Wisconsin se lleva el Outback Bowl en tiempo extra venciendo a Auburn 34-31
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Rafael Gaglianone pateó un gol de campo de 29 yardas para empatar el partido con siete
segundos por jugarse en el último cuarto, y luego ganó el Outback Bowl para Wisconsin con un
gol de campo de 25 yardas en tiempo extra.

El candidato al Trofeo Heisman, Melvin Gordon, abrió el camino una vez más para el No. 18
Wisconsin, corriendo para un récord del Outback Bowl con 251 yardas y tres touchdowns en 34
acarreos en la victoria de 34-31 sobre el No.19 Auburn.

Gordon finalizó apenas a 41 yardas del récord en una temporada de la división FBS en
yardaspor carrera de Barry Sanders. Gordon terminó con 2,587 yardas en la temporada,
mientras que el récord de Sanders es de 2,628 impuesto en 1988.

Corey Clemente acarreó el balón 15 veces para 105 yardas y atrapó un pase de touchdown
para los Badgers (11-3), que establecieron un récord del Outback Bowl con 400 yardas por
tierra.

Joel Stave completó pases de 14 de-27 para 121 yardas, un touchdown y tres intercepciones
para Wisconsin, que jugó el partido bajo la dirección del director atlético Barry Alvarez.

La decisión de Gary Andersen en dejar Wisconsin para entrenar a Oregon State puso a Alvarez
en la línea lateral con carácter provisional a entrenador para el tazón por segunda vez en tres
temporadas.

Nick Marshall conecto en 15 de 22 pases para 217 yardas y dos touchdowns para los Tigres

1/2

Wisconsin se lleva el Outback Bowl en tiempo extra venciendo a Auburn 34-31
Escrito por Administrator
Jueves, 01 de Enero de 2015 17:32

(8-5). Cameron Artis-Payne acarreó el balón 26 veces para 126 yardas y dos anotaciones.

Auburn tomó una ventaja de 31-28 en una carrera de 2 yardas de TD de Artis-Payne con 2:55
restantes en el último cuarto.

Pero los Badgers marcharon por el campo y empataron el partido. Con una carrera de 20
yardas de Gordon, junto con un castigo por conducta antideportiva movió el balón a la 38 de
Auburn. Wisconsin convirtió una 4ta y 5 y 3a y 5 antes de ir por el empate con el gol de campo
de Gaglianone.

Los Badgers tuvieron el balón primero para iniciar el tiempo extra y con una recepción de 14
yardas de Troy Fumagalli en 3a y 8 estableció el gol de campo de 25 yardas de Gaglianone.

Auburn no pudo mover el balón y falló el intento de gol de campo de 45 yardas de Daniel
Carlson, el cual golpeó el poste vertical derecho.

» Calendario y resumenes de los Tazones Colegiales
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