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Lions cardinals injury report

Sep 25, 2020 a las 03:56 PM DNP Práctica - No participó en la práctica de LP - participación limitada en la práctica de fp - participación completa (-) - el juego no está incluido fuera - el jugador no jugará cuestionable - el jugador no está seguro de jugar (-) - no listado en los Arizona Cardinals y Detroit Lions lanzó informes de lesiones finales de la semana, refiriéndose al estado del juego de los jugadores
lesionados. Los Cardenales han descartado a dos jugadores y a los Leones 1. Seis más entre los dos equipos son cuestionables o cuestionables en el partido del domingo. Compruébúltelos a continuación y asegúrese de leer los mensajes más detallados sobre el informe final de los cardenales y el informe final de los Leones. Escucha lo último de las tarjetas de Jess Root en su podcast, Go Up, See
Red. Suscríbete a los archivos de Podcast o Spotify de Apple. Ultima oferta: actuaciones anteriores: Cards_IR_W3 Cardinals OL Mason Cole (corza: OUT © (AP Photo/Josie Lepe) WR Christian Kirk (muslo): OUT DL Jordan Phillips (tobillo) cuestionable © Mark J. Rebilas - USA Today Sports CB Dre Kirkpatrick (cuello): Cuestionable © Rob Schumacher/República de Arizona a través de USA Today
Lions_IR_W3 TE Hunter Bryant (hamstring: Out © (Mike Mulholland/Grand Rapids Press vía AP, Pool) CB Desmond Travant (corbos): © cuestionable (AP/Carlos Osurio) S C.J. Moore (ternero): Cuestionable © Raj Mehta-USA Today Sports WR Kenny Golladay (corlo), Cuestionable OL Halaivapoulati Vaitai (pie): Cuestionable © (AP Foto): Media injuries_team team_page_injuries - McRae Tony McRae
CB Lunes, Nov 9 Knee IR. Posición de reserva lesionada posición actualizada caso D. Roberts Darrell Roberts CB Sun , 8 de noviembre de cadera IR. Reserva lesionada. Retorno esperado - Week 13 jugador posición actualizada caso de lesión N. Bowden BOWden RB Lunes, 31 de agosto IR no revelado. Reserva lesionada Glendale, Arizona - 17 de agosto: El receptor amplio Christian Kirk #13 de los
Arizona Cardinals hace una recepción durante un campamento de entrenamiento del equipo de la NFL en State University Farm Stadium el 17 de agosto de 2020 en Glendale, Arizona. (Foto de Christian Petersen/Getty Images) Christian Kirk no participó en la práctica esta semana mientras los Cardenales se preparan para los Detroit Lions, el entrenador de Arizona Cliff Kingsbury dijo el viernes antes de
que se publicara el informe oficial de lesiones que el receptor se sentará el domingo en state Farm Stadium. Kirk se tiró del muslo y se perdió algún tiempo en la victoria de la semana 2 contra la Asociación de Fútbol de Washington antes de regresar al campo. Ha terminado ese juego y en el futuro, Kingsbury dijo la carrera de semana a semana, y espera que la lesión no sea a largo plazo. el En el
segundo año, los pros Andian Isabella y Kesian Johnson pudieron recibir una demanda contra Detroit, y Johnson había sido marginado en la lista COVID-19/reserva hasta esta semana, mientras que Isabella fue utilizada para mamá. Isabella hizo dos capturas para 67 yardas - 54 llegó en una recepción profunda - en la semana 2 durante la victoria de Arizona 30-15 sobre el equipo de fútbol de
Washington. El tackle defensivo Jordan Phillips (tobillo) y el linebacker Dre Kirkpatrick (cuello) son cuestionables para jugar el domingo. Para los Leones (0-2), Hunter Bryant está fuera el domingo. El C.J. Moore también apareció en el informe de lesiones con un problema de pantorrilla. El receptor Kenny Golladay, que no ha jugado en las semanas 1 o 2, está de vuelta en la práctica y jugará el domingo,
según NFL.com reportero Ian Rapoport. Después de una semana fuerte de práctica, WR Kenny Golladay (hamstring) está programado para #Lions su primer juego en 2020 contra #AZCardinals, dijo la fuente. Ha sido catalogado como cuestionable - Ian Rapoport (@RapSheet) 27 de septiembre de 2020 C.J. Moore (ternera) y se enfrenta a Halaivapoulati Vaitai (pie) son cuestionables, mientras que el
cornerback Desmond Trufant es cuestionable (cuerda). He aquí un vistazo a los informes de lesiones de Arizona y Detroit para el partido del domingo en el State Farm Stadium. Jugador de posición de lesión el miércoles viernes partido poner Mason Cole C hánquilo DNP DNP fuera De Larry Fitzgerald WR ninguna lesión relacionada con dNP completo - Christian Kirk WR muslo DNP DNP fuera de la dre
Kirkpatrick CB cuello - limitado cuestionable Jordan Phillips tobillo dudado de Bybyron Murphy CB Cb Full Shoulder Full-Back Buda Baker – Posición de lesión del jugador Miércoles Caso de juego Desmond Truvant CB Hamstring DNP Limited Cuestionable Hunter Bryant TE Limited Hamstring DNP fuera de Kenny Golladay WR Limited Limited Limited Tendons Limited Questionable Halabolati Vaitai OT
Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Full-Time – C.J. Moore S Calf Full Limited Limited Limited To Follow @AZSports Detroit estaría sin muchos de sus mejores jugadores, pero pueden tener la mejor espalda. Por Jeremy Rissman el 26 de noviembre, los Leones volverán a ser menos ofensivos, pero pueden recuperar a un jugador importante. Por Jeremy Risman 25 de noviembre parece
que el corredor novato de los Leones tiene la oportunidad de jugar en Acción de Gracias. Por Jeremy Risman 24 de noviembre Black Banged. Por Jeremy Rissman 23 de noviembre Panthers y Lions ambos tendrán QBs a partir del domingo. Por Jeremy Reisman el 22 de noviembre Detroit estará sin dos linemen defensivos en Carolina esta semana. Por Mansoor Shaheen 21 de noviembre Black Hurts
The Offense of Going Into Week 11. Por Jeremy Risman el 20 de noviembre, sólo una semana después de su primer comienzo, D'Andre Swift está fuera contra Carolina. Por Jeremy Rissman 20 de noviembre parece demasiado tarde en la semana para D'Andre Swift para pasar el protocolo de conmoción cerebral antes del partido del domingo. Por Jeremy Risman 19 de noviembre El crimen de la
semana comenzó a atacar. Por Jeremy Risman 18 de noviembre, los leones en la primera ronda se jugarán el domingo, pero Detroit tendrá que mezclar su línea de defensa por Jeremy Reisman el 15 de noviembre, los Lions faltarán al menos una de sus mejores armas esta semana por el 13 de noviembre Negro de Jeremy Risman podría estar abajo de las dos armas ofensivas más grandes esta
semana. Por Jeremy Rissman 12 de noviembre Lions Injury Report tiene 14 jugadores en él, pero nada más importante que Kenny Golladay. Por Jeremy Rissman 11 de noviembre El centrocampista negro dejó el juego temprano. Por Mansoor Shaheen el 8 de noviembre, los Leones estarán sin al menos una línea ofensiva el domingo. Por Jeremy Rissman 7 de noviembre Lions attackline puede ver otro
temblor esta semana. Por Jeremy Risman 5 de noviembre Arizona Cardinals y Detroit Lions publicaron sus informes de lesiones el jueves. Comprueba el estado de los jugadores a partir del jueves. Lea artículos individuales sobre cardenales y leones para obtener más detalles. Escucha lo último de las tarjetas de Jess Root en su podcast, Go Up, See Red. Suscríbete a los archivos de Podcast o Spotify
de Apple. Ultima oferta: actuaciones anteriores: Cards_IR_W3 OL Mason Cole (corceles): DNP © (AP Photo/Josie Lippe) WR Christian Kirk (muslo): DNP DL Jordan Phillips (tobillo): limitado © Mark J. Rebilas-USA Today Sports WR Larry Fitzgerald (sin lesiones): Full WR Deandre Hopkins (sin lesiones): Full © Joe Camporeale-USA Today Sports CB Byron Murphy (hombro): Full © (AP Photo/Josie Lippi)
S Buda Baker (thumb): Lions_IR_W3 completo TE Hunter Bryant (corlo): DNP © (Mike Mulholland/Grand Rapids Press via AP Pool) CB Desmond Travant (cor cordón): © limitado (AP Photo/Carlos Osorio) S CJ Moore (ternero) : Limitado © Raj Mehta-USA Today Sport WR Kenny Golladay (corloquia) OL Halapoulivaati Vaitai (pie): Limited © (AP Photo) DT Williams (hombro): Limited Da'Shawn Hand,
Detroit Lions (foto de Gregory Shamus/Getty Images) Detroit Lions comenzará su temporada regular en la carretera contra los Arizona Cardinals este domingo. Lo harán con cuatro principiantes designados cuestionables para el juego debido a lesiones. Ahora, uno de estos principiantes se ha reducido oficialmente en el extranjero. El viernes, los Leones publicaron su informe final sobre lesiones. De los
cinco jugadores enumerados en el informe, cuatro fueron considerados cuestionables en el abridor de la temporada regular en Glendale, Arizona. Esos entrantes esperados son el linebacker Jarrad Davis (tobillo), el linebacker Rashan Melvin (rodilla), el centro Frank Ragnow (tobillo), y el lineman defensivo Da'Shawn mano (codo). El número de cuatro jugadores fue limitado a lo largo de cada sesión de
entrenamiento de leones la semana pasada y obtuvieron el estado cuestionable del juego, que se define como no seguro para que el jugador juegue en la siguiente Uno de los jugadores cuestionables ha sido oficialmente degradado contra los Cardenales de acuerdo con Dif Birkett de la Detroit Free Press, Hand se perderá el abridor de la temporada regular de los Leones en Arizona, ya que sólo pudo
practicar por un corto tiempo el viernes después de regresar de una lesión en el codo. La selección de la cuarta ronda fue bienvenida en el draft de la NFL de 2018, y Hand jugó la temporada pasada como una de las mayores sorpresas por el novato, ya que sobresalió en el esquema defensivo del entrenador Matt Patricia. El defensor de 23 años anotó 27 bolas y tres sacos cuando comenzó ocho de sus
13 partidos. Como apareció en el informe final de lesiones de los Leones fue la mayor adquisición del equipo de la temporada baja, The Warriors. El ex extremo defensivo de los New England Patriots fue limitado en la práctica el miércoles y el jueves debido a una lesión en el hombro. Pero fue un participante completo durante el entrenamiento del viernes. Siguiente: Los Detroit Lions clasificados durante
los últimos 25 años como para el informe final de lesiones de los Cardenales en Arizona, tenían cinco jugadores listados con los linemen ofensivos Lamont Gayer y Marcus Gilbert oficialmente con una lesión de rodilla. Backs Hasson Riddick (rodilla) y H. Turner (mano) fueron listados como cuestionables para el partido del domingo contra los Detroit Lions. Negro.
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