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Cámeron Harnish, MVP del encuentro, felicitado por sus compañeros. Foto:
&copy Patricia López
El equipo junior de Pioners consiguió su quinta liga catalana al derrotar a Terrasa
Reds por 32-16, en un partido decidido en la segunda mitad, ya que al descanso el
marcador estaba igualado a 6 puntos. Un encuentro donde ambos equipos
demostraron estar a un buen nivel, y donde los jugadores de ambas escuadras
protagonizaron jugadas espectaculares .
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El partido comenzó con el ataque de Reds en el campo, aunque el buen trabajo de
la defensa riberaña hizo que pronto el ataque de Pioners entrara al campo. Este
pronto sacó provecho de la situación y tras un buen primer drive, el quarterback
Biel Toledo #15 conectaba un pase de 15 yardas sobre el tight end Ferrán gómez
#35 que hacia subir al marcador los primeros 6 puntos del encuentro. El try no
seria bueno y el ataque de Reds volvia al campo, aunque de nuevo la defensa
rojinegra volvia a impedir que consiguiera una gran avance de yardas antes de
devolver la pelota. Entrábamos en una etapa del encuentro en donde las defensas
se mostraban superiores a los ataques, aunque parecia que Pioners movia con
más facilidad las cadenas y se acercaba con más peligro a la zona de anotación
rival.
Ya en el segundo cuarto, y en una de estas situaciones, Reds interceptaba al
quarterback rojinegro cerca de su end zone y la retornaba hasta casi la de
Pioners, aunque era placado a pocas yardas de ella. La defensa ribereña
conseguia anular al ataque de los de Terrasa y devolvía el balón a su ataque. Por
desgracia, al runningback ribereño se le caia el balón y el defensor Jonathan Rios
#25 lo recuperaba para entrar en la end zone de Pioners e igualar el encuentro.
Reds tampoco conseguía sumar el extra point y con 6-6 se llegaba al descanso de
un igualado partido.
En la reanudación, Pioners subió una marcha más y mediante 2 pases laterales al
receptor Cameron Harnish #9, quien en jugadas prácticamente iguales se iba de
sus rivales con largas carreras , conseguía 2 touchdowns de manera casi
consecutiva, que junto con un extra point conseguido por Kevin Tello #33,
distanciaba a Pioners en el marcador (19-6).
Reds recortaba distancias con un pase del quarterback Francesc García sobre
Biel Folch, quien anotaba el segundo touchdown de los egarenses y los acercaba a
los ribereños. Poco duraba la alegria a Reds, ya que poco después era el
linebacker de Pioners en funciones de runningback Brick Ortiz #44 quien sumaba
6 puntos más al casillero de Pioners tras una buena carrera. Kevin Tello
conseguia el extra point y Pioners entraba en el último cuarto acariciando el título
(26-12).

Cameron Harnish WR#9, MVP

Y estuvo a punto de dejarlo sentenciado al comienzo de este, si el pase de Biel
Toledo a su receptor no fuera interceptado en la end zone de Reds. Sin embargo
la posibilidad de que Reds consiguiera recortar distancias en el siguiente
desaparecia tras la intercepción de Dani Atienza #20, quien dejaba prácticamente
sentenciado el partido. Un nuevo touchdown, esta vez de Biel Toledo mediante
jugada de engaño, dejaba el marcador en su resultado definitivo (32-12), mientras
el entrenador Willy Grande, menos rápido que sus colegas Victor Martín y Albert
Alonso, era bañado por sus jugadores para celebrar el título.
Un título que hace de Pioners el equipo junior con más Lligas catalanas de la
historia, con un total de 5 (1994, 1995, 1996, 2013 y 2014, además de la de 2007
en 7×7), superando a otro equipo histórico como son los Uroloki de Barcelona.

El jugador de Pioners Cameron Harnish, autor de 2 touchdown de los rojinegros,
así como de varias jugadas más de mérito, fue escojido como MVP de la final.
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