
EL SHOW HA COMENZADO!!! 

 

Por Marquinho Bocanegra “THE QB”. 

      

     El KICK OFF 2016 se ha dado!! La temporada empezó a tambor batiente con el electrizante juego 

escenificado el pasado Jueves (Septiembre/08/2016), en la reedición del Super Bowl numero 50, entre los 

Denver Broncos y los Carolina Panthers, q en emocionante y vibrante encuentro definido en la ultima jugada 

se llevo la victoria el actual monarca de la NFL los DENVER BRONCOS por marcador de 21-20. 

 

        Este domingo (Septiembre/11/2016) tendremos emociones en todos los frentes, los restantes 30 equipos 

de la liga están ansiosos por iniciar su participación en esta temporada 2016-2017 que promete estar llena de 

emociones, records y jugadas espectaculares en pos de conseguir la victoria. 

 

       Así que preparemos la botana, pongamos a helar las cervezas porque el banquete deportivo esta puesto, 

habrá bocadillos llenos de sabor, picor y adrenalina. 

 

       Analizare los cuatro partidos que tienen frente a si los equipos de la AFC División Sur y un BONUS 

TRACK con uno de los clásicos de la NFC OESTE. 

 

1.-  GREEN BAY PACKERS vs JACKSONVILLE JAGUARS 

Estadio: EverBank Field                        Ciudad: Jacksonville, Florida. 

        Tal vez uno de los encuentros mas complicados que enfrentara 

el equipo de Florida, debido a que los Green Bay Packers son 

considerados uno de los serios candidatos a representar a la 

Conferencia Nacional  en el próximo Super Bowl edición 51, Tanto 

en Agencia Libre como durante el College Draft los Packers fueron 

uno de los equipos que mas inteligentemente se reforzaron, 

recuperaron jugadores lesionados de suma importancia del lado 

ofensivo como es WR JORDY NELSON, que una lesión lo alejo de 

participar la temporada 2015-2016. 

        Por su parte los Jacksonville Jaguars en pleno proceso de reconstrucción, mostraron cosas interesantes la 

temporada pasada, teniendo como su pieza mas importante al joven mariscal de campo de 3er año BLAKE 

BORTLES, que de los QB de su generación es quien ha evolucionado a pasos agigantados y esta es su 

temporada de confirmación como un QB de primera línea. 

Pronostico:  GANA GREEN BAY +10. 

 

 



 

2.-  CHICAGO BEARS vs HOUSTON TEXANS. 

Estadio:  NRG STADIUM                    Ciudad: Houston, TX. 

     Dos equipos sedientos de volver a los primeros 

planos, teniendo ante si una sequia prolongada de no 

aparecer y ganar en POST TEMPORADA: (Chicago 

2010 y Houston 2012) Respectivamente. 

      Chicago siempre contando con armas 

importantes tanto a la ofensiva como a la defensiva 

pero no terminan de dar el paso de calidad para 

volver a los primeros planos, tal vez estemos viendo 

una de las últimas oportunidades que tenga el QB 

JAY CUTTLER (Bears) de demostrar q es un 

mariscal de campo de ËLITE en esta liga, defensivamente obtuvieron jugadores que les hacían falta para 

complementar, jugadores como DANNY TRAVETHIAN, proveniente de los campeones Broncos de Denver 

q es una maquina de tackleo, aunque complicado parece el panorama en su División (NFC NORTE) los Osos 

pueden hacer cosas importantes. 

       HOUSTON TEXANS: Por su parte el equipo texano parece que después de mucho navegar, por fin ha 

encontrado un capitán estable en la posición de QB con la adquisición en PRE-TEMPORADA, del joven Brock 

Osweiller, proveniente de los DENVER BRONCOS, campeones reinantes y que suplio con buenos argumentos 

la temporada pasada al retirado PEYTON MANNING con Denver mientras estuvo lesionado, Defensivamente 

mantienen la base con jugadores como J. J. WATT y BRIAN CUSHING que son sinónimo de calidad y 

liderazgo en la defensiva. 

PRONOSTICO:  GANA HOUSTON -10. 

 

3.-  DETROIT LIONS vs INDIANAPOLIS COLTS. 

Estadio:  LUCAS OIL STADIUM                    Ciudad: INDIANAPOLIS, IND. 

       Indianapolis viene con sed de venganza, después de que la temporada anterior eran uno de los grandes 

favoritos para disputar el Super Bowl 50 y las lesiones ensombrecieron el panorama de los Colts, dejándoles en 

el caminio, este 2016 pelearan 

palmo a palmo la Division Sur 

con los HOUSTON 

TEXANS, por ser los 

campeones. 

       Tienen como principal 

motivación el regreso 

completamente sano de su 

líder a la ofensiva ANDREW 

LUCK, quien después de una 

temporada (2015) plagada de 

lesiones, viene con 

argumentos suficientes como 

para demostrar porque es 

considerado uno de los QB 

jóvenes mas exitosos en la 

liga. 



       Detroit Lions con un MATTHEW STTAFORD q tiene armas suficientes a la ofensiva como para pensar 

en pelearle la división “MORETON”, a los Green Bay Packers, a pesar de haber sufrido la baja por retiro de su 

receptor estrella CALVIN “MEGATRON” JOHNSON, buscara mostrar una ofensiva mas balanceada tanto 

por tierra como por aire, con elementos a la defensiva interesantes y de buena calidad para pelear por un boleto 

a PlayOffs. 

PRONOSTICO:    GANA INDIANAPOLIS  -7. 

 

4.-  MINNESOTA VIKINGS vs TENNESSEE TITANS. 

Estadio:   NISSAN STADIUM                                        Ciudad: NASHVILLE, TN. 

       Encuentro muy parejo por donde se quiera 

ver y analizar, TITANS, aún continúan en proceso 

de reconstrucción, su QB de 2do año MARCUS 

MARIOTA, seleccionado en 2015 como primera 

global por parte del equipo de Tennessee mostro 

cosas importantes en su año de novato, esta 

temporada debe ser su consolidación como líder 

de la ofensiva, tiene suficientes armas como para 

pensar en una temporada de 8 a 10 victorias, los 

huecos defensivos se cubrieron, solamente falta 

que los jugadores que llegaron a esta franquicia a 

la defensiva sean de impacto inmediato. 

      Por su parte los Minnesota Vikings perdieron por toda la temporada a su joven mariscal de campo TEDDY 

BRIDGEWATER por una ruptura de rodilla, dentro de todos los males el menor, volverá a caminar el moreno 

QB!!, cuando se lesiono durante la practica y sin haber tenido contacto alguno, parecía ser una lesión que 

terminaría con su carrera, pero no fue asi!! 

       Se hicieron de los servicios del veterano QB proveniente de PHILADELPHIA y que en su momento 

también fue 1ra selección de Draft para los SAINT LOUIS RAMS (Hoy en LOS ANGELES) SAM 

BRADFORD, para guiar la ofensiva de los VIKINGS a buen puerto, defensiva el equipo de Minnesota genera 

algunas dudas q se disiparan en el trascurso de la temporada. 

PRONOSTICO:    GANA TENNESSEE      -7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONUS TRACK:  NEW YORK 

GIANTS vs DALLAS COWBOYS. 

Estadio:    AT&T STADIUM                                              

Ciudad: Arlington, TX. 

   Encuentro con historia, pasión y odio 

sin dudarlo, los DALLAS COWBOYS 

vienen de una temporada complicada, 

por no decir mediocre en 2015 al igual 

que los neoyorquinos, quienes le dieron 

las gracias a quien guiara a este equipo a 

la obtención de dos anillos de Super 

Bowl (2008 y 2012) en ambos casos 

derrotando a los NEW ENGLAND 

PATRIOTS como lo es TOM COUGHLIN, ahora con nueva filosofía ELI MANNING buscara retomar un 

excelente nivel de juego, cometiendo la menor cantidad de errores posibles, tiene el regreso de su receptor 

abierto el dominicano VICTOR CRUZ quien se perdiera el 2015 por una lesión, hara mancuerna con el siempre 

polémico pero efectivo ODELL BECKHAM, JR, defensivamente los Giants tienen argumentos para frenar 

en seco a la ofensiva de los Cowboys. 

        Por su parte los Dallas Cowboys tienen ante si la reivindicación ante su afición después de una temporada 

2015 para el olvido, donde demostraron que tenían una ROMO-DEPENDENCIA para ganar, porque cuando el 

QB de origen mexicano TONY ROMO se ausento por lesión, ninguno de los reservas fue efectivo para 

conseguir triunfo! Lamentablemente en pretemporada Romo volvió a lesionarse de la espalda y perdadera de 6 

a 10 semanas de actividad, motivo por el cual los Cowboys buscaron en el Draft Colegial a un joven egresado 

de MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY en la 4ta ronda del Draft como es RAYNE DAKOTA PRESCOTT 

(DAK PRESCOTT), quien mostro durante la pretemporada q tiene los argumentos para comenzar 

exitosamente su carrera en la NFL, tiene un buen TANDEM DE CORREDORES (ALFRED MORRIS Y 

EZEKIEL ELLIOTT), un cuerpo de receptores de bastante respeto y la considerada mejor línea ofensiva de 

toda la liga, llega al equipo de la estrella solitaria un QB veterano como es el MEXICO-AMERICANO egresado 

de USC MARK SANCHEZ, que después de un paso exitoso con los NEW YORK JETS, no ha visto la suya 

en los otros equipos que ha militado (PHILADELPHIA, DENVER), viene al equipo texano a ser BACK UP de 

PRESCOTT. 

        Defensivamente los Dallas Cowboys sin dudarlo con las suspensiones de los jóvenes DeMARCUS 

LAWRENCE y RANDY GREGORY, por cuestiones extra cancha sufrirán un poco para presionar la carrera 

en caso de que los novatos defensivos tomados en el Draft no sean de IMPACTO INMEDIATO. 

PRONOSTICO:        GANA   DALLAS   10. 

 


