
 
 

 

Los 11 titulares – Mariscales de campo jóvenes, equipos nuevos y gemas de 
vueltas tardías, todos bien representados en la vuelta Divisional 

 
 
Dos cosas pueden ser verdad. 

El futuro es ahora y, al mismo tiempo, el futuro es muy brillante. 

No busque más allá de los partidos de la vuelta Divisional presentadas por Intuit TurboTax, que se 
celebran esta semana, donde DAK PRESCOTT, de 29 años, es el mariscal de campo titular de mayor 
edad que queda en la contienda por el Super Bowl LVII. De hecho, la edad promedio de los ocho 
mariscales de campo titulares esta semana es de 25 años y 278 días. Ese es el grupo más joven desde 
que la liga comenzó las vueltas Divisionales con la fusión de 1970. Los ocho mariscales de campo 
titulares en la vuelta Divisional tienen menos de 30 años, es la segunda vez que sucede (también ocurrió 
durante la postemporada 2004). 

En la AFC, los cuatro mariscales de campo titulares –JOSH ALLEN (26 años, 246 días el día del 
partido), JOE BURROW (26 años, 43 días), TREVOR LAWRENCE (23 años, 107 días) y PATRICK 
MAHOMES (27 años, 126 días)– tienen menos de 28 años. En cualquiera de las conferencias, eso solo 
sucedió dos veces anteriormente, en las rondas divisionales de la AFC de 1984 (MARK MALONE, 
DAVE KRIEG y los miembros del Salón de la Fama JOHN ELWAY y DAN MARINO) y 2020 (Allen, 
Mahomes, LAMAR JACKSON y BAKER MAYFIELD). 

Y denles crédito a los cuerpos de entrenadores y cazatalentos universitarios de las organizaciones 
restantes que han fichado y desarrollado el núcleo de sus planteles. Mirando los últimos ocho equipos, 
desde Prescott y EZEKIEL ELLIOTT en 2016 hasta BROCK PURDY, la ultimísima selección en 2022, 
cada uno de los últimos siete drafts están bien representadas en la vuelta Divisional de esta semana. 

La vuelta Divisional de esta semana también presenta a los descansados KANSAS CITY CHIEFS y 
PHILADELPHIA EAGLES, los respectivos preclasificados Nº 1 en la AFC y la NFC. Pero, cuidado; 
desde el comienzo de la postemporada de 2018, los preclasificados Nº 1 tienen marca combinada de 7-8 
(.467), con cero victorias en el Super Bowl en los últimos cuatro años. 

Por séptima temporada consecutiva, al menos dos equipos avanzaron a la vuelta Divisional sin haber 
siquiera estado en la postemporada el año anterior, incluidos JACKSONVILLE y NEW YORK GIANTS 
esta temporada. ¿Podría uno de esos equipos continuar una marcha notable? 

Abundan las historias. La cuenta regresiva está en marcha. Póngase el cinturón para uno de los mejores 
fines de semana del año. 

El cronograma de la vuelta Divisional de la NFL: 
  

Sábado, 21 de enero 
 
 

AFC Jacksonville Jaguars (10-8) en Kansas City Chiefs (14-3) 4:30 PM, 
hora de New 

York 

NBC, Peacock, Universo 

NFC New York Giants (10-7-1) en Philadelphia Eagles (14-3) 8:15 PM, 
hora de New 

York 

FOX, FOX Deportes 

  

Domingo, 22 de enero 
 
 



 
 

AFC Cincinnati Bengals (13-4) en Buffalo Bills (14-3) 3:00 PM, 
hora de New 

York 

CBS, Paramount+ 

NFC Dallas Cowboys (13-5) en San Francisco 49ers (14-
4) 

6:30 PM, 
hora de New 

York 

FOX, FOX Deportes 

  
  
Los 11 titulares entrando en la vuelta Divisional de 2022… 
  
1.     PERMANEZCAN EN SUS ASIENTOS. Doce de los últimos 13 partidos de postemporada tuvieron 
diferencia de una anotación en el último período, incluyendo cinco de los seis duelos de Comodines la 
semana pasada. 

● Cuatro de los seis partidos de postemporada de 2022 hasta ahora, y 11 de los últimos 13 duelos 
de playoffs remontándonos al inicio de la vuelta Divisional 2021, fueron decididos por siete 
puntos o menos. Los resultados finales de ocho de esos 13 estuvieron separados por no más de 
tres puntos. 

● Ocho de los últimos 13 partidos de postemporada también se decidieron en los últimos dos 
minutos de tiempo regular o en la prórroga. 

● Y, equipos han anotado los puntos definitorios en la última jugada del partido en seis de los 
últimos 13 duelos de playoffs de la NFL. 
  

2.     NÚMERO DE LA SEMANA – 4. La cantidad de equipos en las últimas cinco postemporadas (2017-
21) que terminaron últimos o empatados para el último lugar en sus divisiones y se recuperaron para 
tener un lugar en el juego de Campeonato de conferencia. Tanto JACKSONVILLE como NEW YORK 
GIANTS pueden sumarse a ese grupo esta semana. Los cuatro equipos anteriores en lograrlo:  
Cincinnati Bengals y San Francisco 49ers en 2021, y Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles en 
2017. 

● Desde la fusión de 1970, 20 equipos alcanzaron sus respectivos partidos de Campeonato de 
conferencia tras haber finalizando en el último puesto (o empatados en el último lugar) en sus 
divisiones la temporada anterior, incluyendo ocho que alcanzaron el Super Bowl: Cincinnati 
Bengals en 1981, 1988 y 2021; St. Louis Rams en 1999; New England Patriots en 2001; Carolina 
Panthers en 2003; New Orleans Saints en 2009; y Philadelphia Eagles en 2017. 
  

3.     DE GIRA ES MEJOR QUE EN CASA. Los equipos visitantes en la vuelta Divisional de la NFL 
ganaron cuatro de los últimos cinco partidos, remontándonos a la victoria de Tampa Bay en New Orleans 
en el último duelo de la vuelta Divisional 2020. 

4.     BAJO LOS REFLECTORES – ENFRENTAMIENTO INDIVIDUAL. Jugadores recientemente 
nombrados para el equipo All-Pro por Associated Press se enfrentarán el sábado por la noche cuando 
NEW YORK GIANTS (10-7-1) visite a PHILADELPHIA EAGLES (14-3) en el Lincoln Financial Field 
(8:15 PM, hora de New York, FOX, FOX Deportes). 

● Cuando Philadelphia tiene el balón, el centro All-Pro de Eagles, JASON KELCE, se las ve con el 
liniero defensivo All-Pro de Giants DEXTER LAWRENCE. Luego, cuando Giants tenga la 
posesión, busquen al liniero defensivo All-Pro de Philadelphia HAASON REDDICK alineado 
frente al tackle ofensivo All-Pro de Nueva York ANDREW THOMAS. 

● Además, en San Francisco el domingo, busquen al tackle ofensivo All-Pro de 49ers TRENT 
WILLIAMS en una batalla contra el apoyador All-Pro de Cowboys MICAH PARSONS, mientras 
que el guardia All-Pro ZACK MARTIN se destaca en una línea ofensiva de Dallas encargada de 



 
 

detener al liniero defensivo All-Pro de San Francisco NICK BOSA. 
  

5.     BAJO LOS REFLECTORES – ENFRENTAMIENTO DE EQUIPOS. También en ese domingo de 
vuelta Divisional, cuando DALLAS (13-5) se enfrente a SAN FRANCISCO (14-4) en Levi's Stadium (6:30 
PM, hora de New York, FOX, FOX Deportes), los equipos empatarán una marca de la NFL al enfrentarse 
en un noveno partido en postemporada. Los únicos otros dos equipos que se cruzaron nueve veces en la 
postemporada de la NFL son Cowboys y Los Angeles/St. Louis Rams, y 49ers y Green Bay Packers. 

● Se espera que BROCK PURDY, de San Francisco, se convierta en el décimo mariscal de campo 
novato que titulariza un partido de vuelta Divisional desde la fusión de 1970, el primero desde 
que DAK PRESCOTT, de Cowboys, enfrentó a Packers en la postemporada de 2016. La lista 
comenzó con el miembro del Salón de la Fama DAN MARINO en 1983. Desde 1970, sólo cuatro 
mariscales de campo novatos han titularizado en un partido de Campeonato de 
conferencia: SHAUN KING en 1999, BEN ROETHLISBERGER en 2004, JOE FLACCO en 2008 
y MARK SÁNCHEZ en 2009. 

● El mariscal de campo de Cowboys DAK PRESCOTT la semana pasada se convirtió en apenas 
el quinto jugador en la historia de la NFL en registrar cuatro pases anotadores y un acarreo 
anotador en el mismo partido de postemporada, uniéndose a AARON RODGERS, TOBIN 
ROTE, MATT RYAN y al miembro del Salón de la Fama PEYTON MANNING. También se 
convirtió en el primer jugador en la rica historia de Cowboys en postemporada en alcanzar 300 
yardas aéreas y cuatro pases anotadores en un partido. 

6.     RACHAS QUE HABLAN. El corredor de Chiefs JERICK MCKINNON registró una anotación en seis 
partidos consecutivos. Sus nueve recepciones anotadoras esta temporada igualaron la marca más alta 
por un corredor en la era del Super Bowl, empatando al miembro del Salón de la Fama MARSHALL 
FAULK (nueve recepciones anotadoras en 2001), CHUCK FOREMAN (nueve en 1975) y LEROY 
HOARD (nueve en 1991). 

● Cuando KANSAS CITY (14-3) reciba a JACKSONVILLE (10-8) el sábado (4:30 PM, hora de 
New York, NBC, Peacock, Universo), ANDY REID, de Chiefs (35 partidos de postemporada 
entrando a esta semana), empatará a los miembros del Salón de la Fama TOM LANDRY (36) 
y DON SHULA (36) para la mayor cantidad de partidos de postemporada por un entrenador en 
jefe de la NFL. Sólo BILL BELICHICK (44) tiene más. Chiefs está 7-2 en sus últimos nueve 
partidos de postemporada bajo el mando de Reid, incluyendo una victoria en el Super Bowl LIV. 

● En su triunfo en el partido de Comodines de la semana pasada, Jaguars se recuperó de una 
desventaja de 27-0, el tercer resurgimiento ganador más grande en la historia de la 
postemporada de la NFL. Las únicas dos remontadas más importantes fueron el triunfo de 
Buffalo en la vuelta de Comodines 1992 sobre Houston Oilers (32 puntos), y el triunfo de Colts 
en el partido de Comodines 2013 sobre Kansas City (28). 

● Jacksonville es el primer equipo de la NFL desde Dallas Cowboys de 1991 que tuvo una primera 
selección en el Sorteo Universitario de la NFL y un triunfo en un partido en postemporada en la 
misma temporada. 

7.     ¿LO SABÍAS? El mariscal de campo de Jacksonville, TREVOR LAWRENCE, tiene marca de 41-0 
los sábados desde su segundo año en la escuela secundaria. Tuvo marca de 3-0 los sábados en sus 
últimos tres años en Cartersville (Ga.) High School y marca de 36-0 en tres temporadas en Clemson (sus 
dos derrotas universitarias fueron un lunes y un viernes). También tiene marca de 2-0 en lo que va de su 
carrera en la NFL (cada uno de los últimos dos sábados). Lawrence y Jaguars esta semana enfrentan un 
tercer partido consecutivo de sábado en el que, si no ganan, se van a casa. 

8.     HISTORIA BAJO EL RADAR. Buffalo ha obtenido una tremenda producción de postemporada del 
receptor GABE DAVIS, quien en la victoria de la semana pasada registró seis recepciones para 113 
yardas y una anotación. En su partido de postemporada anterior, en Kansas City en la vuelta Divisional 
2021, Davis atrapó ocho pases para 201 yardas y cuatro anotaciones. Davis es el primer jugador en la 



 
 

historia de la NFL en alcanzar 300 yardas recibiendo y cinco anotaciones en dos partidos de 
postemporada consecutivos. 

● Cuando CINCINNATI (13-4) se enfrente a BUFFALO (14-3) el domingo en Highmark Stadium 
(3:00 PM, hora de New York, CBS, Paramount+), los mariscales de campo JOE 
BURROW y JOSH ALLEN se encontrarán oficialmente por primera ocasión. Burrow, primerísima 
selección en el Sorteo Universitario de la NFL 2020, se convirtió en el primer mariscal de campo 
en la historia seleccionado primero global que titulariza un Super Bowl dentro de sus primeras 
dos temporadas. Allen, en tanto, llega al partido del domingo como apenas el segundo jugador 
en la historia que alcanza las 300 yardas aéreas y tres pases anotadores en tres partidos 
consecutivos de postemporada, uniéndose a MATT RYAN. 

● En su regreso anotador de 98 yardas en el último período del triunfo en la vuelta de Comodines 
de la semana pasada, el ala defensiva de Bengals SAM HUBBARD alcanzó una velocidad 
máxima de 28 km/h (17.43 millas por hora), según Next Gen Stats. Hubbard cubrió 123.6 yardas 
en la devolución, la mayor cantidad recorrida en una anotación por un portabalón durante la 
temporada 2022. 

● Cincinnati está intentando convertirse en el octavo equipo desde la fusión de 1970 en comenzar 
una temporada 0-2 y aún así avanzar al partido de Campeonato de conferencia. Con una victoria 
el domingo, Bengals se uniría a Dallas Cowboys de 1993, New England Patriots de 1996 y 2001, 
New York Jets de 1998, Philadelphia Eagles de 2003, New York Giants de 2007 e Indianapolis 
Colts de 2014 como los equipos que perdieron sus dos primeros partidos y avanzaron a sus 
respectivos juegos de Campeonato de conferencia. 

9.     TENDENCIA. Desde que Eagles conquistó coronas divisionales consecutivas en 2003 y 2004, la 
NFC Este ha tenido un campeón diferente en cada una de las últimas 18 temporadas (2005-22). Es el 
tramo más largo de la historia sin un ganador de división repetido. 

● El Campeón de la NFC Este de esta temporada, PHILADELPHIA (14-3), recibe a NEW YORK 
GIANTS (10-7-1) el sábado por la noche (8:15 PM, hora de New York, FOX, FOX Deportes). 
Junto con DALLAS COWBOYS, tres equipos de la NFC Este avanzaron a la vuelta Divisional, la 
primera vez desde que la liga se expandió a 32 equipos y se realineó en ocho divisiones, en 
2002 que una división ubicó a tres equipos en la vuelta Divisional. La última vez que una división 
colocó tres equipos en la vuelta Divisional fue 1997, cuando Green Bay, Minnesota y Tampa Bay 
representaron a al vieja NFC Central. 

● En cada una de las dos temporadas anteriores en las que Eagles obtuvo la preclasificación Nº 1 
de la NFC, terminó avanzando al Super Bowl (2004 y 2017). 

● En el triunfo de la semana pasada, el mariscal de campo de Giants DANIEL JONES se convirtió 
en el primer jugador en la historia de la NFL en alcanzar 300 yardas aéreas y 75 yardas por tierra 
en un partido de postemporada. 

● BRIAN DABOLL, de Giants, pretende convertirse en el decimoquinto entrenador en jefe novato 
desde la fusión de 1970 que lleva a su equipo a un partido de Campeonato de la conferencia. Sin 
embargo, solo un entrenador lo ha logrado en los últimos 10 años (2012-21): MATT LAFLEUR, 
de Green Bay en 2019. 

10.  ESTA SEMANA EN LA HISTORIA DE LA NFL. 17 de enero de 1993 (30 años atrás) – En el Juego 
de Campeonato de la NFC en Candlestick Park, STEVE YOUNG conduce a San Francisco en una 
marcha de nueve jugadas para 93 yardas que culmina con un pase anotador de cinco yardas a JERRY 
RICE. La marcha reduce la ventaja de Dallas a 24-20 con 4:22 restantes en el último cuarto. Enfrentado 
a la disyuntiva de agotar el tiempo del reloj de manera conservadora o tratar de avanzar el balón en el 
campo, el entrenador en jefe de Dallas, JIMMY JOHNSON, le dice al coordinador ofensivo NORV 
TURNER que quiere anotar. Entonces, en la siguiente jugada, Turner llama "896 F Flat". Cuando TROY 
AIKMAN identifica una jugada de carga en la línea y se da cuenta de que una jugada con ALVIN 
HARPER es su mejor opción. Harper corre 70 yardas hasta la yarda 9 de San Francisco, preparando 
una anotación de Cowboys que sella la victoria 30-20 y asegura un lugar en el Super Bowl XXVII, el 



 
 

primer título de Super Bowl de los Cowboys con el propietario, presidente y gerente general JERRY 
JONES al mando de la franquicia. 

11.   Y POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE. BROCK PURDY, de San Francisco 
(seleccionado número 262 y ultimísima selección global del Sorteo Universitario de la NFL 2022), no es 
la única joya de las últimas vueltas que estará en acción en el fin de semana Divisional. Se espera que 
otras selecciones notables del "Día 3" fichadas y desarrolladas por sus equipos hagan contribuciones 
significativas esta semana: 

● 2022: DANIEL BELLINGER, N.Y. Giants (cuarta vuelta, Nº 112 global); CORDELL VOLSON, 
Cincinnati (cuarta, 136); DARON BLAND, Dallas (quinta, 167); JAYLEN WATSON, Kansas City 
(séptima, 243); ISIAH PACHECO, Kansas City (séptima, 251). 

● 2021: EVAN MCPHERSON, Cincinnati (quinta, 149); TALANOA HUFANGA, San Francisco 
(quinta, 180); TREY SMITH, Kansas City (sexta, 226). 

● 2020: L'JARIUS SNEED, Kansas City (cuarta, 138); TYLER BIADASZ, Dallas (cuarta, 146). 
● 2019: JULIAN LOVE, N.Y. Giants (cuarto, 108); TONY POLLARD, Dallas (cuarta, 128); DRE 

GREENLAW, San Francisco (quinta, 148); DARIUS SLAYTON, N.Y. Giants (quinta, 
171); DONOVAN WILSON, Dallas (sexta, 213). 

● 2018: DORANCE ARMSTRONG, Dallas (cuarta, 116); JOSH SWEAT, Philadelphia (cuarta, 
130); DALTON SCHULTZ, Dallas (cuarta, 137); JORDAN MAILATA, Philadelphia (séptima, 
233). 

● 2017: GEORGE KITTLE, San Francisco (quinta, 146); MATT MILANO, Buffalo (quinta, 163). 
● 2016: DAK PRESCOTT, Dallas (cuarta, 135). 

 
 
Para más acerca de NFL Communications, visite NFLCommunications.com y siga @NFL345. 
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