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SOBREVIVE PARA AVANZAR. Los CLEVELAND BROWNS (12-5) y los LOS ANGELES 
RAMS (11-6) lograron sus victorias en el Súper Fin de semana de Comodines siendo los 
preclasificados N° 6 en su respectivas conferencias. En 2019, tanto los MINNESOTA 
VIKINGS como los TENNESSEE TITANS, ambos preclasificados N° 6, ganaron en el Fin de 
semana de Comodines, mientras que en 2018 los INDIANAPOLIS COLTS y los PHILADELPHIA 
EAGLES avanzaron a la vuelta Divisional de los playoffs siendo ambos también los preclasificados 
N° 6.  

Esto marca la primera vez en la que dos preclasificados N° 6 alcanzan superar el Fin de semana de 
Comodines en tres temporadas consecutivas desde 1990, cuando la NFL expandió su formato de 
postemporada a seis equipos por conferencia. 

Los preclasificados N° 6 que llegaron hasta el Campeonato de Conferencia desde 1990: 

TEMPORADA EQUIPO CONFERENCIA AVANZÓ A 

2019 Tennessee AFC Campeonato de Conferencia 

2010 Green Bay NFC Ganó el Super Bowl XLV 

2010 New York Jets AFC Campeonato de Conferencia 

2008 Baltimore AFC Campeonato de Conferencia 

2008 Philadelphia NFC Campeonato de Conferencia 

2005 Pittsburgh AFC Ganó el Super Bowl XL 

        

2020 Cleveland AFC ?? 

2020 Los Angeles Rams NFC ?? 

  
En ambas conferencias, los Nº 5 [BALTIMORE RAVENS (12-5) y TAMPA BAY 
BUCCANEERS (12-5)] y los N° 6 (Cleveland y Los Angeles Rams) están todos aún con vida en la 
postemporada. Con victorias de Baltimore y Cleveland en la AFC o de Tampa Bay y Los Angeles en 
la NFC, sucedería que sería el primer Campeonato de Conferencia en el que intervienen los 
preclasificados Nº 5 y N° 6 desde 1990. 

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

MOVIMIENTO JUVENIL. Los cuatro mariscales de campo titulares que siguen participando en la 
postemporada de la AFC tienen edad por debajo de 26. Esta es la primera vez en la historia que los 
cuatro mariscales de campo titulares de una conferencia en la vuelta Divisional no llegan a los 26 
años de edad. 

JUGADOR EQUIPO EDAD* 

Josh Allen Buffalo 24 años, 240 días 

Lamar Jackson Baltimore 24 años, 9 días 

Patrick Mahomes Kansas City 25 años, 122 días 



 
 

Baker Mayfield Cleveland 25 años, 278 días 

*Todas edades al día del partido de su equipo en vuelta Divisional  

Tres mariscales de campo seleccionados en la primera vuelta del Sorteo Universitario de la NFL 
2018  –el de Cleveland BAKER MAYFIELD (Nº 1 global), el de Buffalo JOSH ALLEN (Nº 7) y el de 
Baltimore LAMAR JACKSON (Nº 32)– están proyectos para titularizar en la vuelta Divisional de la 
AFC. Esto marcará la segunda vez en la era del Draft unificado que tres mariscales de campo de 
primera vuelta provenientes del mismo draft de la NFL titularicen en la vuelta Divisional en la mismo 
postemporada. La única otra vez que esto ocurrió fue en los playoffs de 2008, cuando tres 
mariscales de campo seleccionados en la primera vuelta del Sorteo Universitario 2004 –ELI 
MANNING, PHILIP RIVERS y BEN ROETHLISBERGER– titularizaron en la vuelta Divisional de 
2008. 

El partido del sábado en la noche que tendrá a Jackson (el sábado con 24 años y nueve días de 
edad) y Allen (el sábado con 24 años y 240 días de edad) marca el cuarto enfrentamiento en la 
vuelta Divisional entre dos mariscales de campo que están por debajo de la edad de 25 en la era 
del Super Bowl. 

Los duelos de la vuelta Divisional entre mariscales de campo titulares con edad inferior a 25 en la 
era del Super Bowl: 

TEMPORADA EQUIPO 
LOCAL 

MARISCAL DE 
CAMPO 

EQUIPO 
VISITANTE 

MARISCAL DE 
CAMPO 

RESULTADO 

1985 Miami Dan MarinoHOF Cleveland Bernie Kosar MIA 24, CLE 21 

2000 Minnesota Daunte 
Culpepper 

New 
Orleans 

Aaron Brooks MIN 34, NO 16 

2019 Kansas City Patrick 
Mahomes 

Houston Deshaun 
Watson 

KC 51, HOU 31 

2020 Buffalo Josh Allen Baltimore Lamar 
Jackson 

?? 

  
Se espera que este fin de semana Mayfield y el mariscal de campo de los Los Angeles Rams 
JARED GOFF, selección global Nº 1 en el Sorteo Universitario de la NFL 2016, realicen sus 
respectivas segundas titularidades en postemporada de sus carreras. Mayfield consiguió la victoria 
en su primera titularidad en postemporada fuera de casa el pasado fin de semana, mientras que 
Goff ganó su primera titularidad de visitante en playoffs en New Orleans, en el Campeonato de la 
NFC 2018. JIM PLUNKETT, selección global Nº 1 en el Sorteo Universitario de la NFL 1971, es el 
único mariscal de campo seleccionado primero global que gana cada una de sus primeras dos 
titularidades en postemporada jugando de visitante. 

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

LEYENDAS DE INVIERNO. Cuando el mariscal de campo de Tampa Bay TOM BRADY (el 
domingo con 43 años y 167 días de edad) y el de New Orleans DREW BREES (el domingo 42 
años), los dos pasadores más prolíficos en la historia de la NFL, se encuentren en la vuelta 
Divisional de la NFC, será el primer partido de postemporada en la historia de la NFL en tener dos 
mariscales de campo titulares rivales con edad de age 40 o más y que su edad combinada (el 
domingo 85 años y 169 días) sea la más alta combinadas combinando mariscales de campo 
titulares que se enfrentan en un mismo partido (temporada regular o postemporada) en los anales 
de la liga. 



 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de yardas aéreas y pases anotadores, incluyendo la 
postemporada, en la historia de la NFL: 

JUGADOR YARDAS 
AÉREAS 

POS. PASES 
ANOTADORES 

POS. 

Tom Brady 90,973 1° 656 1° 

Drew Brees 85,590 2° 607 2° 

Peyton Manning 79,279 3° 579 3° 

  
Brees, que lanzó al menos un pase anotador en 17 partidos de postemporada consecutivos, 
necesita un pase de anotación el domingo contra Tampa Bay (6:40 PM, hora de New York, 
FOX/FOX Deportes) para igualar a Brady (18 partidos de playoffs seguidos) en la segunda racha 
más larga de ese tipo en la historia de la postemporada. El mariscal de campo de Green Bay 
AARON RODGERS lanzó un pase de anotación en 14 partidos de postemporada al hilo, 
empatando la cuarta racha de ese tipo más larga en historia de la postemporada. 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos de postemporada consecutivos con algún 
pase de anotación en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS (FECHAS)   

Brett FavreHOF Green Bay, Minnesota 20 (31 de diciembre de 1995-24 de 
enero de 2010) 

  

Tom Brady New England 18 (3 de febrero de 2002-14 de enero 
de 2012) 

  

Drew Brees San Diego Chargers, New 
Orleans 

17* (8 de enero de 2005-10 de eenro 
de 2021) 

  

Tom Brady New England 14 (19 de enero de 2014-20 de enero 
de 2019) 

  

Aaron Rodgers Green Bay 14* (6 de febrero de 2011-19 de 
enero de 2020) 

  

*Racha activa 

Rodgers lideró la NFL con 48 pases anotadores y tuvo un índice de pasador de 121.5 en 2020, el 
segundo más alto en una sola temporada entre los pasadores calificados en la historia de la NFL. 
En las 18 titularidades en postemporada de su carrera, Rodgers tiene 43 anotaciones (40 pasando, 
tres acarreando) y un índice de pasador de 100. 

Con al menos dos pases anotadores el sábado contra los Rams (4:35 PM, hora de New York, 
FOX/FOX Deportes), Rodgers igualaría a JOE FLACCO (ocho partidos consecutivos) para la mayor 
cantidad de partidos de postemporada al hilo con al menos dos pases anotadores en la historia de 
la NFL. 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos de postemporada consecutivos con al menos 
dos pases anotadores en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS (FECHAS)   

Joe Flacco Baltimore 8 (15 de enero de 2012-10 de 
enero de 2015) 

  

Terry 
BradshawHOF 

Pittsburgh 7 (30 de diciembre de 1978-u8 
de enero de 1983) 

  



 
 

Drew Brees New Orleans 7 (21 de enero de 2007-14 de 
enero de 2012) 

  

Joe MontanaHOF San Francisco 7 (1 de enero de 1989-12 de 
enero de 1991) 

  

Aaron Rodgers Green Bay 7* (10 de enero de 2016-19 de 
enero de 2020) 

  

*Racha activa 

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

FORTALEZA VS. FORTALEZA. Los GREEN BAY PACKERS encabezaron la NFL en puntos 
anotados por la ofensiva (31.8 puntos por partido) mientras que los LOS ANGELES 
RAMS permitieron la menor cantidad de puntos por partido (18.5) durante la temporada regular 
2020. El choque del sábado entre los dos clubes (4:35 PM, hora de New York, FOX/FOX Deportes) 
marcará el octavo partido de postemporada entre la mejor ofensiva y la mejor defensiva desde 
1990. 

Los partidos de postemporadas entre la ofensiva más anotadora y la defensiva a la que menos le 
anotan desde 1990: 

TEMPORADA OFENSIVA 
ANOTADORA Nº 1 

DEFENSIVA Nº 1 EN 
PUNTOS RECIBIDOS  

VUELTA RESULTADO 

2020 Green Bay (31.8) Los Angeles Rams (18.5) Divisional ??? 

2016 Atlanta (33.8) New England (15.6) Super Bowl LI NE 34, ATL 28 
(prórroga) 

2015 Carolina (31.3) Seattle (17.3) Divisional CAR 31, SEA 24 

2014 Green Bay (30.4) Seattle (15.9) Campeonato SEA 28, GB 22 
(prórroga) 

2013 Denver (37.9) Seattle (14.4) Super Bowl XLVIII SEA 43, DEN 8 

1997 Denver (29.5) Kansas City (14.5) Divisional DEN 14, KC 10 

1993 San Francisco (29.6) New York Giants (12.8) Divisional SF 44, NYG 3 

1990 Buffalo (26.8) New York Giants (13.2) Super Bowl XXV NYG 20, BUF 19 

  

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

HE AQUÍ LOS CAMPEONES. Los KANSAS CITY CHIEFS, campeones reinantes del Super Bowl 
(14-2), el domingo reciben a los CLEVELAND BROWNS(12-5) en la vuelta Divisional de la AFC 
(3:05 PM, hora de New York, CBS/CBS All Access/ESPN Deportes). Los Chiefs buscan convertirse 
en el primer equipo desde los NEW ENGLAND PATRIOTS de 2003-04 que gana títulos de Super 
Bowl consecutivos. 

Remontándonos a la vuelta Divisional de 2018, los Chiefs han anotado al menos 30 puntos en cinco 
partidos de postemporada consecutivos. Con al menos 30 puntos contra Cleveland, Kansas City 
igualaría a NEW ORLEANS (seis partidos consecutivos entre el 16 de enero de 2010 y el 14 de 
enero de 2012) para la mayor cantidad de partidos de postemporada consecutivos con al menos 30 
puntos en la historia de la NFL. 

El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES llevó a los Chiefs hasta el Campeonato 
de la AFC en cada una de las últimas dos temporadas. Con una victoria el domingo contra 



 
 
Cleveland, Mahomes puede convertirse en el primer mariscal de campo titular bajo la edad de 26 
que llega a tres partidos de Campeonato en la historia de la NFL. 

Adicionalmente, con una victoria, Kansas City se convertiría en el primer equipo de la AFC en ser 
anfitrión de tres partidos de Campeonato consecutivos en la historia de la NFL. 
Los PHILADELPHIA EAGLES de 2002-04 recibieron tres Campeonatos de la NFC seguidos. 

El ala defensiva FRANK CLARK registró alguna captura en cinco partidos de postemporada 
consecutivos y puede convertirse en el tercer jugador desde 1982, cuando la captura individual se 
convirtió en estadística oficial, en registrar alguna captura en seis partidos de postemporada 
consecutivos. 

Los jugadores con alguna captura en la mayor cantidad de partidos de postemporada consecutivos 
desde 1982: 

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS (FECHAS)   

LaMarr Woodley Pittsburgh 7 (5 de enero de 2008-6 de 
febrero de 2011) 

  

Mark Gastineau New York Jets 6 (9 de enero de 1983-3 de enero 
de 1987) 

  

Frank Clark Seattle, Kansas 
City 

5* (14 de enero de 2017-2 de 
febrero de 2020) 

  

Willie McGinest New England 5 (27 de enero de 2002-1 de 
febrero de 2004) 

  

Simeon Rice Tampa Bay 5 (12 de enero de 2002-7 de 
enero de 2006) 

  

Bruce SmithHOF Buffalo 5 (9 de enero de 1993-23 de 
enero de 1994) 

  

*Racha activa 

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

UNO POR TIERRA, DOS POR AIRE. En la vuelta de Comodines de la AFC, el mariscal de campo 
de Baltimore LAMAR JACKSON acarreó 136 yardas y una anotación, su segundo partido de 
postemporada consecutivo con al menos 125 yardas por tierra.  

Con al menos 125 yardas por tierra el sábado por la noche en Buffalo (8:15 PM, hora de New York, 
NBC/Universo), Jackson se convertiría en el cuarto jugador en la historia de la NFL con al menos 
125 yardas por tierra en tres partidos de postemporada consecutivos, uniéndose a los miembros del 
Salón de la Fama TERRELL DAVIS (cuatro partidos) y JOHN RIGGINS (tres), así como 
también ARIAN FOSTER (tres). 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos de postemporada consecutivos con al menos 
125 yardas por tierra en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS (FECHAS)   

Terrell DavisHOF Denver 4 (11 de enero de 1998-17 de enero de 1999)   

Arian Foster Houston 3 (7 de enero de, 2012-5 de enero de 2013)   

John RigginsHOF Washington 3 (15 de enero de 1983-30 de enero de 1983)   

        

Lamar Jackson Baltimore 2* (11 de enero de 2020-10 de enero de 2021)   



 
 

*Racha activa 

El receptor de Green Bay DAVANTE ADAMS la temporada pasada registró al menos 100 yardas 
tanto en la vuelta Divisional de la NFC (160 yardas recibiendo) como en el Campeonato de la NFC 
(138). El receptor de Baltimore MARQUISE BROWN tuvo 109 yardas recibiendo en la victoria de 
los Ravens en el Súper Fin de semana de Comodines y tuvo 126 yardas recibiendo durante la 
vuelta de Comodines de la AFC la temporada pasada. 

El sábado, Adams y Brown puede convertirse en los séptimo y octavo jugadores en la historia de la 
NFL en registrar al menos 100 yardas recibiendo en tres partidos de postemporada 
consecutivos. Brown también se uniría a LARRY FITZGERALD (primeros cuatro partidos) como los 
únicos jugadores con 100 o más yardas recibiendo en cada uno de los primeros tres partidos de 
postemporada de su carrera.  

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos de postemporada consecutivos con al menos 
100 yardas recibiendo en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS (FECHAS) 

Antonio Brown Pittsburgh 4 (3 de enero de 2015-15 de enero de 2017) 

Larry Fitzgerald Arizona 4 (3 de enero de 2009-1 de febrero de 2009) 

Tom FearsHOF L.A. Rams 3 (17 de diciembre de 1950-23 de diciembre de 1951) 

T.Y. Hilton Indianapolis 3 (4 de enero de 2014-4 de enero de 2015) 

Randy MossHOF Minnesota 3 (9 de enero de 2000-6 de enero de 2001) 

Jerry RiceHOF San Francisco 3 (8 de enero de 1989-6 de enero de 1990) 

      

Davante Adams Green Bay 2* (12 de enero de 2020-19 de enero de 2020) 

Marquise Brown Baltimore 2* (11 de enero de 2020-10 de enero 2021) 

*Racha activa 

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

CORRIENDO EN LA TUNDRA. El corredor de Green Bay AARON JONES ) la temporada pasada 
registró dos anotaciones tanto en la Vuelta Divisional de la NFC (dos acarreando) como en el 
Campeonato de la NFC (una acarreando, una recibiendo) los primeros dos partidos de 
postemporada de su carrera. 

Con al menos dos anotaciones el sábado contra los Los Angeles Rams (4:35 PM, hora de New 
York, FOX/FOX Deportes), Jones se convertiría en el quinto jugador en la historia de la NFL, y 
primero desde LARRY FITZGERALD (2009-10), con al menos dos anotaciones en tres partidos de 
postemporada al hilo. 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos de postemporada consecutivos con al menos 
dos anotaciones en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS (FECHAS)   

Larry Fitzgerald Arizona 3 (18 de enero de 2009-10 de enero de 2010)   

Emmitt SmithHOF Dallas 3 (14 de enero de 1996-28 de diciembre de 
1996) 

  

Gerald Riggs Washington 3 (4 de enero de 1992-26 de enero de 1992)   

Ernest Givins Houston Oilers 3 (31 de diciembre de 1989-29 de diciembre 
de 1991) 

  



 
 

        

Aaron Jones Green Bay 2* (12 de enero de 2020-19 de enero de 
2020) 

  

*Racha activa 

El corredor novato de Los Angeles CAM AKERS totalizó 176 yardas desde la línea de golpeo (131 
acarreando, 45 recibiendo) en el triunfo de los Rams en el Súper Fin de semana de Comodines 
victoria, la segunda mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo por un novato en a partido 
de postemporada en la era del Super Bowl.  

Con al menos 100 yardas desde la línea de golpeo el sábado en Green Bay (4:35 PM, hora de New 
York, FOX/FOX Deportes), Akers puede convertirse en el sexto novato en la historia de la NFL con 
al menos 100 yardas desde la línea de golpeo en partidos de postemporada consecutivos. 

Los novatos con al menos 100 yardas desde la línea de golpeo en partidos de postemporada 
consecutivos en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS (FECHAS) 

Jamal Lewis Baltimore 2 (14 de enero de 2001-28 de enero de 2001)  

Curt Warner Seattle 2 (24 de diciembre de 1983-31 de diciembre de 
1983) 

Duane Thomas Dallas 2 (26 de diciembre de 1970-3 de enero de 1971) 

Shonn Green N.Y. Jets 2 (9 de enero de 2010-17 de enero de 2010) 

Sony Michel New England 2 (13 de enero de 2019-20 de enero de 2019) 

 

-- VUELTA DIVISIONAL -- 

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