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Este jueves inicia la temporada 2016 de la NFL con el juego entre los campeones Denver
Broncos y Carolina Panthers desde el Sports Authority Field.

Los Broncos y Panthers terminaron la pretemporada con 2-2 y el equipo de Carolina intentará
cobrarse la derrota en el pasado Super Bowl. Los Broncos no son el mismo equipo que jugó el
pasado Febrero, al menos la ofensiva no será dirigida por Peyton Manning, quien se retiro
después de ganar el Super Bowl.

El juego iniciará a las 8:30 pm ET y dara el kick off de la temporada 2016 de la NFL.

El domingo la acciones continúan con 13 juegos, 9 iniciando a medio día y cerrando con 3
durante la tarde, mas el estelar de la noche.

El juego a seguir durante el medio día, será el de los Bills visitando a los Ravens. Los Bills
terminaron la temporada pasada con dos victorias importantes para cerrar con 8-8. Esta vez los
hermanos Ryan estaran juntos esperando a que den el estirón que sus aficionados quieren ver.
Los Ravens vienen con una buena ofensiva y Flacco estará de regreso después de la lesion de
la rodilla el pasado noviembre.

Por la tarde los NY Giants y Dallas Cowboys es el juego que mas llama la atención. Los Giants
estrenando nuevo head coach, nueva ofensiva y se espera que jueguen al nivel que realmente
deberían desde hace un par de temporadas, debido al potencial que tienen en sus jugadores.
Por el otro lado, los Cowboys sin Tony Romo, las luces estaran sobre Dak Prescott, quien tuvo
una buena pretemporada, sorprendiendo a muchos sus actuaciones y que no parecía novato
en algunas ocasiones.
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En la noche, los Patriots, sin Brady, estarán visitando a los Cardinals, un equipo que ha
competido en los últimos años, pero no ha podido dar ese paso para meterse nuevamente al
Super Bowl. Sera interesante ver a los Patriots sin su jugador estrella y la forma en que
prácticamente se verán en un par de años.

El Lunes la jornada cierra con dos partidos, el primero a las 7:10 PMET , los Steelers visitan a
los Redskins y a las 10:20 PM ET, Los Angeles Rams debutan en temporada regular en San
Francisco.

Calendario de la jornada

Jueves

Carolina en Denver 8:30 PM ET

Domingo

Tampa Bay en Atlanta 1:00 PM ET
Minnesota en Tennessee 1:00 PM ET
Cleveland en Philadelphia 1:00 PM ET
Cincinnati en NY Jets 1:00 PM ET
Oakland en New Orleans 1:00 PM ET
San Diego en Kansas City 1:00 PM ET
Buffalo en Baltimore 1:00 PM ET
Chicago en Houston 1:00 PM ET
Green Bay en Jacksonville 1:00 PM ET
Miami en Seattle 4:05 PM ET
NY Giants en Dallas 4:25 PM ET
Detroit en Indianapolis 4:25 PM ET
New England en Arizona 8:30 PM ET
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Lunes
Pittsburgh en Washington 7:10 PM ET
Los Angeles en San Francisco 10:20 PM ET
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