Dracs no dan opción a Black Demons (47-6) y prolongan su reinado en la Serie A
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Cuarta liga consecutiva para Badalona Dracs, que vencieron a LG OLED Las Rozas Black
Demons con mucha autoridad en la Spanish Bowl disputada en Murcia, en el Estadio de la
Vieja Condomina (47-6). Los pupilos de Óscar Calatayud están reinando en el fútbol americano
nacional desde 2016 y una temporada más no han dado opción a sus rivales, conquistando el
título sin perder ningún partido. Es el décimo título de la LNFA para los badaloneses, que se
reafirman como el equipo más laureado del panorama nacional.

LG OLED Black Demons, dirigidos por el "head coach" Sebas López, llegaban por primera a la
final tras realizar una muy buena temporada, pero no tuvieron opción ante la solidez de los
vigentes campeones. La defensa de Dracs se mostró infranqueable y dejó sin anotar al
explosivo ataque del conjunto de Las Rozas, que sólo logró sumar 6 puntos con una acción
defensiva. Por el contrario, el ataque de Dracs, el mejor de la temporada, sí que estuvo en sus
números habituales, dirigido con maestría por el “quarterback” Hunter Correll. El
norteamericano realizó un encuentro espectacular, lanzando 4 pases de “touchdown” y
anotando otro en una jugada de carrera, para erigirse como el mejor jugador de la final y recibir
el Trofeo Bipi como MVP.

Dracs dominó el choque en todo momento gracias a su defensa, que salió muy enchufada y
puso mucha presión al “quarterback” de Black Demons, Trenton Jones. La secundaria de
Dracs, además, realizó un gran trabajo y siempre tuvo muy vigilado al receptor Evan Altizer,
máximo anotador de la temporada, que no pudo desplegar su juego. La defensa de Black
Demons, en cambio, no encontró la manera de detener a la ofensiva badalonesa, que siempre
movió las cadenas. Ya en el primer “drive” Dracs consiguieron inaugurar el marcador, con el
primer pase de TD de Hunter Correll a su compatriota Taylor Ekstrom (6-0). Black Demons
buscó la igualada, pero tropezó de nuevo ante la expeditiva defensa catalana, que forzó un
“fumble”. Terrell Woods recuperó el balón para los pupilos de Óscar Calatayud y Hunter Correll,
con una espectacular carrera personal, puso el 13-0 con el que se cerró el primer cuarto.

1/2

Dracs no dan opción a Black Demons (47-6) y prolongan su reinado en la Serie A
Escrito por Administrator
Domingo, 26 de Mayo de 2019 16:39

El “quarterback” junior David De Diego fue el encargado de dirigir momentáneamente el ataque
de Black Demons, ya que Trenton Jones estuvo unos minutos en la banda tras recibir un duro
placaje. El joven jugador madrileño exhibió desparpajo, pero no consiguió romper la dinámica
del partido y los madrileños, al intentar alejar el balón con un “punt”, encajaron un nuevo golpe.
Dracs bloqueó la patada y empezó su ataque a sólo 11 yardas de la zona de anotación. Una
oportunidad que los vigentes campeones no desaprovecharon, anotando con una carrera de su
“runningback” Javier Fernández (20-0).
A pesar de la diferencia en el marcador, los de Badalona no bajaron el ritmo, con un Hunter
Correll muy acertado que conectó con Taylor Ekstrom para situar el 27-0. A pesar de la vuelta
al partido de Trenton Jones, Dracs estuvieron a punto de volver a anotar tras una gran
recepción de Raúl Cernuda, que dejó el balón en la yarda 1. El “touchdown” badalonés parecía
un hecho, pero entonces apareció la defensiva madrileña, que forzó el “fumble” y recuperó el
oval. Daniel Sanz cruzó todo el campo para recortar diferencias (27-6) y levantar la moral de
los roceños.

El paso por los vestuarios, sin embargo, no cambió el signo de la final y Dracs ya no se dejaron
sorprender de nuevo. Controlando el reloj con las carreras de Javier Fernández, que realizó
una gran segunda mitad, los de Badalona siguieron sumando yardas y antes del tercer cuarto
ampliaron su ventaja con otro lanzamiento de Hunter Correll, en esta ocasión a Raúl Cernuda
(33-6). Black Demons lo siguieron intentando hasta el final, pero sin lograr perforar la defensa
de unos Dracs intratables, que en los compases finales redondearon su triunfo con dos nuevos
“touchdowns”. El primero anotado por el veterano Jordi Soler, recuperando un balón en la “end
zone” tras un mal “snap”, y el segundo convertido por Raúl Cernuda con la cuarta asistencia de
Hunter Correll.

2/2

