
 
 

 

De interés – Súper Fin de semana de Comodines 
 

MÁS EQUIPOS, MÁS PARTIDOS, TODO MÁS “SALVAJE”. El agregado de un tercer equipo Comodín 
en cada conferencia y la subsiguiente expansión de la postemporada en 2020 resultó en un Súper Fin de 
semana de Comodines de pura acción NFL. Por tercera temporada consecutivo, habrá seis partidos, con 
dos el sábado (14 de enero), tres el domingo (15 de enero) y, por segunda temporada consecutiva, uno 
el lunes (16 de enero). 

Siete de los 12 equipos que estarán en acción este fin de semana son nuevos en postemporada en 
2022, ya que no clasificaron el año pasado: BALTIMORE, JACKSONVILLE, LOS ANGELES 
CHARGERS, MIAMI, MINNESOTA, NEW YORK GIANTS y SEATTLE. Dos de esos equipos –
Jacksonville (AFC Sur) y Minnesota (NFC Norte)– ganaron sus respectivas divisiones. 

Desde 1990, cada año al menos cuatro equipos clasifican a postemporada tras no haberlo podido hacer 
la temporada anterior. Adicionalmente, al menos dos equipos ganaron sus divisiones la temporada 
siguiente a haberse perdido la postemporada en 19 de los últimos 20 años, incluyendo 2022. 

Cada uno de los 12 equipos que estarán jugando este fin de semana esperan conseguir la primera de las 
cuatro victorias necesarias para capturar el Trofeo Lombardi. Ganadores en la vuelta de Comodines 
ganaron el Super Bowl 11 veces, incluyendo cada una de las últimas dos temporadas. 

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

TEMPORADA EQUIPO RESULTADO DEL SUPER BOWL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 Los Angeles Rams* Derrotó a Cincinnati en el Super Bowl LVI, 23-20 

*Ganó la división 
  

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 
PASANDO EN LOS PLAYOFFS. Una mezcla de probados veteranos y estrellas emergentes harán las 
veces de mariscales de campo en la postemporada 2022 en procura del título en el Super Bowl LVII. 



 
 

El mariscal de campo de Tampa Bay TOM BRADY ingresa a la postemporada 2022 como el líder de la 
liga histórico en partidos titularizados por un mariscal de campo (47), victorias por un mariscal de campo 
titular (35), yardas aéreas (13,049), pases anotadores (86), títulos de Super Bowl (siete) y premios de 
Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl. Está procurando convertirse en el 
primer mariscal de campo en la historia en ganar múltiples Super Bowls con dos franquicias diferentes. 

El mariscal de campo que enfrente a Brady el lunes en la noche (8:15 PM, hora de New York, 
ESPN/ABC, ESPN2-Manningcast, ESPN+, ESPN Deportes) será el de Dallas DAK PRESCOTT, que 
estará realizando la quinta titularidad en postemporada de su carrera. En cada de sus últimas tres 
titularidades en postemporada, Prescott registró tanto un pase de anotación como un acarreo anotador, y 
puede convertirse en el sexto mariscal de campo en la historia que registra tanto un pase anotador como 
una anotación terrestre en los cuatro partidos de postemporada de su carrera. Brady (cinco partidos) y el 
de Kansas City PATRICK MAHOMES (cuatro), que estarán en acción el próximo fin de semana, están 
en el grupo al que Prescott puede sumarse. 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos de postemporada con tanto un pase de anotación 
como un acarreo anotador en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS 

Steve YoungHOF San Francisco 7 

Tom Brady New England, Tampa Bay 5* 

John ElwayHOF Denver 4 

Donovan McNabb Philadelphia 4 

Patrick Mahomes Kansas City 4* 

      

Dak Prescott Dallas 3* 

*Activo en la postemporada 2022 

Prescott puede también convertirse en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL que registra 
un acarreo anotador en cuatro partidos de postemporada consecutivos. 

En la AFC, el de Buffalo JOSH ALLEN estará realizando la séptima titularidad en postemporada de su 
carrera cuando Bills reciba a Dolphins el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS, Paramount+). En 
ambos partidos de playoffs de la temporada pasada, Allen registró al menos 300 yardas aéreas y cuatro 
pases anotadores. 

Allen puede sumarse a MATT RYAN como los únicos jugadores en la historia con al menos 300 yardas 
aéreas y tres pases anotadores en tres partidos de postemporada consecutivos. Puede también 
convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos cuatro pases anotadores en tres 
partidos de playoffs seguidos. 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

HEY, NOVATO. Dos mariscales de campo novatos tienen la oportunidad de titularizar este fin de 
semana: el de San Francisco BROCK PURDY y el de Miami SKYLAR THOMPSON. Este marcaría la 
primera vuelta de Comodines desde la de 2012 (ROBERT GRIFFIN III, ANDREW LUCK, y RUSSELL 
WILSON) que tiene múltiples mariscales de campo novato titularizando. 

Cada jugador estaría procurando convertirse en el primer mariscal de campo novato titular que gana un 
partido de postemporada desde Wilson en 2012. 

Los mariscales de campo novatos más reciente en ganar un partido de postemporada: 



 
 

MARISCAL 
NOVATO 

EQUIPO TEMPORADA VUELTA OPONENTE RESULTADO 
FINAL 

Russell 
Wilson 

Seattle 2012 Comodines de 
la NFC 

en Washington SEA 24, WAS 
14 

T.J. Yates Houston 2011 Comodines de 
la AFC 

vs. Cincinnati HOU 31, CIN 10 

Mark Sánchez N.Y. Jets 2009 Divisional de 
la AFC 

en San Diego 
Chargers 

NYJ 17, SD 14 

 
Tanto Purdy como Thompson fueron seleccionados en la séptima vuelta del Sorteo Universitario de la 
NFL 2022, y pueden convertirse en los primeros mariscales de campo novatos fichados en la séptima 
vuelta o más tarde, o bien que no haya sido fichado, que titulariza un partido de postemporada en la era 
del Draft unificado. Pueden también convertirse en los cuarto y quinto mariscales de campo novatos 
seleccionado fuera de la primera vuelta en ganar un partido de playoffs en la era del Draft unificado. 
 
 

Los mariscales de campo novatos seleccionados fuera de la primera vuelta que ganan un partido de 
postemporada en la era del Draft unificado: 

MARISCAL 
NOVATO 

EQUIPO TEMPORADA VUELTA DEL 
JUEGO 

VUELTA DEL 
DRAFT 

Russell Wilson Seattle 2012 Comodines de 
la NFC 

3ª 

T.J. Yates Houston 2011 Comodines de 
la AFC 

5ª 

Shaun King Tampa Bay 1999 Divisional de 
la NFC 

2ª 

 
-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

LUCES DE SÁBADO POR LA NOCHE. Tanto el mariscal de campo de Los Angeles Chargers JUSTIN 
HERBERT (24 años, 310 días de edad el sábado) como el de Jacksonville TREVOR LAWRENCE (23 
años, 100 días de edad) estarán cada uno haciendo la primera titularidad en postemporada de sus 
carreras cuando Jaguars reciban a Chargers el sábado por la noche (8:15 PM, hora de New York, NBC, 
Peacock, Universo). 

Su edad combinada de 48 años y 45 días será la sexta más joven entre mariscales de campo rivales 
titulares en un partido de playoffs en la historia de la NFL. 

Las edades combinadas más bajas entre mariscales de campo rivales en un partido de postemporada en 
la historia de la NFL: 

VUELTA JUEGO MARISCALES DE CAMPO EDAD 
COMBINADA 

Divisional 1985 Cleveland en Miami Bernie Kosar y Dan MarinoHOF 46 años, 152 días 

Comodines 
2012 

Seattle en Washington Russell Wilson y Robert Griffin III 47 años, 2 días 

1983 Divisional Seattle en Miami Dave Krieg y Dan MarinoHOF   47 años, 178 días 



 
 

Comodines 
2000 

Tampa Bay en Philadelphia Shaun King y Donovan McNabb 47 años, 252 días 

Comodines 
2019 

Buffalo en Houston Josh Allen y Deshaun Watson 47 años, 339 días 

Comodines 
2022 

L.A. Chargers en 
Jacksonville 

Justin Herbert y Trevor Lawrence 48 años, 45 días 

 
Lawrence, que fue fichado con la primerísima selección global en el Sorteo Universitario de la NFL 2021, 
con una victorial sábado se convertiría en el quinto mariscal de campo seleccionado Nº 1 global en el 
Draft que gana la primera titularidad en postemporada de su carrera desde 2000. 

Los mariscales de campo fichados Nº 1 global en la Sorteo Universitario de la NFL que ganaron sus 
respectivas primeras titularidades en postemporada de sus carreras desde 2000: 

JUGADOR (AÑO DEL 
DRAFT) 

EQUIPO PRIMERA TITULARIDAD EN POSTEMPORADA 

Joe Burrow (2020) Cincinnati Comodines de la AFC 2021 contra Las Vegas 

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 

  

Jaguars ganó su primer título divisional de la AFC Sur desde 2017 tras finalizar con la peor marca de la 
liga en 2021. Con una victoria el sábado, Jacksonville se convertiría en el primer equipo en la historia de 
la NFL que gana un partido de postemporada la siguiente a haber tras finalizado con la pero marca de la 
liga, en solitario o empatado. 

El corredor de Los Angeles AUSTIN EKELER lideró la liga en anotaciones desde la línea de golpeo en 
2022, totalizando 18 anotaciones (13 acarreando, cinco recibiendo). En 2021, Ekeler igualó el liderazgo 
de la liga con 20 anotaciones (12 acarreando, ocho recibiendo), un pico de carrera. 

Con dos anotaciones en la postemporada, Ekeler se convertirá en el séptimo jugador en la historia de la 
NFL que registra al menos 20 anotaciones en temporadas consecutivas, incluyendo playoffs, y el primero 
desde que el miembro del Salón de la Fama LADAINIAN TOMLINSON (2005-06). 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

ENTRENADORES DE PRIMER AÑO. Por primera vez en la historia de la NFL, cinco equipos que 
contrataron un nuevo entrenador en jefe previo a la temporada clasificaron a la postemporada: 
Jacksonville (DOUG PEDERSON), Miami (MIKE MCDANIEL), Minnesota KEVIN O’CONNELL), New 
York Giants (BRIAN DABOLL) y Tampa Bay (TODD BOWLES). 

Esos cinco entrenadores estarán en las líneas de banda este fin de semana, con dos enfrentados a otros 
dos. Cuando Minnesota reciba New York Giants el domingo (4:30 PM, hora de New York, FOX/FOX 
Deportes), marcará el cuarto partido de playoffs desde 1970 que tiene dos entrenadores en jefe novatos. 

Los partidos de postemporada con entrenadores en jefe novatos desde 1970: 

VUELTA JUEGO ENTRENADORES RESULTADO 

Comodines de la NFC 
2022 

N.Y. Giants en Minnesota Brian Daboll y Kevin O’Connell ??? 



 
 

Campeonato de la AFC 
2009 

N.Y. Jets en Indianapolis Rex Ryan y Jim Caldwell IND 30, NYJ 17 

Comodines de la AFC 
2008 

Baltimore en Miami John Harbaugh y Tony Sparano BAL 27, MIA 9 

Comodines de la NFC 
2000 

St. Louis Rams en New 
Orleans 

Mike Martz y Jim Haslett NO 31, STL 28 

 
-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

RECEPTORES EN RACHA. Varios receptores este fin de semana procuran extender sus respectivas 
rachas activas en postemporada. 

El receptor de Tampa Bay JULIO JONES registró al menos 50 yardas recibiendo en cada uno de los 
nueve partidos de postemporada de su carrera, mientras que el receptor de Miami TYREEK HILL lo ha 
hecho en cada uno de sus últimos ocho. Jones puede convertirse en el cuarto jugador en la historia con 
al menos 50 yardas recibiendo en 10 partidos de postemporada consecutivos y Hill puede convertirse en 
el sexto jugador que alcanza la marca en nueve partidos de playoffs seguidos. 

Los jugadores con al menos 50 yardas recibiendo en las mayores cantidades de partidos de 
postemporada consecutivos en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS CONSECUTIVOS 

Julian Edelman New England 13 (11 de enero de 2014 – 3 de 
febrero de 2019) 

Gary Clark Washington 10 (10 de enero de 1988 – 9 de 
febrero de 1993) 

Jerry RiceHOF San Francisco 10 (1 de enero de 1989 – 17 de 
enero de 1993) 

Julio Jones Atlanta, Tennessee 9* (8 de enero de 2012 – 11 de 
enero de 2022) 

Wes Welker New England 9 (13 de enero de 2008 – 20 de 
febrero de 2013) 

      

Tyreek Hill Kansas City 8* (19 de enero de 2020 – 30 de 
enero de 2022) 

*Racha activa 

El compañero de equipo de Jones MIKE EVANS registró al menos 100 yardas recibiendo y una 
recepción anotadora en ambos partidos de playoffs de Tampa Bay la temporada pasada. Con otro 
desempeño tal contra Dallas el lunes en la noche (8:15 PM, hora de New York, ESPN/ABC, ESPN2-
Manningcast, ESPN+, ESPN Deportes), Evans se convertirá en el cuarto jugador en la historia con al 
menos 100 yardas recibiendo y alguna recepción anotadora en tres partidos de playoffs seguidos, 
uniéndose a LARRY FITZGERALD (cuatro partidos) y a los miembros del Salón de la Fama RANDY 
MOSS (tres) y JERRY RICE (tres). 

Los receptores de Cincinnati JA’MARR CHASE y TEE HIGGINS, cruciales en la carrera de Bengals 
hacia el Super Bowl el año pasado, buscan tener el mismo éxito en la postemporada 2022. 

Las 368 yardas recibiendo de Chase en la postemporada 2021 fue la mayor cantidad en la historia por 
un novato en la postemporada. Con 96 yardas recibiendo contra Baltimore el domingo noche (8:15 PM, 



 
 

hora de New York, NBC, Peacock, Telemundo), Chase superará al miembro del Salón de la 
Fama RANDY MOSS (463 yardas recibiendo) para la segunda mayor cantidad de yardas recibiendo en 
postemporada en la historia por un jugador en sus primeras dos temporadas. Solamente CHARLIE 
BROWN (643) tiene más. 

Los jugadores con las mayores cantidades de yardas recibiendo en postemporada en las primeras dos 
temporadas de su carrera en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO YARDAS 
RECIBIENDO 

Charlie Brown Washington 643 

Randy MossHOF Minnesota 463 

T.Y. Hilton Indianapolis 393 

Ja’Marr Chase Cincinnati 368* 

*En su segunda temporada     

Incluyendo postemporada, Chase totalizó 2,869 yardas recibiendo en su carrera y puede convertirse en 
el tercer jugador en la historia con al menos 3,000 yardas recibiendo en sus primeras dos temporadas, 
incluyendo playoffs, uniéndose al miembro del Salón de la Fama RANDY MOSS (3,189) y a JUSTIN 
JEFFERSON (3,016). 

Higgins terminó la postemporada 2021 con tres partidos consecutivos con al menos 95 yardas 
recibiendo. Con 95 yardas recibiendo el domingo, se convertirá en el cuarto jugador en la historia con al 
menos 95 yardas recibiendo en cuatro partidos de playoffs seguidos. 

Los jugadores con al menos 95 yardas recibiendo en las mayores cantidades de partidos de 
postemporada consecutivos en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS CONSECUTIVOS 

Travis Kelce Kansas City 6* (17 de enero de 2021 – 30 de 
enero de 2022) 

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) 

      

Tee Higgins Cincinnati 3* (22 de enero de 2022 – 13 de 
febrero de 2022) 

*Racha activa 

El receptor de Minnesota JUSTIN JEFFERSON lideró la NFL con 128 recepciones y 1,809 yardas 
recibiendo esta temporada. Con 91 yardas recibiendo contra New York Giants el domingo (4:30 PM, hora 
de New York, FOX/FOX Deportes), Jefferson se convertirá en el sexto jugador en la historia de la NFL 
con al menos 1,900 yardas recibiendo en una sola temporada, incluyendo playoffs. 

Los jugadores con al menos 1,900 yardas recibiendo en una sola temporada, incluyendo playoffs, en la 
historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS 
RECIBIENDO 



 
 

Cooper Kupp L.A. Rams 2021 2,425 

Larry Fitzgerald Arizona 2008 1,977 

Jerry RiceHOF San Francisco 1995 1,965 

Calvin JohnsonHOF Detroit 2012 1,964 

Antonio Brown Pittsburgh 2015 1,953 

        

Justin Jefferson Minnesota 2022 1,809* 

*Ingresando en los playoffs  

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

LENNY DE POSTEMPORADA. En sus cinco partidos de postemporada con Tampa Bay, el 
corredor LEONARD FOURNETTE totalizó 555 yardas desde la línea de golpeo (111 por partido), 
logrando también alguna anotación en cada partido. Remontándonos a la postemporada 2017 con 
Jacksonville, Fournette logró alguna anotación en siete partidos de playoffs seguidos. 

Con alguna anotación contra Dallas el lunes en la noche (8:15 PM, hora de New York, ESPN/ABC, 
ESPN2-Manningcast, ESPN+, ESPN Deportes), Fournette se convertirá en el tercer corredor en la 
historia de la NFL que registra una anotación en ocho partidos de postemporada consecutivos, 
uniéndose a los miembros del Salón de la Fama THURMAN THOMAS (nueve juegos de playoffs 
seguidos) y EMMITT SMITH (ocho). 

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

JUGADOR EQUIPO(S) PARTIDOS (FECHAS) 

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

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

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

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

Leonard Fournette Jacksonville, Tampa Bay 7* (14 de enero de 2018 – 23 de enero de 2022) 

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

*Racha activa      

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

MINANDO HORO DE POSTEMPORADA. El liniero defensivo de San Francisco NICK BOSA esta 
temporada lideró la NFL con 18.5 capturas, un pico de carrera. Se convirtió en el cuarto jugador desde 
1982, cuando la captura individual se convirtió en estadística oficial, que registra una captura en 13 
partidos dentro de una temporada. 

Con una captura contra Seattle el sábado (4:30 PM, hora de New York, FOX, FOX Deportes), Bosa se 
convertirá en el cuarto jugador que registra alguna captura en 14 partidos en una temporada, incluyendo 
playoffs. 

Los jugadores con las mayores cantidades de partidos con alguna captura en una temporada desde 
1982, incluyendo postemporada: 



 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS 

Trey Hendrickson Cincinnati 2021 15 

Robert Mathis Indianapolis 2013 14 

DeMarcus Ware Dallas 2008 14 

        

Nick Bosa San Francisco 2022 13* 

*Ingresando en la vuelta de Comodines 

En los seis partidos de playoffs de su carrera, Bosa totalizó ocho capturas, con al menos media captura 
en cada partido. Puede sumarse a LAMARR WOODLEY como los únicos jugadores con al menos media 
captura en cada uno de los primeros siete partidos de playoffs su carrera desde 1982. 

Con dos capturas el sábado, Bosa puede convertirse en el tercer jugador desde 1982 con al menos 10 
capturas dentro de los primeros siete partidos de playoffs de su carrera, uniéndose a Woodley (11 
capturas) y al miembro del Salón de la Fama RICHARD DENT (10.5). 

Los jugadores con las mayores cantidades de capturas en los primeros siete partidos de playoffs de su 
carrera desde 1982: 

JUGADOR EQUIPO CAPTURAS 

LaMarr Woodley Pittsburgh 11 

Richard DentHOF Chicago 10.5 

Michael StrahanHOF N.Y. Giants 8.5 

Nick Bosa San 
Francisco 

8* 

*En sus primeros seis partidos de playoffs 

CHRISTIAN MCCAFFREY lideró a todos los corredores con 741 yardas recibiendo esta temporada. En 
su el único partido de postemporada de su carrera, en 2017 con Carolina, registró 101 yardas recibiendo 
y una recepción anotadora. 

Con 100 yardas recibiendo el sábado, McCaffrey se convertiría en el tercer corredor en la historia que 
registra al menos 100 yardas recibiendo en múltiples partidos de postemporada, uniéndose a TONY 
NATHAN (tres juegos) y al miembro del Salón de la Fama LENNY MOORE (dos). 

-- SÚPER FIN DE SEMANA DE COMODINES -- 

 
 

Nota: HOF es miembro del Salón de la fama. 
 
Para más acerca de NFL Communications, visite NFLCommunications.com y siga @NFL345. 
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