Tercer subcampeonato seguido.
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El receptor José del Pozo #27 en una acción del encuentro. Foto: &copy Josep
Besalú.
Pioners cayó derrotado de manera inapelable ante Badalona Dracs por 51-0, en el
partido disputado el pasado sábado 12 de diciembre en Badalona,
correspondiente a la final de la XXV Copa Catalana. El equipo de Ramón Figueroa
mostró las carencias lógicas propias de una plantilla muy renovada, frente a la
mayor experiencia de los badaloneses.

<?php include ('modules/'); ?>
El encuentro no tuvo mucha historia ya que a la dificultad habitual de tener una
plantilla muy renovada y con poca experiencia, Pioners añadía la baja de su
quarterback titular para esta competición, el mismo Ramón Figueroa #7,
lesionado en su anterior encuentro de semifinales ante Barberà Rookies, y que
hacía que su posición la ocupara el runningback Walter Jublawi #28. De esta
manera también perdía a su jugador de ataque más efectivo, autor de los dos
touchdowns del anterior encuentro.
Con esta situación, los rojinegros solo aguantaron la presión durante el primer
cuarto, donde solo permitieron una anotación rival. En el segundo, los
badaloneses dejaban sentenciado el encuentro al anotar 4 touchdowns más
yéndose al descanso con una ventaja de 32 puntos. La entrada en la segunda
mitad de Ramón Figueroa sirvió para equilibrar un tanto las fuerzas, aunque no
para impedir que Dracs aumentara su diferencia hasta el 51-0 final.
A pesar de la derrota, los rojinegros añadían el tercer subcampeonato de la
temporada para el club, tras los conseguidos por los equipos infantil y cadete la
semana anterior en sus finales de Copa Catalana.
El primer equipo se prepará ahora de cara al primer partido de la LNFA Serie B
que comenzará el próximo domingo 17 de enero frente a Barcelona Búfals, ya con
las incorporaciones del quarterback mexicano Erik Pérez y del línea procedente
de Dracs Marcos Carmona, de la misma nacionalidad.
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