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Notas de la NFL de la vuelta Divisional 
 

LOS ÚLTIMOS OCHO DE LA NFL SALTAN A ESCENA EN LA VUELTA 
DIVISIONAL 

 
Y entonces quedaron ocho. 
 
El sábado, enero 12, los Kansas City Chiefs (12-4), que ganaron la AFC Oeste y se aseguraron la preclasificación Nº 1 en la 
AFC, recibirá a los Indianapolis Colts (11-6) en el estadio Arrowhead para dar inicio a la vuelta Divisional (NBC, 4:35 PM, 
hora de New York). Esa noche en horario central (FOX, 8:15 PM, hora de New York), los Los Angeles Rams (13-3), que 
ganaron la NFC Oeste y se quedaron con la preclasificación N° 2 en la NFC, recibirá a los Dallas Cowboys (11-6) en el 
coliseo Los Angeles Memorial Coliseum.  
 
El domingo, enero 13, los New England Patriots (11-5), campeón de la AFC Este y preclasificado N° 2 de la AFC, les dará la 
bienvenida a los Los Angeles Chargers (13-4) en el estadio Gillette (CBS, 1:05 PM, hora de New York). Los campeones de 
la NFC Sur New Orleans Saints (13-3), los preclasificados Nº1 de la NFC, recibirán a los campeones defensores del Super 
Bowl Philadelphia Eagles (10-7) en el Superdomo Mercedes-Benz (FOX, 4:40 PM, hora de New York) para concluir el fin de 
semana Divisional.  
 

Sábado, enero 12 

AFC Indianapolis en Kansas City 4:35 PM, hora de New York NBC   

NFC Dallas en Los Angeles Rams 8:15 PM, hora de New York FOX   

          

Domingo, enero 13 

AFC Los Angeles Chargers en New England 1:05 PM, hora de New York CBS   

NFC Philadelphia en New Orleans 4:40 PM, hora de New York FOX   

  
Tres de los ocho clubes aún con vida –los Cowboys, Colts y Chargers– son equipos nuevos en la postemporada de este 
año. Hubo un total de siete equipos nuevos en la postemporada en 2018 y desde 1990 –a racha de 29 temporadas 
consecutivas– al menos cuatro equipos han clasificado a la postemporada sin haber estado en la del año anterior.  
 
 

INDIANAPOLIS COLTS (11-6) en KANSAS CITY CHIEFS (12-4) (Sábado, NBC, 4:35 PM, hora de New York)        

• Este es el quinto encuentro en postemporada entre los equipos y el primero desde la postemporada 2013, 
cuando los Colts derrotaron a los Chiefs 45-44 en el Fin de semana de Comodines (4 de enero de 2014). Los 
Colts lideran la serie de la postemporada 4-0 e, incluyendo postemporada, Indianapolis ostenta una ventaja de 
16-9 en la serie histórica.  
  

• Los Colts derrotaron a los Houston Texans 21-7 la semana pasada para avanzar a la vuelta Divisional. El 
mariscal de campo ANDREW LUCK lanzó 222 yardas con dos anotaciones y el corredor MARLON 
MACK acarreó 148 yardas y una anotación en el triunfo.  
  

• Los Chiefs ganaron la AFC Oeste por tercera temporadas consecutiva, la racha más larga en la historia de la 
franquicia. El mariscal de campo PATRICK MAHOMES se convirtió en el segundo jugador en la historia de la 
NFL con al menos 5,000 yardas aéreas (5,097) y 50 pases anotadores (50) en una mismo temporada, y el 
receptor TYREEK HILL estableció una marca de franquicia de una sola temporada con 1,479 yardas recibiendo.  
 

DALLAS COWBOYS (11-6) en LOS ANGELES RAMS (13-3) (Sábado en la noche, FOX, 8:15 PM, hora de New 
York)        

• Este es el noveno encuentro en postemporada entre los equipos y el primero desde la vuelta Divisional de la NFC 
de 1985, ocasión en la que los Rams se impusieron 20-0. Los Cowboys lideran la serie histórica 17-16, 
incluyendo postemporada, y ganaron tres de los últimos cuatro encuentros. 
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• Los Cowboys derrotaron a Seattle 24-22 la semana pasada en Fin de semana de Comodines y se alzó con su 
primera victoria en postemporada desde la temporada 2014 (4 de enero de 2015 contra Detroit en la vuelta de 
Comodines). El mariscal de campo DAK PRESCOTT lanzó 226 yardas y tuvo dos anotaciones (una pasando y 
otra acarreando), incluyendo a un acarreo anotador de una yarda con 2:08 por jugarse en el último período. El 
corredor EZEKIEL ELLIOTT tuvo 169 yardas desde la línea de golpeo (137 acarreando, 32 recibiendo) y una 
anotación la semana pasada y tiene al menos 125 yardas por tierra en cada uno de los primeros dos partidos de 
su carrera en postemporada.  

• Los Rams, que ganaron la NFC Oeste en temporadas consecutivas por primera vez desde 1973-79, llegan a la 
postemporada como los preclasificados N° 2 de la NFC. Los Angeles lideró la conferencia en ofensiva total (421.1 
yardas por partido) y en puntos anotados (32.9 puntos por juego) esta temporada, mientras que el 
corredor TODD GURLEY lideró la NFL con 21 anotaciones desde la línea de golpeo y se ubicó cuarto con 1,831 
yardas desde la línea de golpeo. El tackle defensivo AARON DONALD (20.5 capturas) ganó el premio Deacon 
Jones 2018, otorgado anualmente al líder de la NFL en capturas de mariscal de campo. 
 

LOS ANGELES CHARGERS (13-4) en NEW ENGLAND PATRIOTS (11-5) (Domingo, CBS, 1:05 PM, hora de 
New York)        

• Este es el cuarto encuentro en postemporada entre los equipos y el tercer duelo de sus carreras en 
postemporada entre el mariscal de campo de los Chargers PHILIP RIVERS y el mariscal de campo de New 
England TOM BRADY, con los Patriots ganando cada uno de esos primeros dos encuentros en 
postemporada. New England lidera la serie histórica 24-15-2, incluyendo postemporada, y ganó cada de los 
últimos cuatro partidos.  
  

• Los Chargers derrotaron a Baltimore 23-17 la semana pasada para avanzar a la vuelta Divisional. El 
corredor MELVIN GORDON acarreó una anotación y el pateador novato MICHAEL BADGLEY convirtió cinco 
goles de campo, la mayor cantidad de goles de campo convertidos en un solo partido de postemporada desde la 
temporada 2016 (el de Pittsburgh CHRIS BOSWELL, seis el 5 de enero de 2017). 

• Los Patriots ganaron el título divisional de la AFC Este por 10ª temporada consecutiva y superó a Dallas (nueve 
en el periodo 1975-1983) y a Indianapolis (nueve en 2002-2010) para la mayor cantidad de temporadas seguidas 
en la historia de la NFL consiguiendo clasificar a la postemporada. El mariscal de campo TOM BRADY es el líder 
histórico de la NFL en postemporada en partidos disputados (37), victorias (27), pases completos (920), yardas 
aéreas (10,226) y pases anotadores (71), y el ala cerrada ROB GRONKOWSKI tiene 12 recepciones anotadoras 
en postemporada en su carrera, empatando con el miembro del Salón de la Fama JOHN STALLWORTH (12) 
para la segunda mayor cantidad en la historia de la postemporada.  
 

PHILADELPHIA EAGLES (10-7) en NEW ORLEANS SAINTS (13-3) (Domingo, FOX, 4:40 PM, hora de New York)        

• Los equipos se encontrarán en la postemporada por cuarta ocasión, con New Orleans ostentando una ventaja de 
2-1. En su el último encuentro en postemporada, los Saints derrotaron a los Eagles 26-24 en la vuelta de 
Comodines de la NFC 2013 (4 de enero de 2014). Philadelphia, que lidera la serie histórica 17-14 (incluyendo 
postemporada), ya perdió ante New Orleans esta temporada: fue una derrota 48-7 en la undécima semana.  
  

• Los Eagles registraron una victoria 16-15 sobre Chicago en la vuelta de Comodines de la semana pasada y están 
procurando convertirse en el primer campeón que repite título de Super Bowl desde los Patriots en 2003-04. El 
mariscal de campo NICK FOLES completó el pase anotador de la ventaja definitiva con uno de dos yardas al 
receptor GOLDEN TATE con 56 segundos por jugarse en el último período en el triunfo de la semana pasada. 
Foles ganó cuatro titularidades consecutivas en postemporada, incluyendo el hecho de haber sido nombrado 
Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl LII la temporada pasada. 

• New Orleans ganó la NFC Sur por segundo año consecutivo por primera vez en la historia de la franquicia y fue 
uno de los tres equipos que promedió al menos 30 puntos por partido (31.5) esta temporada. El mariscal de 
campo DREW BREES en 2018estableció una marca de NFL para una sola temporada en porcentaje de pases 
completos (74.4) y lideró la liga en índice de pasador (115.7), mientras que receptor MICHAEL THOMAS lideró la 
NFL con 125 recepciones y estableció una marca de franquicia de una sola temporada con 1,405 yardas 
recibiendo. 

 
Para más de parte de NFL Communications, visitar NFLCommunications.com y seguir @NFL345. 
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