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2-1: 3rd/15 B-45. El resultado es A28-B24. B#44 intercepta el pase adelantado de 
A#19. Cuando B#44 va a ser placado en B-30, lanza un pase adelantado y se le 
lanza un pañuelo por pase ilegal. El pase cae al suelo incompleto. Cuando la pelota 
queda muerta, el reloj de partido muestra 0:13. 
 
2-2: F/K en A-35. Cuando B#44 recupera la pelota en B-½, su pierna está tocando el 
pylon. B#44 avanza hasta B-22 cuando es placado por A#76 agarrándole de la 
máscara. 
 
2-3: 4th/12 A-48. B#44 no controla (muff) el punt en B-6. B#44 recupera la pelota en 
la end zone de B y comete fumble antes de salir de la end zone. B#45 coge la pelota 
en la end zone de B y avanza hasta B-22 donde es parado. Durante la carrera de 
B#44, B#94 hizo holding n B-10. 
 
2-4: 4th/7 A-33. El resultado es A24-B20, casi al final del partido. El snap sale por 
encima de la cabeza del chutador, A#6. A#6 recupera la pelota en A-8 y lanza la 
pelota más allá de la línea de fondo (pase hacia atrás). 
 
2-5: 4th/10 B-20. El equipo A establece una formación para intentar un field goal. A#8 
simula un chut. Inmediatamente, el holder A#4 se levanta, corre y es parado en      
B-24. Justo tras el snap, B#96 corrió y saltó desde fuera de la zona neutral para 
bloquear el chut. B#96 aterrizó sobre A#66. 
 
2-6: 4th/10 B-40. A#49 corre hasta B-36 donde B#98 tira a A#49 hacia el suelo 
agarrando el collarín de la coraza. A#49 tropieza y hace fumble en B-32. A#77 
recupera en B-28 mientras está en el suelo. 
 
2-7: 4th/5 A-25. A#87 es el primero en tocar el punt en B-39, seguidamente B#56 
toca la pelota en B-37 al intentar recuperarla. A#88 recupera la pelota en B-36. B#76 
bloquea a A#84 en la espalda antes de que acabe el chut en B-33. 


