
 
 

 12 de enero de 2022 
 
 

Notas de la NFL del Fin de semana de Comodines 
 
 

LA POSTEMPORADA DE LA NFL COMIENZA CON TRES 
DÍAS DE SÚPER ACCIÓN DE COMODINES, INCLUYENDO UN 

DUELO DE LUNES POR LA NOCHE 
 

Prepárate para un fin de semana de tres días como ningún otro. 

El Súper Fin de semana de Comodines comienza con dos partidos el sábado, continúa con tres partidos 
estelares el domingo y finaliza con el debut de un partido de Comodines en lunes por la noche. 

La postemporada de 2021 arranca el sábado inmediatamente después de la temporada regular más 
emocionante en la historia de la NFL. Los equipos de la NFL se combinaron así en la temporada 2021: 

● 34 partidos definidos en la jugada final, la mayor cantidad en la historia; 

● 49 resultados ganadores con anotaciones en el último minuto del tiempo reglamentario o en la 
prórroga, empatando la mayor cantidad en una temporada en la historia; 

● 57 anotaciones ganadoras de juegos en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en la 
prórroga, también empatando la mayor cantidad en la historia de la NFL. 

El Súper Fin de semana de Comodines presenta equipos estables y de calidad, liderados por veteranos 
consistentes, y clubes jóvenes y en alza liderados por recién llegados sensacionales. 

Cada uno de los últimos seis Sorteos Universitarios de la NFL ha contribuido con un mariscal de campo 
titular a los partidos de este fin de semana: MAC JONES, de los Patriots  (primera vuelta, 2021), JOE 
BURROW, de los Bengals (primera vuelta, 2020), JALEN HURTS, de los Eagles (segunda vuelta, 2020), 
KYLER MURRAY, de los Cardinals (primera vuelta, 2019), JOSH ALLEN, de los Bills (primera vuelta, 
2018), PATRICK MAHOMES, de los Chiefs (primera vuelta, 2017), y DAK PRESCOTT, de los Cowboys 
(cuarta ronda, 2016). 

Y, con seis mariscales de campo titulares que aún no tienen 27 años de edad, se espera que el 
panorama de los playoffs de 2021 empate la segunda mayor cantidad de mariscales de campo en la 
historia de la liga. Sólo la postemporada de 2020, con siete, tuvo más. 

El fin de semana también presenta a TOM BRADY, guiando a un equipo de Tampa Bay que busca 
romper la racha de 17 años de la NFL sin un campeón repetido del Super Bowl, la racha más larga en la 
historia de la liga. Desde que Brady y los Patriots ganaron títulos consecutivos de Super Bowl en 2003 y 
2004, ningún equipo de la NFL ha repetido como campeón mundial. 

El SoFi Stadium en Los Angeles espera. Para 14 equipos, el camino hacia ese sueño continúa este fin 
de semana.  

Los horarios para los partidos del Súper Fin de semana de Comodines de la NFL son los siguientes: 

Sábado, 15 de enero 

AFC Las Vegas en Cincinnati 4:35 PM, hora de New York NBC, Peacock, Universo 



 
 

AFC New England en Buffalo 8:15 PM, hora de New York CBS, Paramount+ 

    
Domingo, 16 de enero 

NFC Philadelphia en Tampa Bay 1:05 PM, hora de New York FOX, FOX Deportes 

NFC San Francisco en Dallas 4:40 PM, hora de New York CBS, Paramount+, Nickelodeon, 
Amazon Prime Video 

AFC Pittsburgh en Kansas City 8:15 PM, hora de New York NBC, Peacock, Telemundo 

    
Monday, 17 de enero 

NFC Arizona en Los Angeles 
Rams 8:15 PM, hora de New York ESPN/ABC, ESPN2, ESPN+, ESPN 

Deportes 

  

Los 14 equipos con posibilidades de ganar el Vince Lombardi Trophy en el Super Bowl LVI en Los 
Angeles: 

AFC NFC 

1. Tennessee Titans (12-5), campeón de la 
AFC Sur* 1. Green Bay Packers (13-4), campeón de la 

NFC Norte* 

2. Kansas City Chiefs (12-5), campeón de la 
AFC Oeste 2. Tampa Bay Buccaneers (13-4), campeón de la 

NFC Sur 

3. Buffalo Bills (11-6), campeón de la AFC 
Este 3. Dallas Cowboys (12-5), campeón de la NFC 

Este 

4. Cincinnati Bengals (10-7), campeón de la 
AFC Norte 4. Los Angeles Rams (12-5), campeón de la NFC 

Oeste 

5. Las Vegas Raiders (10-7) 5. Arizona Cardinals (11-6) 

6. New England Patriots (10-7) 6. San Francisco 49ers (10-7) 

7. Pittsburgh Steelers (9-7-1) 7. Philadelphia Eagles (9-8) 

*Obtuvieron el único pase directo a vuelta Divisional de su conferenica. 

  

DE EQUIPO COMODÍN A GANAR EL SUPER BOWL. El año pasado los Buccaneers dieron su primer 
paso de postemporada hacia un eventual título de Super Bowl al ganar un partido de Comodines como 
equipo Comodín (no como ganador de división). Desde el ingreso de los Comodines en los playoffs en 
1978, Tampa Bay se convirtió en el séptimo equipo Comodín que gana el Super Bowl. ¿Veremos otro 
equipo Comodín en el Super Bowl LVI en Los Angeles? 

Los siete equipos de Comodín que ganaron el Super Bowl: 



 
 

EQUIPO COMODÍN TEMPORADA OPONENTE SUPER BOWL 

Tampa Bay Buccaneers 2020 Kansas City Chiefs LV 

Green Bay Packers 2010 Pittsburgh Steelers XLV 

New York Giants 2007 New England Patriots XLI 

Pittsburgh Steelers 2005 Seattle Seahawks XL 

Baltimore Ravens 2000 New York Giants XXXV 

Denver Broncos 1997 Green Bay Packers XXXII 

Oakland Raiders 1980 Philadelphia Eagles XV 

  

REVANCHAS. Cinco de los seis partidos del Súper Fin de semana de Comodines son revanchas de 
partidos de la temporada regular de 2021. Ninguna otra vuelta de Comodines en la historia de la liga tuvo 
tantas revanchas. 

Las cinco revanchas en la vuelta de Comodines de los playoffs de 2021: 

PARTIDO DE COMODINES EN TEMPORADA REGULAR 

Arizona en L.A. Rams 
Cardinals, 37-20 (semana 4 en Rams); Rams, 30-23 (semana 14 en 
Cardinals) 

Las Vegas en Cincinnati Bengals, 32-13 (semana 11 en Raiders) 

New England en Buffalo 
Patriots, 14-10 (semana 13 en Bills); Bills, 33-21 (semana 16 en 
Patriots) 

Philadelphia en Tampa Bay Buccaneers, 28-22 (semana 6 en Eagles) 

Pittsburgh en Kansas City Chiefs, 36-10 (semana 16 en Chiefs) 

  

No esperen que el equipo que ganó el encuentro en la temporada regular consiga un triunfo en el partido 
de Comodines. Ocho equipos en los últimos cinco años se han recuperado de al menos una derrota de 
temporada regular contra un oponente para vengar esa derrota en la vuelta de Comodines. 

● Solamente en la temporada pasada, los BALTIMORE RAVENS derrotaron a Tennessee mientras 
que los CLEVELAND BROWNS derrotaron a Pittsburgh, y LOS ANGELES RAMS vencieron a 
Seattle tras haber ganado un partido cada uno en la temporada regular. 

ACTUACIONES REPETIDAS PARA GANADORES DE LUNES POR LA NOCHE. Los Rams reciben a 
los Cardinals en el primer partido de postemporada jugado un día lunes desde que los Rams perdieron 
con los Minnesota Vikings en un partido de Comodines el 26 de diciembre de 1988. El ganador del 
partido de este lunes tendrá a la historia de su lado en la vuelta Divisional. 



 
 

● Durante la temporada regular de 2021, los equipos que ganaron un lunes terminaron 13-2-1 el 
domingo siguiente. 

● Durante un período más largo, que data de la semana 14 de la temporada 2020, los clubes que 
ganaron un partido un lunes se combinaron para una marca de 16-2-1 el domingo siguiente. 

CUIDADO CON LOS EQUIPOS VISITANTES. Los clubes visitantes ganaron 10 de los últimos 14 
partidos de Comodines de la NFL en las últimas tres temporadas, incluyendo cuatro de los seis juegos 
de Comodines del año pasado. Desde los playoffs de 2017, los equipos visitantes están 12-6. Y, en ocho 
de las últimas nueve temporadas, al menos un equipo visitante ganó un partido de Comodines. 

Un vistazo de los seis partidos del Súper Fin de semana de Comodines: 

LAS VEGAS RAIDERS (10-7) en CINCINNATI BENGALS (10-7) 

Sábado, NBC/Peacock/Universo, 4:35 PM, hora de New York 

● Cincinnati ha conseguido su primer título divisional desde 2015 y busca su primer triunfo en 
postemporada desde el 6 de enero de 1991, cuando los Bengals ganaron un partido de Comodines 
sobre los Houston Oilers antes de viajar a Los Angeles Coliseum, donde perdieron con los Raiders 
20-10 en el último encuentro de postemporada entre los clubes. 

● Esta temporada, el entrenador en jefe de los Bengals ZAC TAYLOR dirigió a un equipo que se 
convirtió en el primero en la historia de la NFL con un pasador de 4,000 yardas (JOE BURROW), 
1,000 yardas por tierra (JOE MIXON) y dos receptores de 1,000 yardas (JA’MARR CHASE y TEE 
HIGGINS) todos menores de 26 años en la misma temporada. Chase y Higgins, que son menores de 
23 años, se convirtieron en la pareja de receptores de 1,000 yardas más jóvenes en los anales de la 
NFL. 

● Burrow hace su debut en postemporada tras establecer una marca en una misma temporada de la 
franquicia con 4,611 yardas aéreas y 34 pases anotadores, y posicionándose segundo en la NFL con 
un índice de pasador de 108.3. 

● Chase lideró la AFC con 1,455 yardas recibiendo, la mayor cantidad por un novato en la era del 
Super Bowl. 

● Mixon terminó tercero en la liga con 1,205 yardas por tierra, un pico de carrera. Se unió a AUSTIN 
EKELER y JONATHAN TAYLOR como los únicos jugadores con al menos 1,500 yardas desde la 
línea de golpeo y 15 anotaciones (16) esta temporada. 

● Cincinnati también tuvo la quinta defensiva contra el ataque terrestre en la NFL (102.5 yardas por 
tierra por partido). 

● El ala defensiva de los Bengals TREY HENDRICKSON es uno de dos jugadores de la NFL con 13 o 
más capturas en cada una de las últimos dos temporadas, uniéndose a T.J. WATT. 

● El entrenador en jefe de los Raiders RICH BISACCIA y el mariscal de campo DEREK CARR han 
guiado a la franquicia a su primera aparición en postemporada desde 2016 y la primera desde que el 
equipo se mudó a Las Vegas. 

● Se espera que Carr, quien se lesionó y no pudo jugar en el último juego de la postemporada del 
equipo, haga su debut en la postemporada después de esta temporada ocupar el quinto lugar en la 
NFL con una marca de franquicia de 4,804 yardas. Carr es uno de cuatro mariscales de campo en la 
historia de la liga con al menos 3,000 yardas aéreas en cada una de sus primeras ocho temporadas. 

● El receptor de Las Vegas HUNTER RENFROW lideró al equipo con los mejores registros de su 
carrera en recepciones (103), yardas recibiendo (1,038) y recepciones anotadoras (nueve), 
uniéndose al miembro del Salón de la Fama TIM BROWN (104 en 1997) como los únicos receptores 
abierto en la historia de la franquicia en alcanzar 100 recepciones en una temporada. 

  



 
 

NEW ENGLAND PATRIOTS (10-7) en BUFFALO BILLS (11-6) 

Sábado, CBS/Paramount +, 8:15 PM, hora de New York       

● Buffalo y New England se encontrarán por tercera vez en 2021, luego de dividir la serie de 
temporada regular. El equipo visitante ganó cada uno de los últimos tres encuentros. 

● En defensiva, los Bills (17.0 puntos permitidos por partido) y los Patriots (17.8) terminaron primero y 
segundo, respectivamente, en la NFL. Cada equipo también tuvo 30 cortes de balón esta temporada, 
empatando el tercer lugar en la NFL. 

● Los Patriots aseguraron su undécima plaza en postemporada en las últimas 12 temporadas. El 
entrenador en jefe BILL BELICHICK tiene 31 victorias en 43 partidos de postemporada como 
entrenador en jefe, ambas son las mayores cantidades en la historia de la NFL. 

● MAC JONES, de New England, se convirtió en el primer mariscal de campo novato en guiar a su 
equipo a la postemporada desde DAK PRESCOTT en 2016. Jones lideró a todos los novatos esta 
temporada en porcentaje de pases completos (67.6), yardas aéreas (3,801), pases anotadores (22) e 
índice de pasador (92.5). Intenta convertirse en el cuarto mariscal de campo novato desde 2000, y 
primero desde RUSSELL WILSON en 2012, en jugar fuera de casa y ganar su primera apertura de 
postemporada en la NFL. 

● Los Patriots se ubicaron segundos en la liga con 24 acarreos anotadores esta temporada, incluyendo 
15 acarreos anotadores por el corredor DAMIEN HARRIS, empatando la segunda mayor cantidad en 
la NFL esta temporada. 

● El jugador de secundaria de New England J.C. JACKSON lideró la NFL con 23 pases defendidos, un 
pico de carrera, incluyendo ocho intercepciones. Jackson, que tiene 25 intercepciones en su carrera, 
se convirtió en el cuarto jugador en la era del Super Bowl en marcar 25 o más intercepciones en sus 
primeras cuatro temporadas. 

●  SEAN MCDERMOTT, de Buffalo, ha llevado a los Bills a apariciones en los playoffs en cuatro de 
sus cinco temporadas como un entrenador en jefe de la NFL, incluyendo títulos consecutivos de la 
AFC Este, las primeras coronas de división del equipo desde 1995. Su club en 2021 fue el único 
equipo en la NFL en terminar entre los cinco mejores tanto en ofensiva total (381.9 yardas por 
partido, quinto) como en defensiva total (272.8 yardas permitidas por partido, primero). 

● El mariscal de campo de los Bills JOSH ALLEN se convirtió en el primer jugador en la historia de la 
franquicia en lanzar 4,000 yardas en temporadas consecutivas. Con seis acarreos anotadores esta 
temporada, también se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia con seis o más 
acarreos anotadores en cada una de sus primeras cuatro temporadas. 

● El receptor de Buffalo STEFON DIGGS es uno de los dos jugadores de la NFL con 1,000 o más 
yardas recibiendo y al menos seis recepciones anotadoras en cada una de las últimas cuatro 
temporadas, uniéndose a MIKE EVANS. 

 
PHILADELPHIA EAGLES (9-8) en TAMPA BAY BUCCANEERS (13-4) 

Domingo, FOX/FOX Deportes, 1:05 PM, hora de New York 

● Respondiendo a la primera victoria del equipo en el Super Bowl desde 2002, Tampa Bay ganó su 
división por primera ocasión desde 2007. Los Buccaneers buscan convertirse en el primer equipo 
desde los Patriots del 2004, y el octavo en general, en repetir como campeón del Super Bowl. 

● Bajo el entrenador en jefe BRUCE ARIANS, que ostenta una marca de 5-2 en postemporada, en 
2021 los Buccaneers ocuparon el segundo lugar entre los equipos de la NFL tanto en ofensiva 
anotadora (30.1 puntos por partido) como en ofensiva total (405.9 yardas por partido), y lideraron la 
NFC permitiendo sólo 92.5 yardas por tierra por partido en defensiva. 



 
 

● El actual Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl TOM BRADY marcó el 
ritmo de la NFL en pases anotadores (43) y yardas aéreas (un pico de carrera 5,316, la tercera 
mayor cantidad de yardas aéreas en una temporada en la historia de la NFL). Sus 485 pases 
completos este año fueron una marca de la NFL en una sola temporada. Brady esta temporada se 
unió a DREW BREES como uno de los dos jugadores de todos los tiempos con múltiples 
temporadas de pases de 5,000, y se unió a AARON RODGERS como uno de los dos mariscales de 
campo en la historia con tres temporadas de 40 o más pases anotadores. 

● El receptor de los Buccaneers MIKE EVANS, que ocupa el segundo lugar en la NFL con 14 
recepciones anotadoras en 2021, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL para 
alcanzar 1,000 yardas en cada una de sus primeras ocho temporadas. 

● El entrenador en jefe de primer año NICK SIRIANNI regresó a los Eagles a la postemporada. 
Philadelphia ha avanzado a la postemporada en cuatro de los últimos cinco años, incluyendo el título 
del Super Bowl LII en 2017. 

● En 2021, ningún otro equipo tuvo más yardas por tierra que los Eagles (159.7 yardas por partido). 
Philadelphia se convirtió en el primer equipo desde los CHICAGO BEARS en 1985 que marca al 
menos 175 yardas por tierra en siete partidos consecutivos (semanas 8-15 esta temporada). 

● El mariscal de campo de los Eagles JALEN HURTS hace su debut en los playoffs después de liderar 
a los mariscales de campo de la NFL con 784 yardas por tierra y 10 acarreos anotadores en 2021. 
Los cinco partidos en su carrera con dos o más acarreos anotadores son la mayor cantidad por un 
mariscal de campo en sus primeras dos temporadas en la NFL durante la era del Super Bowl. 

● El receptor DEVONTA SMITH estableció la marca de franquicia de novatos de los Eagles con 916 
yardas recibiendo. 

  

SAN FRANCISCO 49ERS (10-7) en DALLAS COWBOYS (12-5) 

Domingo, CBS/Paramount+/Nickelodeon/Amazon Prime Video, 4:40 PM, hora de New York 

● San Francisco clasifica a postemporada por segunda vez las últimas tres temporadas, tras haber 
llegado al Super Bowl LIV en 2019. 

● El entrenador en jefe KYLE SHANAHAN lideró a su equipo a estar entre los cinco mejores en la 
conferencia tanto en ofensiva total (375.7 yardas por partido, tercero) como en defensiva total (310.0 
yardas permitidas por partido, segundo) esta temporada. 

● El mariscal de campo JIMMY GAROPPOLO, que está 2-1 en las tres titularidades en postemporada 
de su carrera, tiene índice de pasador de 103.2 desde la novena semana, el tercero más alto en la 
liga en ese lapso. 

● El receptor DEEBO SAMUEL encabezó a los 49ers y se ubicó tercero en la NFL con 1,770 yardas 
desde la línea de golpeo. Fue uno de los dos jugadores de la NFL esta temporada con seis o más 
acarreos anotadores y seis o más recepciones anotadoras, uniéndose a AUSTIN EKELER. Los ocho 
acarreos anotadores de Samuel esta temporada fueron la mayor cantidad en la historia por un 
receptor. También se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 1,400 
yardas recibiendo (1,405) y al menos 300 yardas por tierra (365) en una temporada. 

● El liniero defensivo NICK BOSA regresó de una lesión en 2020 para empatar el primer puesto en la 
NFL con 21 tacleadas para pérdida de yardas, un pico de carrera. También terminó cuarto con 15.5 
capturas esta temporada. 

● El entrenador en jefe MIKE MCCARTHY ha llevado ahora a dos franquicias hasta la postemporada, 
incluyendo nueve clasificaciones a playoffs y un título de Super Bowl XLV con los Packers. Dallas se 
alzó con la corona de la NFC Este por primera ocasión desde 2018 y lideró la liga tanto en puntos 



 
 

anotados (31.2 puntos por partido) como en ofensiva total (407.0 yardas por partido). Los Cowboys 
también lideraron la NFL con 34 cortes de balón. 

● Como Bosa, el mariscal de campo de los Cowboys DAK PRESCOTT regresó en gran forma tras una 
lesión que terminó abruptamente su temporada 2020, lanzando 37 pases anotadores, una marca de 
franquicia, esta temporada y ubicándose tercero en la NFL con índice de pasador de 104.2. 

● El corredor EZEKIEL ELLIOTT lideró a los Cowboys con 1,002 yardas por tierra y se unió al 
miembro del Salón de la Fama LADAINIAN TOMLINSON como los únicos jugadores en los anales 
de la NFL con al menos 1,250 yardas desde la línea de golpeo y al menos ocho anotaciones en cada 
una de sus primer seis temporadas. 

● El esquinero de Dallas TREVON DIGGS lideró la NFL con 11 intercepciones, la mayor cantidad por 
un jugador de la NFL desde 1981. 

● El apoyador MICAH PARSONS lideró a los Cowboys con 13 capturas, empatando la tercera mayor 
cantidad por un novato de la NFL desde 1982, cuando la captura individual se convirtió en 
estadística oficial. 

 
 

PITTSBURGH STEELERS (9-7-1) en KANSAS CITY CHIEFS (12-5) 

Domingo, NBC/Telemundo/Peacock, 8:15 PM, hora de New York 

● Pittsburgh se aseguró su segunda plaza consecutiva en postemporada. Los Steelers buscan su 
primer triunfo en playoffs desde que derrotaron a los Chiefs 18-16 en Arrowhead Stadium en la 
vuelta Divisional de 2016. 

● MIKE TOMLIN ha guiado a Pittsburgh a una marca de .500 o mejor en cada una de sus 15 
temporadas como entrenador en jefe de la NFL (2007-21) y hace su décima aparición en 
postemporada al frente de la franquicia. 

● Kansas City extendió su racha de títulos de la división de la AFC Oeste a seis (2016-21). En la 
semana 18, ANDY REID de los Chiefs se convirtió en el quinto entrenador en jefe en la historia de la 
NFL que llega a las 250 victorias en su carrera. Incluyendo la postemporada, Reid está 250-150-1 
(.625) en 23 temporadas. 

● Se espera que el mariscal de campo de los Steelers BEN ROETHLISBERGER haga su 
vigesimotercera presentación de su carrera en postemporada y empate con el miembro del Salón de 
la Fama JOE MONTANA para la cuarta mayor cantidad por un mariscal de campo en la historia de la 
NFL. Roethlisberger tiene al menos 450 yardas aéreas y cuatro o más pases anotadores en cada 
una de sus dos últimas postemporadas como titular. 

● El corredor de Pittsburgh NAJEE HARRIS lideró a los novatos de la NFL con 1,667 yardas desde la 
línea de golpeo (1,200 acarreando, 467 recibiendo) esta temporada. 

● El apoyador de los Steelers T.J. WATT tuvo 22.5 capturas e igualó la marca de una temporada de la 
NFL ostentada por el miembro del Salón de la Fama MICHAEL STRAHAN (2001). 

● El mariscal de campo de los Chiefs PATRICK MAHOMES, que tiene un índice de pasador de 100.4 
en ocho partidos de postemporada, se ubica cuarto en la NFL con 4,839 yardas aéreas y empata el 
cuarto lugar con 37 pases anotadores esta temporada. 

● TRAVIS KELCE de Kansas City se convirtió en el primer ala cerrada en la historia en superar las 
1,000 yardas recibiendo en seis temporadas en la NFL, y también el primero en la historia en su 
posición que llega a las 80 recepciones en seis años consecutivos. 

● El receptor TYREEK HILL lideró a los Chiefs y se ubicó tercero en la NFL con 111 recepciones, un 
pico de carrera. 

  



 
 

ARIZONA CARDINALS (11-6) en LOS ANGELES RAMS (12-5) 

Lunes, ESPN/ABC/ESPN2/ESPN+/ESPN Deportes, 8:15 PM, hora de New York     

● Los Rams realizan su cuarto viaje a la postemporada en seis temporadas desde que regresaron a 
Los Angeles, en 2016. 

● Con SEAN MCVAY como entrenador en jefe (2017-21), los Rams se aseguraron su tercer título de la 
NFC Oeste y su cuarta plaza en la postemporada. 

● El receptor de los Rams COOPER KUPP lideró la NFL en recepciones (145), yardas recibiendo 
(1,947) y recepciones anotadoras (16) en 2021, convirtiéndose en el cuarto jugador desde la fusión 
de la liga en 1970 en liderarla en las tres categorías. Sus 145 recepciones y 1,947 yardas recibiendo 
son cada una las segundas cantidades más altas de un jugador en una temporada en la historia. 

● El mariscal de campo de Los Angeles MATTHEW STAFFORD terminó segundo en la liga con 41 
pases anotadores y tercero con 4,886 yardas aéreas en 2021. 

● El liniero defensivo AARON DONALD lideró a los Rams con 12.5 capturas esta temporada y se 
convirtió en el cuarto jugador desde 1982, cuando la captura individual se convirtió en estadística 
oficial de la NFL, que marca al menos ocho capturas en cada una de sus primeras ocho temporadas 
en la NFL. 

● Arizona hace su primera aparición en los playoffs desde que clasificó al Juego de Campeonato de la 
NFC en 2015. El entrenador en jefe KLIFF KINGSBURY y el mariscal de campo KYLER 
MURRAY hacen sus debuts en postemporada. 

● Los Cardinals en 2021 se convirtieron en uno de apenas tres equipos en la historia que ganaron 
siete partidos consecutivos de visitante, todos por diferencia de dos dígitos en el resultado, 
incluyendo un triunfo 37-20 sobre los Rams en SoFi Stadium en la cuarta semana. 

● Murray, que tiene 70 pases anotadores y 20 acarreos anotadores en su carrera, se convirtió en el 
primer mariscal de campo en la historia de la NFL que alcanza esas dos marcas en sus primeras tres 
temporadas en la NFL. También se distingue como el único mariscal de campo en los anales de la 
liga que llega a 3,500 yardas aéreas y 400 yardas por tierra en cada una de sus primeras tres 
temporadas en la NFL. 

● El corredor de Arizona JAMES CONNER se ubicó tercero en la NFL con 18 anotaciones (15 
acarreando, tres recibiendo), un pico de carrera. En cada uno de los dos partidos de los Cardinals 
contra los Rams en 2021, Conner tuvo dos acarreos anotadores. 

# # # 
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