
 
 

13 de noviembre de 2022 
 

Siete del domingo – Décima semana 
 

Un vistazo a siete destacados estadísticos de los partidos jugados a las 9:30 a.m., 1:00 p.m. y 4:00 p.m. 
(hora de New York) el domingo 13 de noviembre, la décima semana de la temporada 2022. 

• PARTIDOS CERRADOS. Con dos partidos por completarse en la décima semana, hubo 67 
partidos decididos por un anotación (seis puntos) o menos, la mayor cantidad de tales 
desempeños a lo largo de las primeras 10 semanas en la historia. 
 
Los resultados de diez de 12 partidos (83.3 por ciento) que ya fueron completados en la décima 
semana estuvieron dentro de una anotación (ocho puntos) en el último período y han habido 114 
partidos dentro de una anotación (ocho puntos) en el último período esta temporada, la mayor 
cantidad de tales desempeños a lo largo de las primeras 10 semanas en la historia de la NFL. 
 
RESURGIMIENTOS. Cuatro equipos se sobrepusieron a déficits de al menos 10 puntos el 
domingo: DETROIT (14 puntos de desventaja), GREEN BAY (14), MINNESOTA (17) 
y TENNESSEE (10). Hubo 31 partidos en los que un equipo se sobrepuso una desventaja de al 
menos 10 puntos para terminar ganando o empatar, igualando con 1987 (31 partidos) y 2020 
(31) para la mayor cantidad de tales desempeños a lo largo de las primeras 10 semanas de una 
temporada en la historia. 
 
Cuatro equipos resurgieron para ganar tras haber estado en desventaja en el último período el 
domingo: DETROIT, GREEN BAY, INDIANAPOLIS y MINNESOTA. Hubo 46 partidos esta 
temporada en los que un equipo resurge para ganar o empatar tras haber estado en desventaja 
en el último período, solamente detrás de la temporada 2016 (47) para la mayor cantidad de 
tales desempeños a lo largo de las primeras 10 semanas en la historia de la NFL. 

• TAMPA BAY BUCCANEERS derrotó a Seattle 21-16 en Allianz Arena en Munich en el primer 
partido de temporada regular de la NFL jugado en Alemania, en donde el mariscal de 
campo TOM BRADY lanzó 258 yardas, con dos anotaciones y una intercepción, y un índice de 
pasador de 111. 
 
Brady está 4-0 en juegos internacionales y se convirtió en el primer mariscal de campo en 
titularizar un partido en tres países distintos fuero de los Estados Unidos. Cada una de sus tres 
titularidades internacionales fueron con New England, con una en ciudad de México (semana 10 
de 2017) y dos titularidades en Londres (semana 7 de 2009 y semana 8 de 2012). 
 
Desde la primera hasta la décima semana, Brady registró 399 intentos de pase consecutivos sin 
intercepción alguna, la segunda mayor cantidad de intentos de pase consecutivos sin 
intercepción alguna en la historia de la NFL, solamente detrás de AARON RODGERS en 2018 
(402). 

• El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES lanzó 331 yardas y cuatro 
anotaciones en la victoria de los Chiefs 27-17 sobre Jacksonville. 
 
Mahomes tiene 16 partidos en su carrera con al menos cuatro pases anotadores, empatando con 
el miembro del Salón de la Fama DAN MARINO (16) para la mayor cantidad de tales 
desempeños por un jugador en las primeras seis temporadas de su carrera en la historia de la 
NFL. 
 
Mahomes tiene 25 pases anotadores esta temporada y se convirtió en el tercer jugador en la 



 
 

historia de la NFL con al menos 25 pases anotadores en cinco de las primeras seis temporadas 
de du carrera, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama PEYTON MANNING (primeras 
seis temporadas) y DAN MARINO (cinco de primeras seis). 
 
Mahomes tiene 176 pases anotadores en los 72 partidos en su carrera y superó el miembro del 
Salón de la Fama DAN MARINO (173) para la mayor cantidad de pases anotadores por un 
jugador en los primeros 75 partidos de su carrera en la historia de la NFL. 

• El mariscal de campo de Miami TUA TAGOVAILOA lanzó 285 yardas, con tres anotaciones, 
ninguna intercepción y un índice de Miami en la victoria de Dolphins 39-17 sobre Cleveland. 
 
Tagovailoa es el segundo jugador en la historia de la NFL con al menos 275 yardas aéreas, tres 
pases anotadores y un índice de pasador de 135 o superior en tres partidos consecutivos, 
uniéndose al miembro del Salón de la Fama KURT WARNER (semanas 3-5, 1999). Tagovailoa 
lanzó 382 yardas, con tres anotaciones y un índice de 138.7 en la octava semana, y registró 302 
yardas aéreas con tres anotaciones y un índice de 135.7 en la novena. 

• El receptor de Minnesota JUSTIN JEFFERSON registró 10 recepciones para 193 yardas, un pico 
de carrera, y una anotación en la victoria den la prórroga de Vikings 33-30 en Buffalo. 
 
Jefferson registró el 20mo partido de su carrera con al menos 100 yardas recibiendo y superó 
a ODELL BECKHAM JR. (19 partidos) y al miembro del Salón de la Fama RANDY MOSS (19) 
para la mayor cantidad de tales desempeños por un jugador en las primeras tres temporadas de 
su carrera en la historia de la NFL. 
 
Jefferson tiene siete partidos con al menos 150 yardas recibiendo y superó a los miembros del 
Salón de la Fama LANCE ALWORTH (seis partidos) y RANDY MOSS (seis) para la mayor 
cantidad partidos con al menos 150 yardas recibiendo por un jugador en sus primeras tres 
temporadas en la historia de la NFL. 
 
Jefferson, que tiene 4,076 yardas recibiendo en los 42 partidos en su carrera, está empatado con 
el miembro del Salón de la Fama LANCE ALWORTH (42 partidos) y ODELL BECKHAM JR. 
(42) para la menor cantidad de partidos en alcanzar las 4,000 yardas recibiendo en su carrera en 
la historia de la NFL. 
 
El mariscal de campo de Buffalo JOSH ALLEN el domingo totalizó 414 yardas (330 pasando, 84 
acarreando) con un pase de anotación. 
 
Allen, que tuvo 308 yardas aéreas y 109 yardas por tierra en la semana 14 de la temporada 
2021, es el tercer jugador en la historia de la NFL con al menos 300 yardas aéreas y 75 yardas 
por tierra en múltiples partidos, uniéndose a MICHAEL VICK (tres juegos) y RUSSELL 
WILSON (tres). 
 
Allen tiene 3,209 yardas pasando y terrestres combinadas esta temporada y es el tercer mariscal 
de campo con al menos 3,200 yardas aéreas y acarreadas combinadas en los primeros nueve 
partidos de una temporada de su equipo en la historia de la NFL, uniéndose al miembro del 
Salón de la Fama PEYTON MANNING (3,222 en 2013) y a ANDREW LUCK (3,214 en 2014). 

• El mariscal de campo de Chicago JUSTIN FIELDS totalizó 314 yardas (167 pasando, 147 
acarreando) y cuatro anotaciones (dos pasando, dos acarreando) para que Bears se convierta 
en el primer equipo en la historia de la NFL en acarrear al menos 225 yardas en cinco partidos 
consecutivos. 
 
Chicago tiene 2,017 yardas por tierra esta temporada y es el segundo equipo con al menos 
2,000 yardas acarreadas en los primeros 10 partidos de una temporada desde 1980, uniéndose 
a BALTIMORE RAVENS de 2019 (2,031). 



 
 

 
Fields es el quinto jugador en la era del Super Bowl en registrar al menos un pase anotador y un 
acarreo anotador en cuatro partidos consecutivos, uniéndose a KYLER MURRAY (cinco juegos 
seguidos en 2020), JIM HART (cuatro en 1968), RYAN TANNEHILL (cuatro en el lapso 2020-
21) y MICHAEL VICK (cuatro en 2010). 
 
Fields, que acarreó una anotación de 67 yardas y registró un pase anotador de 50 yardas, es 
el cuarto jugador en los anales de la liga en registrar un pase anotador de 50 yardas y 50 yardas 
un acarreo anotador en el mismo partido, uniéndose a LAMAR JACKSON (2022), CAM 
NEWTON (2012) y al miembro del Salón de la Fama ACE PARKER (1938). 
 
Fields, que en la novena semana acarreó 178 yardas, una marca para un mariscal de campo en 
un solo partido en temporada regular en la historia de la NFL, es el primer mariscal de campo 
desde TOBIN ROTE (semanas 8-9, 1951) con al menos 125 yardas por tierra en partidos 
consecutivos. Las 325 yardas de Fields a lo largo de sus últimos dos partidos es la mayor 
cantidad de yardas por tierra por un mariscal de campo en un lapso de dos partidos en la historia 
de la NFL. 

• El mariscal de campo de Denver RUSSELL WILSON lanzó 286 yardas y una anotación el 
domingo. 
 
Wilson tiene 299 pases anotadores en su carrera y superó el miembro del Salón de la 
Fama DAN MARINO (298) para la segunda mayor cantidad de pases anotadores por un jugador 
en las primeras 11 temporadas de su carrera. Solamente el miembro del Salón de la 
Fama PEYTON MANNING (333 pases anotadores) tiene más.  
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