
 
 

13 de enero de 2022 
 

De interés – Súper Fin de semana de Comodines 
 

MÁS EQUIPOS, MÁS PARTIDOS, MÁS EMOCIÓN. La adición de un tercer equipo Comodín en cada 
conferencia y la subsecuente expansión de los playoffs el año pasado tiene sus resultados en el Súper 
Fin de semana de Comodines de la NFL. Por segunda temporada consecutiva habrá seis partidos, con 
dos el sábado (15 de enero), tres el domingo (16 de enero) y, por primera ocasión desde 1988, un 
partido de la NFL de postemporada se celebrará un lunes (17 de enero). 

Siete de los 12 equipos en acción este fin de semana son nuevos en la postemporada en 2021, ya que 
no habían clasificado un año atrás: ARIZONA, CINCINNATI, DALLAS, LAS VEGAS, NEW 
ENGLAND, PHILADELPHIA y SAN FRANCISCO. Dos de esos equipos –Cincinnati (AFC Norte) y 
Dallas (NFC Este)– ganaron su división. 

Desde 1990, al menos cuatro equipos cada temporada se han clasificado para la postemporada tras 
habérsela perdido el año anterior. Adicionalmente, al menos dos equipos ganaron su división en la 
temporada tras haberse perdido la postemporada la campana anterior en 18 de los últimos 19 años, 
incluyendo 2021. 

Cada uno de los 12 equipos que juegan este fin de semana espera obtener la primera de las cuatro 
victorias necesarias para capturar el Lombardi Trophy. Los ganadores de la vuelta de Comodines 
ganaron el Super Bowl 10 veces, incluyendo a los TAMPA BAY BUCCANEERS la temporada pasada. 

Los participantes de la vuelta de Comodines que ganaron el Super Bowl: 

TEMPORADA EQUIPO RESULTADO DEL SUPER BOWL 

1980 Oakland Raiders Derrotaron a Philadelphia en el Super Bowl XV, 27-10 

1997 Denver Broncos Derrotaron a Green Bay en el Super Bowl XXXII, 31-24 

2000 Baltimore Ravens Derrotaron a New York Giants en el Super Bowl XXXV, 34-7 

2005 Pittsburgh Steelers Derrotaron a Seattle en el Super Bowl XL, 21-10 

2006 Indianapolis Colts* Derrotaron a Chicago en el Super Bowl XLI, 29-17 

2007 New York Giants Derrotaron a New England en el Super Bowl XLII, 17-14 

2010 Green Bay Packers Derrotaron a Pittsburgh en el Super Bowl XLV, 31-25 

2011 New York Giants* Derrotaron a New England en el Super Bowl XLVI, 21-17 

2012 Baltimore Ravens* Derrotaron a San Francisco en el Super Bowl XLVII, 34-31 

2020 Tampa Bay Derrotaron a Kansas City en el Super Bowl LV, 31-9 

*Ganaron la división    

    
-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 



 
 
PASADORES LÍDERES EN POSTEMPORADA. Tres de los siete mariscales de campo más prolíficos 
de la postemporada son parte de los playoffs de 2021 y compiten por el título del Super Bowl LVI. 

El mariscal de campo de Tampa Bay, TOM BRADY, ingresa en la postemporada 2021 como el líder de 
playoffs de la liga de todos los tiempos en juegos titularizados por un mariscal de campo (45), victorias 
por un mariscal de campo titular (34), yardas aéreas (12,449), pases anotadores (83), títulos de Super 
Bowl (siete) y premio de Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl (cinco). 
Llevó a los Buccaneers a ganar el título del Super Bowl LV la temporada pasada y se unió al miembro 
del Salón de la Fama PEYTON MANNING como los únicos mariscales de campo titulares en ganar 
Super Bowls con múltiples franquicias. 

El mariscal de campo de Green Bay, AARON RODGERS, quien hará su debut en los playoffs de 2021 
en la vuelta Divisional de la NFC, se ubica empatado en el segundo lugar en postemporada en pases 
anotadores (45), sexto en yardas aéreas (5,669) y séptimo en partidos titularizados (20) entre mariscales 
de campo en la historia. 
 
El mariscal de campo de Pittsburgh BEN ROETHLISBERGER ingresa en la postemporada 2021 ubicado 
quinto en la historia en yardas aéreas (5,757), quinto como mariscal de campo titular (22) y séptimo en 
pases anotadores (34) en la historia de los playoffs. 

Esta postemporada, tanto Rodgers como Roethlisberger pueden superar a los miembros del Salón de la 
Fama BRETT FAVRE (5,855 yardas aéreas, la tercera mayor cantidad) y JOE MONTANA (5,772, la 
cuarta mayor) en la historia en yardas aéreas en postemporada. 

Con una victoria de Pittsburgh contra Kansas City el domingo por la noche (8:15 PM, hora de New York, 
NBC/Peacock/Telemundo), Roethlisberger igualará a los miembros del Salón de la Fama TERRY 
BRADSHAW (14 triunfos), JOHN ELWAY (14) y PEYTON MANNING (14) para la tercera mayor 
cantidad de victorias en playoffs por un mariscal de campo titular en la historia de la NFL. 

Los mariscales de campo con las mayores cantidades de yardas aéreas en postemporada en sus 
carreras en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) YARDAS AÉREAS 

Tom Brady* New England, Tampa Bay 12,449 

Peyton ManningHOF Indianapolis, Denver 7,339 

Brett FavreHOF Green Bay, Minnesota 5,855 

Joe MontanaHOF San Francisco, Kansas City 5,772 

Ben Roethlisberger* Pittsburgh 5,757 

Aaron Rodgers* Green Bay 5,669 

*Activo en la postemporada 2021 

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

JUGADOR EQUIPO(S) ANOTACIONES AÉREAS 



 
 

Tom Brady* New England, Tampa Bay 83 

Joe MontanaHOF San Francisco, Kansas City 45 

Aaron Rodgers* Green Bay 45 

Brett FavreHOF Green Bay, Minnesota 44 

Peyton ManningHOF Indianapolis, Denver 40 

Drew Brees San Diego Chargers, New Orleans 37 

Ben Roethlisberger* Pittsburgh 34 

*Activo en la postemporada 2021 

Los mariscales de campo con las mayores cantidades de titularidades en sus carreras en postemporada 
en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) TITULARIDADES EN 
POSTEMPORADA 

Tom Brady* New England, Tampa Bay 45 

Peyton ManningHOF Indianapolis, Denver 27 

Brett FavreHOF Green Bay, Minnesota 24 

Joe MontanaHOF San Francisco, Kansas City 23 

Ben Roethlisberger* Pittsburgh 22 

John ElwayHOF Denver 21 

Aaron Rodgers* Green Bay 20 

*Activo en la postemporada 2021 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

AQUÍ ESTÁN LOS CAMPEONES. Los TAMPA BAY BUCCANEERS entran a la postemporada 2021 
buscando convertirse en el primer equipo en repetir el campeonato en el Super Bowl desde que lo hiciera 
New England en 2004. El año pasado se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en 
marcar al menos 30 puntos en cuatro partidos de playoffs consecutivos dentro de una misma 
postemporada en su camino al campeonato en el Super Bowl LV. 

Si Tampa Bay anota al menos 30 puntos contra Philadelphia el domingo (1:05 PM, hora de New York, 
FOX/FOX Deportes), será el tercer equipo en la historia en registrar al menos 30 puntos en cinco o más 
partidos consecutivos en postemporada. 

Los equipos que anotaron al menos 30 puntos en las mayores cantidades de partidos consecutivos en 
postemporada en la historia de la NFL: 



 
 

EQUIPO PARTIDOS (FECHAS) 

New Orleans Saints 6 (16 de enero, 2010 – 14 de 
enero, 2012) 

Kansas City Chiefs 5 (12 de enero, 2019 – 2 de 
febrero, 2020) 

    

Tampa Bay Buccaneers 4* (9 de enero, 2021 – 7 de 
febrero, 2021) 

*Racha activa   

El corredor de Tampa Bay LEONARD FOURNETTE totalizó 448 yardas desde la línea de golpeo (112 
por partido) en los cuatro partidos de playoffs de los Buccaneers el año pasado y registró una anotación 
en cada duelo. Remontándonos a su postemporada de 2017 con Jacksonville, Fournette marcó una 
anotación en seis partidos de playoffs consecutivos. 

Con alguna anotación contra Philadelphia, Fournette se convertiría en el sexto corredor en la historia en 
registrar una anotación en siete o más partidos consecutivos en postemporada. 

Los corredores con las mayores cantidades de partidos consecutivos en postemporada con alguna 
anotación en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS (FECHAS) 

Thurman ThomasHOF Buffalo 9 (17 de enero, 1993 – 2 de enero, 
1999) 

Emmitt SmithHOF Dallas 8 (23 de enero, 1994 – 28 de 
diciembre, 1996) 

Marcus AllenHOF L.A. Raiders 7 (8 de enero, 1983 – 5 de enero, 
1986) 

Terrell DavisHOF Denver 7 (4 de enero, 1997 – 17 de enero, 
1999) 

John RigginsHOF Washington 7 (15 de enero, 1983 – 30 de 
diciembre, 1984) 

      

Leonard Fournette Jacksonville, Tampa Bay 6* (14 de enero, 2018 – 7 de 
febrero, 2021) 

*Racha activa     

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 



 
 
ESTRELLAS DE KANSAS CITY. Los KANSAS CITY CHIEFS ingresan en la postemporada 2021 con el 
objetivo de convertirse en el cuarto equipo en la historia en avanzar a tres Super Bowls consecutivos, 
uniéndose a Miami (1971-73), Buffalo (1990-93) y New England (2016-18).  

Se espera que el mariscal de campo PATRICK MAHOMES haga la novena titularidad en postemporada 
de su carrera, habiendo superado las 250 yardas aéreas en cada una de sus ocho titularidades 
anteriores en los playoffs. Con al menos 250 yardas aéreas contra Pittsburgh el domingo por la noche 
(8:15 PM, hora de New York, NBC/Telemundo/Peacock), Mahomes empatará a DREW BREES (nueve 
partidos consecutivos desde el 7 de febrero de 2010 al 13 de enero de 2019) para la segunda mayor 
cantidad de partidos de postemporada consecutivos con al menos 250 yardas aéreas en la historia de la 
NFL. Sólo TOM BRADY (12 desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 3 de febrero de 2019) tiene más. 

Los jugadores con al menos 250 yardas aéreas en las mayores cantidades de partidos de postemporada 
consecutivos en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS CONSECUTIVOS 

Tom Brady New England 12 (1 de febrero, 2015 – 3 de 
febrero, 2019) 

Drew Brees New Orleans 9 (7 de febrero, 2010 – 13 de 
enero, 2019) 

Patrick Mahomes Kansas City 8* (12 de enero, 2019 – 7 de 
febrero, 2021) 

*Racha activa 

Mahomes ha guiado a los Chiefs a una victoria en los playoffs cada uno de los últimos tres años, y con 
una victoria el domingo por la noche se convertirá en el cuarto mariscal de campo en la historia en ganar 
al menos un partido de postemporada en cuatro de sus primeras cinco temporadas, uniéndose a JOE 
FLACCO, DONOVAN MCNABB y RUSSELL WILSON. 

Mahomes podría también convertirse en el sexto mariscal de campo con al menos una victoria en cada 
una de sus primeras cuatro apariciones en postemporada. 

El ala cerrada TRAVIS KELCE superó las 100 yardas recibiendo en cada uno de los tres partidos de 
playoffs de Kansas City la temporada pasada y puede sumarse a ANTONIO BROWN (cuatro partidos 
consecutivos desde el 3 de enero de 2015 hasta el 15 de enero de 2017) y a LARRY 
FITZGERALD (cuatro juegos seguidos desde el 3 de enero de 2009 hasta el 1 de febrero de 2009) como 
los únicos jugadores en la historia en registrar al menos 100 yardas recibiendo en cuatro partidos de 
postemporada consecutivos. 

En su carrera, Kelce registró al menos 100 yardas recibiendo en seis partidos de postemporada, 
empatando la segunda mayor cantidad en la historia. Sólo el miembro del Salón de la Fama JERRY 
RICE (ocho partidos) tiene más. 

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

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS CON 100 O MÁS 
YARDAS RECIBIENDO 

Jerry RiceHOF San Francisco, Oakland Raiders 8 



 
 

Julian Edelman New England 6 

Michael IrvinHOF Dallas 6 

Travis Kelce Kansas City 6 

 
Kelce también registró al menos 10 recepciones tanto en el Juego de Campeonato de la AFC como en el 
Super Bowl LV el año pasado y puede convertirse en el primer jugador en la historia en registrar al 
menos 10 recepciones en tres partidos de postemporada consecutivos y el primer jugador en la historia 
de la postemporada en tener cuatro partidos con al menos 10 recepciones. 

Kelce tiene 992 yardas recibiendo en 12 partidos en postemporada en su carrera y puede sumarse 
a ROB GRONKOWSKI (1,273 yardas recibiendo) como los únicos alas cerradas con al menos 1,000 
yardas recibiendo en la historia en postemporada. 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

LO MEJOR DE LO MEJOR. Los BUFFALO BILLS terminaron la temporada regular con la mejor 
defensa en puntos permitidos (permitieron 17.0 puntos por partido), mientras que los NEW ENGLAND 
PATRIOTS se ubican segundos (17.8). 

Después de dividir su serie de temporada regular, los equipos se encontrarán por tercera vez el sábado 
por la noche en Buffalo (8:15 PM, hora de New York, CBS/Paramount+). Desde 2000, esto marcará 
el sexto duelo de postemporada que contará con las dos mejores defensivas en puntos recibidos. 

Los partidos de playoffs que presentaron las mejores defensivas desde 2000: 

DEFENSIVA 
Nº 1 

DEFENSIVA Nº 
2 

TEMPORADA VUELTA RESULTADO 

Buffalo New England 2021 Comodines de la AFC ??? 

Pittsburgh Green Bay 2010 Super Bowl XLV GB 31, PIT 25 

Pittsburgh New England 2004 Campeonato de la AFC  NE 41, PIT 27 

Tampa Bay Philadelphia 2002 Campeonato de la NFC TB 27, PHI 10 

Chicago Philadelphia 2001 Divisional de la NFC PHI 33, CHI 19 

Baltimore Tennessee 2000 AFC Divisional BAL 24, TEN 10 

 
Si el mariscal de campo novato de New England, MAC JONES, titulariza el sábado, se convertiría en el 
tercer mariscal de campo novato en ser titular en un partido de playoffs contra la mejor defensiva en 
puntos recibidos en la era del Super Bowl, uniéndose a JOE FLACCO (2008 Juego de Campeonato de 
la AFC) y ROBERT GRIFFIN III (vuelta de Comodines de la NFC 2012). 

Los mariscales de campo novatos que titularizaron un partido de postemporada contra las mejores 
defensivas en puntos recibidos en la era del Super Bowl: 



 
 

MARISCAL 
NOVATO 

EQUIPO TEMPORADA VUELTA OPONENTE RESULTADO 

Mac Jones* New England 2021 Comodines de la 
AFC 

en Buffalo ??? 

Robert Griffin III Washington 2012 Comodines de la 
NFC 

Seattle SEA 24, WAS 
14 

Joe Flacco Baltimore 2008 Campeonato de la 
AFC 

en Pittsburgh PIT 23, BAL 14 

*Se espera que titularice 

Los Bills lideraron la liga en diferencia de puntos (+194) mientras que los Patriots quedaron terceros 
(+159). El encuentro entre Buffalo y New England marca el primer partido de Comodínes desde 1978, y 
tercero en postemporada desde 1970, que tiene lugar en la primera vuelta de los playoffs que presenta a 
dos equipos que tuvieron cada uno una diferencia de puntos de +150. 
 
Los duelos de primera vuelta de postemporada entre clubes que registraron una diferencia de puntos de 
+150 desde 1970: 

EQUIPO LOCAL EQUIPO VISITANTE TEMPORA
DA 

VUELTA RESULTADO 

Buffalo (+194) New England 
(+159) 

2021 Comodines de la 
AFC 

??? 

Baltimore Colts 
(+171) 

Pittsburgh (+204) 1976 Divisional de la AFC PIT 40, BAL 14 

Dallas (+179) L.A. Rams (+210) 1973 Divisional de la NFC DAL 27, LAR 16 

 
-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

HISTORIA DEL LUNES POR LA NOCHE. Cuando LOS ANGELES RAMS reciban a los ARIZONA 
CARDINALS el lunes por la noche, (8:15 PM, hora de New York, (ESPN/ABC/ESPN2/ESPN+/ESPN 
Deportes), marcará el quinto partido de postemporada jugado un lunes en la era del Super Bowl, y 
primero desde la temporada 1988. En cada uno de los tres partidos anteriores también jugaron los 
Rams. 

Los partidos de playoffs en día lunes en la era del Super Bowl: 

VUELTA FECHA PARTIDO RESULTADO 

Comodines de la 
NFC 2021 

17 de enero de 
2022 

Arizona en L.A. 
Rams 

??? 

Comodines de la 
NFC 1988 

26 de diciembre de 
1988 

L.A. Rams en 
Minnesota 

MIN 28, LAR 17 



 
 

Comodines de la 
NFC 1983 

26 de diciembre de 
1983 

L.A. Rams en 
Dallas 

LAR 24, DAL 17 

Divisional de la NFC 
1977 

26 de diciembre de 
1977 

Minnesota en L.A. 
Rams 

MIN 14, LAR 7 

Divisional de la NFC 
1977 

26 de diciembre de 
1977 

Chicago en Dallas DAL 37, CHI 7 

 
Cada equipo ingresa al partido con un mariscal de campo titular que fue seleccionado Nº 1 global en el 
Sorteo Universitario de la NFL. KYLER MURRAY, de Arizona, fue el primer jugador llamado al estrado 
en 2019 y MATTHEW STAFFORD, de Los Angeles, fue la primerísima selección global por Detroit en 
2009. El encuentro del lunes marcará el cuarto partido de playoffs de primera vuelta en la historia con 
dos mariscales de campo titulares que fueron primeras selecciones globales en el Sorteo Universitario de 
la NFL. 

Los partidos de postemporada de primera vuelta con dos mariscales de campo titulares que fueron 
seleccionados Nº 1 global en el Sorteo Universitario de la NFL: 

FECHA PARTIDO MARISCALES DE CAMPO (AÑOS DEL DRAFT) RESULTADO 

17 de enero, 
2022 

Arizona en L.A. Rams Kyler Murray (2019) y Matthew Stafford (2009) ??? 

4 de enero, 
2014 

Kansas City en Indianapolis Alex Smith (2005) y Andrew Luck (2012) IND 45, Kansas 
City 44 

9 de enero, 
2000 

Dallas en Minnesota Troy AikmanHOF (1989) y Jeff George (1990) MIN 27, DAL 10 

1 de enero1, 
1995 

New England en Cleveland Drew Bledsoe (1993) y Vinny Testaverde (1987) CLE 20, New 
England 13 

 
Stafford estará realizando su cuarta titularidad en postemporada en su carrera (primera con Los 
Angeles), mientras que Murray estará realizando su debut en playoffs. Con una victoria, Murray se 
convertiría en el cuarto mariscal de campo seleccionado Nº 1 global en el Sorteo Universitario de la NFL 
que gana su primera titularidad en postemporada en su carrera desde 2000. 

Los mariscales de campo seleccionados Nº 1 global en el Sorteo Universitario de la NFL que ganaron 
sus primeras titularidades en postemporada en su carrera desde 2000: 

JUGADOR (AÑO DEL 
DRAFT) 

EQUIPO PRIMERA TITULARIDAD EN 
POSTEMPORADA 

Baker Mayfield (2018) Cleveland Comodines de la AFC 2020 en 
Pittsburgh 

Alex Smith (2005) San Francisco Divisional de la NFC 2011 contra New 
Orleans 



 
 

Michael Vick (2000) Atlanta Comodines de la NFC 2002 en Green 
Bay 

 
Con KLIFF KINGSBURY, de Arizona (42 años de edad) y SEAN MCVAY, de Los Angeles (35), el 
partido del lunes también tendrá la combinación más joven entre dos entrenadores en jefe oponentes en 
un partido de postemporada desde 1970. 

La combinación de edad más joven en entrenadores en jefe en partidos de postemporada desde 1970: 

VUELTA PARTIDO ENTRENADORES EDAD COMBINADA 

Divisional 1970 Miami en Oakland Raiders Don ShulaHOF y John MaddenHOF 75 años, 253 días 

Divisional 2020 L.A. Rams en Green Bay Sean McVay y Matt LaFleur 76 años, 67 días 

Divisional 1972 Oakland Raiders en Pittsburgh John MaddenHOF y Chuck NollHOF 77 años, 245 días 

Comodines 2021 Arizona en L.A. Rams Kliff Kingsbury y Sean McVay 78 años, 154 días 

 
El corredor de Arizona JAMES CONNER acarreó dos anotaciones en cada uno de los dos encuentros 
contra los Rams esta temporada. Con dos acarreos anotadores el lunes, se convertiría en el primer 
jugador en la historia que marca dos acarreos anotadores contra un equipo tres veces en una sola 
temporada. 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

HEY, NOVATO. Se espera que varios de los mejores novatos de la temporada 2021 hagan su debut 
este fin de semana. 

El mariscal de campo de New England, MAC JONES, lideró a todos los novatos 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, que gana su primera titularidad en postemporada en la NFL jugando de visitante. 

Jones se convirtió en tercer mariscal de campo novato en ganar seis partidos como visitante en la 
temporada regular, uniéndose a DAK PRESCOTT (2016) y BEN ROETHLISBERGER (2004). Con una 
victoria en Buffalo el sábado por la noche (8:15 PM, hora de New York, CBS, Paramount+), Jones se 
uniría JOE FLACCO (siete triunfos de visitante en 2008) como los únicos mariscales de campo novatos 
en la historia en ganar siete partidos como visitantes, incluyendo la postemporada. 

Jones superó las 250 yardas aéreas en siete partidos esta temporada, la mayor cantidad entre todos los 
novatos. 

Los novatos con las mayores cantidades de yardas aéreas en la historia en sus primeras titularidades en  
postemporada en su carrera: 

JUGADOR EQUIPO  VUELTA YARDAS 
AÉREAS 

Dak Prescott Dallas Divisional de la NFC 2016 contra 
Green Bay 

302 



 
 

Andrew Luck Indianapolis Comodines de la AFC 2012 en 
Baltimore 

288 

Andy Dalton Cincinnati Comodines de la AFC 2011 en 
Houston 

257 

 
EL receptor de Cincinnati JA’MARR CHASE está haciendo su debut en postemporada contra Las Vegas 
el sábado por la tarde (4:35 PM, hora de New York, NBC/Peacock/Universo). Chase se ubicó cuarto en 
la NFL con 1,455 yardas recibiendo esta temporada, la mayor cantidad en la historia por un novato en la 
era del Super Bowl. 

Superó las 100 yardas recibiendo en cinco partidos y se convirtió en el primer novato en la historia, y el 
quinto jugador en la era del Super Bowl, en registrar en varios partidos al menos 200 yardas recibiendo 
en una misma temporada. DEVONTA SMITH, de Philadelphia (935 yardas recibiendo esta temporada), 
se espera que haga su debut en postemporada este fin de semana en Tampa Bay. 

Los novatos con las mayores cantidades de yardas recibiendo en la historia en sus primeros partidos en 
postemporada en sus carreras: 

JUGADOR EQUIPO  VUELTA YARDAS 
RECIBIENDO 

DK Metcalf Seattle Comodines de la NFC 2019 en 
Philadelphia 

160 

Jeremy Maclin Philadelphia Comodines de la NFC 2009 en Dallas 146 

Keith Jackson Philadelphia Divisional de la NFC 1988 en Chicago 142 

  
El corredor de Pittsburgh NAJEE HARRIS hará su debut en la postemporada el domingo por la noche en 
Kansas City (8:15 PM, hora de New York, NBC/Telemundo/Peacock). Durante la temporada regular, 
Harris lideró a todos los novatos y quedó cuarto en la liga con 1,667 yardas desde la línea de golpeo 
(1,200 acarreando, 467 recibiendo). Superó las 100 yardas desde la línea de golpeo en nueve partidos, 
incluyendo en la semana 16 contra los Chiefs (110 yardas desde la línea de golpeo). 

Los novatos con las mayores cantidades de yardas desde la línea de golpeo en la historia en sus 
primeros partidos en postemporada: 

JUGADOR EQUIPO  VUELTA YARDAS DESDE LA 
LÍNEA DE GOLPEO 

Billy Cannon Houston Oilers Campeonato de la AFL 1960 178 

Cam Akers L.A. Rams Comodines de la NFC 2020 en 
Seattle 

176 

Paul Lowe L.A. Chargers Campeonato de la AFL 1960 170 

 
Se espera que este fin de semana también hagan su debut en postemporada el corredor novato de San 
Francisco ELIJAH MITCHELL (963 yardas por tierra esta temporada) y el corredor novato de New 
England RHAMONDRE STEVENSON (606). En la postemporada del año anterior, el corredor de Los 



 
 
Angeles Rams CAM AKERS (131 yardas por tierra contra Seattle en la vuelta de Comodines) fue el 
único novato que superó las 100 yardas por tierra en un partido. 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

 
Nota: HOF es miembro del Salón de la fama. 
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