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¿BASTARÁ EL

COLMILLO?
Mariscales con
experiencia en playoff
chocarán con
quarterbacks ‘novatos’
en la ronda divisional
AGENCIAS

Ciudad de México
Cuando Tom Brady disputó su primer partido de postemporada en enero de 2002, Marcus Mariota tenía ocho años de edad y soñaba con jugar algún día en la NFL. El sábado
por la noche, Brady (40 años) y Mariota (24
años) protagonizarán el juego de playoffs
con la mayor diferencia de edades entre
quarterbacks y partidos disputados en instancias finales.
Un choque de experiencia contra juventud que se extenderá al resto de los compromisos divisionales de este fin de semana.

Marcus Mariota.

Drew Brees, de los Saints de Nueva Orleáns, patados con 14.
La experiencia cuenta, algo que fue evicon una docena de juegos de postemporada
viaja a Minneapolis para enfrentar a los Vi- dente en la victoria de primera ronda de los
kings, con los que Case Keenum hará su de- Falcons en Los Ángeles. Ese juego enfrentó a
un equipo que venía de una experiencia de
but en duelos de “ganar o morir”.
Ben Roethlisberger de Pittsburgh (20) vs. Super Bowl, aunque un colapso histórico en
la segunda mitad, y un club que no
Blake Bortles de Jacksonville (1).
había jugado en la postemporada
Matt Ryan de Atlanta (9) contra
desde 2004.
Nick Foles de Philadelphia (1), comA excepción de los Saints, el respletan el cuadro. En cada juego hay
PARTIDOS
un pasador experimentado de un la- de playoff han jugado to de los equipos que cuentan con
los mariscales
un quarterback veterano con currído y un recién llegado en el otro. Un
experimentados
por culum en playoffs son favoritos en
viaje de nostalgia por las olas brasolo 3 de los ‘novatos’.
su duelo. Brees intentará derrumvías de la juventud.
bar las pretensiones de los Vikings
Cuando Mariota llegó a la liga,
Brady acababa de conseguir su cuarto triun- de jugar el Súper Tazón en casa. El pasador de
Nueva Orleáns es un futuro miembro del Safo de Super Bowl.
El mariscal de campo de los Patriots co- lón de la Fama, donde es casi un hecho lo
menzó a construir su legado en playoffs el acompañarán Tom Brady y Ben Roethlisber19 de enero del 2002, cuando los “Pats” ven- ger cuando se retiren y muy probablemente
cieron de forma polémica a Raiders 16-13 en Matt Ryan.
la ronda divisional. Brady tiene hasta ahora
Los Jaguars están buscando sorpren25 triunfos en postemporada, por mucho la der al mundo por segunda vez, luego de
mayor cantidad en la historia de la NFL, le una victoria por 30-9 en Pittsburgh en ocsiguen Joe Montana con 16 y tres más em- tubre cuando regresaron dos intercepcio-
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Blake Bortles.

Case Keenum.

En postemporada
JUEGOS MARCA
Tom Brady
34
(25-9)
Ben Roethlisberger 20
(13-7)
Drew Brees
12
(7-5)
Matt Ryan
9
(4-5)
Marcus Mariota
1
(1-0)
Blake Bortles
1
(1-0)
Nick Foles
1
(0-1)
Case Keenum
0
-nes de Roethlisberger para touchdowns.
Fue después de ese juego que el ganador
del Super Bowl pensó que podría ser el fin
de su carrera.
Los Eagles a pesar de terminar como
el equipo uno de la Conferencia Nacional,
no son favoritos y en gran medida es a
que Nick Foles es quien está en los controles. Enfrente Ryan, quien si bien no ha
ganado un título de Super Bowl, cuenta
con un expediente que lo sitúa para jugar
su segunda final consecutiva de la Conferencia Nacional.

Nick Foles.

