
 
 

7 de noviembre de 2022 
 

Siete del domingo – Novena semana 
 

Un vistazo a siete estadísticas destacadas de los partidos jugados a la 1:00 p.m. y 4:00 p.m. (hora de 
New York) el domingo 6 de noviembre, la novena semana de la temporada 2022. 

 

• PARTIDOS REÑIDOS: con dos partidos por completar en la Semana 9, 61 partidos se definieron 
por un touchdown (seis puntos) o menos y 78 partidos por un anotación (ocho puntos) o menos, 
en ambos casos la mayor cantidad en la historia tras nueve semanas.   
 
Nueve de 11 partidos (81.8%) completados en la Semana 9 se definieron por una anotación 
(ocho puntos) en el último cuarto y hemos presenciado 103 partidos definidos por una anotación 
(ocho puntos) en el último cuarto esta temporada, la mayor cantidad de partidos de esa índole 
tras las primeras nueve semanas en la historia de la NFL. 
 
RESURGIMIENTOS: cuatro equipos remontaron déficits de al menos 10 puntos para ganar el 
domingo: JACKSONVILLE (deficit de 17 puntos), LOS ANGELES CHARGERS (10), 
MINNESOTA (10) y NEW YORK JETS (11). Hemos visto 27 partidos en los cuales un equipo 
remontó un déficit de al menos 10 puntos para ganar o empatar, la tercera mayor cantidad de 
ese tipo de partidos a través de las primeras nueve semanas de una temporada en la historia, 
superado solo por la campaña de 1987 (31 partidos) y la del 2020 (29 partidos). 
 
Cuatro equipos resurgieron para ganar o empatar tras estar perdiendo en el último cuarto el 
domingo: Jacksonville, Los Angeles Chargers, Minnesota y TAMPA BAY. Hemos visto 41 
partidos esta temporada en los cuales un equipo resurge para empatar o ganar tras perder en 
algún momento en el último cuarto, igualando las temporadas de 1987, 1989, 2012 y 2021 con la 
mayor cantidad de partidos de esa índole tras las primeras nueve semanas en la historia de la 
NFL. 
 
ANOTACIONES DEFINIDORAS: Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings, New York Jets y 
Tampa Bay Buccaneers completaron su resurgimiento hasta el triunfo con una anotación 
definidora en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario. Esta temporada, 31 partidos se 
decidieron por una anotación definidora en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en 
tiempo extra, lo que iguala lo acontecido en la temporada 2012 (31 partidos) como la tercera 
mayor cantidad de partidos de esa índole tras las primeras nueve semanas de una temporada en 
la historia de la NFL. Solo las temporadas de 2021 (35 partidos) y 2015 (33) han tenido más.  

• El mariscal de campo TOM BRADY de Tampa Bay acumuló 280 yardas aéreas, incluyendo el 
pase de touchdown que definió el partido con nueve segundos por jugar en el resurgimiento por 
16-13 de Buccaneers ante Los Angeles Rams. Brady ahora tiene 55 series definidoras en su 
carrera, sobrepasando al miembro del Salón de la fama PEYTON MANNING (54) con la mayor 
cantidad de series definidoras en la historia de la NFL. 
 
Brady suma 100,116 yardas aéreas en su carrera, incluyendo la postemporada, y es el primer 
jugador en la historia de la NFL con 100,000 yardas aéreas en su carrera. Brady acumula la 
mayor cantidad de yardas aéreas en temporada regular (87,067) y yardas aéreas en 
postemporada (13,049) de todos los tiempos y encabezó la NFL en yardas aéreas cuatro 
ocasiones (2005, 2007, 2017 y 2021) durante su carrera de 23 temporadas. 

• MINNESOTA VIKINGS alcanzó la marca de 7-1 con un triunfo por resurgimiento por 20-17 en 
Washington y su entrenador en jefe debutante KEVIN O'CONNELL se convirtió en el quinto 



 
 

entrenador en jefe desde 2000 en ganar siete de sus primeros ocho partidos, uniéndose a JIM 
CALDWELL (2009), JIM HARBAUGH (2011), MATT LAFLEUR (2019) y a MIKE MARTZ 
(2000). 
 
El receptor JUSTIN JEFFERSON de Minnesota sumó siete recepciones, 115 yardas y un 
touchdown recibidos en el triunfo del domingo. 
 
Jefferson ya tiene 19 partidos en su carrera con al menos 100 yardas recibidas, empatando a 
ODELL BECKHAM JR. (19 partidos) y al miembro del Salón de la fama RANDY MOSS (19) con 
la mayor cantridad de ese tipo de partidos por un jugador en las primeras tres temporadas de su 
carrera en la historia de la NFL.  

• Los cuatro equipos en la AFC Este poseen marca ganadora tras las primeras nueve semanas: 
BUFFALO (6-2), NEW YORK JETS (6-3), MIAMI DOLPHINS (6-3) y NEW ENGLAND 
PATRIOTS (5-4). Es la quinta ocasión desde 2002 que los cuatro equipos de una división 
poseen marcas ganadoras tras las primeras nueve semanas de una temporada, uniéndose a la 
AFC Norte de 2021, la AFC Oeste de 2021, la AFC Norte de 2014 y la NFC Este de 2008.   
 
El receptor TYREEK HILL de Miami acumuló 143 yardas recibidas y una recepción de 
touchdown mientras su compañero receptor JAYLEN WADDLE tuvo 85 yardas recibidas y una 
recepción de touchdown en el triunfo de Dolphins en Chicago por 35-32. 
 
Hill tiene 1,104 yardas recibidas esta temporada, sobrepasando al miembro del Salón de la fama 
ISAAC BRUCE (1,073 yardas recibidas en 1995) para ostentar la mayor cantidad de yardas 
recibidas por un jugador en los primeros nueve compromisos de su equipo en una temporada en 
la era del Super Bowl.  
 
Hill y Waddle, quien suma 812 yardas recibidas esta temporada, forman el quinto par de 
compañeros de equipo con al menos 800 yardas recibidas en los primeros nueve partidos de su 
equipo en un temporada en la era del Super Bowl, uniéndose a MIKE EVANS y CHRIS GODWIN 
de Tampa Bay en 2019, EMMANUEL SANDERS y DEMARYIUS THOMAS de Denver en 2014, 
ERIC MOULDS y PEERLESS PRICE de Buffalo en 2002 y TORRY HOLT y el miembro del 
Salón de la fama ISAAC BRUCE de St. Louis Rams en 2000.  
 
Hill y Waddle se combinan para sumar 1,916 yardas recibidas en 2022 y forman el segundo par 
de compañeros de equipo que suman al menos 1,900 yardas recibidas en los primeros nueve 
partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL, uniéndose a BILL GROMAN y 
CHARLIE HENNIGAN de Houston Oilers de 1961 (1,950 yardas recibidas combinadas). 

• CHICAGO BEARS acarreron 252 yardas ante Miami el domingo y se unieron a PITTSBURGH 
STEELERS de 1976 (Semanas 7-10) como las únicas escuadras en la era del Super Bowl con al 
menos 225 yardas acarreadas en cuatro partidos consecutivos. También es el primer equipo 
desde NEW ENGLAND PATRIOTS en 1978 (Semanas 12-15) con al menos 200 yardas 
acarreadas en cuatro partidos consecutivos. 
 
Chicago acumula 1,759 yardas acarreadas esta temporada, la tercera mayor cantidad por un 
equipo en sus primeros nueve partidos de una temporada desde 1990, superdo solo por 
ATLANTA FALCONS de 2006 (1,790 yardas acarreadas) y BALTIMORE RAVENS de 2009 
(1,775). 
 
El mariscal de campo JUSTIN FIELDS estableció su marca personal con 178 yardas acarreadas 
y superó a MICHAEL VICK (173 yardas acarreadas el 1 de diciembre de 2002) con la máxima 
cantidad de yardas acarreadas por un quarterback en un partido de temporada regular desde al 
menos 1940. 
 
Fields, quien sumó cuatro touchdowns (tres pase, un acarreo) el domingo, se convirtió en el 



 
 

primer jugador en la historia de la NFL con al menos tres pases de touchdown, 150 yardas 
acarreadas y un acarreo anotador en un solo partido.  

• El corredor JOE MIXON de Cincinnati estableció una marca personal con 211 yardas desde la 
línea de golpeo (153 acarreadas y 58 recibidas) y cinco touchdowns (cuatro acarreados, uno 
recibido) en el triunfo de Bengals 42-21 ante Carolina. 
 
Mixon se convirtió en el sexo jugador en la era del Super Bowl con al menos 200 yardas desde la 
línea de golpeo y cinco touchdowns anotados en un solo partido, uniéndose a SHAUN 
ALEXANDER (29 de septiembre de 2002), JAMAAL CHARLES (15 de diciembre de 2013), 
CLINTON PORTIS (21 de diciembre de 2003), al miembro del Salón de la fama JERRY RICE 
(14 de octubre de 1990) y a JONATHAN TAYLOR (21 de noviembre de 2021).  
 
Mixon se convirtió en el tercer jugador en la era del Super Bowl con al menos cuatro touchdowns 
acarreados y uno recibido en un partido, uniéndose a SHAUN ALEXANDER (29 de septiembre 
de 2002) y a JONATHAN TAYLOR (21 de noviembre de 2021). 
 
Mixon, quien acumuló tres touchdowns acarreados y uno recibido en la primera mitad de su 
partido el domingo, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NFL en anotar tres 
touchdowns acarreados y a touchdown recibido en un mitad, uniéndose a SHAUN ALEXANDER 
(primera mitad del 29 de septiembre de 2002), al miembro del Salón de la fama JIM BROWN 
(segunda mitad el 28 de noviembre de 1965) y DUB JONES (segunda mitad del 25 de 
noviembre de 1951). 

• El corredor AUSTIN EKELER de Los Angeles Chargers generó su cuarto partido esta temporada 
con tanto un touchdown acarreado como uno recibido, mientras que el pateador novato 
CAMERON DICKER convirtió el gol de campo definidor de 37 yardas en el último segundo en el 
triunfo por resurgimiento de su equipo por 20-17 en Atlanta. 
 
Ekeler se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NFL con 10 partidos con tanto un 
touchdown acarreado y uno recibido en las primeras seis temporadas de su carrera, uniéndose a 
ALVIN KAMARA y a CHRISTIAN MCCAFFREY.  
 
Ekeler, quien anota 10 touchdowns en 2022 tras marcar 20 touchdowns en 2021 y 11 
touchdowns en 2019, es el cuarto jugador no fichado en el Sorteo en la era del Draft común con 
al menos 10 touchdowns en tres o más temporadas distintas, uniéndose a ARIAN FOSTER 
(cuatro temporadas), ANTONIO GATES (cuatro) y PRIEST HOLMES (cuatro). 
 
Dicker, quien jugó en la Semana 5 con Philadelphia y convirtió un gol de campo definidor de 23 
yardas con 1:45 por jugar en ese partido, es el tercer pateador novato desde 1970 en convertir 
un gol de campo definidor en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en tiempo extra 
para dos equipos diferentes en una misma campaña, uniéndose a BRIAN JOHNSON (2021) y a 
MATT MCCRANE (2018).  

• Otras actuaciones notables de este domingo incluyen las siguientes: 

o El mariscal de campo JOSH ALLEN de Buffalo sumó 291 yardas (205 por aire y 86 
acarreadas) y dos touchdowns acarreados el domingo ante New York Jets. 
 
Allen ya tiene seis partidos en su carrera con al menos dos touchdowns acarreados, 
rebasando a JACK KEMP (cinco partidos), JOHNNY LUJACK (cinco) y CAM NEWTON 
(cinco) con la segunda mayor cantidad de partidos de esa índole por un quarterback en 
sus primeras cinco temporadas en la NFL en la historia. Solo el miembro del Salón de la 
fama OTTO GRAHAM (siete partidos) y JALEN HURTS (siete) suman más. 



 
 

o El receptor DAVANTE ADAMS de Las Vegas marcó 10 recepciones, 146 yardas 
recibidas y dos recepciones de touchdown el domingo ante Jacksonville.  
 
Adams, quien suma 717 recepciones, 8,779 yardas y 80 touchdowns recibidos desde 
que ingresó a la NFL en 2014, es el cuarto jugador con al menos 700 recepciones y 80 
touchdowns recibidos en las primeras nueve temporadas en su carrera en la historia de 
la NFL, uniéndose a los miembros del Salón de la fama MARVIN HARRISON, CALVIN 
JOHNSON y JERRY RICE. 
 
Adams acumula 12 partidos en su carrera con al menos 100 yardas recibidas y dos 
recepciones de touchdown, igualando a ANTONIO BROWN (12 partidos) y al miembro 
del Salón de la fama STEVE LARGENT (12) con la quinta mayor cantidad de partidos de 
esa índole por un jugador en sus primeras nueve temporadas entre aquellos que 
comenzaron su carrera en la era del Super Bowl. Solo los miembros del Salón de la 
fama JERRY RICE (18), MARVIN HARRISON (17), RANDY MOSS (16) y TERRELL 
OWENS (13) suman más. 
 
Adams suma 14 partidos en su carrera con al menos 10 recepciones, 100 yardas 
recibidas y una recepción de touchdown, la mayor cantidad de partidos de esa índole en 
la historia de la NFL. 

o El receptor COOPER KUPP de Los Angeles Rams marcó ocho recepciones, 127 yardas 
recibidas y un touchdown el domingo ante Tampa Bay. 
 
Kupp es el sexto jugador en la historia de la NFL con 20 partidos con al menos cinco 
recepciones, 100 yardas recibidas y una recepción de touchdown en sus primeras seis 
temporadas de su carrera, uniéndose a los miembros del Salón de la fama RANDY 
MOSS (28 partidos), JERRY RICE (22), LANCE ALWORTH (21) y MARVIN HARRISON 
(20), así como a STERLING SHARPE (20).  

o Los apoyadores MATTHEW JUDON y JOSH UCHE de New England marcaron cada 
uno tres capturas el domingo, convirtiéndose en el primer par de compañeros de equipo 
con al menos tres capturas en un mismo partido desde que AARON DONALD y TROY 
REEDER lo lograron en la Semana 5 de la temporada 2020 con Los Angeles Rams.  

o El esquinero JONATHAN JONES de New England se convirtió en el tercer jugador 
desde 2000 con una intercepción devuelta hasta la anotación y una patada de despeje 
bloqueada en un mismo partido, uniéndose a PATRICK CHUNG (Semana 4, 2010) y 
CHAD WILLIAMS (Week 13, 2002). 

 
-- NFL -- 

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