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DE INTERÉS – DECIMOCUARTA SEMANA 
 

DE PEOR A PRIMERO. Ingresando en la decimocuarta semana, un equipo –los LOS ANGELES RAMS (11-1)– ya se 
aseguró una plaza en la postemporada anticipándose a todos los que quedan pujando por conseguir la clasificación. 

Otros tres –los HOUSTON TEXANS (9-3), los NEW ENGLAND PATRIOTS (9-3) y los NEW ORLEANS SAINTS (10-2)– 
pueden asegurarse el título divisional esta semana. 

Para ver el panorama clasificatorio 2018 de la NFL correspondiente a la decimocuarta semana, clic aquí. 

Dos equipos que terminaron últimos o empatando ese puesto en su división en 2017 –los CHICAGO BEARS (NFC Norte) 
y los Houston Texans (AFC Sur)– están actualmente en el primer puesto en sus respectivas divisiones esta temporada. 
En 14 de las últimas 15 temporadas, al menos un equipo terminó en el primer puesto en su división la temporada 
siguiente a haber finalizado últimos o empatando ese puesto. De los 46 equipos en la historia de la liga en pasar de “peor 
a primero”, 23 lo han hecho en los últimos 15 años (2003-17), incluyendo tres de esos equipos en 2005 y 2006, una 
marca de liga.  

-- NFL -- 

HACEDOR DE ESTADÍSTICAS. El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES lidera la NFL con 41 pases 
anotadores y se ubica segundo en yardas aéreas (3,923). 

Con 77 yardas aéreas el domingo contra Baltimore (1:00 PM, hora de New York, CBS), Mahomes se uniría a los 

miembros del Salón de la Fama DAN MARINO (1984) y KURT WARNER (1999) como los únicos mariscales de campo 
de primero o segundo año en la historia de la NFL en lanzar al menos 4,000 yardas y 40 anotaciones en una misma 
temporada. Tanto Marino como Warner fueron nombrados Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) por 
Associated Press en esas temporadas. 

Los mariscales de campo de primero o segundo año en lanzar al menos 4,000 yardas y 40 anotaciones en una sola 
temporada en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA  YARDAS 

AÉREAS 

ANOTACIONES 

Dan Marino^# Miami 1984 5,084 48 

Kurt Warner^# St. Louis 1999 4,353 41 

          

Patrick Mahomes Kansas City 2018 3,923* 41* 

^Miembro del Salón de la Fama 
#Nombrado Jugador más valioso por Associated Press 
*Ingresando en la decimocuarta semana 

-- NFL -- 

ARIZONA SE ELEVA. El receptor de Arizona LARRY FITZGERALD tiene 1,281 recepciones para 16,053 yardas y 115 
anotaciones durante su carrera en la NFL de 15 años, todas con los Cardinals. 

Con una recepción el domingo contra Detroit (4:25 PM, hora de New York, FOX), Fitzgerald superaría al miembro del 

Salón de la Fama JERRY RICE (1,281 recepciones con San Francisco) para la mayor cantidad de recepciones para un 
jugador con un equipo en la historia de la NFL. 

Los jugadores con las mayores cantidades de recepciones para un equipo en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO RECEPCIONES  



Larry Fitzgerald Arizona 1,281 

Jerry Rice^ San Francisco 1,281 

^Miembro del Salón de la Fama 

-- NFL -- 

QUINTO PARA FRANK. El corredor de Miami FRANK GORE tiene 18,414 yardas desde la línea de golpeo en su carrera 
de 14 años en la NFL. 

Con 43 yardas desde la línea de golpeo el domingo contra New England (1:00 PM, hora de New York, CBS), Gore 

superaría al miembro del Salón de la Fama LA DAINIAN TOMLINSON (18,456 yardas desde la línea de golpeo) para la 
quinta mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo en los anales de la liga. 

Los jugadores con las mayores cantidades de yardas desde la línea de golpeo en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) YARDAS DESDE LA 

LÍNEA DE GOLPEO  

Jerry Rice^ San Francisco, Oakland, Seattle 23,540 

Emmitt Smith^ Dallas, Arizona 21,579 

Walter Payton^ Chicago 21,264 

Marshall Faulk^ Indianapolis, St. Louis 19,154 

LaDainian Tomlinson^ San Diego, New York Jets 18,456 

Frank Gore San Francisco, Indianapolis, Miami 18,414 

^Miembro del Salón de la Fama 

-- NFL -- 

RACHA ANOTADORA. El mariscal de campo novato de Cleveland BAKER MAYFIELD lanzó al menos un pase anotador 
en cada una de sus primeras nueve titularidades en la NFL. 

Con un pase de anotación contra Carolina (1:00 PM, hora de New York, FOX), Mayfield se convertiría en el tercer 
mariscal de campo en la era del Super Bowl en registrar al menos un pase anotador en cada una de sus primeras 10 
titularidades en una carrera. 

Los jugadores con un pase de anotación en cada una de sus primeras 10 titularidades en una carrera desde 1966: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA(S)  

Kurt Warner^ St. Louis 1999 

Brad Johnson Minnesota 1996-97 

      

Baker Mayfield Cleveland 2018* 

^Miembro del Salón de la Fama 
*Tiene un pase anotador en cada una de sus 
primeras nueve titularidades 

-- NFL -- 

SAQUON DESDE LA LÍNEA DE GOLPEO. El corredor novato de los New York Giants SAQUON BARKLEY tuvo 146 
yardas desde la línea de golpeo (125 acarreando, 21 recibiendo) en la victoria en la prórroga de los Giants en la 
decimotercera semana contra Chicago. Barkley lidera la NFL con 11 partidos con al menos 100 yardas desde la línea de 
golpeo en 2018. 



Con 100 yardas desde la línea de golpeo el domingo en Washington (1:00 PM, hora de New York, FOX), Barkley igualaría 

a EDGERRIN JAMES (12 partidos en 1999) para la segunda mayor cantidad de juegos con al menos 100 yardas desde la 

línea de golpeo por un novato en la historia de la NFL. Solamente el miembro del Salón de la Fama ERIC 

DICKERSON (13 juegos en 1983) tiene más cantidad de esa clase de partidos. 

Los novatos con las mayores cantidades de partidos con al menos 100 yardas desde la línea de golpeo en la historia de la 
NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA JUEGOS CON 100 O MÁS YARDAS 

DESDE LA LÍNEA DE GOLPEO  
  

Eric Dickerson^# Los Angeles Rams 1983 13   

Edgerrin James# Indianapolis 1999 12   

          

Saquon Barkley New York Giants 2018 11*   

^Miembro del Salón de la Fama 
#Nombrado Novato ofensivo del año por Associated Press 
*Ingresando en la decimocuarta semana 

-- NFL -- 

RECEPTOR CON MARCA. El receptor de Pittsburgh ANTONIO BROWN tiene 81 recepciones para 1,028 yardas y lidera 
la NFL con 12 recepciones anotadoras esta temporada. 

Con 10 recepciones el domingo en Oakland (4:25 PM, hora de New York, FOX), Brown, que tiene 663 recepciones desde 

2013, puede superar a WES WELKER (672 en el período 2007-12) para la mayor cantidad de recepciones por un jugador 
sobre cualquier lapso de seis años en la historia de la NFL.  

Las mayores cantidades de recepciones para un jugador sobre cualquier lapso de seis años en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADAS RECEPCIONES 

Wes Welker New England 2007-12 672 

Antonio Brown Pittsburgh 2013-18 663* 

Marvin Harrison^ Indianapolis 1999-2004 649 

^Miembro del Salón de la Fama 
*En el sexto año del lapso 

Brown, que tuvo 154 yardas recibiendo en la decimotercera semana, tiene 8,876 yardas recibiendo desde 2013 y superó 

al miembro del Salón de la Fama JERRY RICE (8,759 en el periodo 1990-1995) para la mayor cantidad de yardas 
recibiendo por un jugador sobre cualquier lapso de seis años en la historia de la NFL.  

Las mayores cantidades de yardas recibiendo por un jugador sobre cualquier lapso de seis años en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADAS YARDAS 

RECIBIENDO 

Antonio Brown Pittsburgh 2013-18 8,876* 

Jerry Rice^ San Francisco 1990-95 8,759 

Marvin 
Harrison^ 

Indianapolis 1999-2004 8,707 

^Miembro del Salón de la Fama 
*En el sexto año del lapso 

-- NFL -- 



ATAQUE ZACH. El ala cerrada de Philadelphia ZACH ERTZ se ubica segundo en la NFL con 93 recepciones y segundo 
entre los alas cerradas con 978 yardas recibiendo esta temporada. 

Con siete recepciones y 22 yardas recibiendo el domingo en Dallas (4:25 PM, hora de New York, FOX), Ertz puede 
convertirse en el cuarto ala cerrada en la historia de la NFL en registrar al menos 100 recepciones y 1,000 yardas 
recibiendo en una misma temporada.  

Los alas cerradas con al menos 100 recepciones y 1,000 yardas recibiendo en una sola temporada en la historia de la 
NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA RECEPCIONES YARDAS 

RECIBIENDO 

Jason Witten Dallas 2012 110# 1,039 

Dallas Clark Indianapolis 2009 100 1,106 

Tony González Kansas City 2004 102 1,258 

          

Zach Ertz Philadelphia 2018 93* 978* 

*Ingresando en la decimocuarta semana 
#Marca para un ala cerrada en una sola temporada 

-- NFL -- 

DOMINANTE DONALD. El tackle defensivo de los Los Angeles Rams AARON DONALD lidera la NFL con 16.5 capturas 
esta temporada y registró al menos dos capturas en cada uno de sus últimos tres partidos. 

Con dos capturas en el clásico de domingo por la noche en Chicago (8:20 PM, hora de New York, NBC), Donald puede 
convertirse en el cuarto jugador desde 1982, cuando la captura individual se convirtió en estadística oficial, en registrar al 

menos dos capturas en cuatro partidos consecutivos en una misma temporada, uniéndose a SIMEON RICE (cinco 

partidos en 2002) y a los miembros del Salón de la Fama KEVIN GREENE (cuatro juegos en 1998) y REGGIE 

WHITE (cuatro partidos en 1987). 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con al menos dos capturas en una sola temporada 
desde 1982: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS CONSECUTIVOS CON DOS 

O MÁS CAPTURAS 
  

Simeon Rice Tampa Bay 2002 5   

Kevin Greene^ Carolina 1998 4   

Reggie White^ Philadelphia 1987 4   

          

Aaron Donald Los Angeles 
Rams 

2018 3* 
  

^Miembro del Salón de la Fama 
*Racha activa 

Donald, que registró al menos dos capturas en seis partidos esta temporada, puede convertirse en el cuarto jugador 
desde 1982 en registrar al menos siete juegos con dos o más capturas en una misma temporada, uniéndose a los 

miembros del Salón de la Fama REGGIE WHITE (ocho partidos en 1987), CHRIS DOLEMAN (siete juegos en 1989) 

y BRUCE SMITH (siete partidos en 1990). 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos con dos o más capturas en una sola temporada desde 1982: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA JUEGOS CON DOS O 

MÁS CAPTURAS 



Reggie White^# Philadelphia 1987 8 

Chris Doleman^ Minnesota 1989 7 

Bruce Smith^# Buffalo 1990 7 

        

Aaron Donald Los Angeles 
Rams 

2018 6* 

^Miembro del Salón de la Fama 
#Nombrado Jugador defensivo del Año por Associated Press 
*Ingresando en la decimocuarta semana 

-- NFL -- 

VA POR MÁS. El liniero defensivo de Kansas City CHRIS JONES esta temporada iguala el quinto puesto en la AFC con 
10 capturas y registró al menos una captura en ocho partidos consecutivos. 

Con una captura el domingo contra Baltimore (1:00 PM, hora de New York, CBS), Jones se convertiría en el sexto jugador 
desde 1982 en registrar al menos una captura en nueve juegos consecutivos y el primero desde 1982 en conseguir nueve 
partidos consecutivos con al menos una captura dentro de una misma temporada. 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos consecutivos con al menos una captura desde 1982: 

JUGADOR EQUIPO(S) TEMPORADA(S) PARTIDOS CONSECUTIVOS CON 

ALGUNA CAPTURA 

DeMarcus Ware Dallas 2007-08 10 

Simon Fletcher Denver 1992-93 10 

Dwight Freeney Indianapolis 2008-09 9 

Kevin Greene^ San Francisco, 
Carolina 

1997-98 9 

Bruce Smith^ Buffalo 1986-87 9 

        

Chris Jones Kansas City 2018 8* 

^Miembro del Salón de la Fama 
*Racha activa 

 

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