
 
 

19 de enero de 2021 
  

Notas de la NFL del domingo de Campeonatos de conferencia  
 

DOMINGO DE CAMPEONATOS DE CONFERENCIA, 
LA LLAVE PARA ABRIR LA PUERTA DEL SUPER BOWL LV 

 
Ya conocemos a los últimos cuatro equipos y este domingo determinará los dos clubes que irán a 
Tampa Bay para el Super Bowl LV. 

  Visitante Local Hora (New 
York) 

Transmisión 

Campeonato 
de la NFC 

Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers 3:05 PM FOX, Fox Deportes 

Campeonato 
de la AFC  

Buffalo Bills Kansas City Chiefs 6:40 PM CBS/CBS All Access/ESPN 
Deportes 

  
El domingo de Campeonatos de conferencia comienza con el Partido de Campeonato de la NFC, 
presentado por Intuit TurboTax Live, cuando los TAMPA BAY BUCCANEERS (13-5) viajen para 
enfrentarse contra los GREEN BAY PACKERS (14-3) por el trofeo George Halas en Lambeau Field 
(3:05 PM, hora de New York, FOX). Los Buccaneers están en su primer Juego de Campeonato 
desde la temporada 2002, cuando terminaron ganando el Super Bowl XXXVII, mientras que los 
Packers están realizando su segunda aparición consecutiva. El partido tiene al mariscal de campo 
con la mayor cantidad de victorias en postemporada en la historia de la NFL, el de Tampa Bay TOM 
BRADY (32), contra la franquicia con más campeonatos de liga, Green Bay (13). 
En la AFC, el domingo (6:40 PM, hora de New York, CBS), las dos escuadras mejor preclasificadas 
de la conferencia, los BUFFALO BILLS (15-3) y los KANSAS CITY CHIEFS (15-2), se ven las 
caras en Arrowhead Stadium por el trofeo Lamar Hunt. El de Buffalo JOSH ALLEN (24 años de 
edad) y el de Kansas City PATRICK MAHOMES (25) podrían convertirse en apenas el segundo par 
de mariscales de campo rivales por debajo de la edad de 26 en arrancar un partido de Campeonato 
de conferencia, uniéndose a VINCE FERRAGAMO (25 años de edad), de los Los Angeles Rams, y 
a DOUG WILLIAMS (24), de los Tampa Bay Buccaneers, en el juego por el título de la NFC de 
1979. Los Bills están jugando en el Campeonato de la AFC por primera ocasión desde la temporada 
1993, cuando derrotaron a los Chiefs para avanzar al Super Bowl XXVIII. Kansas City, en tanto, es 
apenas el segundo equipo en la historia de la NFL en ser anfitrión en tres partidos de Campeonato 
consecutivos, uniéndose a los Philadelphia Eagles de 2002-04, que también estaban liderados por 
el entrenador en jefe ANDY REID. 
 
PERIPLO SALVAJE. Por segunda temporada seguida, un equipo Comodín alcanzó el juego de 
campeonato de su conferencia, ya que los TAMPA BAY BUCCANEERS siguen los pasos de los 
Tennessee Titans de 2019. Tampa Bay es el primer equipo Comodín de la NFC que llega al Juego 
de Campeonato desde los San Francisco 49ers en 2013, y la novena escuadra Comodín global que 
alcanza esa instancia desde 2007. Dos de esos equipos –los New York Giants de 2007 y los Green 
Bay Packers de 2010– ganaron el Super Bowl. Seis equipos en total, incluyendo a los Oakland 
Raiders de 1980, Denver Broncos de 1997, Baltimore Ravens de 2000 y Pittsburgh Steelers de 
2005, ganaron el Super Bowl como equipos de Comodines. 
 
LEYENDAS CON PESO PROPIO. Los mariscales de campo TOM BRADY y AARON 
RODGERS se encuentran cara a cara por cuarta ocasión, pero el domingo marca su primer 
encuentro en la postemporada. Brady ganó dos de los anteriores tres partidos, 31-17 en Gillette 
Stadium, en 2018 con New England; y 38-10 en la sexta semana más temprano esta temporada, en 
Raymond James Stadium. Rodgers ganó su primer encuentro, un tirunfo 26-21 sobre New England 
en Lambeau Field en 2014. 



 
 

Brady y Rodgers se ubican primer y cuarto, respectivamente, entre los líderes de la NFL en pases 
anotadores en postemporada en una carrera. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de pases anotadores en postemporada en sus carreras 
en la historia de la NFL: 

JUGADOR 
EQUIPO(S) PASES 

ANOTADORES 

Tom Brady New England, Tampa Bay 77 

Joe MontanaHOF San Francisco, Kansas City 45 

Brett FavreHOF Green Bay, Minnesota 44 

Aaron Rodgers Green Bay 42 

Peyton Manning Indianapolis, Denver 40 

  
LA ESPERANZA DE LOS EQUIPOS QUE NO CLASIFICAN. Los TAMPA BAY 
BUCCANEERS alcanzaron el partido de Campeonato de su conferencia el año siguiente a no haber 
clasificado a la postemporada. La temporada pasada, tres equipos legaron hasta el juego de 
Campeonato tras no haber llegado a la postemporada el año anterior: Green Bay, San Francisco y 
Tennessee. Tres equipos lo hicieron en 2017 (Jacksonville, Minnesota y Philadelphia), mientras que 
un total de ocho escuadras desde la postemporada de 2016 llegaron al partido de Campeonato de 
su conferencia el año siguiente a no haber clasificado a la postemporada. Tres de los últimos ocho 
equipos que jugaron en el Super Bowl –los 2019 San Francisco 49ers, 2017 Philadelphia Eagles y 
2016 Atlanta Falcons– lo lograron tras haberse perdido la postemporada la temporada previa. 
 
REVANCHAS DE LA SEXTA SEMANA. Ambos Juegos de Campeonatos son revancha de un 
partido de temporada regular en 2020, que casualmente se disputaron en la misma semana, la 
sexta. Tampa Bay derrotó a Green Bay 38-10 el 18 de octubre en Raymond James Stadium, y 
Kansas City venció de visitante a Buffalo 26-17 el día siguiente.  
 
  

TAMPA BAY BUCCANEERS (13-5) en GREEN BAY PACKERS (14-3) (domingo, FOX/FOX 
Deportes, 3:05 PM, hora de New York)        

• Los Buccaneers y los Packers, rivales de división en la NFC Central en el lapso 1977-
2001, se encuentran en la postemporada por segunda vez. Green Bay ganó el único 
encuentro en postemporada anterior con un 21-7 en la vuelta Divisional de 1997 en su 
camino hacia el Super Bowl XXXII. 

• Green Bay ostenta una ventaja de 33-22-1 en la serie histórica (incluyendo la 
postemporada). Los equipos se enfrentaron por última vez en la sexta semana (18 de 
octubre), con los Buccaneers ganando en Tampa Bay 38-10. 

• Tampa Bay será protagonista en su cuarto Juego de Campeonato de la NFC y su primero 
desde la temporada 2002, cuando los Buccaneers ganaron el Super Bowl XXXVII. 

• El entrenador en jefe de los Buccaneers, BRUCE ARIANS, en su segunda temporada 
con la batuta en Tampa Bay, llevó a su equipo a la primera clasificación de la franquicia 
playoff en 13 años y su primera victoria en postemporada desde la temporada del Super 
Bowl 2002. Arians también llevó a Arizona Cardinals hasta el Juego de Campeonato de la 
NFC, en 2015, y es el 12° entrenador en jefe desde la fusión de la liga, en 1970, en llevar  
múltiples franquicias hasta el Juego de Campeonato de conferencia.  

• Esta semana, se espera que el mariscal de campo de Tampa Bay TOM BRADY realice 

su 14ª titularidad en un partido de Campeonato de conferencia. El miembro del Salón de 

la Fama JOE MONTANA se ubica segundo, con siete. Brady está 9-4 en esos partidos.  



 
 

• En la victoria de Tampa Bay 30-20 en la vuelta Divisional en New Orleans, Brady lanzó 
dos anotaciones y acarreó otra, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en la historia 
de la NFL (43 años, 167 días) en registrar una anotación en postemporada, superando al 
miembro del Salón de la Fama JERRY RICE (40 años, 105 días) en el Super Bowl 
XXXVII. 

• Brady tiene la mayor cantidad de partidos de postemporada disputados (43), victorias 
(32), yardas aéreas (11,968) y pases anotadores (77) de cualquier jugador en la historia 
de la NFL. 

• El receptor de los Buccaneers MIKE EVANS, que la semana pasada tuvo una recepción 
anotadora en el triunfo del equipo en la vuelta Divisional, tuvo 1,006 yardas recibiendo en 
2020 para convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 1,000 
yardas recibiendo en cada una de sus primeras siete temporadas. 

• El esquinero de Tampa Bay SEAN MURPHY-BUNTING, cuya intercepción en el segundo 
período y su posterior devolución de 36 yardas estableció la anotación de la ventaja en el 
triunfo del equipo en la vuelta Divisional, ahora tiene intercepciones en cada una de las 
dos victorias de los Buccaneers en playoffs esta temporada. El último jugador con 
intercepciones en tres partidos de postemporada consecutivos en la misma 
postemporada fue el de los Giants R.W. MCQUARTERS (tres partidos consecutivos) 
durante los playoffs de 2007. 

• En el triunfo en la vuelta Divisional de los Buccaneers, el apoyador DEVIN WHITE tuvo 11 
tacleadas, un retorno de intercepción de 28 yardas y una devolución de balón suelto de 
18 yardas en su primer partido de postemporada en la NFL. White fue la primera 
selección del equipo (quinta global) en el Sorteo Universitario de la NFL 2019. 

• Los Buccaneers tuvieron un jugador seleccionado para el Pro Bowl 2021: el 
apoyador JASON PIERRE-PAUL. 

• Green Bay avanza a su segundo Juego de Campeonato consecutivo por primera ocasión 
desde las temporadas 1996-97. Desde la fusión de la liga, en 1970, los Packers están 
siendo anfitriones en su tercer Campeonato de conferencia. Lambeau Field también fue 
sede de los Juegos de Campeonato de la NFC de 1996 y 2007. Globalmente, Green Bay 
jugó en el Campeonato de la NFC en 10 ocasiones previas.  

• El entrenador en jefe de los Packers MATT LAFLEUR es el sexto individuo desde la 
fusión de la liga de 1970 que alcanza la partido de Campeonato de conferencia en cada 
una de sus primeras dos temporadas como entrenador en jefe de la NFL, uniéndose 
a DON MCCAFFERTY (Baltimore Colts, 1970-71), GEORGE SEIFERT (San Francisco, 
1989-90), BARRY SWITZER (Dallas, 1994-95), REX RYAN (New York Jets, 2009-10) 
y JIM HARBAUGH (San Francisco, 2011-12). 

• Los Packers la semana pasada derrotaron a los Los Angeles Rams 32-18 en la vuelta 
Divisional. Con la victoria, Green Bay registró la 36ª victoria en postemporada en los 
anales de la franquicia, igualando a los Pittsburgh Steelers (36) para la segunda mayor 
cantidad de triunfos en postemporada en la historia. Con una victoria esta semana, Green 
Bay empatará la marca de la NFL ostentada por los New England Patriots (37). 

• El mariscal de campo de Green Bay AARON RODGERS lanzó 296 yardas y dos 
anotaciones, sin intercepción alguna y un índice de pasador de 108.1 en la vuelta 
Divisional, marcando su octavo partido de postemporada consecutivo con múltiples pases 
anotadores, igualando la marca de la NFL ostentada por JOE FLACCO (ocho partidos en 
el lapso 2011-14).  

• Rodgers (12 partidos de postemporada en su carrera) es uno de los cuatro jugadores en 
la historia con al menos 10 partidos de postemporada con 250 o más yardas aéreas y dos 
o más pases anotadores. Los otros son TOM BRADY (17), el miembro del Salón de la 
Fama JOE MONTANA (12) y DREW BREES (10). 



 
 

• Se espera que Rodgers realice la quinta titularidad de su carrera en un Juego de 
Campeonato, pero su primera en casa. 

• Rodgers esta temporada lideró la NFL con 48 pases anotadores, un pico de carrera, 
empatando con el miembro del Salón de la Fama DAN MARINO (48 pases anotadores en 
1984) para la quinta mayor cantidad de pases anotadores en una sola temporada en la 
historia de la NFL. El mariscal de campo de los Packers también lideró la NFL con un 
índice de pasador de 121.5, el segundo más alto en una sola temporada por un mariscal 
de campo en la historia de la NFL, solamente detrás de su propio índice de 122.5 de 
2011. 

• Rodgers llega al partido del domingo habiendo lanzado algún pase de anotación en 15 
partidos de postemporada consecutivos, la cuarta racha más larga en la historia de la 
NFL. Solamente el miembro del Salón de la Fama BRETT FAVRE (20 partidos en el 
lapso 1995-2009), TOM BRADY (18 en 2001-11) y DREW BREES (18 en 2004-20) tienen 
rachas más largas. 

• El corredor de Green Bay AARON JONES, que tuvo 113 yardas desde la línea de golpeo 
(99 acarreando, 14 recibiendo) y acarreó una anotación en el triunfo en la vuelta 
Divisional sobre los Rams, tiene cinco anotaciones en postemporada (cuatro acarreando, 
una recibiendo) en los tres partidos de postemporada de su carrera y busca su cuarto 
juego de playoffs seguido con alguna anotación. 

• El receptor de los Packers DAVANTE ADAMS tuvo nueve recepciones para 66 yardas y 
una anotación en el triunfo de Green Bay en la vuelta Divisional. Adams lideró la NFL esta 
temporada con 18 recepciones anotadoras, empatando la tercera mayor cantidad de 
anotaciones por un receptor en una sola temporada en la historia de la NFL. Solamente 
los miembros del Salón de la Fama RANDY MOSS (23 anotaciones en 2007) y JERRY 
RICE (23 anotaciones en 1987) tuvieron más. 

• Los Packers tuvieron siete jugadores seleccionados para el Pro Bowl 2021: el 
receptor DAVANTE ADAMS, el esquinero JAIRE ALEXANDER, el tackle DAVID 
BAKHTIARI, el guardia ELGTON JENKINS, el corredor AARON JONES, el mariscal de 
campo AARON RODGERS y el apoyador ZA’DARIUS SMITH. 

  

 BUFFALO BILLS (15-3) en KANSAS CITY CHIEFS (15-2) (domingo, CBS/CBS All Access/ESPN 
Deportes, 6:40 PM, hora de New York)        

• Los Bills y los Chiefs se encuentran en la postemporada por cuarta ocasión, y la primera 
en Kansas City, con Buffalo ganando dos de los tres enfrentamientos anteriores. Buffalo 
llegó al Campeonato de la AFC por última vez n la temporada 1993, cuando los Bills 
derrotaron a Kansas City 30-13 para ganarse el derecho a jugar el Super Bowl XXVIII. 
Dos años antes, Buffalo venció a los Chiefs 37-14 en la vuelta Divisional de la AFC 1991, 
en su camino al Super Bowl XXVI. Kansas City ganó el primer duelo de postemporada de 
la serie con un 31-7 en el partido por el título de la American Football League de 1966  así 
ganarse el derecho a a disputar en Campeonato del mundo AFL-NFL (más tarde 
renombrado a Super Bowl).  

• El domingo marca el 50° encuentro en la historia, incluyendo postemporada, entre ambos 
clubes. Buffalo ostenta una ventaja de 26-22-1 en la serie. Los equipos se vieron las 
caras por última vez en la sexta semana (19 de octubre), con los Chiefs ganando 26-17 
en Bills Stadium. 



 
 

• Los Bills jugarán el noveno Juego de Campeonato de la AFC/AFL de su historia. Buffalo 
está 6-2 en esos partidos, habiendo ganado cuatro consecutivos (1990-93). 

• SEAN MCDERMOTT, que llevó a los Bills a la postemporada en tres de su cuatro 
temporadas como entrenador en jefe, trabajó 12 años (1999-2010) con ANDY REID con 
los Eagles. En total, McDermott fue entrenador en cinco Campeonatos de conferencia y 
dos Super Bowls. Estará realizando su primera aparición en un Juego de Campeonato 
como entrenador en jefe. 

• El mariscal de campo de Buffalo JOSH ALLEN completó 23 de 37 pases para 206 
yardas, con una anotación, ninguna intercepción y un índice de 86.1 en la victoria de 
Buffalo 17-3 sobre Baltimore en la vuelta Divisional. Una semana antes, en el triunfo de 
los Bills sobre los Colts en Comodines, Allen se convirtió en el primer jugador en la 
historia de la NFL que lanza al menos 300 yardas con un porcentaje de pases completos 
de 70 o superior y acarrea 50 o más yardas en un partido de postemporada. 

• Allen, durante la temporada regular, tuvo 4,544 yardas aéreas, con 37 pases anotadores 
y ocho acarreos anotadores, convirtiéndose en el primer jugador con al menos 4,500 
yardas aéreas, 35 pases anotadores y cinco acarreos anotadores en una sola temporada 
en la historia de la NFL. 

• El receptor de Buffalo STEFON DIGGS tuvo ocho recepciones para 106 yardas y una 
anotación en el triunfo de los Bills en la vuelta Divisional. Diggs tiene al menos seis 
recepciones en 15 partidos consecutivos, incluyendo la postemporada, empatando 
con WES WELKER,ANTONIO BROWN y el miembro del Salón de la Fama MARVIN 
HARRISON para la racha más larga de ese tipo en la historia de la NFL. 

• El esquinero de los Bills TARON JOHNSON en la victoria en la vuelta Divisional devolvió 
una intercepción 101 yardas hasta la anotación, empatando con el de Green 
Bay GEORGE TEAGUE (1993) para el retorno de intercepción más largo en la historia de 
la postemporada de la NFL. 

• Los Bills tuvieron cinco jugadores seleccionados para el Pro Bowl 2021: el mariscal de 
campo JOSH ALLEN, el receptor STEFON DIGGS, el apoyador TREMAINE EDMUNDS, 
el devolvedor ANDRE ROBERTS y el esquinero TRE’DAVIOUS WHITE. 

• Kansas City jugará en el séptimo Juego de Campeonato de la AFC/AFL en la historia del 
equipo. Los Chiefs son el primer equipo en ser anfitrión en tres Juego de Campeonato 
consecutivos desde los Philadelphia Eagles de 2002-04. 

• ANDY REID, que también fue como entrenador en jefe de esos equipos de los 
Eagles, realiza su octava aparición en un Campeonato de conferencia como entrenador 
en jefe, superando a los miembros del Salón de la Fama CHUCK NOLL (siete) y DON 
SHULA (siete) para la tercera mayor cantidad por un entrenador en jefe desde 1970. 
Solamente BILL BELICHICK (13) y el miembro del Salón de la Fama TOM LANDRY (10) 
tienen más. 

• En la victoria en la vuelta Divisional sobre los Browns, el mariscal de campo de los 
Chiefs PATRICK MAHOMES completó 21 de 30 intentos para 255 yardas, con una 
anotación, ninguna intercepción y un índice de 106.9, y acarreó otra anotación. Mahomes 
registró al menos un pase anotador y un acarreo anotador en tres partidos de 
postemporada consecutivos, empatados con el miembro del Salón de la Fama STEVE 
YOUNG (tres juegos al hilo) para la racha más larga de ese tipo en la historia de la NFL. 

• Mahomes se ubica como líder de la NFL en una carrera entre los jugadores calificados 
tanto en índice de pasador en temporada regular (108.7) como en índice de pasador en 
postemporada (106.6), con a mínimo de 150 intentos. 

• Titularizando el domingo, Mahomes puede convertirse en el 12° mariscal de campo 

consecutivo desde la fusión de la liga en 1970 que titulariza tres partido de Campeonato 



 
 

de conferencia consecutivos y el primero en lograr tal hazaña antes de cumplir los 26 
años de edad. 

• La semana pasada, el receptor TYREEK HILL tuvo ocho recepciones para 110 yardas y 
el ala cerrada TRAVIS KELCE tuvo ocho recepciones para 109 yardas y una anotación. 
La única otra vez en la historia de la franquicia que dos jugadores alcanzaron las 100 
yardas recibiendo en un partido de postemporada fue el 25 de diciembre de 1971, 
cuando ED PODOLAK y ELMO WRIGHT lo hicieron en una derrota en vuelta Divisional 
contra Miami. 

• Hill se ubicó segundo en la NFL esta temporada con 15 recepciones anotadoras. 
• Kelce terminó segundo entre todos los jugadores con 1,416 yardas recibiendo esta 

temporada, la mayor cantidad de yardas recibiendo por un ala cerrada en una sola 
campaña en la historia de la NFL. Kelce, que tuvo 103 recepciones en 2018, también tuvo 
105 recepciones esta temporada para convertirse en el primer ala cerrada en la historia 
de la NFL con al menos 100 recepciones en múltiples temporadas. 

• Los Chiefs empataron el liderazgo de la liga con siete jugadores seleccionados para el 
Pro Bowl 2021: el ala defensiva FRANKCLARK, el tackle ERIC FISHER, el 
receptor TYREEK HILL, el tackle defensivo CHRIS JONES, el ala cerrada TRAVIS 
KELCE, el mariscal de campo PATRICK MAHOMES y el profundo TYRANN MATHIEU. 

# # # 
 

Para más acerca de NFL Communications, visite NFLCommunications.com y siga @NFL345. 
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