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Perdieron la liga ante los Drags

Nova edició
de la milla
organitzada
per l’AESE

Los Pioners ven
pasar de largo el
título una vez más
“Hemos vuelto a perder una final,
parece ser el destino de nuestro
equipo”. Con estas palabras, el
presidente de Pioners, Armando
Andrés, expresaba con resignación cómo se ha vuelto a escapar
el título nacional de liga que desde hace diez años está buscando
su club. En la última final, contra
los Drags de Badalona, hace una
semana, lo tenían todo a favor,
pero acabaron perdiendo por 7
puntos a 13.
Los Pioners de L’Hospitalet tenían enfrente a un equipo que ha
evolucionado mucho durante esta
temporada. Después de perder en
la primera vuelta de la liga regular
con los hospitalenses por amplio
margen, en la segunda vuelta ya
sólo perdieron por la mínima. De
la mano de su entrenador mexicano, Carlos Barosio, en esta tercera ocasión supieron jugarle a Pioners y llevarse, gracias a una excelente defensa bien conducida
por Óscar Calatayud, una liga que
además jugaban en el campo de
su rival, el Complex Esportiu L’Hos-

pitalet Nord. La final fue presenciada en directo por un millar de aficionados.
Los locales se adelantaron en
el marcador gracias a Christian
Llitjós, con un touchdown tras un
pase de 43 yardas, y Jordi Artigas
con el correspondiente extra point,
que colocaban el 7 a 0 inicial favorable a Pioners en el primer cuarto. En el segundo, sin embargo,
dos touchdown de Esteban Pérez
y Sergio Olvera y un extra point
de José María Ramos colocaban
el 7 a 13 que sería definitivo. En el
último segundo del partido, la delantera de Pioners tuvo la victoria
en sus manos tras un error defensivo de los rivales, pero el quarterback local, Dani Pegenaute, se
quedó a menos de una yarda de
poder variar el marcador.

Al menos, una derrota
ligeramente endulzada
El presidente de los Pioners
manifestaba tras la derrota que “el
deporte tiene momentos buenos y
momentos malos, nos ha tocado
vivir uno de los momentos más du-

FOTO CEDIDA PER L’ÀREA D’ESPORTS

REDACCIÓ
ENRIQUE GIL

Los delanteros de Pioners no pudieron con la defensa de Drags
ros, que es llegar a una final como
favoritos que realmente éramos,
pero hemos hecho un mal partido
y ellos han jugado muy bien”. La
derrota, por lo menos, ha venido
endulzada por la buena disposición municipal hacia el club. Según ha comunicado la entidad, el
teniente de alcalde de Deportes,
Josep Baliu, ha comentado al presidente de Pioners que el Ayunta-

miento está estudiando la construcción de una instalación mixta
estable de fútbol americano y béisbol, que compartirían con el Hércules Hospitalet. Para Armando
Andrés, “sería un hecho importante porque tendríamos una instalación propia, un campo permanente de fútbol americano, lo que sería un triunfo”. Al menos, la derrota llegó con buenos augurios.

Antonio Álvarez, de Nike, i Sílvia
Muntané, d’Adidas, van ser els
guanyadors de la setena edició de
la Milla Urbana de Santa Eulàlia,
Memorial David Sánchez i Óscar
Vizcaino, organitzada per l’Associació Esportiva Santa Eulàlia.
Com cada edició, i en aquest cas
malgrat els problemes d’ubicació i
el pont festiu, el públic va respondre i un bon nombre va anar a presenciar la cursa. Aquest any, el circuit es va haver d’ubicar a l’avinguda del Carrilet.
Dels resultats dels participants
dels clubs locals, cal destacar la
segona posició de l’atleta de L’Hospitalet Atletisme T-2, Judith Pla, en
la prova sènior. En cadets, Enric
Navarro (L’H T-2) i Alba Hernández
(AESE) també van aconseguir el
segon lloc, mentre que en benjamins, Sonia Sobrino (AESE) va ser
tercera. La milla social la van guanyar l’exmarxador del club José
Manuel Rodríguez (ara al club Décimas), i Cristina Álvarez. En total
es van disputar setze curses en tot
el ventall de categories, tant masculines com femenines.

