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IRVING, Texas - El cuartel general de la ráfaga azul y plata estará un tanto callado en las siguientes siete semanas 
hasta que el día 24 de julio se abran las puertas del Alamodome para el campamento de entrenamiento en San Antonio.  

Será la segunda vuelta a la perla tejana, que aun cuando se dudó en algún momento que se diera la revisita por 
cuestiones de negociaciones con el concilio de la ciudad y los administradores del inmueble bajo techo, la anticipación 
hacia las sesiones ya comenzó a calentarse.  

Se planea un magno evento para abrir boca, cuando el jueves 24 de julio se lleve a cabo el "Kickoff Event" o el evento 
de la "Patada Inicial" donde habrá música y diversión para toda la familia. Seguro las mundialmente famosas Dallas 
Cowboys Cheerleaders se darán la vuelta, y la presentación de los jugadores siempre es un momento alegre.  

La velada se cierra con un concierto, donde el año pasado fue Pat Green, interprete de música campirana tirándole un 
poco al rock, en esta vuelta se planea un poco más de balance al entretener la idea de presentar a un artista que atraiga a 
nuestra comunidad Hispana.  

Ya para el sábado 26 de julio comenzarán las prácticas dentro del coso justo al oeste del centro de la ciudad con 
sesiones vespertinas y matutinas con vistas al primero de cinco compromisos en la pretemporada programado para el 2 
de agosto cuando lleguen los Texans de Houston en juego de práctica, o "scrimmage" como se le conoce en ingles.  

Como en el 2002, la entrada a las prácticas será gratuita con el costo por estacionamiento en $6 por automóvil.  

Para el "scrimmage" se está viendo la posibilidad de incluir un concierto al finalizar el juego, se están planeado algunas 
sorpresas para nuestra gran comunidad Latina, y se ve ahora de manera fiel que el club está pensando en maneras de 
complacer a nuestra gran familia, que sigue creciendo y marcando una pauta interesante para cualquier organización.  
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Los novatos trabajaron hoy y culminan las sesiones el día de mañana sábado, para luego incorporarse a los trabajos de 
acondicionamiento ante el ojo del entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, el tremendo Joe Juraszek.  

Uno de estos elementos es otro receptor abierto que también maneja muy bien el castellano. Se trata de Aaron Boone, 
salido de la Universidad de Kentucky que llegó como agente libre al equipo de los Vaqueros de Dallas.  

Boone aprendió el idioma en Perú, cuando estuvo por esos rumbos por dos años como parte de su servicio religioso, 
siendo Mormón de fe. Es característico de esta iglesia el mandar a sus muchachos a diferentes partes del mundo, algo 
que Aaron comentó no es un requerimiento.  

"No te mandan a la fuerza, uno va porque quiere", me comentaba el espigado güero cuyo manejo de nuestro idioma es 
excelente. "Yo mismo ahorré mi propio dinero para ir y la verdad fue una experiencia que me fortaleció y me ayudó a 
formarme como persona".  

La verdad es que es un muchacho muy agradable que pudo llegar a ser de lo mejor en la posición de ala abierta para los 
Gatos Salvajes de la Universidad de Kentucky y en su última temporada tuvo 41 engarces combinado con 10 para 
anotación.  

"Cuando se acercaba el draft participé en uno de los tazones colegiales para estrellas, uno en Utah y me lesioné la 
pierna. Había bastante interés en mí hasta ese momento, pero cuando no pude practicar se enfriaron las cosas. Pude ir al 
combinado en Indianápolis y causé una buena impresión.  
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"Hubo varios equipos interesados que me ofrecieron una cantidad por firmar como agente libre, pero cuando Bill 
Parcells me habló personalmente para venir aquí como agente libre, aun cuando otros ofrecían más dinero, decidí que el 
hecho que me había hablado directamente me ayudó ha hacer la decisión".  

La cosa estará interesante en San Antonio, considerando que se cuentan con buenos elementos en el puesto de receptor. 

Claro de momento se cuenta con Joey Galloway como el número uno, Terry Glenn o Antonio Bryant como dos y tres, 
y de ahí están Reggie Swinton, Randal Williams y Ken-Yon Rambo como los heredados del club del 2002. También 
del 2002 está el proyecto conocido como DeVeren Johnson que pasó todo el 2002 en el equipo de práctica.  

Según Parcells, Swinton, Williams y Rambo tienen que mostrar algo, mientras que gente como el seleccionado en la 
sexta ronda, Zuriel Smith, podrá mostrar que su nivel de aprendizaje es suficiente para quedarse en el club como 
integrante de equipos especiales, regresando patadas de despeje y de salida.  

El que peligra es Swinton, y el haber perdido su puesto como especialista en el 2002 lo obliga a lograr un lugar en el 
club como receptor abierto. Williams ha mejorado considerablemente, llegando a ser mencionado por el mismo 
Parcells en una de las conferencias de prensa, y tal parece que su ejecución en los equipos especiales en coberturas de 
patadas será nuevamente su carta de presentación.  

Para Aaron Boone, el poder llegar a competir dependerá de poder resurgir cuando se pongan las hombreras y los cascos 
en julio y pueda demostrar que tiene buenas manos, no hace errores en las asignaciones, tiene tenacidad al momento de 
enfrentar bloqueos en equipos especiales de cobertura en patadas de despeje, y que tiene la capacidad de mantener la 
atención en sus asignaciones.  

Ninguna tarea fácil para ninguno de los protagonistas.  

Los mariscales de campo y demás  

De los que hay, ninguno le ha llenado el ojo a Parcells. Pero hay que aclarar que ni Roger Staubach lo convencería 
antes de verlo bajo una lluvia de balas ante un acoso defensivo en vivo y en technicolor.  

Parcells ha sido muy claro al declarar que todo lo del 2002 se ha borrado y ahora es "un nuevo registro". Para el 
mandamás vaquero el tratar de evaluar la actuación de jugadores bajo el régimen anterior no es válido, ya que, según él, 
no hay manera de descifrar cuales eran las intenciones del momento, cual era la asignación y que se le estaba pidiendo 
al jugador bajo una serie de circunstancias desconocidas.  

Especialmente a la ofensiva.  

Por el momento no parece haber ningún interés en contratar a ningún mariscal de campo suelto en la agencia libre, y 
hasta está la idea que al entrar al campamento de entrenamiento con lo que se cuenta, el que salga adelante será el 
titular ante Atlanta el 7 de septiembre en juego de apertura en el Texas Stadium.  

"Mi trabajo es el seleccionar a los mejores 53 jugadores", es el lema del entrenador en jefe. "Me va a gustar el mariscal 
de campo que llegue a las diagonales. Si no lo hace, no me va a gustar".  

Punto.  

Otra área de interés es la de corredor, y luego de ver como Troy Hambrick llegó al campamento de veteranos parado de 
peso la posición sigue sin timón. Parcells confesó el no estar impresionado con la calidad en la agencia libre ni en la 
generación de novatos en las filas colegiales.  

Pero todo parece indicar que Hambrick estará muy atento a la programación dentro de la sala de pesas y no se espera 
que llegue sin el peso ideal cuando se abrán las puertas del Alamodome al equipo de la estrella solitaria.  

Seguimos presentes  



Como de costumbre les invito a que manden sus mensajes al correo digital de su servidor vvillalba@dallascowboys.net 
para continuar nuestro enlace digital.  

Los entrenadores y coordinadores están oficialmente de vacaciones, y tal parece que el mandamás se tomará algunos 
días para visitar el este del país, sus hijas y hermanos. Pero según sus comentarios, nunca estará muy lejos de Valley 
Ranch y seguro no habrá un instante que no piense en sus huestes.  

Por lo pronto, no hay nada para nadie. Ya no hay titulares, ni reservas. Los jugadores que hayan entendido el sistema de 
movimientos y lleguen mentalmente y físicamente listos para San Antonio serán los que salgan como titulares el 2 de 
agosto, y durante los juegos de pretemporada.  

Hay incógnitas, pero las respuestas ya vienen en camino.  

Nos escuchamos …..  


