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PASADOR NATO. El mariscal de campo de New England TOM BRADY tiene 79,133 yardas aéreas y 576 pases 
anotadores en los 300 partidos en su carrera, incluyendo postemporada. 
 
Brady, que se enfrenta a los New York Jets (1:00 PM, hora de New York, CBS) el domingo, necesita 147 yardas aéreas y 

cuatro pases anotadores para superar a PEYTON MANNING (79,279 yardas aéreas y 579 pases anotadores) en la 
mayor cantidad de yardas aéreas y pases anotadores en la historia de la NFL, incluyendo postemporada. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de yardas aéreas y pases anotadores, incluyendo postemporada, en la historia 
de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO(S) YARDAS AÉREAS ANOTACIONES AÉREAS 

Peyton Manning Indianapolis, Denver 79,279 579 

Tom Brady New England 79,133 576 

 
-- NFL – 

 

CONSISTENTES COLTS. Los INDIANAPOLIS COLTS se ubican segundos en la NFL con apenas 10 capturas 
permitidas esta temporada y lleva sin permitir captura alguna en cinco juego consecutivos. 
 
El domingo contra Miami (4:25 PM, hora de New York, CBS), Indianapolis puede convertirse en el cuarto equipo en no 
permitir capturas en seis partidos consecutivos dentro de una sola temporada desde 1963, cuando las capturas de equipo 
se convirtieron en estadística oficial.   
 
Los equipos con las mayores cantidades de partidos consecutivos sin permitir captura alguna en una temporada desde 
1963: 
 

EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN PERMITIR CAPTURAS 

Miami Dolphins 1988 12 

Washington Redskins 1991 8 

Miami Dolphins 1989 7 

      

Indianapolis Colts 2018 5* 

*Racha activa 

 
-- NFL – 

 

MAESTROS DE LA CAPTURA. El ala defensiva de Carolina JULIUS PEPPERS registró una captura en la undécima 
semana y tiene 158.5 capturas durante su carrea de 17 años en la NFL. 
 
Con dos capturas el domingo contra Seattle (1:00 PM, hora de New York, FOX), Peppers superaría al miembro del Salón 

de la Fama KEVIN GREENE (160 capturas) para la tercera mayor cantidad de capturas desde 1982, cuando la captura 
individual se convirtió en estadística oficial. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de capturas desde 1982: 
 

JUGADOR EQUIPOS CAPTURAS EN 

SU CARRERA  

Bruce Smith^ Buffalo, Washington 200 

Reggie White^ Philadelphia, Green Bay, Carolina 198 

Kevin Green^ Los Angeles Rams, Pittsburgh, Carolina, San Francisco 160 

Julius Peppers Carolina, Chicago, Green Bay 158.5 

^Miembro del Salón de la Fama 

 
-- NFL – 



 

RIVERS EN MARCHA. El mariscal de campo de los Los Angeles Chargers PHILIP RIVERS iguala el tercer puesto en la 
AFC con 23 pases anotadores esta temporada y lanzó al menos 25 anotaciones en 10 temporadas consecutivas. 
Rivers, que se enfrenta a Arizona el domingo (4:05 PM, hora de New York, FOX), necesita dos pases anotadores para 

empatar a DREW BREES (11 temporadas consecutivas) en la segunda racha más larga de temporadas con al menos 25 
pases anotadores en los anales de la liga. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de temporadas consecutivas con al menos 25 pases anotadores en la historia 
de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO(S) TEMPORADAS TEMPORADAS 

CONSECUTIVAS  
  

Peyton Manning Indianapolis 1998-2010 13   

Drew Brees New Orleans 2006-16 11   

Philip Rivers Los Angeles Chargers 2008-17* 10*   

*Racha activa 

 
-- NFL – 

 

ESTRELLA DEL NORTE. El mariscal de campo de Green Bay AARON RODGERS lanzó 26 anotaciones contra ninguna 
intercepción y un índice de pasador de 115.6 en sus últimos 10 partidos contra equipos de la NFC Norte. 
 
Rodgers, que juega en Minnesota en el clásico de domingo por la noche (8:20 PM, hora de New York, NBC), necesita tres 
pases anotadores sin intercepción alguna para tener la mayor cantidad de anotaciones consecutivas sin intercepción 
alguna por un jugador contra cualquier división desde 2002. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de anotaciones consecutivas sin intercepción alguna contra cualquier división 
desde 2002: 
 

JUGADOR EQUIPO DIVISIÓN TEMPORADAS ANOTACIONES 

Aaron Rodgers Green Bay Contra equipos 
de la NFC Norte 

2013-15 28 

Drew Brees New Orleans Contra equipos 
de la NFC Norte 

2009-14 28 

Aaron 
Rodgers 

Green Bay Contra equipos 
de la NFC Norte 

2016-presente 26* 

*Racha activa 

 
-- NFL – 

 

ANOTACIÓN BROWN. El receptor de Pittsburgh ANTONIO BROWN iguala el liderazgo de la liga con 11 recepciones 
anotadoras en 2018 y registró al menos una recepción anotadora en ocho partidos consecutivos. 
 
Con alguna recepción anotadora el domingo en Denver (4:25 PM, hora de New York, CBS), Brown igualaría al miembro 

del Salón de la Fama LANCE ALWORTH (nueve juegos consecutivos en 1963) y a A.J. GREEN (nueve partidos 
seguidos en 2012) para la tercera racha más larga de juegos con alguna recepción anotadora dentro de una misma 
temporada en la historia de la NFL. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con alguna recepción anotadora dentro de una sola 
temporada en la historia de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS 

CONSECUTIVOS  
  

Jerry Rice^ San Francisco 1987 12   

Elroy “Crazy Legs” 
Hirsch^ 

Los Angeles 
Rams 

1951 10 
  

A.J. Green Cincinnati 2012 9   

Lance Alworth^ San Diego 1963 9   

          

Antonio Brown Pittsburgh 2018 8*   

^Miembro del Salón de la Fama 

*Racha activa 

 
-- NFL – 



 

TRES PARA THOMAS. El receptor de New Orleans MICHAEL THOMAS se ubica segundo en la NFL en recepciones 
(82) y tercero en yardas recibiendo (1,042) esta temporada. Thomas tiene 278 recepciones para 3,424 yardas y 22 
anotaciones en los 41 partidos durante su carrera de tres años en la NFL. 
 
Un vistazo a las primeras tres temporadas de Michael Thomas en la NFL con New Orleans: 
 

TEMPORADA RECEPCIONES YARDAS RECIBIENDO ANOTACIONES 

2016 92 1,137 9 

2017 104 1,245 5 

2018 82* 1,042* 8* 

Totales 278 3,424 22 

*Llegando a la duodécima semana 

 
Thomas puede continuar el arranque histórico de su carrera en la NFL en Acción de Gracias contra Atlanta (8:20 PM, 
hora de New York, NBC): 

• Con 58 yardas recibiendo, Thomas se uniría a ODELL BECKHAM JR. (2014-16) y al miembro del Salón de la 

Fama RANDY MOSS (1998-2000) como los únicos jugadores en la historia de la liga en registrar al menos 1,100 
yardas recibiendo en cada una de sus primeras tres temporadas. 

• Con ocho recepciones, Thomas se uniría a ODELL BECKHAM JR. (2014-16) como los únicos jugadores en los 
anales de la liga en registrar al menos 90 recepciones en cada una de sus primeras tres temporadas.  
  

• Con 11 recepciones, Thomas superaría a ODELL BECKHAM JR. (288 recepciones) y JARVIS LANDRY (288) 
para la mayor cantidad de recepciones por un jugador en sus primeras tres temporadas en la historia de la NFL. 

 
-- NFL – 

 

MÁGICO MIKE. El receptor de Tampa Bay MIKE EVANS lidera a los Buccaneers con 957 yardas recibiendo esta 
temporada. 
 
Evans, que juega contra San Francisco el domingo (1:00 PM, hora de New York, FOX), puede sumarse al miembro del 

Salón de la Fama RANDY MOSS (seis temporadas consecutivas) ya  A.J. GREEN (cinco temporadas seguidas) como los 
únicos jugadores en la historia de la NFL con al menos 1,000 yardas recibiendo en cada una de sus primeras cinco 
temporadas. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de temporadas consecutivas con al menos 1,000 yardas recibiendo al arrancar 
sus respectivas carreras: 
 

 
 

JUGADOR 

EQUIPO TEMPORADAS TEMPORADAS CONSECUTIVAS CON 1,000 O 

MÁS YARDAS RECIBIENDO AL ARRANCAR 

UNA CARRERA 

  

Randy Moss^ Minnesota 1998-2003 6   

A.J. Green Cincinnati 2011-15 5   

          

Mike Evans Tampa Bay 2014-17 4*   

^Miembro del Salón de la Fama 

*Tiene 957 yardas recibiendo en su quinto temporada 
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