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DE INTERÉS – DECIMOSÉPTIMA SEMANA 
 

POSTEMPORADA EN JUEGO. Los 16 partidos de la decimoséptima semana son duelos divisionales y hay aún 15 
equipos en pugna por obtener un boleto para el Super Bowl LIII. 
 
Para el panorama clasificatorio para la postemporada completo de la decimoséptima semana, clic aquí. 
 
En la AFC, cuatro equipos ya han obtenido su boleto para la postemporada: New England (10-5, AFC Este), Houston (10-
5, una plaza en la postemporada), Kansas City (11-4, una plaza en la postemporada) y the Los Angeles Chargers (11-4, 
una plaza en la postemporada).  
 
En la NFC, cinco equipos ya se aseguraron una plaza en la postemporada, incluyendo los cuatro ganadores de división: 
Dallas (9-6, NFC Este), Chicago (11-4, NFC Norte), New Orleans (13-2, NFC Sur), los Los Angeles Rams (12-3, NFC 
Oeste) y Seattle (9-6, una plaza en la postemporada). 

 
-- NFL – 

 

HISTORIA EN CIERNES. El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES lidera la NFL con 48 pases 
anotadores esta temporada. 
 
Con dos pases anotadores el domingo contra Oakland (4:25 PM, hora de New York, CBS), Mahomes puede sumarse 

a PEYTON MANNING (55 pases anotadores en 2013) y TOM BRADY (50 en 2007) como los únicos mariscales de 
campo con al menos 50 pases anotadores en una sola temporada en la historia de la NFL. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de pases anotadores en una sola temporada en la historia de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PASES ANOTADORES 

Peyton Manning# Denver 2013 55 

Tom Brady# New England 2007 50 

Peyton Manning# Indianapolis 2004 49 

Patrick Mahomes Kansas City 2018 48* 

Dan Marino^# Miami 1984 48 

^Miembro del Salón de la Fama 
#Nombrado Jugador más valioso por Associated Press 

*Ingresando en la decimoséptima semana 

 
-- NFL – 

 

NOVATO RIDÍCULO. El corredor novato de los New York Giants SAQUON BARKLEY se ubica tercero en la NFL con 
1,886 yardas desde la línea de golpeo esta temporada. 
 
Con 114 yardas desde la línea de golpeo contra Dallas (1:00 PM, hora de New York, FOX), Barkley se uniría al miembro 

del Salón de la Fama ERIC DICKERSON (2,212 yardas desde la línea de golpeo en 1983) y a EDGERRIN JAMES (2,139 
en 1999) como los único novatos con al menos 2,000 yardas desde la línea de golpeo en la historia de la NFL. 
 
El novatos con al menos 2,000 yardas desde la línea de golpeo en la historia de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS DESDE LA 

LÍNEA DE GOLPEO  

Eric Dickerson^# Los Angeles 
Rams 

1983 2,212 

Edgerrin James# Indianapolis 1999 2,139 
        

Saquon Barkley New York Giants 2018 1,886* 

^Miembro del Salón de la Fama 
#nombrado Novato ofensivo del año por Associated Press 

*Ingresando en la decimoséptima semana 

https://tinyurl.com/ydfo7ck6


 

Barkley tiene 87 recepciones esta temporada y necesita dos más contra los Cowboys para superar a REGGIE BUSH (88 
recepciones en 2006) para la mayor cantidad de recepciones por un corredor novato en los anales de la liga. 

 
-- NFL -- 

 

CORRER Y RECIBIR, SELLO CMC. El corredor de Carolina CHRISTIAN MC CAFFREY se ubica segundo en la liga con 
1,925 yardas desde la línea de golpeo (1,080 acarreando, 845 recibiendo) esta temporada. McCaffrey tiene 106 

recepciones en 2018 y superó MATT FORTÉ (102 recepciones en 2014) para la mayor cantidad de recepciones por un 
corredor en una sola temporada en los anales de la liga. 
 
Con 55 yardas recibiendo en New Orleans (1:00 PM, hora de New York, FOX), McCaffrey se uniría al miembro del Salón 

de la Fama MARSHALL FAULK (1998 y 1999) y a ROGER CRAIG (1985) como los únicos jugadores en la historia de la 
NFL con al menos 1,000 yardas por tierra y 900 yardas recibiendo en una sola temporada. 
 
Los jugadores con al menos 1,000 yardas por tierra y 900 yardas recibiendo en una sola temporada en la historia de la 
NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS 

TERRESTRES 

YARDAS 

RECIBIENDO 

Marshall Faulk^ St. Louis 1999 1,381 1,048 

Marshall Faulk^ Indianapolis 1998 1,319 908 

Roger Craig San Francisco 1985 1,050 1,016 
          

Christian McCaffrey Carolina 2018 1,080* 845* 

^Miembro del Salón de la Fama 

*Ingresando en la decimoséptima semana 

 
-- NFL -- 

 

HISTORIA PARA AB: El receptor de Pittsburgh ANTONIO BROWN tiene 104 recepciones para 1,297 yardas y lidera la 
liga con 15 recepciones anotadoras esta temporada, una marca de franquicia.  
 
Con tres yardas recibiendo en Cincinnati (4:25 PM, hora de New York, CBS), Brown se convertiría en el primer jugador en 
los anales de la liga con cinco temporadas con al menos 100 recepciones y 1,300 yardas recibiendo. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de temporadas con al menos 100 recepciones y 1,300 yardas recibiendo en la 
historia de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADAS CON 100 O MÁS RECEPCIONES Y 1,300 

O MÁS YARDAS RECIBIENDO 

Antonio Brown Pittsburgh 4* 

Marvin Harrison^ Indianapolis 4 

Andre Johnson Houston 4 

^Miembro del Salón de la Fama 

*Tiene 104 recepciones y 1,297 yardas recibiendo en 2018 

 

Brown y su compañero de equipo JUJU SMITH-SCHUSTER, que tiene 106 recepciones y se convirtió en el jugador más 
joven en la historia de la liga con al menos 100 recepciones en una sola temporada, pueden convertirse en el primer par 
de compañeros de equipo en los anales de la liga en cada uno lograr al menos 110 recepciones en la misma campaña. 

 
-- NFL – 

 

DOMINANTE DONALD. El tackle defensivo de los Los Angeles Rams AARON DONALD lidera la NFL con 19.5 capturas 
esta temporada, un pico de carrera.  
 
Con tres capturas contra San Francisco (4:25 PM, hora de New York, FOX), Donald igualaría al miembro del Salón de la 

Fama MICHAEL STRAHAN (22.5 capturas en 2001) para la mayor cantidad de capturas en una sola temporada desde 
1982, cuando la captura individual se convirtió en estadística oficial. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de capturas en una misma temporada desde 1982: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA CAPTURAS 

Michael New York Giants 2001 22.5 



Strahan^ 

Jared Allen Minnesota 2011 22 

Mark Gastineau New York Jets 1984 22 

Justin Houston Kansas City 2014 22 

        

Aaron Donald Los Angeles Rams 2018 19.5* 

^Miembro del Salón de la Fama 

*Ingresando en la decimoséptima semana 

 
Donald, que registró al menos dos capturas en siete partidos esta temporada, puede convertirse en el segundo jugador 
desde 1982 en registrar al menos ocho partidos con dos o más capturas en una sola temporada, sumándose a los 

miembros del Salón de la Fama REGGIE WHITE (ocho juegos en 1987). 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de partidos con dos o más capturas en una sola temporada desde 1982: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS CON 

DOS O MÁS 

CAPTURAS 

Reggie White^# Philadelphia 1987 8 

Chris Doleman^ Minnesota 1989 7 

Aaron Donald Los Angeles Rams 2018 7* 

Bruce Smith^# Buffalo 1990 7 

^Miembro del Salón de la Fama 
#Nombrado Jugador defensivo del año por Associated Press 

*Ingresando en la decimoséptima semana 

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

 
# # # 
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