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9-1: 2nd/7 A-25. El resultado es A35-B32. Segundo cuarto. El reloj de partido muestra 
0:45. A#45 avanza cerca de A-32. A#77 comete una falta de holding en la línea de 
scrimmage. 
 
9-2: 4th/goal B-7: El resultado es A22-B29. A#88 atrapa un pase adelantado legal y 
corre fuera de líneas cerca de B-3. B#44 cometió interferencia de pase en B-1. 
Quedan 2 segundos en el último cuarto. 
 
9-3: 4th/10 B-40. A#49 corre hasta B-36 donde es tirado por B#98 por el collarín 
(falta). A#49 va dando tumbos en B-32 donde hace fumble. A#77 recupera en B-28 
mientras estaba en el suelo. 
 
9-4: 4th/goal B-4. El resultado es A23-B28. A#16 corre una option y lanza la pelota 
hacia atrás a A#33. La jugada está diseñada para que A#33 lance inmediatamente la 
pelota al tight end en la end zone de B. A#33 batea la pelota en el aire hacia 
adelante en B-12 cuando ve que B#96 iba a placarle si atrapaba la pelota. La pelota 
rueda por la end zone de B donde A#64 recupera. El tiempo se acaba en el último 
cuarto durante la jugada. 
 
9-5: 4th/14 A-6. Durante un down donde el tiempo se acaba en la primera parte, A#4 
hace un punt contra un fuerte viento. La pelota aterriza en A-29 donde rebota hacia 
atrás a A-24 donde A#77 toca la pelota. A#66 cae sobre la pelota en A-27. A tenía 5 
jugadores en el backfield en el snap. 
 
9-6: 3rd/goal B-8. El resultado es A24-B28. El portador de la pelota A#88 es golpeado 
y hace fumble en B-3. A#84 está en el aire cuando controla la pelota sobre B-1 y su 
codo es lo primero en tocar el suelo sobre la sideline de la end zone de B. La pelota, 
en control de A#84, cruza la goal line por dentro del pylon. El tiempo del último 
cuarto se agota durante la jugada. 
 
9-7: 4th/14 A-6. El resultado es A28-B24 en los últimos instantes del último cuarto. El 
punt de A#6 es atrapado por B#44 y avanza hasta A-28 donde es parado. A#79 
agarró (holding) en su end zone antes de que A#6 chutase el punt. 
 
 


