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AVANZANDO: OCHO EQUIPOS SIGUEN EN PIE CUANDO LA NFL 
LLEGA A SU VUELTA DIVISIONAL 

 
El fútbol americano de postemporada es una armoniosa sinfonía, y el volumen está por explotar.  
La NFL alcanzó la vuelta Divisional de la postemporada 2020 y las dos conferencias tienen 
diferentes y bien marcadas personalidades. 
En la AFC, la edad promedio de los cuatro mariscales de campo titulares el día de sus respectivos 
partidos será de 24 años y 345 días, marcando el grupo más joven de QB titulares en una 
conferencia en la vuelta Divisional de los playoffs en la historia de la NFL.  
La NFC, en tanto, cuenta con tres de los más prolíficos mariscales de campo en los anales de la 
liga. El de Tampa Bay TOM BRADY (seis victorias en el Super Bowl), el de New Orleans DREW 
BREES (una) y el de Green Bay AARON RODGERS (una) se combinan para ocho victorias en el 
Super Bowl, más que cualquier grupo de mariscales de campo titulares en la historia en una misma 
conferencia en la vuelta Divisional. 
Arrancando el fin de semana, el sábado (4:35 PM, hora de New York, FOX/FOX Deportes), los LOS 
ANGELES RAMS y su defensiva, la mejor de la NFL en puntos permitidos (18.5 por partido) viajan 
para enfrentarse contra la ofensiva más anotadora (31.8 puntos anotados por juego), Rodgers y 
los GREEN BAY PACKERS. 
Entonces, dos de los más electrizantes jugadores jóvenes chocan en el oeste de New York el 
sábado (8:15 PM, hora de New York, NBC/Universo), cuando LAMAR JACKSON y 
sus BALTIMORE RAVENS viajen para verse las caras con JOSH ALLEN y sus BUFFALO BILLS. 
BAKER MAYFIELD, como Jackson y Allen también miembro de la camada del Sorteo Universitario 
de la NFL de 2018, lidera a los CLEVELAND BROWNS en su periplo hacia Arrowhead Stadium el 
domingo (3:05 PM, hora de New York, CBS/CBS All Access/ESPN Deportes) para el duelo contra 
PATRICK MAHOMES y los campeones defensores del Super Bowl, los KANSAS CITY CHIEFS.  
Y con la acción en alza, los dos longevos mariscales de campo con las mayores cantidades de 
pases anotadores en la historia de la NFL –Brady (581) y Brees (571)– estarán frente a frente 
cuando los TAMPA BAY BUCCANEERS viajen para enfrentar a los NEW ORLEANS SAINTS (6:40 
PM, hora de New York, FOX/FOX Deportes). 
El cronograma de la vuelta Divisional: 

Sábado, 16 de enero 

NFC:    4:35 PM (ET)     Los Angeles Rams (11-6) en Green Bay Packers (13-3) (FOX, FOX 
Deportes)   

AFC:    8:15 PM (ET)     Baltimore Ravens (12-5) en Buffalo Bills (14-3) (NBC, Universo)   

Domingo, 17 de enero 

AFC:    3:05 PM (ET)     Cleveland Browns (12-5) en Kansas City Chiefs (14-2)  

(CBS, CBS All Access, ESPN Deportes) 

NFC:    6:40 PM (ET)     Tampa Bay Buccaneers (12-5) en New Orleans Saints (13-4) (FOX, FOX 
Deportes)  



 
 

  

Un vistazo en los cuatro partidos de la vuelta Divisional de la postemporada 2020 de la NFL: 
  

LOS ANGELS RAMS (11-6) en GREEN BAY PACKERS (13-3) 
Sábado, FOX/FOX Deportes, 4:35 PM, hora de New York        

  

• Green Bay estará jugando un partido de postemporada en su 34ª temporada, superando 
a los DALLAS COWBOYS (33 postemporadas) para la mayor cantidad en la historia de 
la NFL. Con una victoria, los Packers igualarían a los PITTSBURGH STEELERS (36 
triunfos en postemporada) para la segunda mayor cantidad de victorias en playoffs en los 
anales de la liga, solamente detrás de los NEW ENGLAND PATRIOTS (37). 

• Bajo el entrenador en jefe MATT LAFLEUR, que tomó las riendas del equipo en 2019, los 
Packers ganaron 13 o más partidos en temporadas consecutivas por primera ocasión 
desde 1996-97, cuando avanzaron hasta los Super Bowls XXXI y XXXII. 

• LaFleur, que trabajó con el entrenador en jefe de los Rams SEAN MCVAY tanto en 
Washington como en Los Angeles, tiene 26 victorias en temporada regular, superando 
a STEVE MARIUCCI (25, 1997-98) para la segunda mayor cantidad por un individuo en 
sus primeras dos temporadas como entrenador en jefe de la NFL en la historia de la liga. 
Solamente GEORGE SEIFERT (28, 1989-90) tiene más. 

• Green Bay lideró la NFL con 31.8 puntos por partido, el segundo total más alto en la 
historia de la franquicia (35.0 puntos por partido en 2011), y marcó el ritmo de la liga al 
anotar en el 80 por ciento (48 de 60) de sus posesiones en zona roja. 

• Los Rams esta temporada permitieron la menor cantidad de puntos por partido (18.5), la 
menor cantidad de yardas por juego (281.9), la menor cantidad de yardas aéreas por 
partido (190.7), y fue segundo en capturas (53) en la NFL. 

• En su victoria ante Seattle 30-20 en la vuelta de Comodines, el corredor CAM 
AKERS registró 176 yardas desde la línea de golpeo (131 acarreando, 45 recibiendo), 
tercer total más alto entre novatos en la historia de la postemporada. Solamente el de 
Washington TIMMY SMITH (213 en el Super Bowl XXII el 31 de enero de 1988) y el de 
los Houston Oilers BILLY CANNON (178 el 1 de enero de 1961) tuvieron más. Las 131 
yardas por tierra de Akers fueron la octava mayor cantidad entre los novatos de la NFL en 
la historia de la postemporada. 

• El liniero defensivo de los Rams AARON DONALD, que tuvo dos capturas en el triunfo en 
Comodines de su equipo, empató el segundo lugar en la liga con 13.5 capturas en 2020 y 
se convirtió en el cuarto jugador desde 1982 con al menos ocho capturas en cada una de 
sus primeras siete temporadas, uniéndose a los miembros del Salón de la 
Fama DERRICK THOMAS y REGGIE WHITE, así como también a DEMARCUS WARE. 

• Donald tiene 85.5 capturas en sus primeras siete temporadas y superó el miembro del 
Salón de la Fama DERRICK THOMAS (85) para la mayor cantidad de capturas por un 
jugador en sus primeras siete temporadas desde 1982, cuando la captura individual se 
convirtió en estadística oficial. 

• El mariscal de campo de Green Bay AARON RODGERS lideró la NFL con 48 pases 
anotadores esta temporada, un pico de carrera, empatando con el miembro del Salón de 
la Fama DAN MARINO (48 en 1984) para la quinta mayor cantidad de pases anotadores 
en una sola temporada en la historia de la NFL. 

• Rodgers encabezó la NFL con 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 registrado en 2011. 

• Rodgers ingresa al partido del sábado habiendo lanzado algún pase de anotación en 14 
partidos consecutivos de postemporada. 



 
 

• El receptor de los Packers DAVANTE ADAMS lideró la NFL 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 en 1987) tuvieron 
más. 

  

BALTIMORE RAVENS (12-5) en BUFFALO BILLS (14-3) 
Sábado, NBC/Universo, 8:15 PM, hora de New York 

  

• En la victoria de Baltimore 20-13 en la vuelta de Comodines en Tennessee, el entrenador 
en jefe de los Ravens JOHN HARBAUGH registró la octava victoria de su carrera en 
postemporada jugando de visitante, superando a TOM COUGHLIN (siete) y al miembro 
del Salón de la Fama TOM LANDRY (siete) y así ahora ostentar en solitario la mayor 
cantidad en la historia de la NFL. 

• Los Ravens están 16-10 (.615) en la historia en postemporada, el segundo mejor 
porcentaje de triunfos en la historia de la NFL detrás de New England (37-21, .638). 

• El mariscal de campo de Baltimore LAMAR JACKSON acarreó 136 yardas, incluyendo 
una anotación de 48 yardas, en el triunfo de los Ravens en Comodines. Con 24 años y 
tres días de edad, se convirtió en el tercer mariscal de campo más joven en la historia de 
la NFL en ganar tanto el premio de Jugador más valioso de la NFL (MVP, por sus siglas 
en inglés) y un partido de postemporada. Solamente el miembro del Salón de la 
Fama DAN MARINO (23 años, 106 días) y PATRICK MAHOMES (23 años, 117 días) lo 
lograron siendo más jóvenes. 

• Incluyendo las 236 yardas por tierra en su triunfo en Comodines, Baltimore totalizó 889 
yardas terrestres (296.3 por partido) en sus últimos tres partidos. Liderados por Jackson, 
que se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL con múltiples 
temporadas de 1,000 yardas acarreando, esta temporada Baltimore lideró la NFL con un 
total de 3,071 yardas por tierra y un promedio de 191.9 yardas terrestres por partido. Los 
Ravens son el primer equipo en la historia de la liga en acarrear al menos 3,000 yardas 
en temporadas consecutivas.  

• El corredor novato de los Ravens J.K. DOBBINS acarreó una anotación en siete partidos 
consecutivos, incluyendo el triunfo en Comodines, empatando la segunda racha más 
larga de ese tipo por un novato en la historia de la NFL, incluyendo playoffs. 
Solamente MAURICE JONES-DREW (ocho partidos en 2006) tiene una racha más larga.  

• El mariscal de campo de Buffalo JOSH ALLEN, que lideró a los Bills en su primera 
victoria en postemporada desde la temporada 1995, completó 26 de 35 intentos (74.3 por 
ciento) para 324 yardas, con dos anotaciones, ninguna intercepción y un índice de 121.6, 
y además acarreó 54 yardas y una anotación en Súper Fin de semana de Comodines. 
Allen se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en lanzar al menos 300 
yardas con un porcentaje de pases completos de 70 o superior y a la vez acarrear 50 o 
más yardas en un partido de postemporada. 

• También en el triunfo de los Bills en Comodines, el receptor STEFON DIGGS se hizo de 
seis pases para 128 yardas y una anotación. Diggs, que tuvo seis recepciones para 137 
yardas y una anotación con Minnesota en una victoria en la vuelta Divisional de 2017, se 
sumó al miembro del Salón de la Fama JERRY RICE como los únicos jugadores en 
registrar al menos 125 yardas recibiendo y una o más anotaciones en a partido de 
postemporada con múltiples equipos en la historia de la NFL.  

  

CLEVELAND BROWNS (12-5) en KANSAS CITY CHIEFS (14-2) 



 
 

Domingo, CBS/CBS All Access/ESPN Deportes, 3:05 PM, hora de New York 

  

• En la postemporada por primera ocasión desde 2002, Cleveland ganó su Partido de 
Comodines en Pittsburgh 48-37 anotando su segunda mayor cantidad de puntos en un 
partido de postemporada, detrás solamente de su victoria 56-10 sobre Detroit en el 
partido de Campeonato de la NFL de 1954.   

• Cleveland se convirtió en el segundo equipo en la historia en anotar al menos 28 puntos 
en el primer período de un partido de postemporada, uniéndose a los OAKLAND 
RAIDERS de 1969, que también anotaron 28 en un triunfo sobre los Houston Oilers. 

• Kansas City ganó su quinto título seguido de la AFC Oeste y clasificó a la postemporada 
por sexta temporada consecutiva, la racha activa más larga de clasificaciones a la 
postemporada en toda la NFL. 

• Con una victoria, los Chiefs se convertirían en el primer equipo desde 
los PHILADELPHIA EAGLES de 2002-04, cuyo entrenador en jefe fue ANDY REID, en 
ser anfitriones de tres partidos de campeonato de conferencia consecutivos.  

• El mariscal de campo de los Browns BAKER MAYFIELD completó 21 de 34 intentos para 
263 yardas, con tres anotaciones, ninguna intercepción y un índice de pasador de 115.2 
en la victoria de los Browns en Pittsburgh en la vuelta de Comodines. Seleccionado Nº 1 
global en el Sorteo Universitario de la NFL 2018, Mayfield se unió a MICHAEL VICK 
como los único mariscales de campo fichados primero global que ganan un partido de 
postemporada de visitante en la primera titularidad en postemporada de sus carreras en 
la historia de la NFL. 

• El corredor de los Browns KAREEM HUNT tuvo dos acarreos anotadores en el triunfo en 
Comodines, la primera vez que un jugador de Cleveland jugador acarrea al menos dos 
anotaciones en un partido de postemporada desde que EARNEST BYNER registró dos el 
4 de enero de 1986 en Miami. 

• El corredor de Cleveland NICK CHUBB totalizó 145 yardas desde la línea de golpeo (76 
acarreando, 69 recibiendo) y anotó mediante una recepción anotadora de 40 yardas en el 
triunfo en Comodines.  

• El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES se ubica como líder de la 
NFL en índice de pasador, tanto en temporada regular (108.7) como en postemporada 
(106.6), entre los jugadores calificados con un mínimo de 100 intentos. 

• El receptor de los Chiefs TYREEK HILL se ubicó segundo en la NFL con 15 recepciones 
anotadoras. También tiene 14 partidos en su carrera con al menos dos anotaciones 
totales, empatando con el miembro del Salón de la Fama LANCE ALWORTH (14) para la 
segunda mayor cantidad de tales desempeños por un receptor en sus primeras cinco 
temporadas en la historia de la NFL. Solamente el miembro del Salón de la Fama JERRY 
RICE (18 partidos) tiene más. 

• El ala cerrada de los Chiefs TRAVIS KELCE terminó segundo entre todos los jugadores 
con 1,416 yardas recibiendo esta temporada, la mayor cantidad de yardas recibiendo en 
una sola temporada por un ala cerrada en la historia de la NFL. Kelce, que tuvo 103 
recepciones en 2018, tuvo 105 esta temporada, para convertirse en el primer TE en la 
historia de la NFL con al menos 100 recepciones en múltiples temporadas. 

  

TAMPA BAY BUCCANEERS (12-5) en NEW ORLEANS SAINTS (13-4) 
Domingo, FOX/FOX Deportes, 6:40 PM, hora de New York 

  



 
 

• En la victoria de New Orleans 21-9 sobre Chicago en la vuelta de Comodines, los Saints 
permitieron nueve puntos y 239 yardas totales, ambos mínimos en postemporada en la 
historia de la franquicia. 

• Los Buccaneers la semana pasada aseguraron el primer triunfo de la franquicia en 
postemporada desde que ganaron el Super Bowl XXXVII el 26 de enero de 2003 en San 
Diego. 

• El mariscal de campo de Tampa Bay TOM BRADY tiene más partidos disputados (42), 
victorias (31), yardas aéreas (11,769) y pases anotadores (75)en  postemporada que 
cualquier jugador en la historia de la NFL. 

• En la victoria de los Buccaneers en Washington en la vuelta de Comodines, Brady lanzó 
381 yardas, una marca de franquicia en postemporada, con dos anotaciones, ninguna 
intercepción y un índice de pasador de 104.3. Se unió a los miembros del Salón de la 
Fama BRETT FAVRE y JOE MONTANA como los único mariscales de campo en ganar 
un partido de postemporada con un club tras ganar al menos 10 partidos de 
postemporada para otra franquicia en la historia de la NFL. 

• Con 43 años y 159 días de edad, Brady se convirtió en el jugador de mayor edad en 
lanzar un pase de anotación en un partido de postemporada en la historia, eclipsando al 
miembro del Salón de la Fama GEORGE BLANDA (43 años, 108 días). 

• El receptor de los Buccaneers MIKE EVANS tuvo seis recepciones para 119 yardas en el 
triunfo en Comodines. Evans 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 mariscal de campo de los Saints DREW BREES completó 28 de 39 intentos (71.8 por 
ciento) para 265 yardas, con dos anotaciones, ninguna intercepción y un índice de 
pasador de 107.3 en el triunfo de New Orleans en Comodines de la semana pasada. 

• Con su pase anotador a MICHAEL THOMAS en el primer período, Brees ahora lanzó 
algún pase de anotación en cada uno de los 17 partidos de postemporada de su carrera. 
Solamente el miembro del Salón de la Fama BRETT FAVRE (20 partidos) y TOM 
BRADY (18) tienen rachas de ese estilo más largas en cualquier momento de sus 
carreras en postemporada en la historia de la NFL. 

• Brees tiene más yardas aéreas por partido (307.8) que cualquier jugador de la NFL en la 
historia de la postemporada (mínimo de cinco partidos). En su carrera en postemporada 
también se ubica tercero en porcentaje de pases completos (67.2, mínimo de 150 
intentos), quinto en índice de pasador (100.0, mínimo de 150 intentos) y sexto en pases 
anotadores (36). 

• Thomas promedia 94.3 yardas recibiendo por partido en postemporada en su carrera, 
cuarto en la historia de la NFL (mínimo de cinco partidos). También promedia 7.2 
recepciones por partido durante los playoffs, segundo en la historia de la NFL (mínimo de 
cinco partidos) detrás de JULIO JONES (7.6). 

• El corredor de los Saints ALVIN KAMARA tuvo 116 yardas desde la línea de golpeo (99 
acarreando, 17 recibiendo) y acarreó una anotación en el triunfo de su equipo en 
Comodines.  

• Kamara lideró la NFL con 21 anotaciones desde la línea de golpeo (16 acarreando, cinco 
recibiendo), la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la franquicia, 
incluyendo seis acarreos anotadores en la semana 16, igualando la marca de la NFL para 
un solo partido.  

• Kamara se convirtió en el primer jugador con al menos 500 yardas por tierra y 500 yardas 
recibiendo en cada una de sus primeras cuatro temporadas en la historia de la NFL. Las 
2,824 yardas recibiendo de su carrera son la mayor cantidad en la historia por un corredor 
en sus primeras cuatro temporadas. 
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