
Llega  la  Liga  de  todos
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e  han llamado AEFA (Agrupación Española de Fútbol
 Americano). Suena bienEs la Liga del cambio, la que
soluciona un problema que surgió hace dos años y

que parecía debía condenar al fútbol americano a ser un de
porte poscrito.

En un deporte tan joven se daba la paradoja de que exis
tían dos competiciones diferentes y, además, rivales. Pocos
y  divididos. El esfuerzo de mentes abiertas ha posibilitado
que  enfrentantientos infan.tiles entre presidentes queden
aparcados y los dieciocho equipos más potentes compitan

desde este fin de semana en la 1 Liga Nacional, la de todos.
Nace defendiendo el espíritu de D’Artagnan, el todos

para uno y uno para todos, aunque inicialmente estén selSa
rados en conferencias: en la Nacional están los ex de la AFL y
en la Española, los quipos adheridos a la Federación Catala
na. Durante la fase regular-habrá partidos de inter-confren
cias, para que se vyan acostumbrando a medir fuerzas y
eta  vez el campeón será el mejor eqúipo del país.

Lo dec!a el presideflte, Enrique García de Castro, en la
presentación de la Liga: “Antes quedaba esa incógnita de
quién era el verdadero campeón ya que no existía ese parti
do entre campeones de cada competición. Esta vez será di
ferente. El ‘k•ick-off’ de esta 1 Liga Nacional es el punto de
partida a un proyecto importantísimo”.

Losfavoritos se doblan. Por un lado, Boxers, Howlers, Pio
ners y Búfals. Por el otro, Panteras o Eagles. Y las sorpresas.
Como  un  reforzado  -Zaragoza  Lions,  unos  Bats que  por fin
tienen campo (Polideportivo El Saler) después de luchar mu
cho con la Concejalía de Deportes o unos Bilbao Knights que
cuentan con el  apoyo de  _________________________
toda la ciudad.

La diferencia la volverán
a  marcar los extranjeros. Se
permiten tres como máximo  ______________________
y  sólo dos pueden jugar de  ____________________
forma  simultánea sobre el  _____________________

terreno de juego.         ____________________

Siguen  siendo dema  _______________

siados extranjeros. Los equi  _________________

pos con sponsor se traerán  ______________________

universitarios americanos y  ______________________

ellos se lo hacen todo. Quizá
sería más constructivo fi  ________________

charentrenadores con nivel
y  potenciar el producto na
cional. Invertir dinero en equipos juniors, promocionar el de
porte en el barrio. Pero esta vez, más que nunca, el cetro de
campeón es codiciado.

Ya quedó claro en la Supercopa Catalana que lo que mar
ca la diferéncia son los yankees así que contra más te gastas
mejor. Además, como comentaba el presidente de un equi
po  puntero, “si los americanos son negros, mejor. Parece
que impresionan más”.

Son diez semanás de Liga regular y una final
que se júgará el 4 de mayo después de superar wil

d-cards, cuartos y semifinales. El filtro está a la altura
de la competición.

Y todo con la ayuda de la NFL (en la persona de
su representaMe en España, Rafa cervera) y los Dra
gons, que quieren estar presentes en la divulgación
del fútbol americano desde la base. Los cuatro ju

gadores escogidos por Jack Bicknell para for
mar parte de los Dragons siguen en el rooster
de sus respectivos equipos y podrán jugar al

gún partido antes de partir al ‘stage’ en At
anta. Ellos son el ejemplo a seguir para

-  una generación de jóvenes jugadores que
suben pisando fuerte. Ya lo dijo Bicknell en la

última prueba a nacionales: “1—la habido una
evolución impresionante y puede ir a más”.;1]
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La 1 Liga Nacional de fútbol ameri
cano empieza este fin  de -semana.. Es la
Liga  del  cambio,  la  competición  que
reúne por fin a los 18 mejores equipos del
país.  Ni enfrentamientos, ni  envidias, ni
divisiones.  Esta vez el  que  quede cam
peón  será el  auténtico  y  único número
uno.  Ya se están preparando;1]

Todos los equipos de España;0]
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Todos  los   4)
eqUipóS .  Barcelona Howlers

Camioneros de Coslada
 Toros de Madrid
Taurons d’Hortaii»         lmperials de Reus

Barcelona Boxers
BOfaIs de Poble Nou
iregs  de Badalona       Zaragoza Lions
Pioners de I’Hospitalet  Tifans del Maestrat

Bats de Valencia
Barcelona Warriors

Osos de Madnd         Bocs d’Argentona
Vlafranca E-agles         Voltors de Calvi
Panteras de Madrid      t2rants de Sueca
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Rilbao Knights
Stormers de castellón
Oorsarios de Ibiza
Unces de Sevilla
Flíppers de GranoIlers

ydones  de Barcelona
Reds de Terrassa
Corsarios de cádiz
ruzados  de Valladolid
4noia Powers Igualada

Cobras de Murcia
5rracenos de Granada
eones de Granada
hielva  Sailors
Almene Sharks
Bombers de Lleida
sant Feliu Buccaneers;1]

1 JORNOIIA;0]
Valtors-Stormers
Taurons Howers
Ploners-Búfals
V,farriors Drags
Tifcins Lions
Panteras-Camioneros
Toros-Knights
Osos-Bats
•  Déscansan la primerajornada Eag1syBoxers

Nacional       Española
Tifons de Maestrat        Barcelona Warriors
Osos deMadrid          Stormers de Castellón
7rann7.  1 i(inç           Pioners de Hosoltalet

Ex eqpos de la AFL-  Ex eqpos  de la FCFA
-I


