huskies, junto 
con el WR estrella Keelan. La posición de QB lleva siendo años un quebradero de 
cabeza y, por eso, se han traído de Penn State, al dual-threat Ta’Quan Roberson. Para el juego 
terrestre, se volverá a contar, con la grata sorpresa del año pasado, Nathan Carter.
La defensa ha sido una unidad bastante floja, pero, si encima pierdes a tu baluarte, tu ancla y líder se hace 
más complicado mejorar. Para poder sustituir la baja de Travis Jones, se contará con los DLs transfers 
Sokoya McDuffie y Kayode Oladele. La unidad de LBs está constituida por el líder Jackson Mitchell, que 
tendrá el apoyo del transfer Marquez Bembry. Los sophomores safeties Durante Jones y Malik Dixon 
estarán bajo lupa, a la hora de ver su evolución, en una débil secundaria.

Junto con el joven RB Nathan Carter, este sophomore WR fue de lo poco salvable de 
la ofensiva huskie. Jugador con buen route running y buenas manos, debe crecer 
este año en importancia, teniendo un mejor pasador para esta temporada. La vuelta 
del WR Cameron Ross también puede ser muy beneficiosa, obteniendo mucha ma-
yor libertad.

Este júnior LB, teniendo delante a Travis Jones, ha ido creciendo a pasos agigantados 
en juego y liderazgo. Este año no tendrá ese apoyo y deberá asumir un rol más im-
portante y ser el líder y mano derecha del nuevo DC. El año pasado amasó unos, no 
desdeñables, números de 114 tackles (6 for loss), 1’5 sacks, 1 interceptación, 2 pases 
defendidos y 3 fumbles forzados. 

Después de estar unos años en el retiro como coach y dedicarse a ser comentarista 
de football, vuelve a los banquillos para sustituir al histórico, husky, Edsall. Mora ha 
tenido una larga experiencia como entrenador de unidades defensivas de equipos 
NFL, teniendo breves experiencias como HC NFL. Entre la temporada 2012-2017, 
llevó las riendas de los Bruins de UCLA, siendo los tres primeros años muy exitosos

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KEELAN MARIONESTRELLA OFENSIVA: KEELAN MARION

ESTRELLA DEFENSIVA: JACKSON MITCHELLESTRELLA DEFENSIVA: JACKSON MITCHELL

ENTRENADOR: JIM MORAENTRENADOR: JIM MORA

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 27 agosto            @ 17 septiembre     @ 24 septiembre           29 octubre             4 noviembre
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Amherst
(Massachussets)

Warren McGuirk 
Alumni Stadium

(17.000)

EST. 1879

UMASS MINUTEMENUMASS MINUTEMEN

Una de las más vistosas tradiciones de UMass es la salva de mosquetes, por parte 
de minutemen vestidos de época, cada vez que el equipo anota un touchdown. 
Además, “The Militia” tiene mucho peso en el Warren McGuirk Alumni Stadium, 
ya que este grupo de estudiantes intenta animar al equipo y crear una atmósfera, 
con cánticos y vítores, que insufle la energía necesaria para que UMass dé todo 
sobre el emparrillado. 
La mascota oficial de UMass es Sam the Minutemen, una caricatura de un colono 
de la Guerra de la Independencia Americana. Su primera aparición data de 1970 
y, desde entonces, representa con orgullo los colores granate y blanco de Massa-
chussets. Sam logró el segundo puesto, en 2005, dentro de la competición por la 
Capital One Mascot Of The Year. 
El mítico Mark Whipple fue contratado como head coach el 16 de diciembre de 
1999 y, en su presentación, habló de ganar un campeonato nacional. Pocas per-
sonas creían que el sueño de Whipple se transformara en realidad. Más si, en esa 
primera temporada, el equipo concluyó con un patético y decepcionante récord 
de 2 victorias y 9 derrotas. Sin embargo, un hombre tenía un sueño… y ese sueño 
se cumplió. En Amherst, el recuerdo de la temporada 1999 es una de las máximas 
tradiciones, ya que los Minutemen se rehicieron de las heridas de la campaña 
anterior, obtuvieron un espectacular récord de 12 triunfos y solo tres derrotas… 
¡y obtuvieron el título nacional de la NCAA Division I-AA! Una auténtica proeza.

Se viven malos momentos en Amherst y el proceso de reclutamiento de jugadores 
no es ajeno a estos aciagos tiempos. El recruit de UMass tiene como reclutas más 
sobresalientes a Aaron Alexander (LB), Cornelius Wright (CB), Jeremiah McGill 
(S), Derrieon Craig (LB), Donta Whack (QB), Chase Brewster (QB), Donovan 
Turner (CB), Jalen Stewart (LB) y Juan Lua (CB). 

Las dos grandísimas rivalidades de los Minutemen se establecen con Boston 
College y con Connecticut. Eagles y Minutemen son rivales estatales. El primer 
partido que disputaron fue allá por 1899 y se celebró en campo neutral (BC 
arrasó 18-0). La proximidad entre ambos campus aviva este enfrentamiento por 
el dominio futbolístico de Massachussets. Se han jugado 27 encuentros y Boston 
College domina por 22 victorias frente a solo dos triunfos de UMass. 
Por otro lado, el encuentro primigenio entre UConn y UMass tuvo lugar un 6 
de noviembre de 1897. Se celebró en la localidad de Amherst y los Minutemen 
destrozaron a los Huskies por un contundente 36-0. Se han disputado 75 partidos 
en esta serie tradicional, UMass ha ganado en 38 ocasiones frente a las 35 victorias 
de UConn (2 empates).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
1 - 11

@EDUBILLSMAFIA

Milt Morin (TE) 1963-1965; Víctor Cruz (WR) 2005-2009; Greg Landry (QB) 1965-1967; Jarvis Miller (LB) 
2019; Tajae Sharpe (WR) 2012-2015; Elijah Wilkinson (OT) 2013-2016; Andy Isabella (WR) 2015-2018; 
Isaiah Rodgers (CB) 2016-2019; Marken Michel (WR) 2011-2015 y Larnel Coleman (OL)2016-2020.

 UMass solo consiguió 25 TDs en los 12 encuentros de 2021, así que el primer gran 
reto de Brown está en el ataque. Para ello, confía en el coordinador Steve Casula, que 
apostará por una preponderancia indiscutible del juego de carrera. En este sistema, 
jugará un papel trascendental ese explosivo corredor llamado Ellis Merriweather. 
Además, llega desde Louisville, Greg Desrosiers Jr., que puede ser un jugador de 
impacto. 
La posición de quarterback genera muchas dudas, aunque el sophomore Zamar Wise 
parece cobrar ventaja. De la batalla entre Wise, Gino Campiotti y Brady Olson saldrá el titular 
para Casula. Rico Arnold es el wide receiver más importante. El tight end Josiah Johnson también 
deberá aportar. En la línea ofensiva, Brown cuenta con la gran noticia de la vuelta de Max Longman.
Brown consiguió, en su anterior etapa, un récord de 43 victorias y 19 derrotas. La receta para el éxito fue 
el establecimiento de una defensa muy agresiva. Así que ese será el plan de la nueva zaga creada por el 
propio Brown y el coordinador defensivo Keith Dudzinski. Hay atletas muy versátiles, que pueden tener 
diversos roles, en la unidad de linebackers (Jalen Stewart, Gerrell Johnson) y eso le fascina a Brown. 
Marcus Basiley llega para erigirse en el líder de la defensa, junto a Marcus Cushnie (otro transfer que 
viene de Florida State). La secundaria estará protagonizada por Josh Wallace, Tyler Rudolph y Te’Rai 
Powell.

  Una bestia de 6’2” pies y 225 libras, llamada Ellis Merriweather, se erige en el arma 
perfecta para el nuevo head coach Don Brown. Merriweather ya catapultó el débil 
ataque minutemen la pasada campaña, con 1138 yardas y 5 anotaciones. Además, 
se mostró muy seguro, pues no tuvo ningún fumble en sus 218 acarreos. Por tanto, la 
idea de Brown y del OC Steve Casula será darle el ovoide a Merriweather y aprove-
charse de su dominio del emparrillado.

Don Brown, que ya fue head coach de UMass de 2004 a 2008 (consiguiendo las úl-
timas temporadas un balance positivo), es un auténtico gurú defensivo. Consiguió 
el transfer de Marcus Bradley, un defensive end que llega desde Vanderbilt, donde 
apenas jugó. Bradley fue un recluta 4 estrellas saliendo de high school y ha tenido 
ofertas de 40 universidades, incluyendo Georgia, Michigan, Ohio State, Oklahoma o 
USC. Se espera que Bradley catapulte a los Minutemen esta temporada.

Tras otra temporada calamitosa más (1-11), la gerencia decidió dar un giro com-
pleto y ha confiado en el último gran entrenador del programa. El retorno de Don 
Brown se está viviendo con pasión en Amherst. Los proyectos de Charley Mol-
nar, Mark Whipple y Walt Bell han sido desastrosos, y se espera que Don Brown 
(último head coach de UMass con récord positivo) reverdezca viejos laureles. La 
receta de Brown será una defensa poderosa y hacer correr a Merriweather.   

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: ELLIS MERRIWEATHERESTRELLA OFENSIVA: ELLIS MERRIWEATHER

ESTRELLA DEFENSIVA: MARCUS BRADLEYESTRELLA DEFENSIVA: MARCUS BRADLEY

ENTRENADOR: DON BROWNENTRENADOR: DON BROWN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 3 septiembre    @ 24 septiembre          5 noviembre       @ 19 noviembre     @ 26 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADMACMAC
La Mid-American Conference fue fundada en 1946 y reúne a programas universitarios an-
clados en el nordeste del país. Su ADN está basado en los cánones más ancestrales del foot-
ball: defensas férreas y poderosas más una importancia decisiva del juego terrestre. Mu-
chos hablan de la MAC como una división “B” de la B1G, debido a sus grandes paralelismos. 

Otro de los ingredientes básicos de esta competición es la total incertidumbre con respecto 
al resultado final de la misma. El carácter sorpresa de los equipos siempre es un factor a 
tener en cuenta.
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Akron
(Ohio)

InfoCision Stadium
(27.881)

EST. 1891

AKRON ZIPSAKRON ZIPS

John R. Buchtel estaba buscando una localización para una nueva universidad, 
en la primavera de 1870, cerca de la ciudad de Akron, de donde era originario.
En ese momento, se detuvo para dar agua a sus caballos en un manantial que 
atravesaba el centro de lo que ahora es la Universidad de Kent. Súbitamente, los 
caballos fueron a parar a un pantano que estaba cerca del manantial, quedándose 
enterrados en él. Al liberarlos del pantano, una rueda desapareció en el fango y 
nunca se pudo recuperar. Tan grande fue su enfado que Kent fue descartado y 
eligió Akron.
En 1902, durante la creación del ferrocarril, los trabajadores encontraron, en esa 
zona, una rueda en perfecto estado de conservación. Misteriosamente, en 1945, 
el decano de la Universidad de Kent, Dean Manchester, anunció a todos que te-
nía en su poder dicha rueda que en la Universidad de Akron consideraban suya. 
Después de fuertes discusiones por parte de las dos universidades, se aceptó el 
reto de que la rueda fuera el premio para el ganador del partido de football entre 
las dos universidades.
Zippy es el nombre de la mascota de los equipos deportivos de Akron. Es una 
canguro que fue elegida por un comité, en 1953. El nickname de Akron es la for-
ma corta de “zippers”, el nombre dado a los cubrebotas de goma, que estaban 
muy de moda en la primera mitad del siglo XX y que eran fabricados por BF Goo-
drich, una compañía radicada en Akron. 

Cuando Joe Moorhead llegó  a las oficinas del InfoCision Stadium, se encontró con 
una de las peores clases de reclutamiento de la FBS. El trabajo de su antecesor Tom 
Arth, ahora en el cuerpo técnico de los Chargers, fue mediocre como atestigua 
la posición 127ª, según 247Sports. Debo destacar al QB Dijon Jennings o al OT 
Ka’Marii Landers, que tenía ofertas de equipos de conferencias Power5.
Donde sí se ha notado la mano del nuevo HC, es en el Transfer Portal, siendo el 
72º del país. Jugadores como el ex WR de Pitt de Shocky Jacques-Louis. Los RBs 
Clyde Price de Kansas State o Cameron Wiley, ex de Minnesota, el OL Max Banes 
de Houston o los DL Curtis Harper, Curtis Harper o Devon Robinson son algunos 
de los 15 transfers que completan la plantilla de Akron y que deben mejorar 
desde ya la plantilla zip.

Los campus de Kent State y Akron distan apenas 10 millas entre sí, lo que ha 
generado una exacerbada rivalidad histórica a lo largo de los años. Estos duelos 
arrancaron en 1923, con una espectacular victoria 32-0 de los Zips. El Trofeo 
Wagon Wheel, como tal, no se incorporaría hasta el 16 de noviembre de 1946. 
Los Golden Flashes se llevarían este primer Wagon Wheel con triunfo por 13-6.  
Ambas universidades han medido sus fuerzas en 64 ocasiones, con un parcial 
de 35-27-2 para Akron. El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue una 
victoria de Kent State (38-0) el pasado 20 de noviembre de 2021. El otro gran rival 
de los Zips es Youngstown State. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
2 - 10

@MAC_FOOTBALL_SP
John Heisman (HC), Jason Taylor (DE), Charlie Frye (QB), Ulysees Gilbert (LB), Dwight Smith (S)

La temporada empieza bien, con un partido en casa contra St. Francis, para, a 
continuación, jugar tres partidos fuera de casa contra Michigan State, Tennessee y 
Liberty, antes de los 8 partidos conferenciales. No parece el calendario más adecuado 
para un nuevo entrenador, ya que puede cosechar 3 grandes derrotas y eso puede 
hacer tambalear la confianza del equipo. Sin embargo, es un HC con mucho carisma, 
pues no olvidemos que fue uno de los pioneros en la implantación de la RPO, así 
que, seguro, que gestiona este duro calendario bien. En las últimas temporadas, los Zips han 
promediado menos de 20 puntos, por lo que no parece tarea difícil para el QB DJ Irons. El encargado 
de pulir este diamante en bruto será Billy Fessler, estrella en ciernes de los banquillos colegiales. Será 
tarea de todos los skill players hacer que no se note la baja del excepcional WR Konata Mumpfield.
La vuelta de 8 titulares del curso pasado y la presencia del ex DC de Oregon State, Tim Tibesa, debe 
mejorar el aspecto defensivo del equipo. El LB Bubba Arslanian deberá ser el eje de la defensa, junto con 
Jeslord Boateng. La línea defensiva fue un auténtico drama y la secundaría tiene, quizás, a sus mejores 
jugadores con el S Jaylen Kelly-Powell y el CB Charles Amankwaa. Ganar 4 partidos puede ser un objetivo 
factible para la temporada 2022.

DJ Irons participó en 8 partidos, la temporada 2021, con un 65% de acierto, 8 
TDs, 4 interceptaciones y 296 yardas de carrera, que culminó en 2 TDs. De él, 
dependerá el desarrollo ofensivo de los Zips. El salto de calidad que dio el equi-
po el año pasado, cuando sustituyó a Zach Gibson, fue muy grande y hay una 
confianza bestial en él para el inicio de esta temporada.

Charles Amankwaa es un ave de presa que, difícilmente, se va a separar de su 
WR, tal y como atestiguan sus 9 pases defendidos, un fumble forzado, 3 inter-
ceptaciones y hasta un sack, que consiguió la temporada pasada. Sorprenden-
temente, para mí, no ha sido elegido en ninguno de los equipos ALL MAC de 
esta pretemporada, pero vosotros, queridos lectores, haríais bien en apuntar en 
negrita este nombre.

La sorpresa fue mayúscula cuando Akron anunció que su nuevo HC sería el ex 
OC de Oregon y Penn State y ex HC de Mississippi State, Joe Moorhead. Se trata 
según SI de la mejor contratación de un HC de esta temporada, pero llega a uno 
de los peores equipos de la FBS. Su relación con Akron, donde estuvo entre 2004 
a 2008, y la cercanía con su familia le hizo aceptar este increíble reto.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DJ IRONSESTRELLA OFENSIVA: DJ IRONS

ESTRELLA DEFENSIVA: CHARLES AMANKWAAESTRELLA DEFENSIVA: CHARLES AMANKWAA

ENTRENADOR: JOE MOORHEADENTRENADOR: JOE MOORHEAD

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre         1 octubre               @ 22 octubre                29 octubre          @ 19 noviembre
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Bowling Green
(Ohio)

Doyt Perry Stadium
(24.000)

EST. 1919

BOWLING GREEN STATE FALCONSBOWLING GREEN STATE FALCONS

Freddie & Frieda Falcon son las mascotas oficiales de los equipos deportivos de 
Bowling Green State. Son una pareja de antropomórficos halcones peregrinos, 
que disfrutan animando al equipo de sus amores. 
El apodo de “falcons”, para designar a los equipos deportivos de Bowling Green 
State, fue ideado, en 1927, por Ivan “Doc” Lake, el editor local de deportes, Este 
periodista creía que estas aves eran muy poderosas y eran fáciles de entrenar 
para sacar su máximo partido (tal y como acontece con los deportistas universita-
rios). Antes de este apelativo, el sobrenombre utilizado por los equipos deporti-
vos era el de “The Normals”.
La principal tradición de los Falcons está relacionada con la identidad del alum-
nado que representa el papel de Freddie y Frieda, que no debe ser revelada 
hasta que termine su servicio. Además, es algo ya clásico que en el Doyt Perry 
Stadium se vean multitud de zapatillas Converse Chuck Taylor “All-Stars” de co-
lor naranja.  
En 1914, el Doctor Homer Williams -primer presidente de la universidad- con-
sultó a un comité de personas -entre los que se incluía Leon Winslow, jefe del 
Departamento Artístico- sobre la posibilidad de tomar una decisión con respecto 
a los colores primarios de los equipos deportivos. En un viaje en tranvía a Tole-
do, Winslow se sentó justo detrás de una señora que llevaba un largo vestido  de 
color naranja y marrón. Esta circunstancia despertó el interés de Winslow por tal 
combinación cromática, así que propuso al comité la selección de estos colores, 
siendo aprobados como los representativos de Bowling Green State. 

A pesar de las malas temporadas que está viviendo el football en Bowling Green, 
los Falcons siguen teniendo algo de tirón, fundamentalmente entre los reclutas 
estatales. Como jugador transfer más destacado, sobresale el OL Jakari Robinson, 
que jugó 4 años en Cincinnati y uno en Memphis, y que puede otorgar mucha 
experiencia a la línea ofensiva. El recruit de Bowling Green cuenta con estos 
interesantes prospectos: Davonte Miles (DL), Jalen Holly (WR), John Griffith (QB), 
Jaylen Jennings (RB), Markim McKinnie (RB), Owen Bainbridge (QB), Joseph Sipp 
Jr. (LB), Darius Lorfils (CB), Canaan Williams (CB) y Jalen Huskey (CB). 

La gran rivalidad de los Falcons es con Toledo Rockets. Ambos programas disputan 
la llamada “The Battle of I-75”, que data de 1925, momento en el que Bowling 
Green State vetó la participación del capitán de Toledo, Gilbert Stick, alegando 
que este también jugaba football con el equipo de Genoa. Esto generó un clima de 
odio entre estos dos programas que va más allá del propio emparrillado. La serie 
histórica está muy igualada (40 victorias para Bowling Green State, 41 triunfos de 
Toledo y 4 partidos empatados). Otra gran rivalidad que mantienen los Falcons 
es con Kent State Golden Flashes. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
4 - 8

@EDUBILLSMAFIA

Jude Adjei-Barimah (CB) 2011-2014; Freddie Barnes (WR) 2006-2009; Alex Bayer (TE) 2010-2013; Diyral 
Briggs (LB) 2005-2008; Khary Campbell (LB) 2000-2001; Shawn Daniels (FB) 1987-1988; Josh Harris (QB) 
2000-2003; Ryan Hunter (G) 2014-2017; Omar Jacobs (QB) 2003-2005 y Chris Jones (DT) 2009-2012.

 El ataque sufrió un avance significativo con respecto al desastre de 2020 y McDonald 
se ha asentado como un sólido mariscal de campo. Ya demostró el pasado ejercicio 
ser un auténtico pocket passer y este año se espera una mejora, merced a una 
más poderosa línea ofensiva. La protección de McDonald es una de las máximas 
preocupaciones de Loeffler y el regreso del left tackle Jeremiah Banks-Wall, así como 
el transfer Jakari Robinson apuntalarán esta unidad. 
En el juego terrestre se prevé un comité formado por Terion Stewart, Jamal Johnson, Taron 
Keith, Nick Mosley y Jaison Patterson. En el juego aéreo, brilla con luz propia el tight end all-
conference Christian Sims, que ya destacó el año pasado con 41 recepciones para 418 yardas y 2 TDs. 
En el grupo de wide receivers, sobresalen Tyrone Broden, Austin Osborne y el transfer llegado desde 
Alabama A&M, Odieu Hiliare. 
Regresan 8 titulares a una defensa que el año pasado rindió a buen nivel. La mayor fortaleza de esta zaga 
viene del cuerpo de linebackers, donde refulgen con luz propia Darren Anders, Blaine Spires, Brock 
Horne y Bryce Brand. El front también suele generar mucha presión, con jugadores como los defensive 
ends Karl Brooks y Walter Haire, o el nose tackle Anthony Hawkins. En el puesto de cornerback, hay 
que alabar a la pareja formada por Davon Ferguson  y Deshawn Jones Jr. Además, los transfers Jordan 
Oladokun (Samford) y Chris Bacon (Georgia State) aportarán más mordiente a la secundaria.

El quarterback senior Matt McDonald, tras su lesión de 2020, volvió a gran nivel en 
2021, mejorando considerablemente a un joven y prometedor cuerpo de receptores. 
El mariscal de campo, procedente de Boston College, y que ya deslumbró en su año 
senior de high School con Misión Viejo, consiguió 2555 yardas y 12 TDs, no teniendo 
ninguna interceptación en sus últimos 115 pases. Scott Loeffler, su antiguo coordi-
nador ofensivo en Boston College, espera que lo mejor de McDonald aún esté por 
llegar.

Sin duda hay que poner de relieve a Darren Anders como auténtico adalid defensivo. 
Es un completo linebacker que ha sido elegido en el primer equipo all-conference el 
pasado año y que consiguió la friolera de 124 placajes. Anders será el encargado de 
liderar una unidad de linebackers muy rocosa. Junto a su pareja de baile Brock Horne 
(91 tackles) y el defensive end All-MAC (7’5 sacks), configura una zaga que puede 
ser una de las sensaciones de la MAC esta temporada

Las tres primeras campañas de Loeffler al mando de los Falcons se han saldado con 
un resultado muy negativo (7 victorias y 22 derrotas). Loeffler necesita que los jóve-
nes jugadores falcons cojan confianza, ganen en experiencia y se desarrollen, para 
que Bowling Green reverdezca viejos laureles. No hay que olvidar que este equipo 
se proclamó campeón de la MAC en 2013 y 2015, aunque en las últimas cinco tempo-
radas solamente ha obtenido 16 triunfos. Este cuarto año será decisivo y no hay que 
olvidar que este equipo el año pasado derrotó a Minnesota.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: MATT McDONALDESTRELLA OFENSIVA: MATT McDONALD

ESTRELLA DEFENSIVA: DARREN ANDERSESTRELLA DEFENSIVA: DARREN ANDERS

ENTRENADOR: SCOT LOEFFLER.ENTRENADOR: SCOT LOEFFLER.

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre     @ 24 septiembre          9 noviembre        @ 15 noviembre      @ 22 noviembre



217216

Buffalo
(New York)

UB Stadium
(29.013)

EST. 1894

BUFFALO BULLSBUFFALO BULLS

Victor E. Bull es la mascota oficial de los equipos deportivos de la Universidad 
de Buffalo. Es un toro antropomórfico de color azul, que hace las delicias de los 
aficionados con sus actuaciones en los partidos locales de los equipos de foot-
ball y baloncesto. Como celebración por la vuelta a la Division I, las autoridades 
universitarias decidieron la creación de una nueva mascota, cuyo nombre sería 
elegido a través de un concurso en la revista de la UB. El nombre de Victor E. Bull 
fue sugerido por el estudiante Rustid Hill y elegido entre cientos de propuestas. 
Victor E. Bull alude al carácter victorioso de esos toros que llegan de la granja 
Elma. Rápidamente, se creó una mascota, un toro azul antropomórfico, atlética-
mente muy fuerte y con ese carácter jovial, impetuoso y aguerrido, prototípico de 
los programas deportivos de Buffalo.
Una de las tradiciones visualmente más plásticas y emocionantes es la creación 
de una enorme UB por cientos de estudiantes, Victor E.Bull, el equipo de cheer-
leaders y The Thunder of the East, la marching band. Con esta gran U y B se 
muestra el espíritu de la universidad, ya que la grandeza de la misma se debe a 
cada uno de los alumnos y alumnas que estudian allí. Este espectáculo  se celebra 
anualmente con motivo del Opening Weekend en las competiciones deportivas. 
El 22 de febrero de 2016 el jugador Solomon Jackson falleció cuando apenas tenía 
veinte años de edad. Solomon llevaba el dorsal 41 y sus compañeros lucen #All41 
como homenaje, en un lugar visible de sus camisetas.

La gran gestión del programa y los brillantes resultados deportivos de los últimos 
años son un gran gancho para los reclutas, aunque la marcha del head coach 
Lance Leipold puede sumergir a los Bulls en un claro periodo de transición. Quizá 
el transfer más interesante sea el cornerback Elijah Blades, que ya brilló en la 
etapa de Linguist al frente de la secundaria de Texas A&M. En el primer recruit de 
Maurice Linguist, he de destacar a los siguientes prospectos: Devin Grant (ATH), 
Jayden Oliver (CB), Tre Hines (WR), Jaylon Bass (DL), Tavian Mayo (S), Ja’Mori 
Coral (DL), Jackson Paradis (RB), Peshaun Fann (LB), Keyshawn Cobb (S) y Nik 
McMillan (WR). 

Buffalo no posee una rivalidad bien definida, aunque, si nos atenemos a los 
últimos años, quizá, los mayores rivales de los Bulls proceden de la propia MAC 
Conference. En este sentido, hay que prestar especial detalle a los enfrentamientos 
contra Ohio, Miami (Ohio), Akron y Bowling Green. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
4 - 8

@EDUBILLSMAFIA

Khalil Mack (OLB) 2010-2013; James Starks (RB); 2006-2008 Jaret Patterson (RB) 2018-2020; Malcolm Koon-
ce (EDGE) 2017-2020; Mason Schreck (TE) 2013-2016; Kristian Sokoli (DE) 2011-2014; Steven Means (DE) 
2009-2012; Josh Thomas (CB) 2007-2010; Jamey Richard (OC) 2006-2007; Trevor Scott (DE) 2004-2007; 
Drew Haddad (WR) 1999; Gerry Philbin (DE) 1960-1963 y Willie Evans (RB) 1958-1960.  

Las bajas de Vantrease y McDuffie han tratado de ser minimizadas con buenos 
movimientos de Linguist en el transfer portal. Su experiencia como coordinador 
en diferentes programas ha pesado mucho para atraer a interesantes jugadores. 
Su principal apuesta será la de Matt Myers como quarterback. No obstante, desde 
Rutgers, llega Cole Snyder para crear competencia. 
Linguist confía en seguir generando muchísimas yardas terrestres y el nombre más 
sobresaliente en el roster para conseguir esto es el del senior Ron Cook. No obstante, el 
freshman Mike Washington puede dar la sorpresa y erigirse en la principal arma por tierra. La 
línea ofensiva ha perdido al extraordinario right tackle Deondre Doiron. Sin embargo, el grueso de la 
línea continúa y la unidad se ha reforzado con el tackle llegado desde San Diego State, Desmond Bessent. 
Por aire, Buffalo cuenta con el regreso de Quian Williams, al que se unen los transfers Boobie Curry y 
Justin Marshall. 
Los mejores transfers llegan en la secundaria, el hábitat natural de Maurice Linguist. Contar con jugadores 
tan interesantes como Elijah Blades (Florida), Caleb Offord (Notre Dame) y Jashmin Muse (Boston College) 
es la mejor manera de reflotar una unidad que naufragó en 2021. James Patterson volverá a ser el líder 
de toda la defensa y, junto a Shaun Dolac, forma una pareja de linebackers extraordinaria. En el front line 
sobresalen los nombres de Daymond Williams, George Wolo, CJ Bazile y Max Michel.

  Las bajas del quarterback Kyle Vantrease (que se marcha a Georgia Southern) y del 
sensacional running back Dylan McDuffie (traspasado a Georgia Tech) dejan muy 
mermado el ataque de Buffalo. Así que la indiscutible pieza más importante que re-
gresa es el wide receiver Quian Williams, que el pasado año cosechó 64 recepciones 
para 835 yardas y 2 TDs. Junto a los transfers Justin Marshall (Louisville) y Boobie 
Curry (Arizona), formará una unidad muy interesante.

James Patterson, hermano de Jaret, volverá a ejercer de capitán y de gran líder de la 
defensa. El linebacker fue seleccionado en el primer equipo All-MAC y realizó una 
campaña para enmarcar, en la que, en tan solo siete encuentros, consiguió 115 tac-
kles totales y un promedio de casi 10 placajes por partido. Se espera que el jugador 
senior dé un salto más si quiere que su nombre sea pronunciado en el próximo NFL 
Draft.

El primer año de Maurice Linguist al frente de Buffalo no fue del todo satisfactorio. 
En su segundo año comandando los Bulls, Linguist está cambiando la cultura del 
programa, tratando de atraer a jugadores determinantes. Así lo demuestran sus mo-
vimientos en el transfer portal. Seguir con una defensa poderosa y martillear a las 
defensas con un potente juego terrestre serán sus principales premisas. No obstan-
te, una temporada competitiva dependerá, en gran medida, de su apuesta por Matt 
Myers como líder del ataque. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: QUIAN WILLIAMSESTRELLA OFENSIVA: QUIAN WILLIAMS

ESTRELLA DEFENSIVA: JAMES PATTERSONESTRELLA DEFENSIVA: JAMES PATTERSON

ENTRENADOR: MAURICE LINGUISTENTRENADOR: MAURICE LINGUIST

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre      @ 17 septiembre            1 octubre            @ 1 noviembre        19 noviembre



219218

Kent
(Ohio)

Dix Stadium
(25.319)

EST. 1920

KENT STATE GOLDEN FLASHESKENT STATE GOLDEN FLASHES

El 30 de octubre de 1920, la Universidad de Kent jugó su primer partido de footba-
ll, perdiendo 6-0 contra Ashland College. Una semana después se jugó el primer 
partido en casa contra su archienemiga y hermana de fundación Bowling Green, 
cosechando una derrota por 7-0. Tuvieron que pasar 5 años para que llegara la 
primera victoria contra West Liberty State College.
En aquella época, los equipos deportivos de la Universidad de Kent eran cono-
cidos como “Silver Foxes”, debido a que, anexo al campus, había una granja de 
zorros plateados, cuyo dueño era precisamente el presidente de la universidad, 
John McGilvrey.
El cambio de nombre se produce en 1928, una vez que el presidente fue des-
tituido por la junta de gobierno de la universidad, debido a sus peleas con el 
gobierno de Ohio y la Universidad Estatal de Ohio. Tras un concurso, el nombre 
de Golden Flashes se hizo oficial y sigue hasta el día de hoy. Después de muchas 
idas y venidas, cachorros de perros, jinetes en caballo con un rayo en la mano e 
incluso cavernícolas, en 1985, se declaró como mascota oficial a “Flash, the Gol-
den Eagle”. Ten cuidado si oyes una campana retumbando en todo el campus, no 
te asustes, los Golden Flashes han ganado.
Por último, desde Coollege Nation, os queremos contar un secreto y es que la 
verdadera mascota debería ser la ardilla negra que habita, con el resto de la co-
munidad universitaria en total armonía. Si quieres más información visita nuestra 
web.

En un punto medio entre los equipos de la MAC, el recruiting de los de Kent no ha 
sido espectacular, pero sí sólido. Dos nuevos QBs, Devin Kargman y Justin Holmes 
tendrán tiempo para estudiar el sistema de ataque hasta que estén preparados 
para dar el salto. Jugadores de línea ofensiva como Mason Mennell o Nick Bryan 
completan un reclutamiento ofensivo, donde, sorprendentemente, no hay muchos 
WRs y RBs, aunque sí debamos mencionar a Jameel Gardner, que eligió a los 
de Kent por delante de otras universidades de la MAC. En defensa, llega el CB 
Tyler Bivens, que tuvo ofertas de equipos Power5. A través del Transfer Portal, 
aterrizan buenos y necesarios jugadores como el DE, ex de UCLA, A.J. Campbell, 
nativo de Akron, o los OLs Kevin Toth Jr, ex de Rutgers, o Nolan Rumler, ex de 
Michigan, que, en su momento, tuvo una calificación de 4 estrellas y 0,925.

Las dos rivalidades más importantes son contra los Zips de la Universidad de 
Akron y Bowling Green. El  “Wagon Wheel Game” es el trofeo que enfrenta a Kent 
y Akron. El primer partido se disputó en 1946, con la victoria de KSU por 13-6. 
Akron lidera esta serie por 35-27-2. También pierden los Golden Flashes la serie 
contra los Falcons por 23-60-6. Los dos partidos de la temporada 2021 fueron 
ganados por los de Kent con facilidad.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@MAC_FOOTBALL_SP

RÉCORD 2021
7 - 7

Jack Lambert (LB), Nick Saban (DB), Antonio Gates (TE), James Harrison (LB), Julian Edelman (WR)

Por fin, en 2021, Kent State consiguió el título de división y jugó la final contra una 
Northern Illinois intratable en ese partido. La temporada es el reflejo de las señas 
de identidad de Sean Lewis, un súper divertido ataque, 479 yardas, 8º del país y 
una, por desgracia, nefasta defensa, 121º con 38’3 puntos permitidos. Es la defensa 
la que debe dar el mayor salto de calidad y, para ello, se ha contratado a un nuevo 
DC, Jeremiah Johnson, ex de Northern Iowa. Lo primero será crear más presión en la 
línea, donde destaca DJ West, con 5 sacks en 2021. Los safeties son garantía, con Dean 
Clark y Nico Bolden, 202 tackles entre los dos. En ataque, la situación se preveía complicada, 
tras la salida de Crum rumbo a los Chiefs, pero todo hace indicar que el nuevo QB, Collin Schlee, está  
más que preparado y conoce el sistema de de juego rápido y RPO a la perfección. Es un QB dual threat 
difícil de parar. Los experimentados WRs Dante Cephas y Ja’Shaun Poke le harán la vida más sencilla. 
Con Marquez Cooper y Xavier Williams, la carrera es garantía de éxito. El calendario, con salidas a 
Washington, Oklahoma y Georgia es demencial. Después, la guerra de la MAC se desatará en todo su 
esplendor.

Una vez que el mejor jugador de la MAC de 2021, Dustin Crum, se ha ido, la estrella, 
indudablemente, de la ofensiva es el RB júnior Marquez Cooper. En la temporada 
pasada, consiguió 1205 yardas en 241 carreras, con una media de 5 yardas por inten-
to y 11 TDs. Es un jugador escurridizo, difícil de parar y un playmaker increíble. El 
“Human Joystick” está preparado para seguir dando de qué hablar.

La defensa tiene mucho que mejorar y una de las facetas, donde lo tiene que hacer, 
es en la secundaria. Allí emerge con luz propia el CB Montre Miller. En la temporada 
2021, consiguió 4 interceptaciones, 8 pases defendidos y 47 tackles. En su quinto 
año, debe seguir en línea ascendente y dar algo de tranquilidad en las esquinas a un 
nuevo DC, que tiene mucho trabajo que hacer.

Cuatro temporadas después de su llegada a Kent State, el récord del ex OC de Syra-
cuse es de 19-24 (15-13 conferencial). Ha conseguido la primera Bowl en la historia 
del programa, la Frisco Bowl, contra Utah State, en 2019, y, en 2021, el título de la Este 
de la MAC. Este año el objetivo no puede ser otro que ganar la conferencia.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: MARQUEZ COOPERESTRELLA OFENSIVA: MARQUEZ COOPER

ESTRELLA DEFENSIVA: MONTRE MILLERESTRELLA DEFENSIVA: MONTRE MILLER

ENTRENADOR: SEAN LEWISENTRENADOR: SEAN LEWIS

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 11 septiembre     @ 24 septiembre           22 octubre            @ 10 noviembre     26 noviembre



221220

Oxford
(Ohio)

Yager Stadium
(24.286)

EST. 1888

MIAMI (OHIO) REDHAWKSMIAMI (OHIO) REDHAWKS

“Rub the turtle heads” es una de las tradiciones más conocidas de la Miami Uni-
versity. En Quad Central, se sitúa la célebre escultura llamada Tri-Delt Sundial. 
Es signo de buena suerte frotar las cabezas de tortuga que se hallan en dicha 
escultura. “Avoid the Seal”: el emblema de la universidad se encuentra en el cen-
tro del campus y es conocido con el sobrenombre de “The Hub”. Nunca se debe 
pisar el emblema, como señal de respeto a la historia y los valores intrínsecos a la 
idiosincrasia de la Miami University. 
“Cradle of Coaches”: Miami tiene la reputación de ser cuna de grandísimos entre-
nadores de football (Woody Hayes, Bo Schembechler o Paul Brown, entre otros). 
Más de 100 graduados de la universidad están trabajando como entrenadores o 
en asuntos administrativos a nivel profesional. 
“Miami Mergers”: esta es la denominación que se da a aquellos matrimonios for-
mados por antiguos estudiantes de la universidad. Aproximadamente, el 14% del 
alumnado egresado de la Miami University está casado con otro estudiante de 
la universidad, formando auténticas parejas redhawks. Cada año, se celebra un 
apoteósico Valentine’s Day, en el que prolifera el rojo y el blanco. Las parejas de 
estudiantes de Miami tienen privilegios en la universidad a lo largo de toda su 
vida. La mascota oficial de la Miami University es Swoop the RedHawk, un halcón 
rojo antropomórfico que fue presentado en sociedad el 18 de octubre de 1997 
por el presidente de la universidad James C. Garland, antes de un partido contra 
Marshall.

Miami (Ohio) sigue siendo un programa donde se trabaja muy bien con los 
jugadores y se consigue su pleno desarrollo, convirtiéndose en una de las grandes 
canteras del estado de Ohio. Ya hemos hablado del “Cradle of Coaches”, pero en 
Oxford también se desarrollan grandes jugadores (Roethlisberger aparte). Desde 
Michigan State, llega un safety que puede ayudar muchísimo: Michael Dowell. 
El recruit de Miami (Ohio) está formado por los siguientes jugadores: Joseph 
Humphreys (QB), Jeffrey Simmons (TE), Javon Tracy (ATH), Malachi Clark (DL), 
Grant Lyons (LB), Ashton Duncan (DL), Eli Coppess (S), Adam Trick (LB), Rowan 
Zolman (S) y Joshua Lukusa (EDGE).

Las tres grandes rivalidades de Miami (Ohio) se establecen con Ohio, Cincinnati 
y Ball State. “The Battle of the Bricks” es el nombre que designa al impresionante 
duelo que se da anualmente entre Ohio y Miami (Ohio). El triunfo en ese partido 
de rivalidad que enfrenta a Redhawks y Bobcats, en cada actividad deportiva, 
genera un punto que, al final del año, determina quién se lleva el trofeo que está 
en disputa.
Desde 2017, RedHawks y Cardinals compiten por The Red Bird Rivalry Trophy. 
Miami lidera la serie histórica, ante Ball State. Por último, la rivalidad contra 
Cincinnati también es muy latente. Ambos programas futbolísticos se enfrentan 
anualmente desde 1888 (salvo 2020). La serie histórica está igualada (59 victorias 
redhawks, 59 triunfos bearcats y 7 empates).  

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
7 - 6

Ben Roethlisberger (QB) 2001-2003; Paul Brown (HC); Weeb Ewbank (HC); Sid Gillman (HC) 1942-1947; 
Earl Blaik (TE) 1915-1917; George Little (HC); Carm Cozza (QB); Woody Hayes (HC); Ara Parseghian 
(HC); Bo Schembechler (HC); Bob Babich (LB) 1968.

 Eric Koehler, offensive coordinator, espera volver a conseguir la versión freshman 
de Gabbert, que puede tener un 2022 espectacular. El running back senior Jaylon 
Bester vuelve tras dos años mermado por las lesiones, y parece que regresa en plenas 
condiciones. Junto a Tyre Shelton, que también arrastró problemas de lesiones, 
formará una unidad terrestre de plenas garantías. Por si no bastara, Keyon Mozee 
será otra alternativa de garantías.
El cuerpo de receptores contará con el antiguo receptor de Penn State, Mac Hippehammer, 
que será la principal arma de Gabbert por aire. El transfer de Kentucky, Tre’Von Morgan, Jalen 
Walker y Nate Muersch también ofrecen gran solvencia como wide receivers. Por su parte, el tight 
end Jack Coldiron ya cuajó un gran 2021. La línea ofensiva es una de las grandes del programa, con 
baluartes de la talla de Caleb Shaffer, Sam Vaughan, Rusty Feth o Reid Holskey. 
El coordinador defensivo cuenta con dos espectaculares jugadores que serán el auténtico ancla de la 
defensiva: los linebackers Ryan McWood y Matthew Salopek. No obstante, las bajas sacudirán la posición 
de defensive end, ya que solo regresan Austin Ertl y Anthony Collier. En la secundaria, también se intuyen 
problemas, aunque se espera un paso adelante de jugadores como el cornerback Ja’don Rucker-Furlow o 
los safeties Michael Dowell, Ambe’ Caldwell y Eli Blakey.

  El quarterback junior Brett Gabbert busca volver a ser el jugador que deslumbró en 
su año freshman. Esa temporada ganó el MAC Freshman of the Year, lanzando 2411 
yardas, consiguiendo once touchdowns y catapultando a su equipo al título de la 
Mid-American Conference. El pasado año consiguió el 59’5% de pases completados, 
con 2648 yardas y 26 touchdowns. En 2022, Gabbert se presenta como una seria al-
ternativa al MAC Player of the Year. 

Para reverdecer los laureles de la campaña 2019, necesita que su defensiva vuelva 
a dar miedo. Este año recuperará al linebacker Ryan McWood, que regresa para su 
sexto año, tras sufrir una grave lesión en 2021. Sin embargo, un joven freshman tomó 
la alternativa en la ausencia de McWood. Matthew Solapek sorprendió a propios y 
extraños, erigiéndose en el defensa más determinante de los RedHawks con 112 pla-
cajes. Ambos formarán un dúo muy interesante en el interior de la defensa de Miami. 

En los ocho años de Martin al frente de los RedHawks se han vivido sensaciones de 
todo tipo, aunque todo el mundo recuerda la excelente campaña 2019, con ese ines-
perado título de la MAC. Martin lleva un récord total de 39 triunfos y 52 derrotas. Para 
volver a campeonar en la MAC, espera el regreso de su líder ofensivo, Brett Gabbert, 
que, junto al running back Jaylon Bester, deben hacer carburar el ataque redhawk. El 
equilibrio entre pase y carrera es la base de los esquemas ofensivos de Martin.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BRETT GABBERTESTRELLA OFENSIVA: BRETT GABBERT

ESTRELLA DEFENSIVA: MATTHEW SALOPEKESTRELLA DEFENSIVA: MATTHEW SALOPEK

ENTRENADOR: CHUCK MARTINENTRENADOR: CHUCK MARTIN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre     @ 17 septiembre         @ 24 octubre              8 noviembre         22 noviembre
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Athens
(Ohio)

Peden Stadium
(24.000)

EST. 1894

OHIO BOBCATSOHIO BOBCATS

La mascota oficial de Ohio es Rufus the Bobcat, un felino que mezcla la simpatía 
por los colores verde y blanco de los Bobcats con la agresividad y ferocidad ante 
el resto de rivales. Rufus lleva el número 1 a la espalda y se presenta como el 
mayor fan de los Bobcats en el mundo. Su máximo rival “mascotil” es el execrable 
Brutus Buckeye. El nombre de Rufus fue sugerido, en 2006, por el alumno Michael 
A. Massa. 
The Ohio University Marching 110 es la banda de música de la universidad de 
Ohio y recibe el nombre de “The Most Exciting Band in the Land”. La revista Link 
Magazine la rankeó, en 1996, dentro del top10 de marching bands de la nación. 
Esta maravillosa banda demuestra sus virtudes y cualidades en cada partido de 
football en el Peden Stadium, pero también en el aclamado Macy’s Thanksgiving 
Day Parade, en el Torneo Roses Parade e, incluso, en numerosos partidos de NFL. 
La banda tiene como orgulloso director al Doctor Richard Suk. Otras tradiciones 
futbolísticas de Ohio son el Washing the locker room, el “Stand Up and Cheer”, 
The Cannon, Rubbing the Bobcat Statue, The “O Zone” o el Tail-Great Park. 
La selección de los colores verde y blanco como los representativos de la Ohio 
University data de 1896. Samuel McMillen fue seleccionado ese año como nuevo 
football coach y este sugirió el verde oliva y el blanco como los más apropiados 
para la universidad. Hay que tener en cuenta que McMillen tenía como alma ma-
ter a Dartmouth College.

Ohio es uno de los programas futbolísticos con más abolengo dentro de la MAC 
Conference y dicho prestigio se evidencia a la hora de reclutar, pues muchos 
jugadores se dejan influenciar por los cantos de sirena que llegan desde Athens. 
El recruit de Ohio cuenta con algunos jugadores muy interesantes, como Rodney 
Harris II (WR), Dontierre Fisher (RB), Callum Wither (QB), Mekah Ryder (CB), 
Rayyan Buell (DL), Cedric Hillsman (DL), Jacoby Jones (WR), Cam McCollum 
(CB), Tyler Mullins (S) o Nathaniel Vamos (K).   

Las dos grandes rivalidades de Ohio son contra Miami y Marshall. “The Battle of 
the Bricks” es el nombre que designa al impresionante duelo que se da anualmente 
entre Ohio y Miami (Ohio). El triunfo en ese partido de rivalidad que enfrenta a 
Redhawks y Bobcats, en cada actividad deportiva, genera un punto que, al final 
del año, determina quién se lleva el trofeo que está en disputa. 
Por otra parte, “The Battle for the Bell” es el nombre que se otorga a esa rivalidad 
existente entre Marshall y Ohio. El ganador de este encuentro se lleva un Bell 
Trophy, que es itinerante. Actualmente, Ohio lidera la serie por 33 victorias, 21 
derrotas y 6 empates. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@EDUBILLSMAFIA

Art Lewis (OT) 1932-1935; Joe Lowery (OL) 2015-2018; Quentin Poling (LB) 2014-2017; Casey Sayles (DL) 
2013-2016; Tarell Basham (DE) 2013-2016; T.J. Carrie (CB) 2010-2013; Mike Mitchell (S) 2005-2008; LaVon 
Brazil (WR) 2007-2011; Dion Byrum (CB) 2002-2005 y Dave Zastudil (P) 1998-2001.

 El problema de Ohio a la hora de mover el ovoide y anotar puntos deberá  haber sido 
la mayor preocupación de Tim Albin. Kurtis Rourke será el encargado de mover las 
cadenas y se espera muchísimo de él en esta temporada. Para este salto de calidad del 
mariscal de campo canadiense, Albin ha configurado una poderosa y experimentada 
línea ofensiva, en la que sobresalen el left tackle Jay Amburgey, el center Parker 
Titsworth y el right guard Hagen Meservy. 
Más dudas genera tanto el ataque terrestre (donde se presupone que Sieh Bangura y 
O’Shaan Allison se repartirán los acarreos) y en el cuerpo de receptores, unidad que se antoja 
extremadamente bisoña (Tyler Walton, Miles Cross y James Bostic se antojan como titulares).  
Como he comentado anteriormente, los problemas físicos lastraron la zaga de los Bobcats en 2021. 
No obstante, retornan la mayoría de los integrantes de la misma, así que la experiencia será el grado 
definitorio en la defensa de Ohio. En la defensive line, destaca el transfer Dontay Hunter II, junto 
a Bryce Dugan y los tackles Kai Caesar y Kylen McCracken. Los cuatro mejores linebackers también 
regresan: Keye Thompson, Cannon Blauser, Bryce Houston y Jeremiah Wood. Por último, el coordinador 
defensivo, Spence Nowinsky, espera una mayor agresividad de una secundaria, que apenas consiguió 
6 interceptaciones en 2021. Los nombres más sobresalientes de esta unidad son el cornerback Justin 
Birchette y los safeties Alvin Floyd y Tariq Drake.

  El año pasado Ohio tuvo muchísimos problemas por aire y Tim Albin osciló entre 
Armani Rogers y Kurtis Rourke como su quarterback titular. No obstante, Kurtis con-
siguió en su año sophomore 1801 yardas para 11 TDs y 7 interceptaciones, añadiendo 
327 yardas y 3 anotaciones terrestres. Albin confía en que Rourke dé un paso ade-
lante y mejore su capacidad de lectura de las defensas rivales. Una veterana y sólida 
línea ofensiva se antoja fundamental para que Rourke alcance el siguiente nivel. 

Uno de los grandes problemas de la defensiva el pasada año fue su incapacidad para 
que sus grandes baluartes se mantuvieran sanos. Quizá el jugador más determinante 
haya llegado desde Purdue en el transfer portal. El defensive end Dontay Hunter II 
arriba a Athens, tras no jugar el año pasado debido a una lesión en el talón de Aqui-
les. Este mastodonte de 6’5” pies y 270 libras de peso tiene el físico y el talento para 
erigirse en un arma determinante en la presión al quarterback rival. 

Tras 55 años entrenando y 16 temporadas al frente de Ohio, el veterano head coach 
Frank Solich decidió retirarse, dejando su vacante para su asistente, el coordinador 
ofensivo Tim Albin. La experiencia es un grado y Albin ha aprendido mucho detrás 
de Solich. Los esquemas de Solich se caracterizaban por un sólido ataque terrestre 
y una espectacular defensa contra el pase, así que Albin continuará el legado de 
Solich. El equilibrio ofensivo y defensivo será clave para una gran campaña de Ohio. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KURTIS ROURKEESTRELLA OFENSIVA: KURTIS ROURKE

ESTRELLA DEFENSIVA: DONTAY HUNTER IIESTRELLA DEFENSIVA: DONTAY HUNTER II

ENTRENADOR: TIM ALBINENTRENADOR: TIM ALBIN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre     @ 17 septiembre          22 octubre           @ 8 noviembre     @ 15 noviembre
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Muncie
(Indiana)

Scheumann Stadium
(22.500)

EST. 1924

BALL STATE CARDINALSBALL STATE CARDINALS

Lo que hoy se conoce como Ball State University comenzó su andadura en 1899. 
El primer partido se disputó en 1924, cuando el nombre de la universidad era Ball 
Teachers College y, a sus deportistas, se les llamaba “Hooserions”. La primera 
victoria fue en su tercer partido, el 7 de noviembre de 1924, en Muncie, ante Cen-
tral Normal por 9-6.
En 1927, se celebró un concurso para elegir un nuevo apodo. Tras quedar de-
sierto el mismo, Billy Williams, primer HC del equipo de football y alma de los 
equipos deportivos -fue el Director Deportivo de 1921 a 1958-, eligió un pájaro 
cardinal. No obstante, no fue hasta 1969 cuando entró en escena, por primera vez, 
el cardenal como mascota, con el nombre de Charlie.
Si te quieres sentir integrado en cualquiera de los partidos disputados en Muncie, 
haz lo siguiente: junta el índice con el pulgar en forma de anillo, y deja el resto 
de dedos en forma de plumas de la cabeza de un cardenal y, sobre todo, grita tu 
“Chirp, chirp” más fuerte. Serás uno más de las 22.500 personas que llenan el 
Scheumann Stadium.
Además del tailgate que se celebra el día del partido, los días previos hay varias 
fantásticas tradiciones.
Las carreras de camas se celebran los viernes. Customiza una cama y gana a tus 
rivales por las calles del campus.
Los jueves, se celebra el “Air Jam”. Competición de baile entre diferentes grupos 
que crean grandes  “perfomances” y se representa en el auditorio Emens.

Jugadores de tres y de dos estrellas llegan a Ball State. De tres, llegan el QB 
Kaden Cobb, los líneas defensivos Dakari Frazier y Dylan Graber, los linebackers 
Caden Johnson, Danny Royster y Ashton Carroll y los líneas ofensivos Taran Tyo y 
Chriss Hood. También llega el TE Max Sullivan y los receptores Cameron Pickett 
y Jordan Coleman, aunque este último puede jugar en otra posición, dada su 
versatilidad. Llega el hijo del kicker leyenda de la NFL Adam Vinatieri, AJ, el 
cual hizo decommit a UMass para ser un cardinal. De dos estrellas arriban el QB 
Maximus Webster, el back Blair Schonhorst, DeJuan Echoles (LB), y los líneas Sam 
Buras (ofensivo) y Karl Odrick (defensivo)
Además, vienen cinco jugadores, vía transfer portal, desde Indiana, Chase Wyatt 
(P), desde UCLA, Beau Taylor (OT), desde Vanderbilt, Amir Abdur-Rahman (WR), 
Kyle King (DL), desde Michigan State, y, desde Iowa State, Jaquan Amos (S).

La rivalidad histórica por antonomasia es “The Blue Key Victory Bell”, disputada 
contra la Universidad de Indiana State, conocidos como los Sycamores. Data 
de 1924, con continuidad hasta 1991. En el siglo XXI, solo se ha disputado en 
2002, 2003 y 2014. El último ganador fue Indiana State y el próximo partido está 
programado para 2023. La serie está liderada por los Cardinals por 38-24-1
La rivalidad contra NIU se conoce como “Bronze Stalk Trophy”. El trofeo se 
estableció en 2008, pero la rivalidad data de 1941. El último ganador fue NIU  por 
30-29 que también lidera la serie por 25-22-2

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@MAC_FOOTBALL_SP @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
6 - 7

Timmy Brown (RB,1955-1958), Shafer Suggs (DB - 1972-1975), Blane Bishop (S, 1989-1992), Willie Snead 
(WR, 2011-2013), Danny Pinter (OT - 2016-2019)

Ball State pasó de un 7-1 con victoria en el MAC Championship Game y victoria en 
la Arizona Bowl ante San Diego State, a 6-7 con derrota sin paliativos en la Camellia 
Bowl ante Georgia State. Ya os podéis imaginar la decepción de Mike Neu y su 
equipo. Una temporada 2021 que, aparte de los batacazos consabidos, dejó unas 
malas sensaciones. Pero ahora mismo, eso ya es pasado. Y Mike Neu lo sabe. El que 
fuera estrella como jugador de la universidad sita en Muncie, sigue con Kevin Lynch 
(coordinador ofensivo) y con Tyler Stockton (coordinador defensivo) a su vera. Y aunque 
parezca que no por seguir contando con el mismo staff, puede que sea un año de reconstrucción en 
Ball State, sobre todo, a nivel defensivo, puesto que parece ser que más de la mitad de los titulares a nivel 
defensivo serán nuevos jugadores. A nivel ofensivo, se empieza por el nuevo quarterback, John Paddock. 
El backup de Drew Plitt las últimas temporadas está ante su oportunidad y sabe que debe aprovecharla. 
Aparte de Carson Steele y Will Jones, en juego terrestre, hay mirar al juego aéreo, donde Yo’Heinz Taylor 
y Jayshon Jackson son los veteranos que comandarán esta parte de la ofensiva. Los equipos especiales 
son el lugar en el que se advierten los mayores cambios, con la llegada de Chase Wyatt y AJ Vinatieri.

Este es el segundo año en el equipo para Carson Steele y es, sin duda, el líder del 
juego de carrera. Es un jugador de gran potencia y una de las grandes esperanzas de 
Ball State. Le verás, primordialmente, hacer daño por el centro. Y lo mejor de todo, 
es que no le importa ir al choque. 891 yardas de carrera y 6 touchdowns fueron sus 
números. Unas estadísticas que aspira a mejorar.

Amechi entra en su quinto año universitario, regresando para liderar la secundaria, 
en particular, y la defensa, en general. Ha mostrado, durante sus últimos tres años, 
un buen nivel de juego y, aunque tuvo que desempeñar nuevas funciones en su últi-
mo año, está más que listo para ser el jugador que se espera de él.
37 tackles, 1 TFL y 3 pases defendidos son unas estadísticas que, sin duda, imple-
mentará.

El que fuera 4 años QB titular de Ball State, fue contratado como HC de su alma mater 
durante la temporada 2016, consiguiendo, en 2020, el campeonato de la MAC. Dos 
años después los jugadores de su equipo han cambiado bastante y se enfrenta a una 
nueva reconstrucción. La temporada 2021 no salió como se esperaba, pero en Mun-
cie hay paciencia y su juego ofensivo es entretenido. ¿Lo volverá a conseguir?

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CARSON STEELEESTRELLA OFENSIVA: CARSON STEELE

ESTRELLA DEFENSIVA: AMECHI UZODINMA IIESTRELLA DEFENSIVA: AMECHI UZODINMA II

ENTRENADOR: MIKE NEUENTRENADOR: MIKE NEU

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

10 septiembre               1 octubre                 @ 8 octubre           @ 8 noviembre     @ 23 noviembre
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Mount Pleasant
(Michigan)

Kelly/Shorts Stadium
(30.255)

EST. 1896

CENTRAL MICHIGAN CHIPPEWASCENTRAL MICHIGAN CHIPPEWAS

Aunque el primer partido que jugó CMU fue en 1896, no se tiene constancia de 
un nombre específico oficial con el que se conozca a los atletas de CMU. El apodo 
de “Normalites” hacía referencia al nombre de la Universidad, hasta 1925, cuan-
do, durante un breve espacio de tiempo, se les llamó los “Dragones”. Posterior-
mente, se cambió a “Bearcats” y, en 1941, a Chippewas, nombre que sigue hasta 
ahora, aunque no exento de polémica.
A finales del siglo pasado y principios de este, la NCAA y el estado de Michigan 
recomendaron a las universidades el cambio de nombre de origen indio, para 
no incentivar los estereotipos hacia las sociedades indias. Sin embargo, la Uni-
versidad Central de Michigan después de conseguir un acuerdo con el Consejo 
Tribal Saginaw Chippewa, que se basa en el profundo respeto por los nativos 
americanos, consiguió mantener el nombre. Unos grandes programas educati-
vos para los nativos americanos, la supresión de la mascota, del logo y de todos 
los ceremoniales tribales consiguieron que esta bonita relación siga viva 80 años 
después de su inicio.
“The Action C”, una C en cursiva con dos líneas a la izquierda es el símbolo que 
refleja la identidad de esta universidad, que guarda y trata con tanto celo y sabi-
duría la relación con los nativos americanos.

Según 247Sports Composite Ranking, estamos hablando del mejor proceso 
de reclutamiento de la historia de la universidad, encabezado por el QB de 
1’95 metros del estado de Texas Bert Emanuel Jr. Sus estadísticas en High 
School son simplemente espectaculares, 46 TDs, 31 de pase y 15 de carrera y 
0 interceptaciones. Según las propias palabras del HC Jim McElwain, estamos 
hablando de “un verdadero Dual Threat, que te puede batir tanto por su brazo 
como con sus piernas”. Además, es un auténtico líder. Si todo transcurre con 
lógica, será el sustituto, en 2023, de Richardson si este da el salto a la NFL. En el 
apartado defensivo, destacamos al LB Jordan Kwiatkowski o al DL Kade Kostus, 
mientras que, en el Transfer Portal, debemos hacer mención al WR de Maryland, 
Carlos Carriere, que, en la pasada temporada, consiguió 5 TDs en 24 pases 
recibidos para un un total de 316 yardas.

La rivalidad más encarnizada es la que mantiene con Eastern Michigan. 99 veces 
se han enfrentado estas universidades, siendo la rivalidad más antigua de toda la 
MAC. El primer partido tuvo lugar en 1902, con victoria de CMU, al igual que pasó 
esta última temporada por 31-10. El global de la serie favorece a los Chippewas 
por 63-30-6
Cinco años después se disputó el primer partido contra Western Michigan, en 
lo que se llama la Victory Cannon desde 2008. El último partido lo ganaron los 
Chipewas por 42-30.La serie la lideran los Broncos por 51-40-2.
Ambas rivalidades se enmarcan en el “Michigan MAC Trophy’’, que  otorga el 
premio al mejor equipo de Michigan de la MAC. Los Chippewas cuentan con 6 
trofeos en su vitrina.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
9 - 4

@MAC_FOOTBALL_SP Eric Fisher (OT), Dan LeFevour: (QB), Antonio Brown (WR), Sean Murphy-Bunting (CB), Dan Majerle (Ba-
loncesto)

La temporada 2021 fue simplemente espectacular para los Chippewas. 9-4, general, 
con un 6-2 en la MAC, perdiendo únicamente en su primer partido conferencial contra 
Miami (Ohio) y frente el, a la postre, campeón Northern Illinois. Además, terminó el 
año de la mejor manera posible, gracias a una victoria -más que convincente-, en la  
Sun Bowl, contra Washington State. Con estos mimbres, es lógico pensar que este 
año es el definitivo para conquistar la conferencia. A favor de este supuesto están  
la continuación del mismo staff técnico y de jugadores como el QB Daniel Richardson, 
que está demostrando una evolución bestial con 2633 yardas, 24 TDs, solo 6 interceptaciones,  
o el -para mí- mejor RB del país, Lew Nichols III. En contra se sitúan la pérdida de dos OLs que fueron 
elegidos en las primeras rondas del draft, Luke Goedeke (pick 57) y Bernhard Raimann (77) , y, sobre 
todo, las salidas de jugadores defensivos diferenciales, vía  NFL o transfer portal, como el LB Troy Brown 
o el safety Devonni Reed. Ambos coordinadores tienen trabajo por delante. El calendario, sin embargo, 
es favorable. Un 2-2 antes del primer partido MAC en Toledo es muy factible. Después de 3 partidos 
asequibles y la jornada de descanso, llega el enfrentamiento a domicilio ante Northern Illinois. Si se sale 
de DeKalb con la W, la senda a la final de la MAC estará más que encaminada.

Los datos hablan por sí solos, 1848 yardas en 341 carreras, 5’4 de media y 16 TDs. 40 
recepciones para 338 yardas y 3 TD más. Impresionante. Lew Nichols III es el alfa y 
el omega del ataque, y todos los ojos estarán puestos en él. ¿Conseguirá mantener 
estas estadísticas con una nueva OL? Sí. Si dudas, te recomiendo que veas la Bowl 
contra los Cougars, donde consiguió 138 yardas terrestres y 38 aéreas.

El sophomore de tercer año se presenta esta temporada como el adalid de la secun-
daria. Fue elegido, en 2021, en el equipo Freshman All América, tras conseguir 55 
tackles, 4 pases defendidos y una interceptación. La DL consiguió el año pasado ser 
la primera de toda la nación en tackles por pérdidas de yardas. Ahora le toca a él 
aprovechar ese trabajo y conseguir un mayor número de interceptaciones.

Tres temporadas lleva ya Jim McElwain en Mount Pleasant con grandes resultados. 
En 2019, fue nombrado HC del año en la MAC y, en 2021, consiguió un 9-4, incluida 
una victoria en “Tony the Tiger Sun Bowl” contra Washington State por 24-21. El ex 
OC de de la Alabama de Saban, entre 2008 y 2011, y HC de Colorado State y Florida 
debe dar el salto ya por el campeonato.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: LEW NICHOLS IIIESTRELLA OFENSIVA: LEW NICHOLS III

ESTRELLA DEFENSIVA: DONTE KENTESTRELLA DEFENSIVA: DONTE KENT

ENTRENADOR: JIM  MCELWAINENTRENADOR: JIM  MCELWAIN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 2 septiembre           @ 1 octubre         @ 3 noviembre          16 noviembre     @ 25 noviembre
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Ypsilanti
(Michigan)

Rynearson Stadium
(30.200)

EST. 1896

EASTERN MICHIGAN EAGLESEASTERN MICHIGAN EAGLES

La actual Eastern Michigan University fue fundada en 1849 con el nombre de Mi-
chigan State Normal School. Después de varios cambios de nombres, en 1929, a 
sus equipos deportivos, se les pasó a llamar los “Hurons”, con una clara influen-
cia de las tribus indias allí establecidas. En 1988, el Departamento de Derechos 
Civiles del estado de Michigan emitió un informe en el que se indicaba que “el 
uso de nombres, logotipos y mascotas de nativos americanos para los equipos 
deportivos fomentaba los estereotipos raciales”. Tras mucho revuelo y estudio de 
distintos nombres, en 1991, se hizo oficial el nombre para los equipos deportivos 
de la Universidad, Eagles, tras una dura disputa con “Green Hornets” y “Express”.
La mascota, como no podía ser de otra forma, es, desde 1994, un águila calva 
americana, que viste la equipación de los equipos, con el nombre de “Swoop”.
Chris Creighton ha creado una cultura de trabajo que representa perfectamente 
el espíritu de los ciudadanos de Ypsilanti. Es la mentalidad  E Tough:
Team first: Primero el equipo.
Obsessed with getting better: Obsesión por mejorar
Unwavering in adversity: Inquebrantable en la adversidad
Great effort: Gran esfuerzo
Heart: Corazón
Todo esto se muestra en una preciosa tradición como es “El Muro” y es que, antes 
de los partidos, unos jugadores elegidos, durante la semana, deben tirar un muro 
de hormigón y hacer su entrada triunfal en “The Factory”.

El proceso de reclutamiento de la temporada 2022 de los de Ypsilanti es el peor 
de la época de Chris Creighton, según 247Sports Composite, 128º nacional, solo 
por delante en la MAC de los Bobcats de Ohio. Sin embargo, el cuerpo técnico 
está muy contento con los jugadores reclutados: “Tenemos en The Factory los 
jugadores que quieren estar con nosotros”. De todos ellos, podemos destacar 
al EDGE Maliek Bogard que, con una calificación de 0,8519 en 247SPORTS 
COMPOSITE®, eligió la ciudad de Michigan por delante de Indiana o Iowa State. 
En el Transfer Portal, los Eagles perdieron a sus dos QBs titulares y también, a 
través de él, esperan obtener el recambio con Taylor Powell, el ex de Mizzou y 
Troy, que acudió al prestigioso Manning Passing Academy este verano, o el ex de 
Cincinnati Cam’Ron McCoy, que también ha sido reclutado como pitcher.

La mayor rivalidad de los Eagles es la que tiene contra los Chippeweas de Central 
Michigan University, que lideran la serie por 63-30-6. El primer partido se disputó 
en 1902, con victoria de CMU por 0-10, no llegando la primera victoria de EMU 
hasta 1907. El último partido se disputó el pasado 26 de noviembre, con victoria 
también de los Chippeweas por 31-10.
Hay que destacar también el Michigan MAC Trophy, que -desde 2005- otorga el 
premio al mejor equipo de Michigan encuadrado en la MAC. EMU tiene en sus 
vitrinas 4 trofeos en las temporadas 2007, 2008, 2011 y 2012.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
7 - 6

@MAC_FOOTBALL_SP Max Crosby: Edge, J. Lang: Tackle, John Banaszak: LB, Pat O’Connor, DL, Andrew Wylie, OL

El objetivo es repetir jugar una nueva bowl y, esta vez, por fin, ganar. En el aspecto 
ofensivo, la mayor duda es quién será el QB. Preston Hutchinson, QB titular en 2020, 
se fue a Chattanooga con el cabreo correspondiente una vez que vio que unos pocos 
días después, Ben Bryant, QB titular en 2021, volvió a Cincinnati, ya que, con ese 
transfer, perdió la oportunidad de ser titular en el Rynearson Stadium. Sea quien sea 
el titular, la OL está fuera de toda duda, con jugadores como Brian Dooley y Sidy Sow. 
El juego de carrera -poco utilizado en la temporada 2021- tiene jugadores de solvencia 
como Jawon Hamilton, Darius Boone Jr. y Samson Evans. Más espectaculares son los WR, con 
el increíble Hassan Beydoun -1015 yardas la temporada 2021-, Dylan Drummond -6 TDs  y Tanner 
Knue, que volverá al 100% después de una temporada llena de lesiones.
En el aspecto defensivo, vuelve Jose Ramírez y el LB Tariq Speights, al que ayudará en esa posición la 
incorporación desde Boston College de Joe Sparacio. La defensa contra la carrera se antoja fundamental
El calendario de esta temporada no parece muy difícil, con salidas a Louisiana Ragin’ Cajuns y solo un 
partido contra un Power5 como es Arizona State. No es favorito en la MAC Oeste, pero ¿por qué no este 
año?

Sisy Sow es el mejor amigo del QB. Su impresionante talla le hace ser uno de los ju-
gadores que más llama la atención cuando se ve un partido de EMU. En la temporada 
2021, fue titular en los 13 partidos, permitiendo solo 11 presiones y 3 sacks, con una 
calificación de 78,8 de Pro Football Focus. Fue elegido en el primer equipo All-MAC 
2021 y en todos los equipos All MAC de esta pretemporada.

El salto productivo de la temporada 2020 a la 2021 fue espectacular. De 2 sacks a 6’5, 
de 1 pase defendido a 4, de un fumble forzado a 3. Si sigue esta evolución, estamos 
hablando, sin duda, de un jugador estelar en la MAC. De momento, el que fuera ele-
gido jugador del tercer equipo de la MAC en la campaña 2021, es ya All-MAC, para 
Athlon Sports’ y Phil Steele’s.

Chris Creighton aterrizó, en diciembre de 2013, proveniente de los Bulldogs de 
Drake, para inculcar a un equipo perdedor un carácter duro y orgulloso de sus raí-
ces, con el que poner las bases para conseguir victorias. El  récord en sus 8 años en 
Ypsilanti es de 35-47, jugando 4 bowls y -aunque ha perdido todas- hay que tener en 
cuenta que, en toda su historia, EMU solo ha participado en dos bowls más. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: SIDY DOWESTRELLA OFENSIVA: SIDY DOW

ESTRELLA DEFENSIVA: JOSÉ RAMÍREZESTRELLA DEFENSIVA: JOSÉ RAMÍREZ

ENTRENADOR: CHRIS CREIGHTONENTRENADOR: CHRIS CREIGHTON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 19 septiembre       @ 8 octubre               15 octubre                   29 octubre          25 noviembre
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DeKalb
(Illinois)

Brigham Field at
Huskie Stadium

(28.000)

EST. 1899

NORTHERN ILLINOIS HUSKIESNORTHERN ILLINOIS HUSKIES

Antes de que empiece el partido, todo el estadio canta “The Huskie Fight Song”, 
una canción creada en 1961 por un ex-entrenador de natación de la universidad. 
Tras ser cantada en las previas de los partidos de baloncesto, la universidad la 
oficializó en 1963.
Durante los partidos, cuando los Huskies consiguen un first down, el speaker del 
estadio dice: “And that’s good for another Huskie...” (Y esto es bueno para otro 
Huskie) y el público responde a pleno pulmón “FIRST DOWN!” (PRIMER DOWN).
Si en algún partido de Northern Illinois vemos al público enseñando la mano con 
los dedos índice y meñique levantado, no es que sean fans del heavy metal, es 
que es el símbolo de los Huskies y quieren imitar la cabeza del cánido.
Jingling Keys es una tradición en la que, justo antes del kick off los 28000 fans que 
llenan el Brigham Field, agitan sus llaves. 
Victor E. Huskie es la mascota de los equipos de Northern Illinois, desde 1968. 
Aunque la universidad no estuvo asociada con los Huskies hasta 1940. Anterior-
mente no había un sobrenombre concreto, aunque el más utilizado era el de Car-
dinals, en referencia al color de los uniformes. De hecho, entre 1940 y 1968, la 
mascota fue un husky vivo. La primera mascota antropomórfica fue un husky pe-
león y, hasta comienzos del nuevo siglo, no se adoptó la imagen del Husky más 
serio, con el porte elegante que conocemos actualmente.

Cerca de una veintena de nuevos jugadores llegan a NIU, entre freshmen y 
transfers. Recordemos que el recluta mejor ranqueado en la historia de los Huskies 
fue Antario Brown el año pasado, que es un 3 estrellas, con una historia familiar 
trágica muy interesante.
Este año el mejor recluta vuelve a ser un RB, Jaiden Credle, que es probable que 
sea el RB3. También son interesantes dos transfers: Justin Lynch, QB procedente 
de Temple e Izayah Green-May, LB procedente de Wisconsin, aunque es natural 
de muy cerquita de DeKalb.

El Bronze Stalk Trophy es la rivalidad más joven de la MAC. Desde 1941, Ball State 
y Northern Illinois se han enfrentado en 48 ocasiones. Los Huskies han ganado 24 
veces, los Cardinals 22 y en 2 ocasiones la batalla ha quedado en tablas. 
Desde 2008, ambos programas se juegan ese extraño trofeo –diseñado por un 
escultor de DeKalb–, que representa unos tallos de maíz como elemento común 
y habitual del paisaje de ambas ciudades. Es una rivalidad que se ha disputado 
ininterrumpidamente desde 1966 hasta 1988, y desde 1997 hasta la actualidad.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@NIU_FBSPAIN

Dave Petzke (WR), George Bork (QB), Bob Heimerdinger (QB), Mark Kellar (RB), Michael Turner (RB), 
Larry Brink (DE), Larry English (DE).

El proceso de reconstrucción fue iniciado por Thomas Hammock en 2019 y con una 
renovación total de la plantilla. Los Huskies se sumieron en el total ostracismo, en 
2019, con un 5-7 y el desastroso 0-6 en el –siempre aludido por Hammock– 2020. 
El proceso culminó, en 2021, con la 2ª plantilla más joven de la FBS y con una serie 
de puntales fundamentales en el ataque: por tierra Jay Ducker y Clint Ratkovich, el 
jovencísimo y espectacular Trayvon Rudolph y la veteranía, serenidad y el clutch de 
nuestro amigo Rocky Lombardi. Semejante combinación hizo que los Huskies tuviesen 
una temporada inmaculada y ganaran la conferencia con relativa comodidad. La ilusión y 
la energía de ese grupo joven –como nos comentó Rocky en la charla que tuvimos con él– fue la 
clave para realizar una excelsa temporada. La presente temporada se afronta con la misma ilusión que 
la anterior y con los mismos objetivos alcanzados en 2021. Los jóvenes son un año más experimentados 
y el calendario podría ayudar a tener una temporada similar o, por supuesto, mucho mejor. Quizás, uno 
de los puntos más flojos de la temporada pasada fue la defensa a causa de las continuas lesiones. Esta 
temporada el front seven vuelve al 100%, con un grupo muy joven con mayoría sophomore y el “abuelo” 
Kyle Pugh infiltrado entre tanto jovencito. Es interesante recalcar que Pugh estuvo lesionado la temporada 
pasada, pero afronta su 8ª temporada en los Huskies, a sus 25 años. Si los DL y LB se mantienen sanos y 
la secundaria se mantiene al nivel del año pasado, los Huskies pueden mejorar, claramente, sus hazañas 
de la temporada pasada. Los objetivos son firmes: ganar la MAC, ganar a Ball State y conseguir invitación 
para una bowl importante. 

Para Rocky Lombardi, el haberse transferido de Michigan State a Northern Illinois fue 
una bendición. La ilusión propia y la que los jóvenes de NIU le contagiaron sirvieron 
para que doblara los números de su mejor temporada en los Spartans. Y eso que los 
Huskies son un equipo corredor. Esta temporada volverá a ser el líder del ataque de 
NIU. Su química con Trayvon Rudolph, sumada a las aportaciones terrestres de Ha-
rrison Waylee y Antario Brown van a dejar a Rocky vía libre para llevar a los Huskies 
de nuevo a la gloria.

La secundaria de Northern Illinois es la unidad fuerte de esta defensa, y Jordan 
Gandy es el líder de la misma. Criado en DeKalb, estuvo el primer año de universi-
dad en South Dakota State y, en 2020, fue transferido a NIU. En la 2020 y 2021, lideró 
la defensa de los Huskies, con 94 tackles en dos temporadas. Además, en 2020, fue 
el líder de la MAC en pases defendidos. Hammock ha dicho de él que es un jugador 
muy rápido, físico y agresivo y será el jugador más importante de la defensa.

Este 2022, el que fuera RB de los Huskies, afronta su quinta temporada como head 
coach y entrará en el Hall of Fame de la universidad el 7 de octubre. Tras dos tem-
poradas de rodaje y aprendizaje, consiguió aunar juventud y talento para llevar a su 
“alma mater” a levantar el trofeo de campeón de la MAC, con el estilo que más se 
asocia a su propia carrera como jugador. Además, ha sabido rodearse muy bien con 
unos coordinadores que han desarrollado de forma excelente las habilidades de to-
dos los jugadores en todas las posiciones.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: ROCKY LOMBARDIESTRELLA OFENSIVA: ROCKY LOMBARDI

ESTRELLA DEFENSIVA: JORDAN GANDYESTRELLA DEFENSIVA: JORDAN GANDY

ENTRENADOR: THOMAS HAMMOCKENTRENADOR: THOMAS HAMMOCK

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre       @ 1 octubre                  8 octubre                 2 noviembre        16 noviembre
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Toledo
(Ohio)

Glass Bowl
(26.248)

EST. 1917

TOLEDO ROCKETSTOLEDO ROCKETS

Rocky the Rocket es la mascota oficial de los equipos deportivos de la Universi-
dad de Toledo. Fue creado durante la temporada 1966-1967 por el Spirits & Tra-
ditions Committee, que veía necesario una mascota que concentrase el llamado 
espíritu rocket. Rocky, en su génesis, era un cohete con forma humana, pero, con 
el paso del tiempo, modernizó su aspecto y, en la actualidad, representa una es-
pecie de mandaloriano terrestre. 
El origen del apodo de “rockets”, para denominar a los equipos deportivos de 
Toledo, se remonta a 1923. Los periodistas deportivos de Pittsburgh se hallaban 
totalmente sorprendidos de que UT no tuviera una designación para sus equipos. 
Así que presionaron a uno de sus compañeros, James Neal (antiguo estudiante de 
Toledo), para que propusiera uno. Tras un partido muy disputado ante Carnegie 
Tech, Neal tuvo una revelación. A pesar de la derrota 32-12, Neal denominó a 
los jugadores de su alma mater como “skyrockets”, puesto que demostraron una 
gran valentía y competitividad ante un rival futbolístico claramente superior. De 
ahí que los periodistas deportivos acortasen esa denominación y comenzasen a 
llamar “rockets” al equipo de football. 
Los colores primarios de la universidad son el azul y el dorado, que -en Toledo- 
reciben el apelativo de Tower Blue y Rocket Gold. Esta combinación de colores 
fue seleccionada por “The Varsity T Club” en su encuentro organizativo del 1 de 
diciembre de 1919. El famoso “T” Club continúa apoyando a los programas de-
portivos de Toledo en todos sus encuentros y eventos especiales.  

Toledo siempre ha sido un programa que tiene muchísimo tirón, para los reclutas, 
dentro de la MAC Conference. Históricamente, los Rockets siempre han sabido 
trabajar muy bien y desarrollar a excelentes corredores, tight ends y hombres de 
secundaria. El mejor transfer llega desde Maryland, ya que se espera muchísimo 
del running back Peny Boone, un jugador que se puede complementar a la 
perfección en el juego terrestre con Dequan Finn. El recruit de Toledo cuenta con 
algunos prospectos muy prometedores: Nasir Bowers (CB), Emmanuel McNeil-
Warren (S), Virgil Marshall (ATH), Malachi Davis (DL), Junior Vandeross III (ATH), 
Kiel Eldridge (EDGE), Derell Bedingfield Jr. (LB), Stephen Gales (OT), Avery 
Smith (QB) o Eric Holey III (ATH).

La gran rivalidad de los Rockets es con Bowling Green State Falcons. Ambos 
programas disputan la llamada “The Battle of I-75”, que data de 1925, momento 
en el que Bowling Green vetó la participación del capitán de Toledo, Gilbert 
Stick, alegando que este también jugaba football con el equipo de Genoa. Esto 
generó un clima de odio entre estos dos programas que va más allá del propio 
emparrillado. La serie histórica está muy igualada (40 victorias para Bowling 
Green, 41 triunfos de Toledo y 4 partidos empatados).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
7 - 6

@EDUBILLSMAFIA

Kareem Hunt (RB) 2013-2016; Diontae Johnson (WR) 2015-2018; Dan Williams (DE) 1990-1992; John Greco 
(OT) 2004-2007; Nick Kaczur (OT) 2001-2004; Darren Anderson (DB) 1988-1991; Curtis Johnson (DB) 1967-
1969; Clarence Love (DB) 1994-1997; Michael Roberts (TE) 2015-2016 y  John Saunders (DB) 1969-1971.

 Vuelvo a insistir en que esta debe ser la temporada de Toledo. El ataque ya carburó 
el pasado ejercicio de la mano de ese quarterback dual threat descomunal que 
responde al nombre de Dequan Finn. Finn contará con muchísimo talento dentro de 
la unidad aérea, ya que tendrá a su disposición a Devin Maddox (567 yardas, 4 TDs), 
DeMeer Blankumsee y Jerjuan Newton. 
La baja del magnífico running back Bryant Koback será suplida por los sophomores 
Micah Kelly y Jacquez Stuart, a los que se unirá el transfer llegado desde Maryland, 
Peny Boone. La línea ofensiva rayó a gran altura el pasado ejercicio, promediando casi 200 
yardas terrestres por encuentro. Los dos mejores jugadores de esta unidad regresan (el senior tackle 
Mitchell Berg y el junior guard Tyler Long), además se recupera para la causa a Nick Rosi, que estuvo 
muy lastrado por las lesiones en 2021. 
La defensa brilló el año pasado, solo permitiendo 21’8 puntos por partido y siendo la mejor -estadísticamente 
hablando- de la conferencia. 12 jugadores retornarán, así que la experiencia de esta zaga puede catapultar 
muy alto a Toledo. El frente de la defensa estará bien custodiado por dos magníficos jugadores, ambos all-
conference, Desjuan Johnson y Jamal Hines. En la unidad de linebackers, la pareja formada por Dyontae 
Johnson y Terrance Taylor puede ser considerada de las mejores de la MAC. 
Por último, en la secundaria, refulgen con luz propia dos sensacionales safeties, Nate Bauer y Mayen 
Hook, responsables de 150 tackles el año pasado.  

  Los Rockets lideraron la MAC en puntos anotados el pasado año, produciendo una 
media de 33 puntos por partido. El principal de esta implementación fue, sin duda, el 
quarterback sophomore Dequan Finn, que tras ganarse el puesto de titular, brilló con 
luz propia, generando 2067 yardas de pase para 18 TDs y solo 2 interceptaciones. 
Además, Finn es un arma muy polivalente debido a su excelsa movilidad por tierra 
(112 acarreos para 567 yardas y 4 anotaciones). 

El adalid de la línea defensiva de Toledo es el defensive end senior Desjuan Johnson. 
Johnson fue seleccionado, en 2020 y 2021, All-MAC first team. Realizó una campaña 
sensacional, alcanzando 70 tackles (12’5 tackles for loss) y 4’5 sacks. Desjuan puede 
ser el línea defensivo que se lleve todos los focos de la #MACtion la próxima tempo-
rada. Toledo necesita del liderazgo de este sensacional jugador, si quiere aspirar a 
todo. 

Tras dos años quedándose a las puertas de ganar la MAC Conference, Jason Candle 
vuelve a disponer de los mimbres necesarios para conseguir -por fin- devolver a 
Toledo a la cima de la conferencia. Un equipo experimentado, con grandes jugado-
res en cada unidad, con un ataque valiente y equilibrado, más una defensa sólida y 
férrea, pueden dar el championship a Toledo en el séptimo año de Candle al frente 
de los Rockets. Con un récord de 45 triunfos y 27 derrotas, Candle tiene claro lo que 
hay que hacer para ganar la MAC.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DEQUAN FINNESTRELLA OFENSIVA: DEQUAN FINN

ESTRELLA DEFENSIVA: DESJUAN JOHNSONESTRELLA DEFENSIVA: DESJUAN JOHNSON

ENTRENADOR: JASON CANDLEENTRENADOR: JASON CANDLE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre       @ 1 octubre                  8 octubre                 2 noviembre        16 noviembre
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Kalamazoo
(Michigan)

Scheumann Stadium
(30.200)

EST. 1905

WESTERN MICHIGAN BRONCOSWESTERN MICHIGAN BRONCOS

Hasta 1939, a los equipos deportivos de WMU se les llamaba “Hilltoppers”, ya que 
su primer edificio se construyó en lo alto de la colina Prospect Hill. El debut del 
equipo de football ocurrió el  29 de octubre de 1905 contra Plainwell High School, 
con una derrota por 29-0.
Durante las temporadas 1915-1919, Sam Dunlap se convirtió en el primer atleta 
negro de la universidad, conocido como  “El Fantasma Negro”, por su velocidad y 
habilidad en el campo de juego. Por desgracia, también se vio obligado a sopor-
tar insultos racistas tanto por los oponentes como por sus propios compañeros. 
El gran Knute Kenneth Rockne, uno de los máximos impulsores del pase adelan-
tado y el gran entrenador de la historia de Notre Dame, llegó a decir que Dunlap 
era uno de los mejores atletas que había conocido. Durante su carrera deportiva, 
Dunlap obtuvo 11 títulos universitarios y estableció un récord de touchdowns en 
la temporada 1916, con 19 TDs, que permaneció intacto durante 98 años. Ade-
más, ocupa el segundo lugar en cuanto a la mayor cantidad de touchdowns en un 
solo partido, con siete anotados, en un partido de 1916.
En 1939, se organizó un concurso para el cambio de nombre y, así, diferenciarse 
de otras universidades. El nombre elegido fue “Broncos”, nombre que dura hasta 
el día de hoy.
La mascota es Buster Bronco, un triste y gordito caballo, hasta que, en el verano 
de 201,7 decidió ponerse en forma y tener un aire más agresivo y actual.

Tim Lester se jacta de que Western Michigan es un programa cuyo principal 
objetivo es preparar a los jugadores para la NFL. Si esto es así, los estudiantes no 
lo ven, ya que el proceso de reclutamiento de este curso se coloca en el puesto 
105º del ranking, su peor posición desde que él está en el banquillo. El jugador 
con mejor rating es el LB/DL de Zeeland -a tan solo 80 kilómetrod del Waldo 
Stadium-, Tag Bonnema, con una puntuación de 0,8563. En el apartado ofensivo, 
destaca el QB de Arizona, una de las zonas de todo Estados Unidos de la que 
salen mejores QBs, Treyson Bourguet. Ambos jugadores eligieron Kalamazoo por 
delante de muchas universidades Power5 que les hicieron ofertas. En el transfer 
portal, destacamos la incorporación del OL Eleasah Anderson, ex de Baylor, y 
Sam Houston, que se convierte en titular indiscutible, así como la salida del WR 
Jaylen Hall a Western Kentucky.

Sin lugar a dudas, la rivalidad más encarnizada de los Broncos son los partidos 
contra CMU. El primer partido se disputó en 1907, con victoria para Western 
State, antigua denominación de Western Michigan, por 29-0. Desde 2008, este 
duelo se denomina Victory Cannon. La serie la lideran los del oeste por 51-40-2.
Otras rivalidades importantes son contra EMU, que domina por 34-20-2, o contra 
Kent State (36-20-1).
En el Michigan MAC Trophy que, desde 2005, otorga el premio al mejor equipo 
de Michigan encuadrado en la MAC, los Broncos adornan su sala de trofeos con 
7 entorchados.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
8 - 5

@MAC_FOOTBALL_SP

Corey Davis (WR), Gary Jennings (WR), Skyy Moore (WR), Jerome Persell (RB), Jack y John Harbaugh 
(HC/C)

La temporada 2021 fue decepcionante con un 7-5 general, a pesar de la victoria en 
la Quick Lane Bowl contra Nevada. A un equipo que es 3º en defensa en terceros 
downs y 5º en sacks de toda la FBS y 1º en menos puntos recibidos de la MAC y 2º que 
más genera, necesita ser más consistente. Este año pierde a piezas fundamentales 
de su ataque, al QB Kaleb Eleby, que a día de hoy no tiene sustituto claro, aunque 
parece que será el redshirt freshman Jack Salopek, y al WR Skyy Moore, que ahora 
recibirá pases de Mahomes. La lista de WRs la comanda Corey Crooms, acompañado 
de los inexpertos Kaevion Mack y Anthony Sambucci. El juego de ataque recaerá en su pareja 
de RBs, Sean Tyler (1150 yardas y 9 TDs) y La’Darius Jefferson (836 yardas y 10 TDs). La defensa 
deberá intentar mantener el estupendo trabajo de la DL aún con las bajas de Ali Fayad y Ralph Holley, 
que serán sustituidos por Bryce Austin y Braden Fiske. El calendario se antoja complicado con 3 de los 
4 primeros partidos fuera de casa y recibiendo a Pitt, que querrá cumplida revancha de la derrota del 
pasado ejercicio. Además, el hecho de que el segundo partido sea en Ball State no ayuda. En teoría, WMU 
debería disputar su división, pero no me fío. Así que un 6-6 o 7-5 sería lo lógico.

Lo lógico hubiese sido poner como estrella al RB Sean Tyler, pero siendo Corey 
Crooms el nuevo WR1 para esta temporada y el heredero de D’Wayne Eskridge y 
Skyy Moore, la apuesta debe ser él. En 2021, siendo el tercer WR, consiguió 768 yar-
das y 6 TDs. Este año  el aumento de targets será importante y deberá dar respiro a 
sus compañeros de juego terrestre cuando las defensas se centren en ellos.

Zaire Barnes es el mejor defensa experimentado que queda en los Broncos. El año 
pasado fue el líder en tackles con 68, 7 de ellos para pérdida de yardas, a lo que le 
sumó 2’5 sacks y 1 fumble forzado y 2 recuperados. Que sus dos compañeros del 
cuerpo de LBs de 2021, Corvin Moment y Ryan Selig, estén de vuelta es una buena 
noticia.

Tim Lester fue QB de WMU entre 1996 y 1999, aunando 11299 yardas y 87 TDs, y ju-
gando la final de la MAC en 1999. El  13 de enero de 2017, tras la salida de P. J. Fleck 
a Minnesota, Tim Lester afrontó el desafío de comandar a los Broncos. Su récord es 
de 32-25. Para él, “lo más importante no es el reclutamiento, sino desarrollar a los 
jugadores para que puedan ser seleccionados en el NFL Draft”.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: COREY CROOMSESTRELLA OFENSIVA: COREY CROOMS

ESTRELLA DEFENSIVA: ZAIRE BARNESESTRELLA DEFENSIVA: ZAIRE BARNES

ENTRENADOR: TIM LESTERENTRENADOR: TIM LESTER

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre    @ 10 septiembre              8 octubre           @ 16  noviembre     @25 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADMOUNTAIN WESTMOUNTAIN WEST
La Mountain West Conference es la más joven de todas las conferencias de la Football Bowl 
Subdivision (FBS). Se fundó en julio de 1999. Sus equipos pertenecen a la zona oeste del país 
y se caracteriza por defensas fuertes y un poderoso juego de carrera. La competitividad está 
asegurada, aunque Boise State Broncos se ha erigido, en la última década, como el programa 
dominante. Utah State o San José State han puesto la nota exuberante, con sus entorchados en 
las dos últimas temporadas. 
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Colorado Springs
(Colorado)

Falcon Stadium
(46.692)

EST. 1955

AIR FORCE FALCONSAIR FORCE FALCONS

Los halcones vivos han sido tradicionalmente la mascota de Air Force. Para acer-
car el mundo de estas aves al gran público, una unidad de cetrería, en la que 
entrar a formar parte es un honor para cualquier cadete, entrena a estas rapaces 
durante más de 300 horas, en un período de 6 semanas. La finalidad de este cuer-
po es hacer las delicias de los fans, con el vuelo de estas aves a más de 200 millas 
por hora, en los días de partido. Puedes, incluso, conocerlas de cerca y tenerlas 
posadas en tu brazo dentro del estadio.
Una mascota de forma humanoide, disfrazada como un pájaro,  conocida como 
“The Bird”, también sirve en las filas de la academia aérea. Es muy conocida por 
sus llegadas en limusina, paracaídas y a caballo, así como por su sentido del 
humor.La tradición más vistosa, sin duda, es la de la entrega del balón de cada 
partido. La unidad de  paracaidistas del “Blue Wing” se lanzan en un largo vuelo 
y aterrizan con el ovoide en mitad del campo, realizando un planeo espectacular 
con las Montañas Rocosas al fondo. También son tradicionales y muy celebrados 
por los espectadores, los pasos de los F-16 Thunderbirds, a ras de estadio.

Como acostumbran los programas militares, su reclutamiento no ha destacado a 
nivel general, comparado con el resto de universidades, siendo el 127º del país.  
Pero sí ha destacado en relación a sus principales rivales,  las otras dos academias 
de servicio, con hasta 8 reclutas valorados con 3 estrellas, 3 más de 2 estrellas y 
un total de 43 nuevos jugadores. Este recruiting ha sido uno de los mejores de la 
historia de Air Force
Los más llamativos a priori son: Jack Curtis (Edge),  Cooper Roy (LB), Jeremiah 
Jackson (IOL), Kade Frew (RB), Kemper Hodges (QB), Luke Sudul (IOL), Kaden 
Cloud (RB), Luke Meyer, (Edge), JJ Bwire (TE), Andrew Tillett (DL) y Bruin 
Fleischmann (TE), todos ellos ranqueados por 247.

La Fuerza Aérea tiene una rivalidad tradicional con las otras dos academias 
militares de servicio, Army y Navy. Los tres programas juegan por ganar el 
“Commander in Chief’s Trophy”. Air Force ha ganado el trofeo en 20 ocasiones, 
más que cualquiera de sus competidores. Para estos encuentros, suelen lucir 
uniformes especiales conmemorativos, con simbología especial relacionada 
con la Academia.También existe una fuerte rivalidad con Colorado State (CSU), 
universidad vecina, con quien se ha enfrentado en 58 ocasiones. Desde 1980, el 
ganador de este encuentro se lleva a sus vitrinas el Ram-Falcon Trophy, uno de 
los más bonitos de las rivalidades en College.  Ha habido varios incidentes en 
este duelo, destacando el de 1973, en el que los aficionados de CSU lanzaron 
huevos a los cadetes de Air Force.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@ALBERTOHERREROH

RÉCORD 2021
10 - 3

Austin Cutting (LS) 2016- 2019 , Bryce Fisher (DE) 1996-1999, Ben Garland ( C )  2006-2009 Chris Gizzi (LB) 
1994-1997, Chad Hennings (DT-DE) 1985-1988, Beau Morgan (RB) 1994-1997, Jordan Jackson (2018-2021)

Air Force lleva unos años espectaculares en los que no está disputando el título de la 
Mountain West, por pequeños detalles.  Ha ganado 21 de los últimos 27 encuentros 
que ha disputado, desde octubre de 2019. Lidera las yardas de carrera en el College 
en ese mismo periodo de tiempo. Su defensa, estadísticamente, está siendo la mejor 
en los dos últimos años. Con una plantilla cargada de séniors y titulares que regresan, 
todo indica que este año volverá a ser muy positivo para los Falcons. 
A todo esto hay que sumarle, que tiene un calendario muy favorable, en el  que sus 
encuentros más complicados los disputará en su estadio (Boise State, Colorado, Colorado 
State, Navy), el Falcon Stadium, donde el equipo tiene un récord de 36 ganados y solo 9 derrotas en 
las últimas 8 temporadas.
Para conseguir los objetivos, la receta de los de Troy Calhoun volverá a ser la de siempre: una ofensiva 
basada en la carrera de esquema de triple option, con puntuales lanzamientos sorpresivos de Hazeeq 
Daniels y una defensa muy presionante y agresiva, con blitzes disparados desde cualquier lugar del 
campo.
Hay mucha expectación tanto por parte de la prensa especializada de que este año sí se dispute el título de 
conferencia, se alcance el Comander in Chief’s Trophy, y se haga un buen papel en una bowl importante.

El fullback sénior es el mejor corredor que regresa esta temporada a la Mountain 
West y se encuentra entre los más sobresalientes a nivel nacional. Roberts logró muy 
buenas cifras. Corrió 1352 yardas la temporada pasada, con un promedio de 104 yar-
das por partido. Ocupó el puesto 14º a nivel nacional en yardas por partido y el 12º 
entre los jugadores que vuelven a la liga esta temporada.
Es el principal ejecutor del prolífico juego de carrera falcon.

Sanford fue uno de los jugadores más disruptivos del país la temporada pasada. Ter-
minó cuarto de su equipo en placajes, con 59. Ocupó el 4º lugar en la Mountain West, 
el 17º a nivel nacional en sacks, con 9’5 y el 23º a nivel nacional, en placajes para 
pérdida de yardas, con 17. Este outside linebacker puede cambiar un partido con su 
actuación.

Fue contratado el 22 de diciembre de 2006 para ser el head coach de Air Force. Inicia 
su 16ª temporada en el cargo. Con un récord de 111-75, ha convertido al programa en 
un proyecto ganador, disputando 11 bowls y ganando 6 de ellas. El 4 de diciembre 
de 2007, fue nombrado Entrenador del Año de la Mountain West. 
Su esquema se basa en el juego de carrera, con formaciones pesadas, y la defensa 
3-4, aunque con el paso de los años va introduciendo más y más jugadas de pase.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BRAD ROBERTSESTRELLA OFENSIVA: BRAD ROBERTS

ESTRELLA DEFENSIVA: VINCE SANFORDESTRELLA DEFENSIVA: VINCE SANFORD

ENTRENADOR: TROY CALHOUNENTRENADOR: TROY CALHOUN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

10 septiembre              1 octubre                   22 octubre               5  noviembre        19 noviembre
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Boise
(Idaho)

Albertsons Stadium
(36.387)

EST. 1933

BOISE STATE BRONCOSBOISE STATE BRONCOS

Buster Bronco. Buster Bronco es la mascota oficial de Boise State. Es un caballo an-
tropomorfo vestido con el uniforme de los Broncos y portando el número 0. Tras 
varias versiones de caballos mascotas, la versión actual se estableció en 1974.
Tradiciones. La “tradición” más significativa no puede ser otra que el Blue Turf 
del Bronco Stadium. Antes de llegar a la primera plana nacional con su triunfo 
frente a Oklahoma en la Fiesta Bowl de 2007, Boise State era conocida por el co-
lor azul de su terreno de juego. El primer turf azul se instaló en 1986 y tuvo un 
impacto inmediato en el college football. Fue el primer estadio de la nación en 
abandonar el verde y pasaron 20 años más hasta que algún otro college se atre-
viera a innovar al respecto.
Entre las curiosidades en relación al Blue Turf, hay que decir que la NCAA no 
tiene reglamentación específica respecto al color del terreno de juego (aunque 
en algún momento la MW Conference prohibió a los Broncos jugar con uniforme 
“All-Blue”). La NFL estableció, en 2011, la “Boise State Rule”, en la cual solo admi-
te el color verde en sus estadios. 
Por otro lado, existía la leyenda urbana de que los patos, en ocasiones, se estre-
llaban contra el turf, confundiéndolo con un lago. Esta leyenda se hizo realidad 
cuando los Broncos derrotaron a los Ducks de Oregon, en 2009. Se imprimieron 
camisetas afirmando que, efectivamente, los patos se estrellaban en el Blue Turf.

El reclutamiento de Boise State suele carecer de grandes nombres. El objetivo 
son jóvenes californianos, tejanos de segunda fila, fuera del radar de los grandes 
colleges, y la aportación de jugadores destacados a nivel de Junior College. A 
ellos se han unido cada vez más, estudiantes graduados que buscan un trampolín 
en su última temporada de eligibilidad.
La Clase de reclutas de 2022 es la 62ª de la nación para 247Sports y la 67ª para 
On3. El jugador más destacado, único al que le asignan 4 estrellas, de la misma 
es el LB Dishawn Misa. De junior colleges, llegan los DLs Devin Wright y Cortez 
Hogans, y el OL Oluwafunto Akinshilo. 
Este curso, Boise State cuenta con tres transfers graduados, el QB Sam Vidlak 
(Oregon State), el OL Cade Beresford (Washington State), y el DE George Tarlas 
(Weber State). La nota exótica la protagoniza el punter australiano James Ferguson.

La mayor rivalidad histórica de Boise State es la de Fresno State. Es la única que 
tiene trofeo propio, el Milk Can (bidón de leche), establecido en 2006. Boise State 
y Fresno State han dominado primero la WAC y luego la MW, lo que ha fomentado 
su rivalidad. Desde 1977, han sido 23 los enfrentamientos, con un récord de 16-7 
favorable a los Broncos.
Boise State también mantuvo una rivalidad intraestatal con la universidad de 
Idaho. Broncos y Vandals se han enfrentado en 40 ocasiones, entre 1971 y 2010, 
con 22 victorias de Broncos, 17 de Vandals y un empate. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@BRONKOENETXEA

RÉCORD 2021
7 - 5

David Wilcox, LB (1960-62), Markus Koch, DE (1982-85), Kimo Von Oelhoffen, DT (1992-93), Bryan Harsin, 
QB (1995-99), Jeb Putzier, TE (1998-2001), Darin Colledge, G (2001-05), Gerald Alexander, S (2003-06), 
Ryan Clady, OT (2004-07), Matt Paradis, C (2009-13), Kellen Moore, QB (2008-11), DeMarcus Lawrence, 
DE (2012-13), Leighton Vander Esch, LB (2014-17), Jay Ajayi, RB (2014-17), Alexander Mattison, RB (2016-
18

El ataque notará la ausencia de Khalil Shakir, seleccionado en el draft por Buffalo Bills. 
Sin embargo, esta ofensiva debería estar más consolidada en casi todas las líneas. Hay 
veteranía en la posición de QB, con el sénior Hank Bachmeier, titular desde freshman. 
Bachmeier mueve el balón con eficiencia y productividad, y este año contará con una 
OL más cohesionada, con casi todos sus titulares de regreso. Sin Shakir, Stefan Cobbs 
puede ser su principal socio. Es todo un playmaker (5 TDs la pasada campaña) y se 
puede convertir en la nueva estrella de los Broncos. Otra alternativa interesante es 
la del TE Riley Smith. El juego de carrera también debería mejorar con una OL más 
sólida. El featured back George Holani podría volver a superar el millar de yardas de 
carrera este año.
La defensa funcionó bien la pasada campaña y regresa bastante entera este año. Se basa 
en una DL muy agresiva, con Isaiah Bagnah y Scott Matlock como principales puntales (sumaron 
13 sacks, en 2021), y con una secundaria que aprovecha los errores forzados. Los Broncos sumaron 13 
intercepciones el año pasado. El safety JL Skinner es el líder de la defensa, con el permiso del LB Ezekiel 
Noa. 
En los equipos especiales destaca el kicker Jonah Dalmas, uno de los mejores pateadores de la nación 
(33/36 field goals en su carrera).

Va a ser la última temporada del QB californiano en Boise y todos esperan que sea la 
mejor. Bachmeier tiene 25 titularidades a sus espaldas y, aunque ha sido un jugador 
muy productivo, no ha llegado a dar el nivel que se intuía tras su magnífica campaña 
de freshman. Este año repite por primera vez coordinador ofensivo, y la continuidad 
le puede ayudar a dar su mejor versión.

 El safety sénior es el líder y ancla de la defensa de los Broncos. Ha jugado desde 
su temporada de freshman y el año pasó lideró al equipo en placajes con 92, 66 de 
ellos solo, además de sumar 7 for loss, dos interceptaciones, tres pases defendidos, 
tres fumbles forzados y dos recuperados. La defensa de Spencer Danielson tiene en 
Skinner a su referente en el campo.

Es la segunda temporada del ex-linebacker en su “Alma Mater”. Avalos es un en-
trenador de corte defensivo, ya que en su historial como entrenador destacan sus 
5 temporadas como coordinador defensivo, tres en Boise State y dos en Oregon. La 
pasada campaña fue difícil, con altibajos, con un resultado final discreto (7-5), pero 
con sendas victorias a domicilio frente a equipos ranqueados (BYU y Fresno State).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: HANK BACHMEIERESTRELLA OFENSIVA: HANK BACHMEIER

ESTRELLA DEFENSIVA: JL SKINNERESTRELLA DEFENSIVA: JL SKINNER

ENTRENADOR:  ANDY AVALOSENTRENADOR:  ANDY AVALOS

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre        30 septiembre               8 octubre               @ 22 octubre         25 noviembre



243242

Fort Collins
(Colorado)

Canvas Stadium
(41.000)

EST. 1893

COLORADO STATE RAMSCOLORADO STATE RAMS

Antes del kickoff de todos los partidos y previo a la patada tras anotación de los 
Rams, todo el Canvas Stadium agita sus llaves. Los 41000 aficionados alzan al 
viento el manojo de llaves de casa o del coche. 
Uno de los símbolos de los Rams es “The Cannon”, un cañón de 1918 que se usa 
en todos los partidos desde 1920 en el kickoff, touchdown, field goal y final del 
partido.
En los años 40, cambiaron el nombre de Aggies por el de Aggie Rams y, poste-
riormente, simplificaron a Rams. 
Desde 1947, CAM the Ram es la mascota oficial, en honor al origen agrícola de la 
universidad. Hasta 1957, era Colorado State College of Agriculture and Mechanic 
Arts. CAM corre por el campo antes del partido y durante el descanso agarrada 
por dos estudiantes y escoltada por seis más que velan por su seguridad y por la 
del resto de asistentes.

Colorado State no tiene un gran historial reclutando. El único cuatro estrellas 
de la historia de los Rams fue Justin Holland, en 2001. Este año Jay Norvell se 
ha traído ocho jugadores desde Nevada. Además, pueden ser interesantes dos 
jugadores tres estrellas de cara al próximo año e, incluso, podrían tener snaps 
esta temporada: el WR Mekhi Fox y el QB Jackson Stratton.

En el Rocky Mountain Showdown se enfrentan las dos grandes universidades del 
estado de Colorado. Rams y Buffaloes se disputan la Centennial Cup, desde 1893. 
Desde esa fecha, “las Colorados” se han enfrentado en 91 ocasiones.
100 kilómetros separan estas universidades fronterizas –de ahí, el calificativo de 
“Border War”–, que se han enfrentado 113 ocasiones, desde 1899. Desde 1968, el 
vencedor se lleva una bota de bronce. 
En 1957, se disputó el primer Ram-Falcon Trophy. Debido a la relación de los 
cuerpos militares con CSU, se oficializó, en 1980, con un trofeo de madera tallada 
en el que el carnero de Colorado State embiste al halcón de Air Force.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@CSUFBSPAIN

RÉCORD 2021
3 - 9

Shaquil Barrett (OLB), Michael Gallup (WR), Rashard Higgins (WR), Trey McBride (TE), Ryan Stonehouse 
(P)

Tras la aciaga temporada de Steve “One Plan” Addazio y Todd Centeio, en la que los 
Rams sobrevivieron gracias a una dura defensa y los brotes de calidad extrema de 
Trey McBride y David Bailey, toca dar un giro completo al programa. Centeio jugará 
en James Madison –su tercera universidad en su 7º año de carrera universitaria-. Steve 
Addazio será el coordinador de línea ofensiva en Texas A&M. 
Y el cambio de los Rams es totalmente radical, porque llega un entrenador “Air Raid” 
como Jay Norvell y se trae a su propio QB de Nevada, Clay Millen que era el suplente 
de Carson Strong.
El objetivo de Colorado State es conseguir un récord del 50% o más en el calendario conferencial e 
intentar rascar dos o tres victorias en el calendario no-conferencial. Aunque el objetivo de esta temporada 
es construir una idea de juego, con un bloque de extremos con muchos séniors y muchos freshmen. Esa 
es la apuesta de Norvell

Si un receptor es capaz de hacer 415 yardas en el esquema de Addazio y con Centeio 
lanzándote 50 “pases” y atrapando 24 de ellos, es comprensible que McCullouch va 
a reventar el yardómetro con el Fort Air Raid de Jay Norvell. Hay dudas de si Clay Mi-
llen es el QB ideal, pero es seguro que Ty McCullouch va a ser el objetivo principal.
Ty McCullouch 

El LB Dequan Jackson fue el líder total de esta defensa. Demostró que es un gran lec-
tor de rutas y es muy bueno frenando la carrera y el pase. Además, forma una pareja 
ideal con Cam´Ron Carter y ambos se complementan muy bien. Aunque Dequan no 
sobresalga demasiado en los números, es ese tipo de jugador al que se le ve la im-
portancia y la calidad de su juego en cada uno de los partidos que disputa. Lleva de-
mostrando esta circunstancia durante toda su carrera en los Rams y afronta su quinta 
temporada como si fuese la primera.

Colorado State apuesta por un giro radical en el proyecto. El cambio es un juego solo 
de carrera por lo que ya se conoce como la Fort Air Raid. En Fort Collins van a hacer 
honor a los vecinos de la academia aérea de Air Force y apuestan por un juego de 
pase total. Jay Norvell demostró en Nevada que su estilo es eficiente y quiere hacer 
lo mismo en Colorado State llevando él mismo la coordinación ofensiva.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TY MCCULLOUCHESTRELLA OFENSIVA: TY MCCULLOUCH

ESTRELLA DEFENSIVA: DEQUAN JACKSONESTRELLA DEFENSIVA: DEQUAN JACKSON

ENTRENADOR: JAY NORVELLENTRENADOR: JAY NORVELL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre      @ 17 septiembre       @ 29 octubre              12 noviembre         19 noviembre
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Albuquerque
(New Mexico)

University Stadium
(39.224)

EST. 1892

NEW MEXICO LOBOSNEW MEXICO LOBOS

El 22 de septiembre de 1920, el estudiante sophomore George S. Bryan, editor 
del UNM Weekly y mánager estudiantil del equipo de football, sugirió la palabra 
española “Lobo” como el apelativo para designar a los equipos deportivos de la 
University of New Mexico. Este nombre causó sensación.
Tras ser elegido el calificativo de “Lobos” como nickname para designar a los 
equipos deportivos de la Universidad de New Mexico, no había ninguna certi-
dumbre de adoptar un lobo real como mascota oficial del programa. Sin embargo, 
Bruno Dieckmann, un estudiante de la promoción de 1902 y, en 1920, un acomo-
dado agente de seguros instalado en Albuquerque, decidió comprar un lobo para 
donárselo a la universidad. Desde ese mismo instante, se convirtió en una de las 
personalidades más apreciadas en la ciudad. Sin embargo, no todo fue idílico, 
pues al final de la década de los 20 del siglo pasado, un jovenzuelo fastidió en de-
masía a nuestro lobo protagonista y fue mordido por el animal. Desde entonces, 
se decidió prescindir de un lobo real en los encuentros que disputan los Lobos 
como locales. A comienzos de los 60 del siglo pasado, se oficializó la aparición de 
Lobo Louie, un lobo antropomórfico, que se convirtió en mascota oficial y se ganó 
el corazón de toda la fanaticada de Albuquerque. A principios de los 80, hizo su 
estelar irrupción Lobo Lucy, la compañera de Lobo Louie. Desde ese momento, 
ambos son miembros activos del cuerpo de cheerleaders y se encargan de ani-
mar, de representar y defender los colores de New Mexico, allá por donde van. 

El quarterback Miles Kendrick, procedente de la universidad de Kansas y el 
nose tackle Tyler Kiehne, llegado desde UCLA, son quizás las mayores bazas 
para New Mexico llegadas a través del transfer portal. Junto a ellos, Collin 
James, que también apunta a titular en la línea ofensiva, arriba desde Abilene 
Christian University. Hunters Sellers (CB), desde Pittsburgh, y J.J.Jones (TE), 
desde Darmouth, completan el transfer portal.Han reclutado jugadores de tres 
estrellas como, por ejemplo, los líneas defensivos Max Elkman, David Rowaiye 
y TJ Zimmermann, así como los líneas ofensivos DJ Wingfield, Donald Dixon III, 
Lane Williams y Cayden Romero, por ejemplo. Bryson Taylor, Christian Ellis y 
AJ Haulcy son algunos de los defensive backs llegados, así como Kalen Woods 
o Jer’Marius Lewis, que aunque puedan ser WR, quizás, acaben jugando en 
defensa. Hay un línea oriundo de Alburquerque, que seguro será el ojito derecho 
de los seguidos. Su nombre, Hunter Haemker.

Las dos grandes rivalidades de Nuevo México se establecen con New Mexico 
State y Arizona. El partido más importante del estado de Nuevo México es 
denominado la “Rio Grande Rivalry”, y enfrenta a los programas de New Mexico 
Lobos y New Mexico State Aggies. También se conoce este duelo como la Batalla 
de la I-25, pues ambas universidades están localizadas en la propia Interestatal 25, 
que conecta Albuquerque y Las Cruces. El primero de estos duelos estatales se 
remonta al 1 de enero de 1894, partido en el que los Lobos terminarían triunfando 
18-6. Entre 1938 y 1990, el ganador del partido de rivalidad entre Arizona y New 
Mexico recibía una réplica del rifle en la “Battle for the Kit Carson Rifle”. El arma 
era una imitación del modelo Springfield 1866, perteneciente a Kit Carson, un 
famoso pistolero de la frontera entre estos dos estados.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
3 - 9

Brian Urlacher (LB) (1997-1999; Terance Mathis (WR) 1985-1989; Don Perkins (RB) 1957-1959; Robin Cole 
(LB) 1973-1976; Glover Quin (DB) 2006-2008; Quincy Black (LB) 2005-2006; Marcus Smith (WR) 2004-
2007; Ryan Cook (OC) 2003-2005; Claude Terrell (OG) 2001-2004 y Ramos McDonald (DB) 1996-1997.

 Es un hecho que New Mexico está proyectado como el peor conjunto de la Mountain 
West. En parte, es debido a todos los antecedentes que existen, puesto que lleva 
unas malas temporadas, en parte también a que fueron de las peores ofensivas de 
toda la nación. Ante esta perspectiva, se vuelve a confiar en Danny Gonzales  y en sus 
coordinadores. Derek Warehime estará a cargo de la ofensiva y Rocky Long -leyenda 
de los Lobos- estará a cargo de la defensiva. Mientras que esta última ofrece menos 
dudas, con jugadores del calado de Jerrick Reed II, Roland Wilson o Tavian Combs 
como LOBO. Con Reco Hannah volviendo de lesión, la unidad de LBs es más fuerte. Junto 
con Ray Teulele y Syarie Riley, esta unidad promete mucho para esta temporada. Delante, Jake 
Saltonstall y Bryce Santana parecen fijos, pero que no se duerman en los laureles.
Ofensivamente, hay más dudas, debido a su ineficaz ofensiva la pasada temporada. Con la nueva y 
remozada línea ofensiva, deberían poder proteger mucho mejor al QB titular que parece que será Miles 
Kendrick, a priori. También debería mejorar el juego de carrera con Nathaniel Jones a la cabeza. El 
juego de pase obtiene una pieza de calidad, vía transfer portal, como es Geordon Porter. Junto a él, Luke 
Wysong, que ya ha dado muestras de su potencial, puede romper este año. 

Llegado desde Kansas a través del portal transfer para sustituir a Terry Wilson y 
hacerse con el puesto titular de QB, Miles Kendrick es una gran apuesta. En Kansas 
no lució, pero Danny Gonzales sabe de lo que puede ser capaz este jugador y, si re-
cupera esos destellos que enseñó antes de su época en Kansas, su estancia en New 
México será fantástica. 

Ante la marcha de Joey Noble, debería ser Jerrick Reed II la estrella de la defensiva 
del gran Rocky Long. Forma parte de la que es, a priori, la mejor unidad de la de-
fensa y, aunque ya lo han demostrado, tienen muchas ganas de volver a hacerlo. All-
MW First Team y líder de tackles del equipo la temporada pasada, es un faro para 
todos sus compañeros.

Entran en su tercer año Danny Gonzales y su equipo. Con mucho trabajo por hacer, 
inician una temporada que podría dictaminar su futuro. Necesitan una reacción ofen-
siva y, de momento, ya ha tenido su particular revolución. Si este aspecto repercute 
de manera favorable y se iguala a la defensa, pueden dar unos cuantos sustos. Si no 
ocurre y la ofensiva sigue siendo predecible y poco fiable, quizás se hable de un 
cambio de entrenador.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: MILES KENDRICKESTRELLA OFENSIVA: MILES KENDRICK

ESTRELLA DEFENSIVA: JERRICK REED IIESTRELLA DEFENSIVA: JERRICK REED II

ENTRENADOR: DANNY GONZALESENTRENADOR: DANNY GONZALES

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre      @ 15 octubre            @ 5 noviembre        19 noviembre          26 noviembre                 
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Logan
(Utah)

Maverick Stadium
(25.513)

EST. 1892

UTAH STATE AGGIESUTAH STATE AGGIES

A pesar de la antigüedad del programa deportivo sito en Logan, no posee tradi-
ciones propias de football. Todas las tradiciones existentes son genéricas de la 
universidad, como la Aggie Ice Cream. Merecen ser destacadas tanto el A-Day, 
que empezó por casualidad siendo un día, y, a día de hoy, es una semana de acti-
vidades como la True Aggie Night o el Hello Walk, donde estudiantes veteranos 
interaccionan y crean vínculos con los más noveles del campus.
No obstante, no vas a dejar de escuchar, en el campo, cantos típicos de los Ag-
gies, tocados por la Aggie Marching Band, como son “Fight Song”, “The Scots-
man”, además del cántico de guerra “I Believe Chant”. 
La mascota “Big Blue” ha sufrido diversos cambios a lo largo de su vida. En sus 
inicios, Big Blue era un toro blanco pintado completamente de azul. Pero ante las 
construcciones de los nuevos estadios o pabellones, por miedo a que lo estropea-
ran, pasó a ser un disfraz de toro azul. Este nuevo Big Blue es una mascota muy 
viva, muy animosa y muy querida por todo Logan. Eso sí, hubo una época en la 
cual no estuvo bien considerada, debido a que era azul royal y no marino, y los 
cuernos que portaban en la cabeza eran cuernos auténticos, lo cual dificultaba al 
portador del disfraz todos los movimientos. Por cierto, la identidad del portador 
del disfraz no se conoce. 

Anderson nunca ha destacado como reclutador, y en Logan sigue la misma tónica 
de no conseguir traer jugadores de HS con un rating bastante alto. Aunque es 
cierto que la cantidad de jugadores reclutados es alto, 22. La gran mayoría son 
chicos de la zona, y los de mayor rating, jugadores de trincheras como: Irae 
Leilua, Tavo Motuapuaka y Weylin Lapuaho para la OL, y Adam Tomczyk para la 
DL. Lo que sí está consiguiendo Anderson, desde que dirige a los Aggies, es traer 
buenos jugadores vía transfer. 7 jugadores llegan a Logan procedentes de otros 
equipos de los que destacan: el QB, procedente de Wyoming, Levi Williams, los 
WR, procedentes de Maryland y Alabama, respectivamente, Brian Cobbs y Xavier 
Williams (4 estrellas) y el Safety 4 estrellas, procedente de Miami, Gurvan Hall.

Los Aggies tiene una de las grandes rivalidades de la FBS, la 7ª con más partidos 
disputados y la más antigua entre dos universidades del mismo estado. La “Battle 
of the Brothers” lleva, desde 1892, disputándose contra los Utah Utes. No es la 
única rivalidad contra una universidad de Utah. La “Old Wagon Wheel Trophy” 
enfrenta a Utah State contra BYU, y, según los medios locales, es la gran rivalidad 
del estado de Utah. Por último, ha surgido una reciente rivalidad contra Wyoming, 
disputando la “Bridger’s Battle”, con la particularidad de que el ganador es 
galardonado con un “50-caliber Rocky Mountain Hawken Riffle”

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@SAULKIWI @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
11 - 3

Merlin Olsen (DL) 1959-1961, Lionel Aldridge (DL) 1960-1962, Chris Cooley (TE) 2000-2003, Donald Penn 
(OT) 2002-2006, Bobby Wagner (LB) 2008-2011

¿Podrá Anderson repetir título conferencial de la Mountain West? No pudo tener 
mejor estreno, el bueno de Blake, en su nueva andadura. Ahora tiene la misión de 
mantener nivel y que Boise State no recupere su cetro “permanente”. Son varias 
piezas importantes las que ha perdido para esta nueva temporada, y que va a tener 
que darles recambio.
En ataque se ha perdido el pequeñín WR Thompkins, que tantas yardas sumó. Para ello 
contarán con una nueva dupla de WR, Brian Cobbs y Xavier Williams. Les acompañará 
el veterano McGriff. Una veterana OL, liderados por el LT Edwards, abrirán huecos para las 
carreras de Calvin Tyler, y proteger al QB Logan Bonner. Pero aquí viene la pregunta ¿Anderson 
aguantará toda la temporada con el veterano QB o le dará las riendas al prometer Levi Williams? Es una 
gran incógnita.
En defensa llega, desde Washington, el LB Tafisi para sustituir a Justin Rice, líder de la defensa el año 
pasado. Vongphachanh deberá subir su nivel y dar apoyo a Tafisi. Vaughns seguirá siendo el encargado 
de presionar al QB rival, con el apoyo de Grzesiak y Joyner al otro lado de la línea. En el centro de la zaga 
Motu’apuaka se encargará, de nuevo, de frenar las carreras interiores. Hall llega desde Miami para dar 
solidez y liderazgo en la secundaria.

Las dudas del que escribe, de tener un QB1 estable en la temporada, y de quién será, 
realmente, el WR1 del equipo, hace decantar como el valor más seguro a este vete-
rano RB. Antiguo transfer de Oregon State, lideró el año pasado la ofensiva terrestre 
con 884 yardas y 7 TDs. Este año, detrás de una OL más hecha y con más acarreos se 
presupone mayor importancia e impacto en el juego.

Recluta de 3 estrellas que acabó en Austin para jugar con los Longhorns. Después 
de pasarse un año en blanco, se transfirió para jugar con los Aggies, teniendo una 
temporada con unos números de 44 tackles (11 for loss), 4’5 sacks, 1 fumble forzado 
y 6 pases defendidos. Ya no estando Heninger al otro lado del EDGE, la importancia 
de Vaughns crecerá en importancia.

La universidad de su ciudad natal, Jonesboro, le dió su primera experiencia como La 
universidad de su ciudad natal, Jonesboro, le dio su primera experiencia como HC. 
Es un coach enamorado de la spread y la air raid offense. Además, tiene un gran lide-
razgo en el vestuario, es carismático. Después de la experiencia con los Red Wolves, 
ahora le toca reflotar un programa con mayor nombre, cumpliendo con creces en su 
primera temporada.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CALVIN TYLER JR.ESTRELLA OFENSIVA: CALVIN TYLER JR.

ESTRELLA DEFENSIVA: BYRON VAUGHNSESTRELLA DEFENSIVA: BYRON VAUGHNS

ENTRENADOR: BLAKE ANDERSONENTRENADOR: BLAKE ANDERSON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre      @ 29 septiembre        @ 22 octubre         @12 noviembre                 
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Laramie
(Wyoming)

War Memorial
Stadium
(29.181)

EST. 1893

WYOMING COWBOYSWYOMING COWBOYS

Cowboy Joe IV, representa la cuarta generación de la mascota de la University 
of Wyoming. Este impresionante poni cabalga por el emparrillado del War Me-
morial Stadium, tras cada anotación de los Cowboys. Dicha tradición se inició en 
1950, año en el que la familia Farthing realizó una generosa donación: un espec-
tacular poni, que -rápidamente- fue nombrado, por unanimidad, como la mascota 
oficial de Wyoming Cowboys. 
Pistol Pete es la segunda mascota de Wyoming Cowboys. Su papel lo representa 
un estudiante, que se sitúa junto al Wyoming’s Spirit Squads y trata de animar a 
la fanaticada para que dé su apoyo al equipo. Este vaquero de grandes bigotes 
y predispuesto a hacer uso de sus revólveres ha estado rodeado de la polémi-
ca, pues es la mascota de Oklahoma State Cowboys, New Mexico State Aggies y 
Wyoming Cowboys. 
Uno de los logos más bonitos y más reconocibles de toda la nación es la imagen 
de un jinete, ataviado con los colores de la University of Wyoming, que trata de 
domar a un caballo desbocado. Deane Hunton consiguió tomar una foto del fa-
moso cowboy local, Guy Holt, mientras trataba de cabalgar sobre el caballo de 
rodeo más famoso del mundo, el salvaje Steamboat. Hunton convirtió esta mítica 
fotografía en el logo de la universidad. El indómito caballo y el valiente jinete 
representan la determinación, la competitividad y el carácter de no dar nada por 
perdido de los equipos deportivos de Wyoming Cowboys. Una estatua, honran-
do este símbolo, -llamada “Fanning a Twister”- se sitúa en la parte norte del War 
Memorial Stadium, desde 1991. 

Wyoming siempre ha sido un programa que se ha caracterizado por trabajar y 
preparar bien a sus jugadores de cara al mundo profesional. La estela de Craig 
Bowl es alargada y su fama como mentor atrae a numerosos jóvenes reclutas. 
Sin duda, el transfer más importante que llega a Laramie es el quarterback 
Andrew Peasley, un mariscal de campo dual threat que conoce a la perfección la 
conferencia (llega desde Utah State) y que se amolda a la perfección al sistema 
ofensivo confeccionado por Tim Polasek. El recruit de Wyoming tiene como 
jugadores más relevantes a DeShawn Woods (OL), Caleb Merritt (WR), Caden 
Becker (QB), TJ Urban (S), Wes King (DL), Rex Johnsen (OL), Mykel Janise (OT), 
Josh Dixon (OT), Luke Sandy (DL) y Cayden Hawkins (LB).   

Las dos grandes rivalidades de Wyoming se establecen con Colorado State y 
con Hawai’i. The Border War es el nombre que recibe la lucha que mide a los 
programas futbolísticos de Colorado State Rams y Wyoming Cowboys. El primer 
encuentro que enfrentó a estos dos equipos fue el 30 de noviembre de 1899, y 
cayó del lado de la entonces Colorado Agricultural por 12-0. En 1968, los ROTC 
detachments de ambas universidades implantaron la llamada Bronze Boot, un 
trofeo itinerante que se otorgaba al ganador de este apasionante duelo. Esta bota 
recrea el calzado que fue utilizado por el Capitán Dan J. Romero en la Guerra de 
Vietnam. En el último enfrentamiento, los Cowboys ganaron 31-17 a los Rams.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
7 - 6

Josh Allen (QB) 2015-2017; Marcus Harris (WR) 1993-1996; Mitch Donahue (DE) 1987-1990; Eddie Tal-
boom (K) 1948-1950; Ken Fantetti (LB) 1975-1978; Ryan Yarborough (WR) 1990-1993; Galand Thaxton (LB) 
1984-1987; Logan Wilson (LB) 2015-2019; Andrew Wingard (S) 2015-2018 y Brian Hill (RB) 2014-2016.

 Dos transfers se disputarán el puesto de quarterback, Andrew Peasley y Evan 
Svodoba (jugador de unas características físicas similares a las de Josh Allen). No 
obstante, Craig Bohl parece tener claro que las condiciones atléticas de Peasley se 
ajustan perfectamente a su idea ofensiva. A pesar de la baja de Xazavian Valladay, Bohl 
dispondrá de una nómina excelsa de corredores: Titus Swen, Dawaiian McNeely, DQ 
James y Joseph Braasch. La línea ofensiva pierde a cuatro de sus jugadores titulares, 
siendo Eric Abojei el único que retorna. No obstante, Bohl siempre forma buenas 
guardias pretorianas y la llegada de DeShawn Woods supone el primer grano de arena 
en la reconstrucción de la misma. La marcha del receptor estrella Isaiah Neyor a Texas deberá 
ser suplida por Joshua Cobbs. Además, el sistema de Bohl alinea con frecuencia a dos tight ends, por 
tanto, se espera muchísimo de Treyton Welch y Jackson Marcotte. Jay Sawvel volverá a contar con una 
de las defensas más explosivas de toda la Mountain West. Easton Gibbs y Cole DeMarzo configuran una 
de las mejores parejas de linebackers de la conferencia. El ancla de la zaga volverá a estar formada por 
las acciones del nose guard Cole Godbout y el defensive tackle Jordan Bertagnole. En la presión al QB 
rival, Sawvel dispondrá de savia nueva en las figuras de DeVonne Harris, Sabastian Harsh, Oluwaseyi 
Omotosho y Braden Siders. 
En la secundaria, se han conseguido magníficas transacciones, que se unen a los grandes jugadores que 
ya estaban: Cameron Stone y Jakorey Hawkins (CBs), Isaac White y Miles Williams (safeties). 

  Wyoming es un equipo eminentemente corredor y este año sufrió la dura pérdida 
de Xazavian Valladay (segundo running back de la historia del programa en número 
de yardas por tierra), que pidió el transfer a Arizona State. Craig Bohl siempre cuenta 
con un as debajo de la manga, así que el encargado de liderar el backfield cowboy 
será el junior Titus Swen, que ya consiguió 785 yardas y 7 anotaciones en 132 aca-
rreos, durante la temporada 2021.

Laramie siempre ha sido cuna de grandísimos linebackers y el testigo de Logan Wil-
son y Chad Muma (ambos seleccionados muy alto en el NFL Draft) parece ser Easton 
Gibbs, que este año ocupará el puesto de middle linebacker. Easton deslumbró en 
su año freshman, consiguiendo 90 tackles totales (7 de ellos para pérdida de yardas). 
Jay Sawvel -coordinador defensivo- dispondrá de una pareja de linebackers muy 
potente (los sophomores Cole DeMarzo y Easton Gibbs). 

En sus ocho años al frente de Wyoming, el récord de Bohl es negativo, pues tiene en 
su haber 45 triunfos y 50 derrotas. No obstante, el hecho de haber formado a uno de 
los quarterbacks más prometedores de la NFL y haber -casi- saboreado las mieles 
de lograr un campeonato de la Mountain West son logros que hablan del excelente 
trabajo de Bohl. A pesar de la irregular campaña 2021, hay mucho optimismo en 
Laramie. La idea futbolística de Bohl sigue siendo clara: firmeza y agresividad en 
defensa, más un explosivo juego terrestre.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TITUS SWENESTRELLA OFENSIVA: TITUS SWEN

ESTRELLA DEFENSIVA: EASTON GIBBSESTRELLA DEFENSIVA: EASTON GIBBS

ENTRENADOR: CRAIG BOHLENTRENADOR: CRAIG BOHL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

17 septiembre      @ 24 septiembre             22 octubre             @ 29 octubre        @12 noviembre                 
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Fresno
(California)

Bulldog Stadium
(41.031)

EST. 1921

FRESNO STATE BULLDOGSFRESNO STATE BULLDOGS

Una de las tradiciones más igualitarias de los Bulldogs es la selección de sus colo-
res. Las chicas apostaron mayoritariamente por el azul y el blanco, mientras que 
los hombres preferían el rojo y el blanco. La universidad, para contentar a todas 
partes, decidió tomar el rojo (cardenal) y el azul (marino). Subyace, por debajo 
de esta decisión, que las autoridades universitarias querían hacer un guiño a dos 
colosos académicos del norte de California: Stanford y California. 
Otra tradición muy aclamada por la masa social de Fresno State es “V is for Va-
lley”. La “V” de color verde que aparece en los uniformes de los Bulldogs es un 
tributo a la comunidad agrícola del Valle de San Joaquín. Esta es una de las zonas 
más ricas en plantaciones agrícolas y que exporta fruta, verduras y hortalizas a la 
ciudad de Fresno, al estado de California y a toda la nación. Esta consideración 
tuvo su inicio en 1997, momento en el que el head coach Pat Hill incorporó esta 
“V” de color verde en los cascos de sus jugadores como símbolo de unión entre 
el football y la agricultura. Esta tradición fue incorporada a todos los equipos de-
portivos bulldogs. 
Victor E. Bulldog es el nombre de la mascota oficial de los equipos deportivos de 
Fresno State. Fue seleccionada en 1921, fecha en la que un perro de la raza bull-
dog inglés entró en el campus de la universidad y se ganó el favor del presidente 
del cuerpo de estudiantes y sus amigos.

El recruiting de Fresno State está posicionado como el 72º de la FBS, con 22 
jugadores reclutados, de los cuales dieciséis son de 3 estrellas, ninguno de 4 y 5 
estrellas. En cambio, en los jugadores que proceden del transfer portal, el equipo 
está en la posición 35º, con 12 jugadores, de los cuales uno es 4 estrellas y ocho 
son 3 estrellas.
En el recruiting de este año, destacan Jalen Moss (WR), Joshua Wood (QB), Jacob 
Holmes (DL), y Jomarion Briggs (CB).
Transfers destacados son los jugadores Joshua Pakola (EDGE), de Stanford, Nikko 
Remigio (WR), de California, Raymond Scott (LB), de USC, Velltray Jefferson (LB), 
de Utah, y Jacob Isaia (IOL), de Michigan State.

La gran rivalidad es contra San Diego State, desde 1923. Se conoce como “The 
battle for the oil can” (“La batalla del antiguo depósito de gasolina”), se debe 
a que los estudiantes de ambas universidades consideraban que un bidón de 
gasolina era algo fundamental en sus desplazamientos para presenciar este 
partido. Desde aquellos años y a lo largo de más de 80, un trofeo con la forma de 
un antiguo bidón de gasolina ha sido otorgado al ganador.
Contra Boise State, el ganador del clásico Milk Can se lleva un cántaro de leche, 
desde 1977, a raíz de la competencia entre ambos estados, dos de los más 
importantes productores de lácteos.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
10 - 3

Anthony Washington DB (1977-80); Henry Ellard WR (1979-82); Ron Cox LB 1986-89); James Williams DB 
(1986-89); Marquez Pope DB (1988-91); Trent Dilfer QB (1990-93); David Carr, QB (1997-01); Logan Man-
kins OG (2000-04); Ryan Mathews RB (2007-09); Derek Carr, QB (2009-13); Davante Adams WR (2011-13).

La temporada de los Bulldogs se presenta ilusionante. Tras la marcha del HC Kalen 
DeBoer a la universidad de Washington, y la petición de transfer del QB titular Jake 
Haener, todo hacía indicar que se iba a iniciar un periodo de transición. Pero, lejos 
de la realidad, se encauzó bastante bien todo. El entrenador elegido era Jeff Tedford, 
que regresaba al equipo dos años después de dejarlo por motivos de salud. regresa 
ya recuperado y con la intención de repetir sus éxitos de la etapa anterior. Este hecho 
hizo que el QB Jake Haener cambiara de opinión y decidiera quedarse. Por lo tanto, 
todo hace indicar que el ataque seguirá rindiendo a un buen nivel, pues regresa la mayoría 
del equipo ofensivo. Ahora bien, una importante pérdida es la del RB Ronnie Rivers, aunque su 
backup del año pasado, Jordan Mims, rindió a gran nivel cuando lo suplió en el campo, y teniendo una 
actuación en la última bowl impresionante. La parte defensiva la llevará el DC Kevin Coyle, un viejo 
conocido, ya que entre 1997-2000 también fue el DC de la universidad. La plantilla defensiva ha sufrido 
alguna pérdida, sobre todo en la línea, pero el grueso del plantel permanece, destacando sus mejores 
hombres, el DE David Perales, el S Evan Williams y el LB Levelle Bailey. Todo hace indicar que el equipo 
volverá a luchar por la conferencia.

Jake Haener es el QB y líder del equipo. Fue un recluta 3 estrellas. Sus dos primeros 
años de universidad los pasó en Washington, donde no tuvo oportunidad de jugar y 
pidió el transfer que le trajo aquí. Su mejor temporada fue la pasada, consiguiendo 
4096 yardas, 33 TDs, 9 interceptaciones y un 67’1% de pases completados.

Evan Williams es uno de los jugadores más determinantes del equipo. Fue un safety 3 
estrellas. En su última temporada, consiguió 90 placajes, 4’5 para pérdida de yardas, 
1 fumble forzado y 2 recuperados, 3 interceptaciones y 4 pases defendidos, números 
que le han valido para ser uno de los líderes defensivos de la próxima temporada.

Jeff Tedford dejó de entrenar al mismo Fresno State en 2019, por motivos de salud, y 
ahora, en 2022, regresa al equipo de nuevo, después de que su predecesor, el HC 
Kalen DeBoer, fuera contratado por la universidad de Washington. Es un HC ofensi-
vo, especialista en formar QBs. Lleva un récord de 26-14 desde que está en Fresno 
State (en su primera etapa).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: JAKE HAENERESTRELLA OFENSIVA: JAKE HAENER

ESTRELLA DEFENSIVA: EVAN WILLIAMSESTRELLA DEFENSIVA: EVAN WILLIAMS

ENTRENADOR: JEFF TEDFORDENTRENADOR: JEFF TEDFORD

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 10 septiembre          17 septiembre             8 octubre                29 octubre                 
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Honolulu
(Hawaii)

Aloha Stadium
(50.000)

EST. 1909

HAWAI’I RAINBOW WARRIORSHAWAI’I RAINBOW WARRIORS

Los programas deportivos de la Universidad de Hawaii tienen su magia, puesto 
que es el programa situado más al oeste de toda la nación y con un desfase ho-
rario grande con la Costa Este americana. Sus raíces samoanas hacen que lo que 
se vive en esta isla del Pacifico no se asimilé 100% al modelo típico universitario.
A los equipos deportivos de la Universidad de Hawai’i se les nombra “Rainbow” 
(Arco Iris). La tradición empezó en 1923. Durante el partido contra Oregon State 
salió el Arco Iris, se ganó el partido y empezó la tradición que decía que no se 
perdía si salía el “Rainbow”. Desde 2000, cada programa deportivo masculino de 
la Universidad usa el apodo a su elección, desde el original Rainbow Warriors a 
solo Rainbows, Warriors o Men of war Otra simbología importante y sagrada para 
los nativos es el “Warrior” (Guerrero). El “Warrior” ocupa un lugar de honor en la 
historia de Hawai’i, porque -según la leyenda- fue el “Warrior” el responsable de 
la unión de las islas hawaianas. Vivir un Tailgate en Hawai’i es disfrutar de la co-
mida y tradiciones locales de una isla, básicamente, enfocada al turismo. A todos 
y todas nos sonará la canción que interpreta la banda antes de empezar el parti-
do, la mítica canción Hawai’i 5.0, la misma que forma parte de la banda sonora de 
la serie con el mismo nombre. Pero la tradición más conocida es la famosa HAKA 
(baile de guerra samoano), que interpretan los propios jugadores, instantes antes 
de empezar el partido. Baile de origen samoano que podemos ver en la selección 
de Nueva Zelanda de rugby y sus All Blacks.

En total, tenemos 13 nuevos jugadores reclutados, más 12 transfers. La clase 
de reclutamiento de los Rainbow Warriors ha sido muy floja, siendo la primera 
clase reclutada por el nuevo head coach. Chang ha recuperado la esencia a la 
hora de reclutar jugadores hawaianos que se perdió un poco con Graham, que 
reclutó mucho en su Texas natal. El 75% de los jugadores, tanto reclutados como 
transfers, son originarios de Hawai’i o California, con apellidos de ascendencia 
hawaiana. Eso potencia mucho el sentimiento de pertenencia a un College tan 
particular y especial como este. Podemos destacar al LB 3 estrellas, Malaki Te’o, o 
al iOL Junior Taase Faumui, dos jugadores californianos de ascendencia hawaiana 
que, seguramente, no tendrán impacto esta temporada, pero serán jugadores 
muy interesantes a la larga. Más ilusión generan -y se presupone que tendrán 
incidencia en el equipo desde el primer día- los transfers que proceden desde 
USC,BYU, Utah, Oregon State o Pittsburgh. Ha llegado el QB de Washington State 
Cammon Cooper, que ha creado expectación y luchará con Joey Yellen -también 
recién llegado, en su caso, de Pittsburgh- por el puesto de QB1.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@ALBERT49ERS

RÉCORD 2021
6 - 7

Hawai’i, por su situación geográfica, no tiene rivalidades de proximidad, pero sí, 
con los años, ha ido creando enfrentamientos muy señalados y esperados para 
ellos. La primera de ellas es la que enfrenta a Fresno State, el partido se ha jugado 
53 veces y, desde 1992, se juega ininterrumpidamente. El marcador va 29-23-1 
a favor de Fresno State. La segunda rivalidad importante es contra Wyoming. De 
1978 a 1997, se jugó un partido anual hasta que Wyoming dejó la Western Athle-
tic Conference. En 2013, volvieron a jugar y volvió la rivalidad. Lidera Wyoming 
15-10.

Larry Cole DE (1964-1967), Jesse Sapolu C/G (1980-1982), Jason Elam K(1988-1992).

La temporada 2022 se presenta ilusionante en el sentido que volveremos a ver a la 
Hawai’i reconocible, el equipo de las más de 4000 yardas de pase por temporada. No 
sabemos a nivel resultados cómo irá la cosa, pero la llegada de Chang es ilusionante, 
un ex QB formado en los Rainbow, con más de 4000 yardas de pase en sus últimas tres 
temporadas como QB. Además, conoce el típico run & shoot como nadie. Podemos 
decir que esta temporada volverán los marcadores altísimos y gozaremos de 
auténticos partidazos en la isla.
Tiene pinta que, con Chang, volveremos a ver, un poco, la esencia del Hawai’i de Rolovich. Lo 
decimos también porque ha llegado de Washington State (ex equipo de Rolovich) Cammon Coope, 
que tiene que hacer olvidar a Cordeiro, que se ha ido a San Jose State. Veremos si lo consigue. 
Siguiendo con el ataque, una parte muy importante de esta ofensiva rápida y vertical será ver si la OL 
consigue ser más sólida en protección de pase. Coope -o quien sea el QB1- disfrutará de una OL muy 
veterana, en la que podemos destacar al LT Manning, que es un tackle muy fiable.
En defensa, las previsiones no son tan buenas. La pérdida del auténtico líder y mejor jugador, el LB 
Muasau, que se ha ido a UCLA, supone una baja, ahora mismo, irreparable en defensa. Veremos cómo se 
comporta la defensa de Chang y su equipo técnico esta temporada.

Con la salida de Dae Dae Hunte a Liberty, Dedrick Parson, puede ser considerado el 
eje vertebrador del ataque. Es un RB con mucha experiencia, ya veterano (sénior), 
que la temporada pasada corrió para ocho touchdowns y fue segundo en yardas de 
carrera del equipo con 618. No ha sido muy usado, pero tiene buenas manos.
Pero -como hemos comentado anteriormente- el juego de ataque tiene que evolu-
cionar hacia muchas yardas de pase. Así que ell QB Coope (transfer de Washington 
State) o el WR Johnson (transfer de BYU) tienen que convertirse en jugadores impor-
tantes.  

Blessman Ta’ala  es un DT, que tiene que erigirse como el líder de esta defensa por 
veteranía y poderío físico. Es una auténtica roca dentro de la DL. 
Las estadísticas de Hawai’i no son muy alentadoras, ya que el equipo fue el peor en 
la Mountain West, permitiendo 446 yardas por partido y 32 puntos en cada desplaza-
miento. Nunca logró parar un tercer down y la defensa del pase fue una de las peores 
de toda la FBS. Hay faena esta temporada.

Dieciocho temporadas después de marcar el récord de yardas totales de pases como 
QB de Hawai’i, con 17.072 yardas (una marca rota por Case Keenum), Timmy Chang 
regresa como head coach de los Rainbow Warriors. Delante tiene la difícil misión de 
volver a instaurar el ataque, tan propio de la franquicia las dos últimas décadas. No 
hay mejor técnico que él para eso, puesto que es un hombre muy identificado con el 
proyecto y miembro del pueblo hawaino.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DEDRICK PARSONESTRELLA OFENSIVA: DEDRICK PARSON

ESTRELLA DEFENSIVA: BLESSMAN TA’ALAESTRELLA DEFENSIVA: BLESSMAN TA’ALA

ENTRENADOR: TIMMY CHANGENTRENADOR: TIMMY CHANG

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  @ 28 agosto                2 octubre               @ 16 octubre             30 octubre            @ 27 noviembre                 
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Reno
(Nevada)

Mackay Stadium
(65.000)

EST. 1896

NEVADA WOLFPACKNEVADA WOLFPACK

El término “Wolfpack” comenzó a utilizarse desde principios de la década de 
los 20 del siglo pasado. En un primer momento, los equipos deportivos tomaban 
como nickname el de “Sagebrushers”, en clara alusión a la artemisa, la planta más 
extendida en el estado de Nevada. 
Durante la temporada 1921-1922, un periodista local definió el espíritu del equi-
po de football de Nevada como “el de una auténtica manada de lobos”. Este ca-
lificativo causó sensación y, ya en 1923, el término Wolves era adoptado como 
apodo oficial de los equipos deportivos de Nevada. Sin embargo, en la campaña 
1928-1929, el cuerpo de estudiantes propuso añadir la palabra “pack” (manada) 
al apelativo oficial. De esta manera, se adoptaron dos canciones muy populares 
para animar al equipo, que reciben el nombre de “The Wolf Pack” y “Here Comes 
the Wolf Pack”. Otra tradición muy bonita de Nevada es “The Law of the Jungle”, 
un poema procedente de la obra El Libro de la Selva, de Rudyard Kypling, que se 
recita antes de cada partido de football y baloncesto. 
Alphie es la mascota oficial de Nevada Wolfpack. Alphie tomó el liderazgo del 
cuerpo de cheerleaders y la responsabilidad de animar a los equipos deportivos, 
de la mano de su padre, Wolfie, en 1999. En 2007, se unió a esta tarea Wolfie Jr., 
hermano menor de Alphie. Durante la temporada 2012, Alphie fue seleccionado 
como Mascot of the Year. Por último, en 2013, hizo su aparición Luna, la hermana 
de Alphie y Wolfie Jr. 

Nevada está de moda, aunque -paradójicamente- los mejores reclutas han recalado 
en el vecino del sur del estado. No obstante, la gran labor de Norvell -aunque ya 
luzca en Fort Collins- al frente del Wolfpack constituyó un auténtico reclamo para 
los jóvenes prospectos. Dentro del transfer portal, el jugador más exuberante que 
ha llegado a Reno es el quarterback Shane Illingworth, que procede de Oklahoma 
State y que luchará con Nate Cox por el puesto de QB titular. El recruit de Nevada 
cuenta con algunas piezas interesantes, como Cameron Sampson (CB), Elijah 
Barclay (WR), Chris Smalley (ATH), Ike Nnakenyi (EDGE), KeeKee McQueen 
(CB), Jonathan Maldonado (EDGE), AJ Bianco (QB), Keenan Speer-Johnson (WR), 
Zac Welch (OL) o Stone Combs (LB).

El Fremont Cannon es el trofeo otorgado al ganador de la clásica Battle for 
Nevada, rivalidad que disputan UNLV Rebels y Nevada Wolfpack. Este cañón fue 
construido en 1970 y es una réplica del utilizado por el explorador y político John 
C. Fremont en su campaña por Nevada durante mediados del siglo XIX. El odio 
profundo acompaña a ambos programas en sus enfrentamientos anuales, desde 
aquel primer duelo, el 22 de noviembre de 1969 (victoria de Nevada 30-28).
La otra gran rivalidad del Wolfpack se establece con Boise State Broncos. Se ha 
disputado un partido anualmente entre estos dos programas desde 1971, con la 
salvedad de los años 1978, 1992, 1995, 2000, 2015-2016 y 2019-2020. En 2021, 
Nevada triunfó 41-31 sobre Boise State. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
8 - 5

Frank Hawkins (RB) 1977-1980; Marion Motley (FB) 1940-1942; Austin Corbett (OG) 2015-2017; Joel Bito-
nio (OT) 2010-2013; Colin Kaepernick (QB) 2007-2010; Dontay Moch (LB) 2006-2010; Jorge Cordova (LB) 
2000-2003; Nate Burleson (WR) 2000-2002; Alex Van Dyke (WR) 1994-1995 y Patrick Hunter (DB) 1982-
1985.

 Con la llegada de Wilson, un nuevo sistema se implantará en el Wolfpack. Se 
queda atrás esa clásica “Air Raid” de Norvell, que tan buenos resultados dio, pero 
que no fue suficiente para lograr el tan ansiado campeonato. Ahora, desde el punto 
ofensivo, se impondrá un juego mucho más equilibrado. Solo retornan dos jugadores 
titulares en el ataque de Norvell (el RB Toa Tara y el tackle Aaron Frost), así que toca 
reconstrucción total. El puesto de QB será una batalla entre el presumible titular, Nate 
Cox, y el transfer de Oklahoma State, Shane Illingworth. 
La importancia de Toa Taua será decisiva en el primer año de Wilson al frente del Wolfpack. 
Compartirá carreras con Deonte Lee, con el cual Tara acumula 47 touchdowns totales. Los 6 mejores 
hombres del ataque por aire ya no están en Reno, así que el coordinador ofensivo Derek Sage tendrá que 
confiar en jugadores como Jamaal Bell, BJ Casteel o Tyrese Mack. 
Dom Peterson será el eje sobre el que se vertebre toda la defensiva de Nevada. Sus 22 sacks y 41’5 tackles 
for loss marcan un hito en la historia del programa. En la unidad de linebackers, también se ha perdido 
mucho talento, así que se espera un paso adelante de jugadores como Naki Mateialona o Josiah Bradley. 
La secundaria cuenta con mayor veteranía, puesto que la pareja de safeties, formada por JoJuan Claiborne 
y Tyson Williams, regresa. Además, arriban dos transfers que mejoran el puesto de cornerback: Isaiah 
Essissima (Wake Forest) y Darion Green-Warren (Michigan). 

  Nevada solo conservará dos titulares en el ataque, perdiendo, no solo a su head 
coach Jay Norvell, sino también al QB Carson Strong y a sus mejores socios por aire, 
el WR Romeo Doubs y al TE Cole Turner. Teniendo en cuenta tales bajas, Ken Wilson 
deberá basar su ataque en los acarreos del running back Toa Tara, que ya, en 2021, 
tuvo 149 intentos para 720 yardas y 6 anotaciones. 

El versátil hombre de línea (puede jugar por dentro y por fuera), Dom Peterson, ha 
decidido regresar para su año sénior, así que los coordinadores defensivos Mike Be-
thea y Kwame Agyeman están de enhorabuena. Peterson ha sido seleccionado tres 
temporadas consecutivas como All-Mountain West Defensive Line, logrando el pasa-
do ejercicio 5’5 capturas. Sin duda, es un magnífico jugador, cuyo nombre puede ser 
pronunciado muy arriba en el próximo NFL Draft. 

Ken Wilson sirvió como co-defensive coordinator en Oregon, antes de firmar por 
Nevada. Fue asistente, en su momento, de la leyenda de Nevada Coach Chris Ault, 
así que su llegada a Reno ha sido bien recibida. No obstante, Wilson tiene una tarea 
ingente por delante: solo regresan 24 jugadores (solo 2 titulares en ataque) y tendrá 
que lidiar con 14 transfers. La paciencia debe ser la palabra que más se escuche en 
Reno durante los próximos años. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TOA TAUAESTRELLA OFENSIVA: TOA TAUA

ESTRELLA DEFENSIVA: DOM PETERSONESTRELLA DEFENSIVA: DOM PETERSON

ENTRENADOR: KEN WILSONENTRENADOR: KEN WILSON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 17 septiembre       @ 8 octubre                22 octubre           12 noviembre         26 noviembre
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Carson
(California)

 Dignity Health 
Sports Park

(27.000)

EST. 1921

SAN DIEGO STATE AZTECSSAN DIEGO STATE AZTECS

En 1925, tras tres décadas de nombres no oficiales, el profesorado y el Consejo 
de Estudiantes decidieron adoptar el nickname de Aztecs para denominar a los 
equipos deportivos de la universidad. La valentía, la intelectualidad y la espiri-
tualidad de la cultura azteca, unida a su cercanía y a esa necesidad de unir los 
pueblos americano y mejicano, justificaron esta decisión. 
Tras varias décadas sin mascota, el Rally Committee decidió apostar por honrar 
al antiguo emperador azteca, Moctezuma II, creando un personaje llamado “Mon-
ty Montezuma”, que animaría a los programas de football y baloncesto. Se intentó, 
desde el primer momento, hacer una recreación lo más realista posible de este 
indómito guerrero de los primeros años del siglo XVI. Montezuma o “el Guerre-
ro Azteca” es símbolo de la diversidad, pero también de la equidad, historia y 
cultura del mítico pueblo azteca, impartiendo -incluso- conferencias sobre esta 
ancestral sociedad. 
El primer partido de football jugado por los Aztecas se disputó el 25 de septiem-
bre de 1930, fecha en la que SDSU masacró 39-0 al segundo equipo de los marines 
de San Diego, ante más de 5000 espectadores en el Lane Field. Ese encuentro se 
disputó por la noche y el prefacio a tan mítico encuentro fue un espectáculo de 
fuegos artificiales, que hizo las delicias del respetable. Desde entonces, como re-
cuerdo a aquella inolvidable noche, el 75% de los partidos de los Aztecs se dispu-
tan por la noche, es decir, “bajo las luces”. Una de las más curiosas tradiciones de 
los Aztecs es la de vestir completamente de negro en cada encuentro como local.

San Diego State vive días de vino y rosa respecto a su idilio con el mundo 
profesional, pues solo hay que comprobar lo fructífera que ha sido el NFL Draft 
2021 con los Aztecs. Por tanto, Carson se confirma como un territorio ideal de 
salida para el circo profesional. Sin duda, la gran adquisición para San Diego State 
ha sido el defensive end Justus Tavai, que apuntalará una línea defensiva que sufre 
la pérdida del colosal Cameron Thomas. El recruit de San Diego State cuenta con 
algunos intrigantes prospectos: Lucky Sutton (RB), Hassan Mahasin (ATH), Jacoby 
Kelly (WR), Josh Hunter (CB), Max Garrison (ATH), Logan Tanner (TE), Laakea 
Kapoi (OT), Sheldon Canley II (RB), Chris Johnson (CB) o Ryan Henderson (DL).

La gran batalla del sur de California tiene lugar entre San Diego State y Fresno 
State. Este enfrentamiento data de 1923 y se conoce como “The battle for the 
oil can” (“La batalla del antiguo depósito de gasolina”). Tan curioso nombre se 
debe a que los estudiantes de ambas universidades consideraban que un bidón 
de gasolina era algo fundamental en sus desplazamientos para presenciar este 
partido. 
Cruzar la desértica y árida Highway 99, a través del Paso del Tejón, en los 
coches y autobuses de la década de los 20, constituía una auténtica aventura. 
Por tanto, contar con el agua necesaria y un bidón extra de combustible era algo 
imprescindible. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
12 - 2

Marshall Faulk (RB) 1991-1993; George Brown (OG) 1969-1970; Don Coryell (HC) 1961-1972; Fred Dryer 
(DE) 1966-1968; Todd Santos (QB) 1984-1987; Haven Moses (WR) 1965-1967; Willie Buchanon (CB) 1969-
1971; Aaron Brewer (LB) 2008-2011; Brian Sipe (QB) 1969-1971 y Damontae Kazee (S) 2013-2016.

 La necesidad de elegir un nuevo quarterback vuelve a ser patente por cuarto año 
consecutivo. Todo parece indicar que el elegido será Braxton Burmeister, que estuvo 
dos años a la sombra de Justin Herbert, siendo transferido posteriormente a Virginia 
Tech, donde -en dos temporadas- obtuvo 2647 yardas de pase y más de 700 yardas 
terrestres. Sus socios por aire serán Tyrell Shavers, Jesse Matthews y los dos tight 
ends Jay Rudolph y Mark Redman. 
La base del ataque de los Aztecs es un productivo juego por tierra. La baja de Greg Bell 
será suplida por la de Chance Bell, del que se espera que realice un año mágico. El potente 
freshman Jaylon Armstead ayudará en el backfield. La OL pierde a Zach Thomas, así que los mejores 
hombres que regresan son el center Alama Uluave y el tackle Brandon Clenshaw-Dickson. 
Kurt Mattix ha sabido imponer un toque más agresivo a la defensa de San Diego State, colocándola la 
3ª de la nación frente a la carrera y la 12ª, en estadísticas totales. El front defensive pierde a Cameron 
Thomas, pero retiene a dos grandes jugadores (Keshawn Banks y Jonah Tavai), a los que se añade el 
transfer Justus Tavai. 
El safety Patrick McMorris es el indiscutible jefe de la secundaria, siendo apoyado por experimentados 
jugadores como Dallas Branch, Cedarious Barfield o CJ Baskerville. En la unidad de linebackers, hay 
muchísimo talento, con Caden McDonald a la cabeza, al que se añade su hermano Cooper y los retornos 
de Seyddrick Lakalaka y Michael Shawcroft. 

Bien sabemos lo importante del ataque terrestre en los esquemas ofensivos de San 
Diego State Aztecs (promedió el año pasado 174’3 yardas por encuentro) y el running 
back Chance Bell está destinado a ocupar el puesto del magnífico corredor Greg 
Bell. Chance ha conseguido más de 1100 yardas, desde 2018, y ha promediado 4’6 
yardas por acarreo. El pasado ejercicio ya tuvo 72 intentos, en los que obtuvo 341 
yardas y 4 anotaciones.

Los Aztecs han sufrido la enorme pérdida de Cameron Thomas, jugador que fue ele-
gido Mountain West Defensive Player of the Year y asoló los ataques rivales con 11’5 
sacks. Sin embargo, el coordinador defensivo Kurt Mattix puede estar más que con-
tento con un front que retiene a dos súper jugadores como Jonah Tavai (8’5 sacks) y 
Keshawn Banks (5 capturas), añadiendo, además, a Justus Tavai, hermano de Jonah 
y que llega desde Hawai’i.

Brady Hoke, tras unos tres primeros años pésimos (17 victorias y 16 derrotas), supo 
resarcirse con una temporada muy positiva y el triunfo en una bowl. Ahora, Hoke de-
berá elegir bien al quarterback que moverá las cadenas de los all-blacks del Estado 
de San Diego (presumiblemente, su elección será Braxton Burmeister). Por lo demás, 
sus esquemas están constituidos por un poderoso y constante juego terrestre, y una 
defensa férrea y agresiva. Esa es la base que ha otorgado éxito a San Diego State

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CHANCE BELLESTRELLA OFENSIVA: CHANCE BELL

ESTRELLA DEFENSIVA: JONAH TAVAIESTRELLA DEFENSIVA: JONAH TAVAI

ENTRENADOR: BRADY HOKEENTRENADOR: BRADY HOKE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre      @ 17 septiembre           @ 1 octubre            @ 29 octubre           26 noviembre      
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San José
(California)

CEFCU Stadium
(30.456)

EST. 1893

SAN JOSÉ STATE SPARTANSSAN JOSÉ STATE SPARTANS

Debido a que la universidad fue concebida, en su génesis, como un lugar en el 
que formar a futuros docentes, el nickname de San José State fue cambiado en 
numerosas ocasiones, hasta que, en 1922, se anotó oficialmente el apelativo de 
Spartans para designar a los equipos deportivos de la universidad. Los apodos 
de los equipos atléticos de San José State, antes de 1922, fueron tan curiosos como 
The Daniels, The Teachers, The Pedagogues, The Normals o The Normalites. 
Sammy Spartan es el nombre de la mascota oficial de los Spartans. Fue adoptada 
en 1925 y representa, con orgullo, los colores dorado, blanco y azul de la univer-
sidad de San José State. 
Todos los jueves, el campus de los Spartans es un auténtico hervidero de color 
dorado y azul, ya que es una de las mayores tradiciones de la universidad ir ves-
tido ese día de la semana con estos colores, mostrando el “orgullo espartano”. 
Legacy Month. El legado de la igualdad y la justicia social es algo consustancial 
al ADN de San José State University. Todos los meses de octubre, el campus de 
la SJSU honra este legado con numerosos actos que incluyen la celebración y el 
recuerdo de las protestas que llevaron a cabo Tommie Smith y John Carlos (dos 
antiguos alumnos de la universidad) en los Juegos Olímpicos de 1968. 
Puede parecer algo quimérico que football y poesía se den la mano, pero esto 
es algo que se encuentra en SJSU. El magnífico lírico Edwin Markham escribió el 
poema “The Man with the Hoe”, letra de una de las canciones más representativas 
de SJSU.

El buen hacer de Brent Brennan con los Spartans se está dejando sentir a la hora 
de reclutar jugadores, que ven San José State como un gran lugar para formarse 
y, ¿por qué no?, dar el salto a la NFL. Sin duda, el transfer estrella de los Spartans 
arriba desde Hawai’i y responde al nombre de Chevan Cordeiro. El recruit de San 
José State cuenta con estos principales reclutas: Jabari Bates (RB), Jakob Galloway 
(ATH), Jairus Salele (DL), Uluakinofo Taliauli (OL), Justin Eklund (LB), Tyler Voss 
(QB), Justin Stearns (LB), Anthony García (QB), Damonie Perkins (LB) y Kejuan 
Bullard Jr. (ATH).  

Las dos grandes rivalidades de San José State se establecen contra Stanford y 
frente a Fresno State. “The Bill Walsh Legacy Game” es el nombre que se otorga 
a ese enfrentamiento entre el Cardinal y Spartans. El primer enfrentamiento 
data de 1900, resolviéndose con una clara ventaja de Stanford por 35-0. Desde 
entonces, Cardinal y Spartans se han enfrentado en 67 ocasiones, ostentando 
Stanford una clara ventaja en la serie histórica por 52 victorias, 14 derrotas y 
un empate. Lamentablemente, desde 2013 y debido a que ambos programas 
batallan en diferentes conferencias, no tenemos una reedición de este clásico. El 
otro gran rival de San José State es Fresno State. Ambos conjuntos se encuadran 
en la Mountain West Conference y se enfrentan anualmente.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
5 - 7

Bill Walsh (HC); Willie Helston (HB) 1898-1900; Travis Johnson (LB) 2009-2012; Jarron Gilbert (DE) 2005-
2008; Josh Love (QB) 2015-2019; Roy Zimmerman (QB) 1937-1939; Louis Wright (DB) 1972-1974; Bob Tit-
chenal (LB) 1937-1939; Art Powell (WR) 1956; Neil Parry (S) 1999-2003; Dwight Lowery (DB) 2006-2007 y 
James Jones (WR) 2003-2006.

 Tras el fin de la era de Nick Starkel, se abre una nueva etapa en la que Chevan 
Cordeiro podrá aportar muchísimo en el esquema ofensivo, debido a su polivalencia. 
Brent Brennan y el coordinador ofensivo Kevin McGiven tendrá que ingeniárselas 
para rehacer un ataque por aire que pierde a muchos de sus efectivos. Quizá el 
jugador más importante en la unidad aérea sea el transfer que llega desde Nevada, 
Elijah Cooks. Junto a los receptores Isaiah Hamilton y Jermaine Braddock, y el tight 
end Dominick Mazotti, será la principal baza de Cordeiro.
Kairee Robinson será un auténtico baluarte dentro del backfield, junto con Shamar Garrett. 
No obstante, Brennan tendrá que rehacer una OL que, prácticamente, será nueva.
Los mejores titulares de la defensa volverán a estar bajo las órdenes del coordinador defensivo Derrick 
Odum, que espera recuperar el brillante nivel de 2020. La línea defensiva tendrá a dos protagonistas 
impresionantes: Viliami Fehoko y Cade Hall. Ambos forman uno de los tándems más espectaculares de 
toda la Mountain West Conference y serán una pesadilla para las ofensivas rivales.
En la unidad de linebackers, el mayor talento es el de Kyle Harmon, que tendrá como principal acompañante 
a Matthew Tago y Jordan Cobbs. En la secundaria, destacan los dos safeties Tre Webb y Tre Jenkins, junto 
con los dos cornerbacks Nehemiah Shelton y Kenyon Reed.

Tras obtener el título de conferencia y promediar casi 29 puntos por partido, los Spar-
tans sufrieron una regresión ofensiva en 2021. Brent Brennan parece haber soluciona-
do el problema acudiendo al transfer portal. El quarterback Chevan Cordeiro llega a 
San José, tras ser tres años titular en los Rainbow Warriors. Cordeiro consiguió 6167 
yardas de pase y 1083 yardas terrestres para un total de 58 touchdowns, en su etapa 
en Hawai’i. Sus características de quarterback dual threat ofrecen una gran versatili-
dad al esquema ofensivo de Brennan. 

Cade Hall fue nombrado, en 2020, Mountain West Defensive Player of the Year. El 
liniero defensivo sénior ha decido regresar un año más a San José, tras lograr 40 
tackles totales, 6 tackles for loss, 4 sacks y un fumble recuperado.  Será uno de los 
puntales más importantes de ese esquema defensivo 3-4 del coordinador defensivo 
Derrick Odum, junto a su compañero Viliami Fehoko, que lleva también dos tempo-
radas de ensueño.  

En su cuarta campaña al frente de los Spartans, Brent Brennan alcanzó el éxtasis con 
un campeonato de la Mountain West y una temporada para enmarcar. No obstante, 
el año pasado fue muy duro, ya que la regresión en ataque trajo consigo un récord 
negativo. Brennan seguirá confiando en ese ataque explosivo, con un Cordeiro que 
debe ser clave. Desde el punto de vista defensivo, el regreso de sus armas más ame-
nazadoras hace a los Spartans un rival muy difícil de batir.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CHEVAN CORDEIROESTRELLA OFENSIVA: CHEVAN CORDEIRO

ESTRELLA DEFENSIVA: CADE HALLESTRELLA DEFENSIVA: CADE HALL

ENTRENADOR: BRENT BRENNANENTRENADOR: BRENT BRENNAN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 10 septiembre       @ 15 octubre            5 noviembre         @ 12 noviembre        26 noviembre
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Paradise
(Nevada)

Allegiant Stadium
(65.000)

EST. 1968

UNLV REBELSUNLV REBELS

UNLV no posee una mascota oficial a día de hoy, pero aún se recuerda con mu-
chísima nostalgia la primera mascota oficial de Rebels: el añorado Beauregard. 
Este lobo -un logo en blanco y negro al más puro estilo cartoon- estaba ataviado 
con una chaqueta gris y un gorro del ejército confederado. Su elección se debía 
a que muchos estudiantes querían hacer una parodia del apodo -Wolfpack- del 
gran rival, Nevada. 
Esta mascota se retiró -lamentablemente- en la década de los 70 del siglo XX, 
pues un grupo de estudiantes lo rechazaban al tener una clara conexión con la 
Guerra Civil. El consejo de estudiantes votó la elección de un nuevo logo/mas-
cota y se seleccionó un soldado colonial con gorro ancho y grandes bigotes, que 
fue bautizado con el nombre de Hey Reb. Sin embargo, Hey Reb también fue re-
tirado en 2020 y, actualmente, la universidad no tiene ningún plan para instaurar 
una nueva mascota. No obstante, se ha visto a Beauregard en algunos partidos de 
baloncesto y en el viejo gimnasio de la universidad, así que quizás el simpático 
lobo reaparezca, con algún cambio en su diseño. 
Con respecto al nickname, la elección del nombre Rebels obedece a que los 
equipos deportivos de la Universidad de Nevada-Las Vegas siempre han estado 
eclipsados por el gran vecino del norte, The University of Nevada. Por tanto, es-
tudiantes, profesorado y dirigentes querían mostrar su rebeldía contra este her-
mano mayor y reclamar su lugar en el gran estado de Nevada.

A pesar de que soplan aires nada positivos cerca de la Ciudad del pecado, Las 
Vegas sigue siendo Las Vegas, y Sin City está siendo un reclamo para jóvenes 
jugadores, pues UNLV ha vuelto a conseguir una de las mejores clases de reclutas 
de toda la conferencia, incluido el espectacular transfer, desde Tennessee, de 
Harrison Bailey. El recruit de UNLV cuenta con jugadores tan atractivos como 
Randy Masters (WR), Jayden Maiava (QB), Tanner Salisbury (LB), Anthony 
Costanzo (ATH), Fred Thompkins (LB), Isaiah Sayles (DE), Jeff Weimer (WR), Noah 
McKinney (OT), Darius Johnson (DL) o Fisher Camac (LB).

El Fremont Cannon es el trofeo otorgado al ganador de la clásica Battle for 
Nevada, rivalidad que disputan UNLV Rebels y Nevada Wolfpack. Este cañón fue 
construido en 1970 y es una réplica del utilizado por el explorador y político John 
C. Fremont en su campaña por Nevada durante mediados del siglo XIX. El odio 
profundo acompaña a ambos programas en sus enfrentamientos anuales, desde 
aquel primer duelo, el 22 de noviembre de 1969 (victoria de Nevada 30-28). La 
última edición de esta rivalidad fue ganada por el Wolfpack (20-51). 47 son los 
partidos que integran esta serie, hasta el momento, llevando los de Reno una 
clara ventaja (29 victorias, 18 derrotas).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
2 - 10

Randall Cunningham (QB) 1982-1984; Joe Hawley (OC) 2007-2008; Beau Bell (LB) 2004-2007; Eric Wright 
(DB) 2004-2006; Anton Palepoi (DE) 1999-2001; Sam Brandon (DB) 1998-2001; Ickey Woods (RB) 1984-
1987; Todd Liebenstein (DE) 1978-1981; Sam Greene (WR) 1978-1980 y Ron Crews (DT) 1978.

 Las dudas de Arroyo en el puesto de quarterback son notorias, ya que el presumible 
titular, Cameron Friel, -tras ser elegido Mountain West Freshman of the Year- no las 
tiene todas consigo, tras la llegada del estelar Harrison Bailey. Incluso, en la lucha por 
la titularidad, podría entrar otro sophomore, Doug Brumfield. Arroyo deberá elegir 
bien al jugador que asuma el mando de las operaciones. 
El cuerpo de receptores posee mucho talento, a pesar de la salida de Steve Jenkins. 
Kyle Williams y Ricky White (transfer que llega de Michigan State) deberán asumir el 
peso del ataque por aire. Una de las grandes respuestas a las que ha de responder Arroyo 
es quién sustituirá al All-Mountain West running back Charles Williams. En principio, la respuesta 
estaría relacionada con los reservas Chad Magyar y Courtney Reese, pero Arroyo ha añadido mucho 
talento, vía transfer portal. 
La defensa registró una ligera mejoría en el segundo año de Arroyo al frente del equipo, pero no fue 
suficiente para lograr un registro menos negativo. Austin Ajiake y Brennon Scott formarán una más que 
decente pareja de linebackers. En la presión al QB rival, el nombre a seguir es el de Adam Plant Jr., que 
ya obtuvo 46 placajes y 3’5 capturas la pasada temporada. Por último, la secundaria tiene muchísima 
profundidad, siendo los mejores jugadores los cornerbacks Nohl Williams y Jerrae Williams. 

  La indiscutible estrella del ataque de UNLV es el magnífico receptor junior Kyle Wi-
lliams, que brilló con luz propia en 2020, siendo elegido Freshman All-American y 
Mountain West Freshman of the Year. El año pasado tuvo números más discretos (42 
recepciones para 601 yardas y 2 TDs). Sin embargo, la llegada, desde Tennessee, del 
QB - antiguo recluta cinco estrellas- Harrison Bailey puede catapultar las estadísticas 
de Williams este año. 

La salida -rumbo a Michigan State- del linebacker estrella Jacoby Windmon deja a 
Austin Ajiake como el mejor LB de toda la unidad. Ajiake, que fue el MVP defensivo 
del equipo el año pasado y consiguió honores all-conference, será el eje vertebra-
dor de toda la zaga rebel. Su nueva pareja de baile será Brennon Scott, un jugador 
sophomore, del que el coordinador defensivo Keith Heyward espera muchísimo esta 
temporada.

Marcus Arroyo luchará -por lo civil y por lo criminal- por tratar de hacer olvidar sus 
dos primeras temporadas al frente de los Rebels, en las que obtuvo un récord de 2 
triunfos y 16 derrotas. 2022 debe ser el año y ya no hay excusas, pues los Rebels han 
logrado reclutar a grandes jugadores y han sabido reforzarse muy bien, vía transfer 
portal. Un calendario asequible, un escenario impresionante -el Allegan Stadium- y 
una ciudad para soñar pueden generar la tormenta perfecta y hacer que los Rebels 
consigan una temporada positiva.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KYLE WILLIAMSESTRELLA OFENSIVA: KYLE WILLIAMS

ESTRELLA DEFENSIVA: AUSTIN AJIAKEESTRELLA DEFENSIVA: AUSTIN AJIAKE

ENTRENADOR: MARCUS ARROYOENTRENADOR: MARCUS ARROYO

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 17 septiembre       @ 8 octubre                22 octubre           12 noviembre         26 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADPAC12PAC12
La Pac-12 Conference pertenece a las llamadas Power 5. Es una conferencia de la Division I 
de la NCAA. Se fundó el 15 de diciembre de 1915 en la ciudad de Portland (Oregon) y reúne 
a programas deportivos de la zona centro y oeste de la nación. En un principio, era conocida 
como la Pacific Coast Conference (PCC). 

Entre sus señas de identidad hay que destacar los excelentes recruitings (Oregon y USC se 
erigen como los programas deportivos con mejores reclutas), sistemas pro (tanto en el juego 
como en staff técnico), una gran competitividad y rivalidad entre sus integrantes y partidos 
muy vistosos -dominados, en gran medida, por puntuaciones altas-. 

La alternancia es una de los rasgos más distintivos de esta magnífica conferencia, pues, en 
los últimos años se han ido sucediendo los campeones: USC (2017), Washington (2018), Ore-
gon (2019, 2020) y Utah (2021). 

La llegada de Lincoln Riley, como head coach de USC, pondrá el foco mediático en esta con-
ferencia. El morbo parece garantizado. Hay que recordar la circunstancia de que, en 2024, 
USC Trojans y UCLA Bruins se incorporarán a la B1G Ten. 

Un aspecto histórico y tradicional de la Pac-12 es que su campeón disputa la prestigiosa 
Rose Bowl frente al campeón (salvo que este entre en Playoffs) de la B1G Conference. Esta 
es, sin duda, una de las bowls más esperadas por los aficionados. La otra nota significativa de 
esta Power 5 Conference es que todos sus Championships se disputan -desde 2014- en el Le-
vi’s Stadium de Santa Clara (California), el hogar de San Francisco 49ers. Yardas, rivalidad y 
espectáculo… Disfruten de la Pac-12.
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Berkeley
(California)

California 
Memorial Stadium

(62.467)

EST. 1886

CALIFORNIA GOLDEN BEARSCALIFORNIA GOLDEN BEARS

5

¿Desde cuándo hay osos dorados en California? Para entender por qué la univer-
sidad de California es llamada Golden Bears, nos hemos de remontar a finales 
del siglo XIX y, más concretamente, a 1895. Todo parte de una gira del equipo 
de atletismo por el medio oeste y el este de Usonian, como bien nombraba Frank 
Lloyd Wright. Al haber sido una gira muy exitosa y al ser el oso grizzly el símbolo 
del estado de California, el equipo desplegó un estandarte con un oso dorado. 
Además, el profesor Charles Mills Gayley, ante tal hecho que había causado tanto 
revuelo, escribió la canción “Golden Bear”, lo cual hizo que se les conociera a 
todos los equipos deportivos como los Golden Bears. 
Os podéis imaginar que la mascota de Cal es un oso. Y era un oso vivo, como 
nuestro querido Touchdown, antigua mascota de Cornell Big Red. Pero en este 
caso, fue, en 1941, cuando Oski hizo su debut públicamente. William “Rocky” 
Rockwell fue la primera persona que portó este disfraz, amén de crear el perso-
naje y ponerle el nombre. A partir de entonces, Oski siempre ha estado presente 
en los actos en los cuales se le han requerido, así como en las War Songs de la 
universidad. A día de hoy, la identidad de Oski es secreta. Es más, son varias las 
personas que llevan el disfraz de Oski y se desconoce quiénes son.

No hay duda que los Bears han tenido reclutas muchísimo mejores. Hemos visto 
pasar jugadores como los nombrados en el punto anterior.
Es improbable que la clase de 2022 vaya a pasar a la historia de los Golden Bears. 
Es la 55ª de la FBS y la 7ª de la PAC12. De los chicos que se han comprometido con 
California, 12 son 3 estrellas y 1 –el running back Jaydn Ott– de 4 estrellas. 
En un programa asentado en la Bahía de San Francisco, es complicado ilusionarse 
con un corredor de cuatro estrellas que está considerado el 23º corredor de la 
nación, aunque tenga el potencial para ser un corredor físico y con un buen 
primer paso para ganar yardas desde el comienzo. Ilusiona que haya rechazado 
ofertas de programas tan potentes en el juego de carrera como Oregon, USC, 
BYU o Wisconsin. Wilcox incluso ha dicho de Ott que es un jugador que puede 
bloquear eficientemente y que lo va a usar en jugadas de pase, porque tiene muy 
buenas cualidades en el juego aéreo.

Hay dos rivalidades bien definidas.
La primera enfrenta a nuestros Golden Bears con UCLA Bruins. También conocida 
como la Bear Bowl. Tuvo su pistoletazo de salida, en 1933, con un empate a 
cero, el único que ha habido en la historia de esta rivalidad. Desde entonces, 91 
enfrentamientos y una ventaja clara para los Bruins, que llevan 55 victorias. 
La gran rivalidad es ante Stanford. Una de las más antiguas. Tuvo su primer 
enfrentamiento, en 1892, y ya son 124 las veces que se han enfrentado estas dos 
universidades. El ganador del partido recibe un  trofeo conocido como “Stanford 
Axe” y que custodiará, con celo, hasta la siguiente vez que se encuentren en el 
emparrillado.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JULIANGUEDE

RÉCORD 2021
5 - 7

Joe Kapp (1956-1958), Aaron Rodgers (2003-2004), Tony Gonzalez (1994-1996), Bob Herwig (1935-1937), 
Steve Bartkowski (1972-1974), Vic Bottari (1936-1938), Dan McMillan (1920-1921), Desean Jackson (2005-
2007), Ron Rivera (1980-1983), Nnamdi Asomugha (1999-2001), Ryan Longwell (1993-1996), Bryan Anger 
(2008-2011)

Se presenta una temporada muy complicada para los de Berkeley. Los Golden Bears 
tienen las mismas papeletas para llevarse la “cuchara de madera” como para ser 
el programa más ilusionante de la PAC12. Esa dualidad tan opuesta se debe a que 
solamente 22 jugadores continúan, con respecto a los que acabaron la temporada 
pasada. Lo que deja un potencial Depth Chart de 8 séniors, 20 júniors, 5 sophomore 
y 10 freshmen. Tras la marcha del gran Chase Garbers, los Bears han adquirido al 
transfer de Purdue Jack Plummer. Su juego ha evolucionado hacia un QB mucho más 
centrado y sin necesidad de tener que escapar corriendo cuando no ve los pases claros. Pero 
con las OLs de la Big10, todo es mucho más fácil. Cal no es, precisamente, un gran modelo de línea 
ofensiva, aunque Plummer es un QB inteligente y de un corte similar a lo que era Garbers. Por lo que 
es bastante probable que veamos unos Bears eminentemente corredores, con Damien Moore como RB 
principal. Si la OL, por fin, funciona, puede ser uno de los corredores más destacados de la conferencia.
En defensa, los Golden Bears han sufrido mucho contra la carrera en temporadas pasadas. Peter Sirmon 
volverá a contar con Brett Johnson, del que se espera muchísimo después de perderse toda la campaña 
pasada por un problema en la cadera, tras un accidente de coche. Aunque el juego profundo está muy 
bien cubierto con Daniel Scott, Sirmon confía en la profundidad de la unidad de linebackers, consciente 
del juego aéreo que se plantea en la Pac 12. El objetivo de los Golden Bears tiene que ser mejorar sus 
resultados en el calendario conferencial. Desde el año 2009, no consiguen un récord positivo en la Pac 12.

Con la marcha de Chase Garbers, la llegada de Plummer desde Purdue y la supuesta 
confianza del staff en el rs-freshman Kai Milner, el ataque va a estar focalizado en el 
RB Damien Moore. Afronta su temporada júnior en los Bears y tiene la ofensiva a sus 
pies. Es un corredor con muy pocos fumbles, que suele hacer las carreras por fuera 
y con muy buenas manos. Aunque hay receptores buenos de sobra, Moore es capaz 
de atrapar balones en jugadas de engaño y de recibir sin problema. 

Un accidente de coche le provocó una lesión de cadera que requirió quirófano y baja 
para toda la temporada 2021. En primavera, comunicó que ya estaba listo y eso le 
convierte en el faro de esa defensa. Aunque los DT no sean los jugadores más atrac-
tivos de ver, Brett es el mayor talento de la defensa de los Bears. Es un tackle enorme 
y muy inteligente a la hora de adaptarse a su oponente. Aunque el safety Daniel Scott 
se vaya a llevar todos los highlights, la defensa de California tiene que arrancar en 
la presión de Johnson al QB.

A comienzos de 2017 y después de haber conseguido la Cotton Bowl como coordina-
dor defensivo de Wisconsin Badgers, Justin Wilcox firmaba como entrenador en jefe. 
Wilcox fue uno de los nombres que estuvieron sobre la mesa para sustituir a Cristo-
bal en Oregon, pero Wilcox tiene un proyecto joven y muy interesante en Berkeley.  
Acompañarán a Wilcox, el coordinador defensivo Peter Sirmon, antiguo jugador de 
Titans y coordinador de Mississippi State y Louisville. Como coordinador ofensivo 
estará, en su segunda temporada, Bill Musgrave, antiguo jugador y entrenador de 
quarterbacks en distintos equipos NFL.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DAMIEN MOOREESTRELLA OFENSIVA: DAMIEN MOORE

ESTRELLA DEFENSIVA: BRETT JOHNSONESTRELLA DEFENSIVA: BRETT JOHNSON

ENTRENADOR: JUSTIN WILCOXENTRENADOR: JUSTIN WILCOX

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   29 ocrubre             @ 5 novimebre         12 noviembre         25 noviembre
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Eugene
(Oregon)

Autzen Stadium
(54.000)

EST. 1894

OREGON DUCKSOREGON DUCKS

Antes del partido, hay una serie de tradiciones que enloquecen al Autzen. Para 
todos los fans de Oregon, la caminata hasta el estadio es una tradición tan impor-
tante como otra cualquiera, es como una procesión. The Oregon Duck entrando 
en el estadio en moto, después el speaker anuncia el parte meteorológico y des-
pués grita “Nunca llueve en el Autzen Stadium”. 
En 1978, el campus de Oregon fue el escenario para que John Landis y John Belus-
hi rodaran la mítica “National Lampoon ‘s Animal House”. De ahí, viene el mito de 
que en Eugene se va a beber alcohol y no a estudiar. Entonces, en el tercer cuar-
to, suena por megafonía la mítica Shout de la película y todo el estadio se pone a 
cantar y a bailar. Lo único que les falta es ir ataviados con una toga como el gran 
Belushi.
Inicialmente, se les llamó Webfoots en honor a un grupo de pescadores de Mas-
sachusetts afincados en la zona de Salem.

Aunque Mario Cristobal dejó cerrado el reclutamiento antes de marchar a los 
Hurricanes, no es una clase tan potente como otras pasadas. Aún así, hay un 
transfer que sobresale sobre todos como Bo Nix, que ha pasado de ser un eterno 
tiger con esa mítica foto al lado de Cam Newton a llegar transferido a los Ducks. Y 
por otro lado, dentro de los propios reclutas, tenemos al que quizás sea el nuevo 
Penei Sewell. Ya que Josh Conerly es un OT que llega como el segundo mejor OL 
de su clase y se convierte en el octavo recluta más alto de la historia de Oregon.

El Oregon Classic enfrenta a las dos universidades más importantes del estado, 
Oregon Ducks y Oregon State Beavers. Tuvo varias nomenclaturas previas: State 
Championship Game u Oregon Classics (1894-1928) y  Civil War (1929-2020). Es 
la 5º rivalidad de la FBS en partidos disputados, con 125 enfrentamientos con los 
Ducks como líder abusivo. El ganador se lleva el Platypus Trophy, es decir un 
ORNITORRINCO.
La otra rivalidad importante de los Ducks es la que le enfrenta con los Washington 
Huskies. La Border War ha enfrentado a estos dos estados vecinos desde el año 
1900 y se han disputado 113 partidos, con liderazgo norteño.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JULIANGUEDE

RÉCORD 2021
10 - 4

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

     @ 3 sept          @ 24 sept         12 nov            19 nov         @ 25 nov

Gary Zimmerman (OT), Dave Grayson (RB), Marcus Mariota (QB), Justin Herbert (QB) y  Royce Freeman 
(RB).

Los cambios de entrenador en Oregon y USC, la fortaleza de Utah, el crecimiento de 
Oregon State y Washington State y el esperado crecimiento de Washington vuelven a 
poner a la PAC12 como conferencia referente en eso de “no hay rival pequeño”. 
Los Ducks tienen un calendario durísimo, empezando por el campeón en Atlanta, 
para, posteriormente, enfrentarse a la correosa OL de BYU y comenzar el calendario 
conferencial, en una lucha sin tregua. Este año el campeonato de la PAC12 se va a 
dirimir entre los dos mejores récords, sin contar las divisiones, por lo que cada partido 
es clave. Y aunque evitan al coco de los chicos de Riley, tienen tres durísimos partidos para 
terminar la temporada: Washington, Utah y Oregon State.
Con el cambio de staff, podríamos pensar que es momento de reiniciar, pero eso no es lo que se espera 
en Eugene. Los Ducks van a luchar por volver a ganar la PAC12 e intentar un récord total con el que 
conseguir opciones de luchar por el playoff. 
Para ello, Oregon necesita asimilar, desde el primer partido, el esquema de Kenny Dillingham y Junior 
Adams, con el que Bo Nix se sienta cómodo. Para que el propio Nix esté desahogado, Byron Cardwell 
y Sean Dollars tienen que desatascar el ataque corriendo, Thornton y Flanklin ofrecerse en las rutas 
abiertas y usar mucho a Terrance Ferguson y  Moliki Matavao, por dentro. La tragedia de Spencer Webb 
ha dejado a sus pupilos sin maestro veterano, pero confiamos que el grupo de TE honre a su amigo y 
mentor. La defensa tiene que seguir la línea de años anteriores con Noah Sewell y Justin Flowe como 
adalides. La primera victoria contra Georgia es clave y las tres últimas fundamentales para el objetivo.

Con el anterior staff, la estrella ofensiva hubiese sido Byron Cardwell, porque ya vi-
mos la temporada pasada lo que es capaz de hacer el RB sophomore. Pero con un 
coordinador ofensivo que fue coordinador de quarterbacks en Auburn, en 2019, su 
niño mimado volverá a ser Bo Nix y podrá terminar lo que no pudo terminar en los 
Tigers. Ambos coordinadores ofensivos van a plantear un ataque de mucho pase y 
Bo Nix es ideal para ello. Apuntaba muy alto como un “Tiger for life” y con esa foto 
con Cam Newton, pero, a veces, los planes no salen como los sueñas. Y Nix va a te-
ner un sistema mucho más seguro a su alrededor, que permitirá explotar su máximo 
rendimiento.

Durante su primera temporada y, sobre todo, en 2021, vimos el talento descomunal 
y la inteligencia sobre la cancha que posee. Su hermano Penei provocó que Thibo-
deaux recalase en Oregon y fuese formado por Penei. Al mismo tiempo Penei, formó 
a su hermano Noah. Kayvon formó a Noah y ahora es el digno heredero de Kayvon, 
aunque ya ejercía como líder de la defensa de los Ducks el año pasado. Es un LB que 
puede jugar donde él quiera y será eficiente. La pareja con Justin Flowe es perfecta 
y seguirán siendo la pesadilla de las ofensivas rivales.

La salida de Mario Cristobal hacia los Hurricanes, dejaba a los Ducks heridos de 
muerte. Con el golpe en la mesa de USC, Oregon necesitaba contrarrestar el movi-
miento de los Trojans de forma que su hegemonía no se pueda ver alterada. Pues el 
movimiento fue traer al coordinador defensivo del programa campeón. Dan Lanning 
levantaba el trofeo de campeón nacional y hacía las maletas para Eugene. Con él, 
viene un grupo de coordinadores que ofrecen continuidad en la OL, un ataque mu-
cho más explosivo y aéreo, así como continuidad en defensa.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BO NIXESTRELLA OFENSIVA: BO NIX

ESTRELLA DEFENSIVA: NOAH SEWELLESTRELLA DEFENSIVA: NOAH SEWELL

ENTRENADOR: DAN LANNINGENTRENADOR: DAN LANNING

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022
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Corvallis
(Oregon)

Reser Stadium
(43.363)

EST. 1894

OREGON STATE BEAVERSOREGON STATE BEAVERS

El castor (beaver) es el animal oficial del estado de Oregon y esa es la razón 
principal por la que la universidad optó por ese sobrenombre. La universidad 
de Oregon State es heredera del Corvallis College, que vestían de azul marino. 
Para diferenciarse de su predecesor, optaron por el naranja. Un sastre local donó 
unos trajes negros al equipo de baseball, pero se le añadió el naranja que habían 
acordado. Desde 1892, se consideró como oficial el naranja y negro para la uni-
versidad afincada en Corvallis. 
Benny Beaver (Benny Castor) es la mascota oficial de los equipos deportivos de 
Oregon State, desde 1945. Ese mismo año, el logo fue diseñado por un antiguo 
empleado de Disney y aprobado, en 1951. Su primera aparición pública fue en 
1952.
El honor de enfundarse el primer traje de Benny Beaver fue para un estudiante 
llamado Ken Austin, que acabaría siendo rector de la universidad.

Tras el buen resultado que ha dado Fenwick, la clave del reclutamiento de este 
año se centra en otro RB. Damien Martínez, que es un 3 estrellas que tiene toda 
la pinta de ser la pareja perfecta para Fenwick. Se graduó del instituto antes de 
tiempo y podría ser el primer RB freshman en ser titular desde Jermar Jefferson 
en 2018. Es un RB muy grandote, aunque muy rápido (1’90 metros y 103 kilos), 
muy similar a lo que fue BJ Baylor. También son muy interesantes dos reclutas 
defensivos como el EDGE Malaki-Donaldson y el LB Melvin Jordan IV.

El Oregon Classic es el partido que enfrenta a las dos universidades más 
importantes del estado, Oregon Ducks y Oregon State Beavers. Mucha gente piensa 
que su nombre original es Civil War, pero en realidad tuvo dos nomenclaturas 
previas: State Championship Game u Oregon Classics (1894-1928) y el citado 
Civil War, desde 1929 hasta el aciago 2020. Es la 5ª rivalidad de la FBS en partidos 
disputados, con 125 enfrentamientos. Los Ducks lideran el palmarés 67-48-10. El 
premio de esta histórica rivalidad no solamente es humillar a tu vecino durante 
casi un año. El ganador se lleva el Platypus Trophy, es decir un ORNITORRINCO.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@BEAVS_ESP

RÉCORD 2021
7 - 6

Terry Baker (QB), Bill Enyart (RB), Sean Mannion (QB), Derek Anderson (QB), Jonathan Smith (QB), Ken 
Simonton (RB), Johnny Hekker (P), Brandin Cooks (WR), Chad Johnson (WR).

Los chavales de Jonathan Smith afrontan una nueva temporada, con el reto de mejorar 
el récord de 2021. La PAC12 se ha puesto mucho más complicada este 2022, con 
los cambios en Oregon y USC y con el esperado dominio de Utah y la mejora de 
Washington y Washington State. Además, la nueva organización de la conferencia, de 
cara al campeonato de la PAC12, complica mucho más el camino hacia el título.
Pese a la sabida dificultad de la conferencia, no sería descabellado que los Beavers 
acaben la temporada con 8 o 9 victorias, si Nolan, Fenwick, Martinez y Musgraves 
funcionan como Coach Smith espera. Con la marcha de Tim Tibesar a Akron, para ser el 
coordinador defensivo de Joe Moorhead, fue promovido Trent Bray desde la coordinación de LB al 
puesto de coordinador defensivo. El cambio no debería ser un problema, ya que el coordinador implica 
continuidad y salvo la importante salida de Avery Roberts, no hay demasiados cambios.
En la parcela ofensiva, hay dos cambios muy relevantes, ya que las salidas de Baylor y Bradford podrían 
ser un inconveniente, pero Nolan ha evolucionado exponencialmente y Fenwick debería ser el líder 
terrestre de los castores. Con el RB freshman, se formará una pareja de corredores grandes y fuertes 
perfectos para liberar a Nolan.  Sobre el papel, los Beavers deberían ser los mejores en juego terrestre 
y deberían ser una defensa Top 3 junto con Utah y Oregon. Con esta defensa consistente y la pareja 
perfecta de corredores, los Beavers deberían ser uno de los cuatro mejores equipos de la PAC12.
Ya veremos con qué nos van a sorprender Jonathan Smith y sus chicos.

En una ofensiva tan equilibrada y con snaps tan repartidos, cuesta dar protagonismo 
a uno solo. Chance Nolan ha demostrado que es un gran QB y que tiene una gran 
química con el ex-beaver Trevon Bradford. Tre’Shaun Harrison tiene que ser su ma-
yor aliado. Aunque la estrella se tendrá que dilucidar entre el “veterano” Deshaun 
Fenwick y el joven Damien Martínez, con su desparpajo. Fenwick debería ser la es-
trella en el ataque Beaver, por su potencia, versatilidad, carreras consistentes y fiabi-
lidad en el juego aéreo. Se prevé una dura lucha con el jovencito Martínez.

En la guía del año pasado, comentábamos que la pareja Roberts-Speights iba a ser 
clave en defensa. Este año, ya sin Avery Roberts, Speights focalizará todo el protago-
nismo defensivo y será el líder de la defensa tanto vocal como estadístico. No olvide-
mos que la defensa de los Beavers es completísima y con una rotación muy amplia en 
todas las líneas, hasta el punto de que Jack Colletto puede funcionar de QB, FB, LB y 
hasta de safety lo hemos visto. Cuidado con Sione Lolohea en las trincheras y a Alton 
Julian esperando la llegada del ovoide desde el fondo de la defensa.

Jonathan Smith afronta su quinta temporada con la gratificación de, por fin, haber 
conseguido una temporada ganadora con su “Alma Mater”. Su trabajo desarrollando 
el núcleo de jugadores, durante sus primeros años, fructificó con el 7-6 de la tempo-
rada pasada y la inclusión en el primer equipo de la conferencia de Avery Roberts, 
Nathan Eldridge y BJ Baylor. El esquema de juego será continuista y muy equilibra-
do ataque-defensa y carrera-pase. También será buen momento para comprobar la 
culminación del proceso de crecimiento de Chance Nolan, Deshaun Fenwick y Luke 
Musgrave, sin olvidarnos del RB freshman Damien Martínez.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DESHAUN FENWICKESTRELLA OFENSIVA: DESHAUN FENWICK

ESTRELLA DEFENSIVA: OMAR SPEIGHTSESTRELLA DEFENSIVA: OMAR SPEIGHTS

ENTRENADOR: JONATHAN SMITHENTRENADOR: JONATHAN SMITH

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre        24 septiembre              @ 1 octubre            @ 15 octubre          25 noviembre
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EST. 1891

STANFORD CARDINALSTANFORD CARDINAL

Por todo el mundo, es conocida la Universidad de Stanford por su excelencia aca-
démica, pues no entra cualquier atleta, ya que necesitan una alta nota académica 
y tendrán que mantenerla durante su estancia en la universidad. Los estudiantes 
que asisten a Stanford poseen una gran preparación e ir a ver un partido de foot-
ball y beber en el tailgate, muchas veces, no está entre sus prioridadades. 
A pesar de todo hay muchos elementos identificativos de Stanford, empezado por 
las famosas secuoyas tan imponentes en esa parte de USA, o su “Stanford Band” 
-la Leland Stanford Junior University Marching Band (LSJUMB)-, formada por estu-
diantes y que se fundó en 1893. Es muy curioso mirar a la banda y ver gente de 
todas las edades, todo el mundo que alguna vez ha formado parte de la “Stanford 
Band” puede sumarse y formar parte de ella, en un partido como local.
También curiosa resulta la mascota. “The Tree”, que es -desde 1975- una de las 
mascotas más curiosas del college football y cada año se celebra una semana co-
nocida como “the week Tree”, en la que los candidatos se presentan disfrazados 
de árbol para ser elegidos mascota oficial de esa temporada. Es toda una respon-
sabilidad y un honor ser el Tree para cualquier alumno. 
El Stanford Stadium es conocido como la biblioteca, por el silencio que muchas 
veces reina en él. Como hemos comentado antes, es seguramente el College de 
la FBS con más exigencia en las clases y, aunque sean estudiantes-atletas, el nivel 
de excelencia académica siempre está muy presente.

Ha sido un buen año de reclutamiento, siendo el 27º a nivel Nacional y el tercero 
de la PAC12, solo superado por USC y Oregon. De los 22 reclutas nuevos, ilusiona, 
sobre todo, el EDGE David Bailey, un jugador con una agresividad combinada con 
una velocidad que hacen intuir que tendrá mucho impacto ya el primer año en 
una posición en la que vamos cojos. Es un jugador californiano formado en el 
mítico High School Mater Dei. Siguiendo en la faceta defensiva, también ilusiona 
el DL Ernest Cooper, un rusher con más tamaño y menos velocidad que Bailey, 
pero que seguro dejará ver su talento.En el terreno ofensivo, tenemos al TE Sam 
Roush, que apunta muchas maneras. Esperemos que aproveche los snaps que 
tenga este año. Además, llegan un par de OLs, que serán importantes a la larga, 
pero que no tendrán impacto en 2022.

Hay dos días muy esperados para los aficionados del Cardinal si hablamos de 
enfrentamientos dentro de la PAC12, sobre todo uno, el partido que enfrenta a la 
universidad de California Golden Bears. Este partido fue bautizado como “The 
Big Game”. Al ganador se le hace entrega de “The Stanford Axe”, un trofeo que 
es un hacha enmarcada. El momento más icónico de este Big Game se remonta 
a 1982, cuando los Golden Bears anotaron un retorno a cuatro segundos del final 
mediante una serie de pases laterales. El historial de enfrentamientos es de 64 - 
47 - 11, a favor de Stanford. La otra rivalidad es contra USC Trojans, por su papel 
de favorito siempre en la PAC12. Es una rivalidad bastante reciente, donde los 
jugadores de Stanford salen muy motivados para intentar dar la sorpresa ante 
la todopoderosa USC. La historia de los enfrentamientos tiene un claro color del 
equipo de Los Ángeles (62 - 33 - 3 a favor de USC).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@STANFORDSPAIN

RÉCORD 2021
3 - 9

John Elway QB (1979-1982), Ernie Nevers FB(1921-1924); Jim Plunkett QB (1968-1970), Andrew Luck QB 
(2009-2011), John Lynch S (1989-1992), Christian McCaffrey RB (2014-2016).

Las cosas no pintan bien para David Shaw y su cuerpo técnico. Después de estar 10 
años seguidos con récord positivo y luchando por la PAC12, llevan, actualmente, tres 
temporadas con récord negativo y encima la temporada pasada con un récord 3-9, 
que fue la peor, desde 2006.
Si quieren mejorar los números esta temporada, tendrán que ponerse las pilas en el 
juego terrestre. Fueron el equipo que menos yardas consiguió de carrera (1051) y el 
que más concedió (2827). Un auténtico desastre.
Con estos números, no podemos esperar mucho del equipo esta temporada, pero tenemos 
que confiar. Hay un trío de WRs muy interesante (Wilson, Tremayne y Higgins), más dos TEs, 
que pueden dar que hablar (Yorosek y Roush). Todos ellos son jugadores que encajan a la perfección 
en sistemas ofensivos West Coast y hay un QB con experiencia, nacido para jugar ese sistema desde 
el pocket. Más incógnitas trae el rendimiento de Smith o Filkins, que tienen que demostrar que están 
capacitados para correr muchas yardas. 
En conclusión, no esperamos mucho de esta temporada viendo el nivel de Utah o el poderío de Oregon o 
USC. Solo esperamos que se empiecen a ver los mimbres de un buen equipo y recuperemos ese poderío 
en las carreras de fuerza con formaciones muy pesadas y gozando del FB de antaño.

Mckee ganó, apabullantemente, la disputa por el QB1 la temporada pasada después 
de que David Mills saltara a la NFL. McKee es el prototipo de pocket passer, muy 
alto (6’6’), con un buen brazo y que sabe estar en el pocket. Es un jugador perfecto 
para leer y jugar una ofensiva West Coast..Todo no es bonito, pues su producción 
decayó en la segunda mitad de la temporada. Lanzó cuatro pases de TDs, con siete 
intercepciones en sus últimos cinco partidos, después de lanzar 11 touchdowns, sin 
intercepciones en los primeros cinco.

El año pasado la defensa Cardinal fue de largo la peor de la PAC12. Sobre todo, el 
front 7 rindió a un nivel muy bajo, sin saber parar la carrera ni llegar al QB rival. Si 
una unidad destacó dentro de esa mediocridad fue la secundaria y, dentro de ella, 
sobresalió un nombre Kyu Blu Kelly. El CB demostró que puede ser un jugador de-
terminante en esta defensa, si conseguimos ponerle presión al QB rival y él puede 
superar al WR.

Tras jugar como WR para el Cardinal, comenzó su carrera como entrenador posicio-
nal en distintos equipos del CFB y NFL. Destaca su periplo como entrenador de QBs 
y WRs, en los Baltimore Ravens (2002/2005). En 2007, adquirió el cargo de coordina-
dor ofensivo en Stanford y, en 2011, fue ascendido a HC. En ese puesto, ha ganado 
en 3 ocasiones el título de la PAC12 (2012, 2013 y 2015), basando su sistema de juego 
ofensivo en la west coast offense.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TANNER MCKEEESTRELLA OFENSIVA: TANNER MCKEE

ESTRELLA DEFENSIVA: KYU BLU KELLYESTRELLA DEFENSIVA: KYU BLU KELLY

ENTRENADOR: DAVID SHAWENTRENADOR: DAVID SHAW

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 10 septiembre          @ 1 octubre             @ 15 octubre       @ 12 noviembre       @ 25 noviembre
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EST. 1889

WASHINGTON HUSKIESWASHINGTON HUSKIES

El emplazamiento del Husky Stadium, a orillas del lago Washington, hace que 
la llegada de muchos aficionados sea en barco o lancha. Asimismo, el “tailgate” 
tiene su encanto, ya que se hace a orillas del lago y, si el tiempo de Seattle lo per-
mite, es una experiencia que disfrutan mucho tanto los seguidores locales como 
los visitantes
Cada vez que el equipo local logra un touchdown, suena una ensordecedora si-
rena aérea que, a más de un aficionado visitante, le ha descolocado en su visita al 
Husky Stadium.
En 1922 se decidió que la mascota oficial fuese un perro de la raza, Huskie, ini-
ciándose la tradición de nombrar a un perro vivo para el puesto. Actualmente, la 
decimocuarta mascota viva se llama Dubs II, que es un Alaskan Malamute, al que 
se le puede ver en todos los partidos de football de la universidad, desde 2018. 
Además, está presente en otros muchos eventos deportivos y del campus. Harry 
el Husky es la mascota oficial disfrazada e hizo su primera aparición, en 1995.
Entre 1985 y 2011, un aficionado llamado Barry Erickson recorría las gradas vesti-
do con una capa púrpura y una máscara dorada. Todos lo conocían como Capitan 
Husky y era un tipo muy querido por todos los aficionados.
El saludo de los aficionados huskies consiste en entrelazar los dedos de la mano 
de tal manera que formen la letra W del logo del equipo.

El resultado del recruiting del 2022 no ha sido nada bueno. Según 247Sports 
Composite Ranking, los de Seattle se encuentran en el furgón de cola en la 
posición 97ª. El jugador más destacado es el TE, Ryan Otton, hermano del también 
TE de Washington, Cade Otton, elegido en el NFL Draft 2022 por Tampa Bay. En 
el aspecto defensivo, hay que destacar al héroe local, el safety Tristan Dunn del 
Sumner High School de los suburbios de Seattle, que eligió quedarse en casa. En 
el transfer portal, sobresale, sobre todo, la llegada del QB Michael Penix Jr., de 
Indiana, del WR  William Nixon, de Nebraska, que intentará paliar la salida de 
Jacobe Covington a los Trojans de South California, y del RB Wayne Taulapapa, 
de Virginia. Se espera que el ingente trabajo que ya está haciendo el cuerpo 
de entrenadores se vea representado en los rankings de los próximos años de 
reclutamiento. 

La rivalidad estatal es contra los Cougars de Washington State. El primer 
enfrentamiento data de 1900, con un resultado de empate a 5. La Apple Cup, trofeo 
que anteriormente recibía la denominación Governor’s Trophy, tradicionalmente 
se disputa en la última jornada de la temporada regular. El balance actual es 
favorable a los Huskies (74-33-6). El último partido fue, sin embargo, para los 
Cougars, por un humillante resultado de 13-40 en casa de los Huskies.
Oregon Ducks es la rivalidad fronteriza. El partido también conocido como la 
Border War del Pacífico Norte, también data del 1900 y el balance en los 113 
partidos disputados es favorable a los de Seattle (60-48-5).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@VIVO_CFB

RÉCORD 2021
4 - 8

Budda Baker (S), Vita Vea (DT), Marcus Peters (CB), Austin Edward Seferian-Jenkins (TE), Shaq Thomp-
son (LB)

Kalen de Boer se enfrenta a una reconstrucción total después de la mala temporada 
2021, en la que los Huskies solo pudieron ganar 4 partidos, con derrotas escandalosas 
como la de Washington State. Tan importante como la mejora deportiva, debe ser la del 
comportamiento ético del staff. No se puede repetir lo de la temporada 2011. Michael 
Penix debería ser el QB titular, ya que ha demostrado su valía, no así los QBs del año 
pasado Morris o Huard. En la OL, cuentan con uno de los mejores OTs del país, Jaxson 
Kirkland. El cuerpo de RBs se antoja corto, no así el de WR, con jugadores como Jalen 
McMillan o Rome Odunze. Conseguir más de 22’8 puntos por partido y 328’7 yardas debe 
ser tarea fácil. La defensa 2021 no fue tan mala como el ataque y tiene grandes jugadores como 
el DE Zion Tupuola-Fetui o el DL Tuli Letuligasenoa. En los LBs, se espera la recuperación de Edefuan 
Ulofoshio, al que acompañará el transfer de UAB Kristopher Moll. La pérdida de los CBs Kyler Gordon y 
Trent McDuffie -ahora en la NFL- se antoja difícil de superar, pero Mishael Powell y el S/LB Dominique 
Hampton tienen que dar un paso adelante.
Siete partidos en casa y 5 fuera parece un buen calendario, pero, para nada, pues las salidas a UCLA, 
Oregon y Washington State así lo atestiguan. 6 o 7 victorias y una bowl podrían ser un buen resultado, 
para una universidad que quiere renacer de sus cenizas.

Siempre que Penix ha estado sano ha sido un gran QB. Su récord como titular es de 
12-5. Su temporada 2020, en Indiana, fue sencillamente magistral, con recitales con-
tra Ohio State (lanzando 491 yardas, 5 TDs y 1 interceptación). Ese año consiguió ser 
seleccionado como el QB del segundo equipo de la conferencia.
Sin embargo, por desgracia, es propenso a lesiones, en todas las temporadas ha ter-
minado en IR, pero sano es un QB brutal.

Zion Tupuola-Fetui, más conocido como ZTF, está al 100% recuperado de su lesión y 
es la mejor noticia que pueden tener los Huskies. En su temporada 2020, en solo 3 
partidos, produjo 7 sacks y 3 fumbles forzados. El curso pasado mejor no contarlo, 
ya que por lesión solo pudo jugar 5 partidos a medio gas, con un sack. Es un caza 
mariscales impresionante, que debe ratificar todo lo que se espera de él.

Kalen DeBoer se presenta en Washington ante su segunda andadura como HC en la 
FBS. Sus dos últimos años al frente de Fresno State fueron fantásticos, sobre todo, la 
temporada 2021, liderando una ofensiva que fue la 14ª del país, con 464,8 yardas. 
Para continuar con esta dinámica, se trae de Fresno 6 entrenadores, incluido el OC 
Ryan Grubb y los dos co-DC, William Inge y Chuck Morrell.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: MICHAEL PENIX JR.ESTRELLA OFENSIVA: MICHAEL PENIX JR.

ESTRELLA DEFENSIVA: ZION TUPUOLA-FETUIESTRELLA DEFENSIVA: ZION TUPUOLA-FETUI

ENTRENADOR: KALEN DEBOERENTRENADOR: KALEN DEBOER

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  18 septiembre        24 septiembre              15 octubre        @ 12 noviembre       @ 26 noviembre
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EST. 1894

WASHINGTON STATE COUGARSWASHINGTON STATE COUGARS

Desde octubre de 2003, las banderas de los Cougars están presentes en todos los 
ESPN College Game Day. Tras aparecer en varios College Game Day seguidos, 
más de 100 fans de WSU, repartidos por todo el país, han conseguido sacar la 
bandera cougar en todos los College Game Day. Para que veamos que una uni-
versidad sita en una localidad tan pequeña, puede expandirse por toda la nación.
En 1919, la universidad de Washington State adoptó el nombre de Cougars, pero 
no fue hasta 1927 cuando Butch T. Cougar vio la luz en Pullman. El nombre Butch 
fue tomado de Herbert Lawrence “Butch” Meeker, una estrella del equipo de foot-
ball en los años 20. Hasta 1978, Butch estuvo representado por un cougar vivo. 
Hasta seis pumas vivos representaron a Washington State, durante esos más de 50 
años. El mayor premio para Butch llegó, en 2006, al ser elegida como la Mascota 
del año. 

Una treintena de jugadores nuevos llegan a los Cougars entre freshmen y 
transferidos. Es muy interesante el 3 estrellas Andre Dollar, que rompió su 
compromiso con Oregon y decidió comprometerse con Washington State cuando 
se anunció el nuevo staff para la temporada 2022.
En los transfers, habrá que estar muy atento al QB que se trae de Incarnate Word 
el nuevo coordinador ofensivo. Será su piedra preciosa para su juego aéreo y 
frenético.

La Apple Cup es la segunda rivalidad con más enfrentamientos de la PAC-12, con 
113, desde el primer partido en 1900. 
Entre 1934 y 1961, se disputaron el Trofeo del Gobernador, “Governor ‘s Trophy’’. 
En 1962, cambiaron el trofeo por la “Apple Cup”, debido a que el estado de 
Washington cuenta con una alta producción de esta fruta.
El partido se juega siempre el sábado anterior a Thanksgiving.
Esta rivalidad se conoce como Battle of Palouse, en referencia a la región a la 
que ambas ciudades pertenecen y se celebra porque ambos campus están a 
solamente 13 kilómetros de distancia. 
El primer enfrentamiento fue en 1894 y este año jugarán por 92ª ocasión

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JULIANGUEDE

RÉCORD 2021
7 - 6

Mel Hein (C) , Jack Thompson (QB), Turk Edwards (T), Drew Bledseoe (QB), Ryan Leaf (QB).

Tras una temporada en la que se esperaba que el proyecto Rolovich tomaría forma, se 
convirtió en una temporada caótica. Rolo incumplió el protocolo de salud y tuvo que 
ser despedido. Jake Dickert se hizo con las riendas del equipo y consiguieron salvar 
la temporada, siendo los segundos de un norte bastante pobre.
La temporada 2022 se afronta como un nuevo reinicio. Dickert deja de ser interino 
y encabeza la dirección técnica de los Cougars. La salida de Jayden DeLaura hacia 
Arizona rompe bastante los planes del staff, ya que DeLaura se adaptaba muy bien al 
estilo happy pass que llevamos viendo en Pullman durante las últimas 10 temporadas. El nuevo 
staff y, sobre todo, Eric Morris ha entregado las llaves de la ofensiva a Cameron Ward, que viene de 
la mano de Morris desde Incarnate Word. Se espera mantener el esquema de Air Raid con mucho peso 
para el WR De’Zhaun Stribling, hasta el punto de disputar el liderazgo de la conferencia a Jordan Addison.
Los pocos snaps de carrera van a estar asegurados de mano de Nakia Watson. Tras 19 partidos jugados 
con Wisconsin, tiene habilidades de sobra para llevar el juego de carrera del equipo.
La defensa estará anclada en una fortísima DL y una secundaria muy segura. Los Cougars tienen las 
aptitudes necesarias para contrarrestar la variedad de estilos de la PAC12. Un aspecto a destacar en los 
Cougar son los equipos especiales. El punter australiano Nick Haberer nos va a aportar la seguridad y 
esa técnica de patear tan característica de los punters australianos. Y lo más importante es el kicker Dean 
Janikowski (sin relación con el mítico punter de mismo apellido) que va a ser el mejor kicker de la PAC12.

Lo normal sería poner al WR que va a liderar la conferencia o incluso poner al 
QB transferido desde FCS, que puede hacer un año de locura. Pero es que el 
kicker de Washington State puede ser el mejor kicker de la FBS. Un jugador que 
empezó como walk-on y llegó a un 82% en FG y un 95,5% en extra point.
No tiene relación alguna con el mítico Sebastian Janikowski.

Un producto creado y mimado por el actual HC de los Cougars, Ron Stone es un 
EDGE versátil que tanto va a por el QB desde la DL, como sale desde la línea de 
LB para frenar la carrera o perseguir al RB. Es muy rápido y persistente en los 
placajes. Es clave insistir en la calidad de esa línea defensiva. Pero Ron debería 
ser el líder. 

Tras la desbandada de Nick Rolovich por su negativa a vacunarse, Jake Dickert 
tuvo que hacerse con el banquillo cougar desde la semana 8. En esta nueva tem-
porada, el que fuera coordinador defensivo, Dickert ha delegado el ataque en 
Eric Morris. El juego aéreo está asegurado con Morris, y su pasado con Leach y 
Kingsbury le avala. En la defensa, Brian Ward va a centrar la carga en un front 
seven fuerte

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DEAN JANIKOWSKIESTRELLA OFENSIVA: DEAN JANIKOWSKI

ESTRELLA DEFENSIVA: RON STONE JR.ESTRELLA DEFENSIVA: RON STONE JR.

ENTRENADOR: JAKE DICKERTENTRENADOR: JAKE DICKERT

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre            @ 8 octubre                 27 octubre          26 noviembre
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EST. 1919

ARIZONA WILDCATSARIZONA WILDCATS

Un partido de football, en 1914, determinaría la idiosincrasia de los programas 
deportivos de The University of Arizona. Tras este encuentro, Bill Henry, corres-
ponsal de Los Ángeles Times, definió a los jugadores de Arizona como “unos 
jugadores que jugaban con la ferocidad de un wildcat”. Cuando la crónica se leyó 
en Tucson, el cuerpo de estudiantes decidió cambiar el apodo de “Varsity” por el 
de “Wildcats”. Bill Henry fue nombrado “Father of the Arizona Wildcats” y se le 
honra en cada “Homecoming”, desde fines de 1964. 
Bearing Down: Durante más de 70 años, los Wildcats tienen esta maravillosa tra-
dición. La frase “Bear Down” es el grito de guerra que profesa la fanaticada wil-
dcat a la hora de arengar a sus equipos. El origen de esta tradición se remonta 
a 1926, fecha en la que John Salmon, auténtica estrella deportiva de la época, 
escribió una misiva a los jugadores de Arizona: “Dínoslo, dinos simplemente un 
equipo al que vencer”. Tras la muerte de Salmon, el coach “Pop” McKale motiva-
ba a sus jugadores con estas palabras de Salmon, antes de cada partido.
Ningún partido de Arizona puede considerarse como tal, sin rendir completa 
pleitesía a las dos mascotas oficiales de la universidad: Wilbur y Wilma, dos wil-
dcats antropomórficos, que hacen las delicias de los más pequeños y amenizan al 
respetable. Wilbur es un buen chico, pero le encanta asustar a los equipos y mas-
cotas rivales con su fisonomía intimidatoria, sus afiladas fauces y su sombrero de 
ala ancha. Wilma es el complemento de Wilbur: dulce, cariñosa y vivaz. Ambos 
forman parte del cuerpo de cheerleaders de la universidad. 

El calificativo “alucinante” puede definir a la perfección el capítulo del recruiting 
de Arizona, pues llegan a Tucson 5 jugadores calificados de 4 estrellas. A pesar 
de que no soplan aires agradables en lo deportivo, Fisch está demostrando que 
la filosofía deportiva se puede cambiar y que estos Wildcats pueden competir en 
el futuro. Junto a la llegada de De Laura, en el transfer portal han llegado otros 
excelentes jugadores como Jacob Cowing, que maravilló el año pasado en  UTEP. 
Las joyas de la corona del recruiting de Arizona son: Tetairoa McMillan (WR), 
Rayshon Luke (RB), Keyan Burnett (TE), Ephesians Prysock (CB), Sterling Lane 
II (LB), Kevin Green Jr. (WR), Jonah Coleman (RB), Jonah Savaiinea (OL), Tyler 
Martin (LB) y Noah Fifita (QB). 

El duelo regional entre Wildcats y Sun Devils se viene produciendo desde 1899, 
disputando  ambos programas -desde entonces- la Territorial Cup, que marca al 
ganador de esta apasionante rivalidad. Tan pretérita fecha hace que la Territorial 
Cup se erija en el trofeo más antiguo de football por el que se batalla en la NCAA.
El primer partido se celebró el 30 de noviembre de 1899, siendo ganado por 
11-2 por la Normal School of Arizona. Desde entonces, los programas sitos en 
Tucson y Tempe se han batido en 95 ocasiones por la Territorial Cup. El récord 
histórico está muy igualado entre estos dos rivales estatales (Wildcats 49 triunfos, 
Sun Devils 45 victorias y 1 empate).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
1 - 11

Lance Briggs (LB) 1999-2002; Chris McAlister (DB) 1996-1998; Chuck Cecil (DB) 1985-1987; Antonio Pier-
ce (LB) 2000; John Fina (OT) 1991; Tedy Bruschi (LB) 1994-1995; Rob Gronkowski (TE) 2007-2008; Darryll 
Lewis (DB) 1988-1990; Paul Robinson (RB) 1967 y Vance Johnson (WR) 1981-1984.

El primer año de Fisch al frente de los Wildcats estuvo marcado por las lesiones y la 
ineficacia en red zone. La mayor cuestión del ataque ha sido resuelta magistralmente 
con la llegada del talentoso Jayden De Laura, que puede ofrecer muchísimo a los 
esquemas del OC Brennan Carroll. En el cuerpo de receptores, refulgen con luz 
propia dos sobresalientes jugadores: Jacob Cowing, que ya deslumbró el año pasado 
en El Paso, y el freshman Tetairoa McMillan, un recluta cuatro estrellas. 
En los acarreos por tierra, se espera el establecimiento de un comité, en el que los 
veteranos Michael Wiley y Drake Anderson, junto al recluta 4 estrellas, Rayshon Luke, lleven 
la voz cantante.
A pesar del pésimo récord de 1-11, se pueden sacar algunas conclusiones positivas de la temporada 2021 
de los Wildcats. La labor del DC Don Brown se puede salvar de la quema, pues la zaga de Arizona permitió 
371 yardas totales por partido, siendo la primera vez que baja del promedio de las 400 yardas, desde 2010. 
Sin embargo, Fisch optó por prescindir de Brown y apostar por Johnny Nansen, un coordinador que ha 
estado 13 temporadas entrenando en USC, UCLA y Washington, y conoce sobradamente la conferencia. 
En la línea defensiva, sobresalen fundamentalmente el DE Jalen Harris y el NT Kyon Barrs. En el cuerpo 
de linebackers, habrá que prestar especial atención a dos transfers que poseen una dilatada experiencia: 
Hunter Echols (USC) y Jerry Roberts (Bowling Green). La mejor unidad defensiva es la secundaria, con 
grandes playmakers como Christian Roland-Wallace, Treydan Stukes, Christian Young o Jaxen  Turner.

La mayor necesidad ofensiva de los Wildcats estaba en el puesto de quarter-
back, ya que Fisch utilizó el año pasado cuatro, el máximo número en cualquier 
temporada del programa. Todo ha cambiado con la sorpresiva llegada de Jay-
den De Laura, Pac-12 Offensive Freshman of the Year, que dejó Washington Sta-
te para recalar en Tucson. Jayden lideró la Pac-12 con 23 pases de touchdown y 
completó 229 pases para 2796 yardas. 

La defensa de Arizona aún tiene mucho margen de mejora, siendo uno de los pi-
lares claves para el crecimiento de la misma la labor del nose tackle sophomore 
Kyon Barrs, que ya consiguiera 33 placajes totales (8 para pérdida de yardas) y 5 
sacks, en 2021. El front line de la zaga del coordinador defensivo Johnny Nansen 
tiene mucho talento, gracias al propio Barrs, más el freshman Tiaoalii Savea, por 
el interior y los defensive ends Jalen Harris y JB Brown. 

A pesar del excelso recruiting y de lo bien que se ha reforzado el programa vía 
transfer portal, no se prevé una segunda temporada halagüeña para Jedd Fisch, 
pues los Wildcats se enfrentarán a uno de los calendarios no-conferenciales más 
duros de su historia (San Diego State, Mississippi State y North Dakota State). No 
obstante, la labor de Fisch ya se está viendo en la manera en que el programa 
atrae a los jóvenes talentos. Con De Laura y una sólida defensa, hay motivos para 
la esperanza en Tucson.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: JAYDEN DE LAURAESTRELLA OFENSIVA: JAYDEN DE LAURA

ESTRELLA DEFENSIVA: KYON BARRSESTRELLA DEFENSIVA: KYON BARRS

ENTRENADOR: JEDD FISCHENTRENADOR: JEDD FISCH
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ARIZONA STATE SUN DEVILSARIZONA STATE SUN DEVILS

En los más de 115 años de historia de Arizona State, el programa deportivo ha 
dejado un rico legado de tradiciones. Jugar en el desierto implica aspectos que 
hacen diferente a los Sun Devils. ASU siente devoción por los colores granate y 
oro. El origen del apodo Sun Devil data de 1946, en un artículo publicado por un 
periodista de la época. El  reportero terminó esta crónica con la frase “Los Diablos 
del Sol”. Antes eran conocidos como Bulldogs u Owls.
“The Inferno” es la sección de estudiantes más entusiasta, que anima a los Sun 
Devils en todos los partidos de todas las disciplinas deportivas. En el Tempe Bu-
tte, la colina próxima al Sun Devil Stadium, se puede vislumbrar una “A” enorme. 
Durante más de 100 años, han aparecido tres letras en el llamado “A Mountain”: 
una “N”, en 1918; una “T”, en 1925, y la “A”, en 1938. El máximo enemigo depor-
tivo de los Sun Devils, Arizona Wildcats, durante la semana del duelo estatal, 
intenta pintar de rojo esa “A”. 
Dos horas y media antes del kick off de los partidos de football, los aficionados 
reciben y arengan al equipo en un pasillo que ya se ha convertido en algo épico. 
Los fanáticos sun devils, la marching band y el spirit squad insuflan el ánimo más 
idóneo a los jugadores. 
Sparky the Sun Devil es la mascota oficial de Arizona State, desde 1946. A lo largo 
de los años, la apariencia de Sparky ha ido cambiando. Fue creado por un dibu-
jante de Disney llamado Bert Anthony.

Tempe es cuna de auténticos playmakers. Recuérdese a N’Keal Harry, Brandon 
Aiyuk o, recientemente, a Rachaad White. Por tanto, el poder de captación de 
Herm Edwards queda fuera de cualquier duda. Sin duda, el movimiento más 
agresivo de los Sun Devils, en el transfer portal, fue la firma del quarterback Emory 
Jones, que llega a  Tempe para hacer olvidar a Jayden Daniels. Junto a Emory 
y para reforzar el ya de por sí potente juego terrestre sun devil, viene, desde 
Laramie, Xazavian Valladay, toda una institución de Wyoming. Los prospectos 
más importantes del recruiting de Arizona State son: Tevin White (RB 4 estrellas), 
Jacob Newell (TE), Bennett Meredith (QB), Dylan Hall (DL), Blazen Lono-Wong 
(EDGE), Robby Harrison (DL), Jalil Rivera-Harvey (DL), Bryce Pierre (TE) y Carter 
Brown (K).

El duelo regional entre Wildcats y Sun Devils se viene produciendo desde 1899, 
disputando  ambos programas -desde entonces- la Territorial Cup, que marca al 
ganador de esta apasionante rivalidad. Tan pretérita fecha hace que la Territorial 
Cup se erija en el trofeo más antiguo de football por el que se batalla en la NCAA.
El primer partido se celebró el 30 de noviembre de 1899, siendo ganado por 
11-2 por la Normal School of Arizona. Desde entonces, los programas sitos en 
Tucson y Tempe se han batido en 95 ocasiones por la Territorial Cup. El récord 
histórico está muy igualado entre estos dos rivales estatales (Wildcats 49 triunfos, 
Sun Devils 45 victorias y 1 empate).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
8 - 5

Pat Tillman (LB) 1995-1997; Jake Plummer (QB) 1993-1996; Eric Allen (CB) 1984-1987; Todd Heap (TE) 
1998-2000; John Jefferson (WR) 1974-1977; John Henry Johnson (FB) 1950-1952; Randall McDaniel (OL) 
1987; Charley Taylor (RB) 1961-1963; Darren Woodson (LB) 1989-1991; Terrell Suggs (DL) 2000-2002; 
Mike Haynes (CB) 1974-1976.  

Herm Edwards ha conseguido a un sustituto bastante parecido a Jayden Daniels 
en la posición de quarterback. Esa capacidad dual threat de Emory Jones será 
bien aprovechada por Glenn Thomas. No obstante, Emory ha de proteger mejor 
el ovoide y tomar mejores decisiones en los momentos álgidos de los encuentros. 
Desde Wyoming, arriba Xazavian Valladay, un auténtico playmaker que, sin duda, 
hará olvidar a Rachaad White. Daniyel Ngata será el compañero de Valladay en el 
backfield, sin olvidarnos del freshman Tevin White. La línea ofensiva sufre numerosas 
bajas, que serán suplidas por los transfers Des Holmes (Penn State), Chris Martínez (San Diego 
State) y Emmit Bohle (San Diego), que se unen a los regresos de LaDarius Henderson y Ben Scott. 
En el grupo de receptores, sobresale el transfer de Vanderbilt, Cam Johnson, que se asocia con sólidos 
wide receivers como Bryan Thompson o Andre Johnson. Mención especial merece el tight end Messiah 
Swinson, que llega desde Mizzou. En el front defensive, Robert Rodríguez (defensive line coach) espera 
un gran desempeño por parte de Nesta Jade Silvera (Miami) y un paso adelante de BJ Green, que lideró 
al equipo en sacks el año pasado. Anthony Cooper y Michael Matus tratarán de generar presión por el 
exterior. El cuerpo de linebackers es espectacular, gracias a la pareja formada por Kyle Soelle y Merlin 
Robertson. En la secundaria, habrá que reemplazar a cuatro jugadores titulares, así que se espera una 
gran evolución de Timarcus Davis y de los gemelos Markham (Kejuan y Keon). 

El quarterback Emory Jones, que arribó a Tempe desde Gainesville, tendrá una se-
gunda  oportunidad. Emory se vio eclipsado por la irrupción, primero, de Kyle Trask 
y, posteriormente, de Anthony Richardson. Se espera que Emory continúe la labor 
de Jayden Daniels y sea un baluarte por tierra, liderando el ataque de Arizona State. 
Además, Emory tiene una potencia espectacular en sus lanzamientos, que será bien 
aprovechada en jugadas diseñadas por Herm Edwards y el coordinador ofensivo 
Glenn Thomas.

Donnie Henderson basará el poderío de su ofensiva en torno al regreso de tres es-
pectaculares jugadores: el defensive end Michael Matus, el linebacker Kyle Soelle 
y, sobre todo, la estrella Merlin Robertson. El linebacker sénior, de 6’3” pies y 240 
libras de peso, tiene la misión de hacer olvidar al Freshman All-American Eric Gen-
try, que se ha marchado a USC. Robertson ya cuajó un gran año 2021, en el que fue 
el ancla de ese sistema 4-3 y consiguió 64 placajes, 3 interceptaciones, 1 TD y 1 pase 
defendido. 

El veterano Herm Edwards encara su quinta temporada al frente de los Sun Devils, 
etapa que solventa con un récord de 25 triunfos y 18 derrotas. El año se antoja muy 
complejo para Edwards y Arizona State, puesto que el transfer portal y el NFL Draft 
les hizo perder a sus mejores hombres (Daniels, Gentry, White y Johnson). Un inicio 
de calendario brutal viajando a Oklahoma State y jugando contra Utah y USC, se une 
a la propia investigación de la NCAA sobre las operaciones durante la pandemia. Si 
Edwards no consigue una temporada positiva, sus días al frente de ASU pueden estar 
contados.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: EMORY JONESESTRELLA OFENSIVA: EMORY JONES

ESTRELLA DEFENSIVA: ERLIN ROBERTSONESTRELLA DEFENSIVA: ERLIN ROBERTSON

ENTRENADOR: HERM EDWARDSENTRENADOR: HERM EDWARDS
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COLORADO BUFFALOESCOLORADO BUFFALOES
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“Ralphie the Buffalo”: El búfalo (aunque técnicamente es un bisonte americano), 
que representa la mascota de la universidad de Colorado, está considerada como 
una de las mejores mascotas vivas dentro del deporte americano. Hizo su primera 
aparición, en 1966, y, desde esa fecha, han sido 6 los animales que han tenido el 
honor de ser Ralphie ( actualmente, Ralphie VI). 
La tradición en torno a esta mascota es la denominada “Running with Ralphie”, 
en la que un grupo de estudiantes muy bien preparados físicamente (“Ralphie  
Handlers”) corren con ella, alrededor del Folsom Field, durante el descanso de 
los partidos. En alguna ocasión especial y con permiso del otro equipo, hace su 
aparición como visitante. Como dato curioso, tenemos que decir que su localiza-
ción permanece en secreto. La otra mascota es ‘Chip,’ un disfraz de bisonte que 
hace las delicias de la afición.
En el pre-partido en Colorado, la noche antes del partido como local, los aficio-
nados se concentran en el centro comercial de la ciudad de Boulder ‘Pearl Street 
Mall’, donde desfila la marching band junto con la mascota Chip y las cheerlea-
ders, animando a la afición. La fiesta sigue a la mañana siguiente, el ‘tailgate’ del 
día del partido, se llama ‘Ralphie’s Corral’, donde los aficionados, además de dis-
frutar de la fiesta, se pueden hacer fotos con la bisonte viva Ralphie.
Hay dos canciones muy populares para la universidad; el “alma mater” ‘Glory 
Colorado’ y la canción de lucha ‘Fight CU’.

La universidad de Colorado se sitúa en el puesto 47º del recruiting 2022, con 
25 jugadores reclutados, todos ellos son 3 estrellas. Mientras, en el ránking de 
los jugadores transferidos, se sitúa en el puesto 79º, con tan solo 6 jugadores 
transferidos, cuatro de ellos de 3 estrellas.
Como jugadores reclutados destacan Dylan Dixson (S), Aubrey Smith (LB), 
Anthony Hankerson (RB), Owen McCown (QB), Eoghan Kerry (LB), Grant Page 
(WR), Shakaun Bowser (LB), y Jordyn Tyson (WR). Como transfers, destacamos  
al OT 4 estrellas, Tommy Brown, OT de Alabama, Josh Chandler, LB de West 
Virginia, y RJ Sneed, WR de Baylor.

Contra los Cornhuskers de la universidad de Nebraska, comenzó en 1898. 
Desde 2010, solo han jugado dos veces (2018 y 2019), debido a que participan, 
actualmente, en conferencias diferentes.
La máxima rivalidad presente la tienen con Utah Utes y se le conoce como “Rumble 
in the Rockies”. Comenzó en 1903 y, hasta 1962, se jugó de forma ininterrumpida. 
Esa rivalidad se reanudó a partir de 2011, con la llegada de Colorado a la 
conferencia.
La rivalidad estatal ante Colorado State Rams, desde 1893. El “Rocky Mountain 
Showdown”, en el cual los dos equipos del estado se disputan la “Cenntenial 
Cup”. Normalmente, se suele celebrar en el estadio de los Denver Broncos.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
4 - 8

Byron White HB (1935-37), Dick Anderson S (1964-68), Cliff Branch WR (1968-71), Alfred Williams DE 
(1987-90), Eric Bienemy RB (1989-91), Rashaan Salaam RB (1992-94), Matt Russell LB (1993-96), Nate Sol-
der OT (2006-10), David Bakthiari OT (2009-11); Laviska Shenault Jr. WR (2017-19).

La temporada pasada fue mala para los Buffaloes, ya que acabaron con un récord de 
4-8, debido, en gran parte, a que el HC Karl Dorrell hizo una limpieza -necesaria en 
el equipo-, para amoldarse a sus necesidades y ser más competitivo. 22 jugadores 
transferidos y 6 entrenadores nuevos en el staff técnico del año pasado pasó factura. 
Esta temporada todo hace indicar que el equipo está más asentado, mentalizado y 
asimilando todo lo que se les pide. 
En ataque, el puesto de QB está en el aire. Todo hace indicar que el transfer de Tennessee 
del año pasado, JT Shrout, será el titular, tras haberse perdido la temporada pasada por lesión, 
aunque no tiene el puesto asegurado. Llo disputará con Brendon Lewis, el titular del año pasado. 
Por tierra regresa Alex Fontenot, su principal arma estos últimos años, al que le acompañará Deion Smith 
compartiendo acarreos. Para el juego aéreo, además del TE Brady Russell, podemos destacar al WR 
transfer de Baylor, RJ Sneed, y a Daniel Arias. Otro receptor que gusta y puede irrumpir con fuerza es 
el sophomore Montana Lemonious-Craig. A la OL regresan 3 integrantes, a los que hay que añadir la 
importante adquisición del ex OT de Alabama, Tommy Brown. 
En defensa, se han perdido a 6 titulares, aunque la DL es la que menos cambios va a sufrir. Es la línea 
defensiva más talentosa del equipo y, por eso, es una de las razones del cambio de sistema. Se pasará 
de una 3-4 a una 4-3 base, destacando al DT Jalen Sami, y a los DEs Terrance Lang y Guy Thomas. Las 
posiciones de LBs y casi toda secundaria será nueva, destacando el LB transfer de West Virginia, Josh 
Chandler-Semedo.

El TE Brady Russell fue el jugador que más recepciones hizo la temporada pasada. En 
esta campaña, seguirá siendo uno de los objetivos principales en el juego aéreo. Fue 
walk-on (jugador que empezó sin beca deportiva) y esta será su quinta temporada 
en el equipo. El año pasado consiguió 25 recepciones para 307 yardas, sin conseguir 
TD. Su gran deficiencia está en la zona de anotación, aspecto que tendrá que corre-
gir.

El DT/NT Jalen Sami es el ancla de la línea defensiva. Es un jugador talentoso y uno 
de los mejores linieros de la Pac 12 parando la carrera y cerrando espacios. Fue un 
recluta de dos estrellas que ha crecido mucho en sus tres temporadas en el equipo. 
La temporada pasada consiguió 27 placajes, 1’5 para pérdida de yardas, 1’5 sacks y 
1 fumble forzado.

En su primer año como HC de los Buffaloes, en 2020, Karl Dorrell fue nombrado en-
trenador del año en la Pac 12, al guiar a los de Colorado al segundo puesto en la 
división sur de la conferencia.
Ha entrenado tanto en college como en NFL. Es un especialista en ofensivas y a la 
hora de formar WRs. En college, fue HC de UCLA (2003-07). En estas dos tempora-
das transcurridas, lleva un récord de 8-10.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BRADY RUSSELLESTRELLA OFENSIVA: BRADY RUSSELL

ESTRELLA DEFENSIVA: JALEN SAMIESTRELLA DEFENSIVA: JALEN SAMI

ENTRENADOR: KARL DORRELLENTRENADOR: KARL DORRELL
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UCLA BRUINSUCLA BRUINS

La mascota de la universidad es un oso conocido con el nombre de “Joe Bruin”, 
que hizo su primera aparición en 1924, aunque fue bautizado, definitivamente, 
dos años más tarde, en 1926. Desde mediados de los años 60, ha sido represen-
tado por estudiantes disfrazados. Cada temporada es elegido uno entre varios 
candidatos.
La historia del trofeo conocido como “The Victory Bell” tiene su origen, cuando 
en el partido inaugural que enfrentaba a ambas universidades, un grupo de 6 
miembros de una fraternidad de USC robaron la campana, cargándola en un ca-
mión (la campana había sido un regalo de la asociación de estudiantes de UCLA a 
dicha universidad en 1939). La escondieron durante más de un año. Esto provocó 
un creciente odio entre las dos universidades, por lo que, en 1942, los presiden-
tes del cuerpo de estudiantes de ambas universidades acordaron que la campana 
fuera otorgada como trofeo al equipo ganador, obteniendo el derecho a poseerla 
durante toda esa temporada, pintando sobre ella los colores de su equipo.
La banda de música del equipo, la “UCLA Marching Band” es conocida mayor-
mente por la interpretación de canciones significativas dentro del campus como 
“Sons of the Westwood” o “Mighty Bruins”

En el recruiting, UCLA ha sido la 29ª, con 24 reclutas, de los cuales 7 son 4 estrellas 
y 16 de 3 estrellas. En el Transfer Portal, se ha situado la 8ª, con un jugador 4 
estrellas y 11 de 3 estrellas.
El recruiting de este año va principalmente a reforzar el ataque. Como se puede 
comprobar, Chip Kelly sigue siendo un reclamo importante a la hora de reclutar 
jugadores ofensivos de calidad. Destacan los TEs Jack Pedersen y Carsen Ryan, 
el QB Justyn Martin, los WRs Clint Stephens y Jadyn Marshall, y un solo defensa 4 
estrellas, el S Kamari Ramsey.
En los transfers, Grayson y Gabriel Murphy son los Twins Edge Rushers, que 
vienen desde North Texas, y Darius Muasau, el LB de Hawai’i, son los  principales 
baluartes del portal transfer, que vienen a reforzar una defensa que es la peor 
línea de la universidad con diferencia.

La mayor rivalidad es la que tienen con USC Trojans. Se trata de un duelo entre 
universidades cuyos campus se encuentran en la periferia de Los Ángeles. No 
obstante, desde 1982, comparten el mismo estadio (LA Memorial Stadium), 
refiriéndose a él como Coliseum, cuando USC juega como local, o Rose Bowl, 
cuando lo hace UCLA. Desde 1942, al ganador se le hace entrega del trofeo 
conocido como “The Victory Bell”.
La otra rivalidad es ante otro contrincante del Estado de California, los Golden 
Bears de la universidad de California, cuyo campus se sitúa en Berkeley y cuyo 
primer encuentro se produjo en 1933, enfrentándose, desde ese año, en 90 
ocasiones. Es denominada por algunos fans como la “Bear Bowl”.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES
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RÉCORD 2021
8 - 4

Kenny Washington (RB; 1937-1939); Gary Beban (QB; 1965-1967; ganador Heisman Trophy), Kenny Eas-
ley (S; 1978-1980), Troy Aikman (QB; 1986-1988), Jonathan Odgen (OT; 1993-1995) y más recientemente 
como jugadores activos, Erin Kendricks y Anthony Barr.

Tras varios años sin tener récord positivo, desde 2015, los chicos de Chip Kelly han 
logrado revertir esa situación y han logrado una temporada de 8-4, que les sitúa en 
un lugar prominente en la PAC-12. De la mano del coach estrella de la Spread Option 
Offense, solo les falta poder tener un mayor equilibrio entre unidades, pues la defensa 
y los equipos especiales han dejado el último año bastante que desear.
En ataque, se espera que su QB Dorian Thompson-Robinson siga la tónica del año 
pasado, en un proceso de continua mejora. Zach Charbonnet es uno de los mejores 
RB del college football que debe ser esencial en el devenir futuro de la universidad. Por 
aire, las principales amenazas del año pasado -el WR Kyle Philips y el TE Greg Dulcich- han sido 
seleccionados en el NFL Draft. Por tanto, deberá asumir el testigo el WR Kazmeir Allen, que es una pieza 
importante en el juego por aire.
La defensa ha sido su principal lacra. Por ello, han cambiado al DC, Jerry Azzinaro, sustituido por 
McGovern. Defendiendo el pase, la zaga de UCLA fue la peor de la Pac12, recibiendo 260’2 yardas de 
pase de media por partido. Tras la marcha de sus mejores hombres Caleb Johnson y Osa Odighizuwa, 
la DL es una de las mayores incógnitas de los Bruins. El LB Bo Calvert se erige en el líder defensivo, que 
estará asistido por el SS Stephan Blaylock. El resurgir de la zaga dependerá también de los transfers, los 
EDGE Twins Graysson y Gabriel Murphy, que el año pasado, en North Texas, consiguieron 15 capturas 
de mariscal. Una de las mayores incógnitas serán también los equipos especiales.

El juego de carrera, a pesar de haber perdido a buenos hombres los últimos años, 
va a contar con un pilar esencial en la figura de Zach Charbonnet. Este jugador ha 
decidido quedarse en UCLA. Vino como transfer desde Michigan el pasado año y es 
uno de los mejores en su posición. Es un RB muy completo, potente y con gran visión, 
que -seguro- hará una gran campaña para deleite del respetable.

El LB Bo Calvert, junto con el SS Blaylock y los hermanos Murphy, serán los encar-
gados de llevar el peso de la defensa. Bo Calvert es un LB sénior, que va muy bien 
hacia abajo, para parar carrera y meter presión al QB rival. El año pasado consiguió 
38 placajes, 7’5 para pérdida de yardas, 4 sacks y 1 pase defendido.

Comienza 5ª campaña de Chip Kelly en su segunda etapa en la PAC 12, ya que de 
2007 a 2012 fue entrenador de los Ducks de Oregon, a quienes llevó a la disputa del 
título nacional en 2011, y que le sirvió para dar el salto a la NFL, donde estuvo al fren-
te de Philladelphia Eagles (2013-2015) y de San Francisco 49ers (2016).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: ZACH CHARBONNETESTRELLA OFENSIVA: ZACH CHARBONNET

ESTRELLA DEFENSIVA: BO CLAVERTESTRELLA DEFENSIVA: BO CLAVERT

ENTRENADOR: CHIP KELLYENTRENADOR: CHIP KELLY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

      8 octubre             @ 22 octubre            @ 5 noviembre       19 noviembre       @ 25 noviembre

1
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USC TROJANSUSC TROJANS

Hasta 1912, se llamaban Methodists o Wesleyans, pero era un nombre que no 
gustaba demasiado. Owen Bird, un editor del Los Angeles Times, propuso que, 
aunque los deportistas de USC solían ser inferiores a sus rivales, eran unos lucha-
dores. Y en la previa del enfrentamiento entre USC y Stanford, Owen Bird escribió 
sobre el espíritu de lucha de los deportistas y lo que encajan esas actitudes con 
el espíritu troyano. 
Tommy Trojan. Desde 1930, el campus de la universidad del sur de California está 
presidido por Tommy Trojan. La estatua de bronce del fornido guerrero troyano 
fue levantada para el 50º aniversario de la universidad. Hay dos inscripciones en 
la estatua. Debajo del escudo, recuerda las cualidades ideales de todo Trojan: 
“Leal, culto, hábil, valiente y ambicioso”. En la base hay una inscripción en latín: 
“Palmam qui meruit ferat” (Que la gloria sea para quien se la merezca).

El segundo mejor CB de la clase –Domani Jackson– ha pasado desapercibido 
porque con la llegada de Lincoln Riley han llegado un montón jugadores megatop, 
vía transfer. Los más destacados son Jordan Addison, que viene a cubrir el hueco 
dejado por Drake London; Travis Dye, un RB rápido y muy buen receptor desde 
Oregon; y, sobre todo, Caleb Williams, el segundo mejor QB de la clase del año 
pasado. Con estos movimientos, los Trojans pretenden marcar el territorio para 
que los reclutamientos futuros sean del nivel del programa.

Desde 1926. Se disputa después de Thanksgiving en LA o mediados de octubre 
en South Bend. El Trofeo Jeweled Shillelagh es una especie de cachiporra de 
madera y tiene grabado “From the Emerald Isle” y añaden un rubí, en caso de 
victoria troyana, o una esmeralda, si los Irish salen triunfantes.
Rivalidad local sin nombre definido. Ambos programas se juegan la Victory Bell, 
una campana de 134 kilogramos, que era de una locomotora entregada a los 
estudiantes de UCLA, en 1939. El ganador custodia la campana durante el año y 
pinta el soporte con los colores de la universidad. 
Desde 1905, se han disputado un centenar de enfrentamientos. No tiene un 
nombre concreto ni un trofeo conmemorativo. USC lidera el palmarés.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JULIANGUEDE

RÉCORD 2021
4 - 8

Carson Palmer (QB), Reggie Bush (RB), Mike Garrett (RB), O.J. Simpson (RB), Clay Matthews III (LB).

Algunos llevábamos mucho tiempo insistiendo en que el interino Clay Helton llevaba 
demasiado con esa etiqueta de interino y que había que dar un giro brusco para revivir 
glorias pasadas en el Coliseum. En temporadas anteriores, vimos cómo jugadores 
espectaculares como Slovis y Dart levantaban al público del Memorial Coliseum y 
a los espectadores desde el sofá. Veíamos que el juego de carrera era inexistente 
aunque, hiciese falta usarlo. Veíamos que había talento individual en defensa, pero 
que no cuajaba como bloque. El poder de reclutamiento, en la segunda ciudad más 
importante de Estados Unidos, se estaba perdiendo y había que cambiar.
Con la llegada de Lincoln Riley, Caleb Williams, Jordan Addison, Travis Dye… se han sumado a la 
colección de jugadorazos como Korey Foreman, Tuli Tuipulotu, Calen Bullock, Mekhi Blackmon y otros 
tantos. Los Trojans afrontan la temporada 2022 con un objetivo muy claro: ganar la conferencia e intentar 
colarse en playoffs. Sabemos de la dificultad de la PAC12 y de la dureza de Utah, Oregon, Oregon State y 
las sorpresas que puedan aparecer. Pero Riley y su colección de estrellas tienen la obligación de acabar 
la temporada con uno de los dos mejores récords (recordemos que este año se anulan las divisiones para 
el campeonato) y levantar el trofeo de campeón el 2 de diciembre en Las Vegas.
Lo que no va a faltar en los partidos de USC es espectáculo y un juego ofensivo bonito y de muchos fuegos 
artificiales. Aunque Riley proponga una Air Raid clara, no olvidemos la calidad y versatilidad de Travis 
Dye, tal y como demostró en los Ducks.

Poco se puede decir del segundo mejor QB de la clase de 2021, aunque muchos lo 
consideren el mejor. Es del buque insignia que Lincoln Riley trae a Los Angeles para 
liderar esa Air Raid, que tan buen resultado le dio en Oklahoma. Caleb Williams es 
un QB prototípico de Riley, con un brazo exquisito, pases certeros y con capacidad 
para salir corriendo si las cosas se complican. Aunque Slovis y Dart eran unos QBs 
muy espectaculares, Caleb ya trae los galones puestos, para una plaza tan exigente 
como la casa de los Trojans.

Los sacks y forzar fumbles son las grandes especialidades de este jugador. Tuipulotu 
puede entrar tanto por dentro como por fuera de la línea y es capaz de librarse de 
dos OLs, al mismo tiempo, con tal de alcanzar su objetivo. Fuerza y potencia en 1,93 
metros y 131 kilos. Tuipulotu ha tenido partidos excelsos contra OLs potentísimas 
como la de Notre Dame, BYU u Oregon y ha demostrado que si no se puede placar, 
siempre puedes saltar o rodear al rival. Evidentemente, está considerado uno de los 
mejores DLs de la PAC12 y la estrella defensiva de los Trojans.

Cuando crees que has conseguido todo lo que podrías obtener en un programa y 
que no hay techo más alto en esa universidad, hay que ser arriesgado y buscar otros 
caminos. USC es un programa histórico y sabíamos que iban a buscar un pez gordo, 
aunque Riley era un cetáceo demasiado grande. La universidad le ha dado a Riley 
todo lo que se le puede ofrecer a una persona… y un poquito más. Su estilo encaja a 
la perfección con la filosofía trojan y su caché es ideal para dar lustre a un histórico 
como USC. El reto es claro: llegar a playoff y conseguir el Campeonato Nacional. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CALEB WILLIAMSESTRELLA OFENSIVA: CALEB WILLIAMS

ESTRELLA DEFENSIVA: TULI TUIPULOTUESTRELLA DEFENSIVA: TULI TUIPULOTU

ENTRENADOR: LINCOLN RILEYENTRENADOR: LINCOLN RILEY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre   @ 24 septiembre         @ 15 octubre       @ 19 noviembre       26 noviembre
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UTAH UTESUTAH UTES

Antes de cada temporada, el equipo hace un Festival para los Fanáticos. Ese día, 
la fanaticada comparte su tiempo con los jugadores y conocen a los nuevos reclu-
tas adquiridos por el equipo para las próximas temporadas.
Tres horas antes de cada juego, el equipo camina, acompañado por los aficiona-
dos y la University Utah Marching Band, hasta el Stadium.
En el descanso del partido, justo antes de comenzar el tercer cuarto, la banda de 
música toca el tema de los Blues Brothers ‘I Can’t Turn You Loose’, acompañada 
por el baile enfervorecido de Crazy Lady, una aficionada de los Utes que baila la 
canción y toda la grada se contagia de su espontaneidad. Esta tradición se origi-
nó cuando Bubbles, un aficionado sentado en la grada, comenzó a bailar cuando 
la banda de música tocó la canción, por primera vez. Ese baile de Bubbles se po-
pularizó tanto que ya se repetía en todos partidos de local. Una vez que Bubbles 
se retiró, fue sustituido por Crazy Lady.
Cada vez que los Utes anotan TD, se dispara el Ute Thunder, un cañón de la Pri-
mera Guerra Mundial.
SWOOP es el nombre de la mascota. Es el disfraz de un halcón de cola roja, que 
se encarga de amenizar y enloquecer a los fanáticos antes, durante y después del 
partido.

Los Utes están en el puesto #33 del recruiting, con 20 reclutas (tres jugadores 4 
estrellas y dieciséis de 3 estrellas) y en el #45 de transfers, con 5 jugadores (uno 
de 4 estrellas y cuatro de 3 estrellas).
En los jugadores reclutados de 2022, destacan tres 4 estrellas, el LB Lander Barton, 
el QB Nate Johnson y el RB Jaylon Glover; y de 3 estrellas, el QB Brandon Rose, el 
S Elijah Davis, y los LBs Justin Medlock y Kaeo Akana.
En los transfers, destaca el LB 4 estrellas, ex de Florida Gators, Mohamoud Diabate. 
Además, del S, ex de Louisville, Clayton Isbell.

‘La Guerra Santa’ es el nombre de la rivalidad contra BYU, contra los ‘Cougars’ 
de la Universidad Brigham Young, desde 1896. Se han disputado más de 100 
partidos. El nombre de “Guerra Santa” (Holly War) se refiere al hecho de que 
BYU es propiedad y está administrada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días LDS (Mormones), mientras que la Universidad de Utah es una 
universidad pública.
Contra Utah State, desde 1892, el partido se conoce como ‘The Battle of the 
Brothers’.
Contra Colorado, desde 1903, tuvo un parón de más de 50 años sin jugarse, 
aunque se retomó a partir de 2011.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
4 - 8

William Scott Mitchell QB (1987-1990); Chris Kemoeatu DT (2002-2004); Steve Smith WR (1999-2001); 
Alex Smith QB (2002-2004); Eric Weddle S (2003-2006); Brian Johnson QB (2004-2008); Star Lotulelei Jr. 
DT (2010-2012).

La temporada pasada de los Utes fue magnífica, ya que el equipo consiguió ganar la 
final de conferencia PAC12 frente a Oregon 38-10.
En ataque, el QB Cameron Rising seguirá siendo el faro que guíe al equipo, tras 
arrebatarle la titularidad al transfer de Baylor, Charlie Brewer, en la jornada 3. 
Además de Rising, el RB Tavion Thomas se erige como el jugador más desequilibrante 
del ataque. Además, los TEs  Brant Kuithe y Dalton Kincaid, y el WR Devaughn Vele 
reemplazarán la ausencia de Britain Covey y serán los encargados de llevar el peso 
aéreo. En la OL, la noticia está en el regreso tras lesión del LT Jaren Kump, al que moverán de 
posición al interior de la línea.
En defensa, el mayor problema es suplir las bajas de los LBs Devin LLoyd y Nephi Sewell. Todo indica que 
esas posiciones se las disputarán el transfer de Florida Mohamoud Diabaté, Karene Reid y el freshman 
Lander Barton. En la DL, hay que prestar atención al DT sophomore Junior Tafuna, mejor jugador freshman 
de la Pac-12 el año pasado. En la secundaria, destaca el CB estrella Clark Phillips lll.
Utah, pese a sufrir alguna baja importante, mantiene el grueso del equipo del año pasado, circunstancia 
que le hará mantenerse en los puestos altos de la clasificación y uno de los favoritos a ganar la conferencia.

RB 3 estrellas saliendo de High School, transfer de Cincinnati. En su primer año como 
ute, ha conseguido 1108 yardas de carrera y 21 TDs, con un promedio de 5’4 yardas 
por acarreo, convirtiéndose en el estilete del ataque de Utah. Ha sido seleccionado 
en el ‘Pac-12 All-Conference First Team’ de 2021.

CB 4 estrellas, reclutado por los Utes en 2020. Está valorado como el mejor recluta de 
la historia del programa de Utah. La temporada pasada consiguió destacar, haciendo 
61 placajes, uno para pérdida de yardas, 2 interceptaciones, una de ellas para anotar 
TD, 13 pases defendidos, y un fumble forzado.

Kyle Whittingham es toda una institución en Salt Lake City. Es el entrenador que más 
tiempo lleva con su equipo en la Pac-12 y el segundo de toda la FBS, 18 temporadas 
al mando, aunque ha estado vinculado a la universidad desde 1994. Especializado en 
la parte defensiva, ha sido DC y entrenador de DL, LB y S. Es el HC que más victorias 
ha conseguido en la universidad, con un récord de 144-70. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TAVION THOMASESTRELLA OFENSIVA: TAVION THOMAS

ESTRELLA DEFENSIVA: CLARK PHILLIPS IIIESTRELLA DEFENSIVA: CLARK PHILLIPS III

ENTRENADOR: KYLE WHITTINGHAMENTRENADOR: KYLE WHITTINGHAM

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 4 septiembre         @ 8 octubre              15 octubre           @ 19 noviembre       @ 26 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADSECSEC
La Gran Armada hace referencia a una gran flota -articulada en los principales puertos es-
pañoles-, que fue enviada en 1588, por Felipe II, para invadir Inglaterra y destronar a la 
monarca británica Isabel I. 432 años después, los principales programas de la Southeastern 
Conference presentan su firme candidatura a continuar con el dominio de la SEC, en la con-
secución de títulos nacionales, mostrándose como gran alternativa a los dos grandes caba-
llos de batalla: Clemson y Ohio State.

Georgia, tras su magnífico triunfo en la final del pasado año ante Alabama, seguirá confian-
do en la defensa, en ese prestidigitador llamado Kirby Smart y en un imperial Stetson Benne-
tt paras seguir dominando la conferencia… aunque se antoja una empresa harto compleja.

Hablar de Nick Saban y de sus Crimson Tide supone tener presente a un equipo que debe 
seguir aspirando a todo. Saban y sus huestes anhelan venganza, y el bueno de Nick puede 
desatar otra tormenta perfecta que otorgue a los de Tuscaloosa un nuevo título nacional. 

LSU, tras su dominio absoluto a ambos lados del ovoide, en 2019, ha sufrido una renovación 
total, incluso en su staff técnico, con la llegada de Brian Kelly. Algo extraño se cuece en Ba-
ton Rouge… 

Aires de renovación total soplan en Gainesville. Billy Napier ya luce como entrenador en jefe 
de los Gators, pero los inicios siempre son duros y se espera una transición tranquila.

Auburn apuesta todo a Brian Harsin, mientras sigue reclutando a jugadores de un talento 
descomunal. En Mississippi -polémicas de bandera aparte- la ilusión sigue siendo desbor-
dante con la deseada consolidación de dos de los mejores y más mediáticos entrenadores de 
toda la liga. Mike Leach, en Starkville, y Lane Kiffin, en Oxford, aseguran que los focos me-
diáticos estén siempre pendientes de Mississippi State y Ole Miss. Otros programas como 
Tennessee, Texas A&M, Mizzou, South Carolina,. Arkansas o Kentucky sueñan con reverde-
cer viejos laureles. ¿Vanderbilt? Simplemente espera que pase la tempestad…

La Southeastern Conference (SEC) vio la luz en 1932 y tiene su sede en la localidad de Bir-
mingham (Alabama). El actual Comisionado es Greg Sankey, que ha conseguido llevar a la 
conferencia al máximo nivel de ingresos económicos. Fue un adelantado con la creación del 
SEC Network, un canal especializado en la difusión de todos los espectáculos deportivos de 
la conferencia. Este medio de difusión fue el primero y muchos otros -de conferencias dis-
tintas- han continuado su estela. 

La SEC es una de las conferencias con el mayor tanto por ciento de victorias: 43 títulos nacio-
nales en football, 21 campeonatos en baloncesto, 13 College World Series, 24 campeonatos 
de natación, o 20 títulos de gimnasia, entre otros muchos. La conferencia ha sido pionera, 

desde siempre, tomando decisiones que suelen marcar el panorama colegial. De hecho, en 
1992, fue la primera conferencia que instauró un Championship Game en football. 

Nueve fueron las universidades fundadoras, uniéndose en 1932: Florida, Georgia, Kentucky, 
Vanderbilt, Alabama, Auburn, LSU, Ole Miss y Mississippi State. Un año después, se uniría 
Tennessee. En 1991, llegaron South Carolina y Arkansas. Por último, en 2012 se incorpora-
ron los dos últimos miembros: Missouri y Texas A&M. 

  Entre el código genético de esta competición podríamos encontrar aspectos tales como 
unos sistemas de juego totalmente profesionales, los mejores esquemas defensivos de toda 
la liga, entrenadores que constituyen auténticas leyendas del ovoide, algunos de los reclutas 
que están llamados a marcar la historia de la NFL, los programas futbolísticos más fuer-
tes de todo el panorama nacional, así como cierta incertidumbre con respecto al campeón. 
Aunque es cierto que Alabama es la absoluta dominadora de la conferencia -con 31 campeo-
natos-. No obstante, la grandeza y el poderío de ciertos programas es tal que -si se alinean 
los factores deportivos y extradeportivos- cualquiera de los grandes transatlánticos de la 
competición no solo puede dominar la SEC, sino también conquistar el título nacional. Claro 
ejemplo fue la temporada perfecta 2019 de Burrow, Orgeron y compañía al mando de LSU; 
el título nacional de Saban y sus Crimson Tide, en 2020, o el pasado campeonato nacional 
logrado por Kirby Smart, Stetson Bennett y la defensa perfecta de Georgia. 
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RÉCORD 2021
6 - 7

“Mr. Two Bits”. Todo se inició, en el Florida Field, en 1949, año en el que George 
Edmondson arengó a la multitud antes del comienzo de un partido contra The Ci-
tadel. Los fanáticos gators vibraron con los vítores de Edmondson y comenzaron a 
saltar, gritar y animar, con más fuerza, al equipo. Esta era la génesis de la leyenda 
de “Mr. Two Bits”. Durante más de 60 años, aficionados de Florida, a lo largo y 
ancho del orbe, acuden a The Swamp y son partícipes de esta bella tradición. El 
grito de Edmonson ya es eterno: “Two-bits, Four-bits, Six-bits, a dollar. All for the 
Gators, stand up and holler!”. En todos los encuentros en The Swamp, la fanatica-
da anima al equipo con multitud de cánticos, pero el más aclamado es el “Gator 
chomp!”, gesto que simula las fauces feroces de un cocodrilo. 
En 1908, un comerciante local, Phillip Miller, diseñó un logo con un caimán como 
emblema de la Universidad de Florida y empezaron a venderlo. El logo y el so-
brenombre “gator” cuajó con gran éxito entre la masa social de Gainesville, así 
que Florida oficializó el término “Gators” en el invierno de 1911.
Albert Gator y Alberta Gator son las mascotas oficiales de la University of Florida. 
Son dos American alligators antropomórficos, especie de caimanes muy exten-
didos por todo el estado de Florida. Durante la temporada 1957, un caimán vivo 
-llamado Albert- asistía a los partidos de casa y animaba al equipo. Desde 1970, 
apareció la figura animada de Albert, que sería acompañado de la versión feme-
nina, Alberta, desde 1984.

Gainesville siempre ha sido cuna de grandísimos jugadores. Desde la llegada de 
Dan Mullen, los Gators están haciendo grandes reclutamientos y asegurándose 
magníficos prospectos (incluso cinco estrellas), a pesar del reclamo de otros 
grandes transatlánticos de la SEC. Billy Napier espera seguir la estela del ya ex-
técnico de Florida. Quizá el transfer más interesante llega, precisamente desde 
Louisiana. En efecto, O’Cyrus Torrence es un right guard que ha deslumbrado 
en los entrenamientos de primavera y que puede ejercer de auténtico líder del 
novedoso sistema ofensivo que pretende consolidar Napier. El recruit de Florida 
cuenta con las siguientes joyas: Kamari Wilson (S), Shemar James (LB), Chris 
McClellan (DL), Trevor Etienne (RB), Devin Moore (S), Tony Livingston (TE), 
Jamari Lyons (DL), Jack Pyburn (EDGE), Caleb Douglas (WR) y Artis Boardingham 
(ATH). 

Las dos grandes rivalidades de los Gators se establecen ante Georgia Bulldogs y 
Florida State Seminoles, aunque existen otros grandes duelos (Tennessee, LSU, 
Alabama, Miami o Auburn). Florida y Georgia se miden anualmente en uno de 
los encuentros más atractivos de la Southeastern Conference (SEC). Los Bulldogs 
lideran la serie histórica con 54 victorias, 44 derrotas y 2 empates. Desde 1933, 
este partido se disputa en Jacksonville (Florida) y se denomina el “World’s Largest 
Outdoor Cocktail Party”, aunque este nombre no se considera oficial. El ganador 
de este duelo se lleva el Okefenokee Oar, un gigantesco remo de madera labrado 
con inscripciones de uno y otro programa a ambos lados. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

Steve Spurrier (QB) 1964-1966; Danny Wuerffel (QB) 1993-1996; Tim Tebow (QB) 2006-2009; Wilber Mar-
shall (LB) ;1980-1983; Emmitt Smith (RB) 1987-1989; Jack Youngblood (DE) 1968-1970; Cris Collinsworth 
(WR) 1977-1980; Percy Harvin (WR) 2006-2008; Wes Chandler (WR) 1974-1977 y Rex Grossman (QB) 
2000-2002.

 Anthony Richardson ejercerá de motor de la nueva ofensiva aleccionada por Billy 
Napier. Lo mejor de Richardson está por venir y Napier y su staff técnico están 
trabajando con Richardson para mejorar su precisión, los pases en los tres niveles y, 
sobre todo, darle confianza y mayor seguridad a la hora de tomar decisiones en los 
momentos álgidos. El trabajo mental de Napier está siendo alucinante.
La línea ofensiva es esencial en los esquemas de Napier. Florida contará con el 
regreso de sólidos veteranos como Richard Gouraige, Ethan White o Kingsley Eguakun, 
a los que se une el All-Sun Belt guard O’Cyrus Torrence. En el backfield, Napier contará con 
múltiples opciones. En principio, Nay’Quan Wright parte con ventaja, pero, desde Louisiana, llega 
Montrell Johnson, jugador que, en su año freshman, deslumbró con 838 yardas y 12 TDs. En la terna, 
también aparecen Lorenzo Lingard y Demarcus Bowman. Más dudas genera el cuerpo de receptores, 
donde las dos máximas figuras serán Justin Shorter y Xzavier Henderson, aunque habrá que prestar 
atención a lo que puedan aportar Trent Whittemore o Daejeon Reynolds.
Florida necesita crecer desde una defensa inexpugnable. En ese nuevo esquema 3-3-5, la labor de Gervon 
Dexter, desde el interior, ha de ser vital. El pass rusher Brenton Cox Jr. ha de ser capaz de producir 
doble dígitos, en cuanto a capturas. La unidad de linebackers posee muchísimo talento en las figuras 
de Ventrell Miller, Amari Burney y Diwun Black. Por último, se espera grandes cotas de una secundaria 
que está obligada a crecer. Deberíamos tener la mirada puesta en sensacionales jugadores como Jason 
Marshall Jr., Jalen Kimber o Kamari Wilson. 

  El quarterback sophomore Anthony Richardson tiene el físico (6’4” pies, 237 libras 
de peso) y el talento necesario para encajar a la perfección en el sistema ofensivo de 
Billy Napier. Su capacidad para correr y ese espectacular brazo hacen de él uno de 
los quarterbacks con más proyección a nivel nacional. Posee una capacidad innata 
para generar big plays, pero tiene que ser mucho más consistente en su juego y no 
cometer errores absurdos.

Los co-coordinadores defensivos Patrick Torney y Sean Spencer pasarán a un siste-
ma 3-3-5, que pretende hacer olvidar los graves problemas defensivos del pasado 
año. No obstante, lo que más necesita la zaga de Florida es un líder, un adalid que 
transmita la agresividad de la que han adolecido las defensas gators en las últimas 
campañas. Este cargo lo puede desempeñar el defensive tackle sophomore Gervon 
Dexter. Este talento físico de 6’6” pies y 308 libras lo tiene absolutamente todo para 
convertirse en ese héroe que transmute por completo la defensa de Florida. 

Billy Napier finalmente aceptó la oferta que le llegó desde Gainesville y desea rever-
decer viejos laureles. Lógicamente y a pesar del talento que tendrá a su disposición, 
se prevé un año harto complejo, en el que debe instaurar un nuevo sistema de juego. 
El calendario de Florida es durísimo. Utiliza un esquema pro, con una preponderan-
cia del juego terrestre, con un QB muy móvil y con una línea espectacular, que otorga 
muchas opciones al ataque por tierra.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: ANTHONY RICHARDSONESTRELLA OFENSIVA: ANTHONY RICHARDSON

ESTRELLA DEFENSIVA: GERVON DEXTERESTRELLA DEFENSIVA: GERVON DEXTER

ENTRENADOR: BILLY NAPIERENTRENADOR: BILLY NAPIER

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    3 septiembre     @ 24 septiembre            15 octubre               29 octubre            25 noviembre
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GEORGIA BULLDOGSGEORGIA BULLDOGS

Aunque se diga que, en Georgia, se llaman Bulldogs por sus lazos con Yale, la 
verdad es que podría decirse que no es así. Gracias a los periodistas Morgan 
Blake, del Atlanta Journal, y Cliff Wheatley, del Atlanta Constitution, se les empe-
zó a conocer como Bulldogs por sendos artículos que hicieron… El resto, es histo-
ria. No podía ser de otra manera y con toda la historia que hay detrás, un bulldog 
es la mascota de la universidad de Georgia. Uga, el décimo de su nombre, es de 
las mascotas más reconocidas del college football, así como la cara visible de la 
universidad. Hay una tradición entre todos los Uga, que se conoce con el nombre 
de “passing of the collar”. Ese momento donde todo el estadio corea Damn Good 
Dog, está recogido en un documental llamado “Damn Good Dog”. 
Georgia es una universidad rica en tradiciones. El Dawg Walk es una de ellas y 
consiste en que los fans y los estudiantes hacen un pasillo para que los jugadores 
salgan a calentar. Tras cada victoria de los Bulldogs, se hace sonar la Chapel Bell, 
que, aunque ya no se encuentra tan cerca del estadio, se sigue oyendo por todo 
el campus y hace saber que los locales han ganado.
Durante un partido, lo lógico es que toda la presión esté en los entrenadores y 
jugadores, pero antes de un partido en el Samford Stadium, esto no es así. Un 
afortunado aficionado, o no, según se mire, tiene la misión de tocar en solitario el 
Battle Hymn Soloist, mientras todo el estadio observa.

Otra gran clase por parte de los Bulldogs. Este año se han colocado como la 
tercera mejor clase del país, incluyendo 5 (5 stars), 17 (4 stars) y 8 (3 stars). Lo 
más destacable son las incorporaciones a la defensa. Una zaga que perdió varios 
jugadores en el draft, en una clase que, en general, ha incluido más talento 
defensivo que ofensivo, ya que los 8 jugadores mejor ranqueados, según 247Sports, 
son adiciones defensivas. Podemos nombrar a unos pocos jugadores como Mykel 
Williams (DL), Malaki Stars (ATH), Marvin Jones Jr (ED), Bear Alexander (DL)… 
Y, por el lado ofensivo, tenemos a Earnest Greene (OL), Branson Robinson (RB), 
Oscar Delp (TE) -que se une a ya una de las mejores TE rooms de todo el college 
football-, Gunner Stockton (QB) - que debería de ser uno de los QBs del futuro 
bulldog-, Chandler Smith (WR)... 

La principal y más grande rivalidad de los Bulldogs es ante los Gators, que es 
conocida como el World’s Largest Outdoor Cocktail Party. Tenemos también la 
estatal, ante Georgia Tech, llamada Clean, Old-Fashioned Hate. En los últimos 
años, no se podría considerar una rivalidad candente, por la diferencia entre 
ambos programas. Además, están las rivalidades ante los Vols y Vanderbilt, 
equipos del estado de Tennessee. Por supuesto, Alabama no podía faltar, además 
de South Carolina y Clemson. Por último, la Deep South’s Oldest Rivalry, ante 
Auburn. Se juega de manera ininterrumpida desde 1892 y, al igual que contra 
Georgia Tech, Georgia está dominando en el siglo XXI.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@OSSKARTELITO @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
14 - 1

Terrell Davis (RB) (1992-1994), Matthew Stafford (QB) (2006-2008), Nick Chubb (RB) (2014-2017), Champ 
Bailey (DB/WR) (1996-1998), Richard Seymour (DL) (1997-2000), Herschel Walker (RB) (1980-1982), Ga-
rrison Hearst (RB) (1990-1992), Matt Stinchcomb (OL) (1994-1998), AJ Green (WR) (2008-2010), Hines 
Ward (RB/WR/QB) (1994-1997), Fran Tarkenton (QB) (1958-1960)

¿Qué podemos esperar de los campeones? Pues, principalmente, que repitan 
resultados positivos, pues el equipo no ha sufrido demasiadas bajas ofensivamente, 
aparte de Pickens, Zamir White y James Cook, que se fueron en el draft, y Jermaine 
Button, que se fue en el transfer portal. Por el resto, el ataque queda bastante similar, 
con Stetson Bennett a los mandos y, principalmente, los targets irán a parar a los TEs 
Arik Gilbert y Brock Bowers. En el backfield, sobresaldrá la labor de Kenny McIntosh 
y Kendall Milton -con los que intentarán replicar el éxito que tuvieron el año pasado 
por tierra-. La clave, como siempre, es la OL, que si consiguen que tenga un pocket limpio, 
como consiguieron la mayoría de las veces el año pasado, podrían explotar el ataque un poco 
más, ya que Bennett no es el mejor bajo presión. Y en la defensa, qué decir de la defensa… Aunque han 
tenido numerosas bajas debidas al NFL Draft, conseguirán tener una defensa top, en la que este año el 
estandarte es Kelee Ringo y Jalen Carter. Aunque no podemos esperar una defensa tan dominante como 
la temporada pasada, podemos tener por seguro que van a estar en el top 5. En cuanto a la temporada, 
sin duda, deberían ser capaces de repetir en el SEC Championship, y tener posibilidades de ganarlo, 
aunque está aumentando la competición en la SEC East, con Kentucky y Tennessee como principales 
rivales. Pero de este equipo, al menos, se espera que estén casi seguro en los Playoffs.

Bowers es el jugador que hace que el ataque se mueva. Como freshman, lideró a los 
Bulldogs en recepciones y yardas. No es común ver a un TE ser considerado el mejor 
jugador de un equipo, pero, en este ataque, no existe ninguna duda. Slo hemos visto 
un poco de él, ni de lejos ha llegado a todo su potencial. Así que, sin duda, estamos 
ante un talento generacional que puede traer muchas alegrías a los Dawgs.

Tras estar toda la temporada 2020 como redshirt debido a una lesión, el que en su 
día fuese el quinto mejor ranqueado de la clase tuvo una primera temporada que no 
fue nada fuera de lo normal: 8 pases defendidos, 2 intercepciones y 34 tackles. Mas, 
siendo solo su primera temporada, son números decentes, y su actuación en la final 
del CFP nos demostró de lo que es capaz. 

El ex jugador y ex estudiante de Georgia entra en su séptima temporada con los Bu-
lldogs, tras haberlos llevado a ganar el campeonato nacional la pasada temporada. 
Además, se convirtió en el primer ex-coordinador del gran Nick Saban que logró 
ganarle, alcanzando tal gesta en la final nacional. Tiene un impecable récord de 66 
victorias y 15 derrotas, con dos apariciones en el campeonato nacional y 6 bowls 
ganadas. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BROCK BOWERSESTRELLA OFENSIVA: BROCK BOWERS

ESTRELLA DEFENSIVA: KELEE RINGOESTRELLA DEFENSIVA: KELEE RINGO

ENTRENADOR: KIRBY SMARTENTRENADOR: KIRBY SMART

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    3 septiembre             8 octubre                  29 octubre             5 noviembre        @ 19 noviembre
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EST. 1880

KENTUCKY WILDCATSKENTUCKY WILDCATS

El nombre oficial de los equipos deportivos de la Universidad de Kentucky es 
“Wildcats”. El comandante Carbusier, entonces jefe del departamento militar de 
la antigua Universidad Estatal, le dijo a un grupo de estudiante,s en un servicio en 
la capilla después del partido, que el equipo de football de Kentucky había “lu-
chado como wild cats”. Kentucky cuenta con varias mascotas reconocidas. Blue: 
Lince vivo. Vive en el Salato Wildlife Education Center, cerca de Frankfort. A di-
ferencia de las dos mascotas disfrazadas de la escuela, nunca asiste a los juegos.
The Wildcat : Estudiante disfrazado, hizo su debut en el año escolar 1976–77, su 
nombre entonces, el original, Gary Tanner, bailando y entreteniendo a millares 
de fans. Scratch : Es una versión más amigable para los niños que The Wildcat. 
Scratch usa su gorra para atrás y bebe Coca-Cola. Algunos defienden “The Wil-
dcat”, mientras que otros sostienen que es “Scratch” la mascota oficial. Como su-
cede con gran parte de programas de football, el homecoming es una tradición 
que se produce en otoño. Se programó, por primera vez, con un partido de fútbol 
americano alrededor de 1915. Los estudiantes se han dedicado a construir carro-
zas, desde finales del siglo XIX, para varios eventos y el desfile de tal tradición. 
Otra tradición es el Cat Walk, camino entre el Nutter Field House, donde llega el 
autobús, y el estadio, donde los fans se alinean con el equipo caminando entre 
ánimos, saludos y gritos.

Ha sido valorada por diversos medios americanos como el programa 12º-14º en 
posición valorada de recruits, en la NCAA, para 2022, y 4º-5º, en la SEC. Con 
19 jugadores, de los que 12 son 4 estrellas y 7 de 3 estrellas. Varios de ellos son 
atletas con gran versatilidad en su posición en el campo. Destacan los siguientes: 
Kiyaunta Goodwin OT 6-8 y 340  libras. Barion Brown WR, 6-1 y 173 libras. Tyreese 
Fearbry EDGE 6-5 y 225 libras. Keaten Wade LB 6-4 y 223  libras.Dane Key WR 6-2 
y 190. Alex Afari ATH 6-2 y 195  libras. Deone Walker DL 6-6 y 350 libras .Grant 
Bingham OT 6-6 y 302  libras. Jordan Anthony ATH 5-9/160  libras. Destin Wade 
ATH 6-3 y 205  libras. Tomiwa Durojaiye DT 6-4 y 255 libras. En Alabama, no sería 
una clase satisfactoria, pero en Kentucky dará esa subida de nivel a los Wildcats.

Su principal rival es Louisville. Aunque en el global de partidos lideran los 
Wildcats a los Cardinals por 18-15, en la era moderna, está por detrás 15-12. En 
1922, Kentucky abandonó la SIAA para centrarse como miembro fundador de la 
SEC, estando 70 años sin enfrentarse.
Tennessee, cuyos partidos de rivalidad se premiaban con un trofeo, un barril 
de cerveza de madera pintado mitad azul y mitad naranja. Este premio se retiró 
en 1998, después de que dos jugadores de fútbol de Kentucky murieran en un 
accidente relacionado con el alcohol. Tennessee lidera 82-26-9.
Vanderbilt, cuya serie se disputa desde 1953. Ambos programas son oponentes 
en la división Este. Kentucky lidera la serie 48-42-4.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JEDUFERNANDEZ

RÉCORD 2021
14 - 1

Jim Kovach, LB (1974-1976); George Blanda, QB (1945-1948); Babe Parilli, QB (1949-1951); Lou Michaels, 
OT- (1956-1957); Steve Meilinger, DE (1951-1953).

Con dos temporadas de diez victorias en las últimas cuatro, con cuatro victorias 
consecutivas en bowls y una gran racha de éxito en la mejor conferencia de fútbol 
americano universitario de largo, el entrenador Mark Stoops ha creado algo a tener 
en cuenta. Si la temporada 2021 fue una de las mejores, acabando en un récord 9-3, 
y no se recordaba otra igual desde 1977 cuando finalizaron 10-1. La temporada 2022 
se presenta con la complicada tarea de igualar o mejorar la anterior. Varios son los 
jugadores que deben dar un paso adelante y tratar de igualar o superar el récord de la 
temporada pasada. Will Levis debe seguir dando pasos adelante haciendo crecer el juego 
de pase, sin dejar de usar su carrera en scramble para ganar downs. Con Levis a los mandos, la 
ofensiva debe seguir creciendo sin olvidar la carrera con Rodríguez. La defensa debe seguir su pertinaz 
insistencia en la presión al QB y crecer en caja y cobertura. Los de Mark Stoops deben demostrar que 
las bases del pass and run y la variedad en el juego están asentadas. Kentucky va a querer más, y las 
expectativas ahora están en un nivel razonablemente alto, pero ahora hay una consistencia, unas bases 
para creer que Kentucky puede ser un sólido programa ¿de football? Sí, de football.

Su QB Will Levis 6´3” de 232 libras debe llevar el peso ofensivo. Asombró a todos en 
2021, con 2826 yardas de pase, un 66% de completos, 24 touchdowns y 13 intercep-
taciones. Debe mejorar su precisión en profundo, habiendo sido el tercer máximo 
corredor, con 376 yardas. Sabe cómo hacer daño a cada defensa, por tierra o aire. 
Este debe ser su año, el draft de la NFL a la espera.

Sin Paschal ni Corker, sénior LB de 6.0” y 235 libras, Jaquez Jones, debe liderar esa 
defensiva, como hizo en 2021 en tackles con 82 de los que 37 fueron individuales, 4 
PBUs y 3?5 TFLs, ranqueando 15º en la SEC en tackles por partido (7,17). Es un valor 
en cobertura, y sin ser el más rápido ni el más fuerte LB/ SEC, tiene tackle, entiende 
el juego y lidera esta defensa. 

Fue entrenador en Miami, Arizona y FSU. Su experiencia como HC viene del 2012 en 
los Wildcats. Récord global 59-53. Estaban a un QB aseado de ser un buen equipo, 
lo consiguieron. Promediaron menos de 6 yardas por pase en los 2 años anteriores, 
2021 lo subieron a 8. Scangarello, nuevo OC, debe seguir la pauta marcada. El DC 
Brad White seguirá incidiendo en la presión al QB y uso de la cover 3.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: WILL LEVISESTRELLA OFENSIVA: WILL LEVIS

ESTRELLA DEFENSIVA: JACQUEZ JONESESTRELLA DEFENSIVA: JACQUEZ JONES

ENTRENADOR: MARK STOOPSENTRENADOR: MARK STOOPS

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 10 septiembre        29 octubre              12 noviembre           19 noviembre        26 noviembre
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MISSOURI TIGERSMISSOURI TIGERS

Truman the Tiger ameniza los partidos en el Faurot Field. Nació el 13 de sep-
tiembre de 1986. Mide 6” pies. Sus colores son el negro y oro. Su origen está en 
la guerra civil norteamericana. La gente de Columbia, atemorizada por incursio-
nes de guerrillas que amenazaban su tranquila vida, rápidamente organizó una 
guardia armada de ciudadanos de Columbia, que construyó un fortín y fortificó 
el antiguo palacio de justicia en el centro de la ciudad. Se le conoció como “Los 
Tigres de Missouri”. Poco después de que se organizara el primer equipo de fút-
bol de Missouri, en 1890, el comité atlético adoptó el sobrenombre de “Tigre”, 
en reconocimiento oficial a los defensores de la Guerra Civil. Su espíritu ahora 
está encarnado en la mascota de MU: “Truman the Tiger”. El Tigre fue nombrado 
Truman, en 1984. Otro aspecto tradicional a destacar de Mizzou es que es aquí 
donde se atribuye el nacimiento de la tradición americana del Homecoming, tra-
dición que consiste en que las escuelas secundarias y las universidades se reú-
nen, generalmente a finales de septiembre o principios de octubre, para dar la 
bienvenida a los antiguos miembros de la comunidad. Se lleva a cabo en torno a 
un evento como un banquete, baile o desfile y, con mayor frecuencia, un partido 
de fútbol americano. Se produce tradicionalmente cuando el equipo regresa del 
viaje por carretera más largo de la temporada y el juego en sí, ya sea fútbol u otro 
deporte, típicamente presentará al equipo local jugando contra un oponente con-
siderablemente más débil.

No podemos empezar este apartado sin mencionar a Luther Burden, wide receiver 
cinco estrellas que podría haber ido a cualquier programa. 5-11, 210 libras. Una 
estrella del recruit 2022 general, que atrapó 71 pases para 1174 yardas y 20 
touchdowns en High School y retornó ocho punts para anotación. Va a ser sin 
duda uno de los mejores jugadores del equipo siendo freshman, más presión 
imposible. Xavier Simmons, Linebacker, 6-3 y 225 libras, 4 estrellas. Marcus Scott 
II, cornerback , 6-2 y 170 libras. Armand Membou, OL interior, 6-3 y 306 libras, 4 
estrellas. Mekhi Miller, Wide receiver, 6-1 y 189 libras, 3 estrellas. Max Whisner, 
Tight End, 6-5 y 242 libras, 3 estrellas. En general, se sitúa su recruiting en el 
sexto de la SEC y décimo octavo nacional, nada mal sabiendo de dónde viene.

La mayor rivalidad fue con Kansas, conocida como la Border War debido a una 
guerra fronteriza real entre los ciudadanos de Kansas y Missouri durante la Guerra 
Civil americana. Se enfrentaron por primera vez el día de Halloween de 1891 y 
han jugado 120 veces desde entonces, con los Tigres liderando la serie 57-54-9. 
Con Missouri en la SEC, se debe fundar una nueva rivalidad entre conferencias. 
Parece que Arkansas puede llenar ese vacío con la Battle Line rivalry, ya que 
comparten frontera y una segunda guerra fronteriza se avecina. Los Tigers 
perdieron 17-34 el último partido jugado.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@JEDUFERNANDEZ

RÉCORD 2021
6 - 7

Kellen Winslow, TE (1975-1978); Roger Wehrli, DB (1966-1968); Andy Russell, LB (1960-1962); Justin Smi-
th, DE (1998-2000); Eric Wright,DB (1978-1980); Mel Gray, WR (1968-1970); Otis Smith (1988-1989).

En el Este de la SEC la presión que genera Florida, considerando que Kentucky 
viene pisando muy fuerte con un QB que apunta a primera ronda del NFL Draft 2023 
y viendo que Georgia es la campeona nacional, pocas palabras más se pueden decir. 
Añadimos que Tennesee va mejorando año tras año y la incógnita será South Carolina. 
Tras ganar la división Este de la SEC en 2013 y 2014, Mizzou busca recuperar aquellas 
sensaciones año tras año, especialmente en 2014 cuando perdió el campeonato contra 
Alabama. Buen talento en el recruiting de 2022. El objetivo será mejorar la defensa, 
en especial contra la carrera y, la ofensiva, probada su superioridad contra rivales a los que 
debió ganar, debe dar un salto contra equipos fuertes. Esta es precisamente su fortaleza, ganar 
a quien debe, su debilidad y reto será lograr imponerse como underdog. Su QB, Connor Bazelak, fue 
traspasado a Indiana, así que todo apunta a Brady Cook, que es el que mejor interpreta ese juego under 
center de Drinkwitz. No habrá enfrentamiento contra Alabama, en casa tiene dos partidos complejos 
contra Georgia y Kentucky,  debería ganar a Louisiana Tech, Abilene Christian, New Mexico State y en 
casa contra Vanderbilt, pero fuera se complica en Kansas State, Florida, South Carolina y Tennessee. Su 
objetivo es superar ese 6-7 de 2021 y ser top10 de la SEC.

Sin Bazelak, debe tomar las riendas en la posición de quarterback Brady Cook. Es un 
QB Sophomore de 6-2 y 203 libras. El año pasado, completó 46 pases con un porcen-
taje del 79,3%, 345 yardas, 0 interceptaciones y 2 TDs. Tiene ruedas, corre bien, aun-
que tuvo pocas oportunidades. Es un QB ligeramente conservador, exceso de check 
down, y ahora, con más oportunidades, es lógico que mejore en todos los apartados, 
especialmente en profundo.

Trajan Jefffcoat, sénior DL, 6´4” y 277 libras. DE con 6 sacks en 2020 y 3’5 en 2021. 
Buen partido contra Arkansas y Florida en el ejercicio anterior. Bastante decente 
contra la carrera con 23 tackles solo y 34 total. Buena movilidad para lo grande que 
es. Debe aumentar el repertorio de counter moves y ser más consistente. Declarado, 
en 2021, hombre defensivo de la línea en la semana 12.

Su experiencia como HC viene de la temporada 2019 con Appalachian State, donde 
ganó la Sun Belt y la New Orleans Bowl. En Mizzou, comenzó con un 5-5, pero ahora 
con un 6-7, en 2021, hay mucho que mejorar. Cuando parecía haber encontrado en 
Bazelak su hombre en la posición de QB, debe adaptarse a uno que utiliza más las 
piernas. El uso de la zona exterior seguirá siendo su marca. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BRADY COOKESTRELLA OFENSIVA: BRADY COOK

ESTRELLA DEFENSIVA: TRAJAN JEFFCOATESTRELLA DEFENSIVA: TRAJAN JEFFCOAT

ENTRENADOR: ELIAH DRINKWITZENTRENADOR: ELIAH DRINKWITZ

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 @ 10 septiembre        29 octubre              12 noviembre           19 noviembre        26 noviembre
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SOUTH CAROLINA GAMECOCKSSOUTH CAROLINA GAMECOCKS

Entrada “2001”: Los gallos de pelea entran al estadio Williams-Brice al son de la 
canción “2001: Una odisea del espacio”, popularmente conocida por la película 
de Stanley Kubrick. Esta tradición fue iniciada por el entrenador Joe Morrison con 
su primer juego en 1983.
Sandstorm: Desde octubre de 2008, la canción “Sandstorm”, de Darude, se toca 
antes de que Carolina del Sur comience cada partido, a continuación de que Ca-
rolina del Sur patee la pelota al equipo contrario y después de una anotación. 
Mientras se reproduce la canción, los fanáticos agitan toallas blancas sobre sus 
cabezas, de forma alocada y pasional al grito “USC, USC, USC”.
Tiger Burn: Todos los años los fanáticos de USC despliegan todo un operativo 
para elaborar su falla, sui generis, como si en la Comunidad Valenciana estuvie-
ran, y proceden a quemar  una figura colosal de un tigre, símbolo de su “cariño y 
amor fraterno” hacia su archirrival, los Clemson Tigers.
Lema: “If It Ain’t Swayin ‘, Then We Ain’t Playin”. Originado de un comentario 
de Joe Morrisson sobre el famoso “balanceo” del piso superior del estadio Wi-
lliams-Brice Stadium. “Si no se balancea, no estamos jugando”. Se convirtió en su 
lema.
Cocky: Es la mascota desde 1980. Ha sido cuatro veces “campeón nacional”, cin-
co veces mascota “All-American” y ganador en 2003 de la mascota nacional del 
año Capital One. Cocky aparece en todos los partidos de casa, haciendo una apa-
rición “mágica” en la entrada del equipo al estadio.

Un año después de sufrir la peor clase de recruting en toda la historia de los 
Gamecocks, Shame Beamer ha conseguido reclutar para sus filas la 25ª mejor clase 
colegial en ranking del año. Esta promoción incluye, como lo más reseñable, a los 
QBs Tanner Bailey (4 estrellas) y Braden Davis (3 estrellas), a los safeties Keenan 
Nelson Jr (4 estrellas) y Anthony Rose (3 estrellas), y a los LBs Stone Blanton (4 
estrellas) y Donovan Wsetmoreland (3 estrellas).
Entre los transfers, destacan, además de Spencer Rattler, el compañero de Rattler 
en Oklahoma, el TE Austin Stogner y el WR Antwane Wells, ex de JMU. Además, 
habrá que mencionar al RB Lovasea Carroll, ex de Georgia, al DL Terrell Dawkins, 
ex de NCSU, y al S Devonni Reed, ex de Central Michigan.

Contra Clemson es el evento deportivo anual más grande, desde 1896.  El juego 
anual ha sido designado oficialmente “The Palmetto Bowl”. Es la 21ª rivalidad de 
fútbol americano universitario más jugada.
Con la universidad de Georgia procesan una “rivalidad fronteriza”, que data 
desde el año 1894 y perdura a lo largo del tiempo.
La rivalidad con North Carolina comenzó en 1903. Aunque ya no es una rivalidad 
de conferencia, desde que Carolina del Sur dejó la conferencia ACC en 1971. 
Los equipos todavía se encuentran ocasionalmente. Desde 2015, se pactó jugarla 
cada cuatro años, así que el próximo enfrentamiento tendrá lugar en 2023. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LOPPERFE

RÉCORD 2021
7- 6

Steve Wadiak RB (1948-51), Mike Johnson OC (1968), George Rogers RB (1977-80), Lou Holtz HC (1999-
2004), Sterling Sharpe WR (1983-87), Steve Spurrier HC (2005-15), Ryan Succop K (2005-08), Melvin In-
gram OLB (2007-11), Jadeveon Clowney DE (2011-13), Stephon Gilmore CB (2009-11), Jared Cook TE 
(2005-08), Hayden Hurst TE 2015-17), Deebo Samuel WR (2014-18), Jaycee Horn CB (2018-20).

Se ha gozado de una buena temporada 2021, donde se ha pasado de tener solo 2 
victorias a lograr 7 triunfos, con 6 victorias en el calendario ordinario y conun  triunfo 
final frente a North Carolina 38-21 en la Duke´s Mayo Bowl, cumpliendo la previsión 
más ambiciosa de los más optimistas del lugar. Se venció a universidades de renombre 
como Florida y Auburn. Los seguidores de los Gamecoks deben ser muy optimistas, 
pues tienen motivos de sobra para serlo. Tienen un capitán que asume con pericia 
el timón, con coach Beamer, tienen un mariscal de campo con renombre, en Rattler, y 
muchas ganas de demostrar lo que vale tras el último año aciago en los Sooners, donde perdió 
el puesto. Gozan de un DC, con Clayton White, capaz de sacar lo mejor de sus jugadores, y, en esa 
línea, tienen jugadores de mucha calidad, con Cam Smith Pickens y Burch como principales baluartes en 
defensa.
El pasado del HC Beamer, en Oklahoma, ha influido en la decisión de llegar -vía transfer-  tanto QB Rattler 
como el TE Stogner, que junto con el WR Josh Vann, harán un ataque aéreo muy peligroso para los rivales.
En resumen, South Carolina lo tiene todo para seguir progresando en la SEC y obtener mayores logros en 
este nuevo resurgir de la universidad, en busca de cazar y quemar al tigre.

SPENCER RATTLER QB, Después de una muy reseñable temporada freshman en los 
Oklahoma Sooners, en el año 2020, con 28 TDs. En 2021, estuvo cuestionado, gene-
rando una gran polémica en la grada y perdió la titularidad a manos de Caleb Wi-
lliams. Esta temporada buscará, en South Carolina Gamecocks, resurgir su carrera, 
cual ave fénix de sus cenizas.

La principal pieza es el CB Cam Smith. Es de los mejores CBs cover guy en el college 
football. Logró como reconocimiento el ALL-SEC second team el año pasado 2021, y 
estará acompañado por 
Zach Pickens DT y el ED Burch, ambos en su día fueron 5 estrellas. Estos dos jugado-
res atesoran mucho potencial en la línea defensiva.

Shane Beamer inició el año pasado un proyecto de reconstrucción en la universidad, 
focalizado en el trabajo en las trincheras. El año pasado consiguió una temporada 
ganadora, con récord de 7-4,  lo cual ha provocado un efecto llamada vía recruiting 
y transfer portal. Ganó la bowl frente a North Carolina State. Ha sido entrenador de 
OLB, CB, S, ST, RB y TE, en la propia USC y en Oklahoma, entre otros equipos.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: SPENCER RATTLERESTRELLA OFENSIVA: SPENCER RATTLER

ESTRELLA DEFENSIVA:  CAM SMITHESTRELLA DEFENSIVA:  CAM SMITH

ENTRENADOR: SHANE BEAMERENTRENADOR: SHANE BEAMER

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   17 septiembre          22 octubre             @ 12 noviembre      19 noviembre       @ 26 noviembre
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TENNESSEE VOLUNTEERSTENNESSEE VOLUNTEERS

6

Antes de Doug Dickey, los jugadores llevaban sus números en el casco. Cuando 
llegó, ordenó que se pusiera una T en vez de los números. The power T. Esta T, 
a lo largo de los años ha recibido lavados de cara. Doug Dickey, aliándose con 
el director de la Southland Marching Band, W.J.Julian, idearon una entrada, que 
aún hoy, tras modificaciones reglamentarias, sigue poniendo la piel de gallina a 
todo aquel que pasa por Neyland Stadium. La banda acaba formando una T que 
ocupa medio campo desde la end zone, donde se encuentra la salida del Peyton 
Manning Locker Room, y los jugadores esperan a que esa T tan magnífica se vaya 
abriendo al son de la música de la banda. En ese momento, el equipo, a la carre-
ra, la atraviesa. Esa gran T forma parte del orgullo de esta Marching Band y de las 
tradiciones de esta universidad, al igual que el Vol Walk, un recorrido que hacen 
los jugadores desde el Peyton Manning Pass, atravesando una multitud que los vi-
torea. Girando por Phillip Fulmer Way y llegando hasta la estatua del General Ro-
bert Neyland, los jugadores seguirán avanzando hasta su destino, la puerta 21A. 
No nos olvidamos de Smokey. Más bien de los Smokey, porque hay más de dos. 
Smokey X, un bluetick coonhound que lleva con el equipo, desde 2013. Y son 
tanto Smokey como su hijo, Smokey Jr.. Por cierto, Smokey lleva el doble cero en 
la camiseta y Smokey Jr. el ½.

Comentábamos la temporada pasada que Heupel tenía un as bajo la manga 
y ese es Alex Golesh. Este año, Golesh repite jugada y se trae a unos cuantos 
prospectos cuatro estrellas que, quizás, puedan dar la campanada y encaramarse 
al equipo titular. Addison Nichols (OL), Tyre West (DL), Tayven Jackson (QB), 
Kaleb Webb (WR) y Justin Williams-Thomas (RB) son esos cuatro estrellas que 
hablábamos. Sobre todo, no hay que perder de vista a Justin Williams-Thomas, 
que puede ser una grata sorpresa. Via transfer portal, llega un antiguo cinco 
estrellas como es Bru McCoy (WR) en busca del protagonismo que necesita para 
cumplir las expectativas generadas años atrás. También arriban Jackson Hannah 
(LB), Wesley Walker (S) o un antiguo conocido de Golesh de UCF como es Charlie 
Browder (TE). Solo el tiempo dará o quitará razones tanto a Golesh como a Heupel 
y Tim Banks.

Si dijéramos rivalidades de Tennessee, no pararíamos, puesto que hay presentes 
con afrentas pretéritas, y pretéritas que quedaron obsoletas en el presente. De 
estas últimas, podemos citar la rivalidad ante Georgia Tech. También destacamos 
la rivalidad ante Auburn, cuyo final entendemos que fue por la separación de la 
SEC en dos conferencias (aunque sigue vigente para muchos). 
De las presentes, hay varias destacables. La primera, Kentucky (117 partidos) y 
la segunda, Vanderbilt (116 partidos). La rivalidad con Kentucky trasciende más 
allá del football. Remarcables son las que tienen ante Florida y Georgia, pero la 
que más será la del tercer sábado de octubre. Ese sábado toca Alabama. Y esta 
rivalidad merece un espacio aparte…

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
7 - 6

Reggie White (DE) 1980-1983, Peyton Manning (QB) 1994-1997, Hank Lauricella (HB) 1949-1951, Bobby 
Dodd (QB) 1928-1930, Gene McEver (HB) 1928-1929,1931 , Bob Johnson (C) 1964-1967, Joey Kent (WR) 
1993-1996, La familia Colquitt (P) (Craig (1976-1977), Jimmy (1981-1984), Dustin (2000-2004) y Britton 
(2005-2008))

Mucha mano tenía que meter Josh Heupel en el programa de los Vols. Y a fe que lo hizo, 
metiendo tijera donde había que meterla y cambiando de arriba a abajo la ofensiva, 
junto con Alex Golesh (del cual no nos cansamos de nombrar sus bondades). La 
ofensiva más anotadora de la historia de los Vols les ayudó a conseguir un parcial de 
7 victorias y 6 derrotas, cayendo en la Music City Bowl ante Purdue. Lo mejor de todo 
es que puede haber una línea continuista, ya que vuelven muchos de sus titulares. 
Lo peor de la temporada pasada, la defensa tiene que mejorar mucho, sobre todo, en 
su juego contra pase. Tim Banks volverá a ser el encargado de la parcela defensiva en esta 
temporada y su trabajo será mirado con lupa. Las conexiones entre Hendon Hooker y su cuerpo 
de receptores y la producción por tierra de Jabari Small serán las claves de los Vols a nivel ofensivo, 
mientras que, defensivamente hablando, la evolución del front seven con Byron Young, Tyler Baron y 
Jeremy Banks a la cabeza, se antoja clave, aunque aún más, la reconstrucción del cuerpo de DBs, donde 
el líder ha de ser Trevon Flowers. Esperemos seguir viendo un football alegre en los Vols, pero, esta vez, 
en ambas partes del campo.

Llegado desde Virginia Tech, vía transfer portal, a los Vols, el nativo de Greensboro, 
saltó al emparrillado en la segunda jornada por lesión de Joe Milton, y ya no volvió a 
soltar el puesto de titular, haciendo una grandísima temporada. Corrió cuando lo ne-
cesitó, pero demostró unas hechuras y una seguridad que maravilló a su fanaticada. 
Esta temporada ha de ser la de su confirmación.  

Sorprendente rendimiento de este running back reposicionado. Como Linebacker, 
sus números no admiten discusión. A base de tesón se hizo un hueco en el once de-
fensivo titular y demostró el porqué, sobradamente. Parece que cada snap es el últi-
mo que juega, puesto que lo da todo y ya dicen que ha de controlarse, si no quiere re-
cibir penalizaciones graves. Si sabe focalizarse, tiene un gran porvenir por delante.

Está claro que el reto que encaró Josh Heupel en su primera temporada en los Vols 
era mayúsculo. Curtido en retos difíciles como sustituir a Scott Frost en UCF, Heupel 
consiguió lavar la cara de unos Vols, que venían de una nefasta temporada. En su 
segunda temporada, veremos si consigue mantener el standard adquirido. Para ello, 
mejorar la defensa es la clave, puesto que la ofensiva propuesta es muy alegre.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: HENDON HOOKERESTRELLA OFENSIVA: HENDON HOOKER

ESTRELLA DEFENSIVA: JEREMY BANKSESTRELLA DEFENSIVA: JEREMY BANKS

ENTRENADOR: JOSH HEUPELENTRENADOR: JOSH HEUPEL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   24 septiembre          15 octubre                29 octubre         @ 5 noviembre       @ 26 noviembre
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VANDERBILT COMMODORESVANDERBILT COMMODORES

En términos de náutica, un ancla es un dispositivo que se utiliza para prevenir 
cualquier movimiento no deseado en una embarcación. Un ancla siempre aporta 
apoyo, estabilidad y seguridad. Vanderbilt comenzó a utilizar un ancla como sím-
bolo de fuerza y apoyo, en 2004, bajo la disciplina del entrenador Bobby Johnson, 
que deseaba que aportara unidad al programa. En 2011, se renovó el vestuario y 
el head coach James Franklin otorgó aún mayor importancia al símbolo del ancla. 
En todos los encuentros en casa, el ancla es acarreada al emparrillado y, en cada 
partido, una personalidad la “echa” en el medio del campo. Tras cada triunfo del 
equipo, una bandera negra con la enseña de Vanderbilt Athletics se coloca en la 
parte oeste del Vanderbilt Stadium, permaneciendo en esa localización durante 
siete días. Esta tradición se inició en 2004. La bocina naval está colocada en el 
palco de prensa del Vanderbilt Stadium, desde 1993. Su sonido advierte a los 
aficionados commodores de las actividades previas al kick off, de la salida del 
equipo y siempre suena tras cada anotación del equipo. Desde los albores de esta 
tradición, el honor de hacer sonar esta bocina corresponde al “Vanderbilt’s Navy 
ROTC”.  Mr. Commodore, más conocido como Mr. C, es la mascota oficial de Van-
derbilt, liderando a estudiantes y deportistas, desde 1873. Ha sufrido cambios 
a lo largo de su historia, pero hay algo que nunca varía: su enorme pasión por 
Vanderbilt. Mr. C siempre apoya a los Commodores en los eventos deportivos, 
sorprende a los aficionados en su cumpleaños e, incluso, puede bailar en tu boda.

La mano de Clark Lea y del general manager Barton Simmons ya se está apreciando 
a la hora de atraer muchísimo talento a Nashville, colocando el recruit de los 
Commodores en el puesto 32º de la nación, mejor posición en la última década. 
Quizá, el transfer más interesante sea el del linebacker Kane Patterson, un jugador 
oriundo de Nashville y que pidió el transfer desde Clemson para acompañar 
a su hermano Langston, que también seleccionó Vanderbilt. Un jugador súper 
explosivo y rápido, con el que Lea puede hacer diabluras. En el recruit de los 
Commodores sobresalen los siguientes prospectos: Jayden McGowan (recluta 
3 estrellas, que eligió Vanderbilt sobre Harvard y que puede ser un auténtico 
playmaker en la posición de wide receiver); Daniel Martin (LB 4 estrellas); Ja’Dais 
Richard (S 4 estrellas); AJ Swann (QB); Jameson Wharton (CB); Darren Agu (EDGE); 
Trudell Berry (ATH); Leyton Nelson (OT); Quantaves Gaskins (DB) y Maurice 
Edwards (RB).

Los grandes rivales de Vandy son Tennessee, Georgia, Ole Miss, Kentucky, 
Georgia Tech y Sewanee (no se enfrentan desde 1944). 
La gran rivalidad del estado de Tennessee enfrenta a Volunteers y Commodores, 
ambos programas miembros de la Southeastern Conference (SEC). Este duelo 
ancestral se remonta al 21 de octubre 1892, con una cómoda victoria de Vanderbilt 
por 22-4. Desde entonces, Commodores y Vols se han visto las caras en 116 
enfrentamientos, que se saldan con 78 victorias de Tennessee, 33 triunfos de 
Vanderbilt y 5 empates. Ambos equipos no viven deportivamente sus mejores 
momentos, pero eso no resta un ápice de emoción a estos derbis sureños. El 
último duelo cayó del lado volunteer por un contundente 45-21. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA

RÉCORD 2021
2 - 10

Will Wolford (OT/G) 1985; Billy Wade (QB) 1949-1951; Jay Cutler (QB) 2002-2005; Shelton Quarles (LB) 
1990-1993; Dennis Harrison (DE) 1975-1977; Corey Chavous (DB) 1995-1997; Corey Harris (DB) 1988-
1991; Pat Toomay (DE) 1967-1969; Tom Moore (RB) 1957-1959; Hunter Hillenmeyer (LB) 1999.

El puesto de quarterback está muy abierto y todo parece indicar que se decidirá en 
agosto. Mike Wright parece que parte con ventaja, debido a su capacidad terrestre. 
No obstante, Ken Seals es un mariscal de campo mucho más técnico y con mejor 
brazo. El grave problema de la línea ofensiva ha de ser resuelto por Clark Lea si 
quiere mejorar el nivel de esta ofensiva (apenas 15’8 puntos y 311’7 yardas totales por 
partido, en 2021). Su mejor hombre, el left tackle Tyler Steen, ya trabaja con Crimson 
Tide. Se recupera de una lesión a Gage Pitchford y retornan la mayoría de los titulares. 
La vuelta de Re’Mahn Davis, tras sus problemas físicos, es la mejor noticia para el backfield. 
Junto a él, Patrick Smith y el freshman Maurice Edwards configuran un cuerpo terrestre de plenas 
garantías. En la unidad de receptores, el nombre más importante es el de Will Shepard (577 yardas, 4 
TDs). Otros receptores que deberán aportar mucho son el sophomore Quincy Skinner Jr. y el talentoso 
freshman Jayden McGowan.
La mejor unidad de la defensiva es, sin ninguna duda, el cuerpo de linebackers, donde Anfernee Orji 
brilla con luz propia. Ethan Barr, Errington Truesdell y el transfer Kane Patterson configuran un grupo 
impresionante. La línea defensiva está siendo maltratada por las lesiones, ya que los titulares Devino 
Davis y Nate Clifton se han perdido todos los entrenamientos de primavera. Habrá que esperar a su total 
recuperación y a que segundos espadas como Michael Owusu o Elijah McAllister den un paso adelante. 
Por último, la secundaria estará liderada por el brillante cornerback Jaylen Mahoney, junto a Max Worship, 
un extraordinario safety.

El running back Re’Mahn Davis llegó el año pasado, desde Temple, con la vitola 
de erigirse en el jugador más desequilibrante de Vanderbilt. Así lo demostró en los 
primeros tres partidos de 2021 (44 acarreos, 211 yardas, 1 anotación), pero, desa-
fortunadamente, una lesión en el pie acabó con su temporada muy pronto. En los 
entrenamientos de primavera, se ha visto un Re’Mahn en plenitud de condiciones, 
con esa punta de velocidad y explosividad tan necesaria en un corredor de sus ca-
racterísticas.

El cuerpo de linebackers es la unidad más sólida y más fuerte de la zaga dirigida por 
Clark Lea y su coordinador defensivo, Nick Howell. El jugador más talentoso es An-
fernee Orji, un jugador sénior de 6’2 pies y 230 libras de peso, que juega de middle 
linebacker, con un rango asombroso y con una capacidad para bloquear excelente. 
Sin duda, su nombre puede ser pronunciado muy arriba en el próximo NFL Draft. El 
año pasado fue responsable de 92 tackles totales (13 para pérdida de yardas).

El primer año de Clark Lea, a pesar de lo que pueda decir el récord, puede conside-
rarse muy positivo. Cogió un programa a la deriva, insignificante a nivel SEC, y lo ha 
convertido en un barco con un rumbo fijo, imponiendo disciplina, ética en el trabajo, 
confianza y una filosofía que puede dar grandes réditos en el futuro. Mejorar la OL, 
asentar el juego de pase, establecer un productivo ataque por tierra y dar más agre-
sividad a la defensa deben ser las premisas de Lea esta temporada.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: RE’MAHN DAVISESTRELLA OFENSIVA: RE’MAHN DAVIS

ESTRELLA DEFENSIVA: ANFERNEE ORJIESTRELLA DEFENSIVA: ANFERNEE ORJI

ENTRENADOR: CLARK LEAENTRENADOR: CLARK LEA

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   10 septiembre           8 octubre             @ 15 octubre          @ 12 noviembre        26 noviembre



305304

Tuscaloosa
(Alabama)

Bryant-Denny
Stadium
(100.077)

EST. 1892

ALABAMA CRIMSON TIDEALABAMA CRIMSON TIDE

18

Te animo a que recorras un día de partido la universidad de Alabama y te empa-
pes de sus tradiciones. Porque quién sabe… Quizás, acabes con una cita en un 
tailgate, tomes un Yellow Hammer (el original, según cuentan, está en Gallettes) 
y disfrutes de una tradicional y deliciosa comida sureña. Seguro que querrás mu-
cho más. Acabarás viendo cómo llegan al estadio los jugadores a través del “Walk 
of champions”, siempre comandados por el entrenador, Nick Saban. Y, después 
de ello, seguirás viviendo sus tradiciones, pero ya en el estadio. Usando los pom-
pones y agitándolos, disfrutarás de las canciones de guerra de la universidad, de 
Dixieland Delight, del Rammer Jammer… Y, por supuesto, verás a Big Al en todo 
su esplendor, pues lo podrás ver por las gradas jaleando a la multitud para que 
anime con más pasión si cabe. Lo verás junto a las animadoras y, por supuesto, lo 
verás junto a la marching band de la universidad, la llamada Million Dollar Band. 
No te olvides de disfrutar de algunas de las maravillosas tradiciones de esta uni-
versidad y de su encantadora mascota. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué 
tiene que ver un elefante con el estado de Alabama?, y ¿más concretamente con 
la Universidad de Alabama? En 1930, durante un partido contra Ole Miss, supues-
tamente, un aficionado gritó “sujetad los caballos, que vienen los elefantes” y, 
tras el partido, la prensa empezó a usar el término elefantes rojos refiriéndose al 
equipo, ya que estos vestían y visten el color carmesí. 

Como ya es costumbre, Alabama ha tenido uno de los mejores recruiting del 
país, contando con 4 (5 stars), 23 (4 stars) y 3 (3 stars). Principalmente, ha sido 
una clase que reforzará al equipo en lo defensivo, con jugadores como Jeremiah 
Alexander, Jihaad Campbell, Khurtiss Perry y muchos otros. Y en el apartado 
ofensivo para mí, la adición más importante ha sido la de TY Simpson, el QB de 
Westview, ya que, presumiblemente, tras esta temporada 2022, será el QB titular. 
Otros jugadores, que se presume que serán importantes para el futuro, son los 
WRs Aaron Anderson e Isaiah Bond. Además, a través del transfer portal, han 
llegado el CB Eli Ricks, el RB Jahmyr Gibbs, los WRs Jermaine Burton y Tyler 
Harrell y el OT Tyler Steen. 

Las principales rivalidades datan desde finales del siglo XIX, donde, desde el 
año 1893, se han enfrentado casi anualmente a Auburn, su rival estatal en la Iron 
Bowl. En la SEC Este, se encuentra nuestro otro rival, los Tennessee Volunteers, 
cuya rivalidad data, al igual que con Auburn, desde 1893, aunque no fue hasta 
principios del siglo XX cuando naciera la tradición de jugar el tercer sábado de 
octubre. También está la rivalidad encarnizada ante LSU, la cual empezó en 1895 
y llegó a su momento culmen en 2007, con la Saban Bowl. Aunque estas son las 
rivalidades más clásicas, Alabama mantiene jugosas rivalidades ante Georgia, 
Florida, Ole Miss y Mississippi State

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@OSSKARTELITO @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
13 - 2

Tras una temporada 2021 en la que cayeron en la final del CFP ante Georgia, el 
objetivo es el mismo. Llegar a la final y ganarla. El principal reto para los de Saban 
será rehacer el ataque alrededor del flamante Heisman, Bryce Young, además de 
intentar protegerlo lo mejor posible. La pregunta es, quién será el WR1 tras la marcha 
de Williams y Metchie a la NFL y de Agiye Hall que entró en el transfer portal días 
después de que fuese suspendido por el equipo. Hay varias opciones, Ja’Corey Brooks, 
JoJo Earle, que actuó como retornador la temporada pasada temporada, Jermaine 
Burton, el transfer procedente de Georgia y varios más que nos podrían sorprender. Yo me 
decantaría por Jermaine Burton, principalmente, por la habilidad que tiene Saban de hacer mejores 
a los jugadores que llegan desde el transfer. En cuanto al backfield, la elección es clara, Jahmryr Gibbs, 
el transfer de Georgia Tech será el titular y aportará un rol parecido al que tenía Brian Robinson aunque 
con un salto de calidad. En la defensa, la pérdida de Drew Sanders en el transfer portal ha sido la baja 
más importante, pero también, desde el transfer portal, ha llegado el CB estrella Eli Ricks, que será el 
lockdown CB. En mi opinión, este equipo tiene el talento y la capacidad para estar invictos.

Don Hutson (WR) (1932-1934), Joe Namath (QB)(1962-1964), John Hannah (OT) (1970-1972), Derrick Tho-
mas (LB), (1986-1988), Julio Jones (WR) (2008-2010), Amari Cooper (WR) (2012-2014), Ozzie Newsome 
(TE) (1974-1977), Bart Starr (QB) (1952-1955), Derrick Henry (RB) (2013-2015), Ken Stabler (QB) (1965-
1967), Shaun Alexander (RB) (1996-1999), Mark Ingram (RB) (2008-2010), Lee Roy Jordan (LB) (1962-1964), 
Cornelius Bennett (LB) (1983-1986), DeVonta Smith (WR) (2017-2020), Jonathan Allen (DL) (2013-2016)

El actual Heisman. El quarterback, proveniente de California, mostró en su primera 
temporada como titular la razón por la que fue el segundo recruit de la clase del 
2020. Tras un año de aprendizaje detrás de Mac Jones, erupcionó para convertirse en 
el mejor QB de la nación y el primer QB de Alabama en ganar el Heisman. Se espera 
que siga mejorando y evolucionando su juego en una carrera por convertirse en el 
pick #1 del próximo NFL Draft.

El ganador del Bronko Nagurski al mejor defensa de la nación. El linebacker júnior 
explotó en su segunda temporada con 101 tackles y 17’5 sacks, en una defensa de 
Alabama que no fue de las mejores de los últimos años. Se postula para batir aún 
más récords esta temporada, en la que optará a numerosos premios individuales 
e, incluso, a estar en la conversación por ser el pick número 1, compitiendo con su 
compañero.

Probablemente, es  el mejor entrenador de la historia del football universitario. Entra 
en su decimoquinta temporada con los de Tuscaloosa y no tiene nada que demostrar. 
Su palmarés con Alabama impresiona: 6 National Championships, 8 SEC Champions-
hips y 11 SEC West. Y quiere seguir sumando. No le gustó cómo acabó la pasada 
temporada y estoy seguro que este  año, con un  equipo más experimentado, volverá 
a sembrar el terror por los terrenos de juego.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BRYCE YOUNGESTRELLA OFENSIVA: BRYCE YOUNG

ESTRELLA DEFENSIVA: WILL ANDERSON JRESTRELLA DEFENSIVA: WILL ANDERSON JR

ENTRENADOR: NICK SABANENTRENADOR: NICK SABAN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre         @ 1 octubre                 8 octubre          @ 5 noviembre        @ 26 noviembre
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Fayetteville
(Arkansas)

Donald W. Reynolds 
Razorback Stadium

(76.212)

EST. 1894

ARKANSAS RAZORBACKSARKANSAS RAZORBACKS

1

Tras una importante victoria ante LSU, en 1909, Hugo Francis Bezdek dijo que su 
equipo había jugado como “una manada de feroces cerdos Razorback”. Desde 
aquel entonces, este apodo cobró popularidad y fuerza hasta tal punto, que un 
año después, se votó que los equipos de la universidad de Arkansas fueran los 
Razorbacks. “Calling the Hogs” es la llamada con la que la afición arenga a los 
suyos. Si a esto le sumas el “Hog Call”, y “Running through the A”, el ambiente en 
Donald W. Reynolds Razorback Stadium se ve envuelto en un misticismo incom-
parable. Realmente, es maravilloso y merece la pena verlo
El nombre de la mascota viva de los equipos de la universidad de Arkansas es 
Tusk, mientras que Big Red es el nombre de la mascota no viva de dichos equi-
pos. Y la verdad sea dicha, preferimos a Tusk antes que a Big Red. El actual es 
Tusk V, pero hay que decir que todos los Tusk que ha habido, han sido de la mis-
ma línea genealógica. Por supuesto, es muy querido y está bien cuidado, gracias 
a la “Tusk Fund”. Fundada en 2008, se dedica a recoger fondos para el bienestar 
de nuestro amigo. Hemos de aclarar que Tusk es un jabalí ruso. El motivo es que 
estos son mucho más sociables que los razorbacks, que son fieros y peligrosos.

El recruiting que ha realizado el equipo de Coach Pittman es muy rico, en todos 
los sentidos, y los que ya han participado de los entrenamientos de primavera 
han dejado muy gratas impresiones, la verdad. Hay grandes esperanzas en este 
grupo de recién llegados, destacando Andrew Chamble, Patrick Kutas y E’Marion 
Harris, líneas ofensivos de cuatro estrellas. Asimismo, también son reclutas cuatro 
estrellas Rashod Dubinion, que, en principio, podría ser RB, aunque no se descarta 
que ocupe otra posición en el campo y los receptores Samuel Mbake, Quincey 
McAdoo y el muchacho local, Isaiah Sategna. Vía transfer portal, llegan jugadores 
muy interesantes como son el EDGE Landon Jackson y el CB Dwight McGlothern, 
que proceden de LSU, el LB procedente de Alabama Drew Sanders y, sobre todo, 
el antiguo Top 5 nacional y receptor procedente de los Sooners, Jadon Haselwood. 
Estos últimos jugadores deben dar un paso adelante y demostrar su calidad.

Las tres grandes rivalidades de Arkansas son con LSU, Texas A&M y Ole Miss. 
La rivalidad entre Arkansas y LSU data de 1901, y, desde 1992, que comparten 
conferencia, ha subido de intensidad. El ganador se lleva la “Golden Boot”. Para 
los de Arkansas, conseguirla, suele ser el objetivo número uno. 
Está también el Southwest Classic Game, entre Arkansas y Texas A&M. El primer 
enfrentamiento data de 1903 y ganaron los Aggies por 6-0. Desde 2014, el partido 
se disputa en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). 
El duelo entre Arkansas y Ole Miss se inició en 1908 y, desde 1981, este clásico 
se disputa anualmente. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
9 - 4

Lance Alworth (WR) 1959-1961, Dan Hampton (DL) 1975-1978, Steve Atwater (S) 1985-1988, Darren Mc-
Fadden (RB) 2005-2007, Dave Hanner (DT) 1949-1951, Joe Ferguson (QB) 1970-1972, Billy Ray Smith (DT/
DE) 1953-1956, Billy Ray Smith Jr. (LB) 1979-1982, Loyd Phillips (OT) 1964-1966, Brandon Burlsworth (OL) 
1995-1998.   

 Tal y como acabó la pasada temporada, el optimismo predomina en los Razorbacks. 
Con una ofensiva muy divertida y con KJ Jefferson de piedra angular, los muchachos 
de Pittman y Briles buscarán minimizar el impacto de la marcha de un jugador como 
Treylon Burks. Para ello, vista la mejoría en su juego de pase, contará con armas de 
todas las clases. Jadon Haselwood, Warren Thompson o el sorprendente QB backup 
Mason Hornsby, que ha impactado en primavera jugando de WR. Esperemos que 
Trey Knox se recupere bien del accidente de coche que tuvo, puesto que su labor se 
antoja fundamental. La línea ofensiva sigue creciendo para bien. 
A nivel defensivo, el trabajo de Barry Odom es impecable. Bumper Pool es el líder natural. Estará 
apoyado por Drew Sanders, ex-LB de Alabama. Atentos a la sorpresa que puede resultar Chris Paul Jr. 
Quizás, en la DL, es donde se presentan más dificultades, puesto que las pérdidas de Williams y Ridgeway 
son grandes. A ver si las incorporaciones a través del transfer portal y la mejoría de jugadores veteranos 
suplen esas bajas.
Atrás, Jalen Catalon, que debería estar recuperado de su operación, destaca sobre los demás. Ojo con 
Myles Slusher que viene fuerte. 
Este año tienen más fondo de armario los Razorbacks y si juegan muy físico, supondrá un problema para 
muchos.

 Está claro que KJ Jefferson superó las expectativas depositadas en él la tempo-
rada pasada. Incluso, las del coordinador ofensivo Kendal Briles, lo cual a este 
último le produjo gran satisfacción por las declaraciones que hizo del 65% de 
pases completados. La clave estará sin duda en ver si se puede mantener sano, 
porque si es así, veremos de nuevo una ofensiva muy divertida de ver con su 
sistema de RPO.

Grant Morgan no está y ha de ser Bumper Pool quien coja los galones que bien 
le corresponden y bien se ha ganado durante estos años. Con 125 tackles la tem-
porada pasada, fue el número uno del equipo en esta categoría. Como siga igual 
este año, puede romper algún récord que otro de la universidad. Si mantiene el 
nivel al que nos tiene acostumbrados, será un jugador diferencial.

Tras un inicio nada halagüeño de 3-7 en su primera temporada como Razorback, 
nada hacía presagiar lo que pasaría en la segunda de Sam Pittman en el banqui-
llo de Fayetteville. Con un 9-4 por bandera y victoria en la Outback Bowl ante 
Penn State, se presenta en su tercera temporada al comando de la universidad de 
Arkansas, junto con sus ayudantes Kendal Briles y Barry Odom.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KJ JEFFERSONESTRELLA OFENSIVA: KJ JEFFERSON

ESTRELLA DEFENSIVA: BUMPER POOLESTRELLA DEFENSIVA: BUMPER POOL

ENTRENADOR: SAM PITTMANENTRENADOR: SAM PITTMAN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  24 septiembre            1 octubre              @ 12 noviembre    @ 19 noviembre         25 noviembre
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Auburn
(Alabama)

Jordan-Hare 
Stadium
(87.451)

EST. 1892

AUBURN TIGERSAUBURN TIGERS

La intersección entre College Street y Magnolia Avenue es el lugar donde la ciu-
dad de Auburn y el campus universitario se dan la mano. Esta esquina -denomina-
da Toomer’s Corner- es el punto de encuentro y celebración de las gestas depor-
tivas de la universidad. Tras cada victoria, los seguidores de Auburn se dedican 
a arrojar papel higiénico a los robles que adornan este lugar, dando un aspecto 
imponente y blanquecino a la emblemática esquina. Esta tradición denominada 
“Rolling the corner” o “Rolling Toomer’s” recrea cómo los antiguos empleados de 
una farmacia -llamada Toomer’s Drugs- colgaban los teletipos recibidos, tras las 
victorias deportivas de la universidad. 
Otra famosa tradición es el Tiger Walk. Dos horas antes del inicio del partido, los 
jugadores recorren a pie, siendo vitoreados por su público, la distancia que sepa-
ra el complejo deportivo universitario del Jordan Hare Stadium.
A pesar de la denominación Tigers que acompaña al equipo y aunque la mascota 
oficial de la universidad sea Aubie the Tiger -un felino antropomorfo ideado por 
Phil Neel, en 1959-, las águilas son otro animal ligado a la cultura y al corazón de 
la universidad. El grito de guerra y saludo entre la afición de Auburn es el céle-
bre: “War Eagle!” El Eagle Flight, o vuelo de un águila antes del inicio del partido, 
es otra impactante e inamovible costumbre de la universidad, que rememora, se-
gún cuenta la leyenda, un vuelo de este majestuoso animal  en el primer partido 
de fútbol americano de la universidad frente a Georgia, en el lejano año de 1892.

Una clase provechosa en la que, quizás, esté el futuro QB titular de los Tigers, 
Holden Geriner, del cual se habla muy bien. Talento de 4 estrellas como él, han 
llegado Damari Alston (RB), Tre Donalson (S), Austin Ausberry (CB), E.J. Harris 
(OT), Keionte Scott (CB), Omari Kelly (ATH), JD Rhym (CB), Jeffrey M’Ba (DL) y 
Micah Riley-Ducker (TE). También un cuatro estrellas y están muchas esperanzas 
puestas en Robert Woodyard, el cual hizo decommit a Alabama para enrolarse 
en Auburn. Vía Transfer Portal, llega Zach Calzada dispuesto a pelear por el 
puesto de QB titular desde Texas A&M. Desde Orego,n DJ James (CB) y Jayson 
Jones (DL). Los receptores Dazalin Worsham y Koy Moore, desde Miami y LSU 
respectivamente. Craig McDonald (S), desde Iowa State, y Eugene Asante (LB), 
desde North Carolina.

Una rivalidad irrompible como el metal que le da nombre. Un evento que traspasa 
el carácter meramente deportivo y que se ha convertido, sin ningún género de 
duda, en una de las más encarnizadas rivalidades del fútbol americano colegial. 
La Iron Bowl (duelo entre Auburn y Alabama), nombre proveniente de la riqueza 
férrica en la ciudad de Birmingham, es el partido que enfrenta anualmente al 
equipo de Auburn con sus vecinos de Alabama. Es mucho más que un partido 
de fútbol americano y una cita marcada en rojo en el calendario de ambas 
universidades. Repleta de momentos y partidos históricos, este evento es la 
fecha que espera con ansia cada seguidor de los Tigers, desde el principio de la 
temporada.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
6 - 7

Bo Jackson (RB) 1982-1985; Cam Newton (QB) 2007-2010; Pat Sullivan (QB) 1970-1971; Tracy Rocker (DT) 
1987-1988; Terry Beasley (WR) 1969-1971; Carlos Rogers (CB) 2002-2004; Tucker Frederickson (FB/S) 
1962-1964; Carnell “Cadillac” Williams (RB) (2003-2004); Zeke Smith (DL) (1957-1959); Nick Fairley (DT) 
(2009-2010).

Hemos de ser completamente claros y honestos con Auburn. Se viene otra temporada 
como la anterior, seguramente. Bo Nix ya no está, al igual que tampoco está Zakoby 
McClain, Smoke Monday, Roger McCreary o Chandler Wooten, por nombrar alguno 
más. Y aquí es donde el desafío que tienen ante sí Bryan Harsin y sus coordinadores 
Eric Kiesau y Jeff Schmedding, se hace más grande. Seguramente, se enfrenten a 
la prueba más dura posible y que desemboque en un despido, pero eso, a día de 
hoy, no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que Harsin y los suyos no 
quieren acabar como finalizaron la temporada pasada. Esa derrota ante Alabama escoció 
y mucho tras haber estado liderando casi todo el partido y, al final, terminaron con cinco derrotas 
seguidas, incluida la de la Birmingham Bowl. Al final, esta racha hundió la moral del equipo y todas las 
posibilidades que tenían. Y eso que, hasta el partido contra Texas A&M, iban 6-2 de parcial. 
La clave será encontrar el QB titular perfecto para el esquema propuesto por Eric Kieasu y, sobre todo, 
que todos se mantengan sanos. Se antoja desastrosa una lesión Tank Bigsby, Jayson Jones, Derrick Hall 
u Owen Pappoe, el cual por cierto, ha tenido mucha mala suerte con ellas y es un talento que debe 
demostrar muchas cosas. 

Uno de los mejores corredores actuales de college y, posiblemente, el mejor 
corredor de la SEC. Seguirá teniendo la competencia de Jarquez, lo cual es algo 
que le espoleará aún más si cabe. Con ellos dos, el juego de carrera en Auburn 
es un seguro. Van a asumir una gran carga de juego ofensivo, pero Tank Bigsby 
mucha más, puesto que va a ser el estilete de la ofensiva de Auburn.

Jugador de gran talento, Derrick Hall entra en su año sénior dispuesto para ser 
el líder de la defensa de los Tigers. Con 9 sacks avalando su última temporada, 
al igual que doce tackles for loss, está preparado para ser la pieza diferencial del 
engranaje defensivo del coordinador Jeff Schmedding. Y no nos equivocaremos, 
seguramente, si apostamos porque los números que ha tenido esta temporada, 
los mejorará más aún.

Bryan Harsin cumple su segunda temporada al mando de los Tigers. Con Mike 
Bobo fuera, la confianza en la ofensiva se deposita en Eric Kiesau, que vino con 
Harsin desde Boise. Harsin tiene esperanzas en mejorar el 6-7 de la temporada 
pasada, así que estamos expectantes por ver si sus esperanzas contienen funda-
mento necesario para confiar en el equipo. Desde luego, él y su cuerpo técnico 
tienen mucho trabajo por hacer.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TANK BIGSBYESTRELLA OFENSIVA: TANK BIGSBY

ESTRELLA DEFENSIVA: DERRICK HALLESTRELLA DEFENSIVA: DERRICK HALL

ENTRENADOR: BRYAN HARSINENTRENADOR: BRYAN HARSIN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 17 septiembre        @ 1 octubre                   15 octubre        @ 19 noviembre       26 noviembre
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Baton Rouge
(Louisiana)

Tiger Stadium
(102.321)

EST. 1893

LSU TIGERSLSU TIGERS

4

Mike the Tiger es la mascota de LSU. Es el séptimo de nombre y es un tigre mez-
cla entre bengalí y siberiano y, aunque ya no participe en los prepartidos, su 
rugido se sigue oyendo de manera potente, puesto que su hábitat está al lado del 
estadio. Para que Mike siga presente en el estadio, un equipo de estudiantes se 
disfraza y hace las labores que hace décadas hacía Mike. Por cierto, la tradición 
dice que LSU anotará tantos touchdowns como rugidos haga Mike el día del par-
tido. 
No hay que olvidarse que los tailgate están a la orden del día en el campus los 
días de partido y, por supuesto, de la tradición de Victory Hill March. Aviso para 
navegantes, algunos tailgates pueden llegar a durar incluso tres días, increíble, 
pero cierto. El equipo, comandado por sus entrenadores, va camino del estadio. 
Y delante de ellos, las Golden Girls y The Golden Band dando alegría y colorido 
a este recorrido, que va desde el anfiteatro griego hasta el estadio. Así que habría 
que aprovechar para hacer el típico tailgate cerca del anfiteatro y, de esta ma-
nera,nno perderse absolutamente nada. Por cierto, el repertorio de la Marching 
Band es muy amplio. Si llegas como fan del equipo contrario, que no te extrañe si 
te gritan: “Tiger Bait!”.

El linebacker Harold Perkins, recluta cinco estrellas, es el que más expectativas 
ha generado entre todos los que han venido. También están los líneas Emery 
Jones y Will Campbell, el cornerback Laterrance Welch, el DL Quency Wiggins, 
el linebacker DeMario Tolan y un QB, Walker Howard. Todos estos reclutas tienen 
cuatro estrellas. Curiosamente, Walker Howard tiene sangre de tiger en sus venas. 
Su padre fue quarterback de los Tigers entre 1992 y 1995. 
El transfer portal, ese arma que carga el diablo, ha traído grandes jugadores 
que cubrirán bajas importantes. Greg Brooks y Joe Foucha, cornerback y safety, 
respectivamente, llegan para ser titulares. También llegan Jarrick Bernard y Sevyn 
Banks, ambos cornerback y que tendrán un gran número de snaps. Se han traído 
hasta un long snapper y un punter, vía transfer portal. Por cierto, Miles Fraizer y 
Tre’Mond Shorts también han llegado para ser titulares, amén de otros jugadores.

Me faltan dedos en una mano para enumerar todas las rivalidades que posee 
LSU. La más importante, quizás, sea la de Alabama. Tenemos la rivalidad con 
Texas A&M, que tuvo un descanso cuando los Aggies marcharon a la BIG 12. Están 
también las de Florida (comienza en 1937), con Auburn (1901) y con Mississippi 
State (1896). También está la de Arkansas (1901) y el famoso trofeo “The Golden 
Boot”. No nos olvidamos de la Magnolia Bowl, que es la rivalidad con Ole Miss y 
que empezó en 1894. 
Hay una rivalidad que lleva más de diez años sin celebrarse y es la que les mide 
a Tulane, en la famosa Battle for the Rag. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
6 - 7

Warren Capone (1971-1973), Patrick Peterson (2008-2010), Anthony McFarland (1995-1998), Kevin Faulk 
(1995-1998), Alan Faneca (1994-1997), Mike Anderson (1968-1970), Tommy Casanova (1968-1971), Billy 
Cannon (1957-1959), Joe Burrow (2018-2019), Bert Jones (1970-1972), Al Richardson (1979-1982), LaRon 
Landry (2003-2006), Tyrann Mathieu (2010-2011), Rohan Davey (1998-2001), Glenn Dorsey (2005-2007), 
Jerry Stovall (1960-1962), Bradie James (1999-2002), Charles Alexander (1975-1978), Andrew Whitworth 
(2002-2005), Skyler Green (2002-2005), Sid Fournet (1951-1954), Tommy Hodson (1986-1989).

Está claro que con todas las turbulencias que hubo la temporada pasada, el vuelo que 
tuvieron en LSU no fue nada plácido. Que nadie se lleve a engaño, no fueron buenos 
a nivel numérico ni estuvieron arriba en los rankings. Con un 6-6 final en lo que se 
presuponía que era un calendario más favorable que en otras ocasiones, los Tigers 
perdieron el norte varias veces en varios partidos, quizás, por toda la polémica que 
rodeaba al equipo. Lo que está claro es que el rumbo de la universidad en materia 
de football ha cambiado. Brian Kelly ha sido el escogido para comandar la nave a 
buen puerto y mimbres tiene. Entre lo que ya había en la plantilla, más lo que ha llegado 
vía recruiting como Harold Perkins y Will Campbell o vía transfer portal como Jarrick Bernard o 
Miles Fraizer, la temporada promete. Al menos, esperan mejorar el número de victorias de la temporada 
pasada y con las armas que tienen, parece factible. Han perdido muchos jugadores, pero está claro que 
han conseguido muchos también para que jueguen ya mismo. Veremos a ver cómo cohesionan todo y 
cómo logran mejorar los números de la pasada temporada. ¡Mucha suerte a Brian Kelly y a los suyos! 
Aunque quien sabe, igual no la necesitan…

Tener a uno de los mejores receptores de la SEC, debe servir de espaldarazo a la 
ofensiva que se pueda plantear este año. Tenemos ganas de ver si hay una gran 
química entre él y Myles Brennan, que, supuestamente, será el QB titular. Lo que sí 
preocupa es su lesión de tobillo. Se espera que vuelva, y estamos seguros que sus 
compañeros lo esperarán como agua de mayo, pero la pregunta es cómo retornará.

Es el momento de que el hermano pequeño de Azeez Ojulari dé un paso al frente y 
se convierta en el líder que necesita la defensa de los Tigers. Puede hacer un dúo 
dinámico con su compañero Ali Gaye, pero también, quizás, lo veamos jugar como 
linebacker. Todo dependerá de lo que piense Brian Kelly que le conviene. Es que es 
uno de los jugadores de los Tigers a seguir.

El dueño de la voz grave y profunda ha dejado el banquillo de LSU y, en su lugar, se 
sentará el antiguo entrenador de Notre Dame, Brian Kelly. Viene acompañado por 
Mike Denbrock, como coordinador ofensivo, y Matt House, como defensivo. En pri-
mavera ya decían los jugadores que se estaba notando la mano dura de Coach Kelly. 
Veremos a ver cómo se desarrolla su primera temporada al mando de los Tigers.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KAYSHON BOUTTEESTRELLA OFENSIVA: KAYSHON BOUTTE

ESTRELLA DEFENSIVA: BJ OJULARIESTRELLA DEFENSIVA: BJ OJULARI

ENTRENADOR: BRIAN KELLYENTRENADOR: BRIAN KELLY

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    @ 1 octubre           @ 15 octubre                22 octubre            5 noviembre      @ 12 noviembre
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Starkville
(Mississippi)

Davis Wade
 Stadium
(61.337)

EST. 1895

MISSISSIPPI STATE BULLDOGSMISSISSIPPI STATE BULLDOGS

La mascota oficial de Mississippi State es un bulldog inglés, registrado en el 
“American Kennel Club” y que recibe el nombre de “Bully”. Como muchas uni-
versidades, el programa sito en Starkville ha tenido numerosos nombres para de-
signar a sus equipos especiales a lo largo de su historia. En los albores, el Missis-
sippi A&M College recibió el apelativo de “Aggies”. Cuando la escuela recibió la 
oficialidad, allá por 1932, pasó a denominarse “Maroons”, teniendo en cuenta el 
predominio del color granate en su uniforme de juego. 
Sin embargo, desde 1905, de manera no oficial los equipos deportivos también 
se conocían con el nombre de “Bulldogs”. El 30 de noviembre de aquel pretérito 
año de 1905, Mississippi A&M destrozaba a sus grandes enemigos de Mississippi 
11-0, en Jackson (Mississippi). La revista del campus, “The Reflector”, afirmó que 
el equipo jugaba al más genuino “bulldog style”. Esta denominación caló hondo 
y, en 1961, se haría oficial para denominar a los equipos deportivos. 
“The Cowbell”. Sin duda, la más genuina y conocida tradición de Mississippi Sta-
te, erigiéndose en símbolo de la propia universidad, es el cencerro. A pesar de 
que se ha intentado prohibir durante mucho tiempo, los auténticos aficionados 
bulldogs celebran sus triunfos haciendo sonar sus cencerros. No están nada cla-
ros los orígenes de esta hermosa tradición. No obstante, todo parece indicar que 
sus inicios datarían de los últimos años de la década de los 30 y primeros años de 
los 40, coincidiendo con la época dorada del equipo de football. 

Vía transfer portal, para ayudar en la secundaria, han llegado los cornerbacks 
Hunter Washington, Jackie Matthews y Marcus Banks, así como el safety Jordan 
Morant. Destaca también la llegada del kicker de Coastal Carolina Massimo 
Biscardi, así como la del punter George Georgopoulos. Han reclutado cinco 
jugadores cuatro estrellas, el QB Braedyn Locke, el receptor Marquez Dortch, los 
líneas defensivos Jacarius Clayton y Trevion Williams, pero, sobre todo, destaca, 
por encima de todos, el línea ofensivo Percy Lewis, el cual tendrá la difícil tarea 
de suplir a Charles Cross, novena elección del draft de 2022 de la NFL. 
Como reclutas tres estrellas, están los líneas ofensivos Jakson LaHue, Jackson 
Cannon y Lucas Taylor, los linebackers Khalid Moore, Javae Gilmore y Avery 
Sledge, los defensive backs DeCarlos Nicholson, Audavion Collins y Wesley 
Miller. Hay algunos más, pero, para resumir, se puede decir que han reforzado 
cada posición del campo, incluso la de kicker y punter.

Las tres grandes rivalidades de Bulldogs se establecen contra Ole Miss, LSU y 
Alabama.  Cada año, Rebels y Bulldogs se disputan el Golden Egg, en un duelo 
que tiene una atmósfera y unos componentes totalmente épicos. La rivalidad 
entre Ole Miss y Mississippi State supone la décima rivalidad ininterrumpida más 
disputada en Estados Unidos. El primer duelo data del 28 de octubre de 1901, y se 
saldó con un triunfo para los de Starkville por 17-0. Desde 1927, ambos programas 
compiten por el prestigioso Huevo Dorado, que otorga honores estatales para 
uno u otro programa. En el hipotético caso de que el partido termine en tablas, el 
Golden Egg permanece en casa del ganador del año anterior.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@EDUBILLSMAFIA @ELCHICODELDAI

RÉCORD 2021
7 - 6

Kent Hull (OC) 1980-1982; Joe Fortunato (LB) 1950-1951; D.D. Lewis (LB) 1965-1967; Eric Moulds (WR) 
1993-1995; Walt Harris (DB) 1993-1995; Tom Neville (OT) 1962-1964; Steve Freeman  (DB) 1973-1974; Fred 
Smoot (DB) 1999-2000; Dak Prescott (QB) 2012-2015 y Randy Thomas (OG) 1997-1998.

En su segunda temporada, el equipo de Mississippi State adoleció de consistencia, lo 
cual le hizo perder partidos. 
En esta tercera temporada, el equipo de Mike Leach da a entender que va a ser 
una temporada de “todo por el todo”. Aunque así sea, tendrán varias dificultades. 
Empezaremos por la que más salta a la vista y más complicada, quizás, es el calendario. 
Eso hace que las predicciones no sean nada halagüeñas, pero, cuidado, no hay que 
confiarse con este equipo. Conseguir ganar los partidos no divisionales será clave en 
el devenir de la temporada. También deben sobreponerse a las pérdidas, como la de Charles 
Cross, Makai Polk o Martin Emerson. En favor de los Bulldogs diremos que vuelven veteranos como 
Nathaniel Watson o Tyrus Wheat, lo cual es perfecto en esta situación. Será importante que los recién 
llegados a la secundaria del equipo entren en dinámica, puesto que es la posición más débil del equipo, 
a priori.
Con una ofensiva bien engrasada y con la Air Raid por bandera, los Bulldogs se presentan este año como 
un equipo dispuesto a dar sorpresas, siempre y cuando encuentren esa consistencia que les faltaba y, 
sobre todo, la ofensiva de Mike Leach funcione. Mientras tanto, se espera que el coordinador defensivo, 
Zach Arnett dé un empujón a su defensa y, sobre todo, a su secundaria.

La pieza central de la Air Raid de Mike Leach, tuvo un gran año y quedó demostrado 
en los anales del libro de los récords de Mississippi State, tanto de temporada como 
de récords, en un solo partido. Encara su tercer año, en el cual se espera mucho de 
él, tras haber crecido al amparo de su entrenador, que lo puso de titular desde su 
llegada a los Bulldogs. 

Con la marcha de Martin Emerson a la NFL, Emmanuel Forbes puede destacar sobre-
manera en esta defensiva. A pesar de estar en una secundaria que es una grandísima 
incógnita y que, quizás, sea la unidad más débil de todo el equipo, Forbes aportará 
esa estabilidad que puede ofrecer uno de los cornerbacks top de la SEC. Lideró la 
pasada temporada en interceptaciones, con 3 en total y espera elevar el nivel.

Con la Air Raid Offense en pleno funcionamiento en los Bulldogs, Mike Leach está 
dispuesto a conseguir otro año con balance positivo, así como de mejorar los regis-
tros previos. Difícil por lo que tendrán enfrente este año, pero no imposible. Será la 
tercera temporada para el nativo de Susanville en Starkville y promete emociones 
fuertes. Y esta tercera temporada ha de ser la gran “campaña”.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: WILL ROGERSESTRELLA OFENSIVA: WILL ROGERS

ESTRELLA DEFENSIVA: EMMANUEL FORBESESTRELLA DEFENSIVA: EMMANUEL FORBES

ENTRENADOR: MIKE LEACHENTRENADOR: MIKE LEACH

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 17 septiembre          1 octubre              @ 22 octubre            12 noviembre      @ 24 noviembre
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OLE MISS REBELSOLE MISS REBELS

La tradición más famosa es ‘The Grove’. El día de partido se celebra una gran 
fiesta al aire libre en las inmediaciones del estadio, catalogada como la mejor 
fiesta de todas las universidades, con barbacoas, bebidas, conciertos, etc. Duran-
te dicha fiesta, y justo dos horas antes del comienzo del partido, los aficionados 
se colocan a los lados de un camino enladrillado que va a parar al estadio, y, por 
allí, pasan los jugadores del equipo recibiendo los ánimos de todos, a lo que se le 
llama ‘The Walk of Champions’, el paseo de los campeones.
Los colores rojo y azul se adoptan para el equipo a partir de 1893, cuando se pro-
pusieron en honor a los colores referencia de la universidad de Harvard y la de 
Yale. Las palabras que hacen referencia al “alma mater” son ‘Hotty Toddy’. Tienen 
un significado muy especial para todos sus aficionados, es su grito de guerra, es 
un sentimiento de familiaridad con la universidad, y es su canción identitaria.
La mascota de la universidad ha tenido mucha controversia. Durante muchos 
años, la mascota fue el ‘Coronel Reb’, un coronel confederado sureño, hasta que 
en 2003 se decidió quitarlo, ya que hacía referencia a la esclavitud y al racismo. 
Ya, en 2018, tienen su nueva mascota, que es Tony ‘the Landshark’, el tiburón te-
rrestre.

El recruiting de Ole Miss se sitúa en el puesto 27º, con 18 jugadores reclutados, 
de los cuales seis son 4 estrellas y once son de 3 estrellas. Destacamos al DL 
Zxavian Harris, el CB Davison Igbinosun, el EDGE Jaron Willis, el S Taylor Groves 
y el WR Jeremiah Dillon.
En cuanto a los Transfers, los Rebels se han movido como pez en el agua, siendo 
la segunda universidad que más jugadores ha adquirido a través de esta opción. 
Destacamos a los RBs Zach Evans (TCU) y Ulysses Bentley IV (SMU), el QB Jaxson 
Dart (USC), el TE Michael Trigg (USC), el DE Jared Ivey (Georgia Tech), el LB Troy 
Brown (Central Michigan), el OT Mason Brooks (Western Kentucky), el S Ladarius 
Tennison (Auburn), y el TE J.J. Pegues (Auburn).

El partido de mayor rivalidad es contra Mississippi State. Su origen data de 1901, 
aunque se pasó a llamar la Egg Bowl, a partir de 1927. La batalla por el huevo 
dorado suele jugarse en la última jornada de la temporada. 
Contra LSU también tienen otra rivalidad destacada. Su origen parte de los años 
50 y 60 del pasado siglo XX y, a partir de 2008, se empezó a llamar la Magnolia 
Bowl. 
Otras rivalidades menos importantes son frente Arkansas, Alabama, Vanderbilt, 
Auburn, Memphis y Tulane.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
10 - 3

Archie Manning, QB (1968-70). Kelvin Pritchett, DL (1988-90). Tony Bennett, LB (1986-89). Eli Manning, 
QB (2000-03). Michael Oher, OT (2005-08). Donte Moncrief, WR (2011-13). Laremy Tunsil, OL (2013-15). 
Mike Hilton, DB (2012-15). Evan Engram, TE (2013-16). A. J. Brown, WR (2016-18). D. K. Metcalf, WR 
(2016-18). Dawson Knox, TE (2016-18).

Desde que Lane Kiffin se encargó del equipo, los Rebels han mejorado ostensiblemente. 
La pasada campaña consiguieron un récord de 10-3, colocándose en segundo lugar 
de su división, por detrás de Alabama. Este año la situación se complica para ellos, 
tras las pérdidas de jugadores importantes, y la reestructuración del staff técnico y la 
implantación de nuevas ideas en el juego.
En ataque, para la posición de QB, el equipo se reforzó con el transfer Jaxson Dart, 
ex de USC, que suplirá la ausencia de Matt Corral. Para el tan importante juego de 
carrera de Kiffin, los Rebels se reforzaron con los transfers Zach Evans, RB 5 estrellas de TCU, 
y Ulysses Bentley IV de SMU, corredores de similares características, rápidos, dinámicos y elusivos. 
En el apartado aéreo, destacaremos la figura del TE, fundamental en los esquemas ofensivos, y que 
recaerá en el, también transfer, Michael Trigg. Además, en el cuerpo de receptores, hay que destacar el 
papel que tendrá Jonathan Mingo. La OL se mantiene la misma de la pasada campaña.
En defensa, la ausencia de Sam Williams, líder de sacks del equipo la temporada pasada, será difícil de 
suplir, el EDGE Cedrick Johnson será el encargado de liderar la presión junto con el transfer 4 estrellas 
Jared Ivey, ex de Georgia Tech. Otra ausencia importante es la del ILB Chance Campbell, líder del equipo 
en placajes, el jugador que lo suplirá será Troy Brown, transfer procedente de Central Michigan, y uno 
de los mejores LBs de la MAC. En la secundaria, es en donde el equipo no tiene grandes pérdidas, 
manteniendo el bloque importante y en el que destacamos los safeties A.J. Finley y Otis Reese, y el CB 
Deantre Prince.

Zach Evans es un RB 5 estrellas transferido de la universidad de TCU. Conociendo el 
valor que se le da al juego terrestre en el equipo, el papel de Evans se antoja clave. 
Será un jugador versátil, muy difícil de defender para las defensas rivales. El año 
pasado, en TCU, solo jugó 6 partidos, en los que consiguió 648 yardas y 5 TDs, por 
tierra; 130 yardas y 1 TD, por aire.

El safety sénior A.J. Finley se erige como el líder defensivo a destacar. Un jugador 
3 estrellas que ha crecido y se ha desarrollado muy bien. El año pasado consiguió 
90 placajes, 1 para pérdida de yardas, 1 fumble forzado, 3 interceptaciones, un TD 
defensivo y 4 pases defendidos.

Para Lane Kiffin, será su 3º año al frente del equipo. Vino de ser el HC de Florida 
Atlantic durante 3 temporadas, ganando en dos ocasiones la Conferencia USA (2017 
y 2019). Anteriormente, fue HC de los Raiders en la NFL (2007-08), y en College, 
destacó su trabajo en diferentes puestos ofensivos en USC y Alabama. Desde que 
ha llegado a Mississippi, el equipo ha mejorado considerablemente. El año pasado 
acabó perdiendo solo dos partidos, y su récord global es de 15-8.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: ZACH EVANSESTRELLA OFENSIVA: ZACH EVANS

ESTRELLA DEFENSIVA: A.J.FINLEYESTRELLA DEFENSIVA: A.J.FINLEY

ENTRENADOR: LANE KIFFINENTRENADOR: LANE KIFFIN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

    15 octubre             @ 22 octubre            @ 29 octubre            12 noviembre        @ 25 noviembre
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TEXAS A&M AGGIESTEXAS A&M AGGIES

3

La cultura Aggie parte originalmente de costumbres militares que perduran en 
sus tradiciones, como el ‘Muster’, ‘Silver Taps’, o las ‘Special Units’, el cuerpo de 
cadetes militares, formado desde 1876.
La afición aggie es, oficialmente, la primera en denominarse el jugador #12. Se 
conmemora el hecho que sucedió en 1922, cuando un jugador aggie, que estaba 
en las gradas, fue llamado por el entrenador para que jugase ante el gran número 
de lesionados durante el partido. Un partido que al final se ganó, pero lo que real-
mente perduró fue el gesto de ese chaval, por ser el único reserva que quedaba 
en el banquillo sin jugar.  La ‘Bonfire’, antes del partido frente a Texas, se reúnen 
miles de aficionados alrededor de una gran hoguera. En 1999, acabó en tragedia, 
ya que fallecieron 12 personas que se encargaban de apilar la leña para la hogue-
ra. A partir de entonces, la universidad se desvinculó de la tradición y se hace 
fuera del recinto universitario.
Texas A&M no tiene animadoras, sino líderes de gritos ‘Yell leaders’. Otras tradi-
ciones, son su ‘Marching Band’, la más grande del país, el grito de medianoche 
‘Midnight Yell’ (la noche antes de los partidos), y la ‘Maroon out’, en la que toda la 
afición en el estadio va vestida de granate.
Desde 1931, su mascota es una perra llamada Reveille. Cada vez que una Reveille 
muere, se le hace funeral con honores militares y se entierra al lado del estadio.

El recruiting de los Aggies es el #1 de la nación, el mejor, con un total de 30 
jugadores, de los cuales ocho son 5 estrellas, veinte son 4 estrellas y dos 3 
estrellas. Por contra, en el transfer portal, apenas se han movido, siendo el 102º 
en el ranking, con tan solo dos refuerzos, uno de ellos de 4 estrellas.
El jugador más valioso es el DL  Walter Nolen, número 2 global de la nación. Cabe 
destacar que Jimbo Fisher ha querido dar prioridad a la DL en este recruiting, ya 
que 4 de los top 5 de su recruiting juegan en dicha posición. Además de Nolen, 
hablamos de Shemar Stewart, Lebbeus Overton y Gabriel Brownlow-Dindy. Son el 
1º, 2º, 4º y 5º en la posición de DL, en el recruiting de este año. Los otros jugadores 
destacados son los WRs Evan Stewart y Chris Marshall, el QB Conner Weigman y 
el CB Denver Harris.

La principal rivalidad histórica ha sido frente a los Longhorns de Texas, desde 
1894. Además de Texas, los Aggies tienen otras rivalidades cercanas por todo el 
estado tejano, con TCU, desde 1897; con Baylor, desde 1899, y con Texas Tech, 
desde 1927. Sin embargo, están perdiendo peso debido a que juegan en otra 
conferencia. Dentro de la SEC, hay rivalidad frente a LSU, desde 1899. A partir 
de 2012,  se juega sin interrupciones, y suele disputarse en la última jornada de 
la temporada regular. Además, existe otra rivalidad en la SEC con Arkansas, que 
lleva jugándose desde 1903. Ambas universidades coincidieron en la conferencia 
extinta Southwest Conference. Para rememorar este encuentro, suelen jugar en 
el estadio de los Cowboys de la NFL, con el nombre de ‘The Southwest Classic’.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

@LUISMA_80

RÉCORD 2021
8 - 4

Ray Childress DT (1981-84), Gary Kubiak QB (1980-82), Richmond Webb OT (1986-89), William Thomas 
LB (1987-90), Sam Adams DT (1991-93), Aaron Glenn CB (1992-93), Dat Nguyen LB (1995-98), Ryan Tane-
hill QB (2008-11), Von Miller DE (2007-10), Martellus Bennett TE (2005-07), Michael Bennett DE (2005-07), 
Johnny Manziel QB (2011-13), Jake Matthews OT (2010-12), Miles Garrett DE (2013-16), Mike Evans WR 
(2011-13), Christian Kirk WR (2015-17), Justin Evans S (2015-17), y Erik McCoy OC (2015-18).

La temporada pasada de los Aggies fue agridulce. No se consiguieron los resultados 
esperados, con un récord de 8-4, pero ganando a la todopoderosa Alabama. Jimbo 
Fisher tiene a su disposición un equipo muy talentoso, con recruitings tops, por lo 
que seguirá luchando de tú a tú con Alabama para ganar su división y su conferencia. 
Este año toca visitar al gran rival, por lo que se antoja algo más difícil ganar.

En ataque, el QB Max Johnson parece que lleva una ligera ventaja para ser el titular, 
aunque en la disputa entran también Haynes King, QB titular del año pasado que se rompió la 
pierna en la jornada 2, y el freshman Conner Weigman. El peso del ataque recaerá en el RB Devon 
Achane, del que se espera mayor protagonismo, tras la marcha de Spiller. En el juego aéreo, se espera 
la irrupción del WR freshman Evan Stewart. En la OL, salvo la pérdida del OG Kenyon Green, el resto 
de la línea permanece.nEn defensa, los equipos de Jimbo Fisher suelen ser muy fuertes, tanto en las 
trincheras como en la secundaria. En la secundaria, vuelven, prácticamente, todos del año pasado. La 
única ausencia es el S Leon O’Neal, que se suplirá moviendo a la estrella Antonio Johnson del Nickel al 
S, formando una dupla de safeties impresionante junto con Demani Richardson. El cuerpo de CBs está 
también bien nutrido y posee gran calidad, y no habrá problemas en la posición. En la línea, seguirá 
llevando el peso interior el NT McKinnley Jackson, al que le acompañarán talentos jóvenes 5 estrellas, 
destacando a Shemar Turner y al freshman número 1 de la nación, Walter Nolen.

Devon Achane jugó el año pasado en un comité con Isaiah Spiller. Aún así, el RB con-
siguió 910 yardas, 9 TDs terrestres y 24 recepciones para 261 yardas y 1 TD de pase. 
Además, es un retornador peligroso, que logró anotar un TD de retorno frente a Ala-
bama. Su estadística más destacada es que hizo una media de 7 yardas por acarreo. 
Este año se esperan grandes cosas de él.

Antonio Johnson, DB 4 estrellas que ha triunfado para los Aggies en la posición de 
CB-Nickel, fue elegido la temporada pasada en el primer equipo All-America, como 
el mejor nickel de la nación. Consiguió 79 placajes, 8’5 para pérdida de yardas, 1 
sack, 1 fumble forzado, 1 interceptación y 5 pases defendidos. Este año, seguramen-
te, juegue como SS, una posición donde puede brillar todavía más.

Su entrenador es Jimbo Fisher. Este año será su quinta temporada en el cargo. Es un 
entrenador especializado en las ofensivas. Ha destacado entrenando a QBs o como 
OC en universidades como Auburn y LSU. Su prestigio viene gracias al gran trabajo 
como HC que hizo en Florida State (2010-17), donde ganó un Campeonato Nacional y 
3 títulos de Conferencia. Desde que está en el cargo, lleva un récord de 34-14.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DEVON ACHANEESTRELLA OFENSIVA: DEVON ACHANE

ESTRELLA DEFENSIVA: ANTONIO JOHNSONESTRELLA DEFENSIVA: ANTONIO JOHNSON

ENTRENADOR: JIMBO FISHERENTRENADOR: JIMBO FISHER

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 18 septiembre        24 septiembre               8 octubre                 29 octubre             26 noviembre
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SEÑAS DE IDENTIDADSEÑAS DE IDENTIDADSUN BELTSUN BELT
La Sun Belt Conference es una conferencia de 10 universidades que participan en la FBS 
Division I. Se fundó en 1976, aunque no patrocinó el football hasta 2001. Se integra por pro-
gramas que tienen su sede en la zona sudeste de Estados Unidos. Sus rasgos distintivos son 
marcadores altos, defensas débiles, juego terrestre prioritario y gran igualdad. Appalachian 
State Mountaineers es actualmente el programa más influyente, aunando cuatro campeona-
tos de la competición, aunque Louisiana y Coastal Carolina vienen pisando, cada vez, más 
fuerte. 

Este año la conferencia se fortalece con la llegada de cuatro programas: Old Dominion Mo-
narchs, James Madison Dukes, Marshall Thundering Herd y Southern Miss Golden Eagles.
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APPALACHIAN STATE MOUNTAINEERSAPPALACHIAN STATE MOUNTAINEERS

Una vez cada año, los deportistas, staff técnico, estudiantes y todos los hinchas 
del equipo se reúnen para la celebración de un colosal homecoming. Esta cabal-
gata se impregna del espíritu de hermandad y compañerismo, que es una de las 
señas de identidad de la universidad sita en Boone (North Carolina). En esta nutri-
da y florida caravana, tienen su especial importancia la Marching Mountaineers 
(la banda musical) y Yosef (la mascota del equipo).
“Yosef” es la peculiar forma que tienen los agrestes y rudos montañeros de los 
Apalaches de pronunciar la voz “your self” (“tú mismo”). La idea que se preten-
de, desde App State Athletics, es que cualquier alumno, fan o amigo, que siente, 
en su corazón, los colores negro y oro de los Mountaineers, puede ser considera-
do el propio Yosef. 
La carrera de Yosef ha sido meteórica, erigiéndose en una de las mascotas más 
mediáticas de toda la nación. Yosef encarna el espíritu de Boone y sus gentes. 
Forma parte del equipo de cheerleaders. Resulta irresistible esa antítesis entre 
bellas y gráciles animadoras y el aspecto basto y hosco del venerable Yosef. In-
cluso, es considerado un respetable miembro de la comunidad, participando en 
innumerables obras sociales.
La Appalachian State Marching Mountaineers, también conocida como la North 
Carolina´s Band of Distinction, es una banda musical formada por 250 integrantes. 
Forma parte de la Appalachian State University, se fundó en 1933 y se encarga de 
amenizar todos los partidos del equipo de football de los Mountaineers. Además, 
acompaña al equipo en sus partidos como visitante.

Sin ninguna duda, estamos ante el mejor recruiting de Appalachian State en 
décadas. Varios jugadores ya están camino de “The Rock”, atraídos por el buen 
hacer de la gerencia, del staff técnico y, sobre todo, por los pingües resultados 
obtenidos en los últimos años. Este debe ser el año de la redención para los 
Mountaineers, ya no hay excusas: toca volver a ser los dueños de la Sun Belt. 
La gran adición llega en el puesto de receptor, gracias al transfer de Kaedin 
Robinson, que deja Central Florida y puede erigirse en el gran socio de Brice. 
Entre los principales recruits, debo destacar a Santana Hooper (DL), Donovan 
Spellman (EDGE), James Edwards (CB), DJ Burks (ATH), Markus Clark (DL), Omari 
Philyaw (CB), Kanen Hamlett (ATH), Ryan Burger (QB), Derrell Farrar (LB) y Josiah 
Wyatt (DL). 

Tras la entrada del programa de Boone en la Sun Belt Conference, la rivalidad 
más enconada se establece con Georgia Southern Eagles, uno de los programas 
más fuertes de su división. La dolorosísima derrota -quitando el invicto-, en 
2019, en la noche de Halloween, ha incrementado las ansias de revancha en 
filas montañeras (a pesar de que las dos últimas temporadas, App State se tomó 
cumplida venganza). Otro programa con el que las espadas están en todo lo alto 
es Louisiana-Lafayette Ragin’ Cajuns. ¿El motivo? Sus últimos enfrentamientos en 
el Championship conferencial. Por último, hay que señalar la rivalidad estatal con 
North Carolina Tar Heels y South Carolina Gamecocks. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
10 - 4

@EDUBILLSMAFIA

Larry Hand (DT); Dino Hackett (LB); Dexter Coakley (LB); John Settle (RB); Darrynton Evans (RB) y Akeem 
Davis-Gaither (LB).

Recuperar la identidad. Ese es, sin duda, el axioma que martillea la cabeza de 
Shawn Clark. Entrega, esfuerzo, dedicación, pasión, ilusión, amor por los colores, 
profesionalidad… son los ingredientes básicos que definen la labor del entrenador 
de 46 años. Clark conoce perfectamente su equipo, su conferencia… tiene muy claro 
lo que quiere y dará todo por conseguirlo. Chase Brice será el mariscal de campo que 
haga olvidar a Zack Thomas y que lidere el arsenal ofensivo montañero. 
La pasada temporada fue la primera vez, desde 2013, que App State conseguía más 
yardas por aire (3487) que por tierra (2631). No obstante, se han perdido a los tres baluartes 
por aire (Corey Sutton, Thomas Hennigan y Malik Williams). Christian Wells deberá dar un paso al 
frente y, junto a Kaedin Robinson, convertirse en el gran socio de Brice. 
El juego terrestre seguirá siendo una gran baza ofensiva, gracias a la aportación de Nate Noel y Camerun 
Peoples. La línea ofensiva retorna casi al completo, con la única baja del magnífico center Baer Hunter. 
En defensa, se atisban ausencias muy significativas (D’Marco Jackson, Demetrius Taylor y Shaun Jolley). 
Steven Jones Jr. y Nick Hampton deberán asumir el rol de líderes defensivos. El linebacker Trey Cobb, 
el nose tackle Jordon Earle y el safety Ryan Huff serán sus lugartenientes. El defensive coordinator Dale 
Jones deberá equilibrar fundamentalmente la secundaria, el eslabón  más débil de esta defensa.

Chase Brice buscaba un nuevo comienzo en los Montes Apalaches. Y este resurgir de 
Brice llegó por el aire… Brice alcanzó una media de 238 yardas por partido, totalizan-
do 27 touchdowns y siendo interceptado en 11 ocasiones. Chase consiguió un nivel 
brillante que le hizo ser considerado como un auténtico “Newcomer of the Year”. La 
mano de Shawn Clark ya se nota en la línea ofensiva y Chase tendrá la protección 
necesaria para seguir mejorando.

La zaga montañera deberá reemplazar a 5 de sus 6 mejores hombres del pasado ejer-
cicio. Sin embargo, el núcleo duro de la defensa sigue con grandes piezas, pues se 
evidencian armas de grandísimo talento entre linebackers y, sobre todo, en el puesto 
de cornerbacks. El “All-American” Steven Jones Jr. entrará en su año “super senior” y 
ya aportó, en 2021, 5 interceptaciones y 3 de ellas retornadas para touchdown. Junto 
con Nick Hampton, será el indiscutible líder de esa defensa.

Las venas de Shawn Clark están llenas de sangre negra y oro. Nadie mejor que él 
conoce el programa de Appalachian State. Tras jugar cuatro temporadas en Boone 
y ser el encargado de las trincheras ofensivas de Eastern Kentucky, Purdue y Kent 
State, retomaría su idilio con los Mountaineers. Tras la marcha de Drinkwitz, asumió 
la responsabilidad de dirigir al equipo. Su sintonía con los jugadores, la implementa-
ción del juego aéreo y una continuación del excelente sistema terrestre han sido las 
credenciales de Clark.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CHASE BRICEESTRELLA OFENSIVA: CHASE BRICE

ESTRELLA DEFENSIVA: STEVEN JONES Jr.ESTRELLA DEFENSIVA: STEVEN JONES Jr.

ENTRENADOR: SHAWN CLARKENTRENADOR: SHAWN CLARK

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre     @ 10 septiembre        @ 3 noviembre        @ 12 noviembre      @ 26 noviembre
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Lo primero que tenemos que preguntarnos es “¿qué demonios entendemos por 
un chanticleer?”. El término procede de la inmortal obra “Los cuentos de Canter-
bury” del genial escritor británico Geoffrey Chaucer. La historia del chanticleer 
se evidencia en el cuento “The Nun’s Priest” (El cuento del sacerdote de la mon-
ja), relato protagonizado por un orgulloso y agresivo gallo, que es el jefe de su 
corral. 
La mascota de Coastal Carolina es el genuino Chauncey the Chanticleer, un ga-
llo antropomórfico que hace diabluras en el Brooks Stadium. Aunque la masco-
ta “viva” de los Chanticleers recibe el nombre de Maddox, un gallo por el que 
sienten devoción jugadores y estudiantes. Su puesta de largo tuvo lugar en el 
inolvidable Homecoming de 2011. El nombre de Maddox fue seleccionado por el 
propio alumnado, que deseaba reconocer el legado del mítico ex-entrenador del 
programa de baloncesto y profesor de Lengua Inglesa, Cal. F. Maddox. 
El espíritu guerrero de los Chanticleers se traduce en el grito CINO (Coastal is 
Number One), cántico que se adoptó en la década de los 60s, para arengar a los 
programas de baloncesto y softball. En la actualidad, el clásico CINO forma parte 
de la idiosincrasia del Brooks Stadium. 
Otra tradición muy bonita es el tañido de la Beaty Memorial Victory Bell, que 
suena tras cada victoria del equipo de football. Fue adoptada, en 2010, por la Sec-
ción de Deportes. La campana fue donada por la fraternidad Pi Kappa Phi, con la 
intención de recordar a Chad Michael Beaty, estudiante fallecido en un accidente.

La descomunal labor de Jamey Chadwell, unida al éxito deportivo, tiene su eco 
en los atletas procedentes de High School, que ven Conway como un lugar donde 
crecer deportivamente de una manera bestial. El transfer más relevante es el del 
defensive tackle Ja’Quon Griffin que busca un nuevo comienzo en Carolina del 
Sur, tras pasar tres años en Georgia Tech Yellow Jackets. Los mejores recruits que 
arriban a Conway son De’Andre Coleman (WR), Matthew McDoom (ATH), Bryce 
Archie (QB), Rian Black (WR), Tray Brown (LB), Dontrell Jackson Jr. (QB), Jerrod 
Cameron Jr. (CB), Elijah Hopkins (ATH), Corey Warren (DL) y Allen Henry (DL).  

A pesar de que el programa de football es relativamente nuevo, pues vio la 
luz en el año 2003, existe una enconada rivalidad con Liberty. Rivalidad que se 
ha acrecentado, ya que los Flames quitaron el invicto a los Chanticleers en la 
pasada temporada en la Cure Bowl. Esta rivalidad tendrá reediciones en 2023 y 
2024. Junto a esta competencia con el programa de Lynchburg (Virginia), las dos 
tradicionales rivales conferenciales de Coastal Carolina son Appalachian State 
Mountaineers y Georgia Southern Eagles. 

EST. 2003

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

COASTAL CAROLINA CHANTICLEERSCOASTAL CAROLINA CHANTICLEERS

RÉCORD 2021
11 - 2

@EDUBILLSMAFIA

Josh Norman (CB); Tarron Jackson (DE); De’Angelo Henderson (RB); Lorenzo Taliaferro (RB); Matt Hazel 
(WR); Jerome Simpson (WR) y Tyler Thigpen (QB).

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

Cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Eso es lo que debe pensar Chadwell y 
el conjunto de jugadores que han decidido regresar una temporada más. Al comando 
de los Chanticleers, continuará esa auténtica joya llamada Grayson McCall, que ha 
perdido a dos de sus mejores socios (Jayvon Heiligh e Isaiah Likely). La esperanza, 
desde el punto de vista aéreo, arriba desde Georgia State, pues se espera muchísimo 
del wide receiver Sam Pinckney. Tyson Mobley y TJ Ivy Jr. también deberán aportar 
por aire. 
Shermari Jones se ha graduado, pero el juego terrestre seguirá siendo muy importante. Braydon 
Bennett y Reese White aseguran experiencia y ya acumularon, entre los dos, el pasado ejercicio 1151 
yardas. Los problemas llegan en la línea ofensiva, pues solo retornan Antwine Loper y Willie Lampkin 
(que tendrá que ejercer de center). 
CCU deberá reemplazar a 9 de los titulares defensivos, aunque sus bazas fundamentales siguen 
apareciendo en el front defensive y en la secundaria. El defensive end Josaiah Stewart ya impactó en 
su año true freshman, con 12’5 sacks, forzando además 3 fumbles. Junto con el nose tackle Jerrod Clark, 
asegura una línea muy agresiva. La pareja de cornerbacks es sencillamente magnífica, con el 2 veces 
All-Sun Belt, D’Jordan Strong, y el súper sénior Lance Boykin (5 interceptaciones en 2020). El cuerpo de 
linebackers parece muy sólido, con una mezcla entre veteranos (JT Killen, Shane Bruce) y jugadores 
llegados desde el transfer portal: Jahmar Brown (South Carolina) y Adrian Hope (Furman).  

Volveremos a degustar una temporada más ese espectáculo llamado Grayson McCa-
ll. Las mejores noticias para los amantes del College Football, en general, y de Coas-
tal Carolina, en particular, llegaron cuando Grayson ponía fin a las especulaciones 
en torno al NFL Draft y al Transfer Portal. McCall ha conseguido unas estadísticas alu-
cinantes las dos últimas temporadas: 5361 yardas y 53 touchdowns, alcanzando una 
media de un 71’1% de pases completados. Lo mejor de McCall aún está por llegar. 

Sin ninguna duda, los transfers ejercerán un impacto inmediato en la defensa dirigi-
da por el coordinador Chad Staggs. De todos ellos, el defensive tackle Ja’Quon Gri-
ffin, llegado desde Georgia Tech, ya ha generado un impacto inmediato en los entre-
namientos de primavera. Será el líder de una nueva versión del feroz “Black Swarm” 
de los Chanticleers. Griffin ha conseguido 6’5 sacks de los 43 tackles generados en 
sus tres temporadas con Georgia Tech, años en los que jugó 31 partidos (con solo 5 
titularidades).

Jamey Chadwell encara su tercera temporada al frente de Coastal Carolina. Tras un 
primer año en el que se vieron brotes verdes en momentos puntuales, llegó la ex-
celencia en 2020, con un pequeño retroceso en 2021. Desde el primer momento, 
Chadwell ha dejado su sello en Conway, realizando reclutamientos impresionantes. 
Se espera una mejor versión de los Chanticleers en 2022, merced al regreso de sus 
jugadores vitales y a una mayor experiencia. Los sistemas ofensivos de Chadwell 
se caracterizan por la agresividad, con un sistema triple option en el que cualquiera 
puede hacer daño por tierra… y aire. En defensa, el sello de Staggs, con ese “Black 
Swarm”, se nota, siendo capaces sus huestes de competir y poner contra las cuerdas 
a cualquier rival. 

ESTRELLA OFENSIVA: GRAYSON McCALLESTRELLA OFENSIVA: GRAYSON McCALL

ESTRELLA DEFENSIVA: JA’QUON GRIFFINESTRELLA DEFENSIVA: JA’QUON GRIFFIN

ENTRENADOR: JAMEY CHADWELLENTRENADOR: JAMEY CHADWELL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre        17 septiembre            3 noviembre        @ 19 noviembre      @ 26 noviembre
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Statesboro
(Georgia)

Paulson Stadium
(24.000)

EST. 1924

GEORGIA SOUTHERN EAGLESGEORGIA SOUTHERN EAGLES

Sin duda, el más épico y mítico head coach de la historia de Georgia Southern ha 
sido Erk Russell. Su tradición de golpear a sus jugadores con su cabeza antes de 
cada encuentro -aunque en el intercambio, el propio Erk se hiciera sangre tras el 
choque con el casco de sus pupilos- se convirtió en tradición en Statesboro. Para 
honrar la intensidad, la leyenda y el coraje de Russell, la comunidad eagle optó 
por dedicar un busto de bronce al brillante entrenador, a la entrada del Paulson 
Stadium. Actualmente, cada jugador choca su cabeza con el busto, antes de cada 
encuentro, en honor al legendario Russell.
GUS es el nombre de la mascota oficial de Georgia Southern. Es un águila an-
tropomórfica, que representa a los Eagles en cada partido y allá donde va. Sus 
performances antes, durante y después de cada encuentro son archiconocidas. 
The Eagle’s Elbow. Chad Lunsford introdujo una polémica tradición en el ves-
tuario de Georgia Southern. Cuando el equipo obtiene el triunfo, blande en el 
aire una silla de acero, con el emblema del programa batido, la estrella contra el 
suelo del vestuario y, posteriormente, se lanza sobre la silla, golpeándola con el 
codo. Esta tradición arrancaría tras la primera victoria de Lunsford, un especta-
cular 52-0 frente a South Alabama Jaguars. El equipo había perdido los 9 primeros 
partidos de esa temporada 2017 y el júbilo se instaló en el vestuario, tras aquel 
impresionante triunfo. 

La importancia enorme del juego terrestre en Statesboro trajo consigo una noticia 
increíble en cuanto a reclutamiento, pues los Eagles se hicieron con el prometedor 
corredor 4 estrellas Terrance Gibbs. Veremos cómo es utilizado, por el head 
coach Clay Helton y el coordinador ofensivo Bryan Ellis, en un sistema ofensivo 
mucho más ajustado entre carrera y pase. Otros reclutas muy interesantes son 
Zak Rozsman (QB), David Dallas (QB), Da’Shawn Davis (DL), Josh Dallas (ATH), MJ 
Stroud (EDGE), Ashton Whitner (S), Pichon Wimbley (OL), Jacob Hammonds (LB) 
y Marc Stampley II (S). 

Los dos grandes rivales de Georgia Southern son Appalachian State y Georgia 
State. La rivalidad con los Mountaineers se remonta a 1987, temporada en la que 
el programa de Boone derrotó a los Eagles en los cuartos de final de los Playoffs 
FCS. Desde 1993, compartieron la Southern Conference, incrementando este odio 
deportivo. En la actualidad, pertenecen a la Sun Belt Conference, enfrentándose 
anualmente. Para el recuerdo queda el partido de 2019, cuando los Eagles 
-comandados por el kicker Tyler Bass- derrotaron a unos imbatidos Mountaineers, 
en su fortín del Kidd Brewer Stadium, en medio de una lluvia torrencial. 
El otro gran rival son sus vecinos estatales, Georgia State. Ambos programas 
compiten desde 2014 y el balance es 3-4 a favor de los Panthers. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@EDUBILLSMAFIA

Tracy Ham (QB) 2011-2013; Adrian Peterson (RB) 1998-2002; Tyler Bass 2015-2019(K); Younghoe Koo 
(K) 2014-2016; Matt Breida (RB) 2014-2016; Ukeme Eligwe (LB) 2015-2016; Antwione Williams (LB) 2014-
2015; Edwin Jackson (LB) 2014; Jerick McKinnon (RB) 2010-2013; J.J. Wilcox (S) 2009-2012 y Rob Bironas 
(K) 2000.

Todo cambio implica un tiempo hasta asimilarlo. Y Helton necesita tiempo para 
transmitir sus ideas en Statesboro. Tendrá que batallar con una plantilla concebida 
para correr, correr y correr. La primera decisión que tomó fue la de traerse a Kyle 
Vantrease, que ejercerá como líder del ataque sobre el emparrillado, aunque deberá 
competir por el puesto con Cam Ransom y Connor Cigelske. El coordinador ofensivo 
Ellis ha prometido que el ataque eagle será mucho más equilibrado y explosivo que 
el de años pretéritos. Teniendo en cuenta que Georgia Southern terminó 2021 como 
el peor equipo ofensivo en la Sun Belt, esta promesa será sencilla de cumplir. 
Los mejores socios de Vantrease en el juego aéreo deberán ser el magnífico tight end Beau Johnson, 
así como los wide receivers Khaleb Hood, Amare Jones y Derwin Burgess Jr. El cuerpo terrestre posee 
dilatada experiencia, siendo los principales agentes Gerald Green y Jalen White. En la OL, retornan 4 
jugadores, incluyendo el All-Sun Belt tackle Brian Miller.  
El nuevo coordinador defensivo, Will Harris, llega desde Washington. Tratará de seguir dándole mucha 
importancia a la secundaria, donde cuenta con dos jugadores sobresalientes: el safety Anthony Wilson 
II, que lideró el equipo en tackles (78) y pases defendidos (9), y la estrella Derrick Canteen, que regresa 
tras una grave lesión que le hizo perderse la temporada 2021. En el front, la figura más destacada será 
la de Justin Ellis, que formará una línea poderosa junto a Dillon Springer y al transfer Kristian Varner. El 
mejor linebacker del grupo es Jon Ferguson.

La época de la “triple option” ya es historia en Statesboro. Clay Helton y Bryan Ellis 
apostarán por un nuevo sistema, que otorgará más importancia al quarterback y a 
un equilibrio en el ataque. Desde Buffalo, llega el QB Kyle Vantrease, un jugador con 
muchísima experiencia y que, desde los entrenamientos de primavera, ha asumido 
el rol de líder de la ofensiva. 

La temporada del cornerback freshman Derrick Canteen fue simplemente apoteósi-
ca. Demostró sobre el emparrillado una insultante veteranía, haciendo gala de unos 
recursos que lo pueden catapultar como uno de los CBs con un futuro más promete-
dor. Con él, la secundaria de Georgia Southern ha dado un clarísimo salto de cali-
dad. Derrick consiguió 48 tackles (23 solo, 14 asistidos), 0’5 TFLs, 10 pases defendi-
dos, 6 interceptaciones, 1 fumble forzado, 1 fumble recuperado y retornado para TD. 
Vuelve tras una lesión maldita, en 2021. 

La decisión del director atlético Jared Benko de firmar a Clay Helton, tras su tormen-
tosa salida de USC, no solo supone que el foco mediático se pondrá en Statesboro, 
teniendo en cuenta la figura de Helton, sino que supone el fin a la era de la “triple 
option”. Helton ha heredado un plantilla y un recruit ideado por Lunsford para un sis-
tema determinado, así que habrá que ser muy paciente con Helton. Romper con 40 
años de tradición de triple option supone unos años de peregrinaje para Helton y su 
equipo. Su concepto de ataque persigue un juego mucho más balanceado. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KYLE VANTREASEESTRELLA OFENSIVA: KYLE VANTREASE

ESTRELLA DEFENSIVA: DERRICK CANTEENESTRELLA DEFENSIVA: DERRICK CANTEEN

ENTRENADOR: CLAY HELTONENTRENADOR: CLAY HELTON

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre     @ 17 septiembre    @ 10 noviembre        19 noviembre        26 noviembre
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Atlanta
(Georgia)

Center Parc Credit 
Union Stadium

(26.000)

EST. 2010

GEORGIA STATE PANTHERSGEORGIA STATE PANTHERS

Pounce es la mascota oficial de los equipos deportivos de Georgia State Univer-
sity. Es una pantera antropomórfica, con la piel azul, con dientes muy afilados y 
bigotes negros. Asiste a todos los partidos de los Panthers. Oficialmente, repre-
senta los colores azul y blanco de Georgia State, desde 2009.
Sin duda, la gran tradición de Georgia State va en consonancia con algo intrínse-
co al fútbol colegial: los tailgates. En Atlanta, los tailgates significan una auténtica 
forma de vida y ningún partido de Georgia State tendría sentido sin asistir pre-
viamente a uno y degustar sabrosas cervezas y rica comida. Para los aficionados 
panthers, la organización ofrece innumerables espectáculos en cada game day.
Al ser un programa muy joven, Georgia State aún no cuenta con históricas tra-
diciones, pero -sin duda alguna- algo que se vive con devoción es el tradicio-
nal Homecoming, que ofrece a estudiantes, familiares, amigos y profesorado la 
oportunidad de celebrar juntos y hacer gala de un orgullo panther. A lo largo de 
toda esa semana en la que tiene lugar el Homecoming, se programan multitud de 
eventos, tanto en el propio campus como fuera de él. 

Shawn Elliott ha hablado maravillas del running back true freshman KZ Adams, 
que ya impactó en el “spring game”. Se espera muchísimo de este recluta llegado 
desde el Gray Collegiate Academy. Otros jugadores a los que no deberíamos 
perder la pista son Carlos Fletcher (DL), Izaiah Guy (ATH), Michai Hill (EDGE), 
Isaiah Holland (S), Chris Smith (S), Peter Simmons II (S), Jeremiah Johnson (CB), 
Rykem Laney (WR), Chauncey Kamakea (OL) y JayT Jackson (CB). 

La mayor rivalidad de los Panthers es con sus vecinos de estado y conferencia: 
Georgia Southern Eagles. A pesar de que, en football, solo compiten anualmente 
desde 2014, la rivalidad es muy aguerrida en baloncesto. Actualmente, la 
serie futbolística es dominada por los Panthers por 4 victorias y 3 derrotas. El 
enconamiento de esta contienda se inició con el fichaje de Charlie Cobb como 
Director Atlético de Georgia State. En la rueda de prensa de su presentación, el 
propio Cobb admitió que Tom Kleinlein, athletic director de Georgia Southern, le 
dijo, tras enterarse de su fichaje por los Panthers: “Bienvenido, ahora es cuando 
empieza nuestra verdadera guerra”. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

RÉCORD 2021
8 - 5

 @ 3 sept              10 sept          22 sept            8 oct             @ 19 oct

@EDUBILLSMAFIA

Will Lutz (K); Albert Wilson (WR); Brandon Wright (Placekicker); Chandon Sullivan (CB); Ulrick John 
(OT); Penny Hart (WR); Robert Davis (WR) y Nick Arbuckle (QB).

Darren Grainger deberá ratificar las buenas sensaciones que generó, tras asumir el 
liderazgo en el ataque desde finales de octubre, consiguiendo un récord alucinante 
de 7-1. No obstante, la base de la ofensiva de Georgia State se basa en una veterana 
y rocosa línea ofensiva (con la estrella Shamariolus Gilmore a la cabeza), más un 
martilleante juego terrestre. Tucker Gregg (953 yardas) y Jamyest Williams (859) 
forman una de las mejores parejas de corredores de toda la Sun Belt. En 2021, 
promediaron una media de 226’4 yardas por encuentro. Por si esto no fuera suficiente, 
KZ Adams se muestra como alternativa, deslumbrando en cada entrenamiento de esta 
primavera. 
El juego aéreo ha perdido a Sam Pinckney, pero regresan el líder por aire, Jamari Trash, que -junto a los 
también receptores Ja’Cyais Credle y Terrance Dixon- debieran asegurar buenos efectivos para Grainger. 
Además, el tight end Aubrey Payne es un gran arma en red zone (7 TDs). 
La zaga panther contará con el retorno de 7 titulares, que asolaron los emparrillados la pasada campaña 
con 36 sacks, 92 tackles for loss y 21 turnovers forzados. La 3-4 de Georgia State se cimenta sobre la labor 
de dos sobresalientes linebackers, Blake Carroll (11’5 TFLs) y Jordan Veneziale (97 placajes, 8 TFLs). El 
júnior Jamil Muhammad añade aún más talento a esta unidad. La presión al QB rival vendrá de la mano de 
Javon Denis, Tre Moore y Jeffrey Clark. Por último, la secundaria estará liderada por la estrella Antavious 
Lane y el safety Quavian White, con Bryquice Brown como cornerback más destacado.

Aunque la pasada temporada lo mejor de la ofensiva de Georgia State giró en torno 
a un potentísimo juego terrestre, la llegada, desde Furman, del quarterback Darren 
Grainger, a mediados de octubre, supuso un gran cambio. Ahora se requiere que 
Grainger dé un paso adelante para que los Panthers puedan aspirar a todo en la 
conferencia. Grainger se convirtió en una doble amenaza la pasada campaña, alcan-
zando 1715 yardas aéreas para 19 touchdowns y solo 4 interceptaciones, añadiendo 
660 yardas terrestres más. 

El safety Antavious Lane realizó, tras una campaña redshirt freshman impactante, 
otra maravillosa campaña. A pesar de ser un poco pequeño para la posición (5’9” 
pies), juega de manera rocosa y saca el máximo partido a sus 180 libras de peso. 
Consiguió honores All-Sun Belt y fue elegido parte del primer equipo de la confe-
rencia. Sus estadísticas fueron brillantes: 4 interceptaciones y 82 tackles. Junto con 
los linebackers Jordan Veneziale y Blake Carroll, constituye la esencia de la agresiva 
defensiva panther. 

Tras una dilatada experiencia en Appalachian State y, sobre todo, en South Carolina, 
Shawn Elliott era nombrado head coach de Georgia State, en 2017. Es un entrenador 
muy visceral, que sabe transmitir muy bien esos valores de entrega, sacrificio y es-
fuerzo a sus jugadores. Elliott entra en su sexto año al mando de los Panthers, periplo 
que se ha saldado con un récord magnífico y una racha de tres años consecutivos 
participando en bowl games. El pasado ejercicio, tras un nefasto arranque con un 
triunfo y cuatro derrotas, Elliott supo encarrilar a su equipo con una racha de 7-1, 
empatando en el segundo puesto de la división con Coastal Carolina y obteniendo su 
segundo triunfo consecutivo en un bowl game. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: DARREN GRAINGERESTRELLA OFENSIVA: DARREN GRAINGER

ESTRELLA DEFENSIVA: ANTAVIOUS LANEESTRELLA DEFENSIVA: ANTAVIOUS LANE

ENTRENADOR: SHAWN ELLIOTTENTRENADOR: SHAWN ELLIOTT

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022
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Harrisonburg
(Virginia)

Bridgeforth 
Stadium
(24.877)

EST. 1972

JAMES MADISON DUKESJAMES MADISON DUKES

La mascota oficial de James Madison es “The Duke Dog”, un bulldog inglés an-
tropomórfico, con corona, que apareció por primera vez, el 28 de noviembre de 
1982, en un partido de baloncesto ante Virginia Military Institute. El nombre de 
“Dukes”, para designar a los equipos deportivos de la universidad, se estableció 
en 1947, en honor del presidente de la universidad (1919-1949), Samuel Page 
Duke. No obstante, el uso del símbolo del bulldog no se haría oficial hasta la tem-
porada 1972-1973.
La historia de James Madison arrancó en 1908. Y, desde esa fecha, se respira el 
morado y el oro como colores base del programa. El espíritu “duke” puede apre-
ciarse en cada partido: 1) Cuando alguien exclama “J-M-U”, todo el mundo debe 
responder “Duuuuuuuuuukes”, mientras extiende sus brazos y los lanza hacia 
adelante. 2) Siempre que los Dukes anotan, un estallido morado y oro inunda el 
estadio. 3) En el momento en que la “Marching Royal Dukes” entra en el emparri-
llado, al medio tiempo, es hora de cantar la “Fight Song”. 
En el campus se encuentra la estatua del fundador, también denominado “Padre 
de la Constitución”, James Madison, cuya visita es obligada para todo fanático 
duke. Es una reproducción exacta de James, de apenas 5’4” pies y que se apoda 
“Little Jimmy”. 
La “Duke Dog Statue” puede hallarse fuera del Bridgeforth Stadium y junto al Lago 
Newman. Es una estatua a la que acuden en masa todos los aficionados de JMU. 
Una versión miniatura de esta escultura suele aparecer en multitud de eventos de 
antiguo alumnado, a lo largo de todo Estados Unidos, e incluso en bodas. 

Desde hace años, James Madison lleva reclutando jugadores de nivel FBS, 
aspecto que aún se incrementó durante estas dos temporadas marcadas por la 
pandemia. En principio, la transición del nivel FCS al FBS debe ser tranquila. 
Sin duda, el mejor transfer llega desde Colorado State, ya que Todd Centeio -a 
pesar de su irregularidad- asegura a los Dukes un quarterback dual threat, con 
el que no contaban el pasado ejercicio. Entre los principales reclutas que llegan 
a Harrisonburg, puedo destacar a Carter Sweazie (OL), Alonza Barnett III (QB), 
Trent Hendrick (LB) o Carter Miller (OL). 

Las dos grandes rivalidades de James Madison se establecen con Delaware y 
Richmond. 
El primer enfrentamiento entre Fightin’ Blue Hens y Dukes tuvo lugar el 29 de 
octubre de 1983 y el triunfo cayó del lado de Delaware (26-23). Desde entonces, 
se han enfrentado un total de 27 ocasiones (Delaware lidera la serie 14-13). El 
último duelo entre ambos programas se dio el 6 de noviembre pasado y James 
Madison triunfó por un claro 22-10.
Spiders y Dukes han medido sus fuerzas en 39 ocasiones, liderando James 
Madison la serie por 21 triunfos y 18 derrotas. El pasado 16 de octubre la victoria 
cayó del lado de JMU por 19-3.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
12 - 2 (FCS)

@EDUBILLSMAFIA

Gary Clark (WR) 1981-1983; Charles Haley (DE) 1983-1985; Macey Brooks (WR) 1994-1996; Curtis Keaton 
(RB) 1998-1999; Arthur Moats (LB) 2007-2009; Scotty McGee (CB) 2008-2009; Earl Watford (OG) 2011-
2012; Jimmy Moreland (CB) 2016-2018 y Ben DiNucci (QB) 2017-2019. 

James Madison hará su debut en la FBS y espera obtener buenos réditos ya desde su 
primer año, en la Sun Belt. En principio, el mando del ataque será asumido por Todd 
Centeio, que llega desde Fort Collins, donde consiguió 2960 yardas para 15 TDs y 
10 interceptaciones, erigiéndose también en un arma productiva por tierra. Deberá 
competir por el puesto con Billy Atkins y el recruit Alonza Barnett III. 
El backfield está repleto de talento. Percy Agyei-Obese ya está totalmente recuperado 
de la lesión que, apenas, le permitió pisar la hierba en 2021. Los números de su última 
temporada, sano, fueron increíbles: 1216 yardas y 19 TDs.  Junto a él, deberá brillar también AJ 
Davis, que llega desde Pitt. 
El mejor receptor será Kris Thornton, aunque se necesita que los transferidos Kobay White (Boston 
College) y Terrance Greene Jr. (Monmouth) acompañen, en cuanto a números, a Thornton. 
Los Dukes llevan teniendo grandes defensas desde hace una década. El front defensive tiene jugadores 
muy talentosos como Isaac Ukwu, Jamare Edwards (que arriba desde Marshall) o Rotary Lombardi. El 
líder de la unidad de linebackers es Diamonte Tucker-Dorsey, que ya deslumbró el año pasado con 116 
tackles. La secundaria presenta más problemas debido a su bisoñez. Solo regresan el safety Sam Kidd y el 
cornerback Wesley McCormick (que vuelve tras lesión), así que se espera mucho de los transfers Deon 
Jones y Jarius Reimonenq.  

Tras el traspaso de Antwane Wells Jr. a South Carolina, el indiscutible líder de la 
ofensiva de James Madison será el excelso wide receiver Kris Thornton, que ya ma-
ravilló el pasado año con 83 recepciones para 1097 yardas y 13 touchdowns. Será, 
sin duda, el top target para el nuevo quarterback de los Dukes, Todd Centeio. El 
rendimiento de Thornton, junto a los transfers Terrance Green Jr. y Kobay White, será 
fundamental para el primer año de JMU en el nivel FBS.

La defensa dirigida por el coordinador Bryant Haines lleva años rindiendo a un nivel 
óptimo. Para esta nueva aventura, Haines volverá a contar con los mejores ingre-
dientes de un plato que lleva sirviéndose, desde hace tiempo, en los emparrillados 
de la FCS. La unidad más destacada es la línea defensiva y el actor principal de la 
misma es Isaac Ukwu, que ya deslumbró, en 2021, con 9 sacks. Con el transfer llega-
do desde Marshall, Jamare Edwards, la presión al QB está asegurada.

Curt Cignetti lleva 3 años al frente de JMU, en los que ha obtenido 33 triunfos y solo 5 
derrotas. Llega el momento de un reto superior y el preparador desea que los Dukes 
sigan la estela de Appalachian State y se erijan en un equipo dominador de la Sun 
Belt, en poco tiempo. Cignetti ha trabajado bien en el transfer portal y se ha asegura-
do la llegada de jugadores con dilatada experiencia. Con una defensa impresionante 
y un ataque con algunos skill players, el estreno de JMU en el nivel FBS puede ser 
sensacional.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: KRIS THORNTONESTRELLA OFENSIVA: KRIS THORNTON

ESTRELLA DEFENSIVA: ISAAC UKWUESTRELLA DEFENSIVA: ISAAC UKWU

ENTRENADOR: CURT CIGNETTIENTRENADOR: CURT CIGNETTI

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

  3 septiembre      @ 24 septiembre            22 octubre          @ 5 noviembre         26 noviembre
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Huntington
(West Virginia)

Joan C. Edwards
 Stadium
(38.019)

EST. 1895

MARSHALL THUNDERING HERDMARSHALL THUNDERING HERD

The Thundering Herd es folclore estadounidense... Tan viejo como el búfalo, que 
deambula por las llanuras occidentales. La tradición que más gusta, en Hunting-
ton, es la denominada Marshall Thunder Walk. En ella, los estudiantes realizan un 
pasillo de entrada al estadio a la plantilla, lleno de griterío y algarabía. Es acla-
mada la canción “We are Marshall” o el mítico canto de “Sons of Marshall”. Todo 
ello liderando el acceso al estadio de la Marching Thunder. Otra tradición es el 
“Thunder Clap”, que se realiza al anotar los Herd. En él, todos, al unísono, chocan 
las manos sobre sus cabezas. Por cierto, en noviembre, en plena temporada, se 
celebra en el campus un festival internacional en el cual se dan cita muchas cultu-
ras y costumbres. La entrada es gratuita, así que si vas por Huntington en esa épo-
ca, quizás, debieras disfrutar de él. Marco the Bison es la peculiar mascota que 
tienen los Herd. El nombre surge de la unión de MARshall COllege. Marco lidera 
a toda la manada Big Green de Huntington, a la hora de devastar el pasto rival.
Marco tuvo una compañera en los 70, que se llamaba Marsha, pero no pasó más 
allá de aquella década. Por cierto, hemos de decir que ganó el concurso de mas-
cotas universitarias, en 1992. Ahí ya, se le reconoció a nivel nacional, aunque no 
sea el único Bison adoptado por una universidad. North Dakota State o Bucknell 
son ejemplos de ello.

La mano de Huff en el reclutamiento ya se empieza a notar en el campus de 
Huntington. Recruit #57 nacional, siendo el mejor de toda la Sun Belt. Pero, ante 
todo, es el mejor reclutamiento de la historia de los Herd. Se pueden destacar 
a los jugadores Dainsus Miller (CB), Sean Sallis (TE), Toby Payne (TE), Isaiah 
Gordon (ATH), que jugará de RB, Elijah Russell (EDGE) y, especialmente, al hijo 
del gran Chad Pennington, Cole. Pero lla parte de transfers no se queda atrás, 
y se añade a la plantilla jugadores que serán importantes desde el inicio de la 
temporada. Destaca, por encima de todos, el RB 5 estrellas, proveniente de FSU, 
Khalan Laborn. También sobresale el jugador que será nuestro QB titular Henry 
Colombi. Otros nombres importantes son Bryan Robinson (WR 4 estrellas), de 
FSU, Quentin Williams (DL), de Miami, y Trent Holler (C), de ECU. 

Los Herd tienen como gran rivalidad la “Battle for the Bell”, que disputa contra 
Ohio Bobcats. Esta rivalidad data de 1905, y viene por ser una rivalidad regional. 
Dado que no coinciden en la misma conferencia, es una rivalidad discontinúa.
Como rivalidad creciente que han tenido los Herd, sobresale el partido frente a 
WKU Hilltoppers, que se denomina la “Moonshine Throwdown”. El cambió de 
conferencia hará perder importancia a este duelo.
Aunque no es una rivalidad como tal, hay que destacar el encuentro ante East 
Carolina Pirates. En ella, se guarda respeto y recuerdo -sirviendo como un acto 
conmemorativo-  all fatídico accidente de avión, que sufrieron los Herd, el 14 de 
noviembre de 1970, al volver del partido disputado contra los Pirates.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
8 - 5

@HERDSPAIN

Frank Gatski (C) 1941-1943, Norm “Wild Man” Willey (DE) 1947-1949, Troy Brown (WR, CB) 1991-1992,  
Randy Moss (WR) 1996-1997, Chad Pennington (QB) 1997-1999

Después de una temporada completa para Huff -mejor de lo marca el récord-,  toca 
afianzar su filosofía. Tras 16 años compitiendo en la C-USA, este año toca batirse 
el cobre en una nueva conferencia, la Sun Belt. El programa de Huntington debe, y 
tiene los mimbres, para hacerse notar en la SBC y poder disputar, primero la división 
(East) y, luego, el título conferencial.
En defensa, se ha tenido la baja, importante, de Nazee Johnson, rumbo a la NFL. EJ 
Jackson tendrá la complicada tarea de sustituir a este grandísimo jugador, pero tendrá 
gran ayuda en los laterales con Gilmore, encargándose del lado derecho, y Micah Abraham, 
que tuvo un gran crecimiento el año pasado, en el lado izquierdo. El front seven seguirá siendo el 
mismo, con Neal como líder, y con una tarea a mejorar, la presión al QB. El rusher Porter dejó buenos 
destellos el año pasado y se espera mayor crecimiento este curso, pero necesita ayuda del otro lado. 
¿Se conseguirá? En ataque, ha habido una baja muy sensible, el QB Grant Wells, que se ha ido a Virginia 
Tech, buscando mayor visibilidad. El transfer Colombi llevará la batuta del ataque, que seguirá teniendo 
una gran preponderancia terrestre, con una de las mejores duplas de corredores de la NCAA, Ali y 
Laborn. Keaton y Gammage serán los estiletes aéreos.

Ali cogió el relevo de Knox para llevar el peso terrestre del equipo. Y, vaya, si lo hizo. 
Líder de toda FBS en touchdowns anotados (23 terrestres, 1 aéreo y 1 de retorno), y 
8º de la FBS, con 1735 yardas totales, habla con claridad de lo que representa, a nivel 
ofensivo, para los Herd. Este año, con cambio de OC y QB, debe ser de nuevo el faro 
ofensivo.

Hermano pequeño de Stephon Gilmore, este pegajoso CB es un quebradero de ca-
beza para sus rivales ofensivos. Ha sido el encargado de los mejores WR contrarios. 
Aunque abuse, muchas veces, de agarrar, es muy complicado separarse de él. Tanto 
es así, que este último año los QBs le han buscado poco y miraban a la otra mitad del 
campo, y, aún así, consiguió 53 placajes, 3 interceptaciones y 8 pases defendidos.

Nacido en Denton, Maryland, jugó en varias posiciones ofensivas en la Universidad 
de Hampton. Ha estado bajo la vitola de grandes entrenadores como PJ Flucker, Nick 
Saban y, especialmente, James Franklin. Hablamos de un coach muy trabajador, me-
tódico, pero muy carismático y que trabaja muy bien el vestuario. Pero, si en algo 
destaca, es por su capacidad reclutadora. Las expectativas, a pesar de afrontar su 
primer año, son muy altas.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: RASHEEN ALIESTRELLA OFENSIVA: RASHEEN ALI

ESTRELLA DEFENSIVA: STEVEN GILMOREESTRELLA DEFENSIVA: STEVEN GILMORE

ENTRENADOR: CHARLES HUFFENTRENADOR: CHARLES HUFF

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre   @ 24 septiembre         @ 22 octubre             29 octubre            12 noviembre
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Norfolk
(Virginia)

S.B. Ballard 
Stadium
(22.480)

EST. 2009

OLD DOMINION MONARCHSOLD DOMINION MONARCHS

El equipo fue creado, en 1930, como William & Mary Norfolk Division Braves, en 
honor a los Reyes William y Mary. Bajo la regencia de esta, se fundó el estado 
de Virginia, la primera colonia británica en Estados Unidos (siendo el origen del 
nombre por la reina Isabel I, que no tuvo hijos y cuentan que era virgen). 
En 2009, se refundó el equipo, bajo el nombre de “Old Dominion Monarchs”, por 
el origen del estado de Virginia, al ser el primitivo y más antiguo de las colonias 
británicas. Desde ese momento, no se contempló la denominación de Braves en 
esta universidad.
Entrando en las tradiciones, hay una especial para los que quieren terminar sus 
estudios allí, y es que nunca caminarás por encima del sello universitario que se 
encuentra en Kaufman Mall, pues el que lo haga no podrá graduarse. El “Reign 
On Banner” se introdujo al inaugurar el nuevo estadio, y consiste en que se mues-
tra una pancarta para mostrar el orgullo “monarch”, en los partidos como local, en 
el tercer cuarto.
Además, los estudiantes, con el “Spirit Fridays”, deben llevar las prendas univer-
sitarias con los colores azul y plata, ya sea dentro o fuera del propio campus.
La mascota de Old Dominion se llama Big Blue. Es un león antropomórfico con una 
corona. En sus primeras apariciones en los partidos, tenía un aspecto diferente al 
actual y tampoco era azul. En la década de los 90, ya podemos ver al simpático 
león con su fisonomía actual. En 2011, Big Blue fue nombrado como Mascota Na-
cional del año.

Las cosas se están haciendo muy bien en Norfolk (Virginia) y eso se palpa a 
la hora del recruit, con muchos jugadores del estado que se dejan seducir por 
un proyecto muy sólido. Quizá, el transfer más importante sea el wide receiver 
Marquez Bell, que arriba desde Cincinnati, tras disputar solo tres partidos el 
pasado año. Bell puede convertirse en un jugador de impacto para los Monarchs. 
Entre los reclutas más destacados, sobresalen: Peter Kikwata (WR), Ahmarian 
Granger (ATH), Tajae Brodie (TE), Ryan Nolan (OL), Jade Buchanan (LB), Mario 
Easterly (WR), Caron McNair (OL), Mason Howard (OL), Jaylon White (EDGE) y 
Maarten Woudsma (OL). 

Aunque el equipo es de reciente incorporación a la FBS, las rivalidades con sus 
vecinos de Virginia Tech y Norfolk son las que más morbo generan.
Contra Virginia Tech, se han enfrentado 3 veces en la FBS, obteniendo un parcial 
de 2-1 para los Hokies, aunque esta rivalidad superó lo deportivo, cuando -en 
2019- Kumah y Cunningham fueron transferidos a los Monarchs. Un nuevo capítulo 
de la rivalidad entre Monarchs y Hokies se celebrará el próximo 3 de septiembre. 
Con Norfolk State, la rivalidad es por la proximidad, aparte de tener el privilegio 
de haber jugado el primer partido del nuevo estado de los Old Dominion, allá 
por 2019.
Además, East Carolina también entra en las rivalidades por proximidad (ambos 
campus se distancian en 123 millas). En la C-USA, el principal contrincante es 
Charlotte.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
6 - 7

@EDUBILLSMAFIA @ODUFOOTBALLESP

Rick Lovato (LS) 2014; Taylor Heinicke (QB) 2014; Zach Pascal (WR) 2014-2016; Travis Fulgham (WR) 
2015-2018; Oshane Ximines (LB) 2014-2018; Stone Smartt (TE) 2019-2021; Isaac Weaver (OC) 2017-2021; 
Tim Ward (DE) 2015-2018; Jordan Young (LB) 2017-2021 y Bunmi Rotimi (DE) 2014-2017.

Ricky Rahne no dudó ni un ápice y contrató a Dave Patenaude como nuevo coordinador 
ofensivo. La idea está clara: una veterana línea ofensiva que permita establecer un 
sólido y potente juego de carrera, para que Blake Watson campe a sus anchas. 
El quarterback seguirá siendo Hayden Hoff, que tratará de equilibrar más el ataque, 
apoyándose en los dos grandes playmakers aéreos: el wide receiver Ali Jennings y el 
tight end Zack Kuntz. No obstante, muchos más jugadores tendrán que ser utilizados a 
la hora de implementar los réditos por aire. En este sentido, habrá que prestar especial 
atención a los receptores Marquez Bell, Jordan Bly, Aaron Moore e Isaiah Paige, así como al 
ala cerrada Donta Anthony. Old Dominion cuenta con una rocosa y experimentada línea ofensiva, 
liderada por el center senior Gerrik Vollmer.
El cambio de conferencia supondrá un auténtico reto para el coordinador defensivo Blake Seiler, pues 
la Sun Belt es mucho más prolija, en cuanto a mortíferos ataques, que la C-USA. Mimbres posee para 
afrontar tal empresa. El sistema 4-2-5 de Seiler cuenta con un potente front, con Marcus Hayne, Deeve 
Harris, Alonzo Ford y Amorie Morrison como jugadores más destacados. Habrá que reemplazar al gran 
linebacker Jordan Young, pero Ryan Henry o Jason Henderson se muestran como buenas alternativas. 
Por último, más dudas genera la secundaria, en la que -presumiblemente- las mejores opciones sean 
LaMareon James, Damion Charity y JeCareon Lathan.

Dave Patenaude ha sido elegido como nuevo coordinador ofensivo de Old Dominion 
y tiene claro cuál es el modelo a seguir: fortalecer las trincheras y correr mucho. La 
rutilante estrella de la ofensiva es, sin duda, el explosivo corredor Blake Watson. Este 
jugador júnior de 5’9” pies y 193 libras asfaltó los emparrillados el pasado ejercicio, 
deslumbrando en sus 215 intentos para 1112 yardas y 8 anotaciones. Con una más 
experimentada línea ofensiva, se espera un plus de Watson. 

Blake Seiler consiguió configurar una defensiva joven, pero que maravilló en la 
C-USA. Este año la empresa se antoja mucho más compleja, pues la Sun Belt cuenta 
con equipos con ofensivas de muchos quilates. El front de ese sistema 4-2-5, tan ca-
racterístico de los Monarchs, está liderado por el defensive end senior  Marcus Hay-
nes, que ya lideró la presión a los mariscales del campo, con 5’5 sacks. Junto a Deeve 
Harris, forma una pareja muy interesante.

El primer año de Ricky Rahne al frente de Old Dominion se saldó con un resultado 
muy positivo. Ganar 6 partidos y disputar la Myrtle Beach Bowl ante Tulsa fue toda 
una proeza (aunque se perdiera). Rahne se basará en una sólida y veterana zaga, y 
en algunos playmakers ofensivos para su bautizo de guerra en la Sun Belt, una con-
ferencia mucho más coherente geográficamente y en la que los aficionados podrán 
acompañar al equipo mucho más.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BLAKE WATSONESTRELLA OFENSIVA: BLAKE WATSON

ESTRELLA DEFENSIVA: MARCUS HAYNESESTRELLA DEFENSIVA: MARCUS HAYNES

ENTRENADOR: RICKY RAHNEENTRENADOR: RICKY RAHNE

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

 2 septiembre      @ 10 septiembre       @ 17 septiembre        12 noviembre      @ 19 noviembre
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Jonesboro
(Arkansas)

Centennial Bank 
Stadium
(30.964)

EST. 1911

ARKANSAS STATE RED WOLVESARKANSAS STATE RED WOLVES

Es algo natural la reunión de equipo el día anterior al de un partido, pero que 
sea tomando leche con galletas… Esta curiosa tradición se cumple, en Jonesboro, 
desde 1950, fecha en la que Steve Roberts impuso este hábito para tratar de crear 
vínculos entre los jugadores y hacer “piña”. En cada reunión, un jugador debe 
asociarse con tres jugadores -cada vez, con uno diferente- y hablar de temas per-
sonales. Otra tradición surgida, en esta década, es la “War Drum Ritual”, donde 
los jugadores y staff freshmen se relevan para tocar un tambor indio de guerra 
durante 24 horas, antes del partido inicial de la temporada. Hay que decir que 
esta tradición procede de la etapa en la que el equipo se denominaba Indians. 
Antes que Indians, también eran llamados Warriors, Gorillas y Aggies. Incluso, 
en alguna ocasión, se les denominaba Farmers. No nos olvidamos de la maravi-
llosa Marching Band que posee la universidad y que ameniza el Centennial Bank 
Stadium. Llamada The Sound of the Natural State, la gente de la universidad la 
conoce como The Sound. “Howl and Scarlet” es el nombre de esta mascota de 
corta vida (como la del nickname del programa deportivo de la universidad). 
Esta juvenil y divertida mascota representa un lobo de color rojo, y sustituye a las 
mascotas indias existentes, desde los inicios de esta universidad, las cuales deja-
ron de hacer sus funciones, en febrero de 2008. Y a fe que el cambio de mascota, 
les sentó bien a los muchachos de Arkansas State. Basta con mirar los resultados 
del último lustro.

Butch Jones, en su segundo año al frente de los Red Wolves, ha conseguido ser 
el 2º mejor equipo, en reclutamiento, de la Sun Belt. Además, ha realizado el 
mejor recruiting de la historia del programa de Jonesboro. 18 son los jugadores 
reclutados, de los que destacan, con mayor rating: Miller McCumbry (TE), Elijah 
Zollicoffer (DL), Jaxon Dailey (QB), Ahmad Robinson (CB) y Keyron Crawford 
(Edge). Este año Jones ha mejorado el recruit, por eso, no ha hecho tanto esfuerzo 
a la hora de traer jugadores potentes del Portal Transfer. Han venido 8 jugadores, 
de los que destacan dos, que pueden tener un impacto inmediato, en forma de 
titularidad, para el equipo. Se trata del RB, procedente de Purdue, Ja’Quez Cross, 
y el LB 4 estrellas, procedente de Alabama, King Mwikuta.

La rivalidad más potente que tienen, actualmente, los Red Wolves es con ULM. 
Esta rivalidad viene de cuando compartían la Southland Conference, pero, 
especialmente, compartían otra cosa más, el apodo de Indians (que tuvieron que 
cambiarlo obligados por normativa NCAA). Esta rivalidad se denomina “The 
Southland Classic” o “The ArkLa Classic”. Suele ser un duelo bastante animado. 
También tiene una rivalidad histórica, que data de 1914, la “Paint Bucket Bowl”, 
que disputa contra Memphis. En esta temporada y la siguiente, se revivirán 
nuevamente estos enfrentamientos. Y, por último, está la “Border Brawl”, la 
rivalidad más reciente de la Sun Belt, que disputa contra Texas State

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
2 - 10

@SAULKIWI @ELCHICODELDAI Will Bergey (LB) 1969, Ken Jones (OT) 1976, Carlos Emmons (LB) 1993-1996, Fred Barnett (WR) 2008-
2009, Demario Davis (LB) 2008-2011

Después de un primer año bastante malo, Butch Jones tiene la obligación de empezar 
a mejorar el equipo, si no quiere sentir caliente su asiento, en el banquillo de 
Jonesboro. Su pedigrí se ha hecho sentir en el reclutamiento, y eso le va a ayudar en 
la faceta de mejorar en el juego.
Este año no habrá baile de QBs y James Blackman será el titular indiscutible. El hecho 
de ser su segundo año con los Red Wolves y contar con la confianza del staff técnico 
fijo hará que su juego sea más estable. podrá verse, nuevamente, esa ofensiva spread, 
tan característica de los de Jonesboro. Además, con la llegada de Cross, se espera que pueda 
haber mayor peso ofensivo terrestre y tener mayores armas. Hunt y Foreman serán los mejores 
aliados aéreos de Blackman.
Con la llegada de Bennett y Mincey, el año pasado, se consiguió tener una defensa más agresiva que en 
años anteriores. Ahora, con la llegada de King Mwikuta, en la unidad de LB, y Eddie Smith, en la unidad 
de safeties, debe hacer seguir creciendo la defensiva, y dejar de ser uno de los mayores coladeros de 
la FBS. Será muy importante seguir el crecimiento que puedan tener los CBs Leon Jones y Samy Johnson.

Antiguo 4 estrellas reclutado por TCU, llegó a Jonesboro, vía transfer. Compartió 
protagonismo aéreo, el año pasado, con quien era la estrella ofensiva, Corey Rucker. 
Este año, este explosivo y vertical WR, será la gran referencia para Blackmon. Sumó 
758 yardas aéreas y 6 TDs la temporada pasada.

Hijo de Cornelius Bennett, fue un transfer venido de los Volunteers el año pasado. 
Estando en dicho programa, fue detenido por posesión de sustancias prohibidas y 
armas de fuego, siendo expulsado. Después de aceptar su culpabilidad, se le retira-
ron los cargos graves, pudiendo volver a un programa de college. El rusher acumuló 
unos stats de 58 tackles (15’5 for loss), 7 sacks, 2 pases defendidos, 2 fumbles forza-
dos y un fumble recuperado para TD.

Después conseguir dos campeonatods de la MAC, con Central Michigan; 2 de la Big 
East, con los Bearcats de Cincy y 3 bowls, con los Vols de Tennessee, estuvo ejercien-
do de asistente ofensivo de Saban hasta la llamada para sustituir a Blake Anderson. 
Aunque siempre se ha encargado de la parcela ofensiva de sus equipos, ha delegado 
esta faceta al OC Keith Heckenforf, que ya ejercía las funciones con Anderson.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TE’VAILANCE HUNTESTRELLA OFENSIVA: TE’VAILANCE HUNT

ESTRELLA DEFENSIVA: KIVON BENNETTESTRELLA DEFENSIVA: KIVON BENNETT

ENTRENADOR: BUTCH JONESENTRENADOR: BUTCH JONES

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre      @ 17 septiembre      @ 1 octubre        @ 19 noviembre
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Lafayette
(Lousiana)

Cajun Stadium
(41.426)

EST. 1901

LOUISIANA RAGIN’ CAJUNSLOUISIANA RAGIN’ CAJUNS

El rojo bermellón es una tradición y el color favorito de toda Lafayette. Cada sá-
bado, estudiantes, miembros de la comunidad, profesorado, jugadores y staff téc-
nico muestran su espíritu “cajún”, vistiéndose de rojo bermellón. Otras múltiples 
tradiciones pueden ir y venir, oscilando con los tiempos, pero el rojo bermellón 
siempre será el color que represente a Louisiana-Lafayette. De hecho, es la única 
universidad en todos los Estados Unidos que tiene el bermellón como color ofi-
cial. 
Cayenne es el líder espiritual -Louisiana no tiene mascota oficial- de los Ragin’ 
Cajuns. Es un pimiento cayenne antropomórfico que representa, con honor, a los 
equipos deportivos y a la propia universidad. Es una variante de pimiento de la 
región Acadiana, en la que se localiza el campus.
La Krewe of Roux es otra tradición propia del campus de la universidad, desde 
hace más de 25 años. Engloba a estudiantes, al profesorado y a la totalidad de 
los trabajadores de las distintas facultades. Se realizan desfiles, en vehículos de-
corados para la ocasión, que muestran la preciosa flor de lis roja, símbolo que 
representa a la universidad. 
Por último, el Homecoming -independientemente si tu graduación tuvo lugar en 
1968 o 2019- brinda la oportunidad a que todo el antiguo alumnado vuelva a esta-
blecer vínculos con la universidad. Es una magnífica celebración, que tiñe de rojo 
bermellón, durante una semana, a toda la localidad de Lafayette. 

Los buenos resultados deportivos y el gran desarrollo de los reclutas son algo 
consustancial al hacer de Louisiana-Lafayette. Si adicionamos a la ecuación el 
nombre de Billy Napier, nos encontramos con un programa que es muy atractivo 
para los jóvenes egresados de high school. Por tanto, el nuevo head coach 
Michael Desormeaux hereda un recruit sensacional. Sin duda, el mejor transfer 
llega desde Michigan State. El offensive guard James Ohonba ayudará a mejorar 
una OL que sufre muchas bajas. Otros nombres a tener muy en cuenta son los de 
los prospectos Lorenzell Dubose (CB), Kailep Edwards (LB), Zeon Chriss (QB), 
Terrance Carter (TE), Damon Youngblood (S), Charles Robertson (WR), Jaydon 
Johnson (WR), Marcus Wiser (DL), Bryant Williams (OT) y Kaden Moreau (OT). 

La principal rivalidad se establece con Louisiana Monroe, en la llamada “Battle on 
the Bayou”. Se han celebrado 54 partidos y Louisiana ha ganado 30 encuentros, 
por las 25 victorias de ULM. Otra gran rivalidad se establece con Lamar, luchando 
-desde 1937- por el “Sabine Shoe Trophy”. Otro grandísimo duelo se lleva a cabo 
con McNeese State. En los 38 partidos de esta rivalidad siempre se ha luchado 
por la Cajun Crown. Además, hay que poner de manifiesto otro encuentro de 
rivalidad máxima entre los Ragin’ Cajuns y Southeastern Louisiana. El trofeo que 
se le otorga al campeón de esta contienda es el Cypress Mug.  

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
13 - 1

@EDUBILLSMAFIA

Chris Gannon (DE); Orlando Thomas (DB); Anthony Clement ((OT); Charles Tillman (DB); Bill Bentley 
(DB); Tracy Walker (DB); Robert Hunt (OG); Kevin Dotson (OG); Ladarius Green (TE).

Tras tres años con récords positivos de 10 o más victorias, Billy Napier decidió 
emprender su aventura en Gainesville, dejando los mandos a uno de su hombres, 
Michael Desormeaux. Se esperan pocos cambios en el ataque de Louisiana. 
Lógicamente, Levi Lewis ya no está y el mando de operaciones será asumido por 
Chandler Fields, que ha servido como backup de Lewis. No obstante, deberá 
competir el puesto con Ben Wooldridge y Lance LeGendre, transfers que arriban de 
Fresno State y Maryland. 
Chris Smith asumirá el mando de las operaciones del juego terrestre, más si cabe tras las salidas 
de Emani Bailey (TCU) y Montrell Johnson (Florida). La línea ofensiva deberá ser casi reconstruida, 
pues el único liniero que retorna es AJ Gillie. Los dos receptores más importantes de Louisiana serán 
Peter LeBlanc (37 recepciones, 417 yardas) y Michael Jefferson (un auténtico playmaker con una media 
de 26’7 yardas por recepción). El puesto de tight end es uno de los más sólidos de todo el “Group of Five”, 
con dos grandes jugadores como Johnny Lumpkin y Neal Johnson. 
LaMar Gordon llega, desde Vanderbilt, para asumir el puesto de coordinador defensivo. La unidad 
defensiva sufre sensibles bajas (McCaskill, Garner o Humphrey), así que se espera lo máximo de otros 
líderes del año pasado como Zi’Yon Hill, Eric Garror, Andre Jones o Bralen Trahan. También jugadores 
jóvenes como Kris Moncrief o Jourdan Quibodeaux han de asumir mayor responsabilidad.

La promoción de Michael Desormeaux al puesto de head coach deja muy claro que 
poco va a cambiar en el juego ofensivo de los Ragin´Cajuns. Chris Smith se erigió en 
uno de los vértices fundamentales de ese triángulo que tantos réditos dio a Louisiana 
en el juego terrestre. La salida de Montrell Johnson y Emani Bailey lo deja como el 
indiscutible adalid del backfield. Tras su lesión de rodilla, vuelve en perfecto estado 
y espera superar las 855 yardas terrestres de 2021.

La versatilidad de Zi’Yon Hill fue premiada los dos últimos ejercicios con honores All-
Sun Belt. En su año júnior y sénior, Hill ha mostrado lo mejor de su football, erigién-
dose en una magnífica arma de presión al quarterback rival (6’5 sacks). Esa movili-
dad y esa habilidad para desenvolverse -tanto por dentro como por fuera- convierte 
a Zi’Yon en uno de los mejores DLs de toda la Sun Belt. 

Presumiblemente, pocos cambios en el estilo de juego se auguran, tras la promoción 
de Michael Desormeaux. La continuidad será lo más racional, en su primer año al 
frente de Louisiana. Desormeaux apenas tiene 36 años, fue alumno de la universidad 
y vive a apenas media hora del campus. Seguirá basando su ataque en una prepon-
derancia del juego terrestre, con un QB muy móvil y con una línea espectacular, que 
otorga muchas opciones a ese ataque por tierra. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: CHRIS SMITHESTRELLA OFENSIVA: CHRIS SMITH

ESTRELLA DEFENSIVA: ZI’YON HILLESTRELLA DEFENSIVA: ZI’YON HILL

ENTRENADOR: MICHAEL DESORMEAUXENTRENADOR: MICHAEL DESORMEAUX

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 24 septiembre      @ 12 octubre           @ 27 octubre            10 noviembre        @ 19 noviembre
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EST. 1931

LOUISIANA-MONROE WARHAWKSLOUISIANA-MONROE WARHAWKS

Ace the Warhawk es la mascota oficial de todos los equipos deportivos de Loui-
siana-Monroe Warhawks. Ace es un halcón antropomórfico, ataviado como un 
aviador norteamericano de la Segunda Guerra Mundial y que representa fielmen-
te los colores granate y dorado de los Warhawks, y acude a todos los encuentros 
del JPS Field at Malone Stadium, apoyando al equipo y animando a los fanáticos. 
Antes de él, la mascota era Chief Brave Spirit, una caricatura de un nativo ame-
ricano, que fue abolida en 2006. El venerable Ace the Warhawk fue presentado 
oficialmente el 30 de agosto de 2006.
Louisiana-Monroe tuvo el apelativo de Indians durante 75 años. Teniendo en 
cuenta las restricciones de la propia NCAA para aquellos apodos relacionados 
con los indios nativos norteamericanos -al igual que ya ocurriera con la mascota 
Chief Brave Spirit-, la Dirección decidió abrir un proceso democrático para selec-
cionar el nuevo sobrenombre. Tres fueron los apelativos finalistas: Bayou Gators, 
Bayou Hawks y Warhawks. El apelativo triunfante fue este último, pues reconocía 
al héroe militar -residente en Waterproof (Louisiana)-, el General Claire Chen-
nault, que combatió en la Segunda Guerra Mundial a bordo del caza Curtiss P-40 
Warhawk. La flota de aviones comandados por Chennault eran apodados “War-
hawks”. 
En honor a la contribución de Chennault y del estado de Louisiana a la aviación 
estadounidense, Ace the Warhawk siempre va vestido con una chaqueta negra 
-típica de bombardero- y unas gafas de vuelo.
Es muy tradicional cantar la fight song y el alma mater después de cada encuen-
tro. 

La llegada de Terry Bowden y la mejora de resultados ha hecho que el recruiting 
haya conseguido piezas interesantes. Entre las más destacadas, sobresalen Tellek 
Lockette (OL), Tristan Driggers (S), Bralen Taylor (EDGE), Tylan Glass (S), Zarian 
McGill (OL), Kere’ Williams (S) o Car’lin Vigers (S). Zarian McGill es un center 
muy interesante, que en el Community College alcanzó honores all-conference y 
que, sin duda, se convertirá en uno de los jefes de la línea ofensiva de ULM. 

“The Battle on the Bayou” es la rivalidad anual establecida entre ULM y Louisiana. 
Esta rivalidad no solo se da en football, sino en todos los deportes en los que 
compiten estos dos programas universitarios. La serie histórica es ganada por 
los Ragin’ Cajuns por 30 victorias frente a los 25 triunfos de los Warhawks. Otra 
gran rivalidad se establece con Louisiana Tech, pues los campus de Warhawks 
y Bulldogs se sitúan a apenas 35 millas de distancia. Desde 2001, ambas 
universidades compiten en conferencias diferentes (Sun Belt, ULM; C-USA, 
Bulldogs). Los Warhawks han ganado 14 duelos, mientras que Louisiana Tech ha 
vencido en 29. 

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
4 - 8

@EDUBILLSMAFIA

Doug Pederson (QB); Joe Profit (RB); Stan Humphries (QB); Roosevelt Potts (FB); Bubby Brister (QB); Chris 
Harris (S); Marty Booker (WR); Smokey Stover (LB); Josh Allen (C) y Lenzy Pipkins (CB).

 Los Rodríguez (Rhett y Rich) han abandonado el barco warhawk camino de Jacksonville 
State. Por tanto, Bowden y Matt Kubik (nuevo coordinador ofensivo) apostarán por 
Chandler Rogers como su mariscal del campo (aunque Jiya Wright se presenta como 
alternativa). Tras la lesión de Rodríguez, Rogers rindió a buen nivel, logrando 1311 
yardas para 9 TDs y solo 3 interceptaciones, completando el 62’6% de sus pases. 
El puesto de corredores está bien cubierto con Andrew Henry (485 yardas) y Malik 
Jackson (451 yardas), que -tras entrar en transfer portal. decidió continuar un año más 
en Monroe-. Boogie Knight es el indiscutible líder de un grupo notable de receptores (Jared 
Sparks, Zach Jackson y Jevin Frett). Desde Kansas State, llega Tyrone Howell, que asumirá su rol en 
esta ofensiva. El left tackle Willie Tyler se marchó a Rutgers, pero continúan Victor Cutler, Keydrell Lewis 
y Peyton Dunn. Junto al recluta Zarian McGill, formarán una línea sobre la que el ataque debe crecer. 
Tras los malos resultados defensivos del pasado ejercicio, Bowden ha apostado por Vic Koenning, un 
hombre de dilatada experiencia. Los mejores nombres de la defensa continúan una temporada más: Zack 
Woodard y Quae Drake. Jabari Johnson pasará a fortalecer el cuerpo de linebackers, siendo el “star” 
(híbrido S/LB) del esquema de Koenning. En el centro de la línea, destacan el nose tackle Caleb Thomas 
y el DT Quincy Ledet Jr. Josh Newton y Nick Roberts sobresalen en la secundaria.

  Los Warhawks experimentaron una notable mejora en el primer año de Terry Bow-
den al frente, llegando a las 4 victorias. Sin embargo, por tercer año consecutivo 
experimentará un cambio en ataque, tras la marcha del coordinador ofensivo Rich 
Rodríguez. Sin duda, el mejor hombre por aire, en una interesante unidad, fue el 
wide receiver Boogie Knight, que consiguió 45 recepciones para 588 yardas y 3 TDs. 

Vic Koenning, el nuevo coordinador defensivo, tiene una dilatada experiencia en 
Wyoming, Troy, Clemson, Kansas State, Illinois y West Virginia, y tratará de mejorar 
una defensa que acabó la 9ª en la Sun Belt y que concedió 33’5 puntos y 442’8 yardas 
por partido. Koenning apostará, sin duda, por el linebacker Zack Woodard (90 pla-
cajes, 8’5 tackles for loss, 3 sacks) como el líder de su zaga. 

Bowden tiene experiencia entrenando en niveles Division III, Division II, FCS y FBS, 
en su dilatada experiencia de casi 40 años. En su primer año al frente de los War-
hawks, se experimentó un notable progreso con respecto a la etapa anterior de Matt 
Viator y su récord de 0-10. Bowden logró 4 triunfos y mereció la victoria en algún 
partido más. El único problema que afronta, en esta segunda temporada, es que vol-
verá a tener que empezar de cero, pues los coordinadores ofensivo y defensivo se 
han ido.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: BOOGIE KNIGHTESTRELLA OFENSIVA: BOOGIE KNIGHT

ESTRELLA DEFENSIVA: ZACK WOODARDESTRELLA DEFENSIVA: ZACK WOODARD

ENTRENADOR: TERRY BOWDENENTRENADOR: TERRY BOWDEN

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre    @ 17 septiembre         24 septiembre          @ 22 octubre          26 noviembre
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Mobile
(Alabama)

Hancock Whitney 
Stadium
(25.450)

EST. 2009

SOUTH ALABAMA JAGUARSSOUTH ALABAMA JAGUARS

La historia del equipo de football de USA no es muy longeva, ya que su primer 
partido fue el 5 de septiembre de 2009 contra Hargrave Military Academy, con 
victoria por 30-13. Su primera temporada, en una conferencia FBS, fue la de 2012, 
pero no fue hasta la temporada 2013, en la que -como miembro de pleno dere-
cho- pudo ser elegible para jugar por el campeonato de la Conferencia y optar 
a un bowl game. Antes del inicio de la 2º temporada, en junio de 2010, el RB 
Anthony Mostella murió en un accidente de moto. Mostella era un jugador muy 
querido por todos y representaba a la perfección los ideales de la universidad. 
Una semana después de su muerte, el entonces HC Joey Jones declaró que la 
mejor forma de honrar su persona no era retirar su número, sino entregarlo a un 
jugador sénior que se lo ganara y que ejerciera como modelo para el resto de sus 
compañeros. El safety Keith Gallmon Jr. ha sido el galardonado para esta tempo-
rada, para llevar el dorsal 5. En 1965, se eligió al jaguar como mascota oficial de 
la universidad. En 1968, USA se hizo con su primer y último jaguar vivo. Aventura 
que duró poco, ya que, en 1969, Mischka se escapó del recinto por una puerta 
mal cerrada. No fue hasta 1986 cuando se oficializó a South Paw y, en 1992, a Miss 
Pawla, como mascotas de la universidad. Una pareja de felinos que hace felices a 
los más pequeños y anima a sus amados Jaguars.

El recruiting de South Alabama no es muy llamativo, 104º según  247 Sports. No 
obstante, tiene dos jugadores que sí pueden dar grandes frutos rápidamente. 
Estamos hablando del DL del estado de Mississippi, R.J. Moss y que es, 
automáticamente, el jugador mejor valorado en la corta historia de los de Mobile, 
con una puntuación de 0,8796, según 247SPORTS COMPOSITE®, o de La’Damian 
Webb, RB de Mississippi. Una de las cosas en las que Kane Wommack hizo hincapié 
nada más llegar fue el potenciar el reclutamiento de jugadores de la zona. En 
este sentido, destacan el pequeñito, pero increíble RB Braylon McReynolds, del 
instituto local McGill Toolen, o el OT Malachi Carney. En el Transfer Portal, los 
Jaguars han conseguido hacer un gran trabajo, con jugadores como el EDGE, ex 
de Oklahoma, Nathan Rawlins-Kibonge. Un total de 15 jugadores conseguidos, a 
través del TP, dan muestra del buen trabajo desarrollado.

La más visceral rivalidad de South Alabama es con el vecino estatal y rival 
divisional de conferencia, Troy University. Solo 276 kilómetros separan los dos 
estadios de estos dos programas del estado de Alabama. El primer partido se 
disputó en 2012, en Mobile, con victoria del equipo foráneo por 31-10. Desde 
entonces, 6 victorias de los Trojans y 3 de los Jaguars, revelan un 7-3 para los de 
Troy. El último partido se disputó el 6 de noviembre de 2021, con victoria de los 
Trojans por 31-24. El 20 de octubre de 2022, en Mobile, serán los Jaguars los que 
intentarán romper una racha de 4 partidos consecutivos perdidos.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@VIVO_CFB Gerald Everett (TE), Kawaan Baker (WR), Jalen Tolbert (WR)

La temporada 2021 terminó de manera decepcionante, ya que, tras empezar con un 
esperanzador 3-0 y contar con una de las mejores defensas del país, el programa 
acabó con 4 derrotas consecutivas. No obstante, la lesión del QB Jake Bentley tuvo 
mucho que ver. Esta temporada, en una nueva Sun Belt y tras la experiencias del curso 
pasado y los buenos jugadores conseguidos en el transfer portal, se espera que el 
equipo luche por estar entre los primeros de la división oeste de la Sun Belt, donde se 
enfrentarán a sus archienemigos de Troy o a una de las nuevas incorporaciones, Old 
Dominion. La forma de conseguirlo parte de la defensa. El curso pasado el avispero de 
Mobile solo permitió 355’8 yardas por partido, con un increíble ratio de 65,28% de paradas 
en 3º downs, siendo la 18ª mejor defensa de la FBS. Este año, con un año más de experiencia, la 
zaga deberá mantener al equipo. El ataque levanta más dudas. La posición de QB se disputará entre el 
veterano Desmond Trotter y el transferido de Toledo Carter Bradley, que ya no contarán con Jalen Tolbert 
para la recepción de sus pases, pero sí con Jalen Wayne y el ex TE de Ole Miss DaMarcus Thomas o un 
renovado cuerpo de RBs. Mi pronóstico, 7-5, victoria contra Troy y 3ª bowl de su historia.

La estrella, sin duda, sobre la que debe pivotar el juego aéreo de los de Mobile es Ja-
len Wayne. Eclipsado por los 136 pases lanzados a Tolbert, Wayne consiguió el curso 
pasado 630 yardas en 53 recepciones, con 2 TDs. Está claro que su productividad va 
a subir exponencialmente. Las 117 yardas contra Georgia Southern o las 111 y 1 TD 
contra Coastal Carolina serán estadísticas que puede conseguir todos los fines de 
semanas.

Darrell Luther Jr. es la estrella defensiva del equipo. Estamos hablando de un juga-
dor que es una auténtica lapa y los QB rivales lo saben. Wommack no tiene mucho 
que inventar para poder dormir tranquilo en esa parte de la defensa. Sus  20 tackles, 
9 pases defendidos y 4 interceptaciones, en 2021, así lo atestiguan. Ha sido nombra-
do en el primer equipo de la Sun Belt, por Athlon Sports o Phil Steele, entre otros.

Kane Wommack de 36 años, se enfrenta a una segunda temporada en la que se espe-
ra una mejoría tras un primer año prometedor que no acabó en Bowl (5-7).  El ex DC 
de Indiana - nominado al 2020 Broyles Award al mejor coordinador del College Foot-
ball- ya demostró, en la temporada 2021, que la defensa es su punto fuerte. Ahora le 
toca mejorar el ataque, si quiere dar un paso adelante.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: JALEN WAYNEESTRELLA OFENSIVA: JALEN WAYNE

ESTRELLA DEFENSIVA: DARRELL LUTHER JR.ESTRELLA DEFENSIVA: DARRELL LUTHER JR.

ENTRENADOR: KANE WOMMACKENTRENADOR: KANE WOMMACK

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 10 septiembre    @ 1 octubre                  20 octubre           @ 5 noviembre          26 noviembre
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Hattiesburg
(Mississippi)

M. M. Roberts
 Stadium

(36.00)

EST. 1912

SOUTHERN MISS GOLDEN EAGLESSOUTHERN MISS GOLDEN EAGLES

Uno de los gritos de guerra de los Golden Eagles es el celebérrimo “Southern 
Miss To The Top!”. Este aliento de ánimo va acompañado de movimientos con las 
manos, que encienden el ánimo de los jugadores. 
“The District” está localizado en la intersección entre US Hoy 49 y Hardy Street. 
Este histórico distrito del campus está anclado en un lugar en el que se encuen-
tran los cinco edificios originales del campus: Ogletree House, The Honor House, 
College Hall, Forrest Hall y Hattiesburg Hall. Es el lugar más típico donde se rea-
lizaban los famosos tailgates durante la temporada de football y un espacio de 
encuentro para todos los aficionados golden eagles.  
Durante décadas, Southern Miss experimentó diferentes cambios de nombre 
para designar a sus equipos deportivos (desde Normalities, pasando por Tigers, 
Yellow Jackets o Confederates, hasta llegar a Southerners). En 1972, el alumnado, 
el profesorado y todos los trabajadores de la universidad crearon un comité para 
establecer un nuevo nombre para denominar a los equipos deportivos, siendo 
seleccionado el apelativo de “Golden Eagles”. 
Seymour d’Campus es el nombre de la mascota oficial de Southern Miss. El nom-
bre se inspiró por Seymour d’Fair, una mascota con forma de pelícano que fue la 
mascota oficial de la Exposición Mundial de Louisiana en 1984, y que fue inter-
pretada por Jeff Davis, antiguo alumno de la universidad. Seymour es un águila 
antropomórfica, que viste los colores oro y negro y que hace las delicias del res-
petable. Durante 1980-1992, Southern Miss tuvo dos águilas vivas como masco-
tas, Nugget I y Nugget II.

A pesar de los malos resultados deportivos, la sombra de Brett Favre sigue siendo 
alargada al sur de Mississippi y los reclutas continúan sintiéndose atraídos a la 
hora de vestir la elástica oro y negro de los Golden Eagles. Will Hall ha logrado 
atraer a numerosos reclutas 3 estrellas, entre los que sobresalen: Latreal Jones 
(WR), Klabron Pollard (OT), Demeco Roland (DL), Michael Caraway Jr. (CB), Wil 
Saxton (OL), Cameron Knox (WR), Kenyon Clay (RB), Kamron Barnes (OL), Zach 
Wilcke (QB) y Kyron Barnes (OT).

Las tres grandes rivalidades de los Bulldogs se establecen contra Louisiana Tech, 
Memphis y Tulane.
“Rivalry in Dixie”: el primer enfrentamiento entre Golden Eagles y Bulldogs 
se remonta a 1935. Desde 1946 hasta 1972, ambos conjuntos se enfrentaron 
anualmente. Posteriormente, entre 1975 y 1992, han medido sus fuerzas en 11 
ocasiones. Desde 2013 (fecha del ingreso de Louisiana Tech en la C-USA), la 
rivalidad se incrementó. Sin embargo, el ingreso este año de Southern Miss en 
la Sun Belt pone en duda este enfrentamiento. El último duelo tuvo lugar el 19 
de noviembre de 2021 y se saldó con un triunfo de los Golden Eagles (35-19). La 
serie histórica la lidera Southern Miss (36 victorias y 17 derrotas).

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
3 - 9

@EDUBILLSMAFIA

Brett Favre (QB) 19876-1990; Patrick Surtain (DB) 1994-1997; Adalius Thomas (DL) 1997-1999; Louis Lipps 
(WR) 1980-1983; Hanford Dixon (DB) 1977-1980; Sammy Winder (RB) 1978-1981; Ray Guy (P) 1970-1972; 
Jerrel Wilson (P) 1960-1962.

Will Hall solicitó paciencia para llevar a Southern Miss “to the top”… y a fe que la va 
a necesitar. La dura racha de 8 derrotas consecutivas dejó un regusto más amargo a 
la temporada. Hall parece tener claro quién liderará el ataque y ya ha apostado por 
el freshman Ty Keyes como titular. Es un gran atleta, ofreciendo salidas por aire y por 
tierra. 
El juego terrestre tiene un nombre claro: Frank Gore Jr., el mejor hombre de la ofensiva. 
Junto a él, el otro gran playmaker es Jason Brownlee que ya el pasado ejercicio rayó a 
gran altura (a pesar del problema del QB), al conseguir 46 recepciones, 643 yardas y 8 TDs. 
La línea ofensiva fue un auténtico desastre, concediendo muchísimas yardas tras cada sack o tackle 
for loss. Las adiciones que vienen de high school llegan destinadas a solventar este aspecto. 
La defensiva comandada por el coordinador defensivo Austin Armstrong jugó mucho mejor de lo que 
pueden decir los números y se vio muy lastrada por un pésimo ataque. Regresan los tres linebackers de 
ese sistema 3-3-5: Hayes Maples, Santrell Latham y Josh Carr Jr. La línea de presión al QB rival genera más 
dudas, ya que apenas generó peligro. Sin embargo, llegan 4 jugadores, vía transfer portal, para mejorar. 
Por último, la secundaria brilló el pasado año, con dos auténticos jugadorazos: el safety Malik Shorts y el 
cornerback Natrone Brooks. 

La primera temporada de Will Hall al frente de los Golden Eagles fue un auténtico 
desastre. Pero, en medio del caos, dos playmakers sobresalieron en la ofensiva de 
Southern Miss: el receptor Jason Brownlee y, sobre todo, el corredor Frank Gore Jr. 
La genética del joven Frank se nota (es hijo de esa leyenda viva llamada Frank Gore) 
y llevó a sus espaldas el grueso del ataque golden eagle. Sus estadísticas son sensa-
cionales: 179 intentos, 801 yardas terrestres y 5 anotaciones.

La zaga de Southern Miss fue mejor en 2021 de lo que determinan las estadísticas. 
Solo concedió 2’8 TDs por partido y sufrió, con creces, la ineficacia de un ataque 
pésimo. Teniendo en cuenta este aspecto, lo mejor de la zaga se vio en la unidad de 
linebackers, donde repetirá esa interesante tripleta protagonizada por Hayes Ma-
ples, Santrell Latham y, sobre todo, ese EDGE gigante de 6’4” pies y 240 libras que 
responde al nombre de Josh Carr Jr. (9 tackles for loss y 4’5 sacks). 

El primer año de Will Hall al frente de Southern Miss se resolvió con muchas sombras 
y pocas luces. El pésimo récord de 3 victorias y 9 derrotas, la racha de 8 partidos per-
didos de forma consecutiva y el desastre en la posición de quarterback dejan pocas 
salidas al optimismo. Sin embargo, el cambio a la Sun Belt, el buen rendimiento de la 
defensa y los playmakers ofensivos generan ilusión en Hattiesburg. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: FRANK GORE Jr.ESTRELLA OFENSIVA: FRANK GORE Jr.

ESTRELLA DEFENSIVA: JOSH CARR Jr.ESTRELLA DEFENSIVA: JOSH CARR Jr.

ENTRENADOR: WILL HALLENTRENADOR: WILL HALL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

   3 septiembre     @ 10 septiembre       @ 24 septiembre       @ 27 octubre         @ 26 noviembre
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San Marcos
(Texas)

Bobcat Stadium
(30.000)

EST. 1904

Boko the Bobcat es la mascota oficial de Texas State Bobcats. Nació en San Marcos 
(Texas), en 1921. Es un súper gato de 5’11” pies de altura. Es un fiel seguidor de 
los Bobcats y ha cursado estudios en Comunicaciones Mascotiles, Catología y 
fiestas de todo tipo. Su serie de televisión favorita es, lógicamente, Garfield y la 
gata de sus sueños es… Catwoman. 
La universidad de Texas State carecía de un nombre ni una mascota oficial antes 
de la llegada, en 1919, del director atlético Oscar Straham. Tras pensar en va-
rias posibilidades, Straham sentenció: “un bobcat tiene todo lo que hay que tener 
para salir victorioso del campo: cuatro patas, colmillos, velocidad y mucha, mu-
cha inteligencia”.   
Los colores propios de Texas State son el granate y el dorado, que son propios 
de la flor silvestre más abundante en la zona: la gaillardia. Según la simbología 
de Texas State, el dorado representa la sabiduría, el optimismo y la salud. Por su 
parte, el granate hace referencia a la valentía, el heroísmo y la fortaleza. 
El grito de guerra que siempre se escucha en el Bobcat Stadium es “Eat ‘Em Up, 
Cats”, que trata de atemorizar a los rivales deportivos. 
Bobcat Victory Ball. Llama mucho la atención esta bola colocada justo a la entrada 
del complejo deportivo del Bobcat Stadium. Es muy frecuente que la fanaticada 
bobcat frote dicha bola, tratando de atraer la buena suerte. Esta escultura fue de-
dicada a la figura de Bill Miller, Athletic Director de Texas State y entrenador con 
más victorias en la historia del programa de football.  

Sin duda, el gran nombre entre los transfers que han llegado a San Marcos es el 
del quarterback Layne Hatcher. Hatcher ya compartió muchos snaps como titular 
en Arkansas State y busca una nueva oportunidad de la mano de Jake Spavital. En 
sus 11 partidos como titular de los Red Wolves, Hatcher promedió 220’3 yardas 
por partido. Entre los reclutas más interesantes hay que mencionar a AJ Edwards 
(CB), Josh Berry (RB), CJ Williams (LB), Bernock Ida (CB) o David Hensley (OL). 

La mayor rivalidad de los Bobcats es con sus vecinos estatales de UTSA 
Roadrunners. La primera vez que Texas State y UTSA se vieron las caras fue el 24 
de noviembre de 2012, en el Alamodome. A pesar de que es una rivalidad muy 
moderna, el derbi del I-35 Maroon - Orange Rivalry se ha convertido en todo 
un clásico al sur del estado de la Estrella Solitaria. Otra rivalidad importante de 
Texas State, que se revitalizará en 2025, es con Nicholls.

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

TEXAS STATE BOBCATSTEXAS STATE BOBCATS

RÉCORD 2021
4 - 8

@EDUBILLSMAFIA

Ricky Sanders (WR); Jim Stienke (DB); Reece Morrison (RB); Pence Dacus (QB); Craig Mager (DB); David 
Mayo (LB); Fred Evans (DT); Bobby Watkins (DB); Van Hughes (DT) y Spergon Wynn (QB). 

 Tras la marcha del coordinador ofensivo Jacob Peeler a Mizzou, Jake Spavital 
continuará “cantando” las jugadas. Esta es la mejor noticia para un ataque tan agresivo 
y dinámico. Layne Hatcher -llegado desde Arkansas State- asumirá el mando de 
operaciones, tras la salida de Brady McBride rumbo a Boone. En sus tres años en 
Arkansas State, Hatcher ha alcanzado las 7400 yardas, así que se espera que mejore 
sus números de la mano de una mente ofensiva tan alucinante como la de Spavital.
Hatcher dispondrá de un sensacional cuerpo de receptores, con Marcell Barbee y Jeven 
Banks (36 recepciones, 548 yardas) como hombres más destacados. Toe Groves y Julian Ortega-
Jones (transfer desde Bowling Green State) completan el póker de receptores. El juego terrestre será 
comandado por el estelar Calvin Hill, que ya alcanzó las 744 yardas terrestres el año pasado y que, 
además, puede contribuir en el juego aéreo. En la línea ofensiva, sobresalen Dalton Cooper y Richard 
West, que llega desde Texas A&M-Commerce. 
Las numerosas y notables bajas constituirán un auténtico quebradero de cabeza para Zac Spavital, el 
coordinador defensivo. En la unidad de linebackers, solo regresarán Sione Tupou y London Harris. Jordan 
Revels modificará su posición a la de OLB. En el interior de esa 3-3-5, tan característica de Spavital, vienen 
los grandes problemas, ya que el rendimiento de Nico Ezidore, Samuel Obiang y Jordan Mitchell (transfer 
de Georgia Southern) genera muchas dudas. En la secundaria, hay que poner de relieve las figuras del 
cornerback Kordell Rogers y del safety DeJordan Mask.  

  Las dos últimas temporadas del receptor Marcell Barbee fueron sencillamente es-
pectaculares (aunque, en 2021, bajara un poco su rendimiento), deleitándonos con 
algunas recepciones de una calidad sublime. Es, sin duda, el wide receiver número 
uno en el ataque de los Bobcats. Sus 80 recepciones, 1104 yardas y 15 TDs a lo largo 
de los dos últimos años lo acreditan como uno de los mejores receptores de la Sun 
Belt.

Se requiere el máximo de los jugadores que retornan, si el equipo quiere conseguir 
un récord positivo y el billete para una bowl. El liderazgo defensivo puede ser ejer-
cido por Jordan Revels, que pasará de la posición de defensive end a la de outside 
linebacker. Revels consiguió 3 capturas y 7’5 tackles for loss la pasada temporada. 
Revels ha bajado a 245 libras su peso, para intentar ganar velocidad a la hora de ser 
más efectivo en su nueva posición.

Texas State ostenta un récord de 9 victorias y 27 derrotas, en las tres temporadas de 
Spavital al frente del programa de San Marcos. El trabajo de Spavital se está viendo, 
aunque quizá no haya obtenido los resultados que los Bobcats se merecían. Spavital 
ha confeccionado un roster joven, pero experimentado, sin miedo a nada y que de-
muestra una agresividad ofensiva y defensiva total (4 de sus derrotas fueron por 9 o 
menos puntos, incluido un 29-20 ante Baylor). Estos Bobcats son muy divertidos de 
ver de la mano de Spavital. 

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: MARCELL BARBEEESTRELLA OFENSIVA: MARCELL BARBEE

ESTRELLA DEFENSIVA: JORDAN REVELSESTRELLA DEFENSIVA: JORDAN REVELS

ENTRENADOR: JAKE SPAVITALENTRENADOR: JAKE SPAVITAL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre         9 septiembre       @ 24 septiembre             8 octubre            26 noviembre
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Troy
(Alabama)

Veterans Memorial 
Stadium
(24.000)

EST. 1909

TROY TROJANSTROY TROJANS

“The Sound of the South Band” es la gran protagonista en las tradiciones de Troy, 
una de las grandes bandas del sur del país (o del país entero). Con esta marching 
band, se inició una de las primeras caminatas de acompañamiento del equipo 
hacia el estadio. Dos horas y cuarto antes del kickoff del partido, es cuando em-
pieza el Trojan Walk. A veces, los jugadores llevan pajaritas durante el paseo. 
Una vez entran en el estadio, esta ruidosa banda va tocando por todos los lugares 
del estadio, moviéndose por campo y escalinatas. Finalizan, con un silencio de 
la banda, que da paso al fervor de los alumnos, con el speaker que da entrada 
al equipo, con un intenso verso del libro “Julio César” de William Shakespeare, 
gritando todos, al unísono, “Caos” (Havoc). Por cierto, si ves a algún jugador fres-
hman bañándose en la fuente de la universidad, es que acabaron sus exámenes 
finales y siguen con esta tradición, aunque los dirigentes la rechazan de pleno.
Troy está muy unida a los cuerpos militares, y siempre les hace honores. Por 
ende, no es casualidad el nickname del programa, y que su mascota sea un gue-
rrero troyano llamado T-Roy. Los Trojans volvieron a la palestra décadas después 
de que fueran renombrados como Red Wave. De ahí que años después, T-Roy 
naciera. Este apareció a mediados de la década de los 80, tras una votación en la 
cual ganó por aplastante mayoría. En 2011, el disfraz de la mascota desapareció, 
lo cual causó mucho revuelo. 

Como es lógico, ante el inicio de la andadura de un entrenador, nos encontramos 
con un reclutamiento flojo. Sumrall no ha podido participar en el recruit de este 
año. De hecho, su mayor contribución, desde su llegada a Troy, fue convencer a 
Dell Pettus que saliese del Transfer Portal y volviese a vestirse de troyano. También 
las mejores adquisiciones, para la plantilla, vienen vía transfer. Desde Utah, llega 
el QB, 4 estrellas, Peter Costelli; de South Carolina, el WR/TE, 4 estrellas, Eric 
Shaw, y de UAB, el WR RaJae Johnson. En la parte del reclutamiento, destacan 
dos jugadores que pueden llegar a coger importancia futura en el equipo: Blake 
Matthews (ATH), que jugará de LB, y Tae Meadows (RB).

La rivalidad más antigua es la que tiene con Jacksonville State y viene dada 
cuando los dos equipos jugaban en la FCS. El enfrentamiento es denominado 
como “Battle for the Ol’ School Bell” (el trofeo es una campana rememorando los 
orígenes de las dos universidades).
Otra de las rivalidades históricas se disputa, desde 1936, contra la universidad 
de Middle Tennessee. Este enfrentamiento tenía el nombre de “Battle for the 
Palladium”
La última rivalidad es contra la universidad de South Alabama, que data desde 
la entrada en la SBC de ésta última, en 2012. Esta rivalidad es denominada como 
“Battle for the Belt”

MASCOTAS Y TRADICIONESMASCOTAS Y TRADICIONES

LO MEJOR DEL RECRUITINGLO MEJOR DEL RECRUITING

RIVALIDADESRIVALIDADES

RÉCORD 2021
5 - 7

@TROYFBSPAIN @ELCHICODELDAI Willie Tullis (CB) 1978-1981, Osi Omenyiora (DE) 2000-2003, Demarcus Ware (DE) 2003-2005, Leodis 
McKelvin (CB) 2004-2007, Sherrod Martin (S) 2004-2008

Después de que Lindsey haya sido incapaz de mantener el nivel que tuvo el programa 
bajo Brown, Sumrall tiene que revertir la situación y poner al equipo en orden.
El mayor cambio que debe tener el equipo es en ataque, pues es incapaz de 
mantenerse en el campo y sumar yardas. El primer paso importante de Sumrall, para 
ello, ha sido contratar de OC, al reputado Joe Craddock. Bajo la tutela del ex-UAB, 
se verá una ofensiva más divertida, con mayores recursos y que no sea tan anodina, 
como lo fue bajo el mando de Chip. Hay una lucha importante para ver quién llevará las 
riendas del equipo ofensivo: Watson o Costelli. Y a las, conocidas, armas terrestres, Vidal y 
Woods, y aéreas, Johnson, se les unirá los WRs, Shaw y RaJae Johnson.
En defensa, no ha habido ninguna baja, y se mantiene todo el bloque titular. Hay que recordar que esta 
unidad fue la líder en presiones y sacks de toda la FBS. La labor de Sumrall es mantener este nivel 
defensivo y subsanar las concesiones de big plays del año pasado. Importantes son los nombres que 
acompañarán en esta labor al líder Martial: los DT Choloh y Medina, los rushers Jibunor y Solomon, los 
LBs Robertson y McDonald, el safety Pettus y los CBs Culp y Taylor.

Eléctrico WR, de 5’10”, que sorprendió, gratamente, en una ofensiva que estaba ca-
rente de un líder ofensivo. Todo un playmaker, capaz de hacer de todo, destacando, 
especialmente, en yardas after catch. La temporada pasada acumuló unas estadísti-
cas de 735 yardas aéreas y 4 TDs, en un ataque troyano que funcionó bastante mal.

Hablamos ya de un jugador histórico del programa y de la conferencia, ya que posee 
el récord de tackles en toda su carrera universitaria. Este LB, de 5’10” (5’8” en High 
School) es puro espectáculo y disfrute. No ha parado de callar bocas, a pesar de su 
tamaño -aspecto muy criticado-. Un luchador, walk-on, que no ha parado de crecer. 
Es el líder indiscutible de una defensa troyana llena de calidad

Era un viejo anhelo del AD Brent Jones, para llevar las riendas troyanas, tras la salida 
de Neal Brown. Vuelve a Troy, fue asistente del HC y entrenador de LB, después de 
una gran labor en su “alma mater”, los Wildcats de Kentucky. Se enfrenta a su pri-
mera experiencia como HC. Es joven, gran motivador, formador y gran reclutador. 
Estas son sus credenciales para reflotar un programa, que dominó, hasta hace poco, 
la Sun Belt.

SALIERON DE AQUÍ...SALIERON DE AQUÍ...

ESTRELLA OFENSIVA: TEZ JOHNSONESTRELLA OFENSIVA: TEZ JOHNSON

ESTRELLA DEFENSIVA: CARLTON MARTIALESTRELLA DEFENSIVA: CARLTON MARTIAL

ENTRENADOR: JON SUMRALLENTRENADOR: JON SUMRALL

MEJORES PARTIDOS 2022 MEJORES PARTIDOS 2022 

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022

@ 3 septiembre     @ 17 septiembre         24 septiembre        @ 20 octubre          12 noviembre
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LOOKING 4 THE FCS CONFERENCESLOOKING 4 THE FCS CONFERENCES

Esta conferencia vive días novedosos, puesto que el programa más determinante -Jacksonville 
State- entrará en la C-USA en 2023, y, por tanto, no podrá competir por los FCS Playoffs esta tem-
porada. Por tanto, el campeón de la ASUN debe salir de una lucha encarnizada entre Kennesaw 
State (11-2), Austin Peay (6-5), Central Arkansas (5-6) y Eastern Kentucky (7-4).

Kennesaw State 
Owls

Jacksonville State 
Gamecocks

Central Arkansas 
Bears

Eastern Kentucky 
Colonels

Austin Peay 
Governors

North Alabama 
Lions

La Big Sky está de moda, pues, el pasado ejercicio, 6 programas alcanzaron playoffs, llegando 
Montana State a un championship, que se le resistía desde 1984. Southern Utah se ha marchado 
a la WAC, así que la conferencia vuelve a su genuina forma de 12 programas. Sacramento State, 
campeón de 2021, vuelve a erigirse como alternativa a las dos Montanas. Eastern Washington, 
Weber State o UC Davis también tendrán mucho que decir…

Montana State 
Bobcats

Montana
Grizzlies

Sacramento State 
Hornets

Eastern 
Washington Eagles

Weber State 
Wildcats

UC Davis Aggies Northern Arizona 
Lumberjacks

Portland State 
Vikings

Northern Colorado 
Bears

Idaho Vandals

Cal Poly 
Mustangs

Idaho State 
Bengals

La Big South es otra conferencia en clara transición, pues se fueron Hampton, Mormouth, Kenne-
saw State y North Alabama, mientras que North Carolina A&T se irá el año que viene. En cambio, 
llega Bryant. En 2023, la conferencia se unirá a la Ohio Valley Conference, en un gran movimien-
to para ambos campeonatos. De los equipo contendientes esta temporada, solo Bryant tuvo ré-
cord positivo, mientras que solo Charleston Southern, North Carolina A&T y Robert Morris saben 
lo que es jugar en postemporada.

Bryant Bulldogs Campbell 
Fighting Camels

Gardner-Webb 
Runnin’ Bulldogs

North Carolina 
A&T Aggies

Charleston 
Southern 

Buccaneers

Robert Morris 
Colonials

La conferencia sufrirá la pérdida de su programas más competitivo, James Madison, pero se 
refuerza con la llegada de Hampton y Monmouth, desde la Big South (camino que también reco-
rrerá North Carolina A&T, en 2023). Villanova, tras su paso por playoffs, es, sin duda, el enemigo 
a batir. Richmond, Delaware, William & Mary o Monmouth tienen nivel para competir fuerte 
dentro de la conferencia. 

Villanova Wildcats Richmond Spiders Delaware Fightin’ 
Blue Hens

William & Mary 
Tribe

Elon Phoenix

Stony Brook 
Seawolves

Rhode Island 
Rams

Monmouth Hawks Towson Tigers New Hampshire 
Wildcats

Maine Black 
Bears

Albany Great 
Danes

Hampton Pirates
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En medio del caos conferencial que reina tanto en FBS como en FCS, los valores más ortodoxos 
siguen inalterable dentro de la competición más tradicional: la Ivy League. Hay que recordar 
que estos programas no optan a entrar en playoffs. En principio, los cuatro agentes que se presu-
pone que serán agentes dominantes de la conferencia son Columbia (7-3), Harvard (8-2), Dart-
mouth (9-1) y Princeton (9-1). 

Princeton Tigers Yale Bulldogs Dartmouth Big 
Green

Columbia Lions Harvard Crimson

Brown BearsPenn Quakers Cornell Big Red

No corren buenos tiempos para la MEAC, pues Howard se marchará a la CAA al final de esta tem-
porada, reduciendo a la mitad el número histórico de programas que compiten en esta conferen-
cia. Para 2022, en principio, el campeón de la MEAC saldrá de un póker de equipos compuesto 
por South Carolina State (7-5), North Carolina Central (6-5), Norfolk State (6-5) y Delaware State 
(5-6). 

South Carolina 
State Bulldogs

North Carolina 
Central Eagles

Norfolk State 
Spartans

Delaware State 
Hornets

Howard Bison

Morgan State 
Bears

Sin duda, la conferencia más competitiva de toda la FCS. Una competición que bien pudiera 
ser considerada la undécima conferencia de la FBS, por el nivel excelso de sus programas in-
tegrantes. En 2023, Murray State se incorporará a la MVFC y alzará a la docena los equipos 
participantes. Todo parece indicar que la dictadura del Bison (14-1) seguirá vigente, no solo 
en la conferencia, sino en toda la competición. No obstante, South Dakota State (11-4), Southern 
Illinois (8-5), Northern Iowa (6-6) o Missouri State (8-4) serán duros rivales a los que enfrentarán 
las huestes aleccionadas por Matt Entz.

North Dakota 
State Bison

South Dakota 
State Jackrabbits

Missouri State 
Bears

Southern Illinois 
Salukis

South Dakota 
Coyotes

UNI Panthers Illinois State 
Redbirds

North Dakota 
Fighting Hawks

Indiana State 
Sycamores

Youngstown State 
Penguins

Western Illinois 
Fighting Leathernecks

La NEC contará con ocho equipos, de los cuales solo seis optarán a playoffs, pues Merrimack y 
Stonehill no podrán hacerlo por razones varias. Bryant abandonó la conferencia para competir 
en la Big South. Todos estos motivos dejan el c amino expedito para que el campeón salga del 
dúo compuesto por Sacred Heart (8-4) y Duquesne (7-3). No obstante, Central Connecticut State 
(4-7) y Saint Francis (5-6) tendrán mucho que decir. 

Sacred Heart 
Pioneers

Duquesne Dukes Central Connecticut 
State Blue Devils

Saint Francis 
Red Flash

Wagner Seahawks

Merrimack 
Warriors

LIU Sharks Stonehill 
Skyhawks
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La Ohio Valley Conference sigue en estado de shock tras la pérdida de dos magníficos progra-
mas: Austin Peay, que ya compite en la ASUN, y Murray State, que formará parte de la MVFC a 
partir de 2023. Lindenwood llega desde DII para tratar de suplir ambas bajas. Dicho lo cual esta 
conferencia deberá unirse a la Big South para conseguir algún puesto de acceso a playoffs esta 
temporada. En principio, el actual campeón, UT Martin (10-3), parte como claro favorito, con 
Murray State (6-5) y Lindenwood (9-3) como fuertes alternativas. 

UT Martin 
Skyhawks

Murray State 
Racers

Southeast Missouri 
State Redhawks

Tennessee Tech 
Golden Eagles

Tennessee State 
Tigers

Eastern Illinois 
Panthers

Lindenwood Lions

A pesar de que la Patriot League solo contó con dos programas con récords positivos, el gran pa-
pel de Holy Cross en playoffs y el paso adelante de Fordham significan auténticos brotes verdes. 
En principio, todo parece indicar que los Crusaders (10-3) volverán a reinar en la conferencia, 
aunque Fordham (6-5) y Colgate (5-6) pueden dar la sorpresa.

Holy Cross 
Crusaders

Fordham Rams Colgate Raiders Lehigh Mountain 
Hawks

Lafayette 
Leopards

Georgetown 
Hoyas

Bucknell Bison

La temporada de Davidson fue apoteósica, ya que consiguió, por vez primera en la historia del 
programa, un billete para playoff, merced a una gran victoria ante su gran rival, San Diego. Ló-
gicamente, Wildcats (8-3) y Toreros (7-4) vuelven a partir como indiscutibles favoritos dentro de 
la conferencia, pero no debemos obviar las buenas sensaciones que generan programas como 
Dayton (6-4), Morehead State (7-4) o St. Thomas (7-3).

Davidson Wildcats San Diego Toreros Dayton Flyers St. Thomas 
Tommies

Morehead State 
Eagles

Marist Red Foxes Stetson Hatters Valparaiso Bea-
cons

Presbyterian Blue 
Hose

Butler Bulldogs

Drake Bulldogs

Hay que recordar la espectacular campaña que nos brindó Virginia Military en la inolvidable 
2021 Spring Season. No obstante, los Keydets quedaron atónitos con la sorpresiva retirada de su 
head coach, Randy Sanders, tras su derrota en playoffs ante North Dakota State. La pasada tem-
porada ETSU triunfó en la SoCon gracias a una ajustada victoria ante Mercer. En ETSU, se prevé 
una temporada de transición, VMI no está para competir a gran nivel, así que todo hace indicar 
que el campeonato se jugará entre Mercer (7-3) y Chattanooga (6-5). 

ETSU Buccaneers Mercer Bears Chattanooga Mocs VMI Keydets Furman Paladins

Samford BulldogsWestern Carolina 
Catamounts

The Citadel 
Bulldogs

Wofford Terriers
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Otra conferencia completamente sacudida por los cambios, ya que el actual campeón, Incarnate 
Word, ya luce en la WAC, mientras que arriban Texas A&M Commerce, en 2022, y, posterior-
mente,  Lamar, en 2023. En principio, todo parece indicar que Southeastern Louisiana (9-4) es el 
auténtico rival a batir, con Nicholls (6-5) y Texas A&M Commerce (no puede acceder a playoffs) 
como alternativas. 

Southeastern 
Louisiana Lions

Nicholls Colonels McNeese State 
Cowboys

Texas A&M 
Commerce Lions

Northwestern 
State Demons

Houston Baptist 
Huskies

Todos los focos mediáticos seguirán anclados en la SWAC, puesto que Deion Sanders sigue 
haciendo una labor excelsa al frente de Jackson State (11-2). Los Tigers consiguieron su primer 
campeonato desde 2007, y, en 2022, seguirán siendo el rival a batir. Florida A&M (9-3), Prairie 
View A&M (7-5), Southern (4-7) o Alcorn State (6-5) serán los claros contendientes junto a las 
mesnadas de “Coach Prime”. 

Jackson State 
Tigers

Florida A&M Ra-
ttlers

Alabama A&M 
Bulldogs

Bethune-Cook-
man Wildcats

Alabama State 
Hornets

Mississippi Valley 
State Delta Devils

Alcorn State 
Braves

Southern Jaguars

Prairie View A&M 
Panthers

Grambling State 
Tigers

Arkansas-Pine 
Bluff Golden 

Lions

Texas Southern 
Tigers

Los vientos de cambio sacuden la Western Athletic Conference. El sempiterno dominador con-
fencial y campeón nacional en 2021, Sam Houston State (11-5), disputará su última temporada en 
la WAC, antes de dar el salto a la remozada C-USA, en 2023. Jacksonville State se ha marchado a 
la ASUN, previo paso a englobar también la C-USA, en 2023. Central Arkansas y Eastern Kentuc-
ky también ya forman parte de la ASUN. Lamar disputará su última campaña en la WAC, ya que 
se va a la Southland. Las grandes noticias son las llegadas de Incarnate Word (10-3) y Southern 
Utah(1-10). Teniendo en cuenta que Sam Houston State no puede competir en playoffs, se espera 
una gran temporada por parte de Incarnate Word y de Stephen F. Austin (8-4). 

Sam Houston State 
Bearkats

Stephen F. Austin 
Lumberjacks

Incarnate Word 
Cardinals

Tarleton State 
Texans

Abilene Christian 
Wildcats

Southern Utah 
Thunderbirds

Utah Tech Trail 
Blazers

Lamar Cardinals
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EPÍLOGO

#CoollegeNation, es una web por y para los amantes del fútbol colegial, un espacio 
de encuentro para amar esta pasión que se llama College Football. 
TOD@S los que amamos el fútbol universitario somos #CoollegeNation. 

Han colaborado en esta #CoolleGuía: 

• Álvaro Criado @ItoArtDesign - @ODUFootballESP: Diseño, Edición, Web y PDF.
• Rafa Cervera - @rafacervera22.
• Óscar Lavigne - @osskartelito.
• Albert Juncà - @Albert_NFL - @TarHeels_Spain - @StanfordSpain.
• Carlos Hernández-Sonseca @CuarentaAcres.
• Josu Arrieta @bronkoenetxea - @AzulyOro-ND - @JosuArrieta.
• Alberto Herrero - @AlbertoHerreroH - @navy_esp.
• Jorge Edu Fernández - @JEduFernandez.
• Fermín - @lopperfe.
• Saúl Bernabéu - @SaulKiwi - @BadgersEsp - @HerdSpain - @TroyFBSpain.
• Antuan - @CiclonesFB_Esp - @MAC_Football_Sp - @Vivo_CFB.
• Rubén Martínez - @Clemson_ESP - @Justin_Askas.
• Hugo Manero - @HugoManero1 - @canesfbspain.
• Edu Cabañero - @eduarhellin - @SpainUcf.
• Julián Guede - @julianguede - @BadgersESP - @CSUFBSpain - @NIU_FBSpain.
• Antón Gallo - @ElchicodelDAI: Coordinación.
• Luis Mariano Sariñena - @LuisMa_80 - @BadgersESP: Coordinación.
• Edu Vallejo - @EduBillsMafia: Edición y Coordinación.

También queremos dar las gracias a todas aquellas personas que formaron parte de 
la  guía del año pasado y que siempre nos han brindado su apoyo incondicional: Ru-
bén Pichoncito, Pedro Rivas, Pablo Miralles, Aitor Merino, David San Macario, Mike 
Esses, Sancho, Manuel Terrón, David DC Kaiser, Iñaki, Albert Gamboa y Jagoba. 
Podéis seguirnos en nuestra web www.coollegenation.com, en nuestro canal de 
YouTube Coollege Nation, así como en las cuentas de Twitter @CoollegeNation, de 
Twitch CoollegeNation y de Instagram coollegenation.

#CoollegeNation 
#BeTheCoolest


