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El prólogo como artefacto literario es una 
ventana abierta por la que el lector se adentra 
en el tejido de símbolos y palabras que el 
autor le ofrece. En ocasiones, la lectura del 
prólogo le aleja y, en otras, por el contrario, lo 
sumerge en el tiempo mismo del texto principal. 

Un prólogo no es, por tanto, un estudio literario 
sino una presentación espontánea, breve, personal 
y libre. Y en muchas ocasiones, auspiciada por 
el afecto, la admiración o el respeto que se 
profesan recíprocamente prologuista y prologado. 

Ha habido prólogos tan célebres que se han hecho 
autónomos, emancipándose de las obras que les 

sirvieron de «pre-texto»; verbigracia, el que realizó Jorge 
Luis Borges a las Crónicas marcianas de Ray Bradbury:
«¿Qué ha hecho este hombre de Illinois me pregunto, 
al cerrar las páginas de su libro, para que episodios 
de la conquista de otro planeta me pueblen de terror 
y de soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías, 
y de una manera tan íntima? Toda literatura (me 
atrevo a contestar) es simbólica; hay unas pocas 
experiencias fundamentales y es indiferente que un 
escritor, para transmitirlas, recurra a lo “fantástico” o 
a lo “real”, a Macbeth o a RaskoInikov, a la invasión 
de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión 
de Marte. ¿Qué importa la novela, o novelería, 
de la science fiction? En este libro de apariencia 
fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos 

domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, 
como los puso Sinclair Lewis en Main Street.».
El escritor bonaerense, quizá el más grande 
proemista de la historia de la literatura, nos 
advertía que el «prólogo, en la triste mayoría de 
los casos, linda con la oratoria de sobremesa o con 
los panegíricos fúnebres y abunda en hipérboles 
irresponsables, que la lectura incrédula acepta como 
convenciones del género. El prólogo, cuando son 
propicios a los astros, no es una forma subalterna 
del brindis; es una especie lateral de la crítica».

Atento a los consejos del argentino, no esperen de 
esta pieza un masaje literario en el lomo del equipo 
editorial de Cortina de Acero. Y no lo aguarden por 
dos razones fundamentalmente que se sintetizan en 
una principal: porque no lo necesitan. Ni ellos, ni 
la publicación que tienen entre manos. Ced, Pepe, 
Wane, Sergio, Herum, Kowe, Marcos, Eduardo y 
el resto de colaboradores rezuman tanto talento, 
entusiasmo, conocimiento y pasión que resultaría 
no sólo inane sino también ridículo cualquier 
ejercicio de adulación. Y en cuanto a la obra, les 
seré absolutamente franco: no van a encontrar 
una fuente de información y opinión del universo 
acerero ni con la solvencia y el rigor de ésta, ni 
con el inconfundible sello canalla y pendenciero 
que caracteriza cualquier producto salido de la 
factoría de Cortina de Acero. Ni en castellano, 
por supuesto, but not in english either. Créanme.

Y lo digo por experiencia. Durante años participé, 
de la mano siempre generosa y sabia del gurú y 
pionero Mariano Tovar, en la elaboración de la guía 
de la NFL que el diario As y Zona Roja publicaban 
anualmente. No duden, si se pretende hacer un 
trabajo digno y útil, que se trata de un trabajo 
arduo, pues resulta acentuadamente complicado 
cohonestar el necesario aporte puramente 
informativo y estadístico, con la siembre necesaria 
valoración subjetiva que haga atractiva su lectura.
En ese sentido, esta guía de los Steelers es un producto 
que aúna esas dos dimensiones de manera admirable: 
información solvente, datos actualizados, rigor 
técnico y, además, jugosas, agudas y provocadoras 
opiniones y vaticinios de los mejores analistas de 
nuestra franquicia a este y al otro lado del Atlántico.

Hay que decir, no obstante, que siendo, como ya se ha 
anticipado, tan laboriosa la elaboración de cualquier 
guía de esta naturaleza, hacer una de los Steelers tiene 
una ventaja indiscutible sobre el resto de franquicias. 

En efecto, lo han adivinado, es tan abrumador el bagaje 
histórico del equipo, que cualquier frio dato o gris 
aportación estadística, se enriquece, se endulza y se 
redimensiona merced a un precedente, una anécdota 
o un relato de la institución con más solera de la NFL.
Defendía Cervantes en el prólogo del Quijote 
la necesidad de presentar la historia «monda 
y desnuda, sin el ornato de prólogo, ni de la 
innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados 
sonetos, epigramas y elogios que al principio de 
los libros suelen ponerse». Vamos terminado pues.

Este prologuista no podía ni soñar en 1984, año 
en el que un video betamax tiñó para siempre su 
corazón de negro y dorado al permitirle asistir 
atónito a un ejemplar episodio de corrección de un 
acto de bullying en toda una Super Bowl a cargo 
de un espigado linebacker, que casi cuarenta años 
después iba a tener el privilegio, la satisfacción y el 
honor de prologar un trabajo como éste. Y ahora que 
el Front Office de Cortina de Acero no nos escucha 
ni nos lee, permítanme que les explique por qué me 
eligieron precisamente a mi para esta tan gratificante 
tarea. Las razones no responden a una singular 
calidad en mi escritura, a un ancestral Cancio que 
colonizara Pensilvania en el siglo XVII ni tampoco a 
un especial conocimiento técnico del juego, ni hablar. 
Los motivos fueron otros, mucho más prosaicos pero 
que, sin embargo, resultan aún más halagadores: en 
primer lugar, muchos lo saben, soy ya acero viejo, 
muy valorado sin embargo en las aleaciones por su 
ductilidad; en segundo lugar, y como consecuencia 
de mi añeja condición, llevo casi los mismos años 
que nuestro Bradshaw sin usar el peine; por otro 
lado, todos los meses de noviembre no falto a mi 
cita con el bigote, tomando siempre como modelo 
al del glorioso Bleier y, finalmente, aunque conservo 
aún toda mi dentadura, bien saben estos amigos que 
daría mis dientes por un autógrafo de Jack Lambert.

Por todo ello, esta genial cuadrilla ha tenido la 
gentileza, la cortesía y la generosidad de invitarme 
a redactar este prólogo que, no se despisten, es 
únicamente un breve y contingente pórtico a lo que 
será, a lo que es, la obra de consulta imprescindible 
y referencial para cualquier aficionado al football y, 
desde luego, la Torah, el Talmud, la Biblia de todo 
acerero que se precie. ¡A disfrutarla! Here We Go!!!!

                                                    Raúl CancioRaúl Cancio
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¿CÓMO EMPEZÓ TODO?¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

Recuerdo que Ced tuvo la idea, rápidamente nos unimos Pepe, Sergio y yo (Wane). Lo que no 
sabíamos es donde nos llevaría el conejo blanco, ni lo larga y profunda que llegaría a ser la madriguera. 

De hecho, aun no lo sabemos. 

Cuando pensamos en grabar el programa nunca nos planteamos a donde íbamos, simplemente teníamos un ímpetu, 
una inquietud, un, llámalo como lo quieras. Mirábamos al horizonte, veíamos esas luces eléctricas brillar y creíamos 
que algo bueno nos depararía el destino. Recuerdo que les lleve un cd con la intro que había grabado, compramos 
unos sándwiches envasados al vacío, un paquete de M&Ms y unas Coca-Colas. Llenamos el depósito de ilusión y 
con las mejores vibraciones salimos a la autovía, sin pensar si, debíamos o podíamos hacerlo. Pepe agarró el volante 
seguro, demostrando en dos minutos que se podía, mientras Ced, twitteaba y conversaba, filtrando en sus palabras 
esa ironía y gracia con la que ve la vida. Sergio, indicaba a la vez que de reojo miraba si había suficiente bebida y 
comida basura para el viaje. Apenas recorrido un kilómetro, Pepe pulso el play y sonó la intro. Todos conectamos. 
Nos miramos, empezamos a mover la cabeza al ritmo. El resto es historia. Nuestra historia, vuestra historia. 

¿Debimos hacerlo? A día de hoy supongo que la respuesta es un sí, rotundo. Si miro atrás veo que hemos 
logrado mucho más que lo que nunca abríamos imaginado. Tenemos una página web visitada y con contenido 
de calidad. No está mal que yo lo diga, porque es Sergio el que se encarga de ella y es, a él, al que se le debe 
colgar esa medalla. También vendemos en Amazon, lo que demuestra el trabajo titánico que el “líder en la 
sombra” realiza sin cobrar y con una apasionada sonrisa. En cuanto al podcast, lo que empezamos cuatro locos, 
ha ocupado un hueco en el corazón de la Steelers Nation de más de cincuenta mil escuchas en solo tres años. 

Paro de escribir y me froto los ojos. 

En la primera parada para tomar un café y estirar las piernas, conocimos al mítico David Kowe, un tipo con un 
magnetismo especial y saber, que nunca deja indiferente y aporta, además de sabiduría técnica, un show en sí mismo 
por su forma de ser. Nos presentó a Alejandro, que también arrimo el hombro como buen WR/TE y trajo su famosa 
pizarra llena de X y Os bajo el brazo, aportándonos ese impagable conocimiento del juego y de los despachos. Un 
poco más adelante recogimos Edu, que sostenía un cartel de la Steel Courtain. Un tipo entregado a su equipo capaz 
de darnos espacio visual, y regalar el poco tiempo que tenía sin importar las horas intempestivas, siempre ahí, en la 
webcam con su gorra de los Steelers. Porque Cortina de Acero siempre ha sido como una casa de acogida.  Un hogar 
de Steelers donde todos los que han ido llegando, han aportado esa energía extra que luego emana en el programa.

A Marcos lo conocimos hace un año cuando llegamos a Madrid para a la foto planetaria de Steelers y desde entonces, 
sus aportes han sido ese punto de genialidad. Desde las crónicas del partido a esos minutos de podcast que se 
han convertido en horas, y las que nos quedan compañero. También allí vimos en persona a Raúl Cancio. Sus 
programas históricos son un deleite y un referente, pero es que su voz en si misma ya lo es, es PERIODISMO. 

Desde el principio y durante todo el viaje siempre vamos pendientes de nuestro grupo de WhatsApp, que fue la chispa 
que incendió todo. Ahí tenemos a nuestra gente más activa, con la que discutimos y nos abrazamos, reímos y lloramos, 
pero siempre, pasamos unos momentos que son in cuantificables para un fan del football en España, donde si no 
abres las redes sociales, nunca sabrías qué ha pasado con tu equipo el domingo, se perdería como lágrimas en la lluvia 
o la euforia de la victoria. Ahí, milagros de la tecnología, conocimos a Jair en México, un creyente incombustible del 
equipo que también se unió a nosotros y desde entonces, nos da, porque la tiene de corazón, la fe, la alegría y la moral 
si nos falta. La Steeler Nation es nuestra fuerza, por eso cada vez que alguien del grupo o fuera de él, ha querido hablar 
o escribir sobre Steelers sabéis que tenéis tarjeta VIP en la web, el Twitch o el Podcast para hacerlo. Donde de vez en 
cuando se asoma Maximiliano, gracias por compartirlos tu humor, tus teorías únicas y tu pasión desenfrenada por el 
negro y oro.  Creo que no me equivoco si habló en nombre de todos y afirmo como dijo Bob Dylan: “Estoy orgulloso 
de estar rodeado de tanta gente maravillosa a la que puedo llamar amigos”.  Todos los que habéis escrito en la web, 
todos los habéis comentado alguna vez o simplemente escuchado el programa, gracias, sé que sois de los nuestros.

A dónde vamos. 

Donde nos lleve el viento. El viento que sopla en el estadio de los tres ríos. Ese viento que desvía los Field-goals del 
contrario y mece las terrible towels. Ese viento donde navegan las ondas sonoras del “Renegade” de Styx, por debajo 
de los cánticos de la grada. 

Here we go, Steelers, HERE WE GO!Here we go, Steelers, HERE WE GO!  
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LLA GRAN FAMILIA A GRAN FAMILIA 
ROONEYROONEY

De la pequeña localidad irlandesa de Newry, 
sita a unos cincuenta y cinco kilómetros de 
Belfast, zarparon en 1842 hacia Canadá los 
jóvenes James y Mary Rooney huyendo de la 
Gran Hambruna de la Patata que asolaba la isla 
verde en ese momento. Instalados en Montreal, 
allí nació su hijo Arthur, con quien retornaron 
a Gran Bretaña, concretamente a Ebbw Vale, 
Gales, donde florecía la industria metalúrgica 
por aquel entonces. El joven Arthur contrajo 
allí matrimonio con la también irlandesa y 
católica Catherine Regan, naciendo de esa 
unión el pequeño Dan. Los tres emigran de 
nuevo Montreal y después a Pittsburgh en 1884, 
ciudad en la que se instalan definitivamente, en 
un recorrido inverso al descrito por John Ford 
en la inolvidable El hombre tranquilo (1952).

Allí, Dan Rooney, el segundo de los nueve 
hijos de Art y Kate, abrió un bar en la localidad 
minera de Coulter, en pleno Monongahela 
Valley, donde conoció a quien sería su esposa, 
Margaret Murray, hija de un minero local. De esa 
relación nació en 1901 nuestro Arthur Joseph 
Rooney, quien, junto con sus padres, se mudaría 
a un edificio en la esquina de Corey Street y 
General Robinson Street en pleno North Side 
de la ciudad de Pittsburgh. En ese inmueble, 
los Rooney regentaban un café, siendo la 
planta superior destinada a la vivienda familiar.
Los padres de Art querían sin embargo algo 
mejor para su hijo que la sacrificada vida que 
su familia había soportado desde la paupérrima 
Irlanda del siglo anterior. De manera que Art 
estudia en la St. Peter’s Catholic School de 

Pittsburgh, en la Duquesne University Prep School y en la 
Indiana Normal School, completando su formación en la 
Georgetown University, revelándose como un verdadero 
talento atlético, especialmente en lo referente al boxeo, 
disciplina en la que conquistó el cinturón de la categoría welter 
de la Amateur Athletic Union (AAU) en 1918, participando 
en la selección previa para el equipo Olímpico de 1920. 
Asimismo, destacó sobre el diamante, jugando en las ligas 
menores con los Michigan Vehicles y los Wheeling Stogies, 
con quienes, en 1925, ejerciendo como jugador entrenador, 
lideró la Middle Atlantic League en juegos, hits, carreras y 
bases robadas. Y cómo no, fue un estimable halfback con los 
semi-pross Pittsburgh Hope Harvey y Majestic Radio, clubes 
de football creados por él siendo apenas un adolescente.

Por aquellos años, Pittsburgh era el epicentro del football profesional dado el gran arraigo que este deporte 
tenía en el valle del Allengheny, a lo que coadyuvaba notablemente la popularidad de su afamado conjunto 
universitario, los Pittsburgh Panthers. Tras conseguir sortear en parte las férreas disposiciones que proscribían en 
la integrista Pensilvania organizar eventos deportivos los domingos, en mayo de 1933, el emprendedor Art logra 
hacerse con una franquicia de la NFL para su ciudad por la suma de 2.500 dólares. Al principio, los Pittsburgh 
Professional Football Club, Inc. se bautizaron como Pirates, por el tirón que el baseball tenía por entonces.

Es de todos conocidos que los Pirates de Rooney no eran, ni por asomo, la prioridad en sus oficinas 
del Ford Pitt Hotel. La promoción de combates pugilísticos –Rooney-McGinley Boxing Club- y las 
apuestas en las carreras de caballos eran su principal ocupación y fuente de ingresos, los cuales permitían 
sobrevivir a unos desastrosos Pirates sobre el emparrillado, una máquina de perder partidos y dinero.

Art reforzó su renqueante franquicia con la contratación del head coach Joe Bach, una institución en Notre Dame, 
o el fenómeno Whizzer White y en mejorar los contratos del resto de jugadores, lo que permitió al equipo alcanzar 
la segunda plaza de la Eastern División de 1936, solo por detrás de los Boston Redskins del gran Lone Star Dietz. 
Hasta 1942, el equipo se mantiene merced a las ganancias procedentes precisamente de las carreras de caballos, pero 
los pésimos balances de los ya oficialmente Pittsburgh Steelers y los problemas económicos derivados de la guerra 
obligaron al equipo a fusionarse con los Eagles en 1943 (Steagles) y con Cardinals de Chicago (Cards-Pitts) en 1944.

Terminada la guerra, Art asume la presidencia de unos Steelers que, muy a su pesar, eran considerados por entonces la 
cenicienta deportiva en una ciudad que bebía los vientos por el outfield Ralph Kiner o el rightfielder Roberto Clemente 
de los Pirates del bate. Además, tuvo la poca fortuna de coincidir con dinastías imbatibles del gridiron como fueron los 
Browns de Otto Graham y Paul Brown o los Packers de Lambeau. Y por qué no decirlo, el Chief no era infalible, y jaimitadas 
como cortar al paisano John Unitas o el inexplicable trade de Dick Butkus, hicieron mucho daño a la competitividad de 
la franquicia. Por cierto, un joven Tim Rooney fue quien le escribió a su padre en 1955 una carta de veintidós páginas, 
argumentando y rogándole que reconsiderara prescindir de Johnny U. Qué importante es escuchar a los hijos...
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El relevo generacional en Pittsburgh se manifestó 
a mediados de la década de los sesenta, cuando 
Dan, el hijo mayor de Art, asume las operaciones 
diarias del club, siendo trascendental en este 
sentido su perseverancia en contratar a Chuck 
Noll como head coach, movimiento que cambió 
para siempre la tendencia perdedora de la fran-
quicia, para convertirla en lo que es hoy. 

En 1975 asume ya la presidencia ejecutiva, siendo 
su hermano Art Jr. el vicepresidente y director de 
scouting, quien no obstante sería sustituido en 1988. 
Los gemelos Jim y Patrick, se quedaron al cuidado de las 
inversiones inmobiliarias de la familia y el citado Tim, 
se hizo responsable del negocio ecuestre en Yonkers.

En 1976, ya retirado la primera línea el patriarca Art Sr. 
y cumplido su sueño de ver a los acereros campeonar de 
manera sucesiva, Wellington Mara apoya la designación 
de Dan Rooney como jefe negociador laboral con el 
sindicato de jugadores, logrando ambos, junto con el 
jefe del sindicato de jugadores, Gene Upshaw, superar 
las diferencias –que se agudizaron con la huelga de 
1982 – y así alcanzar importantes acuerdos laborales 
entre las partes. Art Sr. falleció apenas dos semanas 
antes del kickoff de la temporada de 1988, en lo que 
sería la peor temporada de los Steelers desde 1969, 
seguro conmocionados por tan dolorosa pérdida. 

Los gemelos Jim y Patrick en brazos de su orgulloso padre.

Ese año portaron un parche conmemorativo, como 
años después lo harían tras la muerte de su hijo Dan.

Como hiciera su padre con él, en 2003, Dan empezó 
a ceder cada vez mayores parcelas de gestión a su 
hijo Art Rooney II, actual máximo dirigente del 
equipo, tras la muerte de aquel en abril de 2017.

Siendo como fue, un presidente extraordinario, 
Dan no era su padre, y de hecho, en su trayectoria 
hay episodios poco edificantes, como el agravio 
comparativo en la respuesta a las conductas violentas 
en el ámbito familiar de Cedrick Wilson y James 
Harrison; su indisimulado sesgo demócrata, poco 
apreciado por muchos aficionados de Pittsburgh, 
opuestos a que deporte y política se mezclaran en 
su ciudad o determinados aspectos poco claros 
y relacionados con la fiscalidad de la franquicia. 

Y, como acabamos de ver, si Dan no era su padre, 
su nieto y tocayo Art II, aún menos, no en vano es 
el máximo responsable de una gestión deportiva 
ampliamente criticada en los últimos años, carente 
de un criterio definido y, por encima de todo, 

alarmantemente complaciente, relativizando la 
insoslayable falta de competitividad al socaire del 
inadmisible balance positivo del inefable Tomlin. Y 
la guinda a esta ausencia de la necesaria sensibilidad 
que debería tener quien tiene la responsabilidad de 
administrar un legado tan valioso, naturalmente, 
esta misma preseason: del legendario Three 
Rivers se pasó al comercial pero entrañable Heinz 
Field. Ahora los Rooney, pretenden que la Steeler 
Nation acuda al aberrante Acrisure Stadium. 
Conmigo que no cuenten. Heinz We Go!!!

  Raúl CancioRaúl Cancio

EL  ATAQUE  DE  STEELERS 

El año pasado fue el último El año pasado fue el último 
de nuestro QB leyenda Ben de nuestro QB leyenda Ben 
Roethlisberger. El ataque Roethlisberger. El ataque 
jugaba muy plano y sin ideas, jugaba muy plano y sin ideas, 
todos estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo 
con que Matt Canada con que Matt Canada 
necesita dar un plus más al necesita dar un plus más al 
ataque si quiere demostrar ataque si quiere demostrar 
porque fue merecedor de porque fue merecedor de 
llevar las riendas del mismo. llevar las riendas del mismo. 
Ya no queda nada de los Ya no queda nada de los 
Steelers del mejor ataque de Steelers del mejor ataque de 
la liga, Big Ben-Brown-Bell la liga, Big Ben-Brown-Bell 
y en última instancia Ju-ju. y en última instancia Ju-ju. 

Se vienen nuevos tiempos, Se vienen nuevos tiempos, 
la franquicia lleva dos la franquicia lleva dos 
drafts apostando por la drafts apostando por la 
renovación del mismo, siendo renovación del mismo, siendo 
esta temporada el momento esta temporada el momento 

de empezar a urdir los de empezar a urdir los 
mimbres de lo que será mimbres de lo que será 
el futuro de la franquicia el futuro de la franquicia 
durante muchos años. durante muchos años. 

Las dos incorporaciones del Las dos incorporaciones del 
año pasado, Najee Harris año pasado, Najee Harris 
y Pat Freiermuth, dejaron y Pat Freiermuth, dejaron 
pinceladas bastante pinceladas bastante 
interesantes de lo que se interesantes de lo que se 
puede esperar de ellos de puede esperar de ellos de 
cara al futuro. Sin embargo, cara al futuro. Sin embargo, 
si queremos progresar este si queremos progresar este 
año, desde el staff técnico año, desde el staff técnico 
deben cambiar el playbook, deben cambiar el playbook, 
proporcionando un juego proporcionando un juego 
diferente, ya que no está Big diferente, ya que no está Big 
Ben y se ha apostado por un Ben y se ha apostado por un 
QB joven en el draft Kenny QB joven en el draft Kenny 
Pickett, fichando también a Pickett, fichando también a 

Mitch Trubisky y manteniendo Mitch Trubisky y manteniendo 
a Mason Rudolph. a Mason Rudolph. 
Los números del año pasado Los números del año pasado 
en ataque no fueron muy en ataque no fueron muy 
destacados, quedando destacados, quedando 
decimo en TDs totales y decimo en TDs totales y 
vigésimo tercero en yardas vigésimo tercero en yardas 
totales. siendo el equipo totales. siendo el equipo 
vigésimo noveno en yardas vigésimo noveno en yardas 
de carrera, el quinceavo en de carrera, el quinceavo en 
yardas de pase. Números que yardas de pase. Números que 
ni mucho menos le colocan en ni mucho menos le colocan en 
los favoritos para este año. los favoritos para este año. 
Siendo seguramente un año Siendo seguramente un año 
de transición y reconstrucción. de transición y reconstrucción. 
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Kevin Doston (#69/LG)        Kevin Doston (#69/LG)        
3 Ttemporadas – 25 años3 Ttemporadas – 25 años  

Cuando fue seleccionado en 
el draft se esperaba mucho 
mas de Doston, que no tuvo 
un mal primer año y poco a 
poco ha ido bajando el ni-
vel. Si este año no termina 
de romper será difícil que 
siga en el equipo como titu-
lar, este año se disputará el 
puesto con Kendrick Green. 

James Daniels (#78/RG)James Daniels (#78/RG)
1 Temporada – 24 años1 Temporada – 24 años  

Pese a su juventud es todo 
Wun veterano en la liga, 
este sería su quinto año, 
los cuatro anteriores formó 
parte del engrosado de 
los Chicago Bears, donde 
jugó 54 partidos 48 como 
titular, siendo su último año 
titular en cada uno de los 
partidos de los Bears. Se 
espera de él que con su 
veteranía pueda hacer que 
la línea del equipo mejore 
y se le dé la protección 
que el QB necesita. 

Dan Moore Jr. (#65/LT)              Dan Moore Jr. (#65/LT)              
2 Temporada – 26 años 2 Temporada – 26 años 

El de Texas A&M afrontara 
su segundo año en el equipo 
acerero, habiendo iniciado 
como todos los partidos 
como titular el año pasado. 
Si este año quiere ser titular 
tendrá que mejorar mucho 
lo mostrado en los partidos 
de pretemporada, donde 
la línea tiene mucho que 
mejorar y el personalmente 
está siendo un auténtico 
coladero, siendo su posición 
de las más importantes ya que 
cubre el lado ciego del QB. 

J.C Hassenauer (#60/C)           J.C Hassenauer (#60/C)           
3 Temporada – 26 año3 Temporada – 26 años

Desde que llegara al equipo 
ha participado en 28 
partidos, solo haciéndolo 
desde el inicio en 7 de ellos. 
Es claramente un jugador en 
rotación, muchos pensábamos 
que este año saldría del 
equipo. Tras el draft en el 
que no se seleccionó a ningún 
jugador de línea en la dos 
primeras rondas, se mantiene 
en el equipo como un jugador 
en rotación, del que no se 
espera mucho mas de él. 

OFFENSIVE 
LINE

Chukwuma Okorafor Chukwuma Okorafor 
(#76/RT) (#76/RT) 
5 Temporadas – 25 años5 Temporadas – 25 años

Afrontara su quinta 
temporada en el equipo, a 
muchos le ha sorprendido 
su renovación al alza. Las 
cifras que se han revelado 
de su contrato, le obligan a 
demostrar cosas importantes 
este año. En la dos últimas 
temporadas ha sido titular 
en casi todos los partidos 
de los Steelers. Este año 
con una línea renovada 
debería mostrar evolución.

Kendrick Green (#53/C-Kendrick Green (#53/C-
LG) LG) 
2 Temporadas - 23 años2 Temporadas - 23 años  

Ser el sustituto de una leyen-
da de los Steelers como es 
Maurkice Pouncey ha sido 
demasiado para el joven ju-
gador de segundo año, este 
año deja su puesto a Ma-
son Cole. Mientras que es 
relegado al lado izquierdo 
de este. Donde tendrá que 
luchar por ser titular con Ke-
vin Doston, se espera que la 
competencia entre ambos 
sea suficiente para que algu-
no de el paso y se convier-
te en un titular indiscutible.

Jesse Davis (#77/OL)  Jesse Davis (#77/OL)  
1 Temporada – 30 años1 Temporada – 30 años  

Lleva 6 años en la liga, es un 
jugador de línea bastante 
polivalente, ya que en los 
Dolphins le pudimos ver 
jugar de RT-RG-LT-LG. 
Aunque su lado bueno es 
el derecho, donde jugo casi 
todo el año pasado. Viene a 
reforzar desde la veteranía 
la OL, que quizás por 
ahora se le ve muy verde 
debido a la juventud de 
algunos de sus integrantes.  
Seguro que aporta mucho 
y le vemos participar 
en bastantes snaps.  

Mason Cole (#61/C)   Mason Cole (#61/C)   
1 Temporada – 26 años1 Temporada – 26 años

Afrontara su quinto año en 
la liga, de los cuales jugo 
tres en Arizona y el último 
en Minnesota. Llevando 
60 partidos en la liga de 
los cuales fue titular 39. 
Viene al equipo para ser 
titular y suplir los problemas 
que tenemos en esta 
posición desde del retiro de 
Maurkice Pouncey. Empezó 
muy bien en la liga, bajando 
su nivel poco a poco, esta 
es una oportunidad de 
volver a jugar a gran nivel. 
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BACKFIELD

Benny Snell Jr. (#24/RB)            Benny Snell Jr. (#24/RB)            
4 Temporadas – 24 años 4 Temporadas – 24 años 

Snell afronta un año fun-
damental para su futuro en 
la franquicia, siendo su 4 
año de Rookie, es impor-
tante que entre en la rota-
ción y se puede convertir 
en una carta importante 
para el equipo. Pudiendo 
hacer formaciones con 2 
RBs. Siendo un jugador del 
que se esperaba mucho 
más, este año será su últi-
ma oportunidad, de tener 
sitio en el equipo o incluso 
poder seguir en la liga. 

Najee Harris (#22/RB)               Najee Harris (#22/RB)               
2 Temporadas – 24 años2 Temporadas – 24 años

Segundo año para el RB 
estrella del equipo, desde 
la marcha de Bell esta 
posición había quedado un 
poco desangelada. Con la 
llegada de Najee todo ha 
cambiado dándole otra 
cara al equipo. Volviendo 
a tener más presencia 
desde el backfield, lo que le 
permitirá al QB desarrollar 
más el juego de pase. Todo 
ello sumado a una mejora 
en la línea debe suponer 
que tanto su juego como el 
del resto del ataque mejora 
respecto al año pasado.  
Llegando casi a las 1600 
yardas combinadas. De las 
cuales fueron 1200 yardas 
de carrera para 7 TDs. Jaylen Warren (#30/RB)    Jaylen Warren (#30/RB)    

Rookie – 23 años Rookie – 23 años 

Los Steelers apuestas por este 
RB undrafted precedente 
de Oklahoma state. Tras 
cortar a McFarland Jr. En la 
pretemporada se le ha visto 
participar en varios snaps 
y hacerlo bastante bien. Su 
último año en Oklahoma 
fue bastante productivo, 
corriendo 1216 yardas para 
11 TDs, con un promedio 
de 4,8 yardas por acarreo. 

Derek Watt (#44/FB)                      Derek Watt (#44/FB)                      
3 Temporadas – 29 años3 Temporadas – 29 años 

Derek Watt lleva siete años 
en la liga, de los cuales 
tres de ellos han sido en 
los Steelers. Es un jugador 
de equipo, correcto y 
que hace su trabajo de 
forma correcta. Es cierto, 
que nosotros no tenemos 
muchas formaciones en 
el playbook donde el 
FB sea el protagonista. 

WIDE RECEIVERs

Diontae Johnson (#18/WR)Diontae Johnson (#18/WR)
 4 Temporadas – 26 años 4 Temporadas – 26 años  

Tras la marcha del equipo de Ju Ju Smith 
– Schuster quien fuera el WR1, Diontae 
se ha convertido en el WR1. Desde 
que ha llegado al equipo año tras año 
hemos visto una constante evolución en 
su juego, este año será el foco de las 
defensas rivales, sufrirá muchas dobles 
coberturas. El año pasado superó las 
1000 yardas con 1161 yardas siendo 
su récord personal. Por lo que tendrá 
que sacar a relucir todo su potencial 
para seguir con su evolución.  Esto 
también beneficiara al resto de los 
integrantes del cuerpo de receptores. 

Chase Claypool (#11/WR)Chase Claypool (#11/WR)
 3 Temporadas - 24 años 3 Temporadas - 24 años

El jugador Notre Dame, afronta su 
tercer año en la franquicia. Los dos 
anteriores han sido muy parejos. 
Donde ha demostrado su 
calidad, aunque este 
último no fue capaz 
de anotar 
más de 2 
TDs. En muchas 

o c a s i o n e s 
da la sensación que 
e s t a más pendiente de su 
f i g u ra mediática fuera del 
campo. Incluso algunas 
v e c e s con actitud chulesca y 
displicente. Este año ya no es el WR3-4. 
Debería asumir su papel y ser una de las 
dianas principales para el QB. Seguro 

que el recién llegado George 
Pickens no se lo pone fácil y 

por ello deberá esforzarse 
al máximo si quiere 
destacar. En un año con 
un ataque renovado, los 
que den un paso al frente 
serán los que marquen 

una época en la franquicia. 

George Pickens George Pickens 
(#14/WR)                                               (#14/WR)                                               
Rookie – 21 Rookie – 21 
añosaños

Si su rodilla está 
c o m p l e t a m e n t e 

recuperada, es sin 
duda uno de los 

robos del draft. 
Es un jugador 
alto, con gran 
velocidad en 
d i s t a n c i a s 

cortas y largas. Tiene una 
g r a n elegancia cuando 
s e eleva para coger el 

balón (no es Lynn 
Swann, pero ahí está). 

Hace cortes de 90 
grados muy rápido 

y e f icazmente , 
y sus r e cepc i one s 
son casi siempre para 
lograr un primer down o un touchdown. 
Todavía le queda mucho que aprender 
en cuanto a correr rutas y, además, 
tuvo problemas de inmadurez. Muchos 
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ya lo ven como un nuevo Antonio Brown 
(en lo extradeportivo). Si se corrige su 
comportamiento, y sigue aprendiendo, 
tiene potencial para ser un WR1.

Steven Sims (#82/WR)Steven Sims (#82/WR)
1 Temporada – 25 años1 Temporada – 25 años  

Es su tercer año en la liga para este receptor 
que llega a Pittsburgh de los Commanders. 
No brillo mucho en esas dos temporadas. 
Sin embargo, en esta pretemporada 
le estamos viendo en muchos snaps, 
como el pase de seguridad e Mitch, que 
presumiblemente será el QB1. Haciendo de 
Steven un jugador importante en el campo. 

Calvin Austin III (#19/WR) Calvin Austin III (#19/WR) 
Rookie – 23 añosRookie – 23 años

El pequeño receptor es una de las apuestas 
del draft de los Steelers, además de 
usarlo como receptor también le veremos 
en los equipos especiales retornando. 
Es un jugador muy rápido con buenas 

manos, que Steelers quiere desarrollar 
por su explosividad. Es ese jugador 
difícil de atrapar una vez que empieza 
a correr. Veremos si dispone de muchos 
snaps este año, ya que esta posición
estará muy disputada 
durante toda la temporada.

Miles Boykin (#13/WR) Miles Boykin (#13/WR) 
1 Temporada – 25 años1 Temporada – 25 años

El bueno de Miles lleva ya 4 años en 
la liga, fue seleccionado por nuestro 
eterno rival Baltimore Ravens. Llega a 
nuestro equipo, donde si sabemos formar 
WR, y por ello apostamos por él. Es un 
receptor de fondo de armario, pero que 
tiene potencial, el staff cree que puede 
sacárselo, y poco a poco veremos cómo 
va participando en el juego. Es bastante 
rápido y tiene buenas manos. Viene 
de una temporada prácticamente en 
blanco, deberá desmostar muchas cosas 
si quiere formar parte del equipo durante 
muchos años y ganar a su ex equipo.

TIGHT ENDs
Pat Freiermuth (#88/TE)       Pat Freiermuth (#88/TE)       
2 Temporada – 23 años2 Temporada – 23 años

Una de las apuestas del draft 
de hace dos años y que tantas 
buenas sensaciones dejó desde el 
primer snap en el que participó. Si 
lleváis tiempo siguiendo al equipo, 
os vendrá un nombre a la cabeza 
Heath Miller. No por sus similitudes, 
ya que son jugadores diferentes, 
si no lo que significa su presencia 
en el campo, lo que le ofrece al 
QB como pase de seguridad y 
como se ha metido ya a todos los 
aficionados en el equipo. Este año 
será el titular indiscutible, y seguro 
que mejora los números del año 
pasado. Donde consiguió casi 
500 yardas y 7 TDs. Sin duda 
alguna es un jugador de futuro 
para la franquicia. MUUUUTH !!!!Zach Gentry (#81/TE)           Zach Gentry (#81/TE)           

4 Temporadas – 25 años4 Temporadas – 25 años

Es un jugador 
completamente diferente 
a Pat y por ello eso el 
complemento perfecto. 
Es más corpulento y 
potente, siendo mejor 
para el bloqueo. Útil en 
esas situaciones en el que 
se necesita más fuerza 
bruta que calidad. No por 
ello tiene malas manos, 
al contrario, es bastante 
seguro. El año pasado entro 
en juego más que en sus años 
anteriores. Seguro que este 
año Matt Canada lo tiene 
en sus planes y le veremos 
participar en mas snaps. 

Connor Heyward (#83/Connor Heyward (#83/
TE) Rookie – 23 años TE) Rookie – 23 años 

El hermano de nuestro gran 
capitán de la defensa, 
seguro que tiene muy claro 
que significa formar parte 
de los Steelers. Lo visto 
de el en pretemporada 
deja buenas sensaciones, 
jugador grande con buenas, 
que también se le puede ver 
jugar en la posición de FB, 
bueno para los bloqueos y 
así sumar un hombre más a 
la línea. En definitiva tiene 
muy buena pinta y sabemos 
que como tenga los mismos 
genes que su hermano se 
dejará la piel en el campo. 
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QUARTERBACKs
Mitch Trubisky (#10/Mitch Trubisky (#10/
QB) QB) 
1 Temporada – 28 años 1 Temporada – 28 años 

Le llega la oportunidad 
al bueno de Mitch de 
resarcirse en la liga y 
demostrar lo que le hizo 
merecedor del número 
uno del draft en 2017. 
Tras su paso por Chicago 
Bears y el último año en 
los Buffalo Bills. Llega a 
nuestro equipo dejando 
muy buenas sensaciones en 
la pretemporada y siendo 
el QB1. Siendo lógico que 
este año si las victorias 
llegan sea el QB durante 
toda la temporada. 
Dejando a Kenny Pickett en 
un papel más secundario. Se 
le ha visto en buena forma, 
rápido de brazo y leyendo 
bien los partidos. Es sin duda 
su momento para marcar 
un antes y un después en su 
carrera. Haciendo el retiro 

de Big Ben más llevadero.

Kenny Pickett (#8/QB) Kenny Pickett (#8/QB) 
Rookie – 24 añosRookie – 24 años

Fue nuestra primera elección 
en el draft este año, siendo 
el primer QB en salir elegido. 
Muchos aficionados ya lo 
habían elegido como el 
futuro de la franquicia antes 
de que llegará el draft. Por 
ello ya tiene el cariño de 
todos los aficionados de los 
Steelers. Que tendremos que 
tener paciencia para que su 
evolución sea correcta y debute 
en el momento adecuado. 
En cuanto a su calidad, tiene un 
gran conocimiento del juego, 
sabiendo leer las defensas 
contarías. Su mecánica de 
lanzamiento es equilibrada, 
no tiene un cañón en el brazo, 
sin embargo, lo compensa con 
mucha confianza, lanzando 
el balón antes de que sus 
receptores se giren. Muestra 

gran precisión cuando le 
toca lanzar en movimiento, 
mucho mejor cuando sale 
hacía su derecha. Nos 
ha dejado pinceladas 
en pretemporada que 
nos invita a pensar en 
él como un QB de futuro 
para la franquicia.
  
Mason Rudolph (#2/Mason Rudolph (#2/
QB) QB) 
5 Temporadas – 27 años5 Temporadas – 27 años

Siempre ha estado a la sombra 
de Ben Roethlisberger, 
y cuando ha tenido la 
oportunidad tampoco ha 
demostrado ser capaz de ser 
el QB titular que sucediera a 
Ben. Si tuvo algunos destellos 
cuando se lesiono Ben y 
tuvo que salir, pero en los 
partidos siguientes se disipo 
como un azucarillo. Este año 
con los movimientos que ha 
realizado el equipo también 
le han dejado claro que no 
cuentan con el cómo titular,   

LA DEFENSA DE STEELERSLA DEFENSA DE STEELERS
líneas, se ha rejuvenecido con 
el draft y sobre todo, se ha 
traído talento y experiencia 
con las firmas de Ogunjobi, 
Myles Jack y Levi Wallace, 
además de la vuelta de 
Witherspoon aunque donde 
carecemos de profundidad 
y calidad es en los puestos 
de OLB y LB, detrás de los 
titulares no tenemos a ningún 
suplente con garantías.
Sea quien sea el quaterback 
que juegue, la defensa volverá 
a ser el caballo de batalla 
para llegar lo más lejos posible.

centro de la línea, Wormley 
dio un paso al frente he hizó 
una notable temporada.
En el apartado de la 
secundaria, a mitad de 
temporada se fichó a 
Ankhello Witherspoon que 
fue el CB más destacado 
en los partidos que jugó.

Todo el mundo le da una 
vida de nivel de 2-3 años 
para las defensas, pero la 
nuestra parece que aguanta 
el paso del tiempo. En la 
free agency hemos fichado 
jugadores en todas las 

Venimos de un año en el 
que lo más destacable 
fue que TJ Watt consiguió 
igualar el récord de sacks 
en una temporada de 
Michael Straham con 22.5 
y se ganó hasta el último 
dólar de la renovación 
que se le dio antes de 
comenzar la temporada. 

Al principio, con la 
incertidumbre de Tuitt y 
la lesión temprana de 
su sustituto, Tyson Alualu, 
dejaban a Cam Heyward 
como único bastión en el 
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DEFENSIVE LINE
Cameron Heyward (#97/Cameron Heyward (#97/
DT) DT) 
12 Temporadas – 33 12 Temporadas – 33 
añosaños

Hablar de Heyward es 
hablar del capitán y el 
alma de la defensa, el 
año pasado rindió a un 
nivel excelso y este año 
se espera un nivel similar 
al contar en la plantilla 
con jugadores que puedan 
darle más descanso.

DeMarvin Leal (#98/DT) DeMarvin Leal (#98/DT) 
Rookie – 22 añosRookie – 22 años

Nuestra elección de 3er 
ronda en el draft del 2022 
se proyecta como cuarto 
DT en el roster, tendrá 
que competir por esa 
posición con Adams, Davis 
y Loudermilk. Leal también 
puede jugar algún snap 

roster y que tenga snaps.

Larry Ogunjobi (#65/NT) Larry Ogunjobi (#65/NT) 
1 Temporada – 28 años1 Temporada – 28 años

Tras su fallido fichaje por 
Chicago al no pasar el 
examen médico por una 
reciente lesión de tobillo, el 
equipo lo fichó con agilidad 
poco después del anuncio 
de la retirada de Tuitt. 
Gran calidad y trabajo el 
de este jugador que ya ha 
pasado por 3 equipos de 
la AFC Norte. Un NT puro.
Montravius Adams (#57/Montravius Adams (#57/
NT) NT) 
2 Temporadas – 27 años2 Temporadas – 27 años

En teoría será el cuarto 
DT del roster, cuando 
sale al campo, alternas 
jugadas destacadas 
con fallos flagrantes.

por fuera y en un futuro se 
le presupone que puede 
ser el sucesor de Heyward.

Isaiahh Loudermilk (#92/DT-Isaiahh Loudermilk (#92/DT-
DE)DE)
2 Temporadas – 24 años2 Temporadas – 24 años

Parece que se queda atrás 
en la rotación ya que se 
han fichado 2 jugadores en 
puestos que puede competir, 
gran fuerza física pero poca 
técnica y cuando juega 
no se nota su presencia.

Chris Wormley (#95/DT) Chris Wormley (#95/DT) 
3 Temporadas – 28 años3 Temporadas – 28 años

Presumible será el 
acompañante de Heyward 
por dentro y alternará 
snap con Ogunjobi. Se le 
dado una renovación por 
2 años, un jugador de lo 
necesarios para hacer 

LINEBACKERS
TJ Watt (#90/OLB) TJ Watt (#90/OLB) 
6 Temporadas – 27 años6 Temporadas – 27 años

El jugador que marca 
diferencias, 

el pilar por el que 
cons t ru i r u n a 
de fensa , 
un pass 
rusher y un 
profesional 
e x c e l e n t e , 
todo lo que 
digamos de Trent 
Jordan se queda corto y 
ya lo sabemos ¿Conseguirá 
23 scaks este año?

Alex Highsmith (#56/OLB) Alex Highsmith (#56/OLB) 
3 Temporadas – 24 años3 Temporadas – 24 años

Esta tiene que ser la 
temporada de Highsmith, con 
Watt más vigilado con más 
jugadores para bloquearle, 
tiene que aprovechar y romper 
este año. Va en progresión en cuanto a 
estadísticas y este año se ha propuesto 
llegar a dobles dígitos en sacks.

Derek Tuszka (#48/OLB) Derek Tuszka (#48/OLB) 
2 Temporadas – 26 años2 Temporadas – 26 años

La diferencia entre los titulares y los 
suplentes es la más notoria de toda 
la plantilla. Tuszka no me inspira 
ninguna confianza, cuando ha salido 
a jugar suele ser un jugador al que 
bloquean con bastante facilidad

Devin Bush (#55/LB) Devin Bush (#55/LB) 
4 Temporadas – 24 años4 Temporadas – 24 años

Año clave para Bush, su 
primer año apuntaba 
a linebacker pata 
negra pero en su 
segunda temporada 
una lesión de  ACL le 
cortó el progreso y 
el año pasado se le 
vio lento, perdido, 
sin velocidad y 
superado en todo 
momento. No se le 

ha dado la opción de 
quinto año, se juega 

un contrato, dinero 
y poder continuar en 
la liga siendo titular.

Myles Jack (#51/LB) Myles Jack (#51/LB) 
1 Temproada – 26 1 Temproada – 26 
añosaños

No se renovo a Schobert 
y trajimos en la agencia 
libre a Myles Jack procedente de 
Jacksonville, es un estilo de jugador 
muy distinto a lo que teníamos el 
año pasado y a lo que es Bush, 
es un linebacker ágil, capaz de 
cubrir rutas, situación donde al 
año pasado sufrimos mucho. No 
olvidemos que Jack fue elegido al 
principio de segunda ronda en 
el draft del 2016, algo hay ahí.
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Levi Wallace (#29/CB) Levi Wallace (#29/CB) 
1 Temporada – 27 años1 Temporada – 27 años

Tras la no renovación de Haden 
habría que reforzar la posición y se 
fichó a Wallace que ha jugado toda su 
carrera en Buffalo. Debe y tiene que 
jugar como titular desde la semana 1. 
Compartió secundaria con Fitzpatrick 
en la universidad de Alabama.

Ankhello Witherspoon (#25/CB) Ankhello Witherspoon (#25/CB) 
2 Temporadas – 27 años2 Temporadas – 27 años

Debe formar la pareja de cornebacks 
titulares junto a Wallace. No tenemos 
un CB1 y por ahí podemos sufrir pero 
el nivel medio de ambos es bueno. A 
Witherspoon le tocó el año pasado 
jugar contra los WR1 de los rivales 
y los resultados fueron fantásticos.

SECONDARY

Robert Spillane (#41/Robert Spillane (#41/
LB) LB) 
4 Temporadas – 26 4 Temporadas – 26 
añosaños

Un currante en la 
posición que se limita 
a parar bastante bien 
la carrera pero con 
muchas deficiencias 
cuando se expone 
y tiene que realizar 
otras tareas distintas.

Mark Robinson (#93 – LB)   Mark Robinson (#93 – LB)   
1 Temporada -23 años1 Temporada -23 años 

Nuestro LB que jugó de RB y que mejor 
que conocer la posición a la que en la 
mayoría de snaps te vas a enfrentar. 
Ha tomado la delantera a Buddy 
Johnson y ha hecho roster, jugador muy 
por desarrollar, con técnicas de placaje 
un poco pobres pero muy agresivo, 
se orienta más a parar la carrera y 
me recuerda mucho al añorado Vince 
Williams, se perfila como el cuarto LB. 

Malik Reed (OLB)Malik Reed (OLB)
1 Temporada - 23 años1 Temporada - 23 años  

Nuestra penúltima adquisición antes 
del corte de 53 del roster a cambio de 
ronda muy muy bajas. Reed apunta a 
ser el primer sustituto de cualquiera de 
los 2 OLBs, ya sea por lesión o por dar 
descanso. En Denver Broncos, su equipo 
de procedencia ha tenido muy buenos 
números y necesitabamos y mucho 
alguien solvente para esa posición.
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Cameron Sutton (#20/CB) Cameron Sutton (#20/CB) 
6 Temporadas – 27 años6 Temporadas – 27 años

Otro jugador que se juega seguir 
en el equipo, ya que el año pasado 
no rindió cuando jugo como CB2 y 
menos aún como CB1 supliendo la 
lesión de Haden. ¿Volverá al slot?

James Pierre (#42/CB)James Pierre (#42/CB)
3 Temporadas – 25 año3 Temporadas – 25 añoss

Mala señal si Pierre tiene que ser 
protagonista y formar parte de los 
11 jugadores del equipo defensivo 
con asiduidad como lo fue el año 
pasado. Mucho pundonor, no va mal 
al tackle pero tienes unas carencias 
que no se pueden esconder en ese 
puesto y el año pasado le dejaron 
en evidencia en varias ocasiones.

Tre Norwood (#21/S) Tre Norwood (#21/S) 
2 Temporadas – 23 años2 Temporadas – 23 años

El año pasado jugó bastante y fue 
quemado con bastante facilidad, le 
queda un tramo largo porque está 
bastante por hacer pero puede 
convertirse en un jugador válido 
con trabajo y estudio del juego.

Minkah Fitzpatrick (#39/S) Minkah Fitzpatrick (#39/S) 
4 Temporadas – 25 años4 Temporadas – 25 años

La seguridad y la sobriedad hecha 
jugador, sumado a unos buenos instintos 
y una gran dureza en el tackle hacen 
de Minkah un perfecto Free Safety 
para el equipo, el jugador con más 
intercepciones de la plantilla a pesar 
de jugar profundo y la estrella de esta 
parte de la defensa. Otro que se ha 
ganado su renovación merecidamente.

Terrel Edmunds (#34/S) Terrel Edmunds (#34/S) 
5 Temporadas – 25 años5 Temporadas – 25 años

El Strong Safety titular porque no hay 
otro, se le acabo el contrato rookie, 
no se le dio la opción de quingo año 
y el front office lo ha traído de vuelta 
por un sueldo bajo. Se ha notado 
una progresión en su juego en los 
4 años, siendo siempre titular pero 
nunca ha dado el nivel acorde a la 
primera ronda que se invirtió en él.

Miles Killebrew (#28 – S) Miles Killebrew (#28 – S) 
2 Temporadas - 29 años 2 Temporadas - 29 años 

Uno de los bastiones de los equipos 
especiales y alma de esta parte 
del juego, el año pasado tuvo 
actuaciones estelares y ese es su rol 
en el equipo. Cuando juega en su 
posición natural   no desentona pero 
apenas tiene jugadas en defensa. 

Damontae Kazee (#24/S) Damontae Kazee (#24/S) 
1 Temporada – 29 años1 Temporada – 29 años

Un jugador titular en la liga que en los 
equipos que ha estado ha jugado de titular 
siempre que ha estado sano, llegando 
a tener en su segunda temporada en 
la liga 7 intercepciones y 10 pases 
defendidos, puede ser un reemplazo 
seguro por si le ocurre algo a Fitzpatrick.

Arthur Maulet (#35/CB) Arthur Maulet (#35/CB) 
2 Temporadas – 29 años2 Temporadas – 29 años

Es el CB con menos estatura de la plantilla, 
si tiene que tener acción en defensa se 
pueden tapar los ojos. La temporada 
pasada evidencio falta de talento, 
tamaño en una NFL cada vez más física.
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Los equipos especiales son la unidad más 
olvidada de la mayoría de los equipos 
hasta que llega ese fatídico momento en el 
que el partido e incluso el pase a playoff 
depende de la patada de tu kicker. Al 
más puro estilo Match point de Woody 
Allen, los palos actúan de línea imaginaria 
en la que está la gloria o fracaso. 
En los Steeler tenemos la suerte que 
esta unidad no nos da demasiados 
quebraderos de cabeza, aunque si es 
cierto que desde que dejara de ser 
retornador la cabra Antonio Brown, es 
una unidad que pasa sin pena ni gloria. 

Chris Boswell (#9/K) Chris Boswell (#9/K) 
8 Temporadas – 31 años 8 Temporadas – 31 años 

Es nuestro seguro de vida, lleva un porcentaje 
de 87,4 en toda su carrera. Los dos últimos 
años está en una forma intratable, con un 

porcentaje de 92,5. El año pasado metió 
36 de los 40 que intento, ganando partidos 
gracias a su gran pierna. Lejos queda la 
lesión y el año 2018 donde tuvo sus peores 
guarismos. En su carrera lleva 777 puntos 
en 182 field goals y 231 extra points. 

Pressley Harvin III (#6/P-H) Pressley Harvin III (#6/P-H) 
2 Temporadas – 23 años 2 Temporadas – 23 años 

The black punter, fue una de las sensaciones 
en el draft del año pasado. En cortina 
de acero le amamos desde el principio. 
Sus números fueron bastante correctos, 
y más teniendo en cuenta de donde 
veníamos. Hay que recordad que antes 
de su llegada los punts eran un drama en 
el equipo. Realizó 70 punts para 2982 
yardas con una average de 42,6 yardas 
y siendo su punt más largo de 64 yardas. 

SPECIAL TEAMS

Christian Kuntz (#46/LS) Christian Kuntz (#46/LS) 
2 Temporadas – 28 años2 Temporadas – 28 años

Una de las posiciones más olvidadas de la 
NFL, pero que tan importante es para el éxito 
del Kicker, sino que se lo digan a Ray Finckle, si 
sigue otro año es que se entiende bien con Chris 
Boswell y los snaps que manda son correctos. 

Gunner Olszewski (#89/PR-KR) Gunner Olszewski (#89/PR-KR) 
! Temporada – 25 años ! Temporada – 25 años 

Viene como un especialista en los retornos 
y para aportar más fondo de armario en el 
cuerpo de receptores. Sus números no son 
muy espectaculares, pero puede que mejoren 
lo que ya teníamos en el equipo. Además, así 
liberamos de estas funciones a otros jugadores. 
Lleva 834 yardas de retorno kickoff con 
23,4 yardas por intento y 834 yardas 
de retorno de punt con 12,6 por intento. 

Calvin Austin III (#19/PR-KR) Calvin Austin III (#19/PR-KR) 
Rookie – 23 añosRookie – 23 años

Ya hablamos de él en el apartado del ata-
que, lo que seguramente se quiera de él 
en los equipos especiales, es aprovechar 
su explosividad para poder sorprender a 
las defensas y conseguir buenos números y 
quien sabe si algún retorno para TD. 
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QUARTERBACKS

#2 MASON RUDOLPH
#8 KENNY PICKETT
#10 MITCH TRUBISKY

RUNNING BACKS

#22 NAJEE HARRIS
#24 BENNY SNELL JR.
#30 JAYLEN WARREN
#44 DEREK WATT

WIDE RECEIVERS

#11 CHASE CLAYPOOL
#13 MILES BOYKIN
#14 GEORGE PICKENS
#18 DIONTAE JOHNSON
#19 CALVIN AUSTIN III
#82 STEVEN SIMS
#89 GUNNER OLSZEWSKI

TIGHT ENDS

#81 ZACH GENTRY
#83 CONNOR HEYWARD
#88 PAT FREIERMUTH

OFFENSIVE LINE

#53 KENDRICK GREEN
#60 J.C. HASSENAUER
#61 MASON COLE
#65 DAN MOORE JR.
#69 KEVIN DOTSON
#76 CHUKWUMA OKORAFOR
#78 JAMES DANIELS
#77 JESSE DAVIS

DEFENSIVE LINE

#57 MONTRAVIUS ADAMS
#65 LARRY OGUNJOBI
#92 ISAIAHH LOUDERMILK
#94 TYSON ALUALU
#95 CHRIS WORMLEY
#97 CAMERON HEYWARD
#98 DEMARVIN LEAL

LINEBACKERS

#41 ROBERT SPILLANE
#48 DERREK TUSZKA
#51 MYLES JACK
#55 DEVIN BUSH
#56 ALEX HIGHSMITH
#90 T.J. WATT
#93 MARK ROBINSON
#50 MALIK REED

CORNERBACKS

#20 CAMERON SUTTON
#25 AHKELLO WITHERSPOON
#29 LEVI WALLACE
#35 ARTHUR MAULET
#42 JAMES PIERRE

SAFETIES

#21 TRE NORWOOD
#24 DAMONTAE KAZEE
#28 MILES KILLEBREW
#34 TERRELL EDMUNDS
#39 MINKAH FITZPATRICK

SPECIAL TEAMS

#6 PRESSLEY HARVIN III
#9 CHRIS BOSWELL
#46 CHRISTIAN KUNTZ

53 - MAN ROSTER
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2022 STEELERS SCHEDULE
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Seasons: 90 (1933 to 2022)
Record (W-L-T): 658-577-23
Playoff Record: 36-27
Division Championship: 24
Wild Card Round: 13 Games, 6-7
Divisional Round: 26 Games, 16-10
Conference Championship: 16 Games, 8-8
Super Bowl: 8 Games, 6-2

vs CINCINNATI BENGALS: 104 G, 66 W, 38 L
vs CLEVELAND BROWNS: 138 G, 77 W, 60 L, 1 T
vs BLATIMORE RAVENS: 52 G, 29 W, 23 L

All-time Passing Leader: 
Ben Roethlisberger 5,440/8,443, 64,088 yds, 418 TD

All-time Rushing Leader: 
Franco Harris 2,881 att, 11,950 yds, 91 TD

All-time Receiving Leader: 
Hines Ward 1,000 rec, 12,083 yds, 85 TD

All-time Scoring Leader: 
Gary Anderson 1,343 points

All-time AV Leader: 
Ben Roethlisberger 208 AV

Winningest Coach: 
Chuck Noll 193-148-1

THE KING OF NORTHTHE KING OF NORTH

SUPER BOWL:

1974 (IX)
1975 (X) 

1978 (XIII) 
1979 (XIV)
2005 (XL) 

2008 (XLIII))

Este año, el primer día de training camp, Miles Jack el Linebacker recién fichado de Jaxsonville, Este año, el primer día de training camp, Miles Jack el Linebacker recién fichado de Jaxsonville, 
se preguntaba si la gente en Pittsburgh no trabajaba, viendo la cantidad de aficionados que se preguntaba si la gente en Pittsburgh no trabajaba, viendo la cantidad de aficionados que 
copaban las gradas y pasillos en Latrobe. Si, Jack, Pittsburg es diferente. copaban las gradas y pasillos en Latrobe. Si, Jack, Pittsburg es diferente. 

No en vano, los Steelers son considerados como una de las franquicias más populares dentro y No en vano, los Steelers son considerados como una de las franquicias más populares dentro y 
fuera de los Estados Unidos, donde tienen una cantidad absurda de fanáticos. Una de los países fuera de los Estados Unidos, donde tienen una cantidad absurda de fanáticos. Una de los países 
donde agrupan mayor fan base es México, donde son casi una religión. donde agrupan mayor fan base es México, donde son casi una religión. 

Además, los aficionados de los Pittsburgh Steelers, llamados Steelers Nation, tenemos una Además, los aficionados de los Pittsburgh Steelers, llamados Steelers Nation, tenemos una 
tradición a nivel mundial que ningún otro equipo de la NFL tiene. Desde 2014, nos reunimos el tradición a nivel mundial que ningún otro equipo de la NFL tiene. Desde 2014, nos reunimos el 
fin de semana previo al inicio de la temporada para tomarnos una foto con nuestros colores, fin de semana previo al inicio de la temporada para tomarnos una foto con nuestros colores, 
demostrando que somos la afición más leal de los 32 equipos de la NFL. La tradición de la demostrando que somos la afición más leal de los 32 equipos de la NFL. La tradición de la 
foto empezó con Sergio Carrasco en Ciudad de Mexico expandiéndose cuando invito a otras foto empezó con Sergio Carrasco en Ciudad de Mexico expandiéndose cuando invito a otras 
ciudades. Desde hace cuatro años el evento se compartió en Steelers Unite y ya se sube a la web ciudades. Desde hace cuatro años el evento se compartió en Steelers Unite y ya se sube a la web 
oficial del equipo, tomando un carácter oficial e internacional. Ahora, gracias a Guillermo Vargas, oficial del equipo, tomando un carácter oficial e internacional. Ahora, gracias a Guillermo Vargas, 
que nos invitó, España es tambien parte de este evento planetario.  que nos invitó, España es tambien parte de este evento planetario.  

Quizá sea la repercusión o la grandeza histórica de la franquicia, pero los fans de Steelers Quizá sea la repercusión o la grandeza histórica de la franquicia, pero los fans de Steelers 
también se han acostumbrado a asumir que el éxito y la admiración, suele venir acompañado del también se han acostumbrado a asumir que el éxito y la admiración, suele venir acompañado del 
odio y temor de tus rivales. odio y temor de tus rivales. 

Según un estudio realizado por el portal Sports Insider, que llegó a estudiar más de 90.000 Según un estudio realizado por el portal Sports Insider, que llegó a estudiar más de 90.000 
tweets sobre lo que decían de los equipos de la competición en la red social, la franquicia de tweets sobre lo que decían de los equipos de la competición en la red social, la franquicia de 
Pensilvania es el cuadro que más repudio genera entre los cibernautas.Pensilvania es el cuadro que más repudio genera entre los cibernautas.

Los datos concluyen que los Steelers son odiados en al menos ocho estados de la Unión Los datos concluyen que los Steelers son odiados en al menos ocho estados de la Unión 
Americana, como son Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Maryland, Delaware, Connecticut y Americana, como son Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Maryland, Delaware, Connecticut y 
Rhode Island, mientras que en su territorio, el equipo que menos estiman es Baltimore Ravens.Rhode Island, mientras que en su territorio, el equipo que menos estiman es Baltimore Ravens.

La luz que brilla con mucha intensidad también ciega a muchos. La luz que brilla con mucha intensidad también ciega a muchos. 

Si quieres ver una descripción gráfica de esto, puedes ver un domingo el Acrisure abarrotado Si quieres ver una descripción gráfica de esto, puedes ver un domingo el Acrisure abarrotado 
con miles de Terrible Towels ondeando al viento, algo que ya es seña de identidad y parte de las con miles de Terrible Towels ondeando al viento, algo que ya es seña de identidad y parte de las 
atracciones de la NFL. Y si suena el “Renegade” de Styx de fondo, ya es algo legendario. atracciones de la NFL. Y si suena el “Renegade” de Styx de fondo, ya es algo legendario. 

Here we go! Steelers! Here we go!Here we go! Steelers! Here we go!
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COACHING STAFF

Mike TomlinMike Tomlin

Solo tres entrenadores ha habido en toda la 
historia de la franquicia y uno de ellos es el 
longevo Mike, apuntó de afrontar su décimo 
sexto año al mando. 

¿Quién no conoce a Mike Tomlin? 

Para algunos es el líder del vestuario, un gran 
gestor de egos y el rey del récord positivo 
(quince años seguidos sin bajar de las ocho 
victorias). Para otros, es el head coach que 
desperdicio del talento de grandes plantillas 
con Big Ben a la cabeza, Brown, Bell y otros 
tantos. Porque a Tomlin lo quieres o lo odias, 
no existe término medio cuando hablamos de 
este HC ducho con la palabra y las ruedas de 
prensa, que irradia magnetismo a las cámaras. 

Magic Mike afrontará su primera temporada sin 
Roethlisberger. Algo que, a la par que inédito, 
se presenta como un desafío. No obstante, Ben 
también ostenta el record de no jugar una sola 
temporada perdedora, en sus dieciocho en el 
equipo (superando por tres a Tomlin) lo que hace 

que las dudas sobre meritocracia de este récord, 
siga en el ambiente y el cerebro de muchos 
aficionados en Pittsburgh. Aparte, también será 
un desafío cohesionar los grandes cambios que 
han llegado, tanto en el roster y la agencia 
libre, como en el staff. ¿Alcanzará las nueve 
victorias este año? ¿Sin Ben, y con mucha parte 
el equipo en proceso de adaptación? ¿Será 
otra vez el ajedrecista o veremos al encantador 
de serpientes? En enero habrá una respuesta. 

Matt CanadaMatt Canada  

Genio o Villano. Tras suceder al mal obrado 
Fitchner y seguir exactamente el mismo 
camino para llegar al puesto de OC(desde el 
entrenador de QBs) Canada tubo un annus 
horribilis. El último de un Ben muy estático 
y sin tiempo detrás de una OL pésima. La 
temporada anterior, se diluyó muy rápido la 
inicial e imaginativa puesta es escena con 
variantes en el playbook, para acabar con los 
mismos fantasmas de siempre, formación en 
shotgun y porfiar a la lectura e inspiración de 
Roethlisberger. Esta vez no hay excusas. Canada 
si tendrá un QB que se adapte a su sistema, por 
lo que este puede ser el año de su espaldarazo 
definitivo o el de su posible pérdida de crédito. 

Por lo que hemos visto esta pre-temporada, 
su juego está diseñado al pase rápido 
para sorprender, buscando yardas after 

catch, con play actions y screens. También 
se espera mucho protagonismo del juego 
de carrera y de Najee Harris en la ciudad 
del acero. Aunque la OL, todavía sigue 
ofreciendo más que preocupantes dudas. 
¿Será capaz de ofrecer Canada un ataque 
de garantias con las nuevas circunstancias 
del equipo? Despejaremos la incógnita. 

Terrel AustinTerrel Austin 

Terrel logró formar una de las mejores defensas 
de la liga, desde su primer año en 2019. Pero es 
verdad, que tras la perdida de algunas piezas 
el nivel de la unidad bajo. Seguimos a la espera 
del trabajo de los linebackers y la irrupción de 
Highsmith, al lado de Watt, tras la marcha de 
Dupree. La idea será recuperar el mejor brillo 
de ese esquema que cambio Fitztmatrix, bajo 
la mirada del eterno Heyward y el aporte de 
las nuevas incorporaciones y los jugadores que 
destacaron el año pasado, como Ankello. ¿Podrá 
solventar estas incógnitas con garantías? 
Esperamos que si, porque todos queremos lo 
mismo en Pittsburgh. Una defensa dominante 
desde donde construir victorias, como siempre 
ha sido, desde la steel curtain y el Blitzburg. 
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Brian FloresBrian Flores

La incorporación más ilusionante al staff 
desde hace unos cuantos años luz. Gracias a 
un movimiento agresivo y algunas extrañas 
circunstancias que envolvían a su persona, 
Flores llegó buscando tranquilidad y una 
oportunidad a Pittsburgh. Ahora que está 
aquí, este ex HC viene para aportar su buen 
hacer al cuerpo de linebackers y asesorar 
a la defensa. En la grada la pregunta es, si 
podrá recuperar a Bush, o convertir a sus 
chicos en eso que sabemos que se perdió 
con Shazier, eso que llaman “El QB de la 
defensa”. ¿Podrá hacer funcionar a chicos 
nuevos como Jack, Leal o Robinson? Ojalá. 
Necesitamos cubrir ese punto flojo en una 
supuesta gran defensa, porque de ser así, no 
sabemos a qué nivel terrorífico podrían brillar. 

ALL STAFF
Assistant head coachAssistant head coach – John Mitchell

OFENSIVE COACHESOFENSIVE COACHES

Quarterbacks – Mike SullivanQuarterbacks – Mike Sullivan
Assistant quarterbacks – David Corley Jr.Assistant quarterbacks – David Corley Jr.
Running backs – Eddie FaulknerRunning backs – Eddie Faulkner
Wide receivers – Frisman JacksonWide receivers – Frisman Jackson
Assistant wide receivers – Blaine StewartAssistant wide receivers – Blaine Stewart
Tight ends – Alfredo RobertsTight ends – Alfredo Roberts
Offensive line – Pat MeyerOffensive line – Pat Meyer
Assistant offensive line – Isaac WilliamsAssistant offensive line – Isaac Williams
Quality control – Matt TomshoQuality control – Matt Tomsho
      

DEFENSIVE COACHESDEFENSIVE COACHES

Defensive line – Karl DunbarDefensive line – Karl Dunbar
Inside linebackers – Jerry OlsavskyInside linebackers – Jerry Olsavsky
Assistant outside linebackers – Denzel Assistant outside linebackers – Denzel 

MartinMartin
Secondary – Grady BrownSecondary – Grady Brown

SPECIAL TEAMS COACHESSPECIAL TEAMS COACHES

Special teams coordinator – Danny Smith

STRENGTH AND STRENGTH AND 
CONDITIONINGCONDITIONING

Senior conditioning coordinator – Garrett Senior conditioning coordinator – Garrett 
GiemontGiemont
Strength and conditioning assistant – Ro-Strength and conditioning assistant – Ro-
dain Delusdain Delus
Conditioning assistant – Marcel PastoorConditioning assistant – Marcel Pastoor
Director of player development – Darrel Director of player development – Darrel 
YoungYoung

El 25 de mayo de 2022, los Pittsburgh El 25 de mayo de 2022, los Pittsburgh 
Steelers nombran a su nuevo General Steelers nombran a su nuevo General 
Manager que sustituiría a toda una Manager que sustituiría a toda una 
“eminencia e institución” en sí mismo dentro “eminencia e institución” en sí mismo dentro 
de la franquicia, este no era otro que Kevin de la franquicia, este no era otro que Kevin 
Colbert y para ello y siguiendo la tradición Colbert y para ello y siguiendo la tradición 
de los de Pensilvania, su sustituto estaba de los de Pensilvania, su sustituto estaba 
ya en la franquicia, este, no era otro que ya en la franquicia, este, no era otro que 
Omar R. Khan nacido y criado en Nueva Omar R. Khan nacido y criado en Nueva 
Orleans, Luisiana, de madre hondureña Orleans, Luisiana, de madre hondureña 
y padre de la India, convirtiéndose en y padre de la India, convirtiéndose en 
el primer hombre de raíces latinas en el primer hombre de raíces latinas en 
obtener este puesto dentro de la NFL.obtener este puesto dentro de la NFL.
Después de graduarse en 1994 de la Después de graduarse en 1994 de la 
Escuela Secundaria Archbishop Rummel en Escuela Secundaria Archbishop Rummel en 
Metairie, se matriculó en la Universidad de Metairie, se matriculó en la Universidad de 
Tulane, donde obtuvo una licenciatura en Tulane, donde obtuvo una licenciatura en 
Gestión Deportiva con especialización en Gestión Deportiva con especialización en 
Administración de Empresas en 3 años y medioAdministración de Empresas en 3 años y medio
Firmado por cuatro años como el nuevo Firmado por cuatro años como el nuevo 
GM de Pittsburgh, llegó a los Steelers en GM de Pittsburgh, llegó a los Steelers en 
el año 2001 procedente de los Saints, el año 2001 procedente de los Saints, 
justo un año después que Colbert, pasó por justo un año después que Colbert, pasó por 
diferentes puestos, coordinador y director diferentes puestos, coordinador y director 
de administración de futbol, vicepresidente de administración de futbol, vicepresidente 
de administración de futbol y negocios de administración de futbol y negocios 
y actualmente como nuevo general y actualmente como nuevo general 
manager, su trayectoria con los números manager, su trayectoria con los números 
lo avalan, como saben, el puesto de GM lo avalan, como saben, el puesto de GM 
es algo más que solo números y eso me es algo más que solo números y eso me 
generaba dudas con Khan, inicialmente es generaba dudas con Khan, inicialmente es 
tener un plan y desarrollarlo a través de tener un plan y desarrollarlo a través de 
diferentes aspectos como son la formación diferentes aspectos como son la formación 
y contratación de piezas para ejecutar y contratación de piezas para ejecutar 
ese plan y su búsqueda, tanto dentro como ese plan y su búsqueda, tanto dentro como 
fuera del campo de juego, pero también fuera del campo de juego, pero también 

es evidentemente ajustar el cap, negociar es evidentemente ajustar el cap, negociar 
sueldos, coordinar el scouteo, ser el nexo sueldos, coordinar el scouteo, ser el nexo 
de unión entre la plantilla y los dueños, etc de unión entre la plantilla y los dueños, etc 
… y si bien Omar Khan no es propiamente … y si bien Omar Khan no es propiamente 
al uso un scouter profesional, el equipo ha al uso un scouter profesional, el equipo ha 
sabido arroparle con la formación de un sabido arroparle con la formación de un 
trípode donde apoyarse, que le asesore y trípode donde apoyarse, que le asesore y 
salvaguarde, compuesto por Andy Weidl, salvaguarde, compuesto por Andy Weidl, 
Dan Colbert y Sheldon White, personal Dan Colbert y Sheldon White, personal 
altamente cualificado y que han demostrado altamente cualificado y que han demostrado 
ya en esta preseason que traen aire ya en esta preseason que traen aire 
fresco con el cierre de las contrataciones fresco con el cierre de las contrataciones 
de Minkah Fiztpatrick, Diontae Jhonson, de Minkah Fiztpatrick, Diontae Jhonson, 
etc…a través, por ejemplo, de dinero etc…a través, por ejemplo, de dinero 
garantizado y retribuciones por objetivos…garantizado y retribuciones por objetivos…
algo que la vieja guardia nunca contemplo…algo que la vieja guardia nunca contemplo…
Y es que tras estar poco más de 20 Y es que tras estar poco más de 20 
años en la organización, Omar Khan años en la organización, Omar Khan 
será el 4º GM de la franquicia tras Dick será el 4º GM de la franquicia tras Dick 
Haley, Tom Donahoe y Kevin Colbert.  Haley, Tom Donahoe y Kevin Colbert.  

GENERAL 
MANAGER
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Tras la retirada del QB leyenda Ben Roethilserger, 
muchas miradas estaban puestas en el war room de 
los Steelers. Atentos a lo que podría hacer el equipo 
y quien sería el QB elegido para suceder a “BIG 
BEN”. También era evidente la necesidad imperiosa 
que tenía el equipo en la OL y la secundaría. 
Finalmente, las dudas se disiparon cuando 
llegó el momento de la primera elección de los 
Steelers. Franco Harris disipo todas las dudas 
pronunciando el nombre de Kenny Pickett. 

#20 Kenny Pickett, QB, Pittsburgh#20 Kenny Pickett, QB, Pittsburgh 

Conocido ya en la ciudad de Pittsburgh, Kenny era 
el más querido por todos los aficionados, unido 
que era uno de los mejores QB de su clase. Fue una 
selección fácil para las ultimas que haría Kevin 
Colbert al frente de las operaciones del equipo. 
En su primer año en Pittsburgh, Pickett fue 
suplente hasta que le tocó debutar como titular 
con Pitt contra uno de los mejores rivales a los que 
se enfrentarían ese año, los Miami Hurricanes, 
y consiguió la victoria, para sorpresa de todo el 
mundo. Se ganó la titularidad al año siguiente. 
Kenny jugó a buen nivel durante su periplo 
universitario, pero fue cuando aprovechó el año 
adicional de elegibilidad de la NCAA, cuando 
destrozó todos los récords de Pitt, y lo que le ha 

llevado a ser el primer QB elegido en el draft. Tiene 
un gran conocimiento del juego, y en general, 
sabe leer las defensas contrarias. Su mecánica de 
lanzamiento es equilibrada, y aunque no tiene un 
gran brazo, lo compensa con mucha confianza, 
lanzando el balón antes de que sus receptores 
se giren. Muestra gran precisión cuando le toca 
lanzar en movimiento, mucho mejor cuando sale 
hacía su derecha. En cuanto a sus debilidades, 
lo que ya todo el mundo comenta, que tiene 
unas manos pequeñas, por lo que usa guantes. 
Tiene un historial preocupante de pérdidas de 
balón, con un total de 38 fumbles. A veces se 
muestra demasiado confiado en sus receptores.

#84 DeMarvin Leal, DT, Texas A&M#84 DeMarvin Leal, DT, Texas A&M

Demarvin recibió ofertas de todos los grandes 
programas de football de Estados Unidos cuando 
salió del instituto. Un recluta de 5 estrellas con 
muchas novias, pero que decidió quedarse cerca 
de casa, en Texas A&M. Eligió saltarse su año 
Senior e ingresar en este draft, donde los Steelers 
lo han elegido para ser titular a la mayor brevedad.
Con sus cerca de 130 kilos, Leal es capaz de 
moverse con mucha agilidad para adelantarse a 
los bloqueos. Su movimiento lateral es muy fluido, 
y tiene una gran fuerza en los brazos, lo que le 
hace muy eficaz para parar el juego de carrera 
del rival. En lo negativo, a veces le falta astucia 
para deshacerse de los bloqueos. Se le arrestó por 
posesión de un poco de marihuana, esperemos que 
aprendiera la lección. Encaja a la perfección como 
defensive end en nuestra 3-4. Hay que desarrollarlo 
todavía pero está en la defensa adecuada. 

#138 Calvin Austin III, WR, Memphis#138 Calvin Austin III, WR, Memphis

Calvin era el pick que iban a tomar los Baltimore 
Ravens, pero se lo quitamos en sus narices. Calvin 
nació y creció en Memphis, y fue un destacado 
atleta en el instituto. Su sueño era jugar al 
football y seguir compitiendo en atletismo en la 
universidad de Memphis, pero los entrenadores 
del equipo de football no le ofrecieron una beca, 
por lo que tuvo que pagar en un principio. Tras 
una destacada actuación, a mitad de temporada 
de 2019, le ofrecieron finalmente la beca 
completa. Nos podría ayudar mucho desde el 
slot. Sin duda, Matt Canada estará salivando con 
las posibilidades de esta nueva arma ofensiva. 

#208 Connor Heyward, TE, Michigan #208 Connor Heyward, TE, Michigan 
StateState

Connor es el menor de cuatro hermanos 
sí, es el hermano pequeño de nuestro gran 
capitán, Cam Heyward. Con esta dupla, 
nuestro equipo cuenta con cuatro parejas 
de hermanos, debe tratarse de un récord.
Connor ha jugado desde pequeño en casi todas 
las posiciones de la ofensiva, destacando como 
corredor hasta que hizo la última transición para 
el puesto de TE. Tiene un buen porcentaje en 
recepciones disputadas. Una vez que recibe, sabe 
sacar sus armas de corredor y es tremendamente 
difícil de placar. Tiene también buenas estadísticas 

#54 George Pickens, WR, Georgia#54 George Pickens, WR, Georgia

Debido a una lesión de ligamentos de la que está 
completamente recuperado, cayó hasta segunda 
ronda, lo que aprovecho los Steelers para hacer 
uno de los robos de draft posiblemente. Así lo está 
demostrando en pretemporada y le coloca como 
el WR3 del equipo muy cerca de Claypool, WR2.
Pickens es una estrella en lo suyo desde el 
instituto. Fue un recluta de cinco estrellas, el 
n1 del estado de Alabama. Se comprometió con 
Auburn en un principio, pero a la hora de la firma, 
sorprendió a todos cuando firmó con Georgia.  Es 
un jugador alto, con gran velocidad en distancias 
cortas y largas. Tiene una gran elegancia cuando 
se eleva para coger el balón (no es Lynn Swann, 
pero ahí está). Hace cortes de 90 grados muy 
rápido y eficazmente, y sus recepciones son 
casi siempre para lograr un primer down o 
un touchdown. Todavía le queda mucho que 
aprender en cuanto a correr rutas, y además, tuvo 
problemas de inmadurez. Muchos ya lo ven como 
un nuevo Antonio Brown (en lo extradeportivo). 
Seguramente que dará temas para nuestro “PAN Y 
CIRCO” Si se corrige su comportamiento, y sigue 
aprendiendo, tiene potencial para ser un WR1.

 
36

 
37



devolviendo patadas. Bloqueando es muy duro, 
pero emplea más la fuerza que la técnica. Está muy 
verde en cuanto a leer las rutas, y necesita mejorar 
en muchos aspectos. Se trata de una navaja suiza 
que Canada podrá usar de diferentes formas. 
Si tiene la misma ética laboral que su hermano 
mayor, irá mejorando año tras año como TE.

#225 Mark Robinson, LB, Mississippi#225 Mark Robinson, LB, Mississippi

Cuando escuché el nombre de Mark Robinson, 
rápido me fui a las guías del draft y nada. 
Al entrar a youtube para ver algún vídeo, 
lo que encuentro son jugadas en las que se 
le penaliza por placajes peligrosos. Guau
Indagando un poco, descubrí que jugó en un 
par de universidades como runningback, pero 
con resultados muy mediocres. Desconozco el 
motivo por el que acabó en Ole miss, y más aún, 
porqué se le cambió a la defensiva. Pero que 
acertados estaban. Empezó dubitativo, como 
es normal, pero destrozó las estadísticas en sus 
últimos partidos. Tuvo 92 tacleadas durante su 
única temporada en Ole Miss, incluidas 79 en los 
últimos nueve juegos de la temporada regular. 
Con 8 ½ tacleadas para pérdida y tres sacks.

Al mirarle a la cara, no paro de pensar en un 
jugador como James Harrison. No, no sonríe. Tiene 
una velocidad por encima de la media, y como hizo 
Harrison, debería empezar a rendir en equipos 
especiales. Flores sacará partido de su velocidad.

#241 Chris Oladokun, QB, South Dakota #241 Chris Oladokun, QB, South Dakota 
StateState

El cuarto QB de la plantilla. Se trata de 
un jugador que destacó en su último año 
universitario en Dakota del Sur. Oladokun 
lanzó para 3,164 yardas, 25 touchdowns y siete 
intercepciones en 2021. Corrió para 166 yardas 
y también tuvo dos recepciones de touchdown.
“Cada día que esté allí, seré el mejor compañero de 
equipo que pueda ser”, dijo Oladokun. “Hacerme 
responsable. Hacer que los demás sean responsables. 
Simplemente hacer lo que he estado haciendo toda 
mi vida, trabajar duro, ser un líder y perfeccionar 
mi oficio todos los días. Estoy emocionado de ser 
un Steeler”. Lanza rápido y con fuerza, pero tiene 
que mejorar su técnica. Es muy atlético. Casi al 
100 % se irá al practice squad, pero nunca se sabe.

Pan y Circo nace bajo una idea de programa 
donde la táctica y el encorsetamiento de 
la actualidad de los partidos, no domina o 
cuenta especialmente. Pan y Circo es un 
lugar perdido en el espacio-tiempo donde 
Wane y Ced sacan a pasear sus afiladas 
lenguas e irreverentes opiniones durante 
media hora, sacando a la palestra 
algún tema específico que preocupe a la 
Steelers Nation. Siempre hemos pensado 
que el fan y nosotros mismos, necesitamos 
un espacio donde opinar al calor de una 
cerveza, donde mear contra el viento o 
desahogarnos todos juntos ante cualquier 
suceso que marque al equipo, sin más.

Si “Cortina de Acero” es un despacho, 
una pizarra o una sala de video, “Pan y 
Circo” sería el bar al que vas justo cuando 
termina la jornada. Es un cajón desastre 
donde todo cabe y donde lo que importa 
es la diversión, la evasión y el momentum.
En Pan y Circo hay gramos de marihuana 
en la guantera de algún coche rápido. 
Hay bailes en la end zone. Declaraciones 

calientes en la rueda de prensa. Hay 
debates. Hay meteoritos que vuelan a lo 
largo de 60 yardas y caen con nieve en 
las manos de alguna gacela con manos de 
acero, mientras en una fracción lo acuna 
como una madre acuna a un recién nacido, 
segundos antes que el referee levante 
las manos al cielo y grite: “Touchdown”.

Pan y Circo se graba en la Antigua 
Pittsburgh, donde los emperadores 
envueltos en sus togas, beben vino entre 
sus esclavas y esclavos mientras ven luchar 
a los gladiadores y hablan con el pueblo.

Ahora tú decides.Ahora tú decides.
Pulgar hacia arriba, o Pulgar hacia arriba, o 

pulgar hacia abajo.pulgar hacia abajo.
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LLATROBE  ST. VICENT  COLLEGEATROBE  ST. VICENT  COLLEGE

“... Me encanta este lugar. Es el escenario perfecto 
para el campamento de entrenamiento, y es 
que sobre las colinas de Laurel Highlands en el 
centro-oeste de Pensilvania, a una hora al este de 
Pittsburgh, en una mañana brumosa, en lo alto 
de la colina en la universidad, te sientes como 
si estuvieras en Escocia. Clásico y maravilloso 
trozo de América. Si puede visitar un campo 
de entrenamiento, este es el que debe ver “.
Así describía el St. Vicent College Peter King 
flamante periodista deportivo estadounidense 
que escribió para Sports Illustrated de 1989 a 
2018, incluida la columna semanal de varias 
páginas como Monday Morning Quarterback 
y que además es autor de cinco libros, 
incluido Inside the Helmet, siendo nombrado 
periodista deportivo nacional del año tres veces.
Y es que no podíamos pasar por alto una parte 
fundamental de la historia de nuestra franquicia 
la escuela de St. Vicent College, que fue fundada 
en 1846 por Boniface Wimmer, un monje de 
Metten Abbey (Baviera), 24 años después el 
18 de abril de 1870 la legislatura del estado de 
Pensilvania incorporó la escuela, convirtiéndose 
en un colegio mixto en 1983 y donde el año 

pasado se celebraron los festejos de sus 175 años.
Lugar bucólico que desde hace 58 años ha sido y 
es, un punto de encuentro entre jugadores, staff y 
aficionados de los Pittsburgh Steelers, este lugar 
no es otro que las instalaciones del St. Vincent 
College, uno de los lugares más famosos de la 
NFL y la NCAA, en la localidad de Latrobe en el 
condado de Westmoreland a 40 millas de la ciudad 
de Pittsburgh, decir que desde 1966 los Steelers 
realizan regularmente su particular training 
camp.  Y digo regularmente ya que recuperamos 
esta tradición de hermanamiento justo este año 
2022 desde que el 8 de junio de 2020 se anunció 
que el equipo estaba diseñando su training camp 
de ese año en el antiguo Heinz Field, actual 
Acrisure Stadium, siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias debido a la pandemia 
global, la pesadilla pasó y dos años más tarde, 
hemos vuelto este verano, para bien de todos, 
incluidos muchos de los negocios que se suscitan 
alrededor de la concentración del equipo.
Latrobe mantiene una rica unión histórica 
con los Steelers que les recomiendo degusten 
en el artículo, que el gran Raúl Cancio (@
ignatius) nos escribió hace un par de años y 

que me sirve de referencia para escribir parte 
de esta descripción, gracias una vez más Raúl. 
Como pincelada del rico artículo ”cabe destacar 
el origen de esta comunión entre la franquicia y 
Latrobe diciendo que en el año 1966 Art Rooney 
Jr., graduado en 1957 en el St. Vincent College 
de Latrobe, y en ese momento recién nombrado 
Personnel Director de la franquicia, convenció a su 
padre para probar en dichas instalaciones después 
de años deambulando por distintas localizaciones 
con las siguientes ventajas: cercanía con la ciudad de 
Pittsburgh, buen clima, formidables instalaciones, 
sólido catolicismo  y una hospitalidad avalada por 
la Regla de San Benito desde el siglo VI, aparte de 
las carreras de caballos”...les recomiendo el artículo.
Uno de los iconos más representativos y de 
impacto visual que más fácil se reconoce de 
las instalaciones de Latrobe sea su basílica la 
Parroquia de San Vicente que fue fundada en 
1790 y fue la primera parroquia católica en 
Pensilvania al oeste de las Montañas Allegheny.

A nivel educativo el St. Vicent College forma 
miles de estudiantes en cuatro ramas distinguidas 
con sus propios decanos, La Escuela de Ciencias 
Naturales, Matemáticas y Computación Herbert W. 
Boyer, la Escuela de Humanidades y Bellas Artes, 
la Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación 

y Educación y la Escuela de Negocios, 
Economía y Gobierno Alex G. McKenna.
Otro emplazamiento icónico es el Rooney 
Hall, terminado en 1995, una residencia que 
utilizan los Steelers durante su estadía en el 
campus cada verano. Se llama así en honor 
del fundador de los Steelers, Arthur J. Rooney 
Sr. A nivel deportivo las instalaciones del St. 
Vicent College, universidad católica dirigida 
por la comunidad monacal en Latrobe cuentan 
con cuatro campos de entrenamiento para 
trabajar (entre ellos desde 2007 el flamante 
Chuck Noll Field), donde los Sant Vicent 
Bearcats Football de la III NCAAA Division-
PAC disfrutan de las mismas, además de 
contar con instalaciones para la práctica de 
otros deportes como son fútbol americano, 
béisbol, sóftbol, voleibol, baloncesto, campo 
a través, golf, lacrosse, fútbol soccer, natación, 
atletismo y tenis..¡ah! y bolos femenino

Que decir de un lugar donde se respira Football, 
que hay que visitar si pasas por Pittsburgh, un 
museo espiritual, por donde han pasado y se 
han forjado las relaciones entre tantos y tantos 
jugadores y staff, entre ellos famosos chaquetas 
doradas o hall of fame como los componentes de la 
Steel Courtain de Chuck Noll, los Blitzburgh Boys 
de Bill Cowher, o más recientemente los equipos de 
Mike Tomlin con su flamante estrella ahora retirada 
Big Ben Roethlisberger. Un lugar que va más allá 
de su intención deportiva de retiro y cohesión, 
para la búsqueda de una unión y hermandad 
que deje huella en la persona, no solo en el 
profesional, y que además la familia Rooney, junto 
con la administración de la universidad, se han 
comprometido a mantener la tradición de siempre 
tener el campo abierto y gratuito para el público, 
un ejemplo más del buen hacer de esta franquicia.
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Además de cambiar de QB, esta temporada 
los Steelers cambian el nombre del 
estadio, nuestro viejo Heinz field pasara 
a llamarse Acrisure Stadium. Está nueva 
asociación servirá para modificar la 
estética y las amenidades del estadio. Así 
mismo Acrisure realizará iniciativas para 
expandir la marca a nivel local y nacional.

Originalmente, Heinz firmó un contrato de 
20 años y 57 millones de dólares en 2001 
por los derechos del nombre del estadio y en 
2021 lo extendió por una campaña más. Sin 
embargo, la empresa de Kectchup, decidió no 

alargar su relación con los Steelers. Desde el inició de 
la asociación, la franquicia de Pittsburgh tuvo récord 
de 122-45-2 en temporada regular y de 8-6 en playoffs.
Las famosas botellas de Heinz ya han desaparecido 
del estadio, la familia Rooney dejó claro que la 
marca siempre formará parte de la familia acerera.

¿Quién es Acrisure?¿Quién es Acrisure?
Acrisure es una aseguradora con sede en Grand 
Rapids, Michigan en la que Thomas Tull, dueño 
minoritario de los Steelers, es el presidente de 
la sección tecnológica de la empresa. El valor 
de la misma ha crecido de 38 millones a 3.8 mil 
millones de dólares en los últimos ocho años.

ADIÓS  HIENZ  FIELDADIÓS  HIENZ  FIELD

LLA INMACULADA A INMACULADA 
RECEPCIÓNRECEPCIÓN

La historia no es sólo por todos conocida, sino 
que desde el pasado domingo 2 de febrero es 
oficial y solemnemente «La Historia» o, si 
se prefiere emplear su denominación oficial 
«The Greatest Moment in the NFL History».

Three Rivers Stadium, 23 de diciembre de 1972, 
15.00 horas, 66 Option, Bradshaw, Tatum, 
Fuqua, Raiders, Harris, touchdown, locura…
son ya términos labrados para siempre en el 
mármol de la historia de la NFL. Y no, no voy a 
volver a escribir sobre lo que hasta profesores 
de física de la Carnegie Mellon University han 
conjeturado durante años, ya saben, si el balón 
lanzado por Bradshaw rebotó en el pirata Tatum 
sin tocar en ningún momento a Fuqua, extremo 
que con las reglas aplicables ratione tempore, 
hubiera convertido en incompleto el pase. 
No, a mí lo que me interesa esta vez, aprovechando 
que la Inmaculate Reception ha sido designada 
como el clímax en la historia de este juego, no es 
indagar sobre qué fue de sus protagonistas o como 
se desarrolló la jugada, larga y exhaustivamente 
analizada, sino del objeto central de la big play: 
de aquel balón convertido ya en icono de la 
cultura de ese país, como la Liberty Bell de 
Filadelfia, la Deringer de John Wilkes Booth, 
el Chanel fake y ensangrentado de Jackie 
Kennedy o la bandera de Iwo Jima. Y también, 

ojo, como cordón umbilical y sentimental entre 
un padre y su hijo prematuramente muerto.
El 19 diciembre de 1972, es decir, cuatro 
días antes del partido, nacía en Pittsburgh 
el pequeño Sam, segundo hijo de Jim Baker, 
en esos momentos un arruinado trabajador 
natural del suburbio de West Mifflin al que un 
amigo había regalado un par de entradas en el 
último minuto para el playoff, invitando a su 
sobrino de trece años, Bobby Pavuchak, como 
compensación a los favores de babysitter que 
le iba a tener que pedir de forma inmediata.

Cuando Franco Harris se agachó, tomó en sus 
manos el balón rebotado a escasas pulgadas del 
césped y los transportó hasta la goal line cuatro 
días después, los aficionados acereros saltaron 
enloquecidos al campo y entre ellos, Jim y su 
sobrino, que ocupaban dos localidades a la altura 
de la yarda 30. Desde ese momento, Jim no le quitó 
el ojo al balón, de modo que, cuando el óvalo 
franqueó los postes tras la patada de Roy Gerela 
convirtiendo el extra point y rebotó después 
contra el muro quedando muerta a la izquierda 
de la end zone, se lanzó como un alcotán a por 
ella, protagonizando una Segunda Recepción 
Inmaculada que le llevó directamente hasta su 
domicilio, con una parada en el Seven Knights, el 
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bar de parroquianos acereros de su barrio, para 
fardar del recuerdo que protegía bajo su abrigo.
Esa misma noche, el domicilio de los 
Baker se había convertido ya en un lugar 
de peregrinación de la Steeler Nation para 
ver el objeto milagroso. La chifladura por el 
artefacto no tardó en extenderse: Tony Stagno, 
propietario de la panadería de Stagno en 
East Liberty, le ofreció a Baker un suministro 
vitalicio de pastel de cumpleaños; el propietario 
del Seven Knights, Ray Chizmar, estaba 
dispuesto a pagar $ 1,000 de 1972 por el balón 
y el mítico Joe Paterno -aún faltaban algunos 
años para que su reputación se desintegrara 
con el asunto Sandusky-, ex entrenador de 
Harris en Penn State, convocó a Baker a 
una reunión en el elitista Duquesne Club y 
simplemente le pidió que se lo entregara...

Llama la atención como Baker, en la situación 
económica por la que atravesaba y con un 
recién nacido, rechazara una y otra vez las cada 
vez más cuantiosas ofertas por el grial que tenía 
en su casa. No obstante, pasadas unas semanas, 
se puso en contacto con el Front Office de los 
Steelers y, persuadido de que ese balón debía 
tenerlo Franco Harris, ofreció el preciado The 
Duke a cambio de dos pases vitalicios para el 

Three Rivers y tal vez un par de autógrafos, oferta que 
fue rechazada con cajas destempladas por los orgullosos 
Rooney. «Conforme, si no está ustedes interesados, lo 
guardaré para siempre encima de mi televisor» bueno, 
no exactamente. El balón, habida cuenta el exponencial 
incremento de su valor en el ámbito de la memorabilia 
deportiva tuvo que depositarse en una caja fuerte. Y eso que 
en 1979 llegó una oferta difícil de rechazar. Ray Anthony, 
propietario de Ray Anthony International, un proveedor 

de grúas y equipo pesado con sede en Pittsburgh, le 
ofreció a Baker $ 150,000 –medio millón de dólares 
de hoy atendiendo al IPC- que también rechazó.
Sin embargo, las opciones de vender o ceder el 
balón se esfumaron trágicamente en el año 2005, 
cuando su hijo Sam, ese niño que vino al mundo 
con un balón bajo el brazo, falleció víctima de un 
cáncer a los 33 años. La vinculación emocional del 
balón con su hijo se hizo absoluta y permanente.
A ello debe añadirse el desdén con el que la 
franquicia ha tratado a Baker durante todos estos 
años, quien nunca ha sido invitado a celebración 
alguna vinculada con la Inmaculate Reception. 
Incluso, en 1997, vigesimoquinto aniversario de la 
jugada y única vez que Harris y él compartieron 
escenario, la mayoría de las preguntas giraron en 
torno a cuando le devolvería el balón a Franco. 
Una situación muy violenta para ambos. De hecho, 
aunque Harris conserva las botas que calzaba 
aquel día, tiene patentada la marca The Franco’s 
Inmaculate Reception o conserva en su casa 
un pedazo del pasto del Three Rivers, entiendo 
perfectamente «ese vínculo emocional entre un 
padre y un hijo y me gustaría que Jim sintiera 
que toda la familia Steeler está conectada con él».

En cualquier caso, subrayemos un par de detalles 
no menores en esta peripecia: en primer lugar, 
no disponemos de registro gráfico fehaciente 
que certifique que el balón de marras sea el 
mismo que acarreó Harris. Adrian Burk, el juez 
de fondo que siguió al runninback por la banda 
y señaló el touchdown, fue quien debió colocar 
el balón para el extra point. Lamentablemente, 
Burk falleció en 2003, sin que nadie, mientras 
estuvo vivo, le preguntara sobre este particular. 
Franco Harris reconoce que no habló con él, 
pero sí con otro umpire que le confirmó que 
era el mismo balón, lo que encaja con que en la 
década de los setenta, se jugaba con uno o dos 
balones a lo sumo, no como ahora que se exigen 24 
Wilson y seis «K balls» adicionales para el pateo. 

En segundo término, y desde un punto de 
vista legal, en nuestro país, ese balón, en tanto 
propiedad del club o franquicia, únicamente 
podría haber cambiado de estado demanial por 
prescripción adquisitiva, es decir, y como dispone 
el art. 1955 del Código Civil, por la posesión no 
interrumpida de tres años con buena fe o de seis, 
sin necesidad de ninguna otra condición. Ignoro 
como está prevista la acción de reivindicación 

de bienes muebles en el estado de Filadelfia. Y, en 
cualquier caso, estamos en el terreno de los dogmas, 
donde los prosélitos del acero estamos por encima 
de evidencias empíricas o retruécanos legales. 
El balón de Baker es The Ball y punto. Amén.
Dentro de dos años se cumple el quincuagésimo 
aniversario de la jugada entre las jugadas. El valor 
de The Ball es ahora mismo extraordinariamente 
elevado, tanto desde un prisma sentimental como 
puramente crematístico. Jim Baker tiene dos nietos 
huérfanos que pronto deberán de ir a la Universidad. 
Creo que es el momento en que los Rooney 
recapaciten y hagan el esfuerzo de recompensar 
razonablemente a la persona que durante medio siglo 
ha sido un leal y respetuoso custodio del balón, no 
especulando con su creciente valor, y poner el óvalo 
en las manos de quien más lo merece en este mundo, 
en las manos del rookie que el 23 de diciembre de 
1972, estuvo en el lugar preciso, en el momento justo. 
¿Se imaginan recrear la jugada sobre la hierba de 
Heinz Field, con el balón original y los jugadores en 
carne mortal el próximo 23 de diciembre de 2022?

Raúl CancioRaúl Cancio
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50TH ANNIVERSARY
Este año se cumple el 50 aniversario de 
la icónica jugada de Franco Harris, y 
por ello los Pittsburgh Steelers retiraran 
el número de Harris #32, en el descanso 
del partido contra Las Vegas Raides, 
mismo rival que aquel famoso dia que 
cambiaría la historia de la NFL. El partido 
se celebrará el 24 de diciembre 2022.

Esta será la tercera vez que los Steelers 
retiren un número, pesé a haber ganado 
6 Super Bowl y tener muchos jugadores 
que forman parte del Hall of Fame. 
El 32 se unirá al 75 de Joe Greene y 
el 70 de Ernie Stauter, curiosamente 
ambos tackles defensivos. Por ello Harris 
bromeo diciendo: “Ya era hora que 
hubiera un hombre ofensivo junto a ellos”.

El dueño de los Steelers reconocío el 
impacto de Franco Harris en el equipo
El legado de Franco Harris se celebrará 
con dos ceremonias, una en la fecha, hora 
y lugar exactos, donde atrapó la pelota 

hace 50 años, y otra durante el partido.
Art Rooney II, presidente de los Steelers, dijo 
que la ‘Inmaculada Recepción’ de Franco 
Harris marcó un punto de inflexión para 
la organización en su conjunto, e incluso 
recordó las palabras de sus predecesores.
“Una vez se citó a mi abuelo diciendo: 
‘Antes de que llegara Franco, no 
ganábamos mucho. Desde que llegó aquí, 
no perdemos’. Creo que eso lo resume 
bastante bien. Sería difícil exagerar el 
impacto de Franco en la franquicia”.
Franco Harris logró ganar 4 Super 
Bowls con los Steelers e incluso fue el 
MVP en una de esas victorias, y dijo que 
tener su número retirado es algo que 
no esperaba ni en sus sueños más locos.
“Simplemente no era algo que tuviera en 
mente. Los Steelers no retiran números. 
Así que no tienes ningún pensamiento al 
respecto. Y cuando Art me lo mencionó, me 
quedé impresionado. Quiero decir, eso fue un 
momento increíble e increíble”, agregó Harris.

El 5 de enero de 2002 durante un partido de playoffs contra Cleveland. Los Browns tenían una El 5 de enero de 2002 durante un partido de playoffs contra Cleveland. Los Browns tenían una 
ventaja de al comienzo de la segunda mitad, de 24-7. Los Steelers estaban atascados., pero du-ventaja de al comienzo de la segunda mitad, de 24-7. Los Steelers estaban atascados., pero du-
rante la pausa comercial, el equipo de control de JumboTron tomó una decisión que cambió para rante la pausa comercial, el equipo de control de JumboTron tomó una decisión que cambió para 
siempre la historia de Pittsburgh. siempre la historia de Pittsburgh. 

A medida que la introducción lenta y melódica resonaba entre los fanáticos deprimidos, todos sintie-A medida que la introducción lenta y melódica resonaba entre los fanáticos deprimidos, todos sintie-
ron una sensación de fracaso. Pero 45 segundos después, la atmósfera cambió. Los gritos de la can-ron una sensación de fracaso. Pero 45 segundos después, la atmósfera cambió. Los gritos de la can-
ción les dieron a los fanáticos una esperanza a la que agarrarse y el estadio rompió de emoción. La ción les dieron a los fanáticos una esperanza a la que agarrarse y el estadio rompió de emoción. La 
multitud volvió al juego y el equipo respondió. Su defensa paro a los Browns. Tommy Maddox lidero multitud volvió al juego y el equipo respondió. Su defensa paro a los Browns. Tommy Maddox lidero 
una serie de 66 yardas y reducir la ventaja a 24-14.una serie de 66 yardas y reducir la ventaja a 24-14.

Al final, con la afición llevándolos en volandas, Pittsburgh derrotó a Cleveland 22-9 en el último Al final, con la afición llevándolos en volandas, Pittsburgh derrotó a Cleveland 22-9 en el último 
cuarto y la tradición de “Renegade” se plantó como una semilla en la mente de los aficionados.cuarto y la tradición de “Renegade” se plantó como una semilla en la mente de los aficionados.

Ahora, durante el tercer cuarto de cada juego en casa, se muestra una compilación de video de Ahora, durante el tercer cuarto de cada juego en casa, se muestra una compilación de video de 
jugadas defensivas con el sonido de “Renegade” de fondo.jugadas defensivas con el sonido de “Renegade” de fondo.

Por ejemplo, en un juego contra Baltimore a principios de la temporada 2008, con “Renegade” so-Por ejemplo, en un juego contra Baltimore a principios de la temporada 2008, con “Renegade” so-
nando de fondo, James Harrison capturó a Joe Flacco en la primera jugada de scrimmage. Harrison nando de fondo, James Harrison capturó a Joe Flacco en la primera jugada de scrimmage. Harrison 
le quitó el balón a Flacco, lo que resultó en un balón suelto forzado. LaMarr Woodley devolvió el le quitó el balón a Flacco, lo que resultó en un balón suelto forzado. LaMarr Woodley devolvió el 
balón suelto para touchdown.balón suelto para touchdown.

La canción funciona. El video cambia y evoluciona con los años, pero, ya se da por hecho que el La canción funciona. El video cambia y evoluciona con los años, pero, ya se da por hecho que el 
equipo siempre tienen que anotar en una serie después de que suene “Renegade”. equipo siempre tienen que anotar en una serie después de que suene “Renegade”. 

¨RENEGADE¨ DE STYX¨RENEGADE¨ DE STYX
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Jerome Bettis - RB (1993 - 1995, Rams; 1996 - 2005, Jerome Bettis - RB (1993 - 1995, Rams; 1996 - 2005, 
Steelers) Steelers) 

Mel Blount - CB (1970 - 1983) Mel Blount - CB (1970 - 1983) 

Terry Bradshaw - QB (1970 - 1983) Terry Bradshaw - QB (1970 - 1983) 

Jack Butler - CB (1951 - 1959) Jack Butler - CB (1951 - 1959) 

Bill Cowher - Head Coach (1992 - 2006)Bill Cowher - Head Coach (1992 - 2006)
  
Dermontti Dawson - C  (1988 - 2000) Dermontti Dawson - C  (1988 - 2000) 

Bill Dudley - HB (1942, 1945 - 1946) Bill Dudley - HB (1942, 1945 - 1946) 

Alan Faneca- G (1998-2007) Alan Faneca- G (1998-2007) 

Joe Greene - DT (1969 - 1981); Coach (1987 - 1991)Joe Greene - DT (1969 - 1981); Coach (1987 - 1991)

Kevin Greene - LB (1985 - 1992, Rams; 1993 - 1995, Kevin Greene - LB (1985 - 1992, Rams; 1993 - 1995, 
Steelers; Steelers; 
1996 & 1998 - 1999, Panthers; 1997, 49ers)1996 & 1998 - 1999, Panthers; 1997, 49ers)

Jack Ham - LB (1971 - 1982)Jack Ham - LB (1971 - 1982)

THANK YOU !THANK YOU !
BENBEN

NFL HISTORY
PASS COMPLETIONS: #5
PASSING YARDS: #5
PASSING TD´S: #8

SUPER BOWLS

XL (2005)
XLIII (2008)

CARRER STATS 
GAMES                             249
RECORD                      165-81-1
COMPLETION                  %64.4 
PASSING YARDS              64,088
TOUCHDOWNS                    418
INTERCEPTIONS                   211
YARDS PER ATTEMP            7.6
YARDS PER GAME      257.4
QB RATING                  93.5
SACKS                             554
4 QUARTER COMEBACKS    41
GAME-WINNING DRIVE       53
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Franco Harris - RB (1972 - 1983)Franco Harris - RB (1972 - 1983)

John Henry Johnson - RB (1960 - 1965)John Henry Johnson - RB (1960 - 1965)
Walt Kiesling - G (1937 - 1938); Coach (1939 - 1944, Walt Kiesling - G (1937 - 1938); Coach (1939 - 1944, 
1949 - 1961)1949 - 1961)

Jack Lambert - LB (1974 - 1984)Jack Lambert - LB (1974 - 1984)

Bobby Layne - QB, K (1958 - 1962) Bobby Layne - QB, K (1958 - 1962) 

John McNally - HB (1934, 1937 - 1938); Coach (1937 John McNally - HB (1934, 1937 - 1938); Coach (1937 
- 1939) - 1939) 

Chuck Noll- Head Coach (1969 - 1991) Chuck Noll- Head Coach (1969 - 1991) 

Bill Nunn- Scout, Assistant Director Player Person-Bill Nunn- Scout, Assistant Director Player Person-
nel, Senior Scout (1968-2014)nel, Senior Scout (1968-2014)
  
Troy Polamalu  - S (2003 - 2014) Troy Polamalu  - S (2003 - 2014) 

Arthur J. Rooney, Sr. - Founder, President, and Arthur J. Rooney, Sr. - Founder, President, and 
Chairman of the Board (1933 - 1988) Chairman of the Board (1933 - 1988) 

Daniel M. Rooney - President, Chairman (1955 - Daniel M. Rooney - President, Chairman (1955 - 
2017)2017)
Donnie Shell - S (1974 - 1987) Donnie Shell - S (1974 - 1987) 

John Stallworth - WR (1974 - 1987)John Stallworth - WR (1974 - 1987)
  
Ernie Stautner - DT (1950 - 1963) Ernie Stautner - DT (1950 - 1963) 

Lynn Swann - WR  (1974 - 1982)Lynn Swann - WR  (1974 - 1982)

Mike Webster - C (1974 - 1988) Mike Webster - C (1974 - 1988) 

Rod Woodson - Cornerback (1987 - 1996Rod Woodson - Cornerback (1987 - 1996

Bert Bell - Co-owner (1940 - 1945)Bert Bell - Co-owner (1940 - 1945)

CEDCED
WANEWANE
PEPEPEPE
SERGIOSERGIO
ALEJANDROALEJANDRO
DAVID DAVID 
EDU EDU 
MARCOSMARCOS
RAÚLRAÚL

JAIRJAIR  

@ilcapoced@ilcapoced
@WaneWonder@WaneWonder
@pepenfl@pepenfl
@sergetus@sergetus
@Herum81@Herum81
@Davidkowe@Davidkowe
@Fensoman@Fensoman
@puno_acero@puno_acero
@ignatiusfinch@ignatiusfinch
@AmauryMtz5@AmauryMtz5

www.cortinadeacero.comwww.cortinadeacero.com
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Como una terrible towel ondeando al viento 
Coreare tu nombre te daré mi aliento 

Here we go Steelers 
Es el momento 

Acereros forjan la gloria con sufrimiento 
Desde los cimientos de Chuck Noll 

La voz Myron Cope
Negro y amarillo es el color 

Puro pundonor 
La inmaculada recepción 

Hombres de acero 
Somos seis super bowl 

Comienza el ritual de los guerreros 
Este es el podcast de la cortina de acero 
Mi coraje y convicciones son de hierro 

Caras en el barro sangre y sudor 
Compañero el equipo es lo primero

Y lo podéis sentir 
Luchamos sobre el verde del heinz field

Bienvenidos a esta grada
El avispero 

Bienvenidos al podcast 
La cortina de acero 

Here we go Steelers 
Here we Steelers 

Here we go Steelers

WaneWane
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