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De interés – Campeonatos de Conferencia 
 

DE INTERÉS – CAMPEONATOS DE CONFERENCIA 

 
 
CARAS NUEVAS EN EL FIN DE SEMANA DE CAMPEONATOS DE CONFERENCIA. La NFL tendrá 
un nuevo campeón del Super Bowl por 15ª temporada consecutiva, ya que cuatro equipos buscan 
asegurar su lugar en el Super Bowl LIV. En el Juego de Campeonato de la AFC, presentado por Intuit 
TurboTax, los TENNESSEE TITANS (11-7) se ven las caras con los KANSAS CITY CHIEFS (13-4), 
mientras que los GREEN BAY PACKERS (14-3) viajan hasta el estadio Levi’s para enfrentarse con los 
SAN FRANCISCO 49ERS (14-3) en el Juego de Campeonato de la NFC, presentado por Intuit 
TurboTax.  
De los equipos protagonistas de los Campeonatos del domingo, tres –Green Bay, San Francisco y 
Tennessee– se perdieron la postemporada en 2018, marcando la sexta vez en que al menos tres 
conjuntos llegan a los juegos de Campeonato de Conferencia tras no haber clasificado a la 
postemporada el año anterior desde que la NFL instituyó el formato de postemporada de 12 equipos en 
1990 y la segunda vez en las últimas tres temporadas. 
 

-- CAMPEONATOS DE CONFERENCIA -- 

OTRA VEZ DE GIRA. Con un triunfo 28-12 sobre los preclasificados Nº 1 Baltimore Ravens en la vuelta 
Divisional de la AFC, los TENNESSEE TITANS (11-7) se convirtieron en el sexto preclasificado N° 6 que 
alcanza un Campeonato de Conferencia desde que la NFL instituyó el actual formato de postemporada, 
de 12 equipos, en 1990 y el primero desde los GREEN BAY PACKERS y NEW YORK JETS en 2010.  
Con una victoria sobre los Kansas City Chiefs el domingo (3:05 PM, hora de New York, CBS), Tennessee 
se uniría a los GREEN BAY PACKERS de 2010 y a los PITTSBURGH STEELERS de 2005 como los 
únicos preclasificados N° 6 en llegar al Super Bowl desde 1990, cuando la NFL instituyó el actual formato 
de postemporada, de 12 equipos. Tanto los Packers como los Steelers terminarían ganando el Super 
Bowl en esas temporadas. 
Los preclasificados N° 6 que alcanzaron el Super Bowl desde que la NFL instituyó el actual formato de 
postemporada, de 12 equipos, en 1990: 

TEMPORADA EQUIPO CONFERENCIA AVANZÓ HASTA 

2010 Green Bay NFC Ganó el Super Bowl XLV 

2005 Pittsburgh AFC Ganó el Super Bowl XL 

        

2019 Tennessee AFC ?? 

  
Adicionalmente, Tennessee podría también unirse a los Green Bay Packers de 2010 y a los Pittsburgh 
Steelers de 2005 como los únicos equipos que derrotan a cada uno de los tres mejores preclasificados 
en su conferencia en una misma postemporada desde 1990.  
 

-- CAMPEONATOS DE CONFERENCIA -- 

EL REY HENRY CONTINÚA SU REINADO. El corredor de Tennessee DERRICK HENRY acarreó para 
una marca de franquicia en postemporada con las 195 yardas registradas en el triunfo de los Titans en la 
vuelta Divisional de la semana pasada. Después de haber acarreado 182 yardas y una anotación en el 



 
 
Fin de semana de Comodines contra New England, Henry se convirtió en el primer jugador con al menos 
180 yardas por tierra en partidos de postemporada consecutivos en la historia de la NFL.   
Con al menos 150 yardas por tierra el domingo, Henry se uniría al miembro del Salón de la 
Fama TERRELL DAVIS (1998-99) como los únicos jugadores con al menos 150 yardas por tierra en tres 
juegos de postemporada al hilo en la historia de la NFL. 
Con al menos 123 yardas por tierra el domingo contra Kansas City (3:05 PM, hora de New York, CBS), 
Henry se uniría los miembros del Salón de la Fama JOHN RIGGINS (610 en 1982) y TERRELL 
DAVIS (581 en 1997) como los únicos jugadores con al menos 500 yardas terrestres en una sola 
postemporada en la historia de la NFL.   

Los jugadores con las mayores cantidades de yardas por tierra en una misma postemporada en la 
historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS 
TERRESTRES 

John RigginsHOF Washington 1982 610 

Terrell DavisHOF Denver 1997 581 

Terrell DavisHOF Denver 1998 468 

Marcus AllenHOF LA Raiders 1983 466 

Eddie George Tennessee 1999 449 

        

Derrick Henry Tennessee 2019 377* 

*Llegando al domingo 
 
Henry tiene 561 yardas terrestres en los cuatro juegos de postemporada de su carrera. Con al menos 
112 yardas por tierra el domingo, superaría al miembro del Salón de la Fama TERRELL DAVIS (672 
yardas) para la mayor cantidad de yardas por tierra a lo largo de los primeros cinco partidos de 
postemporada de la carrera de un jugador en la historia de la NFL.  
Henry lideró la NFL con 1,540 yardas por tierra en la temporada regular en 2019. Con una victoria el 
domingo, Henry se uniría los miembros del Salón de la Fama TERRELL DAVIS (1998) y EMMITT 
SMITH (1992-93, 1995), así como también a SHAUN ALEXANDER (2005) como los únicos líderes en 
yardas acarreadas en la temporada que alcanzan el Super Bowl en la misma campaña.  

Los líderes en yardas terrestres en una temporada que alcanzan el Super Bowl en la misma campaña: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS TERRESTRES SUPER BOWL 

Shaun Alexander Seattle 2005 1,880 XL 

Terrell DavisHOF Denver 1998 2,008 XXXIII 

Emmitt SmithHOF Dallas 1995 1,773 XXX 

Emmitt SmithHOF Dallas 1993 1,486 XXVIII 

Emmitt SmithHOF Dallas 1992 1,713 XXVII 

 
-- CAMPEONATOS DE CONFERENCIA -- 

LA AFC PASA POR EL REINO DE LOS CHIEFS. Los KANSAS CITY CHIEFS avanzaron a su segundo 
Juego de Campeonato de la AFC consecutivo por primera vez en la historia de la franquicia con a 51-31 
triunfo sobre Houston en la vuelta Divisional. En la victoria, Kansas City se convirtió en el primer equipo 



 
 
en ganar un partido por al menos 20 puntos tras haber estado en desventaja por al menos 20 puntos en 
el mismo juego en la historia de la NFL.  
El resurgimiento de Kansas City en la vuelta Divisional marcó el segundo resurgimiento de al menos 16 
puntos en la postemporada de este año, luego de que los HOUSTON TEXANS borraran una desventaja 
de 16 puntos en un triunfo en prórroga sobre Buffalo en el Fin de semana de Comodines. Esto marca la 
segunda vez en la que han habido dos remontadas de al menos 16 puntos en una misma postemporada 
en la historia de la NFL (2002). 
El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES lideró el resurgimiento con 321 yardas 
aéreas y cinco anotaciones, sin intercepción alguna y un índice de pasador de 134.6, agregando 53 
yardas por tierra. Así se convirtió en el primer jugador con al menos 300 yardas aéreas, cinco pases 
anotadores y 50 yardas por tierra en un mismo partido de postemporada en la historia de la NFL.  
Si Mahomes, que tiene ocho pases anotadores en los tres juegos de postemporada de su carrera, tiene 
al menos tres pases anotadores el domingo contra Tennessee (3:05 PM, hora de New York, CBS), 
igualaría al miembro del Salón de la Fama KURT WARNER (11) para la mayor cantidad de pases 
anotadores a lo largo de los primeros cuatro juegos de postemporada en la carrera de un jugador en la 
historia de la NFL.  

Los mariscales de campo con las mayores cantidades de pases anotadores en sus primeros cuatro 
partidos de postemporada en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PASES ANOTADORES   

Kurt WarnerHOF St. Louis Rams 11   

Dan MarinoHOF Miami 10   

Aaron Rodgers Green Bay 10   

Alex Smith San Francisco, Kansas City 10   

        

Patrick Mahomes Kansas City 8*   

*En tres juegos 
 
Adicionalmente, con al menos cuatro pases anotadores, Mahomes se convertiría en el primer jugador 
con al menos cuatro pases anotadores en juegos de postemporada consecutivos en la historia de la 
NFL.  
El ala cerrada de los Chiefs TRAVIS KELCE la semana pasada registró picos de carrera en 
postemporada en recepciones (10), yardas recibiendo (134) y recepciones anotadoras (tres), 
convirtiéndose en el tercer ala cerrada con al menos tres recepciones anotadoras en un mismo partido 
de postemporada en la era del Super Bowl.  
Si Kelce, que tiene tres partidos de postemporada en su carrera con al menos 100 yardas recibiendo, 
tiene al menos 100 yardas recibiendo contra Tennessee (3:05 PM, hora de New York, CBS), igualaría la 
mayor cantidad de tales juegos en postemporada en su carrera por un ala cerrada en la historia de la 
NFL.  

Los alas cerradas con las mayores cantidades de partidos de postemporada en su carrera con al menos 
100 yardas recibiendo en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO JUEGOS CON 100 
O MÁS YARDAS 

RECIBIENDO 



 
 

Vernon Davis San Francisco 4 

Rob Gronkowski New England 4 

Keith Jackson Philadelphia, Miami, Green Bay 4 

Dallas Clark Indianapolis 3 

Travis Kelce Kansas City 3* 

Greg Olsen Chicago, Carolina 3 

*Llegando al domingo 
 

-- CAMPEONATOS DE CONFERENCIA -- 

A LA CAZA DE MÁS TÍTULOS EN TITLETOWN. Los GREEN BAY PACKERS avanzaron a su primer 
Campeonato de Conferencia desde 2016 con una victoria 28-23 sobre Seattle en la vuelta Divisional. 
Con el triunfo, Green Bay empató a los DALLAS COWBOYS (35) para la tercera mayor cantidad de 
victorias en postemporada en la historia de la NFL.  
Con una victoria contra los 49ers, que se ubica quinto en la lista histórica con 31 triunfos en 
postemporada, el domingo (6:40 PM, hora de New York, FOX), los Packers igualarían a los 
PITTSBURGH STEELERS (36) para la segunda mayor cantidad de victorias en postemporada en la 
historia de la NFL.  
Los equipos con las mayores cantidades de victorias en postemporada en la historia de la NFL: 

EQUIPO TRIUNFOS TRIUNFOS EN EL 
SUPER BOWL  

New England 37 6 

Pittsburgh 36 6 

Dallas 35 5 

Green Bay 35 4 

San Francisco 31 5 

 
El entrenador en jefe de Green Bay MATT LAFLEUR se convirtió en el primer entrenador en jefe que 
alcanza un Campeonato de Conferencia en su primera temporada desde que JIM HARBAUGH lideró a 
San Francisco hasta el Juego de Campeonato de la NFC en 2011.  
Con una victoria el domingo, LaFleur se convertiría en el sexto entrenador en jefe novato en alcanzar el 
Super Bowl. 

Los entrenadores en jefe novatos que llegaron al Super Bowl: 

ENTRENADOR 
EN JEFE 

EQUIPO TEMPORADA RESULTADO 

Don McCafferty Baltimore Colts 1970 G 16-13, Super Bowl V 

Red Miller Denver 1977 P 27-10, Super Bowl XII 

George Seifert San Francisco 1989 G 55-10, Super Bowl XXIV 

Bill Callahan Oakland 2002 P 48-21, Super Bowl XXXVII 

Jim Caldwell Indianapolis 2009 P 31-17, Super Bowl XLIV 

        

Matt LaFleur Green Bay 2019 ?? 

 
Con LaFleur (40 años y 66 días de edad) y el entrenador en jefe de San Francisco KYLE 
SHANAHAN (40 años y 36 días de edad), el Juego de Campeonato de la NFC del domingo será el 



 
 
primer Juego de Campeonato de Conferencia con dos entrenadores en jefe bajo le edad de 41 desde 
1970. 
El mariscal de campo de Green Bay AARON RODGERS la semana pasada lanzó 243 yardas y dos 
anotaciones, sin intercepción alguna y un índice de pasador de 113.7, marcando el sexto partido de 
postemporada consecutivo de Rodgers con al menos dos pases anotadores.  
Con al menos dos pases anotadores el domingo, Rodgers igualaría a los miembros del Salón de la 
Fama TERRY BRADSHAW (siete) y JOE MONTANA (siete), así como también a DREW BREES (siete), 
para la segunda racha más larga de partidos de postemporada con al menos dos pases anotadores en la 
historia de la NFL. Solamente JOE FLACCO (ocho juegos) tuvo una racha más larga en la historia de la 
liga.  
Adicionalmente, con dos pases anotadores, Rodgers igualaría a PEYTON MANNING (40) para la cuarta 
mayor cantidad de pases anotadores en postemporada en su carrera en la historia de la NFL.  

Los jugadores con las mayores cantidades de pases anotadores en postemporada en su carrera en la 
historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) PASES ANOTADORES 

Tom Brady New England 73 

Joe MontanaHOF San Francisco, Kansas City 45 

Brett FavreHOF Green Bay, Minnesota 44 

Peyton Manning Indianapolis, Denver 40 

Aaron Rodgers Green Bay 38* 

*Llegando al domingo     
 
Rodgers, que tiene 4,700 yardas aéreas en las 17 titularidades en postemporada de su carrera, necesita 
al menos 300 yardas aéreas el domingo para convertirse en el sexto jugador con al menos 5,000 yardas 
aéreas en postemporada en su carrera en la historia de la NFL, uniéndose a TOM 
BRADY (11,388), PEYTON MANNING (7,339), a los miembros del Salón de la Fama BRETT 
FAVRE (5,855) y JOE MONTANA (5,772), y a BEN ROETHLISBERGER (5,256). 
 

-- CAMPEONATOS DE CONFERENCIA -- 

NUEVA ERA DORADA. Con un triunfo 27-10 sobre Minnesota en la vuelta Divisional, los SAN 
FRANCISCO 49ERS se convirtieron en el quinto equipo desde 1990 en clasificar a un Juego de 
Campeonato tras haber ganado cuatro o menos partidos la temporada anterior, y el segundo equipo en 
tres años, uniéndose a los JACKSONVILLE JAGUARS de 2017. 
Con una victoria el domingo contra Green Bay (6:40 PM, hora de New York, FOX), el entrenador en jefe 
de San Francisco KYLE SHANAHAN, cuyo padre –MIKE SHANAHAN– ganó el Super Bowl XXXII y 
XXXIII como entrenador en jefe de los DENVER BRONCOS, conformaría junto a su padre el primer dúo 
padre-hijo en el que cada uno llega al Super Bowl como entrenador en jefe en la historia de la NFL.  
En su victoria en la vuelta Divisional, la defensiva de los 49ers registró seis capturas de equipo, 
empatando la segunda mayor cantidad en un solo partido de postemporada en la historia de la 
franquicia.  
Con al menos seis capturas el domingo contra Green Bay, los San Francisco 49ers de 2019 se unirían a 
los SAN FRANCISCO 49ERS de 1984 como los único equipos con al menos seis capturas en dos 
juegos de postemporada consecutivos en la era del Super Bowl.  
El liniero defensivo novato de los 49ers NICK BOSA registró dos capturas en su debut en postemporada 
la semana pasada. Con al menos dos capturas el domingo, Bosa se uniría a LAMARR WOODLEY como 



 
 
los únicos jugadores con al menos dos capturas en cada uno de sus primeros dos partidos de 
postemporada desde 1982, cuando la individual captura se convirtió en estadística oficial. Bosa también 
se convertiría en el primer novato en lograr tal hazaña desde 1982.  
 

-- CAMPEONATOS DE CONFERENCIA -- 
 

 
NOTA: las siglas HOF denotan que está exaltado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano 
profesional. 
 
Para más acerca de NFL Communications, visite NFLCommunications.com y siga @NFL345. 
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