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ROOKIES DEFIENDE REINADO 
EN UNA NUEVA EDICIÓN 

DE LA LNFA FEMENINA 
 
 

Foto: Thorsten Lux 

8 ENERO 2019  

Con siete títulos en sus vitrinas, en ocho ediciones de la competición, 
Barberà Rookies es el gran dominador de la LNFA Femenina. El conjunto 
catalán, campeón el año pasado ante Barcelona Búfals (27-6), volverá a 
ser el rival a batir en la nueva temporada 2018/2019, que dará su 
pistoletazo de salida el próximo sábado 12 de enero con el encuentro 
adelantado de la primera jornada que enfrentará a Valencia Firebats y a 
Búfals en el Estadio del Turia (17.30h). Las valencianas son la gran 
novedad de esta novena edición de la LNFA Femenina,  en una 
competición que mantiene formato y número de participantes, con cinco 
equipos. Firebats ocupa la vacante que deja Terrassa Reds, subcampeón 
en 2017, mientras que repiten Barberà Rookies, Barcelona Búfals, 
L’Hospitalet Pioners y Badalona Dracs. 

La liga regular, como en años anteriores, constará de diez jornadas, con 
un equipo que descansará en cada jornada. Rookies será el primero en 
hacerlo, en una jornada inaugural que se completará el 19 de enero con el 
encuentro entre L’Hospitalet Pioners y Badalona Dracs. Las actuales 
campeonas se estrenarán en la segunda jornada frente a Pioners, el 
sábado 2 de febrero. Los dos mejores clasificados de la liga regular 
protagonizarán la gran final, la Woman Spanish Bowl, que se celebrará el 
25 de mayo. 
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Competición 7x7 

La LNFA Femenina, que se juega en la modalidad de 9x9, no será la única 
competición nacional femenina de la temporada. En este 2019 también se 
disputará la LNFA Femenina 7x7, con la participación de cuatro equipos: 
LG Oled Las Rozas Black Demons (única escuadra que consiguió romper 
la hegemonía de Rookies en 2015 y que vuelve a las competiciones 
nacionales), Gijón Mariners, Zaragoza Hornets y Tres Cantos Jabatos. El 
torneo comenzará el domingo 20 de enero y la liga regular constará de 
seis jornadas. Como en la liga 9x9, los dos mejores se clasificarán para la 
gran final, que tendrá lugar el fin de semana del 13 y 14 de abril. 

Los calendarios de las dos competiciones femeninas, aquí, en www.fefa.es 

 

NUEVO FORMATO 
PARA LA LNFA JUNIOR 
 

 
                                                                                                        Foto: Lola Morales  

9 ENERO 2019 

La temporada 2018/2019 se presenta con muchas novedades y una de 
ellas será el nuevo formato de la LNFA Junior, que comenzará el próximo 
mes de marzo. Habrá dos conferencias y la competición, que culminará el 
sábado 11 de mayo con la gran final, la Junior Spanish Bowl, contará con 
seis equipos participantes. 

Gijón Mariners, LG OLED Las Rozas Black Demons y Osos Rivas 
conformarán la conferencia Oeste, mientras que en el Este estarán 
Mallorca Voltors, Royal Oaks Knights de Alcobendas y Valencia Firebats.  
En la fase regular los tres equipos de cada conferencia se enfrentarán una 
vez entre ellos y se elaborará un ranking general. Los cuatro mejores 
conseguirán el billete para semifinales, que se disputarán el fin de semana 

https://www.fefa.es/lnfa-femenina/
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del 27 y 28 de abril. El primero y el segundo del ranking jugarán las semis 
en su feudo. 

LG OLED las Rozas Black Demons, tricampeón de la LNFA Junior,  será el 
rival a batir. Desde 2016 el conjunto madrileño está dominando la 
competición y esta temporada ya ha conquistado la Copa de España, tras 
vencer con autoridad a Mallorca Voltors (64-0) en la final que tuvo lugar en 
Guadalajara. Murcia Cobras también cuenta con tres títulos en la historia 
de la LNFA Junior, mientras que Valencia Firebats ocupa el tercer lugar en 
el palmarés con dos entorchados. 

El calendario de la fase regular de la LNFA Junior, aquí.  

 

 
Foto: Firebats 

FIREBATS DEBUTA 
EN LA LNFA FEMENINA 

VENCIENDO A BÚFALS (16-6) 
 
14 ENERO 2019 

La LNFA Femenina arranca este próximo fin de semana, pero el pasado 
sábado, en Valencia, se disputó un choque adelantado de la primera 
jornada con Valencia Firebats y Barcelona Búfals de protagonistas. Las 
valencianas, que debutan en la competición, sorprendieron a las actuales 
subcampeonas de liga, a las que derrotaron por 16-6. 

Firebats encarriló el partido en la primera mitad, donde se mostró muy 
sólido en el apartado defensivo y consiguió anotar por dos veces. Ana Leal 
Madre Deus Soares fue la que protagonizó el primer “touchdown” de las 
valencianas a cuatro minutos para cerrar el primer cuarto y Gloria El-Adaisi 
sumó la conversión de dos puntos para situar el 8-0 en el marcador. Nada 
más comenzar el segundo cuarto llegó la segunda anotación de las 

https://www.fefa.es/lnfa-junior/
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locales, conseguida por Natalia Álvarez, también convertida de 2 puntos 
por Ana Leal Madre Deus Soares (16-0). 

En la reanudación Búfals buscó dar la vuelta al partido, pero Firebats se 
mantuvo firme en defensa desbaratando todos los intentos ofensivos de 
las visitantes. Sólo en los compases finales del choque, a cinco minutos de 
la conclusión, Allison Rodríguez consiguió anotar para las barcelonesas 
para establecer el resultado definitivo de 16-6.  

L’Hospitalet Pioners y Badalona Dracs jugarán el próximo sábado,  a las 
15h, el segundo encuentro de la primera jornada de la LNFA Femenina. 
Las vigentes campeonas, Barberà Rookies, descansan en esta jornada 
inaugural y no entrarán en competición hasta el 2 de febrero, cuando se 
enfrentarán a Pioners.  

 

 
Foto: Lola Morales 

 

LA NUEVA TEMPORADA SE PRESENTA 

EN LA SEDE DE LALIGA 
 

14 ENERO 2019  

Las Ligas Nacionales de Fútbol Americano 2019 levantan el telón. La 
nueva temporada del “football” nacional se ha presentado oficialmente hoy 
lunes en Madrid, en la sede de LaLiga, con la presencia del presidente de 
la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y del presidente de la 
Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), Enrique García de 
Castro. 

El acto ha contado también con la participación de jugadores, técnicos y 
dirigentes de buena parte de los clubes que tomarán parte en las distintas 
competiciones, así como representantes de las distintas federaciones 
territoriales, de los Ayuntamientos que este año acogerán las distintas 
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finales y de los patrocinadores que hacen posible el desarrollo del 
“football” nacional. 

Una puesta de largo para un 2019 que se presenta apasionante, con 
muchas novedades y con el objetivo que el fútbol americano siga 
creciendo en nuestro país, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes 
y de LaLigaSports. Además, esta temporada la cadena de restaurantes 
FRIDAYS, American Grill Bar, se convierte en el nuevo patrocinador oficial 
de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), que contará también con 
el soporte de Thuasne, Bipi, Soluciona CG y TFA Sports. 

El presidente de FEFA, Enrique García de Castro, ha agradecido el 
respaldo del CSD, de LaLiga y de los distintos patrocinadores, y ha 
destacado también el esfuerzo que hacen clubes y jugadores: “Es nuestra 
liga número 25 y desde los últimos 3 o 4 años está empezando a coger un 
auge diferente. Somos un deporte minoritario, diferente, pero muy 
espectacular, y estamos muy agradecidos de que el deporte más seguido 
en todo el mundo como es el fútbol se haya fijado en nosotros”. 

Javier Tebas, por su parte, ha asegurado que desde la LigaSports se 
seguirá potenciando la visibilidad del fútbol americano, con el objetivo de 
“llegar a más y más gente” y que haya un mayor retorno para los 
patrocinadores. En este sentido, esta temporada, todos los domingos por 
la mañana a las 12h, se retransmitirá en directo el partido de la jornada de 
la Serie A, la máxima categoría del fútbol americano nacional, a través de 
LaLigaTV. “Os ofrecemos todo nuestro apoyo para ser cada vez más 
mayoritarios”, ha añadido el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, 
que ha explicado también la relación de LaLiga con el presidente de los 
Miami Dolphins de la NFL: “En LaLiga tenemos un acuerdo con Relevent y 
su dueño es Stephen Ross, propietario a su vez de los Miami Dolphins. Le 
pedí que en algún momento nos ayudase y nos apoyase con el fútbol 
americano. Es un hombre de compromiso y algo vamos a hacer con los 
Dolphins para que crezca más este deporte”. 

Murcia y Las Rozas, sedes de las finales nacionales 

Durante la presentación también se han anunciado las sedes de las 
distintas finales nacionales. Murcia, el 25 de mayo, se convertirá en la 
capital del fútbol americano nacional, con la celebración de la Spanish 
Bowl, la final de la Serie A, y la Woman Spanish Bowl, que decidirá el 
campeón de la LNFA Femenina. Felipe Coello, concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Murcia, se mostró muy satisfecho de poder acoger 
ambos eventos y confía que Murcia Cobras, actual subcampeón, pueda 
estar en esa cita: “El ayuntamiento de Murcia tiene un compromiso serio 
con el fútbol americano. Creemos firmemente en el proyecto de Cobras y 
estamos seguros que nos van a dar muchas alegrías”. También ha 
intervenido precisamente el presidente de Cobras, Conrado Sánchez 
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Bastida, que ha agradecido el apoyo de las instituciones: “Sin el 
ayuntamiento este equipo no podría salir adelante. Queremos llegar a lo 
más alto y para conseguirlo tenemos que trabajar al máximo día a día”. 

Las Rozas y su recién estrenado campo permanente de fútbol americano, 
El Cantizal, será el escenario de la Junior Spanish Bowl, el sábado 11 de 
mayo. José Cabrera, concejal de deportes de Las Rozas, también se ha 
mostrado muy contento de poder acoger la finalísima de la LNFA Junior, 
donde Black Demons, el equipo de la ciudad, es el gran dominador, con 
tres títulos en las tres últimas temporadas: “Siempre hemos apoyado el 
deporte y no podía ser menos con el fútbol americano, del que estamos 
orgullosísimos y que nos da tantas alegrías”.  José Manuel de Diego, 
presidente de LG OLED Black Demons, señaló, por su parte, que es clave 
que “las instituciones sigan apoyando e invirtiendo” en deportes como el 
“football”. 

Marta Ferreres, jugadora de Valencia Firebats, también ha participado en 
la presentación de la nueva temporada, en un año en que el conjunto 
valenciano se estrena en la LNFA Femenina: “El objetivo es llegar lo más 
lejos posible y a la vez darnos a conocer para animar a más chicas a que 
practiquen un deporte diferente pero que engancha y en el que somos 
como una familia”. 

Por último, ha intervenido Joaquín Salvo, director general de FRIDAYS, 
patrocinador principal de la Liga Nacional de Fútbol Americano esta 
temporada: “Se nos da la oportunidad de ser la casa de un deporte que 
nace en Estados Unidos pero que tiene un reflejo y un peso cada vez 
mayor en España. Es un honor para nosotros”. 

 
Foto: Lola Morales 

La LNFA Serie A, con 12 equipos 
La LNFA Serie A contará esta temporada con 12 equipos y un año más 
Badalona Dracs se presenta como el gran rival a batir. Los vigentes 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

7 

campeones vienen de ganar tres ligas de forma consecutiva y además 
volverán a ser el representante español en las competiciones europeas. 

La liga regular constará de ocho jornadas y los equipos estarán divididos 
en tres grupos. El Grupo Noroeste lo conformarán Coslada Camioneros, 
Gijón Mariners, Osos Rivas y Santiago Black Ravens, mientras que en el 
Nordeste estarán Badalona Dracs, Mallorca Voltors, Valencia Firebats y 
una de las novedades de esta temporada, Zaragoza Hurricanes. Por 
último, el Grupo Sur lo formarán Granada Lions, LG OLED Las Rozas 
Black Demons, Murcia Cobras y otra de las novedades, Fuengirola Potros, 
que debutan en la máxima categoría. 

Los equipos de cada grupo se enfrentarán entre ellos a doble vuelta, 
completando un total de seis partidos, y habrá dos jornadas integrupos. Se 
elaborará una clasificación conjunta y los ocho mejores se clasificarán 
para disputar los “playoffs” por el título, que arrancarán con los cuartos de 
final el fin de semana del 27 y 28 de abril. 

La LNFA Femenina cuenta con cinco equipos. Barberà Rookies, con siete 
títulos en sus vitrinas en ocho ediciones, defenderá su reinado ante 
Barcelona Búfals, L’Hospitalet Pioners, Badalona Dracs y Valencia 
Firebats. La competición mantiene formato y la liga regular consta de diez 
jornadas, con un equipo que descansa en cada jornada. Los dos mejores 
clasificados de la liga regular protagonizarán la gran final, la Woman 
Spanish Bowl, que se celebrará el 25 de mayo. El pasado sábado ya se 
disputó un encuentro adelantado de la jornada 1, entre Valencia Firebats y 
Barcelona Búfals, con triunfo de las valencianas (16-6). 

Por último, la LNFA Junior,  que comenzará el próximo mes de marzo, 
tendrá dos conferencias y contará con seis clubes participantes. LG OLED 
Las Rozas Black Demons (campeón las tres últimas temporadas), Gijón 
Mariners y Osos Rivas conformarán la conferencia Oeste, mientras que en 
la Este estarán Mallorca Voltors, Royal Oaks Knights de Alcobendas y 
Valencia Firebats. Los cuatro mejores de la fase regular conseguirán el 
billete a semifinales, que se disputarán el 27 y 28 de abril.  

 

TODAS LAS SEMANAS, EL PARTIDO DE 
LA JORNADA EN DIRECTO EN 

LALIGASPORTS 
 
16 ENERO 2019  

El choque de la primera jornada de la LNFA Serie A entre LG OLED Las 
Rozas Black Demons y Murcia Cobras, que se disputará el próximo 

https://www.fefa.es/firebats-debuta-en-la-lnfa-femenina-venciendo-a-bufals-16-6/
https://www.fefa.es/firebats-debuta-en-la-lnfa-femenina-venciendo-a-bufals-16-6/
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domingo a las 12h de la mañana, inaugurará las retransmisiones en 
directo para esta nueva temporada 2019. Todas las semanas, 
en LaLigaSports, podremos disfrutar del partido de la jornada en la Serie A 
y también de algunos encuentros de la LNFA Femenina. En total, serán 16 
los partidos  que se retransmitirán en directo, incluyendo las grandes 
finales de la Serie A, la liga femenina y la LNFA Júnior.  

 

 
 
Además de los directos, todos los miércoles llegará el resumen de la 
jornada, con las mejores imágenes de los encuentros que se hayan 
disputado durante el fin de semana. Los lunes, en redes sociales, se 
publicará el álbum de fotos del choque de la jornada y se abrirán las 
votaciones para elegir a los mejores jugadores y jugadoras de la semana. 
Igualmente, todos los detalles de la competición se podrán seguir a través 
de www.fefa.es, con los resultados, las clasificaciones, las estadísticas y 
las crónicas de los partidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laligasports.es/
http://www.fefa.es/


Memoria Deportiva FEFA 2019 

9 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

FRIDAYS SE CONVIERTE EN 
PATROCINADOR PRINCIPAL DE FEFA 
 

17 ENERO 2019  

FRIDAYS, la marca de restauración líder en el mundo de comida 
americana, es el nuevo patrocinador principal de la Federación Española 
de Fútbol Americano (FEFA). El acuerdo se presentó esta semana 
coincidiendo con el inicio de la Serie A y la LNFA Femenina. “FRIDAYS 
siempre ha apostado por la divulgación del fútbol americano en nuestro 
país y firmar este patrocinio supone ir un paso más allá en el fomento de 
este deporte en España”, ha asegurado Joaquín Salvo, director de 
FRIDAYS España. “Estamos muy orgullosos de unir nuestra marca a la 
FEFA con quien, además, compartimos los valores esenciales de 
compañerismo, trabajo en equipo y perseverancia”, ha comentado Salvo. 

Como parte del acuerdo, FRIDAYS llevará a cabo acciones conjuntas para 
apoyar y promover el fútbol americano español, como sus “Lunes del fútbol 
americano”, en los que cada lunes retransmitirán en diferido los partidos 
de FEFA en todos sus restaurantes. 

En FRIDAYS se puede disfrutar de todos los partidos de la NFL desde la 
llegada de la marca a España, en 1992. La Superbowl reúne cada año en 
FRIDAYS a decenas de aficionados para vivir el encuentro en directo. Esta 
temporada la cita está programada para el 3 de febrero y, para celebrarlo, 
FRIDAYS va a organizar de nuevo un evento muy especial, en la que los 
asistentes podrán disfrutar del ambiente único de los restaurantes de la 
marca. Como novedad, en esta ocasión la fiesta del fútbol americano 
contará con la colaboración de FEFA y de los equipos madrileños que 
compiten en la Serie A. En 1965, TGI Fridays abrió su primera localización 
en la ciudad de Nueva York. 53 años después cuenta con más de 870 
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restaurantes en 29 países, ofreciendo autentica comida americana de 
calidad y legendarias bebidas, con un equipo único. Unir personas para 
socializar y celebrar el espíritu del “viernes” es su lema: “In here, it´s 
always Friday”. 

 

 
 
 

BIPI Y THUASNE SE SUMAN A TFA 

SPORTS Y SOLUCIONA CG COMO 
PROVEEDORES OFICIALES 
 

17 ENERO 2019  

La  nueva temporada arranca con el patrocinio de TGI Fridays y la 
colaboración de cuatro empresas que prestarán distintos servicios a la 
Federación Española de Fútbol Americano. 
 
Bipi es una joven empresa que aporta las soluciones idóneas de movilidad 
para empresas y particulares, alquilando vehículos de todo tipo y tamaño 
por días, semanas o periodos más amplios a unos precios y ventajas 
insuperables, llevándotelo a donde pidas, sin necesidad de ir tú a 
recogerlo. 
 
Thuasne es un precursor de la #Salud&Deporte. Además de ofrecer 
soluciones de salud mejoradas, eficaces y adaptadas al servicio de la 
movilidad de las personas, también propone toda una gama específica de 
productos elásticos para deportistas enfocados a la prevención de lesiones 
y a la reanudación de la actividad. 
 
Soluciona Comunicación Gráfica es el aliado ideal para una comunicación 
ágil y eficaz con nuestros aficionados. Diseño gráfico, creación y diseño de 
páginas web profesionales, son expertos en marketing offline y online: 
Packaging, ficticios publicitarios, branding, vídeo, eventos, BTL. 
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TFA, como bien dice su nombre, es la mayor tienda especializada en 
Fútbol Americano en España. Distribuye las marcas más importantes del 
sector y ofrece una amplia gama de productos. Además, se distingue por 
su servicio y atención al cliente. Bienvenidos! #EnjoyFutbolAmericano 
 

 

 
Foto: Joan Sancho 

 

PIONERS VS DRACS PARA 
COMPLETAR LA PRIMERA JORNADA 

DE LA LNFA FEMENINA  
 

18 ENERO 2019 

La primera jornada de la LNFA Femenina, que arrancó con el partido 
adelantado entre Firebats y Barcelona Búfals (16-6 para las valencianas), 
se completará este sábado con el choque que enfrentará a L’Hospitalet 
Pioners y Badalona Dracs. El encuentro tendrá lugar en el Campo de Can 
Boada (Terrassa) a partir de las 4 de la tarde. Pioners afronta la nueva 
temporada con el reto de volver a estar en la pelea por las dos primeras 
plazas, que son las que dan acceso a la gran final, la Woman Spanish 
Bowl. En 2018 las de l’Hospitalet estuvieron muy cerca de conseguir ese 
objetivo, con cuatro victorias en su haber y a un solo triunfo de distancia de 
Barcelona Búfals, que fue segundo tras Barberà Rookies. 

Consolidarse y seguir creciendo es el objetivo de Dracs, que el año 
pasado terminó sin victorias en su haber. Esta temporada las de Badalona 
quieren seguir mejorando con el reto de empezar a sumar triunfos. 
Barberà Rookies, vigentes campeonas de la LNFA Femenina, descansan 
en esta primera jornada y no entrarán en competición hasta el próximo 2 
de febrero. 
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Este fin de semana también comienza la LNFA Femenina 7x7, novedad  
esta temporada. La competición cuenta con cuatro equipos participantes y 
este domingo, a las 12 de la mañana, Zaragoza Hornets y Tres Cantos 
Jabatos disputarán el primer encuentro en las instalaciones del club de 
fútbol El Olivar, en la capital aragonesa. El otro partido de la primera 
jornada se jugará el sábado 26 de enero, entre LG OLED Las Rozas Black 
Demons y Gijón Mariners.  

 

Foto: Joan Sancho 

COMIENZA EL ESPECTÁCULO 
DE LA SERIE A 
 

18 ENERO 2019  

Pistoletazo de salida a la temporada regular de la LNFA Serie A, con una 
interesante jornada inaugural que comenzará a dar pistas del potencial de 
unos y otros en la pelea por disputar la Spanish Bowl, que se celebrará el 
próximo 25 de mayo en Murcia. 

Los vigentes campeones, Badalona Dracs, con nueve títulos de la LNFA 
en sus vitrinas, las tres últimas de forma consecutiva, debutarán el 
domingo en el Estadio del Turia (12h), en el siempre difícil feudo de 
Valencia Firebats. Los valencianos cuentan con cuatro campeonatos de 
liga, el último en 2015,  que conquistaron precisamente ante los de 
Badalona, pero vienen de una temporada complicada, donde cayeron 
eliminados en cuartos de final a manos de Osos (20-15). Quieren volver a 
estar con los mejores y han recuperado al “head coach” mexicano Álvaro 
Quezada, además de incorporar al “runningback” americano Isaiah Ellis. 
Dracs, por su parte, cuenta con muchas novedades en el capítulo de 
fichajes, con la llegada del “quarterback” Hunter Correll, el receptor Taylor 
Ekstrom y el jugador defensivo Terrell Woods. Ekstrom, el último en 
incorporarse, llega para cubrir la baja de última hora de Brandon Ravenel, 
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máximo anotador de la Serie A en 2018, a quien una inoportuna lesión le 
ha privado de repetir temporada en las filas del conjunto badalonés. Los de 
Óscar Calatayud, además, también han reforzado su plantilla nacional en 
una temporada donde volverán a disputar competición europea. 

 
Foto: Felipe SM 

También el domingo, a las 12h en el Cantizal (Las Rozas), entrarán en liza 
los actuales subcampeones, Murcia Cobras, que visitarán a LG OLED Las 
Rozas Black Demons en el que será el partido de la jornada, televisado en 
directo por LaLigaSports. Cobras vienen de realizar una temporada 
espectacular y en la gran final estuvieron a punto de arrebatarle la corona 
a Dracs. El reto es intentar repetir la gesta y volver a meterse en una 
Spanish Bowl que además este año se jugará en su ciudad. Los murcianos 
han incorporado al “runningback” norteamericano Sam Ryan, que también 
puede realizar labores defensivas. Black Demons, por su parte, volverán a 
ser unos de los equipos a tener en cuenta en la lucha por el título. El año 
pasado se quedaron en semifinales, precisamente ante Cobras, que 
vencieron por 35-28 tras remontar en la segunda parte, y su sueño es 
levantar la copa de campeones. Para ello el conjunto de las Rozas ha 
fichado al “quarterback” Trenton Jones y al receptor Evan Altizer.    

La jornada del domingo se completará con el choque entre Camioneros de 
Coslada y Santiago Black Ravens (Polideportivo Valleaguado de Coslada, 
12h). Los madrileños, que se han reforzado con el “quarterback” mexicano 
Armando Morales, fueron uno de los equipos revelación el año pasado. 
Terminaron la liga regular en el quinto puesto, con seis victorias y solo dos 
derrotas, y en los “playoffs” presentaron batalla, cayendo en cuartos de 
final ante Black Demons (22-12). El objetivo es volver a estar en las 
eliminatorias por el título y quieren empezar con una primera victoria ante 
los gallegos. Santiago Black Ravens afrontan su segunda temporada en la 
élite. El año pasado, en su estreno, no consiguieron ninguna victoria, 
acusando el salto a la máxima categoría, pero los pupilos de José Jiménez 
confían a inaugurar su casillero de triunfos en este nuevo curso. 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-de-futbol-americano-blackdemons-vs-murcia-cobras
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Consolidarse en la élite y seguir creciendo es el reto de los compostelanos 
para este 2019. 

Mariners y Osos abren la competición 

Los otros tres encuentros de la jornada inaugural se jugarán el sábado. 
Gijón Mariners y Osos Rivas serán los encargados de abrir la competición 
en el Complejo Deportivo Las Mestas de Gijón, que el año pasado albergó 
la Spanish Bowl. El choque empezará a las 15h. Mariners, de nuevo con 
Daniel Castañón como “head coach”, presentan una plantilla muy 
renovada, que no contará con refuerzos extranjeros, en un año de 
transición tras la retirada de varios jugadores veteranos. Osos, por el 
contrario, sí que han buscado en el mercado foráneo para reforzarse y han 
cerrado la incorporación del “quarterback” Ryan Deal y de receptor Kevin 
Wiggins con el objetivo de luchar por los puestos de honor. El año pasado 
Mariners llegaron hasta cuartos, mientras que Osos se plantaron en 
semifinales. Ambos cayeron eliminados a manos de Dracs, a la postre 
campeón. 

En los otros dos encuentros del sábado entrarán en liza los dos equipos 
que debutan esta temporada en la Serie A. En la Ciudad Deportiva de 
Maracena, a las 16.30h, arrancará el derbi andaluz entre Granada Lions y 
Fuengirola Potros. Lions afrontan la temporada con algunas ausencias 
importantes, como la de su eterno capitán José Carlos Carranza, pero 
vuelven otros veteranos, como Fco. Javier “Ochoa” o Gregorio Mora 
“Goyo”, para aportar experiencia a una plantilla con muchos “rookies”. Los 
granadinos no cuentan con fichajes extranjeros, priorizando la cantera. 
Fuengirola Potros, por su parte, da el salto a la Serie A con la máxima 
ilusión y con el reto de asentarse en la competición. Fundado en 2011, el 
conjunto malagueño ya sabe lo que es ganar la Liga Andaluza y ahora 
quiere seguir creciendo compitiendo a nivel nacional. Nacho Ponce sigue 
al frente del equipo, que cuenta con varios internacionales en sus filas, 
como Carlos Chaves, David Chaves y José Luis López. 

Por último, Zaragoza Hurricanes debutarán en Son Moix (16.30h), donde 
se enfrentarán a Mallorca Voltors. El nuevo proyecto zaragozano, tras la 
suma de esfuerzos de Hurricanes y Hornets, sigue la estela de los 
históricos Lions y aspira a realizar un gran papel en su estreno en la Serie 
A, con los “playoffs” en el punto de mira. Para ello  cuenta con dos fichajes 
procedentes de México: el “defensive back” Alcides Benítez y el línea 
ofensivo Edgar Argüello. Mallorca Voltors, por su parte, consiguió llegar el 
año pasado hasta cuartos de final, donde cayó ante Murcia Cobras (35-
14), y esta nueva temporada intentará volver a meterse en las 
eliminatorias por el título. Los mallorquines debutan en casa y querrán 
aprovecharlo para sumar la primera victoria. 
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Foto: Óscar Quetglas 

 

J1 SERIE A: TRABAJADO TRIUNFO DE 

VOLTORS ANTE LOS DEBUTANTES 
HURRICANES (14-7) 
 

20 ENERO 2019  

En el grupo Nordeste Mallorca Voltors se impuso a los debutantes 
Zaragoza Hurricanes, que en su primera aparición en la Serie A plantaron 
cara y ofrecieron una muy buena imagen (14-7). En ambos equipos 
debutaron sus nuevos fichajes foráneos. Voltors cuenta de nuevo para 
esta temporada con el “quarterback” estadounidense Craig Coffman y ha 
incorporado al alemán George Cobanoglu (línea de ataque y defensa) y a 
dos jugadores belgas, Quentin E. Mees (que puede jugar de receptor y 
“safety”) y Arkadi Meerschoot (“runningback”, receptor y “safety).  En 
Hurricanes debutaron los mexicanos Alcides Benítez, que anotó el primer 
“touchdown” de los zaragozanos en la Serie A, y Edgar Argüello. 

La igualdad presidió el choque disputado en Son Moix. Hurricanes fueron 
los primeros en adelantarse en el marcador, con el TD de recepción de 
Alcides Benítez (0-7 con el punto extra de Ángel Vicente). Antes del 
descanso un pase de TD de Craig Coffman a Marcos Javier Molina puso el 
empate en el electrónico, ya que los baleares también transformaron el 
punto extra gracias a Coffman, que como la temporada que como la 
temporada pasada también realiza las funciones de “kicker” (7-7).  

El intercambio de “turnovers” fue una constante durante varias fases del 
choque. Fue precisamente tras uno de estos cambios de posesión que 
Voltors, al recuperar un “fumble”, pudo anotar el que sería el “touchdown” 
de la victoria ya en el último cuarto, con una jugada de carrera de Arkadi 
Meerschoot (14-7 con el punto extra de Coffman). Los mallorquines 
todavía tuvieron una ocasión de ampliar su ventaja, con un “field-goal” que 
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no fue bueno. Hurricanes buscó la igualada hasta los últimos instantes, 
pero una intercepción de Meerschoot, uno de los mejores del partido, 
frustró la última ofensiva maña y Voltors pudo plantar rodilla para asegurar 
su primer triunfo de la temporada.  

 
Foto: Samuel Serrano 

 

J1 SERIE A: TRIUNFO HISTÓRICO 

PARA POTROS EN EL DERBI 
ANDALUZ ANTE LIONS (0-13) 
 

20 ENERO 2019  

Estreno soñado en la Serie A para Fuengirola Potros. Los malagueños 
asaltaron el feudo de Granada Lions (0-13) y sumaron su primera victoria 
en la máxima categoría del fútbol americano nacional en un partido muy 
igualado donde los dos equipos protagonizaron una bonita pelea por el 
triunfo. En el primer tiempo las defensas mandaron y ninguno de los dos 
equipos consiguió llegar hasta la “end zone” rival.  Potros, en los primeros 
compases del partido, tuvieron una primera ocasión para anotar, pero la 
patada de Jonathan Olivera no fue buena y los tres puntos del intento de 
“field-goal” no subieron al marcador (0-0 al descanso).  
 
La igualdad continuó tras el paso por los vestuarios, pero Potros empezó a 
mover las cadenas en ataque con más facilidad y acabó llevándose el 
triunfo. Tras un “drive” largo y sostenido, los de Fuengirola abrieron el 
marcador con un pase de 8 yardas del “quarterback” Carlos Chaves a José 
Luís López (0-6 tras fallar el intento de “extra-point”).  Lions intentaron 
reaccionar y dar la vuelta al marcador, pero la defensa de los de 
Fuengirola se lo impidió y un nuevo “touchdown”, en esta ocasión con una 
carrera del propio “quarterback” Carlos Chaves, sentenció definitivamente 
el partido para Potros, que en esta segunda anotación sí que convirtieron 
el “extra-point” con la patada a palos de Jonathan Olivera (0-13). 
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Foto: Luis Velasco Hevia  

  

J1 SERIE A: OSOS RIVAS VENCEN 
CON AUTORIDAD A MARINERS 

EN GIJÓN (6-43) 
 
20 ENERO 2019  

Primera victoria para Osos Rivas en el grupo Noroeste en feudo de Gijón 
Mariners (6-43). Los nuevos fichajes del conjunto madrileño brillaron en su 
debut en la Serie A y el “quarterback” Ryan Deal dirigió con acierto la 
ofensiva lanzando 4 pases de “touchdown”. Junto a él, el receptor Kevin 
Wiggins también tuvo un estreno brillante, con 3 “touchdowns”, dos de 
recepción y uno en un retorno de “kickoff”. Fernando Peiró (2 TD y 5 
“extra-points”) y Sandro Moreira (1 TD tras retornar una intercepción) 
fueron los otros anotadores de Osos, que también sumó dos puntos 
gracias a un “safety” forzado por su defensa. Jonathan Sánchez, en un 
retorno de “kickoff”, anotó el único “touchdown” de los asturianos en un 
encuentro pasado por agua, por la lluvia que cayó en el Complejo 
Deportivo Las Mestas de Gijón durante casi todo el partido.  
 
Mariners, que esta temporada afronta un año de transición con muchos 
cambios en su plantilla y sin refuerzos foráneos, plantó caro en la primera 
mitad del choque, especialmente en un primer cuarto que se cerró con el 
marcador de 0-7. Al descanso, sin embargo, Osos ya consiguió llegar con 
una ventaja más cómoda, tras anotar de nuevo y forzar un “safety” (0-16). 
Fue ya en el tercer cuarto que los de Rivas pusieron la directa hacia el 
triunfo, cerrando ese tercer parcial con una ventaja ya definitiva (6-37).   
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Foto: FEFA 

 

J1 SERIE A: LG OLED BLACK DEMONS 

ARRANCAN CON PASO FIRME Y NO 

DAN OPCIÓN A COBRAS (41-6) 
 
20 ENERO 2019  

Contundente victoria de LG OLED Las Rozas Black Demons ante los 
actuales subcampeones, Murcia Cobras, en el choque de la jornada 
televisado en directo por LaLigaSports (41-6). La conexión entre la nueva 
pareja norteamericana de Black Demons, el “quarterback” Trenton Jones y 
el receptor Evan Altizer, resultó letal para los murcianos. Jones lanzó 4 
pases de “touchdown” a su compatriota Altizer, que fue una pesadilla para 
la secundaria de Cobras. La buena labor de línea ofensiva de Black 
Demons también fue clave. Siempre dio tiempo a su “quarterback” para 
lanzar y abrió huecos para el juego terrestre, donde Sergio Ruiz Mulas y 
Marcos de la Mata sumaron los otros dos TD de los roceños. Fernando 
García, que sumó 5 “extra-points”, redondeó la anotación de los locales.   
 
El único “touchdown” de Cobras lo convirtió su nuevo “quarterback”, el 
estadounidense Adam Salvadori, con una buena jugada de carrera. El 
director de la ofensiva murciana, con un físico muy poderoso, hizo daño en 
sus acciones terrestres, pero durante el partido le costó poder conectar 
con el receptor Cory Alexander Holmes, que repite por segundo año en las 
filas murcianas. Eso penalizó al ataque de Cobras, que además cometió 
un error en un “kickoff” en los primeros compases del choque que le obligó 
a ir siempre a remolque. Tras el 6-0 inicial de Black Demons, Cobras 
perdió el balón en el retorno de la patada posterior y lo dejó en posesión 
de los roceños en su propia yarda 12. Una ocasión que los locales no 
desaprovecharon para abrir brecha (13-0). El TD de Salvadori, tras un 
buen “drive”, permitió a Cobras recuperarse de ese mal inicio (13-6), pero 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-de-futbol-americano-blackdemons-vs-murcia-cobras
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la reacción no tuvo continuidad. Un parcial de 21-0 antes del descanso 
(34-6) ya fue definitivo para dejar sin opción a los murcianos. 
 
 

 
Foto: Badalona Dracs 

 

J1 SERIE A: BUEN DEBUT DE LOS 
CAMPEONES, DRACS, EN FEUDO DE 

FIREBATS (12-46) 
 
22 ENERO 2019  

Badalona Dracs empezó la liga ganando en casa de Firebats (12-46), 
demostrando que una temporada más va a ser uno de los grandes 
favoritos al título que ha conquistado las últimas tres temporadas. El 
receptor Guillem García fue uno de los grandes protagonistas del choque, 
al anotar 4 de los “touchdowns” del conjunto que dirige Óscar Calatayud, 
donde debutó a los mandos de la ofensiva el “quarterback” Hunter Correll, 
que también fue otra pieza clave. El estadounidense lanzó más de 300 
yardas de pase y 5 asistencias de TD, además de anotar otro TD en una 
jugada de carrera. Javier Fernández y Taylor Ekstrom, otro de los 
refuerzos de Dracs, también anotaron en el debut. Antoni Montón y 
Alejandro Silvestre sumaron los dos “touchdowns” de Firebats, con dos 
recepciones a pase del QB de los valencianos, Fernando Altarriba. En 
Firebats también debutó el corredor norteamericano Isaiah Ellis.  
 
Dracs llevó la iniciativa desde el primer cuarto, cuando se adelantó en el 
marcador con sus dos primeros “touchdowns” (0-13). En el segundo 
parcial los de Badalona golpearon de nuevo para situar un claro 0-20, pero 
antes del descanso Firebats recortó distancias (6-20). Los valencianos lo 
siguieron intentando, pero el partido no cambió de signo  en la 
reanudación. Dracs no bajó la guardia, siguió anotando y siempre tuvo el 
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choque bajo control para volver a Badalona con el primer triunfo en el 
bolsillo.  
 

Foto: JR Gómez 

J1 SERIE A: CAMIONEROS ALZAN 

EL TELÓN SUPERANDO A BLACK 
RAVENS (47-0) 
 
21 ENERO 2019  

Coslada Camioneros empezaron la liga en su feudo ganando con 
autoridad a Santiago Black Ravens (47-0). Los gallegos, en su segundo 
año en la élite, afrontan la temporada con el objetivo de seguir creciendo e 
intentaron plantar cara, pero los madrileños no se dejaron sorprender. El 
equipo de Fernando Guijarro fue uno de los equipos revelación del pasado 
curso y esta temporada quiere meterse de nuevo en los “playoffs”. 
 
El “quarterback” Armando Morales, una de las novedades en Camioneros, 
tuvo un gran debut anotando dos “touchdowns” y fue uno de los 
destacados del partido junto con el corredor Juan José Troyano, que 
también sumó dos anotaciones. Alberto Egea, Alejandro Escribano y Samu 
Anca convirtieron los otros tres “touchdowns” del conjunto de Coslada, que 
al descanso ya tenía encarrilada la victoria (25-0).  José Miguel Bayod, con 
una conversión de 2 puntos, y Jorge Torrero, que sumó 3 “extra-points”, 
redondearon el triunfo local. 
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Foto: Joan Sancho 

 

PODEROSO ARRANQUE DE PIONERS 

ANTE DRACS EN LA LNFA FEMENINA 
 

21 ENERO 2019  

El choque entre L’Hospitalet Pioners y Badalona Dracs completó este 
pasado sábado la primera jornada de la LNFA Femenina. El equipo de 
L’Hospitalet no dio opción a sus rivales, sumando una victoria contundente 
por 70-6 que les permite situarse como las primeras líderes de la 
competición. Ana Belén Díaz (4 “touchdowns” y una conversión de 2 
puntos) y Rocío Martínez (3 TD y 3 conversiones de 2 puntos) lideraron el 
ataque de Pioners, que al descanso ya dominaba con autoridad (34-6). 
Nadia Beschi (1 TD), Marta Romero (1 TD), Carla Beschi (1 TD) y Leyre 
Alonso, con una conversión de dos puntos, completaron la anotación de 
las locales. Para Dracs el único “touchdown” del encuentro lo consiguió 
Pilar Romero. 
 

TODO EL FÚTBOL AMERICANO 
NACIONAL, EN LA NUEVA APP DE 

FEFA 
 

23 ENERO 2019  

Ya está disponible en Apple App Store y Google Play la nueva aplicación 
para smartphones de la Federación Española de Fútbol Americano 
(FEFA). Un nuevo canal de comunicación que nace con el objetivo que no 
te pierdas detalle desde tu teléfono móvil de toda la actualidad del 
“football” nacional. Resultados, clasificaciones, noticias, crónicas, 
entrevistas, resúmenes de los partidos… Toda la información para estar al 
día de lo que ocurre en la Serie A pero también en el resto de 
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competiciones, como la Liga Femenina o la Liga Nacional Junior, además 
de todas las novedades del Team Spain, la selección nacional de fútbol 
americano. 
 

 
 
La nueva App de FEFA ya se puede descargar de forma gratuita  desde el 
pasado fin de semana y sólo en los dos primeros días ya alcanzó cerca de 
mil descargas con más de 600 usuarios registrados y 16.000 visitas. Si 
todavía no la tienes, ¡descárgatela ya! 
Iphone: https://itunes.apple.com/es/app/fefa/id1449280188?mt=8 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptivar.fefa 

FIREBATS Y DRACS ABREN LA 
JORNADA 2 DE LA LNFA FEMENINA 

25 ENERO 2019  

Doble cita con el fútbol americano femenino para este fin de semana. 
Mañana sábado, en el Estadio del Turia (tramo III) de Valencia,  Firebats y 
Badalona Dracs abrirán la segunda jornada de la LNFA Femenina. El 
choque empezará a las 4 de la tarda y las valencianas, jugando en casa, 
buscarán la segunda victoria de la temporada. En la jornada inaugural 
Firebats venció a los actuales subcampeonas, Búfals, por 16-6. Dracs, por 
el contrario, viene de encajar una dura derrota en el debut, en su visita al 
campo de l’Hospitalet Pioners (70-6). Las de Badalona intentarán 
recuperarse de ese revés intentando asaltar el feudo de las valencianas. 
La segunda jornada de la LNFA Femenina se completará el próximo 
sábado 2 de febrero, con el debut de las vigentes campeonas, Barberà 
Rookies, que se enfrentarán a Pioners.  
 
Por otro lado, en Las Rozas, LG OLED Black Demons y Gijón Mariners 
debutan en la LNFA Femenina 7x7, con el choque que completará la 
primera jornada, que empezó el pasado fin de semana con el triunfo de 

https://itunes.apple.com/es/app/fefa/id1449280188?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptivar.fefa
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Zaragoza Hornets ante Jabatos Tres Cantos (44-27). El encuentro entre 
las roceñas y las asturianas se jugará en el campo de El Cantizal, este 
sábado a partir de las 5 de la tarde. Black Demons, que fue campeón de la 
LNFA Femenina en 2015, vuelve a la competición de nivel nacional esta 
temporada, en el formato 7x7. Mariners, por su parte, debuta en la LNFA 
Femenina con la máxima ilusión de realizar un gran papel. 
 

 
Foto: Valencia Firebats 

 

FIREBATS, AL FRENTE DE LA LNFA 
FEMENINA TRAS VENCER A DRACS 

27 ENERO 2019  

Valencia Firebats sigue con paso firme en su estreno en la LNFA 
Femenina. En la jornada inaugural venció a Búfals por 16-6 y este sábado 
se impuso con autoridad a Badalona (70-0) en el choque disputado en el 
Estadio del Turia, correspondiente a la segunda jornada de la liga regular. 
Las de Badalona, que ya encajaron una derrota contundente en su debut, 
no pudieron contener a las valencianas, que en el primer cuarto ya vencían 
por 24-0. Ana Leal Madre Deus Soares lideró la ofensiva de Firebats, 
anotando tres “touchdowns” y tres conversiones de 2 puntos. Junto a ella 
también anotaron Natalia Álvarez (2 “touchdowns” y una conversión de 2 
puntos), Gloria El-Adaisi (1 TD y dos conversiones de 2), Nicolt Andrea 
Salazar (1 TD), Victoria Sánchez (1 TD), Amanda Núñez (1 TD) y Ana 
Díaz (2 puntos). Además, las valencianas sumaron otros dos puntos con 
un “safety”. 
 
Con esta victoria, Firebats (2-0) encabeza la LNFA Femenina a la espera 
que el próximo fin de semana se complete la segunda jornada con el 
choque que enfrentará a las vigentes campeonas, Barberà Rookies, con 
L’Hospitalet Pioners. Ese partido supondrá el debut de las campeonas en 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

24 

la presente temporada, mientras que Pioners (1-0) buscará su segunda 
victoria para alcanzar a las valencianas en la tabla.  
 

 
Foto: Lola Morales  

 

PROGRAMA DEPORTIVO FEFA 2019 Y 

PROTOCOLO PARA LAS 
CONVOCATORIAS DEL TEAM SPAIN 
 

29 ENERO 2019  

La dirección deportiva de FEFA ha elaborado el Programa Deportivo de los 
distintos Equipos Nacionales para este año 2019, en una temporada de 
cambios en la entidad encargada de organizar los compromisos 
internacionales en Europa –ahora es IFAF International  la que 
directamente realiza las convocatorias y organiza todas las competiciones 
oficiales–  que está provocando un cierto retraso en el flujo de información 
hacia las federaciones nacionales. A la espera de poder concretar todas 
las fechas, ya está disponible también el protocolo para las diferentes 
convocatorias del Team Spain, donde se especifican los pasos a seguir 
por los jugadores y jugadoras que sean convocados para las selecciones 
nacionales. 

*Presentación Programa Deportivo 2019 
*Protocolo convocatorias Team Spain 2019 

 

 

 
 
 
 

https://www.fefa.es/download/14993/
https://www.fefa.es/download/14989/
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Foto: FEFA  

 

LAS VIGENTES CAMPEONAS DE LA 

LNFA FEMENINA ENTRAN EN ACCIÓN 
 

31 ENERO 2019  

La segunda jornada de la LNFA Femenina se completará este fin de 
semana con el debut de las actuales campeonas, Barberà Rookies, que se 
enfrentarán a Pioners de l’Hospitalet. El choque se jugará el próximo 
sábado (16h) en el Complex Esportiu Can Llobet de Barberà del Vallès. 
Rookies, ganadoras en siete de las ocho ediciones disputadas de la liga 
femenina, parten una vez más como las rivales a batir, en una temporada 
donde Firebats ha empezado con fuerza, ganando sus dos primeros 
partidos y liderando la tabla. Pioners, por su parte, tiene una victoria en su 
haber, la que consiguió ante Badalona Dracs (70-6). Para las de 
l’Hospitalet el partido ante Rookies será un primer examen para empezar a 
calibrar sus opciones en un año donde quieren llegar lejos. Las 
campeonas mantienen buena parte del bloque ganador de los últimos 
años, un grupo cohesionado con jugadoras que se conocen a la perfección 
y que juegan casi de memoria, bajo la batuta del “head coach” Marcelo 
Yaques.  
 
Este fin de semana también se disputará la segunda jornada de la LNFA 
Femenina 7x7. Los dos choques se jugarán el sábado. En Gijón, Mariners 
recibirá en Las Mestas a Zaragoza Hornets en su debut en casa (15h). Las 
asturianas vienen de caer en feudo de Black Demons (25-0) y buscarán el 
primer triunfo de la temporada. Hornets, por su lado, se impuso a Jabatos 
Tres Cantos (44-27) en la jornada inaugural y aspira a seguir sumando. 
Precisamente el conjunto de Tres Cantos también debutará en su feudo, el 
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Complejo Deportivo Gabriel Parellada, en el derbi madrileño ante LG 
OLED Las Rozas Black Demons (sábado 16h).   
 

 

 
Foto: Óscar Quetglas  

 

SEGUNDA JORNADA DE LA SERIE A, 

CON EL CHOQUE FIREBATS-VOLTORS 
EN DIRECTO POR LALIGASPORTS   
 

1 FEBRERO 2019  

Vuelve el espectáculo de la LNFA Serie A. Seis nuevos encuentros con las 
cámaras de LaLigaSports en el Estadio del Turia de Valencia, donde el 
domingo por la mañana, a partir de las 12h, se enfrentarán Valencia 
Firebats y Mallorca Voltors. El choque entre valencianos y baleares, 
correspondiente al Grupo Nordeste, será el partido de la jornada, 
televisado en directo, entre dos clásicos del fútbol americano nacional. 
Firebats cuenta con cuatro títulos de liga en sus vitrinas y quiere volver a lo 
más alto, mientras que Voltors es todo un histórico, uno de los pioneros de 
nuestro “football”, que en las últimas temporadas ha vuelto a la máxima 
categoría. Firebats, bajo la batuta del veterano “quarterback” Fernando 
Altarriba, necesita el triunfo tras caer en la jornada inaugural ante 
Badalona Dracs (12-46). Voltors, por su parte, aterriza en Valencia con 
una victoria en su haber, ante Zaragoza Hurricanes (14-7). Los baleares se 
han reforzado con la continuidad del QB Craig Coffman, que ya dirigió al 
equipo el año pasado, y con varios fichajes europeos. 

La segunda jornada de la Serie A arrancará este sábado en Rivas, con el 
derbi madrileño entre Osos Rivas y Coslada Camioneros. El partido, 
correspondiente al Grupo Noroeste, comenzará a las 4 de la tarde en el 
Estadio Cerro del Telégrafo y enfrentará a dos equipos que ganaron en la 
jornada inaugural. Osos venció en Gijón a Mariners (6-43), con un gran 
partido de sus refuerzos norteamericanos, el QB Ryan Deal (4 pases de 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-de-futbol-americano-valencia-firebats-mallorca-voltors
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TD) y el receptor Kevin Wiggins (3 TD). Camioneros, por su parte, venció 
con autoridad a Santiago Black Ravens (47-0), en el estreno del QB 
mexicano Armando Morales, que sumó dos “touchdowns”. Ambos equipos 
aspiran a estar en los “playoffs” y el choque será una buena piedra de 
toque para medir el potencial de unos y otros.   

El sábado también se jugará otro encuentro, del grupo Sur, en la Ciudad 
Deportiva de Maracena (16.30h), con Granada Lions y Murcia Cobras 
como protagonistas. Los dos equipos perdieron en el debut liguero. Lions 
lo hizo en casa en el derbi andaluz contra Fuengirola Potros (0-13), 
mientras que Cobras no pudo con LG OLED Las Rozas Black Demons en 
su visita a Las Rozas (41-6). Sobre el papel Cobras, vigente subcampeón, 
parte como favorito para inaugurar su casillero de triunfos. Lions, en su 
estreno, demostró que todavía está en pleno rodaje, con muchos “rookies” 
y sin “imports” en sus filas. Cobras, por el contrario, vuelve a contar con el 
receptor Cory Holmes y ha fichado al QB Adam Salvadori, que en su 
primera aparición con los murcianos se mostró como un jugador 
físicamente muy poderoso capaz de hacer daño en el juego terrestre. 

 
Foto: Osos Rivas  

Los vigentes campeones, Dracs, abrirán la matinal del domingo 
enfrentándose a Zaragoza Hurricanes. El choque empezará a las 11.30h y 
no se jugará en el feudo habitual de los catalanes las últimas temporadas, 
el campo de Badalona Sud. El conjunto badalonés se ha visto obligado a 
trasladarse a otro terreno de juego y jugará ante los zaragozanos en el 
campo municipal de Pomar, que en 2014 ya fue el escenario de la gran 
final de la LNFA. Una final espectacular que enfrentó a Badalona Dracs y a 
Valencia Firebats y que se decidió en el último suspiro con una jugada de 
engaño de los badaloneses (un “fake” field-goal) que terminó en 
“touchdown”. Curtis Cannon fue el que anotó en esa acción, para dar el 
triunfo a Dracs (24-18). Ahora los de Óscar Calatayud vuelven a ese 
escenario para su debut en casa en esta temporada 2019. Tras vencer a 
Firebats (12-46), los campeones quieren hacer lo propio ante unos 
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Hurricanes que debutan en la Serie A pero que dejaron una buena imagen 
en su estreno en Mallorca, pese a no conseguir la victoria. Los 
zaragozanos, si quieren tener éxito en Badalona, tendrán que detener a la 
potente ofensiva de Dracs, que en la jornada inaugural dejó constancia de 
su calidad con el QB Hunter Correll  a la cabeza (el norteamericano lanzó 
5 pases de “touchdown”).  

A las 12h de la mañana del domingo, además del choque televisado entre 
Firebats y Voltors, se jugarán otros dos partidos para cerrar la jornada. En 
el Grupo Noroeste, Santiago Black Ravens debutará en su feudo, el 
Campo Municipal de As Cancelas, frente a Gijón Mariners. Los dos 
equipos perdieron en la primera jornada y quieren inaugurar su casillero. 
Los gallegos, además, persiguen su primera victoria en la élite, en su 
segunda temporada en la máxima categoría del “football” nacional. Para 
lograrlo tendrá que superar a un equipo asturiano que ha sufrido cambios 
en el plantel pero que cuenta con una mayor experiencia. Las dos 
escuadras no tienen “imports” en sus filas.  

Por último, en el grupo Sur, Potros también vivirán el domingo un partido 
muy especial con su debut en la Serie A en el Complejo Deportivo Elola de 
Fuengirola. Sus rivales serán LG OLED Las Rozas Black Demons (12h). 
Los andaluces, debutantes en la máxima categoría, sumaron un triunfo 
histórico en la primera jornada ante Granada Lions (0-13) y este domingo 
buscarán la sorpresa frente a uno de los favoritos al título. Black Demons 
empezaron la temporada pisando fuerte y dieron buena cuenta de Murcia 
Cobras, en un partido donde brillaron sus nuevos fichajes. El QB Trenton 
Jones sumó 4 pases de TD, todos ellos a su compatriota Evan Altizer.  

 
Foto: Thorsten Lux  

 

BARBERÀ ROOKIES NO FALLAN EN SU 

ESTRENO EN LA LNFA FEMENINA  
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3 FEBRERO 2019  

Las vigentes campeonas de la LNFA Femenina, Barberà Rookies, 
sumaron la primera victoria de la temporada al imponerse a L’Hospitalet 
Pioners por 20-6. Tras un primer cuarto sin anotaciones, Rookies pudo 
adelantarse en el marcador con un “touchdown” de  Paula Corral, que la 
QB Mónica Rafecas redondeó con la conversión de 2 puntos. Con el 8-0 
se llegó al descanso y en la reanudación el marcador se mantuvo 
inalterable hasta el último periodo. Pioners, gracias a una intercepción, 
puso emoción al partido a 8 minutos del final con el TD de Carla Beschi (8-
6), pero la reacción de Rookies fue inmediata. Un minuto más tarde Alba 
izquierdo amplió la ventaja (14-6) y en los compases finales Sabrina 
Marques certificó el triunfo de las campeonas.  

En la LNFA Femenina 7x7, LG OLED Las Rozas Black Demons se situó al 
frente de la tabla al conseguir su segunda victoria, en feudo de Jabatos 
Tres Cantos (0-22). Edith Jazmina Cortéz sumó dos “touchdowns” para el 
conjunto de las Rozas, que sentenció el choque en la primera mitad. Lara 
Rodríguez, con un TD y un “extra-point”, y Azucena Muñoz, con otro punto 
extra, completaron la anotación de Black Demons, que también consiguió 
dos puntos más gracias a un “safety”. En el otro partido de la segunda 
jornada, Gijón Mariners sumó su primera victoria al remontar ante 
Zaragoza Hornets (12-6). Las aragonesas se adelantaron en el marcador 
con un “touchdown” conseguido por Isabel García (0-6) en el primer 
cuarto, pero las asturianas, acabaron dando la vuelta al marcador gracias 
a los dos TD anotados por Sandra González y Cristina Cueto-Felgueroso. 

 
Foto: FEFA  

 

J2 SERIE A: REMONTADA 

DE FIREBATS FRENTE A 
VOLTORS (14-13) 
 
3 FEBRERO 2019  
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Emocionante partido en el Estadio del Turia de Valencia entre Firebats y 
Mallorca Voltors, correspondiente al grupo Nordeste, con las cámaras 
de LaLigaSports en directo. Tras una espectacular remontada, los 
valencianos, que perdían 0-13 en el intermedio, acabaron consiguiendo 
una valioso triunfo (14-13), el primero de la temporada. El corredor de 
Firebats Antoni Montón, autor del “touchdown” de la victoria para Firebats, 
recibió el Premio Bipi como MVP del choque televisado de la jornada. 

El partido tuvo dos caras. En el primer tiempo Voltors dominó con claridad 
y se adelantó en el marcador con dos “touchdowns” de pase. El 
“quarterback” de los mallorquines, el norteamericano Craig Coffman (18/35 
pases, 179 yardas y 2 TD), conectó por dos veces con el belga  Arkadi 
Meerschoot y los baleares se marcharon a los vestuarios con el 0-13 a su 
favor. Voltors, sin embargo, no pudo convertir uno de los intentos de 
“extra-point”, bloqueado por la defensa, en una jugada que a la postre 
resultó decisiva. Tras el paso por los vestuarios llegó la reacción de 
Firebats, que ajustó su defensa y poco a poco empezó a encontrarse más 
cómodo en ataque. El “quarterback” Fernando Altarriba (4/16, 129 yardas y 
1 TD) conectó un pase de 45 yardas a Alejandro Silvestre para recortar 
distancias (7-13). Y ya en el último cuarto, a poco menos de 5 minutos del 
final, llegó el “touchdown” del triunfo para los valencianos. 

La jugada se produjo tras un error de Voltors al intentar una patada de 
despeje, un “punt”. El conjunto mallorquín perdió el balón y Firebats lo 
recuperó a pocas yardas de la “end zone” rival. Una ocasión de oro que los 
valencianos no desaprovecharon. Antoni Montón, gran protagonista de la 
ofensiva de Firebats en la segunda mitad, anotó con una gran carrera para 
establecer el empate y Javier Mohedano no falló en el “extra-point” (14-
13).  Voltors dispuso de dos posesiones para volver a cambiar el signo del 
partido, pero sus intentos no tuvieron éxito ante una defensa valenciana 
que tras el descanso subió muchos enteros.   

J2 SERIE A: DRACS VENCEN A 
HURRICANES EN SU ESTRENO 

EN CASA (54-0)  
 

3 FEBRERO 2019  

Segunda victoria de la temporada para los actuales campeones, que no 
dieron opción a Zaragoza Hurricanes (54-0). En su estreno en casa, en el 
Campo Municipal de Pomar, que será la sede de sus partidos esta 
temporada, los Badalona Dracs apretaron el acelerador desde el “kickoff” 
inicial y encarrilaron el triunfo por la vía rápida, con tres “touchdowns” en el 
primer cuarto (21-0) y dos más antes del descanso (34-0). Hurricanes, que 
debutan esta temporada en la Serie A, no bajaron nunca los brazos y 
lucharon durante todo el encuentro, pero sin poner en excesivos aprietos a 

https://www.youtube.com/watch?v=S_TXotRXx9Q
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un equipo de Badalona que siempre controló la situación y que una 
temporada más se presenta como el gran rival a batir. 

 
   Foto: Joan Sancho - Fotoart  

El “quarterback” norteamericano de Dracs, Hunter Correll, volvió a 
demostrar su peligrosidad en el juego aéreo con 5 pases de “touchdown”. 
Además, anotó otro en una espectacular jugada personal de carrera. 
Albert Pascual (2 TD), el también estadounidense Taylor Ekstrom (2 TD) y 
Guillem García fueron los destinatarios de los 5 envíos de anotación de 
Correll, en un choque donde también anotaron Ian Escoda, con una 
intercepción retornada para “touchdown”, y el “runningback” Edu Morlans, 
en una jugada terrestre. 

J2 SERIE A: OSOS IMPONEN SU LEY 

EN EL DERBI MADRILEÑO 
ANTE CAMIONEROS (34-0)  
 
3 FEBRERO 2019  

Segunda victoria de la temporada para Osos, líder en solitario del Grupo 
Noroeste. El conjunto de Rivas se impuso con autoridad a Coslada 
Camioneros (34-0) y evidenció que esta temporada va a por todas. Se 
esperaba un choque más igualado, por la buena imagen ofrecida por 
Camioneros el año pasado y en la jornada inaugural, pero los de Coslada 
no pudieron detener al receptor estadounidense Kevin Wiggins, que fue el 
gran protagonista del choque. Wiggins anotó cuatro de los cinco 
“touchdowns” de Osos y formó una pareja letal con el “quarterback” Ryan 
Deal.  
 
Los “imports” del conjunto que dirige Jesús Sánchez marcaron las 
diferencias, en un encuentro donde los de Rivas también sumaron dos 
puntos con un “safety” en la primera mitad, que terminó con el resultado de 
15-0. En la reanudación Camioneros buscó la reacción y no dejó de 
pelear, pero acabó encajando tres nuevos “touchdowns”, uno de Fernando 
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Navas y dos más de un Wiggins imparable. Primer revés para los pupilos 
de Fernando Guijarro, que esperaban sacar algo más positivo de su visita 
al Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas.  
 

 
   Foto: JR Gómez  

 
En la próxima jornada los de Coslada recibirán en su feudo a Gijón 
Mariners, con el objetivo de recuperar las sensaciones positivas y volver a 
la senda del triunfo. Osos jugarán de nuevo en casa frente a Santiago 
Black Ravens, en busca de la tercera victoria consecutiva para 
mantenerse invictos. 

 
J2 SERIE A: BLACK RAVENS 

GOLPEAN PRIMERO PERO 
CEDEN ANTE MARINERS (6-19)  
 
4 FEBRERO 2019  

Gijón Mariners inauguraron su casillero de victorias en Santiago de 
Compostela, pero no lo tuvieron nada fácil para doblegar a unos 
combativos Black Ravens, que en su segundo año en la Serie A quieren 
presentar batalla y empezar a conquistar victorias. Los gallegos se 
adelantaron en el marcador en el primer cuarto, con un “touchdown” de 
Pablo Gandarillas (6-0). Los asturianos se vieron sorprendidos de salida, 
pero antes del descanso consiguieron dar la vuelta al marcador y tomar las 
riendas del encuentro. El “runningback” Javier Castañón empató con una 
jugada de carrera (6-6) y a tres minutos del intermedio Enrique Prado puso 
por delante a los asturianos, al recuperar un “fumble” en la “end zone” (6-
13 con el “extra-point” convertido por Jonathan Sánchez).  
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   Foto: Mar Carranza  

 
La emoción continuó en la segunda mitad. Tras un tercer parcial sin 
anotaciones, sin embargo, Mariners sumaron 6 puntos más para abrir 
brecha en el marcador. El “touchdown” de Ángel Cocina en jugada de pase 
a 10 minutos del final otorgó cierta tranquilidad al conjunto que dirige 
Daniel Castañón (6-19), que sumó hasta cuatro intercepciones. Un buen 
trabajo defensivo que fue clave para contener a unos Black Ravens que no 
se rindieron buscando una remontada que finalmente no llegó. 
 

 
Foto: Lola Morales  

 

J2 SERIE A: LG OLED BLACK DEMONS 

SE IMPONEN EN FEUDO 
DE POTROS (8-64) 
 
4  FEBRERO 2019  

Triunfo contundente de LG OLED Las Rozas Black Demons en Fuengirola 
(8-64). Potros debutaban en casa, en el primer partido de la Serie A ante 
sus aficionados, pero no consiguieron contener a la poderosa ofensiva de 
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los roceños, que se confirman como uno de los equipos a tener muy en 
cuenta en la lista de favoritos. El conjunto de Sebas López puso la directa 
con un demoledor primer cuarto, que prácticamente dejó el partido visto 
para sentencia (0-29). Los malagueños anotaron en el segundo parcial, 
con un TD de Gabriel Cantero convertido de 2 puntos por David Chaves, 
pero sin inquietar el dominio de los visitantes (8-43 en el intermedio).  
 
El “quarterback” de LG OLED Black Demons Trenton Jones dirigió con 
acierto a los suyos, añadiendo además 2 “touchdowns” a su cuenta 
particular. El receptor Sergió Condés también consiguió dos anotaciones, 
mientras que el “runningback” Marcos de la Mata sumó 8 puntos con un 
TD y una conversión de 2. Los otros “touchdowns” del conjunto de Las 
Rozas los anotaron el estadounidense Evan Altizer, Jorge Pérez, Carlos 
Granda y Alejando Álvarez. Además, cabe destacar los ocho puntos extra 
conseguidos por el “kicker” Fernando García, muy seguro en los chuts a 
palos. 
 

 
Foto: Granada Lions  

 

J2 SERIE A: LIONS, SIN OPCIÓN ANTE 

COBRAS, QUE CONSIGUEN SU 
PRIMERA VICTORIA (0-48) 
 
4  FEBRERO 2019  

Tras el golpe recibido en la primera jornada en casa de Black Demons, los 
vigentes subcampeones, Murcia Cobras, se recuperaron ganando a 
Granada Lions en la Ciudad Deportiva de Maracena. Los murcianos 
necesitaban el triunfo y no fallaron, bajo la batuta del “quarterback” Adam 
Salvadori,  que lanzó cuatro pases de “touchdown”. Los receptores Cory 
Holmes (2 TD) y Francisco Javier Martínez (2 TD y 6 “extra-points”) 
también brillaron en el conjunto murciano, que encarriló la victoria con un 
gran segundo cuarto. El primer parcial se cerró con un marcador de 0-7, 
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pero antes del descanso un 0-21 ya dejó el encuentro muy cuesta arriba 
para Lions (0-28).  

En la reanudación, a pesar de intentar equilibrar las fuerzas, el equipo de 
Granada encajó tres anotaciones más. Sam Ryan puso el 0-35 para 
Cobras en el tercer cuarto, con una jugada de carrera, y ya en el último 
periodo José Antonio Castanedo retornó para “touchdown” una 
intercepción. En los últimos segundos una gran carrera del QB de Cobras 
Adam Salvadori dejó el balón a las puertas de la “end-zone”, a sólo tres 
yardas, y Alejandro Amorós, por vía terrestre, situó el definitivo 0-48. 

El próximo fin de semana Granada Lions afrontará otro choque muy 
complicado, en feudo de los invictos LG OLED Las Rozas Black Demons. 
Murcia Cobras, por su parte, jugarán su primer partido en casa, donde 
recibirán a Fuengirola Potros. 
 
 

  
 

TODOS LOS VIERNES, EL PODCAST DE 
TFA EN WWW.FEFA.ES 
 
5  FEBRERO 2019  
TFA SPORTS, Proveedor Técnico Oficial de la Federación Española de 
Fútbol Americano (FEFA), está de aniversario. Este 2019 cumple 10 años, 
durante los cuales se ha convertido en la tienda del fútbol americano por 
excelencia. Una década ofreciendo una extensa gama de productos 
técnicos de las mejores marcas de “football”, productos oficiales de la NFL 
y uniformes deportivos y “merchandising” personalizados, siendo líderes 
del sector y aportando su  granito de arena para que el fútbol americano 
crezca en nuestro país.  
 
Con este objetivo, en junio de 2017 TFA también puso en marcha TFA 
Radio Show, una hora semanal de para analizar y comentar la actualidad 

http://www.fefa.es/
https://www.tfasports.com/
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de la NFL, la NCAA y las Ligas Nacionales, con expertos y protagonistas, 
que desde la temporada pasada también podéis escuchar aquí, 
en www.fefa.es. Si queréis estar al día y no perderos detalle de toda la 
actualidad de las competiciones nacionales e internacionales, todos los 
viernes tenéis una cita con TFA Radio Show, el podcast del fútbol 
americano. 
 
 

 
Foto: Thorsten Lux  

 

FIREBATS DEFIENDEN LIDERATO EN 
LA LNFA FEMENINA ANTE ROOKIES  
 
7  FEBRERO 2019  

Valencia Firebats y Barberà Rookies abrirán este sábado la tercera 
jornada de la LNFA Femenina con un apasionante duelo en el Estadio del 
Turia (17.30h). En juego, el liderato de la competición que ahora mismo 
ostenta el conjunto valenciano. Firebats, en su estreno en la LNFA 
Femenina, ha ganado sus dos partidos (16-6 contra Búfals y 70-0 ante 
Dracs) y se pondrá a prueba ante las vigentes campeonas, que vienen de 
debutar con un triunfo ante L’Hospitalet Pioners (20-6). Un test de altura 
para las valencianas, que se medirán al equipo hegemónico en las 
competiciones femeninas en España, con siete títulos de liga en su haber 
(en ocho ediciones). El conjunto catalán, además, mantiene buena parte 
del bloque campeón de los últimos años, con la “quarterback” Mónica 
Rafecas a la cabeza y con muchas jugadoras desequilibrantes, como Alba 
Izquierdo, Anna Fernández o Sabrina Marques. En Firebats, Ana Leal 
Madre Deus Soares, máxima anotadora de la competición tras las dos 
primeras jornadas (30 puntos), será la principal baza ofensiva para intentar 
sorprender a las heptacampeonas.  
 

La tercera jornada de la LNFA Femenina se completará el domingo 17 de 
febrero con el choque que enfrentará a Badalona Dracs (0-2) y Barcelona 

http://www.fefa.es/
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Búfals (0-1), los dos equipos que todavía no conocen el triunfo. 
L’Hospitalet Pioners tiene descanso en esta tercera jornada. 
 
 

 
Foto: JR Gómez  

 

LA SERIE A AFRONTA LA TERCERA 

JORNADA, CON EL CHOQUE 
HURRICANES-FIREBATS EN DIRECTO 

EN LALIGASPORTS 
 
8  FEBRERO 2019  

El debut en casa de Zaragoza Hurricanes, este próximo domingo a las 
12h  en el Complejo Deportivo Municipal David Cañada, será el partido 
televisado de la tercera jornada de la Serie A.  Los zaragozanos, recién 
llegados a la máxima categoría, se medirán a Valencia Firebats con las 
cámaras en directo de LaLigaSports en un choque donde buscarán la 
primera victoria de la temporada. Los maños iniciaron el campeonato en 
Mallorca, cayendo frente a Voltors (14-7), y la semana pasada no tuvieron 
opción frente a los vigentes campeones, Badalona Dracs (54-0). Firebats, 
por su parte, llega a Zaragoza con las pilas cargadas tras su gran 
remontada contra Voltors. Los valencianos perdían al descanso por 0-13 
pero acabaron imponiéndose (14-13) en un emocionante partido. Ganar a 
Hurricanes es ahora su siguiente reto, para situarse con balance positivo 
en la segunda posición del Grupo Nordeste. 

La jornada arrancará el sábado con dos partidos. El primero en el Estadio 
Cerro del Telégrafo de Rivas, a partir de las 4 de la tarde, donde los 
invictos Osos Rivas recibirán la visita de los Black Ravens de Santiago de 
Compostela en partido correspondiente al Grupo Noroeste. Los madrileños 
parten como favoritos para sumar su tercera victoria, en un inicio de 
temporada donde están demostrando que tienen mimbres para luchar por 
el título. El QB Ryan Deal (8 pases de TD) y el receptor Kevin Wiggins, 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-zaragoza-hurricanes-valencia-firebats
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líder en anotación tras las dos primeras jornadas (42 puntos), forman una 
pareja letal que está catapultando al equipo que dirige Jesús Sánchez. 
Black Ravens vienen de jugar un buen partido frente a Mariners, donde 
empezaron ganando, pero la victoria se les sigue resistiendo (0-2). 

 

 
Foto: Óscar Quetglas  

El otro encuentro del sábado se jugará en Murcia, en el Estadio José 
Barnés (17h), donde Cobras se enfrentarán a Fuengirola Potros. Ambos 
equipos llegan a la cita con una victoria en su haber, conseguida ante el 
mismo rival: Granada Lions. Potros, debutantes en la Serie A,  vencieron a 
los granadinos en la jornada inaugural (0-13), mientras que Cobras lo 
hicieron el pasado fin de semana con mucha autoridad (0-48). Una victoria 
muy necesaria para los murcianos, vigentes subcampeones, que habían 
empezado la temporada sufriendo un duro revés en feudo de Black 
Demons (41-6). Será el primer partido en casa para Cobras y la primera 
oportunidad para sus aficionados de ver en acción al QB Adam Salvadori 
(4 pases de Td y 1 TD de carrera), uno de sus nuevos refuerzos.  

En la matinal del domingo, además del partido televisado entre Hurricanes 
y Firebats, se jugarán los otros tres partidos que completarán la jornada. 
En Mallorca los vigentes campeones, Badalona Dracs (2-0 de balance), 
visitaran el Polideportivo de Son Moix para medirse a Voltors (12h). Test 
de altura para los baleares (1-1), que vienen de perder en Valencia en un 
partido que tenían controlado. Un revés del que tienen que recuperarse 
para intentar plantar cara a los badaloneses, que sobre el papel parten 
como favoritos por el potencial que están exhibiendo. Craig Coffman 
dirigirá la ofensiva local y se enfrentará a su compatriota Hunter Correll, 
recién llegado esta temporada a Dracs y que ya suma 10 pases de 
“touchdown”. 

El tercer equipo invicto de la competición, junto a Osos y Dracs, es LG 
OLED Las Rozas Black Demons, que en esta jornada recibe a Granada 
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Lions. El choque se jugará el domingo a las 13h en El Cantizal (Las 
Rozas). Black Demons han ganado sus dos partidos con mucha autoridad 
y jugando en casa quieren sumar la tercera victoria consecutiva. Lions, por 
su parte, no conocen todavía el triunfo en una temporada complicada, con 
cambios en la plantilla y muchos “rookies”. Favoritismo de los madrileños, 
que cuentan en sus filas con otra de las parejas “quarterback”-receptor que 
están brillando en estos primeros compases de la liga, la que forman los 
estadounidenses Trenton Jones (9 pases de TD) y Evan Altizer (5 TD). 

Por último, en el Polideportivo Valleaguado de Coslada (12h), Camioneros 
se enfrentarán a Gijón Mariners. Partido importante para ambos equipos, 
con idéntico balance (1-1). Los de Coslada ganaron en el debut a Black 
Ravens (47-0), pero vienen de sufrir una dura derrota ante Osos (34-0) en 
un encuentro que se presumía más igualado. Mariners, por su lado, 
también cayeron ante Osos (6-43) y el pasado domingo ganaron en 
Santiago de Compostela a los Black Ravens (6-19). El QB mexicano 
Armando Morales (2 pases de TD y 2 TD de carrera) dirigirá la ofensiva de 
Camioneros, donde también destaca el “runningback” Juan José Troyano. 
Enfrente, los asturianos contarán con el también corredor Javier Castañón 
como una de sus principales bazas en ataque. 

 

 
Foto: Murcia Cobras  

 

J3 SERIE A: COBRAS DEBUTAN EN 
CASA CON VICTORIA CONTRA 

POTROS (41-0)  
 
10  FEBRERO 2019  

Segunda victoria de la temporada para Murcia Cobras en el Grupo Sur. En 
su debut en casa, en el Estadio José Barnés, que será la sede de la 
Spanish Bowl y que estrenó nueva imagen con el emparrillado pintado de 
forma permanente, el conjunto murciano venció a los debutantes 
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 Fuengirola Potros (41-0). Cory Holmes, con 3 “touchdowns” de recepción, 
y el “quarterback” Adam Salvadori, con 4 pases de TD y 2 TD de carrera, 
lideraron la ofensiva de Cobras, donde también anotó el receptor 
Francisco Javier Martínez, que además sumó 5 “extra-points”.  

A pesar del resultado final, Potros realizó un buen partido y en algunas 
fases incomodó a la ofensiva de Cobras, presionando mucho con su línea 
defensiva e interceptando en dos ocasiones a Salvadori. Sin embargo, el 
QB norteamericano de Cobras demostró una vez más su peligro en 
jugadas de carrera, anotando por dos ocasiones. Poco a poco, además, 
los murcianos empezaron a hacer daño con los pases intermedios y 
empezaron a mover las cadenas para empezar a sumar puntos, gracias a 
Cory Holmes y Francisco Javier Martínez. El primer cuarto se cerró con el 
marcador de 7-0, pero en el segundo Cobras encarrilaron la victoria 
anotando por tres veces (27-0 al descanso). Potros, que esta temporada 
viven su primer experiencia en la Serie A, siguieron peleando en la 
segunda mitad, pero la defensa de Cobras, liderada por José Antonio 
Castanedo, no permitió que el conjunto de Fuengirola sumara ningún 
“touchdown”.  

 
Foto: Alejo Pardo  

 

J3 SERIE A: OSOS SIGUEN 

CON PASO FIRME, VENCIENDO 

A BLACK RAVENS (40-0) 
 
10  FEBRERO 2019  

Osos Rivas encabezan la clasificación de la Serie A junto con Black 
Demons y Dracs tras sumar su tercera victoria, 40-0 ante los gallegos 
Santiago Black Ravens. El técnico Jesús Sánchez repartió minutos entre 
toda la plantilla y el “quarterback” nacional Sergio Barbero (1 pase de TD) 
dirigió la ofensiva madrileña durante gran parte del choque. Barbero fue 
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uno de los grandes protagonistas del choque junto al corredor Adrián 
Jiménez, autor de 3 TD de carrera. 
 
Los “imports” de Osos, el “quarterback” Ryan Deal y el receptor Kevin 
Wiggins, sólo jugaron en los primeros compases de la segunda parte, 
tiempo suficiente para fabricar un “touchdown” para su equipo, con una 
jugada de pase. Alfonso García, con una recepción a pase de Sergio 
Barbero, y Ramiro Martín, tras recuperar un “fumble” y retornar el balón 
hasta la “end-zone”, consiguieron los otros “touchdowns” del conjunto 
madrileño, que también sumó 4 puntos más con una conversión de 2 de 
Jaime Hidalgo y un “safety” de la defensa.  
 

Santiago Black Ravens, que viven su segundo año en la Serie A, no 
tuvieron opción ante el mayor potencial del conjunto de Rivas, todo un 
histórico que aspira a estar en lo más alto. Los gallegos siguen 
adquiriendo experiencia en la máxima categoría y su gran objetivo para 
esta temporada es sumar su primer triunfo en la élite. En la próxima 
jornada Osos viajarán a Granada para enfrentarse a Lions, mientras que 
Black Ravens tendrán otro partido muy complicado frente a otro de los 
equipos invictos hasta el momento, LG OLED Las Rozas Black Demons. 
 

 
Foto: JR Gómez  

 

J3 SERIE A: CAMIONEROS VUELVEN 
A LA SENDA DEL TRIUNFO 

ANTE MARINERS (28-0) 
 
11  FEBRERO 2019  

Tras el revés sufrido contra Osos en la pasada jornada, Camioneros de 
Coslada se reencontraron con el triunfo al derrotar a Gijón Mariners en el 
Polideportivo Valleaguado (28-0). Segunda victoria de la temporada para 
los pupilos de Fernando Guijarro, que se sitúan en la cuarta posición del 
ranking de la Serie A (2-1 de balance), empatados con Cobras y Firebats. 
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Mariners, por su lado, se quedan con una sola victoria en su haber, en la 
octava plaza.  

A pesar del abultado resultado final, Camioneros no sentenciaron el 
encuentro hasta la segunda mitad. En el intermedio el marcador era de 6-
0, con todo por decidir. El parcial de 22-0 en el tercer cuarto, sin embargo, 
resultó letal para los asturianos, que perdieron toda opción al triunfo. El QB 
mexicano de Camioneros, Armando Morales, dirigió con acierto a la 
ofensiva madrileña, sumando dos pases de TD, el primero a Alberto Egea 
en el primer cuarto y el segundo a José Miguel Bayod tras el descanso. 
Alejandro Escribano, con una carrera exterior, y Emilio Ibáñez, con una 
intercepción retornada para TD, redondearon la victoria de Camioneros. 
Además, Samuel Anca anotó una conversión de 2 puntos y Jorge Torrero 
transformó 2 “extra-points”.  

 
Foto: FEFA  

 

J3 SERIE A: FIREBATS VENCEN 

EN FEUDO DE HURRICANES (0-27) 
 
11  FEBRERO 2019  

Zaragoza Hurricanes se quedaron sin poder dar una alegría a sus 
aficionados en el primer partido en casa en su estreno en la Serie A. 
Valencia Firebats se llevó el triunfo del Complejo Deportivo Municipal 
David Cañada (0-27), con las cámaras de LaLigaSports en directo. El 
receptor Alejandro Silvestre, autor de dos “touchdowns”, conquistó el 
Trofeo Bipi al MVP del partido televisado de la semana. El “quarterback” 
Fernando Altarriba (150 yardas de pase y 3 TD) y el corredor Antoni 
Montón (145 yardas terrestres) fueron los otros hombres clave en la 
victoria valenciana. 

Hurricanes no realizaron un mal encuentro. Dirigidos por el QB Samuel 
Margarit, los zaragozanos movieron las cadenas en ataquen en muchas 
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fases del choque y se acercaron en varias ocasiones a la zona de 
anotación rival, pero nunca concretaron sus oportunidades. Las pérdidas 
de balón resultaron letales para el conjunto aragonés, que cometió varios 
“fumbles” e intercepciones que lastraron su juego. Por el contrario, 
Firebats, más consistentes y con un equipo más experimentado, sí que 
aprovecharon sus oportunidades. La primera fue tras un “fumble”, que les 
dejó el balón en una inmejorable posición de campo a las puertas de la 
“end zone” de Hurricanes.  Javier Martínez, con una carrera de 11 yardas, 
inauguró el marcador para los valencianos (0-7), que antes del descanso 
golpearon de nuevo, con un gran pase de 28 yardas de Fernando Altarriba 
a Sergio León (0-14 en el intermedio).  

El escenario no cambió tras el paso por los vestuarios. No era el día de 
Hurricanes, que siguió cometiendo demasiados errores, fruto también de la 
buena labor de los valencianos en defensa. En la segunda mitad Firebats 
siempre tuvo el partido bajo control y acabó ampliando la ventaja con dos 
“touchdowns” más, conseguidos por el receptor Alejandro Silvestre, a la 
postre elegido como el mejor del encuentro.  

 
Foto: Lola Morales  

 

J3 SERIE A: BLACK DEMONS GANAN A 

LIONS (49-0) Y SIGUEN INVICTOS 
 
11  FEBRERO 2019  

Nuevo triunfo contundente de LG OLED Las Rozas Black Demons, que 
junto con Osos y Dracs encabezan la clasificación de la Serie A sin 
conocer la derrota. El conjunto de Las Rozas venció a Granada Lions por 
49-0 y sigue mostrándose como un bloque muy sólido con una ofensiva 
temible, liderada por los estadounidenses Trenton Jones (11/16 pases, 
226 yardas, 5 asistencias de “touchdown” y un TD de carrera) y Evan 
Altizer (155 yardas de recepción y 3 TD). Junto a ellos Marcos de la Mata 
monopoliza el juego terrestre de los roceños. El “runningback” sumó dos 
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TD (uno de carrera y otro de recepción) frente a los granadinos, que 
siguen sin poder estrenar su casillero de triunfos en la presente temporada 
(0-3). Sergio Condés también anotó un “touchdown” para el conjunto que 
dirige desde la banda Sebas López, que se acercó a las 400 yardas 
ofensivas (226 de pase y 167 de carrera).  
 
Granada Lions, sin refuerzos extranjeros, con una plantilla en pleno relevo 
generacional y con varias ausencias importantes, no tuvieron opción ante 
el mayor potencial de Black Demons, que esta temporada quieren dar un 
paso más para meterse en la gran final y luchar por el título (el año pasado 
se quedaron en semifinales). Al descanso el resultado ya era de 35-0 para 
los roceños, muy superiores al conjunto granadino.  
 

 
Foto: Óscar Quetglas  

 

J3 SERIE A: VOLTORS NO PUEDEN 

DETENER EL PODEROSO JUEGO AÉREO 
DE DRACS (7-48)   
 
11  FEBRERO 2019  

Tercera victoria para Dracs, que continúa invicto junto con Osos Rivas y 
LG OLED Las Rozas Black Demons en la pugna por el primer lugar del 
ranking de la Serie A. Mallorca Voltors no pudo detener a la ofensiva de 
los badaloneses, que desde el “kickoff” inicial dominaron el partido gracias 
a su poderoso juego aéreo. El “quarterback” estadounidense de Dracs, 
Hunter Correll, consiguió hasta 6 pases de “TD”, conectando con 4 
receptores diferentes: su compatriota Taylor Ekstrom (2), Guillem García 
(2), el “tight end” Raúl Cernuda y el “runningback” Edu Morlans. El otro 
“touchdown” de los badaloneses llegó en una acción defensiva, con una 
intercepción retornada hasta la “end zone” por Marc Piña. Jorge Ruiz, con 
seis “extra-points” transformados, completó la anotación de los pupilos de 
Óscar Calatayud.  
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Dracs dejó el partido sentenciado con una salida fulgurante. Ya anotó en 
su primer “drive” ofensivo y a la conclusión del primer cuarto ya ganaba 
por 0-21. Un escenario que no cambio en el segundo parcial, para llegar al 
descanso con todo decidido (0-42). El resultado ya no se movió hasta el 
último cuarto, cuando Voltors sumó su único TD del partido, anotado por 
Marc Amengual (7-42) tras un pase largo del “quarterback” de los 
mallorquines, Craig Coffman. En los compases finales, sin embargo, Dracs 
volvió a golpear con la sexta asistencia de TD de Hunter Correll para 
cerrar el marcador con el definitivo 7-48. 
 

 
Foto: Thorsten Lux  

 

ROOKIES VENCEN EN VALENCIA 

(8-30) Y SE PONEN AL FRENTE 
DE LA LNFA FEMENINA 
 
11  FEBRERO 2019  

Las vigentes campeonas ya mandan en la LNFA Femenina. Barberà 
Rookies ganaron en feudo de Valencia Firebats (8-30) y se sitúan al frente 
de la tabla (2-0) por delante de las valencianas (2-1), que bajan al segundo 
puesto. El triunfo de Rookies, sin embargo, no fue nada fácil ante unas 
Firebats que plantaron cara y se adelantaron en el marcador en el primer 
cuarto. Ana Díaz anotó para las locales y la conversión de 2 puntos de Ana 
Leal situó el 8-0 en el marcador. Nada más empezar el segundo cuarto 
Sabrina Marques recortó distancias (8-6), pero no fue hasta la última 
jugada antes del descanso que Rookies pudo dar la vuelta al marcador. 
Paula Corral fue la autora del segundo “touchdown” de las visitantes, que 
dejó el marcador en 8-12 en el intermedio.  
En la reanudación las visitantes golpearon de nuevo en los primeros 
compases del tercer cuarto, con el segundo “touchdown” en la cuenta 
particular de Sabrina Marques (8-18). Firebats intentó reaccionar, pero ya 
no pudo sorprender a Rookies, que en el último periodo redondeó su 
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victoria con dos anotaciones más, todas a cargo de Sabrina Marques, que 
cerró el choque con 4 “touchdowns” en su haber. Un 8-30 final que no 
refleja la gran igualdad vivida sobre el terreno de juego. La tercera jornada 
de la LNFA Femenina se completará el próximo fin de semana, con el 
partido que disputarán Badalona Dracs y Barcelona Búfals.   
 
 

 
Foto: Lola Morales  

 

COMIENZAN EN LAS ROZAS LOS 
TRYOUTS PARA EL TEAM SPAIN 

FEMENINO Y JUNIOR  
 

11  FEBRERO 2019  

El próximo domingo, 17 de febrero, se celebrarán en Las Rozas, en el 
Campo del Cantizal, los primeros Tryouts para los Equipos Nacionales 
senior femenino y junior masculino, con vistas a  los diferentes 
compromisos que tendrá que afrontar el Team Spain este año 2019.  El 
equipo junior se medirá a Holanda el próximo 27 de abril en partido de 
clasificación para el Europeo Junior que se celebrará en verano en Bolonia 
(Italia). El Team Spain femenino, por su parte, tiene en el horizonte el 
Europeo de Leeds (Gran Bretaña), que tendrá lugar en agosto.  

Para la categoría senior femenina podrán participar en los tryouts las 
jugadoras nacidas en el año 2002 y anteriores, mientras que para la 
categoría junior (U19) lo podrán hacer los jugadores nacidos entre los 
años 2000 y 2003. Los tryouts darán comienzo a las 11.30h, pero una hora 
antes, a las 10.30h, se abrirá el registro para todos los participantes.  En 
caso de los menores de edad, será necesaria la autorización paterna. Para 
inscribirse en los tryouts hay que rellenar el siguiente formulario. 

*Comunicado oficial tryouts 
*Formulario autorización menores 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTdtZtNLE2RIfUYH6KlktlotZxpCrsXmFArUTDU1kAfdbLnw/viewform
https://www.fefa.es/download/15899/
https://www.fefa.es/download/15907/
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LLEGA POR PRIMERA VEZ A EUROPA 

TODA LA EMOCIÓN DE LA AFFL 
 
13  FEBRERO 2019  

España es el país elegido para realizar por primera vez un torneo 
clasificatorio para jugar la fase final de la American Style Flag Football, que 
da un 1.000.000$ al ganador. Las Rozas será el escenario el próximo 20 
de abril de este novedoso campeonato, el “Europe´s Elite AFFL Style 
Tournament,” con equipos de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Turquía y 
de un combinado nacional.  

El All Star de FEFA contará, además, con la participación del 
seleccionador de Tackle, Talib Wise, al ser un torneo cuyos equipos no 
tienen que estar formados por jugadores de una misma nacionalidad o 
club.  Las escuadras participantes se forman exclusivamente para la 
ocasión, con el objetivo de que participen los mejores. El equipo ganador 
participará en los dieciseisavos de final de la American Flag Football Style 
en los Estados Unidos y recibirá 7500$ como premio. La competición 
americana reparte premios en todas sus rondas, según las victorias 
obtenidas, destacando el 1.000.000$ para el equipo campeón. 

Más información en www.europeselite.com o www.affl.com 

 
 

http://www.europeselite.com/
http://www.affl.com/
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LALIGA PRESENTA A LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS SU 

NUEVA PLATAFORMA OTT,           
        EL                  
 
14  FEBRERO 2019  

LaLiga presentó ayer a las federaciones deportivas su nueva plataforma 
OTT en la que ya está el Fútbol Americano. LaLigaSportsTV es una 
plataforma OTT (Over The Top) en la que los usuarios podrán disfrutar de 
retransmisiones en directo y contenidos exclusivos de calidad de todo el 
deporte español. En marzo será la presentación oficial en un teatro 
madrileño. Cada deporte dispondrá de una ‘caja’ donde estarán sus 
directos y sus contenidos a la carta de forma gratuita, similar al conocido 
canal de cine Netflix.  

La plataforma OTT de LaLigaSportsTV ya está en funcionamiento de 
forma embrionaria. Hay que descargarla desde Google Play o App Store 
para teléfonos, tabletas o Smart TV. Es gratuita y sólo requiere que el 
usuario se identifique e introduzca su equipo favorito para dibujar un perfil 
de preferencias. LaLigaSportsTV ya ofrece la Liga Asobal de Balonmano, 
LNFS (Liga Nacional de Fútbol Sala) y LEB Oro de Baloncesto, además de 
las dos ligas de waterpolo, las de hockey y desde la semana pasada la 
LNFASerieA de fútbol americano y todas las competiciones nacionales que 
FEFA produzca. 
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Foto: Dracs Girls   

 

EL CHOQUE ENTRE DRACS Y BÚFALS 

COMPLETA LA TERCERA JORNADA 
DE LA LNFA FEMENINA  
 
15  FEBRERO 2019  

Fin de semana con tres partidos en las competiciones femeninas. En la 
LNFA Femenina Badalona Dracs jugará su primer choque en casa, en el 
Campo Municipal de Pomar, que esta temporada será la sede de los 
encuentros del club badalonés. Su rival será Barcelona Búfals, el domingo 
a las 11.30h de la mañana. Dracs, con un equipo que esta temporada 
cuenta con muchas jugadoras novatas, llega a la cita tras encajar dos 
derrotas contundentes, ante Pioners y Firebats, pero con el objetivo de 
seguir mejorando y ofrecer una buena imagen.  Búfals, por su parte, 
vuelve a la competición tras tener descanso en la segunda jornada. Las 
barcelonesas cayeron en su debut en feudo de Firebats (16-6) y quieren 
conseguir su primera victoria de la temporada bajo el liderazgo de Allison 
Rodríguez, una de sus mejores jugadoras.  
 

En la LNFA Femenina 7x7 viviremos los dos encuentros de la tercera 
jornada. En el Polideportivo Gabriel Parellada de Tres Cantos, este sábado 
a las 12h de la mañana, Jabatos recibirán la visita de Gijón Mariners. Las 
locales todavía no conocen la victoria (0-2) e intentarán sorprender a las 
asturianas (1-1), que vienen de inaugurar su casillero ante Zaragoza 
Hornets (12-6). El otro encuentro se jugará también el sábado, a las 5 de 
la tarde, en El Cantizal, en las Rozas. Allí LG OLED Black Demons se 
medirán a Hornets, con el objetivo de consolidar su liderato. El conjunto de 
Las Rozas ha ganado sus dos partidos sin encajar un solo punto y aspira a 
abrir brecha en la tabla respecto a sus rivales. Las zaragozanas, por su 
parte, buscarán su segundo triunfo tras vencer en la primera jornada a 
Jabatos (44-27). 
 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

50 

 

 
Foto: Barcelona Búfals    

 

BÚFALS CONSIGUEN SU PRIMER 

TRIUNFO EN LA LNFA FEMENINA  
 
17  FEBRERO 2019  

Primera victoria de la temporada para Barcelona Búfals en la LNFA 
Femenina. Las barcelonesas vencieron en feudo de Badalona Dracs (8-44) 
en el partido que completó la tercera jornada de la competición. Búfals se 
adelantaron en el primer cuarto con dos “touchdowns”, pero antes de 
cerrar el primer parcial las badalonesas reaccionaron, con un TD 
convertido de 2 puntos (8-12). Al descanso, el partido seguía abierto (8-
18), pero tras el paso por los vestuarios Búfals no dieron opción a Dracs. 
Los siete “touchdowns” de Búfals los anotaron Sandra Bernal (3), Sara 
Martínez (2), Lara Alabert y Birthe Stubbe. Lidia Granados sumó dos 
“extra-points” para las barcelonesas. Por parte de Dracs, el único 
“touchdown” lo consiguió Alba Gutiérrez. Elena Leiva sumó la conversión 
de 2 puntos para las locales. 
 
En la LNFA Femenina 7x7, LG OLED Las Rozas Black Demons siguen 
con paso firme a la cabeza de la tabla tras sumar su tercera victoria. Las 
roceñas vencieron a Zaragoza Hornets por 38-6, en un encuentro que se 
decidió en la primera mitad (31-0). Matilde Cavellini (2 “touchdowns” y 2 
“extra-points”), Edith Jazmina Cortéz (2 TD) y Azucena Muñoz (2 TD) 
fueron las anotadoras de Black Demons. Sólo en los compases finales 
Hornets pudo inaugurar su casillero, con un “touchdown” convertido por 
Paula Barcelona.  
 

En el otro partido de la jornada en la competición 7x7, Gijón Mariners 
consiguió su segunda victoria de la temporada en feudo de Tres Cantos 
Jabatos (8-38). La “quarterback” Alejandra Gómez fue la gran protagonista 
del choque, al anotar 5 “touchdowns” de carrera para el conjunto asturiano 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

51 

y lanzar un pase de TD a Rocío Bolado. Elisabeth Collado fue la autora del 
único TD del equipo madrileño, que también sumó 2 puntos con un 
“safety”. Con este triunfo Mariners (2-1) se colocan en segundo lugar de la 
clasificación, tras Black Demons (3-0). Jabatos todavía no han podido 
sumar su primer triunfo (0-3). 
 

 
  

 

CLÍNIC PARA JUGADORES, 

ENTRENADORES Y ÁRBITROS,  
EL 2 DE MARZO EN BADALONA 
 
18  FEBRERO 2019  

La Federación Catalana de Fútbol Americano (FCFA) organiza el próximo 
sábado 2 de marzo el Clínic 2019 para jugadores, entrenadores y árbitros, 
en las modalidades de “tackle” y flag, con la colaboración de Campaments 
L’Arcada.  La jornada tendrá lugar en el Campo Municipal de Fútbol de 
Montigalà (Badalona). Las plazas son limitadas y las inscripciones se 
tienen que realizar a través de los clubes, antes del 27 de febrero. La 
inscripción es gratuita para los nacidos en el 2005 y años posteriores y de 
2 euros para los nacidos en 2004 y anteriores.  

Los participantes tomarán parte en una jornada de tecnificación individual 
con algunos de los mejores entrenadores de Catalunya y con la presencia, 
además, de figuras destacadas de nuestro deporte. Formarán parte del 
staff el ex jugador Demitrius Bronson, que fue runningback en la NFL en 
los Seattle Seahawks y los Miami Dolphis, Andre Dobson, Head Coach de 
la Faith Christian Academy, Scott Metcalf, entrenador de receptores de la 
High School de Glendale en Springfield (Missouri), Frank Scott, Head 
Coach en la High School de Mount Dora (Florida), Dennis Robins, 
entrenador desde 1979 con una larga experiencia en high school, y Jared 
Miesner, árbitro de “football” desde hace 8 temporadas, las tres últimas en 
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College. En este sentido, los jugadores no serán los únicos protagonistas. 
También habrá un clínic específico para entrenadores y árbitros.  Para 
inscribirse en el clinic de entrenadores hay que mandar un correo 
electrónico a la dirección fcfa@fcfa.cat. En el caso del clínic de árbitros, 
a cocafa@fcfa.cat 

Tryouts para el Team Spain U19 

El acceso a las instalaciones será gratuito para todos los acompañantes y 
también para los aficionados al “football” que quieran disfrutar de nuestro 
deporte. Además, durante la jornada de tecnificación los miembros del 
staff del Team Spain junior realizarán tareas de scouting para valorar los 
posibles candidatos a formar parte del Equipo Nacional U19, que se 
medirá a Holanda el próximo 27 de abril en partido de clasificación para el 
Europeo. Más información del clínic, aquí.    

 

 
  

DESCUBRE AL EQUIPO QUE JORNADA 

A JORNADA TE ACERCA TODA LA 
       D D D   “        ” 

NACIONAL 
 
19  FEBRERO 2019  

Con el objetivo de informar puntualmente de todo lo que acontece en el 
fútbol americano nacional, en los últimos meses FEFA ha ido potenciando 
su área de comunicación para que no te pierdas detalle de las distintas 
competiciones y de la actualidad del Team Spain. Las retransmisiones 
en LaLigaSports del partido de la jornada de la Serie A, cada domingo a 
las 12h de la mañana, la nueva APP de FEFA, para tener en tu 
Smartphone todos los resultados, clasificaciones, noticias y resúmenes de 
la jornada, o un completo apartado de estadísticas en nuestra web, con 

mailto:fcfa@fcfa.cat
mailto:cocafa@fcfa.cat
http://www.fcfa.cat/images/portada/INFOCLINIC2019.pdf
https://www.laligasports.es/
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todos los datos de esta temporada y las anteriores, son algunas de las 
grandes novedades de la presente temporada, junto con la presencia del 
fútbol americano en la nueva plataforma OTT de LaLiga, presentada hace 
unos días. Un gran esfuerzo dirigido a potenciar la visibilidad del “football” 
nacional, también en las redes sociales, con el objetivo que día a día 
cuente con más seguidores en nuestro país. Estas son las personas que lo 
hacen posible y que jornada a jornada os cuentan todo lo que sucede. Un 
gran equipo para que puedas disfrutar al máximo de toda la emoción del 
fútbol americano nacional. 
 
 

 
  

 

          “K  G     EUROP ” 

LLEGA A ESPAÑA EL 30 Y 31 
DE MARZO 
 
20  FEBRERO 2019  

Las Rozas acogerá el 30 y el 31 de marzo el torneo “Kings of Europe, 7 on 
7 passing tournament”, que organiza Europe’s Elite. Esta competición, 
dirigida a los jóvenes jugadores europeos, nació el año pasado y consta de 
toda una serie de torneos por todo el continente. En 2018 “Kings of 
Europe” pasó por ocho países y contó con más de 800 participantes. Este 
año el torneo de La Rozas abre la competición, que posteriormente visitará 
Suecia y Noruega (13 y 14 de abril), Gran Bretaña (15 y 16 de junio), 
Francia (6 y 7 de julio), Austria (17 y 18 de agosto), Holanda y Bélgica (14 
y 15 de septiembre), Alemania (5 y 6 de octubre) y Polonia (26 y 27 de 
octubre). El torneo final se celebrará en Frankfurt (Alemania) el 2 y 3 de 
noviembre. Emmanuel Lewis, entrenador de “quarterbacks” y fundador de 
Europe’s Elite, es el promotor de “Kings of Europe”, con el objetivo de 
ayudar a los jóvenes talentos europeos a mejorar en el juego de pase. 

Más información: https://europeselite.com/kings-of-europe/ 

https://www.fefa.es/laliga-presento-ayer-a-las-federaciones-deportivas-su-nueva-plataforma-ott-en-la-que-ya-esta-futbol-americano/
https://www.fefa.es/laliga-presento-ayer-a-las-federaciones-deportivas-su-nueva-plataforma-ott-en-la-que-ya-esta-futbol-americano/
https://europeselite.com/kings-of-europe/
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Foto: Thorsten Lux    

 

ROOKIES Y FIREBATS DEFIENDEN SU 

POSICIÓN DE PRIVILEGIO EN LA 
LNFA FEMENINA 
 
21  FEBRERO 2019  

La fase regular de la LNFA Femenina se acerca a su ecuador con Barberà 
Rookies y Valencia Firebats instaladas en las dos primeras posiciones de 
la tabla, que son las que dan acceso a la gran final. Las vigentes 
campeonas han ganado sus dos partidos (2-0) y este fin de semana, en la 
cuarta jornada, se medirán a Barcelona Búfals, el domingo a las 10.30 h 
en el Complex Esportiu de Can Llobet. Será la repetición de la final del año 
pasado, donde las de Barberà se impusieron por 27-6 y conquistaron su 
séptimo título liguero. Búfals (1-1 de balance) llega a la cita tras sumar su 
primer triunfo (8-44 ante Dracs) e intentará presentar batalla a unas 
Rookies que una temporada más son las grandes rivales a batir.  

En el otro partido de la cuarta jornada, L’Hospitalet Pioners recibe este 
sábado a Valencia Firebats en el Complex Esportiu de l’Hospitalet Nord 
(15h). Partido clave en la pelea por meterse en la gran final. Las 
valencianas (2-1) necesitan la victoria para consolidar la segunda posición 
que ocupan, mientras que las catalanas (1-1) también buscan un triunfo 
que les permita mantenerse en la lucha.  

En la LNFA Femenina 7x7, este fin de semana se disputa un partido 
adelantado de la cuarta jornada, la primera de la segunda vuelta. Zaragoza 
Hornets reciben la visita de Gijón Mariners en el Campo de Fútbol El 
Olivar, el domingo a las 14h. Las asturianas, segundas en la tabla (2-1), 
llegan a la cita en plena racha positiva de resultados, tras sumar dos 
victorias de forma consecutiva. Hornets, por su parte, tiene un triunfo en su 
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haber (1-2). Ambos equipos ya se enfrentaron en Gijón, con victoria 
asturiana en un choque muy igualado (12-6).   

 
Foto: Lola Morales    

 

   P  D D       “       ” D   9 
DE MARZO Y LA CONCENTRACIÓN DE 

SEMANA SANTA DEL TEAM SPAIN 
FEMENINO 
 
21  FEBRERO 2019  

Debido a los altos costes de participación del Campeonato de Europa y a 
la espera de estudiar su viabilidad, la Dirección Deportiva de FEFA quiere 
comunicar que se ve obligada a suspender tanto los “tryouts” convocados 
para el próximo 9 de marzo como la concentración de Semana Santa del 
Team Spain femenino. La Dirección Deportiva ya está evaluando la nueva 
e imprevista situación, al objeto de reestructurar las actividades y los 
objetivos deportivos, de común acuerdo con los técnicos y que se dará a 
conocer tan pronto como sea posible. Desde FEFA, lamentamos las 
circunstancias y pedimos disculpas a las personas que se vean afectadas 
por esta decisión. 
 

JORNADA INTERGRUPOS EN LA 

SERIE A, CON EL CHOQUE POTROS-

VOLTORS EN DIRECTO 
POR LALIGASPORTS 
 
22  FEBRERO 2019  

La LNFA Serie A cierra este fin de semana la primera vuelta de la liga 
regular con la primera de las dos jornadas intergrupos previstas en el 
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calendario. Dos partidos el sábado y cuatro el domingo con las cámaras 
de LaLigaSports en directo desde Fuengirola (Málaga) para retransmitir el 
choque entre Potros y Mallorca Voltors. La cita, el domingo a las 10h de la 
mañana en el Complejo Deportivo Elola de Fuengirola. Ambos equipos 
llegan al partido con idéntico balance (1-2) y han seguido una trayectoria 
similar.  En el Grupo Sur Potros sumaron su primera victoria en la Serie A 
en la jornada inaugural, al vencer a Granada Lions (0-13), y lo mismo 
sucedió con Voltors en el Grupo Nordeste, ya que los mallorquines 
también ganaron en la primera jornada, en su caso frente a Hurricanes 
(14-7). Posteriormente los dos han encajado dos derrotas consecutivas y 
ahora quieren romper esa racha negativa. 
 

 
Foto: Fiengirola Potros    

Uno de los encuentros más interesantes de la jornada se jugará en 
Badalona, en el Campo Municipal de Pomar, el domingo a las 11.30h. Allí 
se verán las caras Dracs y Murcia Cobras, en la que será la reedición de la 
última final de liga, que terminó con triunfo badalonés tras una 
espectacular remontada (33-26). Cara a cara, dos de los grandes de la 
competición, en un partido para calibrar fuerzas en una temporada con 
cambios en ambas plantillas. Dracs llegan invictos al partido y con un 
juego aéreo que está marcando diferencias. El “quarterback” 
estadounidense Hunter Correll ya ha lanzado 16 pases de “touchdown” y 
cuenta con un amplio equipo de receptores, con Guillem García (7  TD) y 
Taylor Ekstrom (5 TD) como sus objetivos prioritarios. Cobras empezó la 
temporada perdiendo ante Black Demons, pero viene de sumar dos 
triunfos consecutivos y en línea ascendente. El QB Adam Salvadori (8 
pases de TD y 3 “touchdowns” de carrera) dirigirá la ofensiva de los 
murcianos. Hombre peligroso en las jugadas rotas, por su potencia en 
carrera. Dracs también tendrá que vigilar de cerca al receptor Cory Holmes 
(5 TD), en un partido que promete un gran espectáculo. 

En la matinal del domingo, en Valencia, tendrá lugar otro encuentro muy 
atractivo, entre Valencia Firebats y Coslada Camioneros (Estadi del Turia, 
Tramo III, a las 12h). Choque crucial para los intereses de ambos equipos, 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-fuengirola-potros-mallorca-voltors
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que tienen el mismo balance (2-1) y están luchando por los primeros 
lugares de la tabla. El QB Fernando Altarriba (6 pases de TD), el receptor 
Alejandro Silvestre (4 TD) y el corredor Antoni Montón son los hombres 
más en forma del conjunto valenciano, que jugando en casa no quiere 
fallar.  Por parte de Camioneros, el QB Armando Morales (4 pases de 
“touchdown” y 2 TD de carrera) dirigirá  la ofensiva de los madrileños, que 
además cuentan con la cuarta mejor defensa del campeonato (sólo 
permiten 11,3 puntos por partido). 

El último partido que se jugará el domingo será el que enfrentará a 
Santiago Black Ravens y LG OLED Las Rozas Black Demons, en el 
Campo Municipal de As Cancelas de Santiago de Compostela (12h). 
Duelo desigual entre uno de los invictos de la presente temporada, Black 
Demons (3-0), líderes del Grupo Sur, contra los colistas del Grupo 
Noroeste, unos Black Ravens que no conocen el triunfo (0-3). Los 
gallegos, en su segunda temporada en la Serie A, vienen de plantar cara a 
Mariners (6-19), pero sobre el papel lo tendrán muy complicado ante uno 
de los candidatos al título. Black Demons, además, cuentan con una de las 
parejas más productivas de la liga, la que forman el “quarterback” Trenton 
Jones (14 pases de TD) y el receptor Evan Altizer (8 TD).  

El sábado, Mariners vs Hurricanes y Lions vs Osos 

La cuarta jornada de la Serie A comenzará en el Complejo Deportivo Las 
Mestas de Gijón el sábado a las 15h, donde se enfrentarán Gijón Mariners 
y Zaragoza Hurricanes. El partido es muy importante para ambos equipos 
en sus aspiraciones de acceder a la postemporada. Los asturianos tienen 
un triunfo en su haber, el que consiguieron en casa de Black Ravens, 
mientras que Hurricanes, en su estreno en la Serie A, todavía no ha 
conseguido inaugurar su casillero de victorias (0-3). Será la primera vez 
que Mariners y Hurricanes se ven las caras en la máxima categoría del 
“football” nacional. Sin embargo, los duelos entre ambos fueron una 
constante en la Serie B, donde siempre protagonizaron choques muy 
disputados y plenos de emoción, por lo que se espera un buen 
espectáculo en Las Mestas. 

También el sábado, a las 16.30h, Granada Lions y Osos Rivas se medirán 
en la Ciudad Deportiva de Maracena. Los madrileños, invictos hasta el 
momento (3-0), parten como claros favoritos para sumar un nuevo triunfo 
ante el conjunto granadino (0-3). Osos están protagonizando un gran inicio 
de temporada y en los tres primeros partidos sólo han encajado seis 
puntos. En ataque, además, cuentan con muchas armas, con los 
norteamericanos Ryan Deal (9 pases de TD) y Kevin Wiggins (6 TD) a la 
cabeza. Lions, sin extranjeros y una plantilla renovada, tienen un reto muy 
difícil, pero intentarán presentar batalla e ir mejorando en su juego. 
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LOS LUNES DEL FÚTBOL AMERICANO 
NACIONAL, EN FRIDAYS   
 
24  FEBRERO 2019  

Los lunes en Fridays España podrás disfrutar del mejor Football Nacional, 
pudiendo volver a ver los partidos retransmitidos por LaLigaSportTV a 
partir de las 20:00, con promociones y condiciones especiales. Si te gusta 
el Football, ves a Fridays a ver los partidos. #EnjoyFutbolAmericano 

En abril, 2 x 1 en hamburguesas. Descarga este código! 
 
 

J4 SERIE A: LIONS NO PUEDEN 

CONTENER EL VENDAVAL OFENSIVO 
DE OSOS (0-61)  
 
24  FEBRERO 2019  

Cuarta victoria de la temporada para Osos Rivas, que no encontraron 
oposición en su visita a Granada Lions. El 0-35 del primer cuarto ya refleja 
la gran diferencia entre ambos equipos. Los andaluces, en un año de 
transición con una plantilla renovada y sin demasiada experiencia, no 
pudieron contener al poderoso conjunto madrileño, que esta temporada 
aspira a todo y ha acertado con sus fichajes extranjeros, el QB Ryan Deal 
y el receptor Kevin Wiggins.  
 

La pareja estadounidense causó estragos en ese primer cuarto, donde 
Deal sumó 4 pases de TD, tres de ellos a su compatriota Wiggins. El otro 
pase de TD fue para Alejandro Taghavi. A partir de ahí Sergio Barbero 
tomó los mandos de la ofensiva madrileña, pero las diferencias siguieron 
creciendo. El QB nacional conectó tres pases de TD, uno a Alejandro 
Martínez y dos a Fernando Navas Peiró, y anotó otro “touchdown” en 

https://www.fefa.es/download/18164/


Memoria Deportiva FEFA 2019 

59 

jugada personal de carrera. Eduardo Palacín, en otra acción terrestre, 
sumó el noveno TD de Osos, mientras que Fernando Navas Peiró convirtió 
también 7 “extra-points”. Lions lo intentó, pero su ataque no pudo mover el 
balón ante la sólida defensa de Osos, que forzó hasta siete “fumbles”. 
 

 
Foto: Jaime Sarraceno    

 

J4 SERIE A: DRACS SE IMPONEN A 

UNOS COMBATIVOS COBRAS (49-26) 
 
24  FEBRERO 2019  

Los vigentes campeones siguen invictos al frente de la tabla, junto con 
Osos y Black Demons (4-0). La visita de Murcia Cobras, en la reedición de 
la última final, suponía un examen para los de Badalona, que tuvieron que 
trabajar duro para vencer la resistencia del conjunto murciano. A pesar del 
resultado final (49-26), no fue una victoria fácil para Dracs, que hasta la 
segundo mitad no pudo abrir brecha en el marcador. El “quarterback” 
Hunter Correll volvió a ser clave para los pupilos de Óscar Calatayud. El 
estadounidense alcanzó los 6 pases de TD y, además, anotó otro en una 
acción personal de carrera. Taylor Ekstrom (2 TD), Javier Fernández 
(1TD), Raúl Cernuda (1 TD), Guillem García (1 TD) y Edu Morlans (1 TD) 
fueron los autores de esos seis “touchdowns” de pase. 

Por parte de Cobras, brilló el QB Adam Salvadori (2 pases de TD y un 
“touchdown” de carrera), que fue un quebradero de cabeza para la 
defensa de Dracs por su movilidad y potencia en las jugadas de carrera. 
También destacó Cory Holmes, con dos “touchdowns”, uno de ellos en un 
espectacular retorno de “kickoff”. Francisco Javier Martínez, con un TD de 
recepción, completó la anotación del equipo que esta temporada dirige 
desde la banda Daniel Iniesta. Dracs empezó el choque bloqueando un 
“punt” que le otorgó una excelente posición de campo. Los de Badalona no 
desaprovecharon la ocasión para inaugurar el marcador con el primer pase 
de TD de Correll a Javier Fernández. Poco después, tras volver a detener 
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a la ofensiva murciana, Ekstrom situó el 14-0. Cobras no se arrugaron y 
protagonizaron un “drive” largo y sostenido, culminado con un gran pase 
de Salvadori a Francisco Javier Martínez para reducir las diferencias (14-
7). Hunter Correll siguió sumando por el aire (21-7), pero Holmes 
respondió retornando el “kickoff” posterior (21-14). El intercambio de 
golpes continuó hasta el descanso, aunque fue Dracs quien aprovechó 
mejor sus oportunidades. Puso el 28-14 e impidió el “touchdown” de 
Cobras en el último “drive” del segundo cuarto, cuando los murcianos ya 
estaban en la “red zone”. 

 
Foto: Joan Sancho-Fotoart    

En la reanudación Cobras volvió a acercarse, en un “drive” monopolizado 
por las grandes carreras de Adam Salvadori  (28-20). El partido volvía a 
estar abierto, pero aquí los campeones apretaron el acelerador. Su ataque, 
imparable, anotó tres “touchdowns” más y los murcianos, acusando el 
cansancio, ya no tuvieron capacidad de respuesta (49-20). Aún así, nunca 
bajaron los brazos y en los compases finales todavía consiguieron anotar 
un último “touchdown”, con la conexión Salvadori-Holmes.  

J4 SERIE A: CAMIONEROS SUBEN 

AL CUARTO PUESTO TRAS 
VENCER A FIREBATS (0-18)  
 
24  FEBRERO 2019  

Paso de gigante de Coslada Camioneros en su objetivo de disputar los 
“playoffs” por el título. Los madrileños cierran la primera vuelta de la liga 
regular en el cuarto puesto (3-1), solo superados por los invictos Osos, 
Black Demons y Dracs. Los pupilos de Fernando Guijarro asaltaron el 
feudo de uno de sus rivales más directos, Valencia Firebats (0-18), en un 
encuentro donde el gran protagonista fue el “runningback” Alejandro 
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Escribano. Corrió para 89 yardas y sumó los tres “touchdowns” de su 
equipo.  
 

 
Foto: Álex Pérez    

 

Camioneros empezó a encarrilar la victoria en el primer cuarto, cuando se 
puso con un 0-12 por delante. Firebats lo intentaron y el QB Fernando 
Altarriba sumó 114 yardas de pase, pero los valencianos echaron en falta 
las yardas terrestres de su corredor Antoni Montón, muy controlado por la 
defensa madrileña. Ya en el tercer cuarto, la tercera carrera para TD de 
Alejandro Escribano fue el mazazo definitivo, porque Camioneros se 
mostró siempre muy sólido atrás. Los madrileños son la tercera mejor 
defensa del campeonato (solo permiten 8,5 puntos por partido) y Firebats 
no encontró la forma de llegar hasta la “end zone” rival.  

  
J4 SERIE A: HURRICANES SE 

IMPONEN A MARINERS 
EN UN FINAL DE INFARTO (9-12)  
 
24  FEBRERO 2019  

Primer triunfo en la Serie A para los debutantes Zaragoza Hurricanes, que 
asaltaron el feudo de Mariners en un apasionante partido que se resolvió a 
sólo diez segundos del final. En ese momento el marcador era de 9-6 para 
los locales, pero el “touchdown” de recepción del mexicano Alcides 
Benítez decantó la balanza a favor de los aragoneses (9-12). Benítez ya 
había adelantado a Hurricanes con una acción de carrera en el primer 
cuarto (0-6), resultado con el que se llegó al descanso.  
 

En la reanudación llegó la remontada de los asturianos, primero con un 
“field-goal” transformado por el junior Sergio Andrés (3-6) y luego con un 
“touchdown” de carrera del “quarterback” Marcos Martínez  (9-6). Faltaban 
4 minutos para el final del encuentro y Hurricanes no acusaron el golpe de 
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verse por debajo en el marcador. Aprovecharon a la perfección su última 
serie ofensiva y Benítez, tras recibir el balón y superar un placaje, entró en 
la “end zone” para dar la victoria a los suyos. Ambos equipos cierran la 
primera mitad de la liga regular con idéntico balance (1-3). 
 

 
Foto: Felipe SM    

 

 
J4 SERIE A: SEGUNDA VICTORIA 

DEL AÑO PARA VOLTORS,  

EN FEUDO DE POTROS (0-41)  

 
24  FEBRERO 2019  

Importante triunfo para Mallorca Voltors en Fuengirola, en el choque 
televisado de la jornada por LaLigaSports. Los mallorquines superaron a 
Potros (0-41) y cierran la primera vuelta entre los ocho mejores, en 
posición de “playoff”, con un balance de dos victorias y dos derrotas. 
Potros, por el contrario, se quedan con un solo un triunfo en su haber (1-3) 
en su primer año en la máxima categoría del fútbol americano nacional. 

El conjunto de Fuengirola pudo aguantar en el primer cuarto (0-7), pero en 
el descanso ya tuvo el partido muy cuesta arriba (0-21). El juego de pase 
de Voltors fue una pesadilla para los andaluces y el “quarterback” de 
Voltors, el estadounidense Barry Craig Coffman, cerró el choque con seis 
pases de “touchdown”. Carlos Vega (3 TD), Miguel Salva March (2 TD) y 
Marcos Javier Molina (1 TD) fueron los destinatarios de esos seis envíos, 
en un encuentro donde los baleares movieron las cadenas con facilidad, 
también por vía terrestre. Potros lo intentaron en todo momento y en 
algunas fases plantaron cara realizando buenas jugadas, pero los 
mallorquines impusieron su mayor experiencia también en el apartado 
defensivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=CU91PpsJA7Y&feature=youtu.be
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Foto: FEFA    

 
J4 SERIE A: LG OLED BLACK DEMONS, 

A TODA MÁQUINA ANTE BLACK 
RAVENS (0-68) 
  
25  FEBRERO 2019  

Cuarto triunfo para los invictos LG OLED Las Rozas Black Demons, que 
siguen con paso firme. Santiago Black Ravens, que esta temporada viven 
su segundo año en la Serie A, tuvieron que claudicar ante el potencial de 
los roceños, que junto con Osos Rivas y Badalona Dracs se perfilan como 
los grandes candidatos a disputar el título en la Spanish Bowl que se 
celebrará en Murcia. El partido quedó resuelto en la primera mitad, con un 
marcador concluyente al descanso (0-41).  
 

 
Foto: Black Ravens   
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El receptor norteamericano Evan Altizer (3 TD) lideró la anotación de Black 
Demons, por delante de Ignacio Ortiz (2 TD) y el corredor Marcos de la 
Mata (2 TD). Los otros dos “touchdowns” del equipo de Las Rozas los 
anotaron Sergio Condés y Pablo Rodríguez. El QB Trenton Jones fue otro 
de los protagonistas del choque, con 5 pases de TD. En la próxima jornada 
Black Demons visitarán el campo de Murcia Cobras, mientras que Black 
Ravens volverán a jugar en casa, esta vez frente a  Coslada Camioneros. 
 
 

 
Foto: Víctor Rubalcaba    

 

LNFA FEMENINA: ROOKIES Y 
FIREBATS SE DISTANCIAN 

DE SUS RIVALES  
 
25  FEBRERO 2019  

Barberà Rookies (3-0) y Valencia Firebats (3-1) se consolidan al frente de 
la tabla en la LNFA Femenina. Las actuales campeonas no fallaron en su 
casa ante Barcelona Búfals (22-2) y las valencianas sumaron un triunfo 
vital en feudo de l’Hospitalet Pioners (12-16). Con estas victorias las dos 
escuadras aprietan el acelerador hacia la gran final, con dos triunfos de 
margen respecto a sus perseguidoras. El sábado, en l’Hospitalet, Pioners 
cayeron ante Firebats en un choque muy igualado, con muchas 
alternativas en el marcador, que se resolvió en el último cuarto (12-16). 
Pioners se adelantó en el primer parcial con un “touchdown” de Roció 
Martínez, aunque antes del descanso Firebats consiguió dar la vuelta al 
resultado, con un TD de Gloria El-Adaisi convertido de 2 puntos por Natalia 
Álvarez (6-8). Tras el paso por los vestuarios, nuevo intercambio de 
golpes. Pioners volvieron a ponerse por delante con un TD de Ana Belén 
Díaz (12-8), pero a seis minutos del final Firebats sentenciaron 
definitivamente el choque. Natalia Álvarez fue la autora del segundo TD de 
las valencianas, que además sumaron de nuevo la conversión de 2, 
gracias a Ana Leal, para dejar el marcador en el definitivo 12-16.  
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Rookies, por su parte, sumaron su tercera victoria de la temporada y 
siguen invictas. Sabrina Marques, con 2 “touchdowns”, lideró de nuevo el 
ataque de las campeonas, que a pesar del resultado final no sentenciaron 
el choque hasta el último cuarto. El primer TD de Marques, con la 
conversión de 2 de Alba Izquierdo, puso el 8-0 en el marcador en los 
primeros compases del partido, pero Búfals recortó distancias al forzar un 
“safety”. Con el 8-2 se llegó al descanso y la igualdad se mantuvo en un 
tercer parcial donde ninguno de los dos equipos fue capaz de mover el 
marcador. Nada más empezar el último cuarto, Rookies pudo finalmente 
abrir brecha con el segundo TD de Sabrina Marques, tras recuperar un 
“fumble” cuando el ataque de Búfals se estaba acercando a la “end zone”. 
La “quarterback” Mónica Rafecas sumó la conversión de 2 puntos y puso 
el 16-2 en el marcador. Búfals no bajó los brazos y siguió peleando, pero 
sin éxito, y en los últimos instantes Mónica Rafecas redondeó la victoria 
local con un nuevo “touchdown” para situar el definitivo 22-2. Por último, en 
la LNFA Femenina7x7, Zaragoza Hornets vencieron a Gijón Mariners (20-
7) en partido adelantado de la jornada 4. Un triunfo que permite a las 
zaragozanas colocarse en segunda posición, por detrás de Black Demons. 
Dos “touchdowns” de Isabel García y otro de Paula Barcelona dieron la 
victoria a Hornets, tras un primer tiempo sin anotaciones (0-0). Rosalía 
Cuetos consiguió el único “touchdown” de las asturianas. 
 

  

 
Foto: FEFA    

 

SEIS ÁRBITROS ESPAÑOLES 

TOMAN PARTE EN EL CLÍNIC 
INTERNACIONAL DE IFAF  
 
27  FEBRERO 2019  

La ciudad de Budapest (Hungría) acogió el pasado fin de semana el Clínic 
Internacional para árbitros europeos organizado por la Federación 
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Internacional de Fútbol Americano (IFAF), que contó como ponente 
principal con el norteamericano Bill LeMonnier, “referee” con una larga 
trayectoria en el fútbol americano universitario, en la “Big Ten Conference” 
de la NCAA, y que durante su carrera dirigió varias Bowls universitarias, 
como la Orange Bowl o la Cotton Bowl.  Actualmente, además de 
colaborar con IFAF, LeMonnier es analista para la cadena de televisión 
ESPN.  La cita contó con la presencia de árbitros de todo el continente, 
entre ellos seis españoles. Juan Oscar Nogués, Paco Caballero, Antonio 
Valverde, Juan Juncosa, Fran Soler y Kiko Pons, “referees” en la Liga 
Nacional, viajaron a la capital húngara para tomar parte en las distintas 
sesiones de trabajo, ampliando conocimientos y compartiendo 
experiencias con sus colegas europeos, con el objetivo de ayudar a 
mejorar el nivel arbitral de nuestras competiciones nacionales.   
 
 

LA LNFA FEMENINA CIERRA LA 
PRIMERA VUELTA  
 
28  FEBRERO 2019  

La liga regular de la LNFA Femenina llega a su ecuador con Barberà 
Rookies (3-0) y Valencia Firebats (3-1) al frente de la tabla. Los dos 
equipos se han mostrado hasta el momento como los más fuertes, 
presentando su candidatura para disputar la gran final el próximo 25 de 
mayo en Murcia. Las valencianas tienen descanso en esta quinta jornada 
de la competición, mientras que Barberà Rookies jugarán en feudo de 
Badalona Dracs, el campo Municipal de Pomar, el próximo domingo a las 
16.15 h. Sobre el papel las vigentes campeonas no han de tener 
problemas para sumar su cuarta victoria del año, ante unas Dracs que no 
conocen el triunfo y ocupan la última posición de la tabla (0-3). 
 
 

 
  Foto: Thorsten Lux  
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El otro partido de la quinta jornada lo protagonizarán Barcelona Búfals y 
L’Hospitalet Pioners. Encuentro clave para las aspiraciones de ambos 
equipos, que llegan con idéntico balance (1-2) y que necesitan la victoria 
para no descolgarse de la pelea por alcanzar la final. Lara Alabert (4 pases 
de TD y 2 TD de carrera) y Sandra Bernal (3 TD de recepción) están 
siendo algunas de las jugadoras destacadas en Búfals, que juegan en 
casa e intentarán aprovecharlo. Por parte de Pioners, Ana Belén Díaz, 
segunda mejor anotadora de la competición con 32 puntos, y Leyre Alonso 
(8 pases de TD) intentarán guiar al conjunto de l’Hospitalet hacia una 
nueva victoria. La cita, el domingo a las 11.30 h en el Campo de Fútbol de 
la Barceloneta.  
 

Este fin de semana también se completará la cuarta jornada de la LNFA 
Femenina 7x7, con el choque entre LG OLED Las Rozas Black Demons y 
Tres Cantos Jabatos (El Cantizal, sábado a las 4 de la tarde). Black 
Demons encabezan la clasificación invictas (3-0) y parten como favoritas 
ante el conjunto de Tres Cantos, que no ha conseguido inaugurar su 
casillero (0-3). En el partido de la primera vuelta, 0-22 para Black Demons.   
 
   

 
Foto: N. Salazar    

 

ARRANCA LA SEGUNDA VUELTA, CON 

EL DERBI ANDALUZ POTROS-LIONS 

EN DIRECTO POR LALIGASPORTS  
 
1  MARZO 2019  

Quinta jornada de la Serie A, primera de la segunda vuelta, con varios 
encuentros clave para ir clarificando posiciones. Uno de los más 
interesantes será sin duda el que disputarán en Murcia los vigentes 
subcampeones, Cobras, y los invictos LG OLED Las Rozas Black 
Demons. El choque tendrá lugar este sábado a las 17h en el Complejo 
Deportivo José Barnés y será un examen para ambos equipos. Cobras, 
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con un balance de 2-2, han ido mejorando su juego en las últimas jornadas 
y vienen de realizar un buen encuentro frente a Dracs, donde a pesar de 
caer por 49-26 plantaron cara a los campeones en varias fases del partido. 
Los murcianos querrán, además, tomarse la revancha del duelo de la 
primera jornada ante Black Demons, donde los roceños fueron muy 
superiores (41-6). Ahora, mucho más rodados, Cobras quieren presentar 
batalla a unos Black Demons que se están mostrando intratables (4-0). 
Cara a cara, dos de los mejores “quarterbacks” de la competición, Adam 
Salvadori (10 pases de TD y 4 TD de carrera) y Trenton Jones (19 pases 
de anotación y 3 “touchdowns” de carrera), y dos de los mejores 
receptores, Cory Holmes (7 TD) y Evan Altizer (máximo anotador de la liga 
con 66 puntos, empatado con Kevin Wiggins de Osos).  

En la jornada del sábado también se jugará otro encuentro, con Osos 
Rivas y Gijón Mariners como protagonistas en el Estadio de Atletismo 
Cerro del Telégrafo de Rivas (16h). Favoritismo claro para Osos, que 
están solventando todos sus compromisos con contundencia (4-0) y que 
marchan líderes de la competición gracias a su solidez defensiva (sólo han 
encajado seis puntos en 4 partidos, precisamente ante su rival de este fin 
de semana). Mariners (1-3 de balance)  llegan a la cita tocados por su 
última derrota en casa frente a Hurricanes, en un partido que se les 
escapó en los últimos segundos (9-12). Los asturianos necesitan 
rearmarse anímicamente y olvidar ese tropiezo, aunque Osos no sea 
precisamente el mejor rival para hacerlo. En el partido de la primera vuelta, 
triunfo claro de los madrileños (6-43). 

 
Foto: FEFA  

El partido televisado de la jornada será el derbi andaluz entre Fuengirola 
Potros y Granada Lions, el domingo a las 12h en el Complejo Deportivo 
Elola con las cámaras de LaLigaSports en directo. En el choque de la 
primera vuelta Potros se impuso por 0-13 y de esta forma sumó su primera 
victoria en la Serie A. Desde entonces, sin embargo, los de Fuengirola han 
encajado tres derrotas de forma consecutiva (1-3). Lions, por su parte, 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-fuengirola-potros-granada-lions
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están viviendo una temporada complicada, en plena fase de renovación de 
su plantilla. No han conseguido inaugurar su casillero y vienen de caer de 
formar contundente frente a Osos (0-61). 

También el domingo a las 12 de la mañana,  Black Ravens (0-4) recibirán 
a Camioneros de Coslada (3-1) en el Campo Municipal de As Cancelas 
(Santiago de Compostela). Nuevo reto complicado para los gallegos, que 
vienen de caer ante Black Demons (0-68) y que ahora se tienen que 
enfrentar con otro de los equipos de arriba en la clasificación. Camioneros 
ocupan el cuarto lugar de la tabla y están en una excelente posición para 
asegurar su presencia en los “playoffs”. Su última victoria en feudo de 
Valencia Firebats (0-18) fue clave para reforzar sus aspiraciones y se 
están mostrando como un conjunto muy sólido, con la tercera mejor 
defensa del campeonato y un efectivo juego terrestre, con Alejandro 
Escribano como líder de la liga en “touchdowns” de carrera (5). 

En Zaragoza, en el Complejo Deportivo David Cañada (domingo 12h),  
Hurricanes (1-3) se enfrentarán a Mallorca Voltors (2-2). Partido importante 
para los dos equipos. Hurricanes, tras su primer triunfo ante Mariners (9-
12), tienen la posibilidad de meterse entre los ocho primeros e intentarán 
dar otra alegría a sus aficionados. Voltors, por su parte, quieren afianzarse 
en el grupo de cabeza (ahora son quintos) con otra victoria que les 
acerque al objetivo de jugar los “playoffs”. El “quarterback” Craig Coffman, 
uno de los mejores de la competición (10 pases de TD), liderará el juego 
de los baleares y será uno de los hombres clave a vigilar por la  defensa 
zaragozana. En Hurricanes está brillando el mexicano Alcides Benítez, uno 
de sus refuerzos, que se está convirtiendo en una pieza clave. En la 
primera vuelta ambos equipos protagonizaron un partido muy igualado, 
que se resolvió a favor de Voltors por un ajustado 14-7. 

Por último, la jornada se cerrará en Badalona, el domingo a las 12.15h, 
con el choque entre dos históricos, Dracs (4-0) y Firebats (2-2). Los 
catalanes colideran la clasificación junto con Osos y Black Demons, 
mientras que los valencianos, que vienen de caer en casa frente a 
Camioneros (0-18), llegan a la cita situados en la sexta posición. Dracs se 
impusieron con autoridad (12-46) en el duelo disputado en Valencia y 
sobre el papel parten como favoritos para mantener su imbatibilidad. 
Hunter Correll, mejor pasador de la liga (22 TD), encabezará el ataque 
catalán. Los badaloneses vienen de vencer a Cobras (49-26) y jugarán su 
segundo partido consecutivo en casa, el Municipal de Pomar. En Firebats, 
el veterano Fernando Altarriba (6 pases de TD) comandará las 
operaciones con el objetivo de romper los pronósticos.   



Memoria Deportiva FEFA 2019 

70 

 
Foto: FEFA    

 

J5 SERIE A: PRIMERA DERROTA DE LG 

OLED BLACK DEMONS, A MANOS DE 
COBRAS (39-34)  
 
3  MARZO 2019  

LG OLED Las Rozas Black Demons perdieron su imbatibilidad en Murcia, 
en feudo de Cobras (39-34). El resultado confirma la línea ascendente del 
conjunto de Daniel Iniesta, que hace unos días ya había dejado una gran 
imagen en su visita a Badalona para enfrentarse a Dracs. Esta vez, 
jugando en casa, los murcianos no fallaron para dar una merecida alegría 
a su afición, en un partido trepidante que puso de relieve la gran calidad de 
ambas escuadras. 

Hasta el pitido final el choque fue un constante intercambio de golpes, con 
dos ataques muy explosivos. Adam Salvadori (4 pases de TD y un TD de 
carrera) ejerció de líder para Cobras y se marcó un auténtico partidazo, 
secundado por la efectividad de su receptor Cory Holmes (3 TD de 
recepción). Por parte de Black Demons, Trenton Jones lanzó 5 pases de 
“touchdown”, tres a su compatriota Evan Altizer y dos a Marcos de la Mata. 
El conjunto madrileño fue muchos minutos a remolque en el marcador, 
pero nunca se rindió.   

El primer cuarto ya dejó claro por dónde iba a ir el encuentro. Murcia 
Cobras se adelantó por dos veces, con una buena recepción de Alberto 
del Cerro y una carrera para TD de Andrés Jesús Cánovas,  pero en 
ambos casos encontró la respuesta fulminante de los roceños. Un gran 
pase profundo a Evan Altizer y otro lanzamiento de Trenton Jones para el 
“runningback” Marcos de la Mata igualaron la contienda (14-14). Fue en el 
segundo parcial que los murcianos consiguieron abrir una pequeña brecha 
en el marcador, que a la postre resultó decisiva. Adam Salvadori, con una 
carrera, puso el 20-14. Altizer empató de nuevo (20-20), pero Cobras  
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aprovecharon su última posesión para marcharse al descanso con seis 
puntos de ventaja, con una gran recepción de Cory Holmes a seis 
segundos del intermedio (26-20). 

Tras el paso por los vestuarios, la conexión Salvadori-Holmes golpeó de 
nuevo (32-20), pero Black Demons no se dieron por vencidos. Jones y 
Altizer formaron una pareja letal para la secundaria murciana, recortando 
las diferencias (32-27). La historia se repitió en un emocionante último 
cuarto. TD de Holmes, a pase de Salvadori (39-27), y respuesta inmediata 
de Black Demons, esta vez con una jugada de “screen” muy buen 
ejecutada por el equipo roceño y culminada por Marcos de la Mata (39-34). 
Black Demons buscó el “onside kick” para recuperar el balón, pero si éxito, 
y Salvadori dirigió un último “drive” perfecto para ir consumiendo el reloj y 
asegurar así la tercera victoria de la temporada para los murcianos. 

 
Foto: Joan Sancho    

 

J5 SERIE A: DRACS SIGUEN 

COLECCIONANDO TRIUNFOS, SIN DAR 
OPCIÓN A FIREBATS (58-8) 
 
3  MARZO 2019  

Los vigentes campeones no dan tregua a sus rivales y Valencia Firebats 
fue su última víctima. Los pupilos de Óscar Calatayud siguen mostrándose 
como un equipo implacable, con un juego de pase demoledor. El QB 
Hunter Correll continúa sumando pases de “touchdown” y alcanzó los 8, 
récord personal esta temporada. El estadounidense encabeza la tabla de 
mejores pasadores con 30 asistencias de TD en cinco partidos. En esta 
ocasión su mejor socio fue el receptor Guillem García, que anotó por tres 
veces. Raúl Cernuda, Edu Morlans, Jordi Rúa, Javi Fernández y el 
veterano Ferrán Llinàs fueron los otros destinatarios de los envíos de 
“touchdown” del “quarterback” norteamericano, que está marcando 
diferencias apoyado en el gran trabajo de la línea ofensiva de los 
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badaloneses. Edu Morlans, con una jugada de carrera, completó la 
anotación de Dracs, que sentenciaron el choque por la vía rápida (45-2 al 
descanso).  
 

Firebats no consiguieron en ningún momento parar al poderoso ataque 
badalonés y, además, sufrieron mucho para subir puntos a su casillero. 
Los valencianos sólo consiguieron anotar en dos ocasiones. La primera 
fue gracias a un “extra-point” bloqueado y retornado hasta la “end zone” 
por Alejandro Silvestre. Y la segunda llegó en los compases finales del 
partido con una carrera del norteamericano Isaiah Ellis. La derrota, 
segunda consecutiva, deja a Firebats con un balance negativo de 2-3, en 
la séptima posición del ranking. En la próxima jornada los valencianos 
visitarán a unos Mallorca Voltors en clara mejoría, mientras que Dracs 
viajarán a Zaragoza para defender su imbatibilidad ante Hurricanes. 
 

 
Foto: José A. Carreras    

 

J5 SERIE A: OSOS ACABAN CON LA 

RESISTENCIA DE MARINERS 
EN LA SEGUNDA PARTE (54-21) 
 
3  MARZO 2019  

Quinto triunfo para Osos Rivas, que siguen al frente de la tabla invictos (5-
0). Mariners, sin embargo, no se lo pusieron nada fácil al conjunto 
madrileño y plantaron cara hasta el descanso, llegando al intermedio con 
el partido igualado (21-21). Fue tras el paso por los vestuarios que los de 
Jesús Sánchez sentenciaron el choque, bajo la batuta de un Kevin Wiggins 
que se consolida al frente de la tabla de máximos anotadores de la Serie 
A. El receptor norteamericano de Osos sumó 5 “touchdowns” más a su 
cuenta particular, formando una sociedad letal con el QB Ryan Deal, que 
alcanzó los 6 pases de anotación. 
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Mariners sorprendió de inicio y abrió el marcador con un gran pase de 
Marcos Martínez a Pablo López (0-7). Osos reaccionaron con dos 
“touchdowns” de Fernando Peiró y Jaime Hidalgo, a pase de Ryan Deal, y 
el primer cuarto se cerró con el resultado de 14-7. Ya en el segundo 
parcial Wiggins amplió la ventaja de los madrileños con otro TD de pase 
(21-7), pero Mariners no bajaron los brazos y siguieron creyendo en sus 
posibilidades. Una fe que obtuvo recompensa, con dos “touchdowns” 
consecutivos que igualaron la contienda. El primero lo convirtió el 
“runningback” Javier Castañón, con una gran carrera por el centro, y el 
segundo lo anotó de nuevo Pablo López, a sólo 20 segundos del 
intermedio, al capturar un preciso pase del QB Marcos Martínez.  
Tras el descanso, sin embargo, Mariners no consiguieron mantener el 
ritmo del primer tiempo, con una plantilla más corta que la de Osos. Un 
factor, el cansancio, que los de Rivas aprovecharon para romper 
definitivamente el partido, con un Kevin Wiggins imparable que se convirtió 
en una pesadilla para la defensa asturiana.  El norteamericano anotó nada 
más empezar el tercer cuarto con un espectacular retorno de “kickoff” y 
poco después una gran recepción de Jorge Martín disparó a los 
madrileños en el marcador (33-21). A partir de ahí continuó el recital de 
Kevin Wiggins, con otro TD de retorno, en una jugada de “punt”, y dos 
anotaciones más de recepción. 
 

 
Foto: FEFA    

 

J5 SERIE A: VICTORIA CLARA DE 

POTROS FRENTE A LIONS EN EL 
DERBI ANDALUZ (52-0)  
 
3  MARZO 2019  

En el partido televisado de la jornada, con las cámaras en directo 
de LaLigaSports, Fuengirola Potros sumaron su segunda victoria del año 
al vencer de forma contundente a Granada Lions (52-0). Derbi andaluz 
muy desequilibrado donde los de Fuengirola se mostraron mucho más 

https://youtu.be/DoQ3quxPPdI
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sólidos que el conjunto granadino, colista de la clasificación y que cometió 
demasiados errores. Ya en el primer cuarto Potros aprovecharon dos fallos 
en el “snap” de Lions para sumar 4 puntos en dos acciones que terminaron 
en “safety”. Gabriel Cantero, con una carrera de una yarda, cerró el primer 
cuarto con el primer “touchdown” de los locales (11-0). 

La sentencia llegó en el segundo cuarto, donde Potros anotaron 27 puntos. 
El finlandés Jarno Elo y Juan Carlos Cortés sumaron dos “touchdowns” de 
carrera y las otras dos anotaciones llegaron a través del juego aéreo, con 
dos grandes pases del  QB Carlos Chaves, que conectó con Álvaro 
Córdoba y con su hermano David Chaves (38-0 al descanso).  

El paso por los vestuarios no cambió la decoración del choque y Potros 
todavía amplió más su ventaja, aunque sin forzar la máquina ante unos 
Lions que no dejaron de pelear pero que esta temporada están viviendo un 
año muy complicado, en pleno proceso de renovación de su plantilla. 
Gabriel Cantero, con su segundo TD de carrera del partido, y el finlandés 
Jarno Elo, también con su segunda anotación por vía terrestre, cerraron el 
marcador para los de Fuengirola, que se sitúan entre los ocho mejores de 
la liga, en puestos de “playoff”. 

 
Foto: Víctor Garalut    

 

J5 SERIE A: UNOS VOLTORS 

AL ALZA VENCEN EN FEUDO 
DE HURRICANES (8-45) 
 
4  MARZO 2019  

Segunda victoria consecutiva de Mallorca Voltors, que jornada a jornada 
están ofreciendo mejores prestaciones y escalan hasta el quinto lugar del 
ranking de la Serie A con un balance de 3-2. Los baleares dominaron el 
partido con otra gran actuación de su “quarterback”, el estadounidense 
Barry Craig Coffman, que lanzó 4 pases de “touchdown” y que además 
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transformó un “field-goal”. Carlos Vega, Miguel Salva March y Marc 
Amengual fueron los destinatarios de los tres primeros pases de TD de 
Coffman, que un primer tiempo donde Voltors también sumaron dos 
puntos con un “safety (0-24 al descanso).  
 

En la reanudación Hurricanes intentaron reaccionar pero sin éxito ante 
unos Voltors muy seguros que continuaron ampliando su ventaja. Frederic 
Casteels, de nuevo Miguel Salva March y Arkadi Meerschoot  sumaron 
tres “touchdowns” más para los mallorquines en la segunda mitad, para 
dejar el marcador en un concluyente 0-45. Sólo en los compases finales el 
conjunto zaragozano pudo inaugurar su casillero, con un “touchdown” 
anotado por Pablo Gómez. El mexicano de Hurricanes Alcides Benítez 
sumó la conversión de 2 puntos para situar el resultado definitivo de 8-45, 
que deja a los maños con un balance de 1-4. En la próxima jornada 
Hurricanes tienen otro partido muy complicado en casa con la visita de 
Dracs, mientras que Voltors jugarán en Palma de Mallorca contra Valencia 
Firebats. 
 

 
Foto: JR Gómez    

 

J5 SERIE A: CAMIONEROS 

SIGUEN SUMANDO EN FEUDO 
DE BLACK RAVENS (0-42) 
 
4  MARZO 2019  

Camioneros, con un balance de 4-1, se han instalado entre los mejores de 
la liga. Tras el tropiezo de Black Demons en Murcia, los de Coslada suben 
hasta el tercer puesto y sólo les superan Osos y Dracs. En su visita a 
Santiago de Compostela, los jugadores de Fernando Guijarro no fallaron y 
sumaron un triunfo claro, con otra gran actuación del corredor Alejandro 
Escribano, que añadió 5 “touchdowns” a su cuenta particular. El otro TD de 
los madrileños lo convirtió el “quarterback” Armando Morales. Camioneros, 
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además, sumaron 4 puntos más con dos “safety”, en otro buen encuentro 
de su defensa, que es la segunda mejor del campeonato (sólo permite 6,8 
puntos por partido).  
 

Black Ravens no fueron capaces contener al sólido juego terrestre del 
conjunto de Coslada, que resolvió el choque por la vía rápida, anotando ya 
22 puntos en el primer cuarto.  Los gallegos, además, perdieron por lesión 
a su “quarterback” titular, Ricardo García Paniagua, y a Gabriel Suárez, de 
la línea ofensiva, en los primeros compases del choque. Ahora vienen 15 
días sin liga (la sexta jornada se jugará el 16 y 17 de marzo) y Black 
Ravens confían en poder recuperar a todos los jugadores tocados para el 
tramo final del campeonato. En la próxima jornada el equipo de Santiago 
de Compostela visitará Gijón para enfrentarse a Mariners, mientras que 
Coslada Camioneros se las verán en su feudo ante los invictos Osos 
Rivas. 
 

 
Foto: Black Demons    

 

TRIUNFOS PARA ROOKIES Y BÚFALS 

EN LA LNFA FEMENINA 
 
4  MARZO 2019  

Cierre de la primera vuelta de la liga regular de la LNFA Femenina, con 
Barberà Rookies cumpliendo con los pronósticos al frente de la tabla (4-0). 
Las vigentes campeonas no tuvieron ningún problema para imponerse en 
campo de Badalona Dracs (0-46), en un partido donde volvió a brillar 
Sabrina Marques, autora de 4 “touchdowns”. Alba Izquierdo (2) y Marina 
Llargues anotaron los otros tres TD de Rookies, que en el primer cuarto ya 
habían encarrilado la victoria (0-20). En la próxima jornada Rookies 
tendrán descanso, mientras que Dracs volverán a jugar en casa frente a 
L’Hospitalet Pioners.  
 

En el otro partido de la jornada, victoria muy importante para Barcelona 
Búfals precisamente ante Pioners (14-12). El triunfo acerca a las 
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barcelonesas a la segunda posición, con un balance de 2-2 a una victoria 
de Firebats (3-1). Las valencianas, además, tienen que visitar el campo de 
Búfals en la siguiente jornada, en un partido absolutamente clave en la 
pelea por la segunda posición de la tabla (en la primera vuelta, 16-6 para 
Firebats). El choque entre Búfals y Pioners estuvo marcado por la 
igualdad. Ana Belén Díaz adelantó a las de l’Hospitalet en el primer cuarto 
(0-6), marcador con el que se llegó al descanso. Allison Rodríguez, con su 
primer TD del partido, igualó la contienda en el tercer cuarto, pero poco 
después María Lausín volvió a poner a Pioners por delante (6-12). Ya en el 
último periodo, de nuevo fue Allison Rodríguez quien volvió a anotar para 
Búfals (12-12)  y la conversión de 2 puntos conseguida por Sara Martínez 
(14-12) acabó siendo absolutamente decisiva. Todavía quedaban 8 
minutos para el final, pero el marcador ya no sufrió cambios. 
 
Este fin de semana también se completó la cuarta jornada de la LNFA 
Femenina 7x7, con victoria de LG OLED Las Rozas Black Demons ante 
Tres Cantos Jabatos (34-0). Las roceñas siguen al frente de la tabla 
invictas (4-0), mientras que Jabatos todavía no han conseguido inaugurar 
su casillero de triunfos. Azucena Muñoz (2), Miriam Méndez, Matilde 
Cavellini i Edith Cortéz anotaron los “touchdowns” de Black Demons. 
 

 
Foto: Federación Catalana de Fútbol Americano (FCFA)    

 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL CLÍNIC 2019 DE LA FCFA 
 
7  MARZO 2019  

El campo de Montigalà, en Badalona, acogió el pasado sábado el Clínic 
FCFA 2019, organizado por la Federación Catalana de Fútbol Americano y 
Campaments l’Arcada. La cita fue todo un éxito y contó con la participación 
de unos 250 jugadores y jugadoras de todas las categorías, empezando 
por los más pequeños, de 5 y 6 años, en la modalidad de “flag”. Además, 
el Clínic también sirvió como Tryout para la Selección Catalana Cadete y 

http://www.fcfa.cat/
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para el Team Spain Junior. Por este motivo, además de la presencia de 
jugadores de todos los equipos de la Federación Catalana, también se 
desplazaron hasta Badalona integrantes de otros conjuntos de la geografía 
nacional, como Valencia Giants, Mallorca Voltors, Alicante Sharks o Gijón 
Mariners, con la presencia del seleccionador nacional júnior, Marcos 
Guirles.   

El Clínic contó con varios entrenadores norteamericanos, como Andre 
Dobson, entrenador principal de la Faith Christian Academy, Scott Metcalf, 
entrenador de receptores de la High School de Glendale, o Frank Scott, 
entrenador principal de la High School de Mount Dora en Florida. Además, 
también estuvo en Badalona el corredor Demitrius Bronson, exjugador de 
los Seattle Seahawks y los Miami Dolphins. El Clínic 2019 de la FCFA 
también organizó sesiones de trabajo para entrenadores y árbitros, con la 
presencia del “referee” Jared Miesner, árbitro de “College” en los Estados 
Unidos. 

*Galería de fotos 

 

 

 
SPORT·PULSE SE CONVIERTE EN 

NUEVO COLABORADOR DE FEFA 
 
12  MARZO 2019  

SportPulse y FEFA han firmado un acuerdo de colaboració para promover 
la salud cardiaca de los federados. Sport Pulse dispone de un método 
innovador y muy cómodo para la prevención de enfermedades cardiacas 
en deportistas con la ventaja añadida de que el equipo de profesionales 
médicos que realiza las pruebas se desplaza a los lugares de 
entrenamiento para facilitar a los clubes los reconocimientos cardiológicos. 
Sport Pulse y FEFA, promoverán la prevención de la muerte súbita 

https://www.facebook.com/pg/FederacioCatalanaFutbolAmerica/photos/?tab=album&album_id=2222550611294073
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cardiaca en los entrenamientos y en los partidos así como cualquier otra 
afección cardiovascular potencialmente peligrosa. 

Bienvenidos! #EnjoyFutbolAmericano 
www.sportpulse.es 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

COMIENZA LA LNFA JUNIOR 2019 
 
13  MARZO 2019  

La liga nacional júnior se pone en marcha este fin de semana con la 
disputa de los dos primeros partidos de la fase regular. El sábado por la 
mañana (12h), en el Estadio José Caballero de Alcobendas, Royal Oaks 
Knights y Valencia Firebats disputarán el choque inaugural. Y el domingo 
por la tarde (18h), en el Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas, LG OLED 
Black Demons y Osos Rivas se enfrentarán en el otro encuentro de la 
primera jornada, que será la reedición de la final del año pasado (28-3 
para los roceños, vigentes campeones). 

La LNFA Junior 2019 estrena nuevo formato y cuenta con la participación 
de seis equipos, divididos en dos conferencias. Gijón Mariners, LG OLED 
Las Rozas Black Demons y Osos Rivas conforman la conferencia Oeste, 
mientras que en el Este están Mallorca Voltors, Royal Oaks Knights de 
Alcobendas y Valencia Firebats.  En la fase regular los tres equipos de 
cada conferencia se enfrentarán una vez entre ellos y al final se elaborará 
un ranking general. Los cuatro mejores conseguirán el billete para 
semifinales, que se disputarán el fin de semana del 4 y 5 de mayo. La 
competición culminará el sábado 11 de mayo con la gran final, la Junior 
Spanish Bowl, que se celebrará en Las Rozas, en El Cantizal.  

LG OLED Black Demons han dominado la LNFA Junior los últimos tres 
años, encadenando tres títulos de forma consecutiva (2016, 2017 y 2018). 

http://www.sportpulse.es/
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Los roceños encabezan el palmarés del torneo junto con Murcia Cobras, 
que también han conquistado tres ligas junior. Valencia Firebats ocupan el 
tercer lugar con dos entorchados. 

 

 
Foto: Dracs Girls 

 

DRACS Y PIONERS ABREN LA SEXTA 
JORNADA DE LA LNFA FEMENINA 
 
14  MARZO 2019  

Pistoletazo de salida a la segunda vuelta de la liga femenina, que arranca 
este fin de semana con el choque adelantado de la sexta jornada entre 
Badalona Dracs y L’Hospitalet Pioners. El partido se jugará el domingo por 
la mañana (12.15h) en el Campo de Fútbol de Pomar, en Badalona. Dracs 
llegan a la cita sin conocer la victoria (0-5), mientras que Pioners vienen de 
sufrir una dura derrota frente a Búfals (14-12) en un partido muy 
importante para sus aspiraciones. Esa derrota deja al conjunto de 
l’Hospitalet en el cuarto lugar de la tabla (1-3), a dos triunfos de la segunda 
plaza que da acceso a la gran final. La única victoria en el casillero de 
Pioners fue la que consiguió precisamente ante Dracs en la jornada 
inaugural, por un contundente 70-6. El otro partido de la sexta jornada se 
jugará el domingo 24 de marzo, y enfrentará a Búfals (2-2) y Firebats (3-1). 
Un duelo clave en la lucha por la segunda plaza.  
 

Este fin de semana también se celebra la quinta jornada de la LNFA 
Femenina 7x7. Gijón Mariners y LG OLED Las Rozas Black Demons se 
medirán el sábado en el Complejo Deportivo Las Mestas de Gijón (12h), 
en un encuentro donde las roceñas pondrán a prueba su condición de 
invictas. De momento han ganado todos sus partidos (4-0) y encabezan la 
tabla con autoridad. Gijón Mariners, por su parte, buscarán la tercera 
victoria de la temporada en la pugna que mantienen por la segunda 
posición con Zaragoza Hornets (ambos equipos comparten balance, 2-2). 
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Las aragonesas jugarán en feudo de Tres Cantos Jabatos, el Complejo 
Deportivo Gabriel Parellada, el sábado a las 16h. En la primera vuelta 
Black Demons ganaron a Mariners por 25-0 y Hornets hicieron lo propio 
contra Jabatos (44-27). 
 

 
Foto: JR Gómez 

 

CAMIONEROS Y OSOS 
PROTAGONIZAN EL CHOQUE 

DE LA JORNADA 6, EN DIRECTO 
POR LALIGASPORTS 
 
15  MARZO 2019  

La Serie A vuelve a la acción con una sexta jornada que enfrentará a dos 
de los mejores equipos de la temporada. Camioneros de Coslada, terceros 
en la tabla (4-1), y Osos Rivas, colíderes sin conocer la derrota (5-0), se 
verán las caras en el Polideportivo Valleaguado de Coslada, en el que será 
sin duda uno de los partidos más interesantes del fin de semana. La cita, 
el domingo a las 12h de la mañana, con las cámaras en directo 
de LaLigaSports. Cara a cara se enfrentarán las dos mejores defensas de 
la competición. Camioneros sólo han perdido un partido, precisamente 
contra Osos en la primera vuelta (34-0), e intentarán que no se repita la 
historia de ese primer encuentro. Juegan en casa y quieren aprovecharlo, 
en una temporada donde está brillando su juego terrestre, que suma ya 15 
“touchdowns”, 10 de ellos conseguidos por Alejandro Escribano. Osos, por 
el contrario, está haciendo mucho daño con el pase, donde está 
sobresaliendo la sociedad que forman Ryan Deal (19 pases de TD) y 
Kevin Wiggins (máximo anotador de la competición con 96 puntos). Dos 
estilos de juego que rivalizarán en la pugna por obtener la mejor posición 
de cara a los “playoffs”. 

https://www.laligasports.es/directos/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-coslada-camioneros-rivas-osos
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El domingo por la mañana, también a partir de las 12h, los vigentes 
campeones, los Badalona Dracs, visitarán el Campo de Fútbol El Olivar, 
feudo de los Zaragoza Hurricanes. El conjunto catalán cuenta sus partidos 
por victorias (5-0) y una temporada más se está mostrando como uno de 
los equipos más poderosos. Busca su cuarto título de liga consecutivo y 
para ello se ha reforzado a conciencia con unos fichajes que están 
jugando a un altísimo nivel. El QB Hunter Correll es uno de ellos. El 
norteamericano es uno de los nombres propios de la temporada y en cinco 
partidos ya ha lanzado 30 pases de “touchdown”, encabezando la tabla de 
mejores pasadores. Además, cuenta con una extensa nómina de 
receptores, donde destacan Guillem García (11 TD) y el también 
estadounidense Taylor Ekstrom (7 TD). En el partido disputado en 
Badalona, Hurricanes no tuvieron ninguna opción ante los campeones (54-
0). Con un solo triunfo en su haber (1-4), el equipo maño, que debuta esta 
temporada en la Serie A, ocupa la décima plaza de la clasificación, fuera 
de las plazas de “playoffs”. 

 
Foto: FEFA    

El último partido de la matinal del domingo, también a partir de las 12h, 
enfrentará a Mallorca Voltors y Valencia Firebats en el Polideportivo Son 
Moix de Palma de Mallorca. Los baleares (3-2 de balance) llegan a la cita 
con mucha confianza tras sus últimas victorias a domicilio frente a Potros 
(0-41) y Hurricanes (8-45) y ahora, en su regreso a casa, quieren seguir 
sumando. Se han situado quintos en la tabla, bajo el liderazgo del QB 
Craig Coffman (14 pases de TD),  y un triunfo frente a Firebats sería vital 
para sus aspiraciones. Los valencianos, por su parte, llegan en una 
dinámica opuesta. Han perdido sus dos últimos encuentros, contra 
Camioneros (0-18) y Dracs (58-8), y necesitan un buen resultado para 
cambiar esa tendencia negativa. Además, se están jugando poder 
mantenerse entre los ocho mejores y jugar los “playoffs” (ahora son 
 séptimos, con un balance de 2 triunfos y 3 derrotas). En el encuentro de la 
primera vuelta Firebats vencieron a Voltors por un solo punto (14-13), tras 
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remontar un 0-13 en contra. Los mallorquines intentarán desquitarse de 
esa derrota. 

Los otros tres encuentros de la sexta jornada se jugarán el sábado. Gijón 
Mariners y Santiago Black Ravens serán los primeros en entrar en acción, 
a las 4 de la tarde en el Complejo Deportivo Las Mestas de Gijón. Los 
asturianos (1-4) vienen de hacer un buen partido ante Osos, donde 
plantaron cara en la primera mitad, e intentarán mantener ese nivel para 
sumar la que sería su segunda victoria de la temporada. La primera la 
consiguieron precisamente ante el que será su rival este sábado, en el 
partido jugado en Santiago de Compostela (6-19). Un primer choque entre 
gallegos y asturianos que fue muy equilibrado. Black Ravens (0-5 de 
balance) intentarán que se repita la historia de ese primer enfrentamiento 
para soñar con su primer triunfo como equipo de la Serie A. 

Una hora más tarde, a las 5, comenzará en El Cantizal (Las Rozas) el 
partido entre LG OLED Las Rozas Black Demons (4-1) y Fuengirola 
Potros. Sobre el papel los roceños parten como claros favoritos para 
sumar la victoria y resarcirse del tropiezo que sufrieron en la última jornada 
en campo de Murcia Cobras (39-34). Una primera derrota que les aleja 
momentáneamente de la lucha por el liderato pero que no empaña su gran 
temporada, donde están mostrando un juego de ataque muy explosivo, 
liderado por el QB Trenton Jones (23 pases de TD), el receptor Evan 
Alziter (13 TD de recepción y 1 de retorno) y el “runningback” Marcos de la 
Mata (6 “touchdowns” de carrera). Fuengirola Potros, por su parte, llegan a 
la cita con dos victorias en su haber tras vencer de nuevo en el derbi 
andaluz ante Lions (52-0). Ahora mismo son octavos, en posición de 
“playoff”, y están realizando una muy buena campaña en su año de debut 
en la élite. En el choque de la primera vuelta, triunfo para Black Demons 
por 8-64. 

El último partido del sábado, también a las 5 de la tarde, se jugará en 
Murcia, en el Complejo Municipal José Barnés. Allí Murcia Cobras 
recibirán a Granada Lions. Los murcianos (3-2 de balance) afrontan el 
partido con la moral por las nubes tras terminar con la imbatibilidad de 
Black Demons. Están en línea ascendente y cuentan con dos jugadores 
determinantes, el QB Adam Salvadori (14 pases de TD y 5 “touchdowns” 
de carrera) y el receptor Cory Holmes (9 TD de recepción y uno de 
retorno). La lógica indica que Cobras no han de tener problemas para 
añadir un nuevo triunfo a su casillero, ante unos Lions que no conocen la 
victoria (0-5) y que vienen de sufrir un duro correctivo frente a Potros (52-
0). En el duelo disputado en Granada, además, los murcianos ya fueron 
muy superiores (0-48). 
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Foto: Juanma Aragón    

J6 SERIE A: COBRAS CONSIGUEN UN 
NUEVO TRIUNFO, ANTE LIONS (40-0) 

17  MARZO 2019  

Cuarta victoria de la temporada para Murcia Cobras, que no fallaron en 
casa frente a Granada Lions (40-0). El conjunto de Daniel Iniesta, tras 
sorprender a Black Demons, se deshizo con autoridad del equipo andaluz, 
que todavía no conoce el triunfo esta temporada. Los murcianos,  muy 
superiores desde el principio, resolvieron el choque por la vía rápida en la 
primera mitad (27-0). Una carrera de seis yardas de Alejandro Amorós 
inauguró el marcador para Cobras en el primer cuarto y poco después el 
QB Adam Salvadori amplió la ventaja con otro “touchdown” por vía 
terrestre (14-0). Ya en el segundo parcial dos pases de TD de Salvadori a 
su compatriota Alex Holmes sentenciaron definitivamente el choque.  
En la segunda mitad Álvaro Cánovas, “quarterback” del equipo junior de 
Cobras, tomó los mandos de la ofensiva y Daniel Iniesta dio descanso a 
sus titulares. Cánovas aprovechó la oportunidad para lanzar su primer 
pase de “touchdown” en la Serie A, al conectar con Pablo Serrano para 
subir el 34-0 al marcador. Ya en los últimos instantes, una intercepción 
retornada hasta la “end zone” por José Antonio Castanedo redondeó la 
victoria murciana.  

J6 SERIE A: CAMIONEROS         
ACABAN CON LA IMBATIBILIDAD       

DE OSOS (21-14) 

17  MARZO 2019  

El derbi madrileño entre Coslada Camioneros y Osos Rivas, con las 
cámaras en directo de LaLigaSports, terminó con victoria local (21-14). 

https://youtu.be/cBJvKmhLuZM


Memoria Deportiva FEFA 2019 

85 

Como apuntaban los pronósticos, los dos equipos protagonizaron un 
choque espectacular, marcado por la igualdad, que se decantó a favor de 
Camioneros en un emocionante último cuarto. Un resultado que supone la 
primera derrota de la temporada para Osos, que se queda con un balance 
de 5-1, y que consolida a Camioneros entre los mejores, con idéntico 
balance (5-1).  
 

 
Foto: FEFA    

La defensa del conjunto de Coslada fue clave para conseguir la victoria, 
presionando al QB de Osos, el norteamericano Ryan Deal, y estando muy 
atenta sobre el receptor Kevin Wiggins, que estuvo muy bien defendido. La 
pareja ofensiva del conjunto de Rivas sólo pudo aparecer en un par de 
fogonazos, para anotar los dos “touchdowns” del equipo de Jesús 
Sánchez, pero no pudo desarrollar su juego habitual ante unos 
Camioneros que tenían muy bien aprendida la lección de la derrota que 
habían sufrido la primera vuelta (34-0). En ataque, además, los de 
Fernando Guijarro lograron imponer su poderoso juego terrestre, gracias al 
gran trabajo de su línea ofensiva. Ni siquiera los problemas físicos de 
Alejandro Escribano, que no pudo jugar la segunda mitad, impidieron que 
los de Coslada corrieran con el balón y movieran las cadenas, con el QB 
Armando Morales haciendo mucho daño a la defensa de Rivas y 
erigiéndose en el MVP del choque (1 pase de TD, 1 TD de carrera y una 
conversión de 2 puntos). El partido fue una batalla constante, con 
intercambio de golpes y varias alternativas en el marcador. Una 
espectacular recepción de Kevin Wiggins adelantó a Osos en los primeros 
compases (0-7), pero rápidamente Camioneros replicaron con su primer 
“touchdown”. Su autor, Armando Morales, en jugada personal de carrera. 
Los de Coslada, sin embargo, no consiguieron igualar la contienda, ya que 
fallaron el “extra-point” (6-7). Ese error no desanimó a los de Fernando 
Guijarro, que en el segundo cuarto golpearon de nuevo con una gran 
jugada de “screen”. Morales conectó un pase corto a Emilio Ibáñez y este 
aprovechó a la perfección los bloqueos de sus compañeros para llegar 
hasta la “end-zone” (13-7 al descanso).  
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En la reanudación Osos se metieron de nuevo en el partido, con la 
conexión Deal-Wiggins (13-14), pero sin terminar de encontrar su sitio en 
ataque. A pesar de eso, los de Rivas aguantaron por delante en el 
marcador hasta el último cuarto, en una fase del partido de poco ritmo y 
muchas penalizaciones. En los minutos finales, sin embargo, acabaron 
cediendo ante el empuje de Camioneros. Una intercepción de Emilio 
Ibáñez fue la antesala del “touchdown” de la victoria para los de Coslada. 
Armando Morales empezó a correr apoyado en la fuerza de su línea de 
ataque y Jorge Félix Velasco, también por vía terrestre, rubricó el “drive” 
entrando en la “end zone” (19-14). Los de Coslada, además, sumaron la 
conversión de dos puntos, anotada por el propio QB mexicano (21-14). 
Quedaban más de tres minutos y Osos tenían una oportunidad para forzar 
el empate, pero la defensa de Camioneros se mostró expeditiva y un 
“sack” a Ryan Deal acabó definitivamente con sus esperanzas.   

 
Foto: Lola Morales 

 

J6 SERIE A: LG OLED BLACK DEMONS 

VUELVEN A LA SENDA DEL TRIUNFO 

CONTRA POTROS (47-20)  
 
17  MARZO 2019  

Tras caer en Murcia, LG OLED Black Demons se reencontraron con la 
victoria al vencer a Fuengirola Potros en Las Rozas (47-20). Los roceños 
dominaron los compases iniciales del choque, adelantándose con tres 
“touchdowns” de ventaja (19-0), pero a partir de ahí Potros empezaron a 
encontrar huecos en la defensa local y consiguieron acercarse en el 
marcador anotando por dos veces (26-14). Antes del descanso Black 
Demons ampliaron de nuevo su ventaja (33-14), pero en la reanudación 
los andaluces volvieron a demostrar que están en línea ascendente para 
acercarse otra vez en el electrónico (20-33). Los pupilos de Sebas López, 
sin embargo, no dieron margen a la sorpresa y en el último periodo 
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sentenciaron el choque para sumar su quinta victoria de la temporada, que 
les mantiene en los puestos de cabeza. Potros, por su parte, se quedan 
con un balance 2-4 pero dejaron una muy buena imagen, anotando 20 
puntos a uno de los mejores equipos de la liga.  
 

El “quarterback” Trenton Jones lideró una vez más la ofensiva de LG 
OLED Black Demons, lanzando para 288 yardas y tres pases de TD, dos a 
su compatriota Evan Altizer  (148 yardas de recepción) y otro a Fernando 
Bujanda. Jones, además, sumó un “touchdown” en una jugada de carrera. 
Los otros tres “touchdowns” de los roceños llegaron también por vía 
terrestre, dos de Marcos de la Mata, que alcanzó las 100 yardas de 
carrera, y otro de Carlos Granda. Por parte de Fuengirola Potros, el QB 
Carlos Chaves brilló lanzando dos pases de TD, a Juan Carlos Cortés y 
Salvador Jiménez, uno de ellos de 84 yardas. El otro “touchdown” de los 
andaluces lo anotó el finlandés Jarno Elo con una carrera de 10 yardas. 
 

 
Foto: Felipe SM 

 

J6 SERIE A: MARINERS VENCEN A 

BLACK RAVENS Y SIGUEN PELEANDO 
P       “P       ” (48-8) 
 
18  MARZO 2019  

Segunda victoria de la temporada para Gijón Mariners, que se mantienen 
con opciones de meterse entre los ocho mejores. Los asturianos realizaron 
un encuentro muy serio bajo la batuta del QB Marcos Martínez, que lanzó 
4 pases de “touchdown” y anotó otro en una jugada de carrera. Javier 
Castañón (2 TD de carrera y uno de recepción), Pablo López (2 TD de 
recepción) y Jonathan Sánchez (con otra recepción para TD y 4 “extra-
points”) fueron los otros jugadores destacados del triunfo asturiano. 
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Black Ravens se adelantaron en el marcador en los primeros compases 
del partido, con un “touchdown” de Oliver Vázquez (0-6), pero antes de 
cerrar el primer cuarto Mariners reaccionaron inaugurando su casillero (7-
6). Fue clave, sin embargo, el parcial del segundo cuarto. Un 27-2 que ya 
fue definitivo para el desenlace del encuentro. En la próxima jornada los 
dos equipos tendrán que afrontar dos compromisos muy complicados. 
Mariners (2-4) volverán a jugar en su feudo ante Coslada Camioneros (5-
1), mientras que Black Ravens (0-6) recibirán en Santiago de Compostela 
a Osos Rivas (5-1). 
 

 
Foto: Óscar Quetglas 

 

J6 SERIE A: FIREBATS SORPRENDEN A 
VOLTORS EN SON MOIX (6-33) 
 
18  MARZO 2019  

Jarro de agua fría para Mallorca Voltors, que venían de sumar dos 
victorias consecutivas y aspiraban a dar otro golpe encima de la mesa ante 
un rival directo. Los baleares, sin embargo, tropezaron ante unos Valencia 
Firebats que llegaban en dinámica opuesta (dos derrotas seguidas) pero 
que a la hora de la verdad se llevaron el triunfo de Son Moix (6-33). Un 
resultado que deja a los dos equipos empatados con idéntico balance (3-
3), en posiciones de “playoff”, pero con el “average” particular favorable a 
los valencianos. 
 
El partido se decidió en un último cuarto donde Firebats sumó tres 
“touchdowns”. Hasta ese momento el partido había estado marcado por la 
igualdad. Marc Amengual adelantó a los mallorquines en el primer cuarto, 
pero antes del descanso Carlos Cervera igualó la contienda (6-6). En el 
tercer cuarto se mantuvo el equilibrio, pero Firebats pudo anotar en los 
últimos instantes gracias a un TD de Alejandro Silvestre (6-13). Voltors 
siguió peleando, pero en el último cuarto Firebats liquidó el partido con un 
parcial de 0-20, con tres anotaciones de Sergio León, Javier Martínez y 
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Willem Jore-Sastre. En la próxima jornada Voltors viajan a Badalona para 
enfrentarse a Dracs en un encuentro muy complicado, ya que los vigentes 
campeones cuentan sus partidos por victorias. Firebats, por su parte, 
recibirán a Zaragoza Hurricanes en Valencia. 
 

 
Foto: Óscar Quetglas 

 

J6 SERIE A: DRACS, LÍDERES 
EN SOLITARIO TRAS VENCER 

A HURRICANES (0-60)  
 
18  MARZO 2019  

Los vigentes campeones, Badalona Dracs, son los únicos invictos tras la 
disputa de la sexta jornada. Su victoria en Zaragoza, ante Hurricanes (0-
60), combinada con la derrota de Osos, coloca a los catalanes como 
nuevos líderes en solitario de la Serie A (6-0 de balance). Hurricanes, por 
su parte, se quedan con solo una victoria en su casillero (1-5), en la 
décima posición, en su primera temporada en la élite. 
 
A pesar de lo abultado del resultado final, los zaragozanos realizaron un 
gran esfuerzo e intentaron plantar cara a los pupilos de Óscar Calatayud. 
Lo consiguieron en algunas fases, especialmente en los primeros 
compases del choque, pero poco a poco fueron cediendo ante la mayor 
calidad de los badaloneses, liderados una vez más por su “quarterback” 
Hunter Correll, con 6 pases de TD y un espectacular “touchdown” de 
carrera. Javi Fernández (2 TD de recepción y 2 conversiones de 2 puntos) 
fue otro de los destacados en el conjunto catalán, junto con Jorge Ruiz, 
que anotó un “touchdown” de retorno de “kickoff”, un “field-goal” y 5 “extra-
points”. Guillem García, Edu Morlans y Raúl Cernuda fueron los autores de 
los otros “touchdowns” visitantes, todos en acciones de pase.  
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En la próxima jornada, la penúltima de la liga regular, Zaragoza Hurricanes 
viajarán al feudo de Valencia Firebats, mientras que Dracs recibirán a 
Mallorca Voltors en Badalona. 
 

 
Foto: Thorsten Lux 

 

DRACS, SIN OPCIÓN ANTE PIONERS 

EN LA LNFA FEMENINA (8-44)  
 
18  MARZO 2019  

No hubo sorpresa y Pioners asaltaron el feudo de Badalona Dracs en el 
choque adelantado de la sexta jornada de la LNFA Femenina (8-44). 
Segunda victoria de la temporada para las de L’Hospitalet (2-3 de 
balance), que se mantienen en la pelea por alcanzar la segunda plaza 
aunque sus opciones son complicadas, ya que en la primera vuelta han 
perdido frente a sus dos rivales directos, Valencia Firebats (3-1) y 
Barcelona Búfals (2-2). La sexta jornada se completará el próximo fin de 
semana precisamente con el duelo entre barcelonesas y valencianas. 
 
Dracs, que sigue sin inaugurar su casillero (0-5), no tuvo opción ante unas 
Pioners que sentenciaron el choque en la primera mitad (0-28). Ana Belén 
Díaz, con dos “touchdowns” y una conversión de 2 puntos, lideró la 
anotación de las visitantes, donde también sumaron puntos Laia Soliva (1 
TD y 2 conversiones de 2), Marta Romero (1 TD y 1 conversión de 2), 
Leyre Alonso (1 TD) y María Lausín (1 TD). El único “touchdown” de Dracs 
lo consiguió Elena Leiva ya en el último cuarto, sumando también la 
conversión de 2 puntos.  
 
Black Demons espera rival en la final 7x7 

En la LNFA Femenina 7x7, LG OLED Las Rozas Black Demons ya tienen 
asegurada la primera posición de la liga regular (5-0) y jugarán la gran 
final. Las roceñas sumaron un nuevo triunfo en feudo de Gijón Mariners, 
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venciendo por un claro 6-34. Olga Sotillo (3 TD), Matilde Cavellini  (1 TD) y 
Miriam Méndez (1 TD) fueron las anotadoras del conjunto roceño, mientras 
que Alejandra Gómez sumó los seis puntos del conjunto asturiano. A pesar 
de la derrota, Mariners mantienen intactas sus opciones de meterse en la 
gran final, ya que su gran rival, Zaragoza Hornets, no pudo vencer en 
feudo de Tres Cantos Jabatos (33-28). Primera victoria de las madrileñas, 
lideradas por Elisabeth Collado, autora de 4 “touchdowns”. Por parte de 
Hornets destacaron Isabel García (2 TD y 2 conversiones de 2 puntos) y 
Paula Barcelona (2 TD).   

Hornets y Mariners, ambos con un balance de 2-3, se jugarán el billete 
para la final en la última jornada de la liga regular, que se disputará el fin 
de semana del 30 y 31 de marzo. Las zaragozanas tienen el “average” 
particular a su favor, pero en la jornada final se las verán con Black 
Demons. Mariners, por su parte, recibirán a Jabatos en Gijón. 

 
Foto: Nines Pizarro 

 

ROYAL OAKS KNIGHTS Y BLACK 

DEMONS PISAN FUERTE EN SU DEBUT 
EN LA LNFA JUNIOR  
 
18  MARZO 2019  

La LNFA Junior ya está en marcha y la primera jornada de la liga regular 
nos dejó dos victorias contundentes de Royal Oaks Knights de Alcobendas 
y LG OLED Las Rozas Black Demons, vigentes campeones de la 
competición. En la Conferencia Este, Royal Oaks Knights no dieron opción 
a Valencia Firebats, que cayeron por un claro 44-0. El equipo de 
Alcobendas sentenció el partido por la vía rápida, con un parcial de 23-0 
en el primer cuarto, con tres TD de Daniel Castillo. Jaime Cuenca y Max 
Navadijos ampliaron la ventaja con dos “touchdowns” más en el segundo 
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cuarto, llegándose al descanso con un marcador de 38-0. Andrei Cobzaru 
redondeó la victoria con un nuevo TD en los compases finales del partido.  
 

En Rivas, en partido correspondiente a la Conferencia Oeste, Osos 
sucumbieron ante los vigentes campeones, LG OLED Black Demons, en la 
reedición de la final del año pasado (0-46). El QB David de Diego dirigió el 
triunfo del conjunto de Las Rozas, lanzando 5 pases de TD y anotando 
otro en una jugada de carrera. Álvaro Cansinos, Jorge García, Pau 
Salgado, Alejandro Martínez y Nacho Quintans fueron los destinatarios de 
esas cinco asistencias, mientras que el otro “touchdown” de los roceños 
llegó tras un “fumble” y lo anotó Julio Manero.   
 
 

 
Foto: Thorsten Lux 

 

BÚFALS VS FIREBATS, SEGUNDA 
PLAZA EN JUEGO EN LA LNFA 

FEMENINA 

 
21  MARZO 2019  

El próximo domingo se completará la sexta jornada de la LNFA Femenina, 
con el choque que enfrentará a Barcelona Búfals y Valencia Firebats 
(11.30h) en el Campo de la Barceloneta. El encuentro es vital para ambos 
equipos, que están peleando por ser finalistas de la liga. Se clasifican para 
la Woman Spanish Bowl los dos primeros de la liga regular y valencianas y 
catalanas son ahora mismo las mejor colocadas para conseguir uno de los 
dos billetes, ya que el otro parece reservado para las vigentes campeonas, 
Barberà Rookies, que un año más se están mostrando intratables (4-0). 
 
Valencia Firebats llegan al partido instaladas la segunda posición de la 
tabla con tres triunfos en su haber (3-1) y si ganan en Barcelona darán un 
paso de gigante para disputar su primera final de la LNFA Femenina. 
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Búfals (2-2), por su parte, tienen la oportunidad de atrapar a las 
valencianas en la clasificación y no quieren descolgarse. Para ello están 
obligadas a ganar. Será fundamental, además, la diferencia de puntos, 
para dilucidar posibles empates al final de la liga regular. En el partido de 
la primera vuelta, en Valencia, Firebats ganaron por 16-6. Así, Búfals 
tendrían que ganar por una diferencia mayor de esos 10 puntos si quieren 
arrebatarle la segunda posición al conjunto valenciano. Ana Leal, una de 
las mejores anotadoras de la liga (34 puntos), lidera el ataque de las 
valencianas, donde también están destacando Natalia Álvarez (26 puntos) 
y Alicia Miguel (8 pases de “touchdown”). En Búfals, Lara Alabert (4 pases 
de TD y 2 TD de carrera) y Allison Rodríguez (3 TD de carrera) son 
algunos de los nombres propios de la temporada.   
 
 

 
Foto: JR Gómez 

 

PENÚLTIMA JORNADA DE LA FASE 

REGULAR DE LA SERIE A, CON EL 
CHOQUE MARINERS-CAMIONEROS EN 

DIRECTO POR LALIGASPORTS  

 
22  MARZO 2019  

La Serie A se acerca al final de la liga regular, que decidirá los ocho 
equipos que tomarán parte en los “playoffs” y los emparejamientos de 
cuartos de final. Este fin de semana se celebrará la penúltima jornada y la 
atención se centrará especialmente en la pelea por conseguir los últimos 
billetes para las eliminatorias por el título. Uno de los equipos implicados 
en esa pugna son los Gijón Mariners, que ahora mismo ocupan la octava 
plaza con un balance de 2-4. El conjunto asturiano recibirá en el Complejo 
Deportivo Las Mestas a Coslada Camioneros, en el que será el partido 
televisado de la jornada, en directo por LaLigaSports el domingo a las 12h 
de la mañana. Reto complicado para los gijoneses, que se enfrentan a 

https://www.laligasports.es/directos/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-gijon-mariners-coslada-camioneros
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unos Camioneros al alza, terceros en la tabla (5-1) y con la moral por las 
nubes tras acabar con la imbatibilidad de Osos (21-14) en el derbi 
madrileño. Mariners también vienen de ganar, frente a Black Ravens (48-
8), y jugando en casa intentarán dar la campanada ante un conjunto 
madrileño muy sólido, tanto en defensa (sólo encaja 8 puntos de media) 
como en ataque, donde su juego terrestre, con el QB Armando Morales a 
la cabeza, se está mostrando demoledor. Camioneros acumulan ya 17 
“touchdowns” de carrera, el mejor registro de la liga en este apartado. Para 
Mariners un triunfo supondría un paso muy importante para asegurarse 
plaza para los “playoffs”, mientras que Camioneros están peleando por los 
lugares de honor y quieren seguir sumando. En el partido de la primera 
vuelta el triunfo fue para los de Coslada (28-0). 

Fuengirola Potros, que como Mariners tienen un balance de 2-4, 
mantienen opciones de meterse entre los ocho mejores, aunque el 
calendario no les favorece. En esta jornada los andaluces reciben en el  
Complejo Deportivo Elola de Fuengirola (domingo 12h) a Murcia Cobras, 
que vienen de ganar sus dos últimos partidos y quieren asaltar una de las 
cuatro primeras posiciones (ahora son quintos con un balance de 4-2). 
Sobre el papel los murcianos parten como favoritos, ante un equipo, 
Potros, al que ya ganaron con autoridad en la primera vuelta (41-0), si bien 
es cierto que los de Fuengirola han mejorado mucho en las últimas 
jornadas. Los andaluces, sin embargo, si quieren ganar, tendrán que 
desactivar a la pareja Adam Salvadori-Alex Holmes, que están liderando la 
ofensiva murciana con mucho acierto. El QB acumula ya 16 pases de 
“touchdown” y 6 TD de carrera, mientras que Holmes lleva anotados 11 TD 
y es uno de los máximos realizadores de la competición. Carlos Chaves (6 
pases de TD) y el finlandés Jarno Elo (3 TD de carrera) encabezan el 
ataque andaluz. 

El domingo a las 12h también se jugará en el Campo Municipal de As 
Cancelas, en Santiago de Compostela, el partido entre los gallegos Black 
Ravens y Osos Rivas. Choque a priori desigual entre uno de los equipos 
que no conoce la victoria (0-6) y uno de los aspirantes al título (5-1). Osos, 
además, vienen de sufrir el primer tropiezo de la temporada, ante 
Camioneros, y querrán resarcirse antes de afrontar una última jornada 
intergrupos donde se las verán con los invictos Dracs. En el partido de la 
primera vuelta, disputado en Rivas, Osos ya ganaron a Black Ravens por 
40-0. 

La matinal del domingo se completará en Badalona, en el Campo de fútbol 
de Pomar (12.15h), con el duelo entre Badalona Dracs y Mallorca Voltors. 
Los vigentes campeones se han quedado solos al frente de la tabla (6-0) y 
perseguirán un nuevo triunfo para reafirmar su liderazgo. Voltors, séptimos 
con un balance de 3-3, vienen de sufrir un duro golpe en su feudo, Son 
Moix, donde cayeron de forma clara ante Firebats (6-33), un rival directo. 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

95 

Los Dracs no son precisamente el rival idóneo para resarcirse y el 
precedente de la primera vuelta (7-48 para los catalanes) no invita al 
optimismo en el bando balear, pero los mallorquines intentarán presentar 
batalla ante el poderoso ataque badalonés que lidera el “quarterback” 
norteamericano Hunter Correll (36 pases del TD).  

Valencia Firebats (sextos con un balance 3-3) y Zaragoza Hurricanes 
(décimos con 1-5) también jugarán en la jornada del domingo, pero lo 
harán a partir de las 5 de la tarde en el Estadio del Turia (Tramo III) de 
Valencia. Firebats afrontan el partido con optimismo tras su victoria en 
Palma de Mallorca. Los valencianos habían acumulado dos tropiezos 
consecutivos y perder ante los mallorquines habría supuesto un duro 
mazazo. Por el contrario, el triunfo les permite afrontar con mucha más 
tranquilidad el partido de este domingo, ante un rival al que ya ganaron en 
Zaragoza por 0-27. Un nuevo triunfo les mantendría en la sexta plaza, 
incluso con opciones de alcanzar el quinto lugar. Hurricanes, por su lado, 
están agotando sus últimas opciones de meterse entre los ocho primeros y 
dar la campanada en Valencia supondría un espaldarazo a sus 
aspiraciones. 

 
Foto: Victor Garalut 

Por último, Granada Lions (0-6) y LG OLED Las Rozas Black Demons (5-
1) se verán las caras en la Ciudad Deportiva de Maracena en el único 
partido que se jugará en la jornada del sábado (16.30h). La lógica apunta a 
un nuevo triunfo para el conjunto de Las Rozas, que en la primera vuelta 
ya ganó 49-0. Los andaluces no tienen opciones de meterse en los 
“playoffs” pero quieren despedirse de su afición (este será su último 
partido en casa) ofreciendo una buena imagen. Black Demons, por su 
parte, no quieren perder comba en la lucha por la segunda plaza que 
mantienen ahora mismo con Osos y Camioneros.    
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Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

J7 SERIE A: DRACS, INTRATABLES, NO 
DAN OPCIÓN A VOLTORS (54-6) 

 
24  MARZO 2019  

Séptima victoria consecutiva para los vigentes campeones, Badalona 
Dracs (7-0), que en la última jornada de la liga regular defenderán el 
liderato en feudo de uno de sus inmediatos perseguidores, Osos Rivas (6-
1). Los de Óscar Calatayud no dieron opción a Mallorca Voltors, que 
empezaron plantando cara en los primeros compases del choque pero que 
acabaron cediendo ante el explosivo ataque de los badaloneses, 
comandado una vez más por el norteamericano Hunter Correll, que sumó 
4 pases de “touchdown” más a su cuenta particular (ya lleva 40). Guillem 
García, Raúl Cernuda, Javi Fernández y Edu Morlans fueron los 
destinatarios de las 4 asistencias del estadounidense. Morlans sumó, 
además, otro TD por vía terrestre. Para los de Badalona también anotaron 
Albert Pascual, tras retornar una intercepción, y Jorge Ruiz, con un 
espectacular retorno de “kickoff” en la primera jugada del tercer cuarto. 
Ruiz tuvo una gran actuación, ya que también convirtió 2 “field-goals” y 6 
“extra-points”, además de sumar una intercepción en tareas defensivas.  El 
único “touchdown” de los mallorquines lo anotó el británico Cristopher 
Green, a pase de Craig Coffman. 
 
Dracs anotaron en su primera serie ofensiva (7-0), pero Voltors respondió 
con un “drive” muy largo  que le permitió recortar distancias (7-6) y, 
sobretodo, mantener fuera del campo al ataque catalán durante muchos 
minutos. La vuelta de la ofensiva badalonesa, sin embargo, fue 
demoledora, y los pases de Correll a Taylor Ekstrom situaron a Dracs en la 
yarda 1. Edu Morlans anotó en la acción posterior con una carrera (14-6) y 
a partir de ahí los de Óscar Calatayud apretaron el acelerador. En este 
aspecto, fue clave el “punt” bloqueado por Terrell Woods, que casi 
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inmediatamente volvió a dar a Dracs una nueva ocasión de anotar en una 
inmejorable posición de campo. Los vigentes campeones aprovecharon 
esa oportunidad para ponerse 21-6 y antes del descanso asestaron un 
nuevo golpe (28-6).  
 

El retorno de TD de Jorge Ruiz en la reanudación ya fue el mazazo 
definitivo al partido, en una segunda mitad donde la ventaja badalonesa 
siguió creciendo. Voltors no bajaron nunca los brazos, pero no pudieron 
detener a unos Dracs que hasta el momento se están mostrando 
inalcanzables. Los mallorquines, a pesar de la derrota, tienen virtualmente 
asegurada su presencia en los “playoffs” y cerrarán la liga regular en Son 
Moix ante Granada Lions. 
 
 

 
Foto: FEFA 

 

J7 SERIE A: CAMIONEROS SIGUEN 
EN RACHA Y SE DESHACEN 

DE MARINERS (0-36) 

 
24  MARZO 2019  

Sigue la racha de Camioneros (6-1), que se mantienen en la pelea por la 
segunda posición por detrás de los invictos Dracs (7-0). Tras acabar con la 
imbatibilidad de Osos, los de Coslada asaltaron este domingo el feudo de 
Gijón Mariners (0-36), con las cámaras en directo de LaLigaSports. El 
“quarterback” de los madrileños, el mexicano Armando Morales, volvió a 
ser el líder de su equipo, con 3 pases de TD y un “touchdown” de carrera, 
consiguiendo el segundo Trofeo Bipi consecutivo como MVP del partido 
televisado de la jornada. Mariners, a pesar de la derrota, se mantienen 
dentro de las ocho primeras plazas, en posición de “playoff”. 

Camioneros, una vez más, hicieron gala de su solidez defensiva, sin 
encajar un solo “touchdown”. Los de Fernando Guijarro son los que menos 

https://www.youtube.com/watch?v=tMq98l20A1c
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puntos reciben de la liga, con una media de 6,9 por encuentro. El triunfo 
madrileño empezó a cimentarse gracias a un error en una jugada de “punt” 
de Mariners. Un mal “snap” lo aprovechó Jorge Félix Velasco para 
recuperar el balón y llevarlo hasta la “end zone” (0-7). Poco después, tras 
llegar hasta la yarda 1 de los asturianos, Camioneros ampliaron su ventaja 
con una jugada de “QB Sneak”, transformada por Armando Morales (0-14). 
El “quarterback” mexicano volvió a ser decisivo para los madrileños, 
apoyado por una línea de ataque que está funcionando a la perfección, y 
en el segundo cuarto se sacó de la manga un gran pase profundo a Jorge 
Torrero que terminó en el tercer “touchdown” visitante (0-21 al descanso).  

A pesar del 0-21 del intermedio, Mariners no estaban realizando un mal 
encuentro y en la reanudación siguieron peleando para intentar meterse de 
nuevo en el partido. Los pupilos de Daniel Castañón lo intentaron, pero la 
defensa de Camioneros se mostró infranqueable. Los asturianos, además, 
se vieron sorprendidos por el juego aéreo de unos Camioneros que 
habitualmente inciden mucho en el juego terrestre. En este aspecto, el QB 
Armando Morales demostró que también tiene brazo para hacer daño con 
sus lanzamientos y en la segunda mitad conectó por dos veces con 
Alberto Egea y José Miguel Bayod para redondear la victoria de su equipo. 

 
Foto: Murcia Cobras 

 

J7 SERIE A: COBRAS GANAN EN 
FUENGIROLA A UNOS COMBATIVOS 

POTROS (8-26)  

 
25  MARZO 2019  

Nueva victoria de Murcia Cobras, que ganaron a Potros en Fuengirola (8-
26) y se afianzan en la quinta posición de la tabla con un balance de 5-2. 
Una vez más el “quarterback” Adam Salvadori fue clave para los 
murcianos, con dos pases de TD (a Alex Holmes y Pablo Serrano) y 2 
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“touchdowns” de carrera, uno de ellos en una jugada espectacular de más 
de 40 yardas. 

Los dos TD de carrera de Salvadori y el primero de pase a Alex Holmes 
situaron un claro 0-19 en el marcador para los jugadores de Daniel Iniesta. 
Potros, sin embargo, dejaron muy buenas sensaciones y evidenciaron que 
han ido creciendo durante la temporada, mejorando su nivel de juego y 
plantando cara en muchas fases del choque. Fruto de esa buena dinámica 
los locales consiguieron recortar distancias, con una jugada personal de 
carrera del “quarterback” Carlos Chaves (6-19). Los de Fuengirola 
intentaron aferrarse al partido y poner en dificultades a los vigentes 
subcampeones de liga, pero el segundo pase de TD de Salvadori a Pablo 
Serrano sentenció definitivamente la contienda (6-26). Los andaluces 
todavía anotarían dos puntos más con un “safety”, dejando el marcador en 
el definitivo 8-26. A falta de una jornada para el final, Potros tienen 
complicado poder acceder a los “playoffs” en su temporada de debut en la 
Serie A. Ocupan la novena plaza con el mismo balance que Gijón Mariners 
(2-5), pero en la última jornada tienen un compromiso muy difícil en feudo 
de los segundos clasificados, Camioneros de Coslada.  Cobras, por su 
parte, cerrarán la liga regular en casa frente a Valencia Firebats, con el 
objetivo de asegurar la quinta plaza. 

 
Foto: Manuel Alende 

 

J7 SERIE A: OSOS VENCEN EN CAMPO 
DE BLACK RAVENS (2-40) Y SUMAN 

SU SEXTO TRIUNFO  

 
25  MARZO 2019  

Tras sufrir su primer tropiezo de la temporada, contra Camioneros, Osos 
Rivas volvieron a la senda del triunfo en su visita a Santiago de 
Compostela. Los madrileños cumplieron los pronósticos ante Black 
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Ravens (2-40) y sumaron la sexta victoria de la temporada, en un 
encuentro donde destacó Rafael Pimentel, autor de los tres primeros 
“touchdowns” de Osos en el primer cuarto (0-21), en tres acciones de 
carrera. Black Demons, a pesar de ir a remolque en el marcador, intentó 
plantar cara y en el segundo cuarto pudo anotar gracias a un “safety”, tras 
un error en un “snap” de Osos. Antes de llegar al descanso, sin embargo, 
los pupilos de Jesús Sánchez volvieron a ampliar su ventaja, con un pase 
de TD de Ryan Deal a Kevin Wiggins (2-28 en el intermedio). 
 
 En la reanudación, con todo decidido, el partido bajó de revoluciones, 
aunque Osos  todavía pudo ampliar las diferencias con un TD de carrera 
del QB Ryan Deal en el tercer cuarto (2-35). En el último periodo un 
“safety” y un “field-goal” convertido por Fernando Peiró cerraron 
definitivamente el marcador. En la última jornada de la liga regular Osos 
afrontarán una prueba de fuego con la visita a Rivas de los invictos Dracs, 
mientras que Black Ravens cerrarán la temporada en feudo de los 
Zaragoza Hurricanes. 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

J7 SERIE A: LG OLED BLACK DEMONS 
SE IMPONEN A LIONS 

EN MARACENA (0-58)  

 
25  MARZO 2019  

LG OLED Las Rozas Black Demons (6-1) cumplieron con los pronósticos y 
ganaron con autoridad a Granada Lions (0-7) en la Ciudad Deportiva de 
Maracena (0-58). Los andaluces no pudieron contener al explosivo ataque 
de los roceños, que en esta ocasión estuvo comandado por el QB nacional 
Alejandro Álvarez,  que lanzó 5 pases de TD. Tres de ellos fueron para el 
receptor estadounidense  Evan Altizer, que también anotó un cuarto 
“touchdown” en su cuenta particular con un retorno en equipos especiales. 
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El “runningback” Marcos de la Mata, con 2 TD, fue otro de los nombres 
propios del equipo de Sebas López, en un partido donde también anotaron 
Ignacio Ortiz (1 TD), Sergio Condés (TD) y Jesús Pérez (1 “field-goal” y 5 
“extra-points”).   
 
Black Demons impusieron su superioridad desde un principio y en el 
primer cuarto ya encarrilaron la victoria con un parcial de 0-19. Al 
descanso el choque estaba totalmente sentenciado con 20 puntos más en 
el casillero de los visitantes (0-49). Con esta victoria Black Demons llegan 
a la última jornada en plena lucha por la segunda posición de la tabla con 
Camioneros y Osos (los tres están con idéntico balance de 6-1). El equipo 
de Las Rozas cerrará la liga regular en casa frente a Gijón Mariners y 
tendrá que estar pendiente de lo que hacen sus rivales, Osos ante Dracs y 
Camioneros frente a Fuengirola Potros. Granada Lions, por su parte, 
finalizarán la temporada visitando Palma de Mallorca para medirse a 
Voltors. 
 

 

 
Foto: Unpardedos Fotógrafos 

 

J7 SERIE A: FIREBATS NO FALLAN EN 

CASA CONTRA HURRICANES (27-7)  
 
25  MARZO 2019  

Valencia Firebats consiguieron una nueva victoria Zaragoza Hurricanes 
(27-7) en el Estadio del Turia y se garantizan la sexta posición a la espera 
de enfrentarse en la última jornada a Murcia Cobras, quintos clasificados. 
Ambos equipos están separados por una sola victoria. Sergio León (2), 
Alejandro Silvestre y Vicent Latorre, con una intercepción retornada hasta 
la “end zone”, anotaron los 4 TD del conjunto valenciano, comandado en 
ataque por el “quarterback” Fernando Altarriba (3 asistencias de 
“touchdown”). El único TD de Hurricanes lo anotó el mexicano Alcides 
Benítez en el tercer cuarto, a pase del QB Eduardo Calvo.  
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El primer “touchdown” de Sergio León y la intercepción de Latorre 
permitieron a Firebats marcharse al descanso con una ventaja de 13-0, 
ante unos Hurricanes que siempre dieron la cara. En la reanudación los 
valencianos ampliaron las diferencias (20-0), pero los zaragozanos 
siguieron sin rendirse y se aferraron al partido con el TD de Alcides 
Benítez (20-7).  En la última jugada del tercer cuarto, sin embargo, 
Alejandro Silvestre anotó de nuevo para los locales y acabó 
definitivamente con las esperanzas del conjunto aragonés, que cerrará la 
liga regular en su feudo frente a Black Ravens (0-7) con el objetivo de dar 
una alegría a su afición. 
 

 

 
Foto: Álex Pérez 

 

FIREBATS REMONTAN ANTE BÚFALS 
(6-12) Y ACARICIAN SU PRIMERA 

FINAL DE LA LNFA FEMENINA  
 
25  MARZO 2019  

Triunfo fundamental de Valencia Firebats en feudo de Barcelona Búfals (6-
12), que deja a las valencianas a un paso de cumplir su sueño de disputar 
la Woman Spanish Bowl el 25 de mayo en Murcia.  Quedan cuatro 
jornadas para la conclusión de la liga regular y Firebats (4-1) ya cuentan 
con dos victorias de ventaja respecto a sus inmediatas perseguidoras, 
Búfals (2-3) y Pioners (2-3). El conjunto valenciano, además, tiene ganado 
el “average” particular con las barcelonesas, a la espera de recibir a 
Pioners en esta segunda vuelta, al que ya ganó en l’Hospitalet (12-16). La 
clasificación está muy cerca e incluso puede ser matemática en la próxima 
jornada, si Firebats suman un nuevo triunfo en campo de Badalona Dracs 
y Pioners no ganan a Barberà Rookies.  
Búfals plantaron cara y no pusieron nada fácil el triunfo de las valencianas, 
que tras un primer tiempo sin anotaciones tuvieron que remontar el 
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“touchdown” inicial de las barcelonesas en el tercer cuarto. Sara Martínez 
de Murguía puso por delante a las locales (6-0), pero Natalia Álvarez 
restableció la igualada antes de llegar al último periodo. Ya en ese último 
cuarto, a seis minutos del final, Ana Díaz culminó la remontada de 
Firebats. 
 

 
 

 

LALIGASPORTSTV: EL DEPORTE 
ESPAÑOL GRATIS Y EN DIRECTO 
 
26  MARZO 2019  

La OTT de LaLiga ya está disponible a través de móviles, tablets, 
Samsung Smart TV y mirroring.Hoy se presentó oficialmente 
LaLigaSportsTV, el servicio OTT (over-the-top) de LaLiga, que ofrece 
competiciones deportivas españolas en directo, gratis y a través de 
múltiples dispositivos, con el objetivo de ofrecer una mayor visibilidad y 
exposición al deporte español. 

A través de esta plataforma LaLiga quiere apoyar al desarrollo del 
producto audiovisual de otros deportes, que no tienen espacio en los 
canales tradicionales, y cuya distribución de contenido es muy limitada 
para los aficionados de estas modalidades. 

Los aficionados al deporte han estado en el centro del desarrollo de 
LaLigaSportsTV. Para ello se ha implementado una interfaz sencilla y 
accesible, con aplicaciones nativas, en la nube y contenido en HD, y 
donde el usuario puede personalizar sus contenidos, en múltiples 
dispositivos, tanto en directo como bajo demanda. Con este proyecto 
LaLiga refuerza su compromiso con las federaciones deportivas en el 
marco del proyecto LaLigaSports, ayudándoles a disponer de un entorno 
propio desde el que dirigirse a sus aficionados. Además, LaLiga quiere 
apoyar a las federaciones para que puedan entender mejor los hábitos de 
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consumo de los usuarios de estos deportes, y de esta manera, poder 
plantear mejores estrategias de comercialización de su contenido 
audiovisual y patrocinios. 

Además, esta iniciativa demuestra la apuesta por la innovación de LaLiga, 
que trabaja día a día y destina multitud de recursos para estar a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías, especialmente en el aspecto 
audiovisual. Sin duda alguna LaLigaSportsTV juega un papel clave en la 
estrategia de LaLiga. 
 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

LA SELECCIÓN JUNIOR 

SE CONCENTRARÁ DEL 
17 AL 21 DE ABRIL EN LAS ROZAS 
 
28  MARZO 2019  

El Urban Camp de Las Rozas acogerá al Team Spain junior del 17 al 21 
de abril, con vistas a preparar el partido de clasificación para el Europeo 
que el combinado nacional tiene que disputar ante Holanda en la localidad 
de Arnhem el próximo 27 de abril. Tras los tryouts realizados en Madrid y 
Barcelona, el “Head Coach” de la selección junior, Marcos Guirles, ha 
facilitado una lista de 55 jugadores convocados para esta concentración, 
de donde saldrá ya el equipo definitivo que se enfrentará al combinado 
holandés.  
 
En esta primera lista el equipo que aporta más jugadores al Team Spain 
junior es LG OLED Las Rozas Black Demons, con 15 convocados. Le 
siguen Barberà Rookies, con 6, y Badalona Dracs y L’Hospitalet Pioners, 
con 5. El resto de equipos con jugadores en la convocatoria son Alicante 
Sharks, Alcobendas Royal Oaks Knights,  Argentona Bocs, Barcelona 
Pagesos, Coslada Camioneros, Gijón  Mariners, Mallorca Voltors, Riudoms 
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Rebels, Osos Rivas, Santurtzi Coyotes y Terrassa Reds. Además, en la 
lista también hay algunos de los jugadores nacionales que militan en 
equipos fuera de nuestro país, como Berlin Adler, London Blitz o 
Wiesbaden Phantoms. 

*Lista de convocados 

 

 
Foto: Thorsten Lux 

 

PIONERS VS ROOKIES,  

LA LNFA FEMENINA 
EN DIRECTO POR LALIGASPORTS 
 
28  MARZO 2019  

La LNFA Femenina celebrará este fin de semana la séptima jornada de la 
liga regular, que puede ser prácticamente definitiva para definir los dos 
equipos que disputarán la gran final, la Woman Spanish Bowl, el 25 de 
mayo en Murcia. Barberà Rookies, vigentes campeonas y líderes de la 
clasificación (4-0), y Valencia Firebats, segundas clasificadas (4-1), 
certificarán virtualmente su clasificación si ganan sus partidos. 

La jornada arrancará el sábado en el Complex Esportiu de l’Hospitalet 
Nord, a las 15h, con el choque entre L’Hospitalet Pioners y Barberà 
Rookies, que se podrá ver en directo a través de  las cámaras 
de LaLigaSports. Pioners necesitan ganar para poder mantener intactas 
sus opciones de poder alcanzar la segunda plaza, pero delante tendrán a 
un duro oponente. Rookies son las grandes dominadoras del fútbol 
americano nacional femenino, con siete títulos en sus vitrinas, y una 
temporada más se están mostrando intratables. En el partido de la primera 
vuelta, además, ya vencieron a Pioners por 20-6.  Cara a cara se 
enfrentarán las dos mejores anotadoras de la competición, Sabrina 

https://www.fefa.es/download/18013/
https://www.laligasports.es/directos/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-femenina-lhospitalet-pioners-vs-barbera-rookies
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Marques (Rookies), que suma 58 puntos, y Ana Belén Díaz (Pioners), que 
le sigue de cerca con 52.  

El otro choque de la jornada se jugará el domingo en Badalona, donde 
Valencia Firebats visitarán a Dracs (Campo de fútbol de Pomar, a las 
12.15h). A priori las valencianas parten como favoritas para sumar un 
nuevo triunfo, ante un equipo de Badalona que cierra la tabla sin haber 
podido inaugurar su casillero (0-5). Una victoria ante Dracs, combinada 
con una derrota de Pioners, supondrá el pasaporte a la final para Firebats. 

Black Demons esperan rival en la final de la LNFA Femenina 7x7 

Este fin de semana también habrá jornada en la LNFA Femenina 7x7, que 
cerrará la liga regular. LG OLED Las Rozas Black Demons ya tienen 
asegurada la clasificación para la gran final, como líderes invictas (5-0), y 
el otro billete se decidirá en esta última jornada. Zaragoza Hornets llegan 
como segundas clasificadas (2-3) y dependen de sí mismas, ya que tienen 
el “average” particular favorable con Mariners, terceras también con un 
balance de 2-3. Las aragonesas, sin embargo, cierran la fase regular 
recibiendo a Black Demons, que hasta el momento se han mostrado 
intratables. El choque se jugará el domingo a las 12h de la mañana en el 
Campo de Fútbol El Olivar de Zaragoza y si Hornets ganan estarán en la 
final, pase lo que pase en el otro partido de la jornada. 

Por el contrario, si las zaragozanas no consiguen el triunfo, Mariners 
tendrán la clasificación en su mano y la conseguirán si vencen a Tres 
Cantos Jabatos el sábado en el Complejo Deportivo Universidad Laboral 
de Gijón (11h). En cambio, un triunfo de Jabatos, combinado con una 
derrota de Hornets, provocaría un triple empate y habría que aplicar los 
sistemas de desempate para dilucidar la segunda posición.    

 

MARINERS Y VOLTORS ENTRAN EN 

ACCIÓN EN LA LNFA JUNIOR 
 
28  MARZO 2019  

Segunda jornada de la LNFA Junior, en la que entrarán en liza Gijón 
Mariners y Mallorca Voltors. En la Conferencia Oeste, el conjunto asturiano 
recibirá a Osos Rivas en el Complejo Deportivo Las Mestas, el sábado a 
las 4 de la tarde. Ambos equipos buscarán la primera victoria, ya que el 
conjunto madrileño no tuvo opción en la jornada inaugural, al caer frente a 
LG OLED Las Rozas Black Demons, vigentes campeones (0-46). Gijón 
Mariners, por su parte, afrontan la competición nacional tras proclamarse 
campeones de la Liga Norte Junior. 
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Foto: Lola Morales 

En la conferencia Este, Mallorca Voltors debutarán el domingo (12h) en el 
Polideportivo de Son Moix frente a Royal Oaks Knights de Alcobendas, 
que ya tienen una victoria en su casillero tras vencer a Valencia Firebats 
(44-0) en la primera jornada. Daniel Castillo, con tres “touchdowns” de 
carrera, lideró ese triunfo inaugural del conjunto de Alcobendas y será uno 
de los hombres a vigilar por parte de la defensiva balear. 

 

ROOKIES Y FIREBATS, RUMBO A LA 
FINAL DE LA LNFA FEMENINA  
 
1  ABRIL 2019  

Barberà Rookies y Valencia Firebats sumaron una nueva victoria en la 
LNFA Femenina y ponen rumbo hacia la gran final, la Woman Spanish 
Bowl, que se jugará el 25 de mayo en Murcia. Quedan tres jornadas para 
la conclusión de la liga regular y ambos equipos ya cuentan con una clara 
ventaja de tres triunfos respecto al resto de rivales, con lo que virtualmente 
ya tienen asegurada la clasificación. 

Rookies ganaron en feudo de L’Hospitalet Pioners 6-34 con las cámaras 
en directo de LaLigaSports, en un partido donde brilló Sabrina Marques, 
autora de tres “touchdowns”. Las vigentes campeonas siempre llevaron la 
iniciativa en el marcador y al descanso ya ganaban por 0-22. Alba 
Izquierdo inauguró el marcador con una jugada de carrera y Sabrina 
Marques puso el 0-14 al recuperar el balón en la “end zone” tras un “punt” 
bloqueado. Antes del intermedio de nuevo Sabrina Marques anotó de 
nuevo para Rookies al capturar un lanzamiento de la “quarterback” Mónica 
Rafecas. 

Tras un tercer cuarto sin anotaciones, Laia Soliva recortó diferencias para 
Pioners con una jugada de carrera (6-22), pero el triunfo de Rookies nunca 

https://youtu.be/nelNmrXZ0k0
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peligró. Las de Barberà, además, acabaron ampliando su ventaja con el 
tercer TD de Sabrina Marques, en una jugada de carrera, y con una 
intercepción retornada para “touchdown” de Viviana Cardona. Con este 
resultado las vigentes campeonas siguen al frente de la tabla invictas (5-
0), mientras que Pioners se quedan con un balance de 2-4 en la cuarta 
plaza, ya sin opciones de alcanzar la final.  

Valencia Firebats, por su lado, cumplieron con los pronósticos y se 
impusieron a Badalona Dracs por un contundente 6-62. Un triunfo que las 
catapulta hacia su primera final de liga. En la primera mitad Dracs, que 
cierran la tabla sin conocer la victoria (0-6), ofrecieron resistencia (6-24), 
pero tras el paso por los vestuarios las valencianas fueron muy superiores. 
Natalia Álvarez (2 TD), Fátima Jiménez (2 TD y 2 conversiones de 2 
puntos), Gloria El-Adaisi (1 TD y 3 conversiones de 2), Alicia Miquel (1 TD 
y 1 conversión de 2), Dolores Nsue (1 TD), Ana Leal (1 TD) y Ana Díaz (1 
conversión de 2 puntos) fueron las anotadoras del conjunto valenciano. El 
único “touchdown” de Dracs lo anotó María García. 

 

 
Foto: Felipe SM 

 

BLACK DEMONS Y MARINERS, 

FINALISTAS DE LA 
LNFA FEMENINA 7X7  
 
1  ABRIL 2019  

En la competición femenina 7x7 también ha quedado definida la gran final, 
una vez cerrada la fase regular. LG OLED las Rozas Black Demons, 
líderes invictas (6-0), y Gijón Mariners, que consiguieron la clasificación en 
esta última jornada para terminar segundas en la tabla (3-3 de balance), 
serán las que pelearán por el título, el próximo sábado 13 de abril a las 17 
horas en el Campo de Rugby de El Cantizal (Las Rozas). 
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Mariners, para asegurar el billete a la final, tenían que ganar a Jabatos 
Tres Cantos y esperar que Zaragoza Hornets no ganaran su partido. Las 
asturianas cumplieron con su parte, aunque tuvieron que sufrir para vencer 
a Jabatos. Un “touchdown” a sólo diez segundos del final de Ana de la 
Riva, a pase de Alejandra Gómez, decantó el partido para el equipo 
gijonés (13-6). Las asturianas se habían adelantado con un TD de Rosalía 
Cuetos, también en una acción de pase, pero Jabatos, en el tercer cuarto, 
había igualado la contienda gracias a Silvia Laso (6-6). El choque parecía 
que iría a la prórroga, pero las asturianas, en el último suspiro, se hicieron 
con la victoria. 
 

 

RANKING FINAL FASE REGULAR LNFA FEMENINA 7X7 
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Foto: Felipe SM 

 

TRIUNFOS DE MARINERS 

Y VOLTORS EN LA LNFA JUNIOR 
 
1  ABRIL 2019  

Buen debut de Gijón Mariners y Mallorca Voltors en la LNFA Junior. 
Ambos equipos entraban en liza en la segunda jornada y resolvieron con 
victoria sus compromisos. En la Conferencia Oeste, Mariners derrotaron a 
los vigentes subcampeones, Osos Rivas (36-13), en el Complejo Deportivo 
Las Mestas de Gijón. Los asturianos siempre llevaron la iniciativa en el 
marcador, aunque no fue hasta la segunda parte que sentenciaron 
definitivamente el choque (al descanso el resultado era de 16-7). En 
Mariners brilló el juego terrestre liderado por Miguel Quince, Stephan 
Bernal y Santi Barr, que anotaron un “touchdown” cada uno, mientras que 
en el juego aéreo destacaron los receptores David Rojas (1 TD) y Sergio 
Andrés (1 TD). Por parte de Osos, los dos “touchdowns” los anotaron Ivan 
Iordanov y Samuel Romero. Los de Rivas, con esta derrota, se han 
quedado sin opciones de conseguir el billete para las semifinales, ya que 
también perdieron en la jornada inaugural frente a Black Demons.  
  
En la Conferencia Este, Mallorca Voltors vencieron a Royal Oaks Knights 
de Alcobendas en un apasionante partido (23-20) disputado en el 
Polideportivo Municipal de Son Moix. Los baleares dominaron la primera 
mitad gracias a su solidez defensiva, que desbarató todos los intentos de 
la ofensiva visitante. Un “fielg-goal” transformado por Xim Llabrés y un 
pase del QB Dani Castro a Camilo Laborda, que supuso el primer TD del 
partido, puso en franquicia a Voltors, que además sumó la conversión de 2 
puntos, conseguida por Marcos Molina. Los mallorquines llegaron al 
descanso con una ventaja de 11-0, pero Royal Oaks Knights reaccionaron 
a la vuelta de los vestuarios. La segunda parte fue espectacular, con un 
constante intercambio de golpes, especialmente en el último cuarto, pero 
finalmente el conjunto de Alcobendas no pudo dar la vuelta al partido. 
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Marcos Molina (1 TD) y Xim Llabrés, con un nuevo “field-goal”, volvieron a 
anotar para Voltors, que también sumaron 2 puntos gracias a un “safety”. 
Por parte de Royal Oaks Knights, Andrei Cobzaru lideró la remontada de 
su equipo en la segunda mitad, con dos “touchdowns” y una conversión de 
2 puntos. El otro TD del conjunto de Alcobendas lo anotó Jaime Cuenca. 
En este grupo todo está todavía por decidir, a la espera de lo que suceda 
en la próxima jornada, con el duelo entre Valencia Firebats y Mallorca 
Voltors. 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

EL 13 Y 14 DE ABRIL, “       ” 

PARA EL TEAM SPAIN EN CALATAYUD 
 
2  ABRIL 2019  

La Ciudad Deportiva de Calatayud acogerá el fin de semana del 13 y 14 de 
abril dos jornadas de “Tryouts” para el Team Spain, para las categorías 
senior masculina de “tackle” y senior masculina y femenina de “flag”.  En la 
modalidad de “tackle” las pruebas están reservadas a jugadores nacidos 
en 2001 y años anteriores, mientras que en el caso del “flag” es para 
nacidos/as en 2002 y anteriores.  

Para inscribirse hay que rellenar el siguiente formulario, aunque los 
deportistas que ya lo cumplimentaron anteriormente para participar en los 
anteriores “tryouts” de Las Rozas y Badalona, y ya indicaron que 
participarían en la cita de Calatayud, no tienen que volver a hacerlo.  

Además, será posible hacer los “tryouts” en las dos especialidades, 
“tackle” y “flag”, ya que se celebrarán las mismas pruebas los dos días. 
Así, se pueden realizar los “tryouts” de “tackle” el sábado 13 y los de “flag” 
el domingo 14 o a la inversa. Además del formulario debidamente 
cumplimentado, los inscritos e inscritas deben tener la ficha federativa en 
vigor y en el caso de los menores de edad será imprescindible presentar la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTdtZtNLE2RIfUYH6KlktlotZxpCrsXmFArUTDU1kAfdbLnw/viewform
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autorización paterna (adjuntamos el documento para descargar). En el 
caso de los mayores de edad, hay que presentar debidamente 
cumplimentado el formulario de exención de responsabilidad, que también 
adjuntamos a continuación.  

*Comunicado oficial “Tryouts” Calatayud 2019 
*Autorización menores 
*Exención de responsabilidad 

 

 
 

 

LA FINAL DE LA LNFA FEMENINA 7×7, 
EN DIRECTO POR LALIGASPORTS 
 
3  ABRIL 2019  

La LNFA Femenina 7x7 ya conoce a sus finalistas, LG OLED Las Rozas 
Black Demons y Gijón Mariners, que el próximo sábado 13 de abril 
pelearán por el título en el Campo de Rugby de El Cantizal. Será la 
primera gran final de la temporada y las cámaras de LaLigaSports no se 
perderán detalle del encuentro, que se retransmitirá en directo a partir de 
las 5 de la tarde.  
 

Black Demons y Mariners se han clasificado para el choque decisivo tras 
ser las dos mejores de la liga regular. Las roceñas han liderado la tabla sin 
conocer la derrota (6-0), con lo que a priori parten como favoritas. 
Mariners, por su parte, se clasificaron en la última jornada y han cerrado la 
liga regular con un balance de tres victorias y tres derrotas. Black Demons 
ya saben lo que es jugar una final de liga y en 2015 fueron capaces de 
romper la hegemonía de Barberà Rookies en la LNFA Femenina. Para las 
asturianas, por el contrario, será su primera final nacional femenina. 
 

 

https://www.fefa.es/download/18077/
https://www.fefa.es/download/18074/
https://www.fefa.es/download/18078/
https://www.laligasports.es/
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DEFINIDO EL EQUIPO DE FEFA PARA 
EL TORNEO DE LA AFFL EN LAS ROZAS  
 
4  ABRIL 2019  

Del 17 al 21 de abril  Las Rozas será el escenario del torneo de flag “AFFL 
Style Tournament,” organizado por Europe’s Elite en colaboración con la 
AFFL (American Flag Football League) y la Federación Española de Fútbol 
Americano (FEFA). Es la primera vez que un torneo de la AFFL llega a 
Europa y lo hará en nuestro país, con la participación de un combinado de 
jugadores de FEFA formado especialmente para la ocasión. La 
competición, además, cuenta con el aliciente de ser clasificatoria para la 
fase final de la AFFL, de manera que el equipo campeón en Las Rozas 
recibirá 7500$ como premio y obtendrá el pasaporte para los dieciseisavos 
del torneo norteamericano.  La AFFL reparte premios en todas sus rondas, 
según las victorias obtenidas, destacando el 1.000.000$ para el conjunto 
campeón.  
 

El equipo de FEFA ya está definido y contará con 15 jugadores, con 
Fernando Altarriba como coordinador ofensivo y Daniel Torres como 
coordinador defensivo, ayudados por Ismael Martínez como asistente. 
Entre los convocados destaca la presencia del actual seleccionador 
nacional, Talib Wise, al ser un torneo cuyos equipos no tienen que estar 
formados por jugadores de una misma nacionalidad o club.  Las escuadras 
se forman exclusivamente para el torneo y la lista es un “All Star” del “flag” 
nacional, con la presencia jugadores de Barcelona Pagesos, Valencia 
Firebats, Camioneros de Coslada, San Juan Dolphins, Atlantic Devils y 
Madrid Capitals.   
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CONVOCADOS TORNEO AFFL 

  

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CLUB 

1 Jesús Batista Atlantic Devils 
2 Marc Minyana Barcelona Pagesos 
3 Alex Barón Boja Barcelona Pagesos 
4 Adrián Ventura Barroso Barcelona Pagesos 
5 Alejandro de Haro Montero Barcelona Pagesos 
6 Emilio Ibáñez Cordero Camioneros de Coslada 
7 Luis Matesanz García Camioneros de Coslada 
8 Oscar Luna Camioneros de Coslada 
9 Guillermo Cámara Moíño Madrid Capitals 
10 Andy Vera Puentenueva San Juan Dolphins 
11 Francisco Javier Martínez San Juan Dolphins 
12 Talib Wise Staff Tackle TS 
13 Nayim Mohamed Chaib Valencia Firebats 
14 Juan Alejandro Sáez Marín Valencia Firebats 
15 Pau Palau Valencia Firebats 
      
  Fernando Altarriba Coordinador ofensivo 
  Daniel Torres Simón Coordinador defensivo 
  Ismael Martínez Asistente 

 
 

LA SERIE A CIERRA LA LIGA REGULAR 
CON UN INTERESANTE OSOS-DRACS Y 

CON EL PARTIDO HURRICANES-BLACK 
RAVENS EN DIRECTO POR 

LALIGASPORTS  
 
5  ABRIL 2019  

La temporada regular de la Serie A llega a su fin con la disputa de la última 
jornada antes de los “playoffs”, que determinará los emparejamientos de 
cuartos de final y el camino hacia la Spanish Bowl del 25 de mayo en 
Murcia. Será, además, la segunda jornada intergrupos de la temporada, 
con algunos duelos clave para establecer la clasificación definitiva y los 
ocho equipos que finalmente pelearán por la liga (la lucha por la octava 
plaza sigue abierta). 
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Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

Sin duda, uno de los choques más interesantes del fin de semana será el 
que abrirá la jornada el sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Cerro del 
Telégrafo de Rivas,  donde se enfrentarán Osos Rivas (6-1) y Badalona 
Dracs (7-0). Cara a cara dos de los mejores equipos del año con la 
primera posición de la tabla en juego. El partido será un examen para 
ambas escuadras, para calibrar fuerzas antes de los “playoffs”. Dracs 
llegan a la cita invictos y hasta el momento ningún equipo ha podido poner 
en cuestión su hegemonía. Osos, por su parte, han realizado una gran 
temporada, aunque la derrota contra Camioneros de hace dos jornadas 
(21-14) supuso un revés que puede complicarle el escenario de cara a la 
pelea por el título. Si no consiguen un resultado positivo ante Dracs, los de 
Rivas pueden perder posiciones y eso supondría tener un camino más 
difícil en los “playoffs”. El partido entre madrileños y catalanes promete un 
gran espectáculo, con dos equipos que apuestan claramente por el juego 
aéreo y con algunos de los mejores jugadores del año sobre el terreno de 
juego, como los “quarterbacks” Hunter Correll (40 pases de TD) y Ryan 
Deal (22) o los receptores Kevin Wiggins (114 puntos) y Guillem García 
(78), dos de los mejores anotadores de la competición. La última vez que 
Osos y Dracs se vieron las caras fue en las semifinales del año pasado, 
con claro triunfo de los badaloneses (48-0). 

También en la jornada del sábado, a partir de las 5 de la tarde, LG OLED 
Las Rozas Black Demons (6-1) recibirán la visita de Gijón Mariners (2-5) 
en el campo de rugby de El Cantizal. Los roceños también están luchando 
por las primeras plazas y no pueden fallar en casa frente a los asturianos, 
a expensas también de lo que suceda en el partido entre Osos y Dracs y 
de lo que hagan Camioneros de Coslada (6-1). Mariners también se 
juegan mucho en esta última jornada, ya que ahora mismo son octavos y 
ocupan la última posición que da acceso a los “playoffs”. Ganar en Las 
Rozas les aseguraría la clasificación, aunque sobre el papel Black Demons 
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parten como favoritos. En caso de caer frente a los roceños, Mariners 
tendrán que esperar a los resultados de sus más directos rivales, 
Fuengirola Potros (2-5) y Zaragoza Hurricanes (1-6), ya que se podría 
producir hasta un triple empate entre ellos. 

 
Foto: FEFA 

Fuengirola Potros no tienen un compromiso fácil, ya que visitan, el 
domingo a las 12 de la mañana, el Polideportivo Valleaguado de Coslada, 
feudo de Camioneros. Los madrileños (6-1) son el otro equipo implicado 
en la pelea por los puestos de honor y saben que no pueden fallar. 
Además están en racha, atravesando un momento dulce de juego bajo la 
batuta del QB Armando Morales (8 pases de “touchdown” y 5 TD de 
carrera). A pesar de eso, los andaluces, que han ido de menos a más en 
su estreno en la Serie A, intentarán dar la campanada. Zaragoza 
Hurricanes, por su parte, recibirán en el CDM Mudéjar de Zaragoza a 
Santiago Black Ravens (domingo a las 12h), en el que será el partido 
televisado de la jornada con las cámaras en directo de LaLigaSports. Los 
aragoneses buscarán la segunda victoria del año para apurar sus últimas 
opciones de meterse entre los ocho mejores. Los gallegos, por su parte, 
intentarán conseguir su primera victoria en la Serie A para despedir su 
segunda temporada en la élite con buen sabor de boca.  

Los dos últimos partidos de la octava jornada se jugarán en Murcia y 
Palma de Mallorca. En el Estadio José Barnés, el sábado a las 17h, Murcia 
Cobras (5-2) y Valencia Firebats (4-3) se verán las caras en un duelo de 
máxima rivalidad donde, además, estará en juego la quinta plaza que 
ahora mismo ocupa el conjunto murciano. Cobras buscarán mantener la 
solidez de las últimas jornadas para cerrar la liga regular con un nuevo 
triunfo, bajo la batuta del QB norteamericano Adam Salvadori, uno de los 
nombres propios de la temporada (18 pases de “touchdown” y 8 TD de 
carrera). Firebats, sin embargo, llegan a la cita en buena dinámica, tras 
conseguir dos victorias consecutivas. Finalmente, en Son Moix, Mallorca 
Voltors, séptimos con un balance de 3-4, cerrarán la liga regular en la 

https://www.laligasports.es/directos/futbol-americano-liga-nacional-serie-a-zaragoza-hurricanes-santiago-black-ravens
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matinal del domingo (12h) contra Granada Lions (0-7). Sobre el papel los 
baleares no han de tener dificultades para sumar la que sería su cuarta 
victoria de la temporada, para encarar con optimismo su presencia en los 
“playoffs”. Lions, por su parte, despedirán un año muy complicado, con 
una plantilla muy renovada y sin refuerzos extranjeros, donde no han 
conseguido inaugurar su casillero de victorias. 

 
Foto: Óscar Quetglas 

 

J8 SERIE A: VOLTORS SE IMPONEN A 
LIONS (18-0) Y SE MEDIRÁN A 

              “P       ” 
 
8  ABRIL 2019  

Cuarta victoria de la temporada para Mallorca Voltors, que no fallaron en 
Son Moix ante Granada Lions (18-0). Los mallorquines terminan la liga 
regular en la séptima plaza (4-4) y jugarán los “playoffs” por el título, donde 
en primera ronda tendrán que visitar Coslada para medirse a Camioneros, 
segundos en la tabla (7-1). Por el contrario, Lions dan por terminada la liga 
en la penúltima posición, sin conocer el triunfo (0-8), a pesar que dejaron 
una buena imagen en Son Moix, peleando en todo momento. 
 
Carlos Vega, Christopher Green y Víctor Rodríguez anotaron los tres 
“touchdowns” del conjunto mallorquín, que en esta ocasión estuvo dirigido 
por el joven “quarterback” nacional Joan Santandreu. Al descanso Voltors 
dominaba por 12-0 y en la reanudación sentenció un partido que siempre 
tuvo bajo control. Ahora los mallorquines se prepararán para intentar dar la 
sorpresa en feudo de unos Camioneros que han firmado una excelente 
fase regular, encajando una única derrota, y que sobre el papel partirán 
como favoritos para meterse en semifinales. 
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Foto: Lola Morales 

 

J8 SERIE A: BLACK DEMONS GANAN A 
MARINERS (24-6) Y EN CUARTOS DE 

FINAL SE ENFRENTARÁN A FIREBATS 
 
8  ABRIL 2019  

LG OLED Las Rozas Black Demons cumplieron con los pronósticos y 
cerraron la liga regular venciendo a Gijón Mariners en El Cantizal (24-6). 
Los roceños acaban la temporada en el tercer lugar de la tabla, con una 
sola derrota (7-1), y en cuartos de final se las verán con Valencia Firebats, 
sextos clasificados. Mariners, por su lado, perdieron la octava plaza en 
esta última jornada y quedan fuera de la lucha por el título. La combinación 
de resultados provocó un triple empate de los asturianos con Zaragoza 
Hurricanes y Fuengirola Potros (los tres con 2-6 de balance), que 
finalmente favoreció a los aragoneses.  
 

El receptor norteamericano Evan Altizer, autor de tres “touchdowns”, lideró 
el ataque de Black Demons, dirigido por el QB nacional Alejandro Álvarez 
(3 pases de TD). Altizer puso el 0-12 en el marcador con su primera 
recepción y un gran retorno de “punt”, pero Mariners recortó diferencias en 
el segundo cuarto con una intercepción retornada hasta la “end zone” por 
Alejandro Herrero. Antes del intermedio, sin embargo, Altizer anotó de 
nuevo para distanciar de nuevo a los roceños (18-6 al descanso). En la 
reanudación, en los primeros compases del tercer cuarto, Sergio Condés 
capturó el pase de Alejandro Álvarez para establecer el definitivo 24-6, 
marcador que ya no se movió en el resto del encuentro a pesar que 
Mariners nunca bajaron los brazos. A los asturianos, que realizaron un 
encuentro muy serio, les faltó más acierto en sus llegadas a la “red zone” 
para tener opciones de dar la campanada. 
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Foto: Catalina Gracia Saavedra 

 

J8 SERIE A: COBRAS ASEGURAN 

LA QUINTA PLAZA  

ANTE FIREBATS (35-6) 
 
8  ABRIL 2019  

Murcia Cobras ganaron a Valencia Firebats (35-6) y aseguraron la quinta 
posición de la tabla, con el mismo balance que Osos (6-2). El equipo de 
Rivas, sin embargo, termina cuarto gracias a su mejor rendimiento 
defensivo, ya que ha encajado menos puntos (12,4 por partido) que el 
conjunto murciano (17,3). Precisamente Osos y Cobras se verán las caras 
en Rivas en los cuartos de final, en una de las eliminatorias más 
interesantes de la primera ronda de los “playoffs”. Firebats, por su parte, 
terminan en sexto lugar (4-4 de balance) y en cuartos de final tendrán que 
visitar el feudo de LG OLED Black Demons, terceros en la tabla (7-1). 
 

Adam Salvadori, el “quarterback” estadounidense de Cobras, volvió a 
demostrar que es uno de los nombres propios de la temporada, liderando 
el triunfo murciano con 5 pases de TD, dos a su compatriota Alex Holmes, 
dos más a Francisco Javier Martínez y uno a Alberto del Cerro. Cobras 
cimentó su victoria en la primera parte, que cerró con un marcador de 21-0 
gracias a los TD de Holmes (2) y Del Cerro. En la reanudación Firebats 
pudo recortar diferencias nada más comenzar el tercer cuarto. Un gran 
retorno de “kickoff” de Alejandro Silvestre dejó el balón a las puertas de la 
“end zone” y Fernando Altarriba conectó con Sergio León para poner el 21-
6 en el marcador. En la segunda mitad el partido se igualó y los 
valencianos tuvieron algunas oportunidades para reducir todavía más las 
diferencias, pero la defensa de Cobras se lo impidió. Ya en el último cuarto 
los valencianos arriesgaron con algunos pases largos y dos intercepciones 
sentenciaron definitivamente el partido, ya que Cobras convirtió los dos 
cambios de posesión en dos “touchdowns”, con la conexión Salvadori-
Francisco Javier Martínez. 
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Foto: J. Carreras 

 

J8 SERIE A: DRACS NO DAN OPCIÓN A 

OSOS (7-49) Y SE CORONAN COMO 
LÍDERES INVICTOS DE LA LIGA 

REGULAR 
 
8  ABRIL 2019  

Golpe en la mesa de los vigentes campeones, Badalona Dracs, que en el 
cierre de la liga regular no dieron opción a su más inmediato perseguidor 
en la clasificación, Osos Rivas (7-49), y llegan invictos (8-0) a la cita de los 
“playoffs”. Una victoria contundente que confirma a Dracs como grandes 
favoritos para revalidar el título. Osos, con la derrota, pierden la segunda 
plaza y con un balance de 6-2 terminan la liga regular en la cuarta 
posición, lo que les deja sin el factor campo a favor en caso de llegar a las 
semifinales. Además, los madrileños tendrán un duro enfrentamiento de 
cuartos de final ante los vigentes subcampeones, Murcia Cobras, que han 
terminado quintos en la tabla (6-2). Dracs, por su parte, se las verán en 
primera ronda con los octavos clasificados, Zaragoza Hurricanes. Todos 
los partidos de cuartos de final se jugarán el fin de semana del 27 y 28 de 
abril, aunque el Dracs-Hurricanes se adelantará al próximo domingo día 14 
por la participación de los catalanes en competiciones europeas. 

Dracs salió a por todas y sentenció el partido en la primera mitad (0-35), 
bajo la batuta del QB Hunter Correll (que lanzó 4 pases de TD) y con un 
activo Edu Morlans (1 TD) en el juego terrestre. También realizaron un 
gran partido Raúl Cernuda (2 TD de recepción) y Javi Fernández (1 TD de 
recepción), en un partido marcado por el viento y también por las lesiones, 
ya que ambos equipos perdieron a dos de sus mejores jugadores. El 
receptor estrella de Osos, Kevin Wiggins, tuvo que retirarse en el primer 
tiempo con molestias físicas. Y lo mismo le sucedió al también receptor 
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Taylor Ekstrom, de Dracs, que inauguró el marcador para los catalanes 
pero tuvo que retirarse en el segundo cuarto tras recibir un golpe. 

Dracs anotó en su primer “drive” ofensivo, con el primer pase de TD de 
Hunter Correll a Taylor Ekstrom. Osos no pudo mover cadenas en su 
primera posesión y, además, cometió un error letal al intentar despejar el 
balón. Un mal “snap” dejó el balón suelto en la propia “end zone” de los 
madrileños y Pep Tricas lo recogió para anotar el “touchdown” (0-13). Esa 
acción fue un golpe duro para los pupilos de Jesús Sánchez, que antes de 
cerrar el primer cuarto encajaron otro TD, anotado por Raúl Cernuda a 
pase de Hunter Correll (0-20).  

Osos reaccionó gracias a su defensa y una intercepción de José Manuel 
Carrasco impidió un nuevo TD de Dracs. Los madrileños, en el segundo 
cuarto, consiguieron empezar a mover cadenas, pero las penalizaciones 
les pasaron factura. La defensa de Osos sumó también un “fumble” 
recuperado, pero la defensa de Dracs le pagó con la misma moneda y tras 
recuperar el oval los de Badalona ampliaron de nuevo su ventaja, con un 
certero lanzamiento de Hunter Correll a Javi Fernández (0-26). Este TD 
supuso ya un mazazo definitivo para Osos, que encajó un “safety” forzado 
por Terrell Woods, que placó a Ryan Deal en su propia “end zone” (0-28). 
Dracs, además, recuperó de nuevo la posesión y Edu Morlans, con una 
gran carrera de 25 yardas, dejó el choque visto para sentencia (0-35). En 
la segunda mitad Rafael Pimentel, con una jugada de carrera, inauguró el 
marcador para Osos (6-35), pero la respuesta de Dracs fue fulminante, ya 
que en el “kickoff” posterior Jorge Ruiz, ex jugador de los madrileños, 
retornó el balón hasta la “end zone” (7-42). Ya en los compases finales, 
Hunter Correll conectó con Raúl Cernuda para redondear el triunfo del 
conjunto de Óscar Calatayud (7-49). 

J8 SERIE A: HURRICANES SE METEN 

   “P       ”       U TRIUNFO 

ANTE BLACK RAVENS (45-0) 
 
8  ABRIL 2019  

Hito histórico para Zaragoza Hurricanes, que en su primer año en la Serie 
A consiguieron meterse en “playoffs” con su victoria en la última jornada 
frente a los gallegos Santiago Black Ravens (45-0), que terminan la liga 
regular en la última posición (0-8) y pierden la categoría. Los zaragozanos 
se alzaron con la octava plaza al desbancar a Gijón Mariners y Fuengirola 
Potros. Los tres equipos cerraron la liga regular con idéntico balance (2-6), 
pero con Mariners y Hurricanes con el mejor “rating” defensivo de puntos 
encajados de los tres, y decidió el triunfo conseguido por los aragoneses 
ante los asturianos (9-12) en la cuarta jornada. Hurricanes dominaron el 
partido desde un principio, anotando en los primeros compases con una 
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carrera de David Santed (6-0). Poco después un error en el “snap” de 
Black Ravens terminó con el segundo “touchdown” de los zaragozanos, 
conseguido por Rolandas Kovganas al recuperar el oval en la “end zone” 
gallega (12-0). Black Ravens, ya en el segundo parcial, tuvieron la 
oportunidad de recortar distancias al llegar hasta la “red zone”, pero no la 
aprovecharon y antes del descanso Alcides Benítez, en otra jugada de 
carrera, amplió la ventaja local (18-0).  
 

 
Foto: FEFA 

Tras el paso por los vestuarios, Hurricanes sentenciaron definitivamente el 
choque con un parcial de 21-0 en el tercer cuarto. Dos “touchdowns” más 
del mexicano Alcides Benítez (uno de recepción y otro con una 
espectacular carrera) y otro de Lucas Gomes dos Santos, a pase 
precisamente de Benítez en una jugada de engaño, dejaron el marcador 
en un concluyente 39-0, ya que los aragoneses también sumaron dos 
puntos con un “safety”. Alcides Benítez, en los compases finales, redondeó 
su gran partido con el cuarto TD de su cuenta particular, con una gran 
recepción a pase del QB Eduardo Calvo, que sumó dos asistencias de 
“touchdown”. Hurricanes, en cuartos de final, viajarán a Badalona para 
enfrentarse a los invictos Dracs. Este partido se adelantará al próximo 
domingo 14 de abril, por la participación de los badaloneses en 
competiciones europeas. 

J8 SERIE A: CAMIONEROS NO FALLAN 

ANTE POTROS (46-18) Y TERMINAN 
EN SEGUNDA POSICIÓN 
 
8  ABRIL 2019  

Camioneros de Coslada pusieron el broche de oro a una gran temporada 
regular venciendo a Fuengirola Potros (46-18), que plantaron cara en la 
primera mitad pero que acabaron cediendo ante el empuje de los 
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cosladeños, que sólo han perdido un partido en todo el año (7-1) y que 
ahora se las verán en cuartos con Mallorca Voltors. Potros, con la derrota, 
se quedaron a las puertas de meterse en “playoffs” en una temporada de 
debut en la Serie A donde han ido creciendo para terminar el campeonato 
con muy buenas sensaciones. 
 
 

 
Foto: JR Gómez 

La primera mitad fue un auténtico intercambio de golpes. En el primer 
cuarto el “quarterback” mexicano Armando Morales comandó la anotación 
de Camioneros, sumando “dos “touchdowns” a su cuenta particular. Los 
cosladeños, además, consiguieron dos puntos más con un “safety”, pero 
Potros respondieron con el primer pase de TD del “quarterback” Carlos 
Chaves (que sumó 3) a su hermano David Chaves (15-6). El panorama no 
cambió en el segundo parcial, donde siguió el equilibrio. Samuel Anca y 
José Óscar Zazo anotaron para Camioneros, pero Potros respondieron a 
cada golpe, con dos recepciones para TD de David Chaves y Juanki 
Cortés (al descanso, 27-18).  

Tras el paso por los vestuarios, Camioneros apretaron el acelerador y 
ajustaron su defensa, que ya no permitió más puntos a los andaluces. En 
ataque, además, los cosladeños siguieron sumando, con tres nuevos 
“touchdowns” que ya sentenciaron definitivamente el encuentro. Alberto 
Egea y de nuevo José Óscar Zazo y Samuel Anca fueron sus autores, 
para certificar la victoria del equipo que dirige Fernando Guijarro. 
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RANKING FINAL FASE REGULAR SERIE A Y PLAYOFFS 
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Foto: Felipe SM 

 

BLACK DEMONS Y MARINERS SE 

JUEGAN EL TÍTULO DE LA LNFA 
FEMENINA 7×7, EN DIRECTO 

POR LALIGASPORTS 

 
10  ABRIL 2019  

El campo de El Cantizal, en Las Rozas, será el escenario el próximo 
sábado de la primera gran final nacional de la temporada. LG OLED Las 
Rozas Black Demons y Gijón Mariners pelearán por el título de la LNFA 
Femenina 7x7, en un encuentro que empezará a las 5 de la tarde y que 
será retransmitido en directo por LaLIgaSports. Black Demons ya saben lo 
que es jugar una final de liga y en 2015 fueron capaces de romper la 
hegemonía de Barberà Rookies en la LNFA Femenina. Para las 
asturianas, por el contrario, el partido del sábado será su primera 
presencia en una final nacional femenina. 

Black Demons afrontan el choque con el cartel de favoritas. En la fase 
regular han ganado los seis partidos y además lo han hecho con autoridad. 
Sólo han encajado 12 puntos en esos seis encuentros y además han 
acreditado el mejor ataque de la competición, con 213 puntos anotados 
(35,5 de media). Olga Sotillo, con 51 puntos, ha sido la máxima anotadora 
del conjunto de Las Rozas, mientras que la QB Miriam Méndez ha sido la 
mejor de la liga en cuanto a pases de “touchdown”, con seis. La segunda 
plaza ha sido para la que será su rival este sábado, la “quarterback” de 
Mariners Alejandra Gómez, con 5 asistencias para TD. Alejandra Gómez, 
además, ha sumado 6 “touchdowns” de carrera, siendo sin duda la 
jugadora más importante de las asturianas. Rosalía Cuetos, con 16 
puntos, ha sido otra de las destacadas del equipo gijonés, que en el 
apartado defensivo ha sido el que más “sacks” ha conseguido durante la 
liga regular, un total de 13, siete de ellos conseguidos por Rocío Bolado. 

https://www.laligasports.es/directos/liga-nacional-de-futbol-americano/futbol-americano-liga-nacional-serie-femenina-final-lg-oled-black-demons-gijon-mariners
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Gijón Mariners llegan a la cita con tres triunfos y tres derrotas. Dos de esos 
tropiezos llegaron precisamente ante Black Demons: 25-0 en el partido 
disputado en Las Rozas y 6-34 en la segunda vuelta en Gijón. A pesar de 
esos precedentes negativos, las asturianas buscarán dar la vuelta a los 
pronósticos para levantar la que sería su primera liga nacional femenina. 

 

 
Foto: José Alcover 

 

LA LNFA JUNIOR 

BUSCA SEMIFINALISTAS 

 
11  ABRIL 2019  

Última jornada de la liga regular en la Liga Nacional Junior, que decidirá 
los emparejamientos de semifinales. En la Conferencia Oeste, LG OLED 
Las Rozas Black Demons y Gijón Mariners se jugarán la primera posición 
del grupo en el partido que les enfrentará en el campo del Cantizal este 
sábado a las 13h. Roceños y asturianos llegan a la cita con una victoria su 
haber, ya que ambos vencieron en sus partidos contra Osos, el tercer 
equipo del grupo. Los de Rivas, con ese balance de 0-2, ya no tienen 
opciones de meterse en semis. 

En la Conferencia Este, Mallorca Voltors (1-0) va en cabeza tras vencer a 
Royal Oaks Knights (23-20) y este sábado viaja a feudo de Valencia 
Firebats (16h) para intentar asegurarse la primera posición de la tabla. Los 
valencianos, por su parte, perdieron en la jornada inaugural contra Royal 
Oaks Knights (44-0) y necesitan vencer a los mallorquines para tener 
alguna opción de clasificación. Si pierden serán Voltors y Royal Oaks 
Knights de Alcobendas los que consigan el pase a las semifinales, 
previstas para el fin de semana del 4 y 5 de mayo. Los emparejamientos 
de semis se decidirán una vez elaborado el ranking general de los seis 
equipos al cierre de la liga regular. Jugarán primero contra cuarto y 
segundo contra tercero, en campo de los dos conjuntos mejor clasificados. 
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Foto: Thorsten Lux 

 

ROOKIES Y FIREBATS SE MIDEN 
EN LA LNFA FEMENINA 

 
12  ABRIL 2019  

La octava jornada de la LNFA Femenina enfrentará a los dos mejores 
equipos de la temporada. Barberà Rookies (5-0) y Valencia Firebats (5-1) 
encabezan la clasificación y ya están virtualmente clasificadas para 
disputar la Woman Spanish Bowl del próximo 25 de mayo en Murcia. Así, 
el choque que jugarán este sábado en el Complex Esportiu Can Llobet de 
Barberà del Vallès, a partir de les 4 de la tarde, supondrá un nuevo 
examen para calibrar fuerzas antes del encuentro decisivo por el título. En 
juego, además, estará la primera posición de la liga regular, aunque sobre 
el papel Rookies lo tienen muy encarrilado. En el partido de la primera 
vuelta vencieron en Valencia por 8-30 y Firebats, para arrebatarles la 
primera plaza, tendría que ganar por más de esos 22 puntos de diferencia. 
El encuentro promete un gran espectáculo, con algunas de las jugadoras 
más destacadas de la temporada sobre el terreno de juego, como Sabrina 
Marques (Rookies), máxima anotadora de la liga regular con 76 puntos, o 
las valencianas  Natalia Álvarez (44 puntos) y Ana Leal (40). En el duelo 
de “quarterbacks”, Mónica Rafecas (5 pases de TD) se enfrentará a Alicia 
Miquel, que suma 12 asistencias de “touchdown”. 
 
En el otro partido de la jornada, Barcelona Búfals (2-3) recibirán en el 
campo de la Barceloneta (domingo 11.30h) a Badalona Dracs (0-6). Sobre 
el papel las barcelonesas han de sumar su tercera victoria de la temporada 
ante unas Dracs que cierran la tabla sin conocer el triunfo. Búfals, vigentes 
subcampeonas de liga, no podrán repetir presencia en la gran final pero 
están peleando por la tercera plaza con Pioners (2-4 de balance). En el 
partido de la primera vuelta, disputado en Badalona, Búfals vencieron a 
Dracs por 8-44. 
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Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

DRACS Y HURRICANES ABREN 
    “P       ” D     SERIE A 

 
12  ABRIL 2019  

Los cuartos de final de la Serie A se disputarán el fin de semana del 27 y 
28 de abril, pero a raíz de la participación de Badalona Dracs en 
competición europea (el 27 los badaloneses tienen que recibir a Viena 
Vikings) el duelo entre los vigentes campeones y los Zaragoza Hurricanes 
se ha adelantado a este próximo domingo. La cita, a las 11.45 h en el 
campo de fútbol de Pomar, en Badalona, para inaugurar los “playoffs” por 
el título de liga. 

Badalona Dracs, líderes indiscutibles de la fase regular (8-0), parten como 
claros favoritos para meterse en semifinales. En los últimos años, con tres 
títulos de liga consecutivos, están dominando con autoridad las 
competiciones nacionales y esta temporada no ha sido una excepción. 
Han cerrado la primera fase del campeonato con el mejor ataque (52,2 
puntos por partido, con 44 pases de TD del “quarterback” Hunter Correll) y 
la mejor defensa (8,3 puntos recibidos de media, igualados con 
Camioneros) y nadie ha podido inquietar su dominio. En la última jornada 
de la liga regular, además,  sumaron un triunfo contundente en feudo de 
Osos (7-49), uno de sus inmediatos perseguidores en la tabla.  

Zaragoza Hurricanes consiguieron meterse entre los ocho mejores en la 
última jornada, asaltando la octava plaza al vencer a Black Ravens (45-0), 
y para ellos estar en “playoff”, en su temporada de debut en la Serie A, ya 
supone todo un premio. Aún así, los maños, liderados por el mexicano 
Alcides Benítez, su mejor jugador durante la temporada, intentarán 
presentar batalla y que no se repita el guión de los dos enfrentamientos de 
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la liga regular, que terminaron con dos claras victorias para Dracs: 54-0 en 
Badalona y 0-60 en Zaragoza. 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

BLACK DEMONS, CAMPEONAS 
DE LA LNFA FEMENINA 7×7 

 
13  ABRIL 2019  

No hubo sorpresa en la gran final de la LNFA Femenina 7x7 y LG OLED 
Las Rozas Black Demons cumplieron con los pronósticos, proclamándose 
campeonas ante Gijón Mariners (51-0). Las roceñas, que llegaban a la 
final sin conocer la derrota, no dieron opción a las asturianas, dominando 
el partido con autoridad bajo el liderazgo de una Cristina Gómez 
absolutamente imparable. Anotó 5 “touchdowns” y en todo momento fue 
una pesadilla para la defensa de Mariners, conquistando merecidamente el 
Trofeo Bipi como MVP de la final, retransmitida en directo a través de las 
cámaras de LaLigaSports. 

El recital de Cristina Gómez empezó muy pronto, inaugurando el marcador 
con una espectacular carrera (6-0). Una jugada que se repitió poco 
después tras una intercepción de la italiana Matilde Cavellini, que devolvió 
la posesión al conjunto de Las Rozas (13-0). Ya en el segundo cuarto 
Cristina Gómez apareció de nuevo y tras recibir el “snap” directo, en 
funciones de “quarterback”, volvió a escaparse con otra explosiva carrera 
(19-0).  Omnipresente en ataque y también en defensa, Cristina Gómez 
cerró un primer tiempo para enmarcar con una intercepción retornada para 
“touchdown”, el cuarto en su cuenta particular (26-0). Antes del descanso 
otra intercepción a Alejandra Gómez, la “quarterback” de Mariners, 
también terminó en la “end zone” asturiana, en este caso con Azucena 
Muñoz como protagonista (32-0). 

 

https://youtu.be/5ftGn4-Ukm8
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Cristina Gómez, MVP de la final. Foto: Lola Morales 

En la reanudación, a pesar del resultado adverso, las jugadoras de 
Mariners siguieron peleando para intentar al menos inaugurar su casillero. 
Todos sus intentos, sin embargo, fueron infructuosos. Por el contrario, 
Cristina Gómez siguió causando estragos con sus carreras y de nuevo 
amplió la ventaja de Black Demons con otra acción terrestre (39-0). La QB 
Miriam Méndez, con una carrera por el centro, y Azucena Muñoz, en una 
espectacular jugada de “reverse”, redondearon el triunfo de las roceñas, 
que durante todo el año y también en la gran final han demostrado ser el 
mejor equipo de la competición.   
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Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

DRACS, PRIMEROS SEMIFINALISTAS 

DE LA SERIE A TRAS VENCER 
A HURRICANES (49-0) 

 
15  ABRIL 2019  

Badalona Dracs consiguieron el pase a semifinales al vencer a Zaragoza 
Hurricanes (49-0) en el partido inaugural de los “playoffs” de la Serie A. El 
resto de eliminatorias de cuartos de final se jugarán el fin de semana del 
27 y 28 de abril,  pero el encuentro entre catalanes y aragoneses se 
adelantó a este domingo por la participación en competiciones europeas 
de Dracs, que el sábado 27 de abril recibirán en Badalona a los austriacos 
Viena Vikings. 

Dracs, campeones invictos de la liga regular (8-0) y grandes favoritos a 
revalidar el título de liga, no dieron opción a los zaragozanos, que a pesar 
de despedir la temporada cierran con buena nota su debut en la Serie A. 
Se metieron “in extremis” entre los ocho mejores y han cumplido con su 
objetivo de disputar los “playoffs”, a pesar de encontrarse con el rival más 
potente en cuartos. Los de Badalona demostraron una vez más que están 
a un extraordinario nivel y resolvieron la eliminatoria por la vía rápida. 
Ahora Dracs ya esperan rival en esas semifinales, que saldrá del choque 
entre Osos Rivas y Murcia Cobras. Los otros dos emparejamientos de 
cuartos enfrentarán a  Camioneros de Coslada contra Mallorca Voltors y 
LG OLED Las Rozas Black Demons frente a Valencia Firebats.  

Un parcial de 26-0 en el primer cuarto encarriló la victoria de los pupilos de 
Óscar Calatayud, comandados una vez más en ataque por el 
“quarterback” estadounidense Hunter Correll, que añadió 4 pases de TD 
más a su cuenta particular (suma ya 48). El receptor Taylor Ekstrom, 
recuperado de la lesión que le impidió terminar el partido contra Osos, 
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Raúl Cernuda, Javi Fernández y Guillem García fueron los destinatarios de 
esos cuatro envíos de anotación,  mientras que Edu Morlans sumó dos 
“touchdowns” por vía terrestre. Ekstrom también anotó un segundo TD de 
recepción en la segunda mitad, a pase de Sergi Gonzalo, que relevó a 
Hunter Correll al frente de la ofensiva badalonesa. Dracs, además, 
sumaron dos puntos más con un “safety”. Hurricanes intentaron mover las 
cadenas con su mejor hombre, Alcides Benítez, percutiendo con el juego 
de carrera, pero la defensa de Dracs se mostró siempre muy sólida, sin 
dejar huecos. Aún así, los maños siguieron peleando durante todo el 
encuentro y dejaron una buena imagen para cerrar su primera presencia 
en la Serie A.   

 

 
Foto: Thorsten Lux 

 

ROOKIES CERTIFICAN 

SU LIDERATO EN LA FASE 
REGULAR DE LA LNFA FEMENINA 

 
15  ABRIL 2019  

El choque entre los dos mejores equipos de la LNFA Femenina terminó 
con victoria para las vigentes campeonas, Barberà Rookies, que vencieron 
a Valencia Firebats (28-14) y se aseguran matemáticamente el liderato de 
la fase regular. El partido fue la antesala de la gran final que ambos 
equipos disputarán en Murcia el próximo 25 de mayo, ya que tanto 
catalanas como valencianas ya tenían asegurado el billete para la Woman 
Spanish Bowl. A falta de dos jornadas por disputar, la única incógnita que 
queda por resolver es quien ocupará el tercer lugar de la tabla, con 
Barcelona Búfals y L’Hospitalet Pioners como candidatas. 

A pesar del triunfo final, las jugadoras de Rookies tuvieron que emplearse 
a fondo para doblegar a unas Firebats que llegaron al descanso por 
delante en el marcador, gracias al TD de Violeta Wiksten, convertido de 2 
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puntos por Victoria Sánchez (0-8). La reacción de las vigentes campeonas 
llegó en el tercer cuarto y fue fulgurante, con un parcial de 28-0. Sabrina 
Marques, Patricia Meixide, Alba Izquierdo y Mónica Rafecas anotaron los 4 
“touchdowns” de Rookies, que dejaron el partido ya muy cuesta arriba para 
Firebats (28-8). Aún así, las valencianas siguieron peleando para volver a 
anotar y dejar el marcador en el definitivo 28-14. Gloria El-Adaisi fue la 
autora del segundo TD de las visitantes. 

En el otro partido de la jornada Barcelona Búfals se impuso a Badalona 
Dracs por 40-6. Tercera victoria de las barcelonesas (3-3), que ahora 
mismo ocupan la tercera posición por delante de L’Hospitalet Pioners (2-
4). La QB de Búfals Lara Alabert sumó tres pases de TD y anotó otro en 
una jugada de carrera ante las badalonesas, en un encuentro donde 
también destacó Sara Martínez, con dos TD de carrera. María Vallejo (1 
TD y una conversión de 2 puntos), Birthe Stubbe (1 TD), Laia Girona (1 
TD) y Laura Rodríguez (1 conversión de 2 puntos) completaron la 
anotación de las barcelonesas. El único “touchdown” de Dracs lo consiguió 
Alba Gutiérrez. 

 
Foto: Lola Morales 

 

DEFINIDAS LAS SEMIS DE LA LNFA 
JUNIOR: BLACK DEMONS VS 

MARINERS Y VOLTORS VS ROYAL 

OAKS KNIGHTS 

 
15  ABRIL 2019  

La Liga Nacional Junior ya tiene semifinalistas. La última jornada de la liga 
regular decidió los emparejamientos en la lucha por el título, con victorias 
para LG OLED Las Rozas Black Demons frente a Gijón Mariners (58-0) y 
de Mallorca Voltors en feudo de Valencia Firebats (0-23). Con sus 
victorias, roceños y mallorquines se aseguraron las dos primeras plazas 
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del ranking y  poder jugar las semifinales en casa, el fin de semana del 4 y 
5 de mayo. Black Demons, vigentes campeones de la competición, se las 
verán de nuevo con Mariners en semis, mientras que Mallorca Voltors 
recibirán en Son Moix a Royal Oaks Knights de Alcobendas. La gran final 
tendrá lugar en Las Rozas el sábado 11 de mayo.  
 

Black Demons, que aspiran a sumar su cuarta liga junior consecutiva, no 
dieron opción a Mariners en El Cantizal (58-0) para cerrar invictos la liga 
regular. El conjunto roceño ya ganaba por 30-0 en el primer cuarto, 
confirmando que una temporada más es el principal favorito para revalidar 
el título. Álvaro Camsinos (2), Jorge García (2), Gabriel Levín (2), Ignacio 
Quintans y Jaime Yofre fueron los autores de los ocho TD conseguidos por 
la ofensiva de Black Demons, que comanda el QB David de Diego.  
El choque entre Valencia Firebats y Mallorca Voltors fue más equilibrado y 
se decidió en la segunda mitad. La igualdad presidió el primer tiempo y 
sólo un “field-goal” transformado por Xim Llabrés pudo mover el marcador 
(0-3) a favor de los baleares. Fue en el tercer cuarto que Voltors apretaron 
el acelerador y consiguieron ya una ventaja significativa, con dos 
“touchdowns” del propio Xim Llabrés y de Marcos Molina (0-16). En el 
último periodo el QB de Voltors Dani Castro redondeó la victoria de su 
equipo ante unos Firebats que cierran la temporada sin conocer el triunfo. 
 

RANKING FINAL FASE REGULAR LNFA JUNIOR 
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Foto: Lola Morales 

 

EL TEAM SPAIN, CAMPEÓN DEL 

TORNEO DE FLAG DE LA AFFL 

 
22  ABRIL 2019  

El Team Spain se alzó con la victoria en el torneo de flag europeo “AFFL 
Style Tournament,” organizado por Europe’s Elite en colaboración con la 
AFFL (American Flag Football League) y la Federación Española de Fútbol 
Americano (FEFA). Los nuestros se proclamaron campeones al vencer en 
la gran final al combinado francés French Fusion por 28-13 y se ganaron la 
opción de disputar la fase final del torneo en suelo estadounidense. La 
competición, que por primera vez aterrizaba en nuestro país, se disputó en 
el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas (Madrid). El equipo 
español conquistó el título sin conocer la derrota. En el estreno de la fase 
regular el Team Spain sufrió y tuvo que emplearse a fondo para vencer al 
Team UK por un ajustado 24-19 y posteriormente se impuso al equipo 
danés Danish Dynamite (14-6) con un gran partido de la defensa. Con 
estos resultados el combinado nacional terminó en segunda posición de la 
tabla y en semifinales tuvo que medirse a los alemanes Waldorf Wanders.  

Ya en la semifinal el Team Spain sacó a relucir todo su potencial ofensivo 
y consiguió anotar nada menos que 48 puntos, superando así el total de 
puntos anotados en los dos choques anteriores. Los españoles se 
impusieron por 48-27 y se citaron en la final contra el equipo más temido 
de la competición: los franceses French Fusion. El equipo nacional, que 
fue de menos a más durante todo el torneo, tuvo que remontar un 0-13 en 
contra en el choque decisivo, dominado de inicio por el conjunto galo. A 
pesar de eso, el Team Spain nunca tiró la toalla y reaccionó de forma 
espectacular, anotando 28 puntos sin respuesta y deteniendo al ataque 
francés en dos ocasiones cerca de la “end zone” para conquistar el torneo. 
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Foto: Lola Morales 

 

EL TEAM SPAIN JUNIOR SE JUEGA EL 

PASE AL EUROPEO ANTE HOLANDA 

 
24  ABRIL 2019  

Cita clave para la selección nacional junior, que este fin de semana viaja a 
la localidad holandesa de Arnhem con el objetivo de conseguir el billete 
para el Europeo U19 que se celebrará en Bolonia (Italia) del 24 de julio al 3 
de agosto. Para lograr la clasificación el combinado que dirige Marcos 
Guirles tiene que vencer a Holanda, el sábado a partir de las 13h. 

El Team Spain se concentró la semana pasada en Las Rozas (Madrid) 
para preparar el choque. Durante los días de concentración, además, los 
jugadores del combinado nacional junior se sometieron a un 
reconocimiento cardiológico completo gracias a la reciente colaboración 
entre la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) y Sport Pulse. 
Unas pruebas que permiten tener un informe detallado y personalizado de 
cada deportista, en el marco de la prevención de la Muerte Súbita 
Cardiaca. Las selecciones junior de España y Holanda se han enfrentado 
dos veces en los últimos dos años. En 2017, también en partido de 
clasificación para el Campeonato de Europa, el Team Spain venció a los 
Dutch Lions por un ajustado 6-14, pero luego no pudo conseguir la 
clasificación al caer ante Alemania, que se mostró inalcanzable (43-0). El 
año pasado, en septiembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ambas 
selecciones se volvieron a enfrentar en un partido amistoso, que también 
terminó con triunfo para los pupilos de Marcos Guirles (20-7), tras 
protagonizar una espectacular remontada.  

A pesar de estas dos victorias, el técnico nacional avisa que la selección 
holandesa ha crecido en los últimos meses y recuerda que tras el amistoso 
contra España los Dutch Lions fueron capaces de vencer con autoridad a 
Inglaterra por 29-6. Una mejoría que tiene mucho que ver con la llegada 
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del Head Coach Wouter van den Boogaard, que debutó precisamente en 
ese partido amistoso contra España. “Son un gran equipo y están en línea 
ascendente. Tienen gente de tamaño y a la vez jugadores de mucho 
talento, que en cualquier jugada te pueden crear problemas”, explica 
Marcos Guirles, que espera un “partido muy disputado”. “Será clave 
minimizar los errores. El equipo que cometa menos fallos se llevará el 
triunfo”, añade el técnico español, que a pesar de la dificultad del reto, 
especialmente por el hecho de jugar fuera de casa, confía en el buen 
trabajo que ha realizado el equipo durante toda la preparación: “Estoy muy 
contento con el trabajo y el compromiso de todos los jugadores y 
entrenadores. Hemos hecho equipo, hemos asimilado todos los sistemas y 
estamos preparados”. 

Para afrontar el partido ante Holanda el seleccionador nacional ha 
confeccionado una lista de 45 convocados, con jugadores de LG OLED 
Las Rozas Black Demons, Osos Rivas, Barberà Rookies, Coslada 
Camioneros, Terrassa Reds, Riudoms Rebels, Badalona Dracs, Argentona 
Bocs, Alcobendas Royal Oaks Knights, Alicante Sharks, Gijón Mariners, 
Mallorca Voltors, L’Hospitalet Pioners, Barcelona Pagesos, London Blitz, 
Berlin Adler y Wiesbaden Phantoms. 

Roster Team Spain U19 vs Holanda 

 

DRACS RECIBEN EN BADALONA 

A LOS AUSTRIACOS VIENA VIKINGS 

 
25 ABRIL 2019  

Estreno europeo de Dracs, que este sábado se enfrentarán en Badalona a 
los austriacos Dacia Viena Vikings, uno de los equipos más potentes del 
continente. El partido comenzará a las 5 de la tarde, en el Campo 
Municipal de Pomar. Una temporada más los actuales campeones de la 
Liga Nacional defienden el pabellón español en las competiciones 
continentales, en una temporada con novedades en el concierto europeo. 
El nuevo torneo de clubes (European Club Team Competition), organizado 
por la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), cuenta con la 
participación de 13 equipos de 11 países (Austria, Francia, Suecia, Serbia, 
Finlandia, Turquía, Dinamarca, Suiza, Italia, Polonia y España), divididos 
en cuatro divisiones. 

Los Badalona Dracs forman parte de la División Central, junto con los 
Dacia Viena Vikings y los Triangle Razorbacks (Dinamarca). Los de 
Badalona reciben en casa a los austriacos y luego, el 18 de mayo, viajarán 
a Dinamarca. En caso de ganar su grupo, Dracs se enfrentarían en 
semifinales al ganador de la División Norte, donde están los Stockholm 

https://www.fefa.es/download/18387/
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Mean Machine (Suecia), los Helsinki Roosters (Finlandia) y los 
Copenhagen Towers (Dinamarca). En el otro lado del cuadro está la 
División Oeste, con Milano Seamen (Italia), Swarco Raiders (Austria) y 
Thonon Black Panthers (Francia), y la División Este, formada por Calanda 
Broncos (Suiza), Estambul Koc Rams (Turquía), Kragujevac Wild Boars 
(Serbia) y Wroclaw Panthers (Polonia). 

 
Foto: Vienna Vikings 

Viena Vikings, fundados en 1983, cuentan en su extraordinario palmarés 
con cinco títulos de la Eurobowl, el último en 2013, y vuelven a un torneo 
internacional tras tres años de ausencia. Son uno de los mejores equipos 
del continente y pondrán a prueba a unos Dracs que hasta el momento 
están realizando una temporada impecable, invictos en la Liga Nacional (9-
0) y con el billete para semifinales en el bolsillo. Vikings ya han debutado 
en la competición europea y lo han hecho con una auténtica demostración 
de fuerza, venciendo a los daneses Triangle Razorbacks por un 
contundente 60-0. El “runningback” Islaam Amadu, una de las estrellas del 
equipo vienés, anotó 4 “touchdowns” en ese encuentro y será uno de los 
hombres a vigilar por la defensa badalonesa, junto con el “quarterback” 
norteamericano Austin Herink, procedente de la East Tennessee State 
University (NCAA Div. I). En la presente temporada de la liga austriaca, la 
AFL, los Dacia Vikings, dirigidos por el Head Coach Chris Calaycay, 
suman dos victorias y dos derrotas tras las cuatro primeras jornadas. En la 
competición doméstica el conjunto vienés cuenta con 14 títulos en sus 
vitrinas. 

 

 

 

 
 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

139 

 

 
Foto: Thorsten Lux 

 

PENÚLTIMA JORNADA EN LA LNFA 

FEMENINA, CON EL CHOQUE ENTRE 

FIREBATS Y PIONERS EN DIRECTO 
POR LALIGASPORTS 

 
25 ABRIL 2019  

La fase regular de la LNFA Femenina se acerca a su final con casi todo 
decidido. A falta de dos jornadas, Barberà Rookies (6-0) y Valencia 
Firebats (5-2) ya se han asegurado las dos primeras posiciones y serán los 
dos equipos que lucharán por el título el próximo 25 de mayo en Murcia. 
La única incógnita que falta por despejar es que equipo terminará en el 
tercer lugar de la tabla, puesto por el que pelean Barcelona Búfals (3-3) y 
L’Hospitalet Pioners (2-4). En la novena jornada, que se jugará este fin de 
semana, Firebats y Pioners se medirán el sábado en el Estadio del Turia 
(16.30h) en un partido que será ofrecido en directo por las cámaras de 
LaLigaSports. Para las valencianas será el último partido de la liga regular 
y jugando en casa querrán dar una alegría a su afición antes de afrontar la 
finalísima ante Rookies. Pioners, por el contrario, buscarán dar la 
campanada en Valencia con el objetivo de arrebatarle la tercera posición a 
Búfals. El partido de la primera vuelta, disputado en el Complex Esportiu 
de l’Hospitalet Nord, fue muy igualado y Firebats tuvieron que emplearse a 
fondo para llevarse el triunfo (12-16). El encuentro fue un constante 
intercambio de golpes y hasta seis minutos del final no llegó la sentencia, 
con un “touchdown” de Natalia Álvarez.  

El otro partido de la jornada se jugará el domingo en el Campo de la 
Barceloneta (11.30h), donde Búfals recibirán a las invictas Rookies. En la 
primera vuelta las de Barberà del Vallès ya se impusieron por 22-2 e 
intentarán repetir triunfo en su objetivo de completar una nueva liga regular 
sin fallo. Barcelona Búfals, vigentes subcampeonas de liga, ya no tienen 
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opciones de repetir presencia en la final pero el partido del domingo será el 
último del curso en su feudo y quieren despedir la temporada en casa 
dejando una buena imagen.  

 

 
Foto: FEFA 

 

LA SERIE A BUSCA COMPLETAR EL 
CUADRO DE SEMIFINALISTAS 

 
26 ABRIL 2019  

Con Badalona Dracs ya clasificados tras su victoria frente a Zaragoza 
Hurricanes (49-0), este fin de semana se disputarán las otras tres 
eliminatorias de cuartos de final de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (LNFA). Tres duelos apasionantes que decidirán los nombres 
de los tres equipos que acompañarán a los badaloneses en semifinales. 

Osos Rivas y Murcia Cobras abrirán la jornada de cuartos el sábado en el 
Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas (16h). De este enfrentamiento saldrá 
el rival de Dracs en semis. El choque se presenta como uno de los más 
interesantes de esta primera ronda de los “playoffs”, entre dos de los 
equipos más potentes de la competición. Los dos aspiran a luchar por el 
título y uno de los dos quedará fuera a las primeras de cambio. Osos, 
cuartos en la liga regular (6-2 de balance), intentarán aprovechar el factor 
cancha para conseguir la clasificación, pero no lo tendrán nada fácil ante 
unos Cobras que han ido de menos a más y que han terminado la 
competición con muy buenas sensaciones (quintos también con 6 victorias 
y 2 derrotas). Mucha calidad sobre el terreno de juego con dos de las 
parejas ofensivas más espectaculares de la temporada frente a frente. El 
QB Ryan Deal (23 pases de TD) y el receptor Kevin Wiggins (114 puntos 
anotados) han liderado el juego de ataque de Osos y lo mismo ha 
sucedido en Murcia con Adam Salvadori (23 pases de TD y 8 
“touchdowns” de carrera) y Alex Holmes (15 TD). Ambos equipos llegan a 
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los “playoffs” con números similares. Osos anotan 36,6 puntos por partido 
y encajan 12,4, mientras que los murcianos suman 32,6 puntos por 
encuentro y reciben 17,3 de media. El juego aéreo es el punto fuerte de 
ambas escuadras, en un partido que promete un gran espectáculo. 

 
Foto: FEFA 

También en la jornada del sábado, a las 5 de la tarde, se medirán 
Camioneros de Coslada y Mallorca Voltors, en el Polideportivo Municipal 
Valleaguado de la localidad madrileña. Sobre el papel Camioneros parten 
como favoritos para meterse en semifinales. Los de Fernando Guijarro han 
realizado una gran campaña y con una única derrota en la fase regular (7-
1) terminaron en la segunda posición del ranking, sólo superados por los 
invictos Dracs (8-0). Bajo la batuta del polivalente “quarterback” Armando 
Morales (11 pases de TD y 7 “touchdowns” de carrera) y con la segunda 
mejor defensa de la competición (8,3 puntos encajados de media), los 
madrileños se han mostrado como un bloque muy sólido, que a medida 
que ha avanzado la temporada ha ido mejorando sus prestaciones. 
Mallorca Voltors, séptimos clasificados en la liga regular (4-4 de balance), 
tendrán que ofrecer su mejor versión para intentar dar la sorpresa. Los 
baleares han completado una primera fase un tanto irregular, pero cuentan 
con jugadores de mucha calidad, como el QB estadounidense Craig 
Coffman (16 pases de TD), el receptor Carlos Vega o el belga Arkadi 
Meerschoot. El choque enfrentará dos equipos con estilos opuestos de 
juego. Camioneros, a pesar que Armando Morales también puede hacer 
daño con sus lanzamientos, apuestan preferentemente por el juego de 
carrera y 22 de sus 33 TD han llegado por vía terrestre. Voltors, por el 
contrario, han destacado por su juego de pase, con 18 “touchdowns” 
aéreos y sólo 4 de carrera durante la liga regular. 

LG OLED Black Demons-Firebats, en directo por LaLigaSports 

El tercer duelo de cuartos de final se jugará el domingo por la mañana 
(12h) en Las Rozas, en el Cantizal, con las cámaras en directo de 
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LaLigaSports. LG OLED Las Rozas Black Demons, terceros en la liga 
regular (7-1 de balance), y Valencia Firebats, sextos con 4-4, pelearán por 
el último billete para semifinales con los madrileños con el cartel de 
favoritos. Juegan en casa y durante la liga regular sólo han encajado una 
derrota. Además, cuentan con el segundo mejor ataque de la liga (48,1 
puntos por partido) y una de las mejores defensas (sólo 9,9 puntos 
encajados por choque). El QB Trenton Jones (26 pases de TD) y el 
receptor Evan Altizer (máximo anotador de la liga regular con 138 puntos) 
son dos de los nombres propios del ataque roceño, junto con el corredor 
Marcos de la Mata (9 TD terrestres) y el también receptor Sergio Condés 
(7 TD). La defensa valenciana (22,9 puntos encajados de media) tendrá 
mucho trabajo para intentar detener a la poderosa ofensiva de unos Black 
Demons que aspiran a llegar hasta la gran final tras caer en semis el año 
pasado. Firebats, por su parte, quieren volver a unas semis tras quedar 
eliminados en 2018 contra Osos en cuartos. Los valencianos basan su 
juego en el bloque nacional, encabezado por el QB Fernando Altarriba (13 
pases de TD),  Alejandro Silvestre, Sergio León y Antoni Montón.  
 
DRACS, SIN OPCIÓN 

ANTE VIENA VIKINGS 
EN EL ESTRENO EUROPEO (8-38) 

 
28 ABRIL 2019  

Dracs no consiguieron sumar un nuevo triunfo en competición europea a 
su extraordinario palmarés. Los campeones de la Liga Nacional cayeron 
ante los poderosos Viena Vikings (8-38), que en su visita a Badalona 
demostraron porqué son uno de los equipos más potentes del continente. 
Con varios títulos europeos en sus vitrinas, los austriacos impusieron su 
mayor potencial desde el principio del partido, sin dar opción a los 
badaloneses, que jugaron sin una de sus estrellas esta temporada, el 
receptor norteamericano Taylor Ekstrom. La competición sólo permite 
inscribir a dos “imports” y los badaloneses apostaron por alinear al QB 
Hunter Correll y al defensivo Terrell Woods. 

A pesar del 8-38 final, Dracs dejaron buenas sensaciones, ya que nunca 
bajaron los brazos y pelearon en todo momento ante un rival físicamente 
superior. Tanto la línea ofensiva como la defensiva de Vikings dominaron 
el partido, un factor clave en el desenlace final. La secundaria de los 
austriacos, además, realizó un gran trabajo sobre los receptores 
badaloneses. Tras este resultado Dracs viajarán el 18 de mayo a 
Dinamarca para enfrentarse a los Triangle Razorbacks, el otro equipo de la 
División Central, pero ya sin opciones de clasificación. Viena Vikings, con 
su triunfo en Badalona, son los que pasan a la siguiente ronda como 
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campeones de grupo, ya que anteriormente también habían derrotado a 
los Triangle Razorbacks por un marcador de 60-0.   

 

 
Foto: Joan Sancho - Fotoart 

Tras el sorteo del “kickoff” inicial, con la presencia del presidente del 
Joventut de Badalona Juanan Morales, los Vikings tomaron rápidamente la 
iniciativa. En su primera serie ofensiva los austriacos ya inauguraron el 
marcador, con un TD de carrera del “quarterback” Austin Herink, y antes 
de cerrar el primer cuarto ampliaron su ventaja con un “field-goal” 
transformado por Maurice Wappl (0-10). Ya en el segundo parcial, un pase 
de Herink a Philipp Dubravec golpeó de nuevo a la defensa de Dracs (0-
17), que a pesar de eso se recuperó forzando un “fumble” y devolviendo la 
posesión a su ataque. Los badaloneses cogieron impulso con esta jugada, 
pero cuando parecía que podían anotar su primer “touchdown” una 
intercepción a Hunter Correll frustró sus esperanzas. Los austriacos, de 
nuevo con la posesión del balón, no perdonaron y se marcharon al 
descanso con un claro 0-24, tras una buena acción terrestre de su 
“runningback”  Islaam Amadu.  

En la reanudación llegaron los mejores minutos de Dracs, que tuvieron la 
primera oportunidad de anotar con un pase de Hunter Correll a Edu 
Morlans, sólo en la “end-zone”. El balón, sin embargo, se le escurrió de las 
manos cuando el “touchdown” parecía hecho. Los jugadores de Óscar 
Calatayud, a pesar de todo, no se desanimaron y siguieron peleando. Una 
jugada de engaño, al simular un intento de “field-goal”, les acercó de 
nuevo a la “end-zone”. Llegaron hasta la yarda 9, pero tras cuatro intentos 
tuvieron que ceder ante la defensiva austriaca. Los Vikings, por el 
contrario, no perdonaron al recuperar la posesión y de nuevo Islaam 
Amadu, con una espectacular carrera, puso el 0-31 en el marcador. Antes 
de cerrar el tercer cuarto los visitantes golpearon de nuevo, esta vez por el 
aire, para redondear su victoria con un gran pase de casi 70 yardas de 
Austin Herink a Maurice Wappl (0-38). El partido ya estaba sentenciado, 
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pero Dracs siguieron buscando con ahínco inaugurar su casillero. Un 
esfuerzo y una constancia que obtuvieron premio en los compases finales, 
con una gran jugada de engaño en la que Hunter Correll acabó anotando 
en funciones de receptor, a pase de Sergi Gonzalo.  

 
Foto: J. Carreras 

 

SERIE A: COBRAS SE METEN EN SEMIS 

TRAS VENCER A OSOS EN UN 
PARTIDO TREPIDANTE (41-61) 

 
28 ABRIL 2019  

Sobre el papel era uno de los duelos de cuartos de final más interesantes 
y Osos Rivas y Murcia Cobras no defraudaron, ofreciendo un choque 
trepidante y espectacular en el Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas. Entre 
ambos equipos anotaron 15 “touchdowns” y el intercambio de golpes fue 
espectacular, especialmente en una primera mitad con muchas 
alternativas en el marcador. Osos llegó a tener una ventaja clara de 28-13, 
pero antes del descanso vio como los murcianos se marchaban a los 
vestuarios por delante (28-35). El impulso de los visitantes continuó tras el 
intermedio, con un parcial de 0-19 que ya sentenció definitivamente el 
partido para Cobras (28-54). Osos lo siguió intentando, pero sin conseguir 
inquietar la victoria murciana. Cobras, vigentes subcampeones, se las 
verán ahora con Badalona Dracs, en unas semis que serán la reedición de 
la final del año pasado (26-33 para los badaloneses).  
 

El QB Adam Salvadori, con 5 pases de TD y dos “touchdowns” de carrera, 
volvió a ser decisivo para Cobras. El norteamericano está cuajando una 
temporada espectacular y está formando una pareja letal con Alex Holmes, 
que sumó 4 TD (tres de recepción y uno de carrera). Alberto de Cerro y 
Pablo Serrano, con dos recepciones, y Andrés Jesús Cánovas, por vía 
terrestre, anotaron los otros “touchdowns” de Cobras. Por parte de Osos, 
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el QB Ryan Deal lanzó tres pases de TD, mientras que el receptor Kevin 
Wiggins sumó dos anotaciones, una en un espectacular retorno de “punt” y 
otra de recepción. Fernando Navas Peiró y Diego Fernández fueron los 
otros dos destinatarios de los envíos de anotación de Ryan Deal, mientras 
que Rafael Pimentel y Eduardo Palacín anotaron con dos carreras. 
 
 

 
Foto: Paola Ferrándiz 

 

SERIE A: CAMIONEROS, 
SEMIFINALISTAS CON UN TRABAJADO 

TRIUNFO ANTE VOLTORS (21-13) 

 
28 ABRIL 2019  

Clasificación histórica de Camioneros para semifinales. Desde la 
refundación del club, en 2001, los cosladeños no habían alcanzado nunca 
la penúltima ronda de la máxima categoría del fútbol americano nacional, 
pero esta vez no fallaron ante Mallorca Voltors para situarse entre los 
cuatro mejores equipos del país. Camioneros, segundos en la liga regular 
con una única derrota en su casillero (7-1), cumplieron con los pronósticos 
y aprovecharon el factor campo pero tuvieron que emplearse a fondo ante 
unos correosos Voltors, que presentaron batalla. Óscar Zazo fue el jugador 
clave para el conjunto de Coslada. El “runningback” anotó los tres 
“touchdowns” de los de Fernando Guijarro, que una vez más demostraron 
su enorme poderío en el juego terrestre.  
 
Los dos primeros TD de Camioneros llegaron en la primera mitad y al 
descanso el marcador era de 14-0. Este resultado se mantuvo inalterable 
en el tercer cuarto, con las defensas dominando, pero nada más empezar 
el último periodo el tercer “touchdown” de Óscar Zazo situó un 21-0 que ya 
parecía definitivo. Voltors, sin embargo, no se rindieron, y el QB Craig 
Coffman conectó con Carlos Vega para recortar diferencias (21-7). Los 
baleares todavía volverían a anotar en los últimos segundos, con otro pase 
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de TD de Coffman (21-13), pero ya sin tiempo en el reloj para poder dar la 
vuelta al partido. 
 
 

 
Foto: FEFA 

 

SERIE A: BLACK DEMONS SE IMPONEN 

A FIREBATS EN OTRO CHOQUE 
ESPECTACULAR (63-40) 

 
28 ABRIL 2019  

Siguiendo la estela del partido entre Osos Rivas y Cobras, LG OLED Las 
Rozas Black Demons y Valencia Firebats se marcaron otro auténtico 
partidazo, con más de 100 puntos anotados entre los dos (63-40). Con las 
cámaras en directo de LaLigaSports, ambos equipos protagonizaron un 
partido increíble, lleno de jugadas espectaculares y alternativas en el 
marcador, especialmente en el primer tiempo. 

El inicio del partido fue trepidante. Cada ofensiva terminó en anotación en 
un primer cuarto muy igualado (21-20). Estaba claro que la primera 
defensa que consiguiera detener a uno de los ataques sería clave, y fue la 
de Black Demons la que pudo frenar a la ofensiva valenciana. De esta 
forma los locales consiguieron abrir brecha en el marcador, llegando a 
ganar por 42-20. Sin embargo, los valencianos no dieron su brazo a torcer 
y remontaron antes del descanso (42-34). En la reanudación se mantuvo 
la incertidumbre (49-40), pero en el tramo final el equipo de Las Rozas 
anotó dos nuevos “touchdowns” para sentenciar definitivamente el 
encuentro, ante unos Firebats que con una plantilla más corta acusaron el 
tremendo esfuerzo físico.  

El QB de Black Demons Trenton Jones, con 5 pases de TD y un 
“touchdown” de carrera”, fue el MVP del partido. También destacaron el 
corredor Marcos de la Mata (3 TD) y los receptores Jesús Pérez (3 TD), 
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Sergio Condés (1 TD) e Ignacio Ortiz (1 TD). En Firebats, el veterano QB 
Fernando Altarriba también se marcó un gran partido (5 asistencias de 
TD), junto con los receptores Alejandro Silvestre (2 TD), Sergio León (1 
TD) y Javier Martínez (1 TD) y el corredor Toni Montón (2 TD). 

 

 
Foto: FEFA 

 

ROOKIES Y FIREBATS SIGUEN 
MANDANDO EN LA LNFA FEMENINA 

 
28 ABRIL 2019  

La novena jornada de la LNFA Femenina se cerró sin sorpresas y Barberà 
Rookies y Valencia Firebats sumaron una nueva victoria, demostrando una 
vez más que son los dos equipos más potentes de la competición. 
Catalanas y valencianas ya están clasificadas para la gran final, que se 
celebrará en Murcia el próximo 25 de mayo. 

La jornada se abrió el sábado en Valencia, con la victoria de Firebats 
frente a L’Hospitalet Pioners (34-14) con las cámaras en directo 
de LaLigaSports. Con este triunfo las valencianas cierran la liga regular en 
segunda posición, con un balance de 6-2, y su próximo compromiso ya 
será la finalísima del 25 de mayo. Firebats dominaron desde el principio y 
se adelantaron con un claro 26-0. Violeta Wiksten inauguró el marcador 
con una intercepción retornada para “touchdown”, y ya en el segundo 
cuarto Ana Leal, a pase de Alicia Miguel, Natalia Álvarez, con una gran 
jugada de carrera, y Dolores Nsue, con un “fumble” recuperado, 
encarrilaron el triunfo valenciano. Antes del descanso Pioners pudo 
recortar diferencias, con una asistencia de TD de Leyre Alonso a Ana 
Belén Díaz (26-8), pero en el tercer cuarto Firebats puso la sentencia con 
un nuevo “touchdown”, anotado por vía terrestre por Gloria El-Adaisi. Ya 
en os últimos compases, Leyre Alonso, con una jugada de “QB sneak”, 
estableció el definitivo 34-14.  

https://www.youtube.com/watch?v=HwIz-WLQmBo
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En el otro partido, Rookies no dieron opción a Búfals y siguen sin conocer 
la derrota (7-0). Las vigentes campeonas se adelantaron rápidamente en 
el primer cuarto con dos “touchdowns” de Anna Fernández y la 
“quarterback” Mónica Rafecas (0-14). Ya en el segundo parcial Allison 
Rodríguez recortó diferencias para Búfals (6-14), pero antes del descanso 
las visitantes volvieron a golpear con un TD de Sabrina Marques (6-20). En 
la segunda mitad Rookies siguieron controlando la situación y todavía 
ampliaron más su ventaja con tres nuevos “touchdowns”, de Sabrina 
Marques, Marina Llargues y Anna Fernández. La fase regular de la LNFA 
Femenina se cerrará el fin de semana de 11 y 12 de mayo, en una última 
jornada donde Barcelona Búfals (3-4) y l’Hospitalet Pioners (2-5) se 
jugarán la tercera plaza. Rookies, por su lado, se medirán a las colistas 
Badalona Dracs (0-7). 

 

 
Foto: Julio Manero 

 

EL TEAM SPAIN SE QUEDA FUERA 
DEL EUROPEO JUNIOR AL CAER 

FRENTE A HOLANDA (15-9)  

 
1 MAYO 2019  

La selección española junior no podrá estar presente en el próximo 
Europeo U19 que se celebrará en Bolonia (Italia). El combinado nacional 
se quedó sin billete al caer frente a Holanda por 15-9 en el partido de 
clasificación que se disputó el pasado sábado en la localidad de Arnhem. 
El choque estuvo marcado por la igualdad y las alternativas en el 
marcador. En el primer cuarto los holandeses anotaron el primer 
“touchdown” del partido y se adelantaron en el marcador por 6-2, ya que 
España pudo sumar dos puntos gracias a un “safety”. Los jugadores de 
Marcos Guirles reaccionaron en el segundo parcial y anotaron para llegar 
al descanso 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

149 

El Team Spain mantuvo su ventaja en la reanudación, pero antes de cerrar 
el tercer cuarto Holanda golpeó de nuevo con otro “touchdown (12-9). 
Quedaba tiempo para remontar y los nuestros lo intentaron hasta el final, 
pero fue Holanda quien pudo rubricar la victoria y la clasificación con un 
“field-goal”. 
 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

SPORT PULSE CUIDA 
DE LA SALUD DEL TEAM SPAIN 

 
2 MAYO 2019  

Practicar deporte de forma segura es el objetivo principal de la Federación 
Española de Fútbol Americano (FEFA) y Sport Pulse, que esta temporada 
han unido esfuerzos en el marco de la prevención de la Muerte Súbita 
Cardiaca en jóvenes deportistas. A raíz de este acuerdo, los integrantes 
del Team Spain junior se sometieron a un completo Reconocimiento 
Cardiológico Deportivo (RCD). Las pruebas, practicadas por un equipo de 
cardiólogos y enfermeras, se realizaron el pasado 18 de abril, durante la 
concentración que el equipo realizó en Las Rozas. 
 

Los reconocimientos, muy exhaustivos, constaron de 5 fases. En primer 
lugar los especialistas recopilaron la máxima información posible de cada 
jugador, con el objetivo de conocer si el deportista o sus familiares directos 
han tenido anteriormente algún síntoma o dolencia que le predisponga a 
padecer una enfermedad cardiaca. Luego se realizó el reconocimiento 
físico, con la auscultación, la toma de presión arterial y de pulsos 
periféricos. En tercer lugar, cada jugador se sometió a un 
Electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones. Esta prueba, junto con 
los dos pasos anteriores, es la base del reconocimiento cardiológico previo 
a la competición que recomiendan la mayoría de las sociedades científicas 
internacionales.  



Memoria Deportiva FEFA 2019 

150 

Por último, se practicó una Ecocardioscopia, que permite obtener 
imágenes en movimiento del corazón, lo que aporta información sobre su 
tamaño, fuerza, y movimiento, y una Monitorización en Esfuerzo, para 
evaluar el comportamiento del corazón en la práctica deportiva intensa, 
hasta llegar al máximo esfuerzo posible del deportista y su posterior 
recuperación. Con todos estos datos, los cardiólogos de Sport Pulse 
emitirán un informe detallado y personalizado de cada deportista, con el 
objetivo que pueda practicar deporte con la mayor seguridad posible de 
tener un corazón sano. 
 
 

 
Foto: Pep Alcover 

 

LA LNFA JUNIOR 

DECIDE SUS FINALISTAS 

 
3 MAYO 2019  

Llegan las semifinales en la LNFA Junior, que dictaminarán los dos 
equipos que se enfrentarán en la gran final de Las Rozas el sábado 11 de 
mayo. Este sábado, en el Estadio José Caballero de Alcobendas, Mallorca 
Voltors y Royal Oaks Knights se verán las caras en la primera semifinal, 
que empezará a las tres de la tarde. Teóricamente el choque tenía que 
disputarse en Palma de Mallorca, ya que Voltors tienen el factor campo a 
su favor, pero los dos clubes llegaron a un acuerdo para que la semifinal 
se dispute en Alcobendas. Los mallorquines afronten el partido sin conocer 
la derrota, tras ganar sus dos partidos en la Conferencia Este, pero no lo 
tendrán nada fácil ante unos Royal Oaks Knights que en la liga regular 
plantaron cara a los baleares. El choque se resolvió a favor de Voltors por 
un ajustado 23-20 y todo hace presagiar una semifinal muy disputada. El 
conjunto mallorquín tendrá que estar muy atento al juego de carrera de 
Royal Oaks Knights, con Daniel Castillo y Andrei Cobzaru a la cabeza (3 
TD cada uno en la fase regular), mientras que en Voltors el QB Daniel 
Castro dirigirá una ofensiva donde están destacando Xim Llabrés y Marcos 
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Molina. La otra semifinal se jugará el domingo en el Cantizal, en Las 
Rozas. Allí LG OLED Black Demons recibirán a Gijón Mariners, en un 
choque donde los roceños parten como favoritos. Black Demons son los 
actuales campeones de liga y persiguen su cuarto título junior consecutivo. 
En la fase regular, además, se han mostrado intratables, sumando dos 
victorias contundentes sin encajar ni un solo punto. Una de ellas fue 
precisamente ante los que serán sus rivales el domingo, Gijón Mariners 
(58-0). Los asturianos intentarán que no se repita la historia, en un 
encuentro de semis que comenzará a las 13h. Para ello tendrán que 
detener al potente ataque que encabeza el QB David de Diego, que suma 
10 pases de TD esta temporada. 
 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

LG OLED BLACK DEMONS 

Y ROYAL OAKS KNIGHTS,  
A LA FINAL DE LA LNFA JUNIOR 

 
3 MAYO 2019  

La Liga Nacional Junior 2019 ya tiene finalistas. Los vigentes campeones, 
LG OLED Las Rozas Black Demons, y Royal Oaks Knights de Alcobendas 
serán los dos protagonistas de la Junior Spanish Bowl, que se celebrará el 
próximo domingo 12 de mayo a las 12 de la mañana en el campo de El 
Cantizal, en Las Rozas. Black Demons, campeones junior las tres últimas 
temporadas, buscarán su cuarto entorchado consecutivo. Para Royal Oaks 
Knights será su primera presencia en una final nacional. 

En semifinales, Black Demons cumplieron con los pronósticos al 
imponerse a Gijón Mariners (42-0), a los que ya habían derrotado en la 
fase regular. Tras adelantarse por 6-0 en el primer cuarto, con un 
“touchdown” de Jorge García a pase de Hugo Mínguez, fueron decisivos 
los últimos minutos del segundo parcial, donde los roceños consiguieron 
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dos nuevas anotaciones, la segunda a sólo cuatro segundos del descanso. 
Primero Lucas Pedretti, tras recuperar un “fumble”, y luego Nacho 
Quintans, a pase de Mínguez, situaron un 20-0 que ya dejó encarrilada la 
semifinal para Black Demons. En la reanudación los locales redondearon 
su clasificación con tres nuevos TD, dos de Álvaro Cansinos (uno de 
recepción y otro de carrera) y otro del “quarterback” Hugo Mínguez.  

Mucho más igualada fue la otra eliminatoria, donde Royal Oaks Knights se 
impusieron a Mallorca Voltors por 13-22. El primer tiempo fue un 
intercambio de golpes. Los baleares se adelantaron con un marcador de 
13-0, tras dos “touchdowns” de Marc Amengual y Marcos Molina (uno de 
ellos con el “extra-point” sumado por Xim Llabrés). En los últimos cuatro 
minutos del segundo cuarto, sin embargo, el partido cambió de signo y 
Royal Oaks Knights se marcharon al descanso por delante (13-14). Jaime 
Cuenca fue el autor de los dos TD del conjunto de Alcobendas, mientras 
que Jaime Velázquez anotó una conversión de 2 puntos clave para dar la 
vuelta al marcador. La igualdad se mantuvo en la reanudación, en un 
tercer cuarto sin anotaciones. Voltors tuvo sus oportunidades, pero al final 
el choque cayó del lado del conjunto de Alcobendas, que a cuatro minutos 
de la conclusión sentenció su pase a la final con un nuevo “touchdown” 
anotado por Jon Etxeberría. La conversión de 2 puntos sumada por Jaime 
Cuenca dejó el marcador en el definitivo 13-22. 

 
Foto: Lola Morales 

 

FIREBATS DOMINAN LA BOWL 
CLASIFICATORIA DISPUTADA EN 

VALENCIA 

 
6 MAYO 2019  

El Estadio Jardín del Turia, en Valencia, fue el escenario este pasado fin 
de semana de la Bowl Clasificatoria para conseguir el billete para la 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

153 

Spanish Flag Bowl 2019. La competición, en categoría Open, contó con la 
participación de cuatro equipos y terminó con triunfo de Valencia Firebats, 
que ganó todos sus partidos y se aseguró el primer lugar de la tabla. 
Madrid Capitals terminaron segundos y Vinaròs Ironmans fueron terceros. 
Ambos equipos, junto con Firebats, se aseguraron el billete para la 
Spanish Flag Bowl. Oviedo Madbulls, que cerraron la tabla, de momento 
no consiguen la clasificación directa, aunque todo dependerá de si se 
cubren o no todas las plazas para la SFB2019. Firebats comenzaron el 
torneo derrotando a Oviedo Madbulls por 32-19 y posteriormente sumaron 
dos victorias más frente a Ironmans (47-7) y Capitals (41-18) para 
comandar la tabla sin fallo (3-0). Madrid Capitals (2-1 de balance) se 
aseguraron la segunda posición gracias a su triunfo en la prórroga frente a 
Ironmans, en un choque muy igualado que había terminado con empate a 
25. La otra victoria de los madrileños llegó ante Madbulls (31-13). 
Ironmans también derrotaron al conjunto de Oviedo (46-6), para certificar 
la tercera posición y dejar a los asturianos en cuarto lugar. 
 

 

 
Foto: Thorsten Lux 

 

LNFA FEMENINA CIERRA LA LIGA 

REGULAR Y EMPIEZA LA CUENTA 
ATRÁS PARA LA GRAN FINAL, EL 25 

DE MAYO EN MURCIA 

 
8 MAYO 2019  

Última jornada de la fase regular de la LNFA Femenina, con los dos 
billetes para la final en manos de Barberà Rookies (7-0) y Valencia 
Firebats (6-2) y con la tercera posición como única incógnita por despejar. 
Una tercera plaza que se decidirá en el duelo directo que jugarán 
L’Hospitalet Pioners (2-5) y Barcelona Búfals (3-4) en las Pistas 
Municipales de Atletismo de Granollers, el sábado a las 16:30h. Búfals 
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tienen un triunfo más gracias a su victoria en el partido de la primera vuelta 
(14-12), pero esos dos puntos son una ventaja muy exigua que tendrán 
que defender. Si Pioners ganan por más de esos dos puntos, le 
arrebatarán ese tercer lugar al conjunto barcelonés, que el año pasado fue 
subcampeón pero que en esta temporada no ha podido repetir presencia 
en la gran final.  
 
El otro encuentro de la jornada también se jugará el sábado y enfrentará a 
Barberà Rookies contra Badalona Dracs en el Complex Esportiu Can 
Llobet de Barberà del Vallès (16h). Choque desigual entre las líderes 
invictas y un conjunto badalonés que cierra la tabla sin conocer el triunfo. 
En la primera vuelta Rookies ya se impuso en Badalona por 0-46 y todo 
apunta a un nuevo triunfo para las de Barberà, que de esta forma cerrarán 
una liga regular perfecta antes de afrontar la finalísima ante Firebats. La 
Woman Spanish Bowl se jugará en Murcia el próximo sábado 25 de mayo, 
a partir de las 12 de la mañana, en directo a través de LaLigaSports. 
 
 

 
 

 

LAS ROZAS ACOGE 
LA GRAN FINAL DE LA LNFA JUNIOR 

 
9 MAYO 2019  

LG OLED Las Rozas Black Demons y Royal Oaks Knights de Alcobendas 
disputarán este próximo domingo la gran final de la LNFA Junior. El 
choque, que se jugará en el campo de El Cantizal, en Las Rozas, 
arrancará a las 12 de la mañana con las cámaras en directo 
de LaLigaSports. Black Demons, vigentes campeones, buscarán su cuarto 
entorchado consecutivo y sobre el papel parten como favoritos, ya que 
llegan a la Junior Spanish Bowl sin conocer la derrota. Royal Oaks 
Knights, sin embargo, intentarán romper los pronósticos y lograr su primer 
título, en su primera presencia en una final nacional junior. 

https://www.laligasports.es/
https://www.laligasports.es/directos/futbol-americano-final-lnfa-junior-lg-oled-las-rozas-black-demons-royal-oaks-knights
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Black Demons se han mostrado intratables hasta el momento, derrotando 
a Osos Rivas (0-46) y a Gijón Mariners en la primera fase (58-0) y 
volviendo a vencer a los asturianos en el duelo de semifinales (42-0). Los 
roceños han anotado 146 puntos (48,6 por partido) y no han recibido 
ninguno, destacando por su poderoso juego aéreo, que ha sumado 10 de 
los 14 “touchdowns” anotados por el equipo. Royal Oaks Knights, por su 
parte, llegan a la final con un balance global de dos victorias y una derrota. 
En la primera fase vencieron con autoridad a Valencia Firebats (44-0) pero 
luego cayeron en su visita a Mallorca ante Voltors (23-20). Sin embargo, 
en semifinales se tomaron la revancha frente a los baleares (13-22) para 
meterse en la final. Los de Alcobendas tienen su punto fuerte en el juego 
terrestre y 8 de sus 10 “touchdowns” han llegado en acciones de carrera.  

Black Demons y Royal Oaks Knights no se han enfrentado esta temporada 
en la Liga Nacional, pero sí lo hicieron en semifinales de la Copa de 
España y en la Liga Madrileña. En total se han visto las caras en cuatro 
ocasiones y en las cuatro la victoria fue para el conjunto de Las Rozas, 
que en estas últimas temporadas está dominando la categoría junior. 

 
Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

SEMIFINALES SERIE A: EN JUEGO EL 

PASAPORTE A LA SPANISH BOWL 

 
10 MAYO 2019  

La Liga Nacional de Fútbol Americano conocerá este fin de semana a los 
dos protagonistas de la Spanish Bowl, que el próximo sábado 25 de mayo 
en Murcia, a partir de las 7 de la tarde, pelearán por el título de la Serie A. 
Camioneros de Coslada y LG OLED Las Rozas Black Demons abrirán el 
fuego con el primer choque de semifinales, que se jugará el sábado a las 
17.30h en el Polideportivo Valleaguado de Coslada con las cámaras en 
directo de LaLigaSports. El duelo entre equipos madrileños se presenta 
apasionante, con dos equipos que han realizado una gran liga regular y 

https://www.laligasports.es/directos/futbol-americano-semifinal-lnfa-seriea-camioneros-coslada-lg-oled-las-rozas-black-demons
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que sueñan con levantar su primer título de liga en la Serie A. Camioneros 
fueron segundos en la tabla con una única derrota en su haber (8-1), la 
que sufrieron en la segunda jornada ante Osos (34-0), pero tras ese 
traspiés han ido creciendo para convertirse en uno de los equipos más 
sólidos de la liga. Cuentan con la segunda mejor defensa del torneo (sólo 
han encajado 8,8 puntos por partido) que ahora tendrá el reto de detener a 
una de las mejores ofensivas de la liga, la de Black Demons, que anota 
49,7 puntos por choque. El conjunto de Las Rozas llega a la cita con 
idéntico balance (8-1) y su único tropiezo llegó ante Murcia Cobras (39-
34). Camioneros y Black Demons no se han enfrentado esta temporada en 
la liga, pero sí lo hicieron en las semifinales de la Copa de España, en 
diciembre pasado, con triunfo para los roceños por 21-7. Los de Coslada 
intentarán tomarse ahora la revancha de esa derrota e intentarán imponer 
su potente juego terrestre. El equipo que entrena Fernando Guijarro suma 
25 TD de carrera, el que más esta temporada, aunque también cuenta con 
un buen juego aéreo bajo la batuta del QB mexicano Armando Morales, 
acumula 11 pases de TD y está realizando una extraordinaria temporada. 
Enfrente, Black Demons buscará sacar provecho de la sociedad letal que 
forman su pareja estadounidense, el QB Trenton Jones (31 pases de TD) y 
el receptor Evan Altizer, máximo anotador de la Serie A (138 puntos). La 
defensa de Camioneros, sin embargo, también tendrá que vigilar muy de 
cerca al “runningback” Marcos de la Mata, que suma 12 TD de carrera y es 
la principal arma de los roceños en el juego terrestre. Ambos equipos no lo 
tuvieron fácil en la jornada de cuartos. Camioneros vencieron a unos 
correosos Mallorca Voltors por 21-13, mientras que Black Demons tuvieron 
que emplearse a fondo ante Firebats en un choque trepidante que terminó 
con un marcador de 63-40 para los jugadores de Sebas López.  
 

 
Foto: Lola Morales 

 

La otra semifinal se jugará el domingo en Badalona, en el campo de 
Pomar (12.15h). Allí los vigentes campeones y líderes invictos de la liga 
regular, Badalona Dracs (9-0), se las verán con Murcia Cobras (7-2), en un 
partido que será la reedición de la final del año pasado. Choque de altura 
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entre dos equipos que han jugado a un altísimo nivel y que cuentan con 
algunos de los mejores jugadores de la temporada. Frente a frente, por 
ejemplo, estarán dos de los mejores “quarterbacks” del año. Hunter 
Correll, de Dracs, encabeza el ranking de mejores pasadores de la 
temporada con 48 pases de TD, además de sumar 4 anotaciones de 
carrera, mientras que en Cobras Adam Salvadori se ha revelado como el 
líder indiscutible de su equipo, con 28 asistencias de TD y 10 
“touchdowns” terrestres gracias a su potencia y versatilidad en el juego de 
carrera. Dracs ha apostado claramente esta temporada por el juego aéreo 
y su punto fuerte no es solo el potente brazo de Hunter Correll, sino su 
gran nómina de receptores, liderada por Guillem García, Taylor Ekstrom, 
Raúl Cernuda y los corredores Javi Fernández y Edu Morlans, muy 
peligrosos también recibiendo el balón. En Cobras, Alex Holmes (116 
puntos anotados) es el objetivo prioritario de Adam Salvadori, por delante 
de Francisco Javier Martínez, en una ofensiva donde también hay que 
destacar a Alberto del Cerro y al “runningback” Andrés Cánovas. Dracs y 
Cobras ya se han visto las caras esta temporada. Lo hicieron en la jornada 
intergrupos de la primera vuelta, también en Badalona, en un encuentro 
que terminó con victoria catalana (49-26). Los murcianos, dirigidos esta 
temporada desde la banda por Daniel Iniesta, han ido de menos a más 
durante todo el año y tras empezar con alguna duda, especialmente tras 
su derrota frente a Black Demons en la jornada inaugural (41-6), no han 
dejado de crecer a medida que ha ido avanzando el campeonato. Su 
victoria en campo de Osos en cuartos de final, con un recital ofensivo (41-
61), no ha hecho más que confirmar esa línea ascendente. Dracs, sin 
embargo, no han exhibido fisuras y durante toda la temporada nadie ha 
conseguido poner en cuestión su hegemonía. Han ganado todos sus 
partidos, tienen el mejor ataque (51,8 puntos por partido), la mejor defensa 
(7,3 puntos encajados de media) y además juegan en casa. Los pupilos de 
Óscar Calatayud eliminaron en cuartos de final a Zaragoza Hurricanes (49-
0) y vienen de jugar su compromiso europeo frente a Viena Vikings, donde 
cayeron por 8-38. Ahora los de Badalona vuelven a centrarse en la 
competición nacional con el objetivo de meterse en la que sería su séptima 
final consecutiva. 
 

LNFA FEMENINA: ROOKIES CIERRAN 

INVICTAS LA LIGA REGULAR 
Y BÚFALS ASEGURAN 

LA TERCERA PLAZA  

 
11 MAYO 2019  

La LNFA Femenina bajó el telón de la liga regular con Barberà Rookies al 
frente de la tabla. Las vigentes campeonas no fallaron en la última jornada, 
venciendo a Badalona Dracs por 42-0, y cierran la liga regular sin fallo (8-
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0) a la espera de medirse a Valencia Firebats en la gran final, la Woman 
Spanish Bowl, que se disputará el próximo sábado 25 de mayo en Murcia 
(12h). Dracs, por el contrario, despiden una temporada complicada donde 
no han conseguido inaugurar su casillero de triunfos (0-8). Los seis 
“touchdowns” de Rookies los anotaron Patricia Meixide (3), Sabrina 
Marques (2) y Alba Izquierdo.  
 

En el otro encuentro de la última jornada, L’Hospitalet Pioners y Barcelona 
Búfals se jugaban la tercera posición ya sin opciones de meterse en la 
finalísima. Búfals llegaban al choque como terceras clasificadas, con una 
victoria más que Pioners, y certificaron ese tercer puesto al vencer en 
feudo del conjunto de l’Hospitalet por 14-18. Las barcelonesas llevaron la 
iniciativa en el marcador durante todo el partido y aunque Pioners 
recortaron distancias en el último cuarto no consiguieron dar la vuelta al 
partido. Laia Girona (2) y Allison Rodríguez (1), que tras este partido 
anunció que cuelga las botas para cerrar una gran trayectoria como una de 
las mejores jugadoras del fútbol americano femenino español, anotaron los 
tres “touchdowns” de Búfals. Las barcelonesas terminan la competición 
con un balance de 4-4. Por parte de Pioners, los dos “touchdowns” fueron 
obra de Ana Belén Díaz y Rocío Martínez. Las de L’Hospitalet terminan el 
año con dos victorias en su haber (2-6).  
 

RANKING FINAL LIGA REGULAR LNFA FEMENINA 9X9 
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Foto: Lola Morales 

 

LG OLED BLACK DEMONS ELIMINAN A 
CAMIONEROS (13-33) Y JUGARÁN SU 

PRIMERA FINAL DE LA SERIE A 

 
11 MAYO 2019  

La Spanish Bowl del próximo 25 de mayo en Murcia ya tiene a su primer 
protagonista. LG OLED Las Rozas Black Demons consiguieron el billete 
para la final al imponerse en feudo de Coslada Camioneros (13-33) en un 
partido donde el binomio estadounidense que forman el “quarterback” 
Trenton Jones (4 pases de “touchdown” y uno de carrera) y el receptor 
Evan Altizer (3 TD) fue absolutamente clave para dar el triunfo al conjunto 
roceño. La defensa de Camioneros, una de las mejores de la liga, no pudo 
detener al demoledor juego de pase de los pupilos de Sebas López, que 
sentenciaron la semifinal con un excelente primer tiempo (0-27). Los de 
Fernando Guijarro, a pesar de ir a remolque, nunca bajaron los brazos y 
siguieron peleando en la reanudación, pero sin inquietar el triunfo de unos 
Black Demons que supieron administrar su ventaja para meterse por 
primera vez en una final de la Serie A. Camioneros, por su lado, despiden 
una gran temporada donde han dado otro paso adelante, clasificándose 
por primera vez para semifinales. 

Desde el “kickoff” inicial Black Demons llevaron la iniciativa del choque, 
anotando ya en su primera serie ofensiva con un gran pase de Trenton 
Jones a Ignacio Ortiz (0-7). Una intercepción de Evan Altizer en labores 
defensivas al QB de Camioneros, Armando Morales, fue otro mazazo para 
los de Coslada, que antes de cerrar el primer cuarto vieron como Black 
Demons ampliaban su ventaja. Altizer, a pase de Jones, situó el 0-14. El 
escenario no cambió en el segundo parcial, con Camioneros sin conseguir 
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meter presión al “quarterback” del conjunto de Las Rozas, que tras otro 
buen “drive” anotó en jugada personal de carrera (0-21). En los últimos 
minutos antes del descanso la ofensiva de Camioneros pudo por fin 
empezar a mover cadenas y los de Fernando Guijarro se plantaron en la 
“red zone” con muchas opciones de anotar. Sin embargo, un mal “snap” 
frustró la serie ofensiva y tras los cuatro intentos los cosladeños se 
quedaron a sólo 10 yardas de la “end-zone”. Black Demons recuperó el 
oval y Evan Altizer, en una espectacular jugada donde se zafó de un 
placaje que parecía hecho, anotó de nuevo para sentenciar casi 
definitivamente la semifinal (0-27). Tras el paso por los vestuarios 
Camioneros buscaron la remontada, pero a pesar de anotar por dos veces 
no consiguieron poner en aprietos a Black Demons. Antes de cerrar el 
tercer cuarto Armando Morales conectó con Jorge Torrero para inaugurar 
el casillero del conjunto de Coslada, que buscó sin éxito la conversión de 2 
puntos (6-27). Los locales intentaron el “onside kick” para recuperar 
rápidamente el balón, pero la acción no fructificó y Black Demons puso la 
rúbrica a su victoria con el tercer “touchdown” de Evan Altizer (6-33). Ya en 
los minutos finales el tesón de Camioneros, que siguieron peleando a 
pesar del resultado adverso, tuvo su premio con una gran carrera de Jorge 
Velasco, que situó el definitivo 13-33. 

 

 
Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

DRACS NO CEDEN ANTE COBRAS 
(40-20) Y DEFENDERÁN TÍTULO 

CONTRA BLACK DEMONS 

 
12 MAYO 2019  

Séptima final consecutiva para Badalona Dracs, vigentes campeones de 
liga, que defenderán título frente a LG OLED Las Rozas Black Demons en 
la Spanish Bowl del sábado 25 de mayo en Murcia. Murcia Cobras, 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

161 

vigentes subcampeones, consiguieron poner en aprietos a los 
badaloneses en la primera mitad (20-14 al descanso), pero en la 
reanudación los jugadores de Óscar Calatayud apretaron el acelerador 
para meterse en una nueva final. Los de Badalona han ganado las tres 
últimas ligas y quieren prolongar una año más su reinado. Cobras, por el 
contrario, se despiden en semifinales, pero dejando una gran imagen. Los 
murcianos han terminado la temporada a un gran nivel, demostrando que 
son uno de los mejores equipos del panorama nacional. 

El intercambio de golpes fue constante en los primeros compases del 
partido. Cobras recibieron el balón tras el sorteo inicial y en su primera 
serie ofensiva anotaron el primer “touchdown” de la semifinal, con una 
carrera por el centro del QB Adam Salvadori (0-7). Dracs, sin embargo, no 
se amilanaron y también anotaron en su primer “drive”. Una gran recepción 
de Taylor Ekstrom acercó a los badaloneses a la “end zone” y Javi 
Fernández, por vía terrestre, igualó la contienda (7-7). Cobras pudo volver 
a anotar con un intento de “field-goal”, pero la defensa de Dracs bloqueó la 
patada y el primer cuarto se cerró con empate en el marcador.  

Ya en el segundo parcial, Dracs se adelantaron con una nueva carrera de 
Javi Fernández (14-7), pero de nuevo Adam Salvadori, todo potencia, 
pagó con la misma moneda con una incursión por el centro de la defensa 
badalonesa (14-14). El toma y daca continuó con un nuevo TD de carrera 
de Dracs, el tercero de Javi Fernández (20-14), y aquí fue clave la 
intervención de Albert Pascual en la defensiva badalonesa, con un 
“fumble” recuperado que impidió que los murcianos pudieran empatar de 
nuevo el partido. 

En la reanudación los visitantes lo siguieron intentando, pero no 
aprovecharon sus oportunidades, con su receptor estrella Alex Holmes 
muy bien vigilado por la retaguardia badalonesa. Dracs, por el contrario, no 
perdonaron para dar el mazazo definitivo a la semifinal. Una gran jugada 
de Eudald Sabater, a pase de Hunter Correll, puso el 27-14 en el 
marcador. Y justo antes de cerrar el tercer cuarto los de Óscar Calatayud 
golpearon de nuevo con otra asistencia del “quarterback” estadunidense, 
en esta ocasión a su compatriota Taylor Ekstrom (34-14). Los 20 puntos 
de diferencia ya fueron una losa para Cobras, que en el último cuarto 
todavía encajaron un nuevo “touchdow”, tras el tercer pase de anotación 
de Hunter Correll a Guillem García (40-14). El choque ya estaba decidido, 
pero a pesar de la diferencia en el marcador los de Daniel Iniesta lo 
siguieron intentando. Un último esfuerzo que terminó con el tercer 
“touchdown” de Adam Salvadori, para establecer el definitivo 40-20. 
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Foto: Lola Morales 

 

CUARTA LNFA JUNIOR CONSECUTIVA 

PARA LG OLED BLACK DEMONS 

 
12 MAYO 2019  

No hubo sorpresa en la gran final de la LNFA Junior y LG OLED Las 
Rozas Black Demons cumplieron con los pronósticos. Los roceños partían 
como favoritos y no fallaron ante Royal Oaks Knights de Alcobendas, que 
no tuvieron opción al triunfo (48-0) en su primera presencia en una final 
nacional. Black Demons cierran el campeonato sin conocer la derrota y sin 
encajar un solo punto, dos datos demoledores sobre la superioridad que 
han exhibido durante toda la temporada. El “quarterback” de Black 
Demons David De Diego conquistó el Trofeo Bipi como MVP de la Junior 
Spanish Bowl, tras firmar un gran encuentro con 4 pases de “touchdown” y 
una conversión de 2 puntos ante las cámaras de LaLigaSports. 

Black Demons impusieron su superioridad desde el primer cuarto, que ya 
se cerró con un contundente 21-0. David de Diego conectó con Jorge 
García para inaugurar el marcador (7-0) y poco después un “fumble” 
recuperado por David Contreras, que dejó el balón a un par de yardas de 
la “end zone”, supuso un nuevo mazazo para Royal Oaks Knights. Black 
Demons no desaprovechó la ocasión para ampliar su ventaja, con una 
carrera de Álvaro Cansinos. Antes de cerrar el primer parcial un pase 
profundo de David de Diego a Jorge García golpeó de nuevo en la línea de 
flotación del conjunto de Alcobendas, que ya no tuvo capacidad de 
reacción a pesar de seguir peleando. En el segundo cuarto Black Demons 
anotaron dos veces más y ya dejaron la final vista para sentencia. Hugo 
Mínguez, con una carrera por el centro en funciones de “quarterback”, y 
Pablo Salgado, tras el tercer pase de “touchdown” de David de Diego, 
situaron el 34-0 con el que se llegó al descanso.  

https://www.youtube.com/watch?v=ku62b9PsvVg
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            Foto: Lola Morales 

En la reanudación la final, con todo decidido, bajó de revoluciones. Aún 
así, Black Demons siguieron incrementando su ventaja. Un mal “punt” de 
Royal Oaks Knights dejó el balón en una gran posición de campo para los 
de Las Rozas, que volvieron a anotar con el segundo TD de la final para 
Álvaro Cansinos. Ya en el último cuarto, David Contreras, en funciones de 
corredor, sumó el último “touchdown” de los roceños, que además 
anotaron la conversión de 2 puntos con una recepción de David de Diego 
a pase de Hugo Mínguez en una jugada de engaño (48-0). Una gran 
acción que cerró el marcador y puso la guinda al gran partido de los 
roceños y del MVP de la final.  

MURCIA SERÁ EL PRÓXIMO 25 DE 

MAYO LA CAPITAL DEL FÚTBOL 
AMERICANO NACIONAL 

 
14 MAYO 2019  

Murcia ya calienta motores para la celebración, el próximo sábado 25 de 
mayo, de la Spanish Bowl y de la Woman Spanish Bowl. La ciudad 
albergará por primera vez las finales de la Serie A de Liga Nacional de 
Fútbol Americano y de la LNFA Femenina, en una jornada que comenzará 
a las 12 de la mañana en el Estadio José Barnés. Allí Barberà Rookies y 
Valencia Firebats disputarán la gran final de la LNFA Femenina, con las 
catalanas buscando revalidar el título y las valencianas soñando con 
levantar su primera liga. La entrada para la final femenina será libre hasta 
completar el aforo del estadio. 

Por la tarde, a las 20h, llegará el turno de la final de la Serie A, que 
enfrentará a los vigentes campeones, Badalona Dracs, que buscarán su 
cuarto título consecutivo, y a LG OLED Las Rozas Black Demons, que 
llegan por primera vez a una final de la máxima categoría. En este caso la 
cita será en el Estadio de la Condomina, que contará con una espectacular 
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“fan zone” que se abrirá al público a partir de las 17.30h. Los aficionados 
podrán disfrutar de actuaciones musicales con dj’s, zona de restauración, 
videojuegos y juegos de habilidad. Además, durante el descanso de la final 
actuará el DJ Veluzz. Las entradas para ver la Spanish Bowl costarán 10 
euros y se podrán adquirir en las taquillas de la Condomina. a Spanish 
Bowl y la Woman Spanish Bowl se presentaron en rueda de prensa este 
martes en el Ayuntamiento de Murcia, con la presencia del Concejal de 
Deportes y Salud de la ciudad, Felipe Coello, el Director Deportivo de 
Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), Javier Carrasco, y el 
presidente de la Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia 
(FEFARMU), Antonio Valverde. Felipe Coello se mostró muy satisfecho 
que Murcia sea la sede, por primera vez, “del evento más importante a 
nivel nacional de fútbol americano”. “Es la muestra de la importancia de 
este deporte en nuestra ciudad”, ha explicado el concejal murciano, que ha 
deseado suerte a los cuatro finalistas. “Teníamos la ilusión que Murcia 
Cobras pudieran estar en la final, pero no ha podido ser”, ha admitido 
Coello, que ha destacado la apuesta del municipio por deportes como el 
fútbol americano para que cada vez más tengan más repercusión entre los 
aficionados. 

 
Foto: FEFA 

Por su parte, Antonio Valverde, de la federación murciana, expresó su 
agradecimiento al Ayuntamiento de Murcia, por el apoyo que está dando 
en los últimos años al fútbol americano, y a FEFA por la elección de la 
ciudad como sede de las finales. “En Murcia llevamos muchos años de 
fútbol americano; empezamos en el año 1994, con la fundación de Murcia 
Cobras, y poco a poco ese trabajo que se ha ido desarrollando va dando 
sus frutos, gracias al esfuerzo de todos y a la apuesta decidida del 
Ayuntamiento. En los últimos años se está notando un mayor nivel de los 
equipos, una mayor afluencia de público a los estadios y nuestro deporte 
va teniendo más repercusión”, ha explicado Antonio Valverde, que ha 
invitado a todos los murcianos a asistir a la que será “una gran fiesta del 
deporte”. 
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Por último, Javier Carrasco, Director Deportivo de FEFA, también ha 
agradecido la apuesta del Ayuntamiento de Murcia por el fútbol americano 
y el apoyo de la federación murciana. “Con su predisposición y su ayuda 
es muy fácil decidir donde celebrar las finales y su apoyo es muy 
importante para que nuestro deporte sea cada vez más conocido y tenga 
más visibilidad”, ha afirmado el Director Deportivo de FEFA, que también 
ha lanzado una invitación a todos los aficionados al deporte para se 
acerquen el 25 de mayo a Murcia para “descubrir el fútbol americano” 
presenciando en directo “dos finales fantásticas” con algunos de los 
mejores equipos del país, tanto en categoría masculina como femenina. 

 
 

 

EL TÍTULO DE LA LNFA CADETE 
SE DECIDE EN ALCOSSEBRE 

 
15 MAYO 2019  

La localidad castellonense de Alcossebre albergará este próximo fin de 
semana la Big8, que decidirá el campeón de la LNFA Cadete 2018-2019. 
La competición reunirá a los 8 mejores equipos cadetes del país, 
representando a cinco comunidades (Madrid, Catalunya, C. Valenciana, 
Baleares y Murcia), y contará con casi 150 jugadores de siete 
nacionalidades distintas (Perú, Ecuador, Argentina, México, Marruecos, 
Hungría y España). 

Los ocho equipos pelearán por el título durante dos días, en un torneo que 
arrancará el sábado a las 10h de la mañana con la fase previa, donde 
habrá dos grupos. El Grupo “ENJOY” jugará sus partidos en el Campo 
Municipal de Alcalá de Xivert y estará formado por Pioners de L’Hospitalet, 
Alicante Sharks, Mallorca Voltors y Majadahonda Wildcats. En el Grupo 
“FIGHT” estarán LG OLED Las Rozas Black Demons, Barberà Rookies, 
Terrassa Reds y Murcia Cobras, y jugarán sus partidos en el Campo 
Municipal de Alcossebre. En esta primera fase jugarán todos contra todos 



Memoria Deportiva FEFA 2019 

166 

a una sola vuelta (3 partidos por equipo) y los campeones de grupo se 
clasificarán para la gran final del domingo a las 13h. El resto de equipos 
jugarán entre sí (2º contra 2º, 3º contra 3º Y 4º contra 4º) para establecer 
la clasificación final. Toda la fase final del domingo se celebrará en el 
Municipal de Alcossebre, que acogerá también la ceremonia de entrega de 
trofeos una vez terminen todos los encuentros. 

Pioners de L’Hospitalet son los vigentes campeones de la LNFA Cadete. 
El año pasado, también en Alcossebre, conquistaron el título al vencer a 
Black Demons en una final muy igualada que se resolvió por un solo punto 
(6-7). El conjunto de Las Rozas fue campeón en 2017, mientras que 
Barcelona Búfals (2016) y Terrassa Reds (2015) conquistaron las 
ediciones de años anteriores. 

*Guía de la V LNFA Cadete (Big8) 2019. 

 

 
 

 

DRACS VIAJAN A DINAMARCA 

PARA ENFRENTARSE 
A LOS TRIANGLE RAZORBACKS 

 
16 MAYO 2019  

Antes de afrontar la gran final de la liga, que tendrá lugar el próximo 25 de 
mayo en Murcia, Badalona Dracs viajan este fin de semana hasta la 
localidad de Vejle (Dinamarca) para enfrentarse el sábado a los Triangle 
Razorbacks en la tercera y última jornada de la ECTC’19, el Campeonato 
de Europa de Clubes. Los de Óscar Calatayud, tras caer contra Viena 
Vikings en Badalona (8-38), ya no tienen opciones de pasar ronda y lo 
mismo le sucede al conjunto danés, que también perdió con Vikings por 
60-0. Los austriacos serán los campeones de grupo y los que disputen la 

https://www.fefa.es/download/18590/
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siguiente ronda, pero aún así Razorbacks y Dracs intentarán cerrar su 
participación europea con buen sabor de boca, sumando la victoria. El 
partido comenzará a las 5 de la tarde y se emitirá en streaming en el 
siguiente enlace: https://www.zibrasport.dk/events/ectc-triangle-
razorbacks-vs-badalona-dracs-635/ 

Los Triangle Razorbacks nacieron el año 2000, a raíz de la fusión de dos 
equipos, los Fredericia Jets y los Vejle Saints. Juegan sus partidos en el 
Estadio de Atletismo de Vejle y en los últimos años han experimentado un 
importante desarrollo a nivel deportivo y organizativo, conquistando la 
Mermaid Bowl, la final del campeonato danés, en siete ocasiones (2006, 
2007, 2008, 2011, 2012, 2015 y 2016). El año pasado llegaron de nuevo 
hasta la gran final, pero tuvieron que conformarse con el subcampeonato 
al caer frente a Copenhagen Towers por un solo punto (23-22). 

 
Foto: Badalona Dracs 

 

DRACS VENCEN A LOS DANESES 

RAZORBACKS (38-54) Y SUMAN SU 
DECIMOSEXTA VICTORIA EN 

COMPETICIONES EUROPEAS 

 
19 MAYO 2019  

Dracs viajaban este fin de semana a Vejle (Dinamarca) ya sin opciones de 
pasar ronda en el Campeonato de Europa de Clubes (ECTC), pero los 
jugadores de Óscar Calatayud se despidieron de la competición 
continental con una gran victoria en feudo de los Triangle Razorbacks (38-
54). El triunfo engrosa el extraordinario palmarés de los badaloneses en 
competiciones europeas, donde ya acumulan 16 victorias, justo antes de 
afrontar la Spanish Bowl del próximo sábado 25 de mayo en Murcia (20h). 
Allí Dracs, vigentes campeones de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol 

https://www.zibrasport.dk/events/ectc-triangle-razorbacks-vs-badalona-dracs-635/
https://www.zibrasport.dk/events/ectc-triangle-razorbacks-vs-badalona-dracs-635/
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Americano, defenderán el título de liga frente a LG OLED Las Rozas Black 
Demons. 

Ni Dracs ni Triangle Razorbacks se jugaban nada en el envite, tras perder 
sus partidos frente al otro equipo del grupo, Viena Vikings, pero ambos 
equipos ofrecieron un encuentro espectacular, especialmente en una 
primera mitad con muchas alternativas en el marcador. Hasta el descanso 
los ataques mandaron por encima de las defensas y casi todas las series 
ofensivas de ambos equipos terminaron en “touchdown”. Dracs sufrió 
especialmente para detener la explosividad del polivalente Niko Lester, 
autor de 4 “touchdowns” (2 de carrera y 2 de recepción), pero Razorbacks 
se vieron impotentes ante el poderoso juego aéreo de los badaloneses, 
bajo los mandos de un inspirado Hunter Correll (4 pases de TD). El 
“quarterback” norteamericano de Dracs, además, se mostró imparable y 
añadió tres “touchdowns” terrestres a su cuenta particular. Partidazo 
también de los receptores badaloneses, con Taylor Ekstrom (2 TD y 1 
conversión de 2 puntos) y Raúl Cernuda (1 TD) a la cabeza, pero sin 
olvidar a Javier Fernández (1 TD), Guillem García y Sergi Gonzalo, que 
también tuvieron una gran actuación. César Brugnani, con 1 TD de 
carrera, y Jorge Ruiz, con cuatro “extra-points”, completaron la anotación 
del conjunto de Óscar Calatayud. El primer cuarto fue un intercambio de 
golpes. Niko Lester anotó en el primer “drive” de Razorbacks, a pase del 
quarterback americano Reed Gottula (6-0), pero Dracs respondieron 
rápidamente con la primera asistencia de Hunter Correll a Taylor Ekstrom 
(6-6). Los daneses, en el “kickoff” posterior al “touchdown”, se adelantaron 
de nuevo con un espectacular retorno, aunque Dracs no acusaron el golpe 
y Raúl Cernuda puso el empate con una gran recepción (12-12). Taylor 
Ekstrom, además, sumó la conversión de 2 puntos y los de Badalona 
cerraron el primer cuarto por delante (12-14). 

El choque continuó por los mismos derroteros hasta el descanso. Triangle 
Razorbacks anotaron el 18-14, pero Hunter Correll respondió con su 
primer “touchdown” de carrera (18-20). Tras parar por primera vez al 
ataque danés, parecía que Dracs podían dar el primer golpe de timón al 
partido, pero una intercepción al “quarterback” estadounidense de los 
badaloneses, en su único error del encuentro, acabó con una nueva 
anotación de Razorbacks (24-20). Aún así, la defensa danesa era incapaz 
de detener a la ofensiva catalana, que movía las cadenas con mucha 
facilidad. Hunter Correll, con una espectacular carrera personal de 30 
yardas, se resarció de su error anterior para volver a poner a Dracs por 
delante en el intermedio (24-27). 

Tras el paso por los vestuarios el partido empezó a decantarse a favor del 
equipo badalonés, que en su primera posesión amplió su ventaja con la 
segunda recepción para TD de Taylor Ekstrom (24-33). Dracs, en la 
segunda mitad, ajustó su defensa y controló mucho mejor a los jugadores 
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más peligrosos de Razorbacks, mientras que el conjunto danés siguió 
sufriendo mucho ante una ofensiva badalonesa que se mostró imparable 
durante todo el encuentro. La explosividad de Niko Lester mantuvo vivas 
las esperanzas de Triangle Razorbacks (30-33), pero nada más empezar 
el último cuarto Javi Fernández y Hunter Correll, tras una gran intercepción 
de Jorge Ruiz, abrieron una brecha (30-47) que ya fue insalvable para los 
daneses. 

 

 
Foto: Barberà Rookies 

 

BARBERÀ ROOKIES,  

CAMPEONES DE LA LNFA CADETE 

 
20 MAYO 2019  

La localidad castellonense de Alcossebre ha sido el escenario este fin de 
semana de la fase final de la Liga Nacional Cadete, la Big8, que terminó 
con el triunfo de Barberà Rookies. Segundo título nacional cadete para el 
equipo catalán, que venció en la gran final a los campeones del año 
pasado, L’Hospitalet Pioners (44-36). Alex Pacheco, de Rookies, conquistó 
el galardón de MVP. El  torneo arrancó el sábado con la fase previa, con 
los ocho equipos participantes divididos en dos grupos. En esta primera 
fase los cuatro equipos de cada grupo jugaron todos contra todos a una 
sola vuelta (3 partidos por equipo) y los campeones de grupo se 
clasificaron para la gran final del domingo.  

En la fase final el resto de equipos se enfrentaron para establecer la 
clasificación definitiva (2º contra 2º, 3º contra 3º y 4º contra 4º). Rookies se 
clasificaron para la final tras dominar el grupo FIGHT, venciendo a todos 
sus rivales: LG OLED Las Rozas Black Demons (10-8), Terrassa Reds 
(14-26) y Murcia Cobras (42-0). Pioners de l’Hospitalet, por su parte, 
también ganaron todos sus partidos en el grupo ENJOY, superando a 
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Alicante Sharks (8-22), Mallorca Voltors (24-0) y Majadahonda Wildcats (6-
26). Las segundas posiciones de grupo fueron para Terrassa Reds y 
Majadahonda Wildcats, que lucharon por la tercera posición en el partido 
por el bronce. Reds se impusieron por 36-28 y se aseguraron el tercer 
lugar del podio. La quinta plaza fue para Black Demons, que vencieron a 
Alicante Sharks (54-20) en el duelo de terceros clasificados de grupo, 
mientras que Mallorca Voltors terminaron séptimos por delante de 
Murcia Cobras, a los que derrotaron por un marcador de 6-20. Todos los 
resultados, en el siguiente enlace: https://www.fefa.es/lnfa-cadete/ 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

SPANISH BOWL 2019: MURCIA 

ACOGE LAS FINALES DE LA SERIE A 

Y LA LNFA FEMENINA 

 
22 MAYO 2019  

Murcia se convertirá este próximo sábado 25 de mayo en el epicentro del 
fútbol americano nacional. La ciudad albergará las finales de la Serie A y 
de la LNFA Femenina, en una gran fiesta que decidirá a los campeones y 
campeonas de la temporada 2018/2019.  La jornada arrancará a las 12 de 
la mañana en el Estadio José Barnés con la disputa de la Woman Spanish 
Bowl, que enfrentará a las vigentes campeonas, Barberà Rookies, con 
Valencia Firebats. Será una final inédita, ya que las valencianas llegan por 
primera vez al choque decisivo por el título. Por el contrario, para Rookies 
la del sábado será su novena final consecutiva. Las de Barberà del Vallès 
son el equipo más laureado del fútbol americano femenino en nuestro 
país, con siete títulos en sus vitrinas, y aspiran a conquistar su quinta liga 
consecutiva. La entrada al Estadio José Barnés para ver el choque será 
gratuita. 

https://www.fefa.es/lnfa-cadete/
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Tras la final femenina, la fiesta continuará por la tarde en el Estadio de la 
Vieja Condomina con la disputa de la Spanish Bowl, por el título de la 
LNFA Serie A. Allí se enfrentarán los vigentes campeones, Badalona 
Dracs, y LG Las Rozas Black Demons, que debutan en una final. El 
choque arrancará a las 8 de la tarde pero desde las 17:30h todos los 
aficionados podrán disfrutar de una espectacular “Fan Zone” instalada en 
el aparcamiento de la Vieja Condomina, con actuaciones musicales con 
dj’s, zona de restauración, juegos de habilidad y una liga del videojuego 
“Madden”. Además, durante el descanso de la final, dentro del estadio, 
actuará el DJ Veluzz. La entrada a la “Fan Zone” será gratuita, mientras 
que las entradas para ver el partido se podrán adquirir en las taquillas de 
la Vieja Condomina al precio de 10 euros. Las dos finales serán 
retransmitidas en directo por LaLigaSports. 

El campeón y el aspirante 

Badalona Dracs y LG OLED Black Demons se enfrentarán por primera vez 
en una final de la Serie A. Dracs son todo un clásico del partido por el título 
y la final del sábado será la decimoséptima de los badaloneses en 25 
ediciones de la LNFA. Además, será su séptima final consecutiva. Desde 
2016 su hegemonía en la liga es absoluta y en Murcia pueden encadenar 
su cuarto título, que sería el décimo de su historia. L’Hospitalet Pioners, 
con seis ligas en su haber, y Valencia Firebats, con 4, siguen a los 
badaloneses al frente del palmarés de la competición. 

Dracs llegan a la final tras haber firmado otra temporada perfecta, con diez 
victorias en diez partidos (8 de liga regular y 2 de “playoffs”), y además lo 
han hecho con unos números espectaculares. Los vigentes campeones 
tienen el mejor ataque de la liga (50,7 puntos de media) y la mejor defensa 
(8,6 puntos encajados por choque) y ningún equipo ha conseguido poner 
en riesgo su imbatibilidad. El “quarterback” estadounidense Hunter Correll 
ha sido el mejor lanzador del año con 51 pases de “touchdown” y viene de 
exhibirse en competición europea. Dracs jugó este pasado sábado en 
Dinamarca, venciendo a los Triangle Razorbacks (38-54), y el 
norteamericano protagonizó un auténtico recital, con 4 pases de 
“touchdown” y 3 TD de carrera. Sin embargo, el potencial de los 
badaloneses recae también en la calidad de su  plantilla nacional, con una 
línea ofensiva que da mucho tiempo al “quarterback” norteamericano y con 
una extensa y peligrosa nómina de receptores. El también norteamericano 
Taylor Ekstrom (12 TD), Guillem García (15 TD), el “tight end” Raúl 
Cernuda (8 TD) y los corredores Edu Morlans y Javi Fernández han 
realizado una gran temporada y siempre son una amenaza para el rival. 
Un ataque temible, especialmente en el juego aéreo, pero que tiene 
también detrás una gran defensa, liderada por Felipe Archilla y el 
norteamericano Terrell Woods (8 “sacks” cada uno). Los de Óscar 
Calatayud, que este año cumple su decimotercera temporada al frente del 

https://www.laligasports.es/
https://www.fefa.es/dracs-vencen-a-los-daneses-triangle-razorbacks-38-54-y-suman-su-decimosexta-victoria-en-competiciones-europeas/
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equipo, cuentan además con una gran experiencia en este tipo de 
partidos, aunque llegarán con menos descanso que sus rivales por el viaje 
a Dinamarca del pasado fin de semana. Tras cerrar la liga regular sin fallo 
(8-0), los badaloneses se clasificaron para la final al eliminar a Zaragoza 
Hurricanes en cuartos (49-0) y a Murcia Cobras en semifinales (40-20). 

LG OLED Las Rozas Black Demons, por su parte, afrontan su primera final 
de la Serie A tras una temporada donde sólo han encajado una derrota. 
Fue en la liga regular, en feudo de Murcia Cobras (39-34), y ese resultado 
relegó a los roceños al tercer lugar de la clasificación (7-1), por detrás de 
Dracs (8-0) y Camioneros (7-1). En los “playoffs”, Black Demons 
eliminaron a Valencia Firebats en cuartos (63-40) e hicieron lo propio ante 
Camioneros de Coslada en semis (13-33). El equipo que dirige Sebas 
López cuenta también con un ataque explosivo, el segundo mejor de la 
liga (48,1 puntos por choque), y una defensa que a pesar de no llegar a las 
cifras de Dracs también ha estado entre las mejores (13,2 puntos 
encajados de media). La pareja estadounidense que forman el 
“quarterback” Trenton Jones (35 pases de “touchdown”) y el receptor Evan 
Altizer, máximo anotador de la competición con 156 puntos, son sin duda 
los líderes de la ofensiva de Black Demons, que como en el caso de Dracs 
también ha brillado en el juego aéreo. Junto con Altizer, Black Demons 
también cuenta con un gran cuerpo de receptores, con Sergio Condés (8 
TD i 48 puntos), Jesús Pérez (42 puntos) e Ignacio Ortiz (30) a la cabeza. 
En el juego terrestre, y también en las jugadas de pase corto, otro hombre 
clave para el ataque roceño es el “runningback” Marcos de la Mata, que ha 
cuajado una gran temporada siendo el segundo máximo anotador del 
equipo con 92 puntos. 

Dracs y Black Demons no se han enfrentado esta temporada en la liga, 
pero sí lo hicieron el pasado mes de diciembre en la gran final de la Copa 
de España, que se celebró en Guadalajara. Dracs se mostraron intratables 
y levantaron el título tras imponerse por 24-0 con el línea defensivo Felipe 
Archilla, que sumó dos intercepciones, como MVP del partido. En ese 
encuentro de Copa, sin embargo, no se podían alinear jugadores “imports”, 
cosa que si sucede en la Liga Nacional. Todo apunta a un partido muy 
diferente, que promete ser un gran espectáculo por el estilo ofensivo y 
espectacular de ambos equipos y por la presencia, en el terreno de juego, 
de buena parte de los mejores jugadores de la temporada. 

Rookies, el rival a batir 

En la final de la LNFA Femenina, Barberà Rookies se presentan un año 
más como las grandes favoritas. Han ganado siete de las ocho ligas 
femeninas disputadas hasta la fecha y sólo en 2015 Black Demons 
consiguieron romper su hegemonía. Esta temporada han vuelto a dominar 
la liga regular si conocer la derrota (8-0) y sólo Valencia Firebats han 

https://www.fefa.es/badalona-dracs-revalida-el-titulo-de-la-copa-de-espana-senior-ante-black-demons-24-0/
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podido seguirles el ritmo (6-2). Aún así, en los dos enfrentamientos 
directos las valencianas no consiguieron vencer al conjunto catalán (8-30 
en Valencia y 28-14 en Barberà del Vallès). Firebats, a pesar de todo, 
intentarán romper los pronósticos en una temporada donde han estado a 
un gran nivel y se han consolidado entre las mejores, con la QB Alicia 
Miguel (13 pases de TD), Natalia Álvarez (5 TD), Ana Leal (5 TD) y Gloria 
El-Adaisi (5 TD) como jugadoras más destacadas. Las valencianas han 
anotado 29 puntos de media y han recibido 12,8 por partido. 

 
Foto: Thorsten Lux 

Rookies, por su parte, cuentan con un bloque de jugadoras que llevan 
muchos años juntas y que juegan prácticamente de memoria. La 
polivalente Sabrina Marques, máxima anotadora de la temporada (109 
puntos), ha sido su líder durante todo el año, junto con la QB Mónica 
Rafecas (9 pases de TD), la receptora Patricia Meixide y las 
“runningbacks” Alba Izquierdo y Anna Fernández. Las de Barberà del 
Vallès han firmado el mejor ataque de la LNFA Femenina, con 33 puntos 
de media, y la mejor defensa, encajando menos de un “touchdown” por 
partido (5,3 puntos). La experiencia estará del lado de las vigentes 
campeonas, pero Firebats llegan a Murcia con la ilusión de conquistar su 
primer título nacional en categoría femenina. 
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Foto: FEFA 

 

FIREBATS ROMPEN LA HEGEMONÍA 

DE ROOKIES (6-12) Y CONQUISTAN 
SU PRIMERA LNFA FEMENINA 

 
25 MAYO 2019  

Sorpresa en la Woman Spanish Bowl celebrada en el Estadio José Barnés 
de Murcia. Barberà Rookies, campeonas de liga las últimas tres 
temporadas, partían como favoritas para revalidar el título, pero en el 
choque decisivo tropezaron con unas Valencia Firebats intratables, que en 
el momento más importante de la temporada realizaron su mejor partido 
del año para conquistar por primera vez la LNFA Femenina (6-12). Un 
título que llega, además, en la temporada de debut de las valencianas en 
la competición. 

La “quarterback” de Firebats Alicia Miguel se llevó el Trofeo Bipi como 
MVP de la Woman Spanish Bowl, en un encuentro donde también fue 
decisiva la solidez de la defensa valenciana, que desactivó completamente 
al ataque de Rookies. En este aspecto las de Barberà del Vallès acusaron 
sobremanera la baja de su “quarterback” titular, Mónica Rafecas, una de 
sus jugadoras más importantes. Además durante el partido las catalanas 
también perdieron por lesión a otra pieza clave, Anna Fernández, lo que 
supuso otro mazazo a sus aspiraciones. 

Firebats llevaron la iniciativa desde el “kickoff” inicial, imponiendo su 
poderío físico y parando ya de inicio la primera ofensiva de Rookies, 
dirigida por la “quarterback” Natalia Roca. Las valencianas, por el 
contrario, sí que consiguieron mover cadenas con su ataque, que pudo 
inaugurar el marcador en el primer cuarto tras un buen “drive” culminado 
por Ana Leal con una jugada de carrera (0-6). Las valencianas fallaron el 
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intento de conversión de 2 puntos, pero habían dado el primer golpe de 
efecto. Rookies intentaron reaccionar pero su ataque casi nunca funcionó. 
Sin Mónica Rafecas, apostaron casi exclusivamente por el juego de 
carrera y eso facilitó el trabajo de la defensa valenciana, que fue un muro 
en el juego terrestre con Dolores Nsue a la cabeza. Alba Izquierdo y 
Sabrina Marques, máxima anotadora de la temporada, nunca consiguieron 
encontrar huecos y las catalanas, además, cometieron demasiados 
errores. En un inicio de segundo cuarto con muchas imprecisiones, 
Firebats, muy agresivas, arriesgaron jugándose sin éxito un par de cuartos 
“downs” en su propio feudo, dejando buenas posiciones de campo a 
Rookies. Las catalanas, sin embargo, no lo aprovecharon. Dos “fumbles” 
casi consecutivos hicieron mucha mella en la confianza de las jugadoras 
de Marcelo Yaques, que además encajaban poco después el segundo 
“touchdown”. Alicia Miguel encontró a Victoria Sánchez, que tras recibir el 
pase rompió todos los placajes y se escapó hasta la “end zone” para 
ampliar la ventaja valenciana (0-12 al descanso). 

 
Foto: FEFA 

Tras el intermedio Rookies pararon la primera ofensiva de Firebats y 
parecía que podía llegar la reacción de las catalanas. Sin embargo, una 
intercepción de Ana Díaz a Natalia Roca supuso otro duro golpe. Tuvo que 
ser la defensa la que metió de nuevo a Rookies en el partido. 

Viviana Cardona, que realizó un gran encuentro, interceptó a Alicia Miguel 
y con un espectacular retorno puso emoción a la final (6-12). Quedaba 
todo el último cuarto por jugar y la diferencia era de solo una anotación, 
pero el marcador ya no se movió. Rookies lograron que Firebats se 
quedaran sin anotar en la segunda mitad, pero su ofensiva nunca encontró 
la fórmula para romper la telaraña defensiva de las jugadoras de Manuel 
Ibáñez, brillantes campeonas en su estreno en la Liga Femenina 9x9. 
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DRACS NO DAN OPCIÓN A LG OLED 

BLACK DEMONS (47-6) Y PROLONGAN 
SU REINADO EN LA SERIE A 

 
25 MAYO 2019  

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 
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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 buscaron la 
igualada pero tropezaron 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. 

 
Foto: FEFA 

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 
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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. 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

LA SELECCIÓN FEMENINA JUGARÁ 
UN AMISTOSO ANTE ITALIA EN 

MADRID EL 13 DE JULIO 
 
29 MAYO 2019  

Las condiciones presupuestarias de algunos eventos de IFAF, la 
Federación Internacional de Fútbol Americano, han provocado toda una 
serie de cambios en el Programa Deportivo de FEFA anunciado a primeros 
de año. Se han modificado algunas actividades previstas y se organizarán 
nuevos eventos, como el partido amistoso que la selección femenina 
disputará en Madrid ante Italia el próximo 13 de julio. Un encuentro que 
vendrá precedido por unas jornadas de “tryouts”, el 22 y 23 de junio en 
Terrassa, y de una concentración previa en Madrid, del 8 al 12 de julio, 
justo antes del partido. Posteriormente el Team Spain Femenino se 
volverá a concentrar el 30 de julio para preparar su viaje a Bolonia 
y devolver la visita a las italianas. Ese segundo amistoso ante Italia se 
jugará el sábado 3 de agosto. 
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En estos dos encuentros amistosos ante Italia Fran Gea ya no estará 
como “head coach” de la selección femenina, tras su decisión de no 
continuar al frente del equipo. El nuevo seleccionador nacional femenino 
será Fernando Guijarro, entrenador de dilatada experiencia en el fútbol 
americano nacional y actual técnico principal de Camioneros de Coslada. 
Por su parte, la selección nacional senior masculina volverá a la actividad 
el próximo mes de septiembre, con varias concentraciones para preparar 
su participación en el Campeonato de Europa. En principio están previstos 
dos partidos para el mes de octubre y los rivales en el Europeo serían 
Hungría y Turquía, aunque todo está a la espera de la confirmación oficial 
y definitiva por parte de IFAF. 

Por último, los equipos masculino y femenino de “flag” también tienen 
previstas varias actividades durante este próximo verano, con el punto de 
mira en el Europeo de Israel que se celebrará del 28 de agosto al 2 de 
septiembre. La primera de estas actividades serán los “tryouts” que se 
realizarán en Calatayud el domingo 9 de junio, coincidiendo con la disputa 
de la Spanish Flag Bowl Adult. 

*Anexo Programa Deportivo FEFA 2019 

*Comunicado nuevo seleccionador femenino 

 

 
Foto: FEFA 

 

CALATAYUD ACOGE UNA NUEVA 

EDICIÓN DE LA SPANISH FLAG BOWL 
 
4 JUNIO 2019  

La Ciudad Deportiva de Calatayud repite un año más como sede de los 
campeonatos de España de “flag football”, modalidad sin contacto que se 
juega sin casco ni coraza. La Spanish Flag Bowl es una de las grandes 

https://www.fefa.es/download/18811/
https://www.fefa.es/download/18820/
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citas del año y sirve como colofón de la temporada, con dos fines de 
semana consecutivos de competición. Así, este próximo sábado, 8 de 
junio, se disputará la Spanish Flag Bowl Adult, para las categorías Open y 
Femenina. Y una semana más tarde, los días 15 y 16, será el turno de la 
Spanish Flag Bowl Youth, para las categorías sub13, sub15 y sub17. 19 
equipos tomarán parte en la SFB Adult, 10 en la categoría Open y 9 en la 
femenina. En la competición Open Barcelona Pagesos defenderán el título 
que consiguieron en 2018, en un torneo que contará también con la 
participación de Coslada Camioneros, LG OLED Las Rozas Black 
Demons, Alicante Sharks, Gijón Norteños, Oviedo Madbulls, Atlantic 
Devils, Madrid Capitals, Vinaròs Ironmans y Valencia Firebats, cinco veces 
campeones del torneo. La competición se jugará íntegramente en la 
jornada del próximo sábado. Por la mañana habrá una fase previa, con los 
10 equipos divididos en dos grupos, y por la tarde llegará la fase final. Los 
dos primeros clasificados de cada grupo se clasificarán para las 
semifinales, que se jugarán a las 5 de la tarde. La gran final comenzará a 
las 19h. 

En el torneo femenino, Gijón Foxes 82, campeonas las últimas cuatro 
temporadas, intentarán prolongar su reinado en una competición que 
contará también con la participación de Barberà Rookies, Oviedo Phoenix, 
Murcia Cobras, Valencia Firebats, Barcelona Pagesos, Llanera 
Vípers, Alicante Sharks y Madrid Capitals. En la fase previa los nueve 
conjuntos se dividirán en tres grupos de tres equipos, aunque también 
habrá choques choques intergrupos para establecer una clasificación 
general que será la que determinará los emparejamientos de la fase final. 
Los cuatro equipos con mejor balance disputarán las semifinales (18h) y 
los dos ganadores lucharán por el título en el choque decisivo (20h).Una 
semana más tarde tomará el relevo la Spanish Flag Youth, con los torneos 
sub17, sub15 y sub13. En total serán 18 los equipos que tomarán parte en 
las tres categorías. LG OLED Las Rozas Black Demons, Opticlass 
Móstoles Templars, Vallès Fenix y Osos Rivas pelearán por el título sub17, 
mientras que Molina Vipers, Osos Rivas, Barberà Rookies, Camioneros de 
Coslada, Terrassa Reds, Gijón Mariners y LG OLED Las Rozas Black 
Demons lo harán en la categoría sub15. Por último, Terrassa Reds, 
Coslada Camioneros, LG OLED Las Rozas Black Demons, Barberà 
Rookies, Sarrià de Ter Wolves, Molina Vipers y Osos Rivas serán los 
protagonistas de la competición sub13. 

*Guía de la SFB Adult 2019 
*Guía de la SFB Youth 2019 

 
Tryouts para los Equipos Nacionales de “flag” 
 
Coincidiendo con la Spanish Flag Bowl Adult, Calatayud también será el 

https://www.fefa.es/download/18832/
https://www.fefa.es/download/18840/
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escenario el próximo domingo, día 9, de una jornada de “tryouts” para el 
Team Spain senior masculino y femenino de “flag”. Las pruebas 
comenzarán a las 10 de la mañana y para participar en ellas hay que 
rellenar el siguiente formulario de inscripción. También hay que 
cumplimentar el documento de exención de responsabilidad y en caso de 
los menores de edad será necesaria la autorización paterna. A 
continuación os podéis descargar toda la documentación: 

*Documentación Tryouts Calatayud 2019 

 

 
Foto: FEFA 

 

DOBLE VICTORIA PARA FIREBATS 
EN LA SPANISH FLAG BOWL ADULT 
 
9 JUNIO 2019 

La Spanish Flag Bowl 2019 arrancó este fin de semana con la disputa de 
las categorías senior, Open y Femenina. Como en años anteriores la 
Ciudad Deportiva de Calatayud fue el escenario de la competición, que 
contó con la participación de 19 equipos de toda la geografía nacional. El 
gran triunfador fue Valencia Firebats, que se impuso en las dos 
competiciones. En la categoría Open los valencianos conquistaron su 
sexto título y recuperaron el trono que ya habían ganado en 2017. En la 
categoría femenina, las valencianas sumaron su primera victoria en la 
Spanish Flag Bowl y terminaron con la hegemonía de Gijón Foxes 82, que 
este año aspiraban a ganar su quinto título consecutivo. Temporada 
mágica para Valencia Firebats en las competiciones femeninas, ya que 
hace unos días su equipo de “tackle” también se proclamó campeón de la 
LNFA Femenina por primera vez. 

https://www.fefa.es/download/18845/
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La categoría Open contó con 10 equipos, que en la fase previa se 
dividieron en dos grupos de cinco. Los dos primeros de grupo conseguían 
el pase a semifinales. Valencia Firebats dominó el grupo 1 con autoridad y 
cerró esta primera fase sin conocer la derrota (4-0), clasificándose para 
semifinales junto con su inmediato perseguidor, Camioneros de Coslada 
(3-1). En el otro grupo los canarios Atlantic Devils también terminaron al 
frente de la tabla invictos (4-0), por delante de Barcelona Pagesos (3-1), 
campeones en 2018. 

 

 

En los cruces de seminales, Valencia Firebats vencieron a Pagesos por 
26-15, mientras que Camioneros eliminaron a Atlantic Devils por 19-26. La 
gran final estuvo muy disputada y se cerró con victoria de los valencianos 
por 12-6. Al descanso el marcador era de 6-0 para Firebats, que amplió su 
ventaja en la segunda parte. Sin embargo Camioneros reaccionaron y 
tuvieron opciones de lograr incluso el empate y forzar la prórroga. No lo 
consiguieron y Firebats pudieron celebrar la victoria, con Willem-
Jore Sastre como MVP de la final. Gijón Norteños se alzaron con la quinta 
plaza al vencer en la fase final a Las Rozas Black Demons (31-21), que 
terminaron sextos, mientras que Alicante Sharks fueron séptimos, al 
vencer a Madrid Capitals (40-31). Por último, Vinaròs Ironmans acabaron 
en la novena plaza con su victoria frente a Oviedo Madbulls (12-26). 

Clasificación final categoría Open: 
1. Valencia Firebats 
2. Camioneros de Coslada 
3. Atlantic Devils 
4. Barcelona Pagesos 
5. Gijón Norteños 
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6. Las Rozas Black Demons 
7. Alicante Sharks 
8. Madrid Capitals 
9. Vinaròs Ironmans 
10. Oviedo Madbulls 

En el torneo femenino, los nueve equipos disputaron una fase previa con 
cuatro partidos, elaborándose una clasificación única con los nueve 
equipos participantes. Los cuatro primeros conseguían el pase a 
semifinales. Barberà Rookies y Valencia Firebats cerraron esta primera 
fase en las dos primeras posiciones de la tabla, sin conocer la derrota (4-
0), mientras que Alicante Sharks y las defensoras del título, Gijón Foxes 
82, también se metieron en semifinales con un balance de 3-1.  

 

En semis, Barberà Rookies se enfrentaron a Gijón Foxes 82 y las 
asturianas no dieron opción a las catalanas, imponiéndose por un claro 26-
0 y metiéndose de nuevo en la final. En el otro duelo de semis, Valencia 
Firebats derrotaron a Alicante Sharks por un ajustado 25-19. Ya en la final, 
Firebats y Foxes 82 protagonizaron un duelo espectacular y muy igualado, 
que no se resolvió hasta los compases finales. Foxes 82 inauguraron el 
marcador (0-7), pero antes del descanso las valencianas lograron el 
empate (7-7). Ya en la segunda mitad Firebats golpeó de nuevo (13-7), 
pero las asturianas no dieron su brazo a torcer forzando una nueva 
igualada (13-13). Finalmente, un nuevo “touchdown” de las valencianas y 
una intercepción que frustró el último intento de Foxes 82 decantaron 
definitivamente el partido para Firebats, que se alzó con la victoria por 19-
13. La jugadora de Firebats Violeta Alexandra Wiksten fue elegida como 
MVP de la final. En la lucha por el quinto puesto, Madrid Capitals se 
impusieron a Oviedo Phoenix (7-0), mientras que en el partido por la 
séptima y la octava plaza Barcelona Pagesos ganaron a las asturianas 
Llanera Vipers (25-0). 
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Clasificación final categoría Femenina: 
1. Valencia Firebats 
2. Gijón Foxes 82 
3. Barberà Rookies 
4. Alicante Sharks 
5. Madrid Capitals 
6. Oviedo Phoenix 
7. Barcelona Pagesos 
8. Llanera Vipers 
9. Murcia Cobras  

 

 
Foto: Lola Morales 

 

LAS CATEGORÍAS SUB17, SUB15 Y 

SUB13 TOMAN EL RELEVO EN LA 
SPANISH FLAG BOWL 
 
12 JUNIO 2019 

Segundo capítulo de la Spanish Flag Bowl, que este fin de semana vuelve 
a la Ciudad Deportiva de Calatayud para buscar a los nuevos campeones 
de las categorías sub17, sub15 y sub13. Los más jóvenes toman el relevo 
tras el doblete conseguido por Valencia Firebats en las categorías senior, 
open y femenina, que se disputaron el pasado sábado. La Spanish Flag 
Bowl Youth contará en esta ocasión con 18 equipos participantes. LG 
OLED Las Rozas Black Demons, Opticlass Móstoles Templars, Vallès 
Fenix y Osos Rivas pelearán por el título sub17, mientras que Molina 
Vipers, Osos Rivas, Barberà Rookies, Camioneros de Coslada, Terrassa 
Reds, Gijón Mariners y LG OLED Las Rozas Black Demons lo harán en la 
categoría sub15. Por último, Terrassa Reds, Coslada Camioneros, LG 
OLED Las Rozas Black Demons, Barberà Rookies, Sarrià de Ter Wolves, 
Molina Vipers y Osos Rivas serán los protagonistas de la competición 

https://www.fefa.es/doble-victoria-para-valencia-firebats-en-la-spanish-flag-bowl-adult/
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sub13. Durante la jornada del sábado se celebrará la fase previa y el 
domingo por la mañana se jugarán las semifinales y las finales de todas 
las categorías. En la sub17 los cuatro equipos participantes disputaran una 
fase previa todos contra todos para establecer el ranking que determinará 
los duelos de semifinales, donde se enfrentarán primero contra cuarto y 
segundo contra tercero. Los ganadores pelearán por el título y los 
perdedores protagonizarán el partido por el tercer y cuarto puesto. Las 
categorías sub15 y sub13, con el mismo número de equipos (7), 
compartirán el mismo sistema de competición. En la fase previa del 
sábado los siete participantes formarán un grupo único y jugarán cuatro 
partidos cada uno, contra cuatro rivales elegidos por sorteo. Los 
cuatro primeros de la clasificación jugarán las semifinales del domingo, 
mientras que los clasificados del quinto al séptimo puesto disputarán un 
triangular para determinar su posición final en la competición. 

*Guía de la SFB Youth 2019 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

BLACK DEMONS (SUB17 Y SUB13) 
Y MOLINA VIPERS (SUB15), 

CAMPEONES DE LA SPANISH FLAG 

BOWL YOUTH 2019 
 
17 JUNIO 2019 

18 equipos pelearon este fin de semana por los títulos nacionales de “flag” 
en las categorías sub17, sub15 y sub13. La Spanish Flag Bowl Youth 
aterrizó de nuevo en la Ciudad Deportiva de Calatayud para dirimir a los 
últimos campeones de la temporada, ya que el torneo sirve para cerrar las 
competiciones de clubes del curso 2018/2019. Las Rozas Black Demons, 
que lograron el doblete al imponerse en las categorías sub17 y sub13, y 

https://www.fefa.es/download/18840/
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los murcianos Molina Vipers, campeones de la competición sub15, fueron 
los grandes triunfadores del fin de semana, en un gran ambiente 
competitivo pero a la vez festivo entre todos los participantes. Álvaro 
Cansinos (Black Demons), en la categoría sub17, Nicolás Poyato (Vipers), 
en la sub15, y Miguel De Pablo (Black Demons), en la sub13, fueron los 
tres MVP’s de la Spanish Flag Bowl Youth 2019. 

Foto: Lola Morales 

El torneo sub17 contó con la participación de 4 equipos, uno de ellos 
íntegramente femenino, el de Osos Rivas. El resto de participantes fueron 
Black Demons, Fénix de Granollers y Opticlass Móstoles Templars. En la 
primera fase, disputada el sábado, se enfrentaron en una liguilla todos 
contra todos, para decidir los emparejamientos de semifinales. Black 
Demons terminó en la primera posición, sin conocer la derrota, y en 
semifinales se enfrentó a Osos. Granollers Fénix, por su parte, acabaron 
segundos y se midieron en semifinales a Templars, que fueron terceros. 

Fase previa sub17 

 

Ya en semis, Black Demons derrotaron a Osos Rivas con claridad (53-0), 
mientras que Granollers Fénix se impusieron a Opticlass Móstoles 
Templars en un choque mucho más igualado (21-15). En el encuentro por 
el tercer y cuarto puesto Templars superaron a Osos por un marcador de 
48-6, mientras que en la gran final Black Demons no dieron opción a 
Granollers Fénix (34-0), adjudicándose el título con autoridad. 
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Clasificación final Sub17 
1. Las Rozas Black Demons 
2. Fénix Granollers 
3. Opticlass Móstoles Templars 
4. Osos Rivas 

Foto: Lola Morales 

En la categoría sub15, Molina Vipers, campeones en 2017, recuperaron el 
trono tras ser segundos en 2018. El torneo sub15 contó este año con la 
participación de 7 equipos, que se enfrentaron en una liguilla previa con 
cuatro partidos por equipo elegidos por sorteo. Los cuatro primeros se 
metían en semifinales y los tres restantes peleaban en un triangular por el 
quinto, el sexto y el séptimo puesto. Molina Vipers ya dominaron con 
autoridad la fase previa, ganando sus cuatro partidos (4-0) y metiéndose 
en semifinales como principales favoritos. Por detrás hubo mucha igualdad 
y hasta cuatro equipos terminaron con un balance de 2-2. 
Finalmente, Terrassa Reds, Camioneros de Coslada y Las Rozas Black 
Demons acompañaron a Vipers en semifinales, mientras que Barberà 
Rookies, también con 2-2, tuvo que conformarse con luchar por los 
puestos del quinto al séptimo con Gijón Mariners (1-3) y Osos Rivas (1-3). 

Fase previa Sub15 
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En semifinales, Vipers vencieron a Black Demons por 51-7, mientras que 
en el otro emparejamiento Camioneros eliminaron a Terrassa Reds por 13-
38. Ya en la gran final, Molina Vipers no dieron tampoco opción a 
Camioneros, ganando el partido por el título por un claro 46-13. En el 
choque por el tercer puesto, Black Demons vencieron a Reds (19-6), 
mientras que Mariners se impusieron en el triangular por la quinta posición. 

Clasificación final sub15 
1. Molina Vipers 
2. Camioneros de Coslada 
3. Las Rozas Black Demons 
4. Terrassa Reds 
5. Gijón Mariners 
6. Osos Rivas 
7. Barberà Rookies 

Foto: Lola Morales 

Por último, la categoría sub13 también se disputó con el mismo sistema de 
competición que la sub15, con siete equipos jugando una fase previa y una 
clasificación única, pasando a semis los cuatro primeros. Vipers (4-0) 
fueron los dominadores de esta primera liguilla, metiéndose en semifinales 
junto con Black Demons (3-1), Rookies (3-1) y Sarrià de Ter Wolves (2-2). 

Fase previa sub13 
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Sin embargo, en semis Vipers no consiguieron mantener su buena racha y 
cayeron eliminados frente a Sarrià de Ter Wolves, en un emocionante 
partido resuelto en la prórroga a favor de los catalanes (12-13). En la otra 
semifinal, Black Demons vencieron a Barberà Rookies en otro trepidante 
encuentro (46-32) para meterse en una final que no defraudó. Wolves 
plantaron cara en todo momento y hasta el último instante tuvieron opción 
al triunfo, pero el título acabó en manos de Black Demons, que se 
impusieron por un ajustado 19-25. En el partido por la tercera plaza, Vipers 
se impusieron a Rookies (42-7), mientras que Terrassa Reds se alzaron 
con la quinta posición por delante de Camioneros y Osos. 

Clasificación final sub13 
1. Las Rozas Black Demons 
2. Sarrià de Ter Wolves 
3. Molina Vipers 
4. Barberà Rookies 
5. Terrassa Reds 
6. Camioneros de Coslada 
7. Osos Rivas 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

“       ” P     L TEAM SPAIN 
FEMENINO EN TERRASSA 
 
18 JUNIO 2019 

La selección nacional femenina de fútbol americano disputará este verano 
un doble amistoso frente a Italia. El primer choque se jugará en Madrid el 
13 de julio y el segundo a principios del mes de agosto en tierras italianas. 
Por este motivo, el combinado nacional femenino volverá a la actividad 
este próximo sábado 22 de junio con una jornada de “tryouts”, que tendrá 
lugar en el campo de fútbol de Can Boada, en Terrassa. La jornada 

https://www.google.com/maps/place/C.F.+Can+Boada/@41.5687626,1.9942274,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c569e65c9b23bd1!8m2!3d41.5687626!4d1.9942274?shorturl=1
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empezará a las 15.30h y va dirigida a las jugadoras nacidas en el año 
2002 y anteriores. Para tomar parte en los “tryouts” es necesario tener la 
ficha federativa de “tackle” en vigor y cumplimentar el formulario oficial 
de inscripción y el documento de exención de responsabilidad, que 
adjuntamos para descargar. Los “tryouts” del próximo sábado en Terrassa 
supondrán el estreno del nuevo staff técnico del Team Spain femenino. 
Fernando Guijarro sustituye a Fran Gea como nuevo seleccionador 
e iniciará su etapa al frente del combinado nacional femenino, presentando 
a las jugadoras su plan de trabajo para los próximos meses. La selección 
femenina tiene previsto realizar posteriormente una concentración en 
Madrid para preparar el primer encuentro frente a las italianas. 
 

*Comunicado oficial “Tryouts” Terrassa 
*Documento Exención de Responsabilidad 
 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

                D  “   G” 
SE CONCENTRARÁN EN MADRID 

DEL 5 AL 7 DE JULIO 
 
24 JUNIO 2019 

Los Equipos Nacionales de “flag”, masculino y femenino, viajarán este 
verano a Israel para disputar el Campeonato de Europa, que se 
disputará del 28 de agosto al 2 de septiembre. Para empezar a preparar 
esa gran cita las dos selecciones realizarán una primera concentración en 
la Ciudad Universitaria de la UAM, en Madrid, del 5 al 7 de julio. Los dos 
seleccionadores, Daniel Torres y Daniel Castañón, ya han dado a conocer 
la lista de jugadores y jugadoras para esta primera convocatoria. En el 
Team Spain masculino, Daniel Torres trabajará con 22 
jugadores. Barcelona Pagesos, con cinco convocados, y Camioneros de 
Coslada, con cuatro, son los equipos con más presencia en la lista, donde 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTdtZtNLE2RIfUYH6KlktlotZxpCrsXmFArUTDU1kAfdbLnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTdtZtNLE2RIfUYH6KlktlotZxpCrsXmFArUTDU1kAfdbLnw/viewform
https://www.fefa.es/download/18885/
https://www.fefa.es/download/18889/
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también encontramos a representantes de Atlantic Devils, San Juan 
Dolphins, Valencia Firebats, Madrid Capitals, Gijón Norteños, Jarama 
Football y Las Rozas Black Demons. 
 
CONVOCADOS TS FLAG SENIOR MASCULINO 
 

      

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CLUB 

1 Adrián Ventura Barroso Barcelona Pagesos 

2 Airam Guedes González G.C. Atlantic Devils 

3 Alejandro Cuesta Troyano Barcelona Pagesos 

4 Alejandro de Haro Montero Barcelona Pagesos 

5 Alex Barón Boja Barcelona Pagesos 

6 Alex Silvestre Ramón Valencia Firebats 

7 Andy Vera Puentenueva San Juan Dolphins 

8 Emilio Ibáñez Cordero Camioneros de Coslada 

9 Francisco Javier Martínez San Juan Dolphins 

10 Guillermo Cámara Moíño Madrid Capitals 

11 Hilario Lantaron Cabo Gijón Norteños 

12 Jesús Batista G.C. Atlantic Devils 

13 José Miguel Bayod de Mesa Camioneros de Coslada 

14 Juan Alejandro Sáez Marín Valencia Firebats 

15 Juan Hervás Ezquerra GF. Jarama Football 

16 Luis Baeza Mira San Juan Dolphins 

17 Luis Matesanz García Camioneros de Coslada 

18 Marc Minyana Barcelona Pagesos 

19 Marcos De La Mata Las Rozas Black Demons 

20 Nayim Mohamed Chaib Valencia Firebats 

21 Oscar Luna Camioneros de Coslada 

22 Sergio Condes Las Rozas Black Demons 

  

Por su parte, el seleccionador femenino, Daniel Castañón, contará en esta 
primera concentración con 25 jugadoras. San Juan Dolphins y Gijón 
Foxes 82 son los equipos con más convocadas (5), por delante de 
Valencia Firebats (4). En la lista también hay jugadoras de Alicante 
Sharks, Atlantic Devils, Barberà Rookies, Barcelona Búfals, Barcelona 
Pagesos, Las Rozas Black Demons, Madrid Capitals, Murcia Cobras y 
Oviedo Phoenix. 
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CONVOCADAS TS FLAG SENIOR FEMENINO 

        

# NOMBRE Y APELLIDOS CLUB 
 

1 Ana Leal Alicante Sharks 
 

2 Valerie Rilo Dávila G.C. Atlantic Devils 
 

3 Mónica Rafecas Barceló Barbera Rookies 
 

4 Lara Alabert Suñé Barcelona Búfals 
 

5 Sandra Bernal Rubiales Barcelona Búfals 
 

6 Laia Girona Oriol Barcelona Pagesos 
 

7 Raquel Agúndez Mosquera Gijón Foxes 82 
 

8 Emma García Trueba Gijón Foxes 82 
 

9 Alba Holgado Obeso Gijón Foxes 82 
 

10 Estefanía Sastre Lois Gijón Foxes 82 
 

11 María Vidal Aspiroz Gijón Foxes 82 
 

12 Cristina Gómez Pérez Black Demons 
 

13 Olga Sotillo Val Black Demons 
 

14 Alicia Vicente Gil Madrid Capitals 
 

15 Cristina Pérez Orenes Murcia Cobras 
 

16 Sara Álvarez Ordoñez Oviedo Phoenix 
 

17 Rebeca Botella Arroyo San Juan Dolphins 
 

18 Alicia Galiana Ortega San Juan Dolphins 
 

19 Rocío Jiménez Cortés San Juan Dolphins 
 

20 Alba Peinado Virgili San Juan Dolphins 
 

21 Eva Rojas Bonet San Juan Dolphins 
 

22 Marta Alcantud Garrido Valencia Firebats 
 

23 Ana Díaz San Nicasio Valencia Firebats 
 

24 Alicia Miguel Martín Valencia Firebats 
 

25 Victoria A. Wiksten Oliver Valencia Firebats 
 

La llegada a la concentración será el viernes 5 de julio entre las 7 y las 9 
de la tarde y el Team Spain se instalará en la residencia Erasmo de la 
citada ciudad universitaria. Adjuntamos comunicado oficial de la 
concentración, con toda la información, así como el documento de 
exoneración de responsabilidad que hay que presentar debidamente 
cumplimentado. 

*Comunicado oficial. 
*Documento de exoneración de responsabilidad. 

 

https://www.fefa.es/download/18901/
https://www.fefa.es/download/18898/
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Foto: FEFA 

 

FERNANDO GUIJARRO 
DEFINE SU STAFF  

PARA EL TEAM SPAIN FEMENINO 
 
27 JUNIO 2019 

El nuevo seleccionador español femenino, Fernando Guijarro, ya ha 
elegido a todo el staff técnico que le acompañará en su nueva etapa al 
frente del Team Spain femenino. El técnico de Camioneros de Coslada 
afronta un nuevo reto en su carrera como entrenador y debutará al frente 
del combinado nacional el próximo 13 de julio en Madrid en un amistoso 
frente a Italia. 

“Siempre es positivo salir de tu zona de confort y afrontar nuevos retos y 
este es un reto ilusionante”, explica Fernando Guijarro, que espera que el 
nuevo proyecto sirva para que el fútbol americano femenino siga creciendo 
en España: “La base está puesta y nuestro objetivo es poner las 
herramientas para que las chicas sigan creciendo físicamente y 
tácticamente. Queremos que jueguen un ‘football’ moderno y vistoso, que 
todos disfrutemos y que sobretodo ellas se diviertan”. En este sentido, la 
concentración previa y el amistoso contra Italia tienen que servir para dar 
los primeros pasos en esta nueva etapa: “Tenemos que aprovechar esos 
días para conocernos, jugadoras y staff, y establecer las bases de trabajo”. 
Fernando Guijarro, que además de “head coach” será también coordinador 
ofensivo, contará con un amplio equipo técnico con el objetivo de “trabajar 
de la forma más profesional posible, siendo conscientes que el fútbol 
americano en España sigue siendo un deporte amateur”. En este aspecto, 
el Team Spain femenino contará con un nutricionista, Jesús García, de 
Vitalitty, que trabajará tanto a nivel colectivo, colaborando en el diseño de 
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los menús de las concentraciones, como a nivel individual, para mejorar la 
alimentación diaria de las jugadoras con el objetivo de mejorar su 
rendimiento. Además, también se incorpora un psicólogo deportivo, Diego 
Gutiérrez. 

Raúl Saavedra será el nuevo coordinador defensivo y entrenará a las 
“linebackers”, mientras que Abel Jorna será el preparador físico de la 
selección, además de hacerse cargo de las “runningbacks” junto con 
Raquel Gracia, entrenadora de Zaragoza Hornets. Ignacio Ortiz y Juan 
Carlos González entrenarán a las receptoras, mientras que Manuel Ibáñez, 
actual entrenador del equipo femenino de Firebats, y Juan Pedro Arnau se 
encargarán de la línea ofensiva. La línea defensiva estará a cargo de 
Honorio Arias y Javier Izquierdo y Jorge Quero entrenarán a las “defensive 
backs”. Por último, Javier Basilio entrenará a las “quarterbacks” y ayudará 
a Raúl Saavedra con las “linebackers”, mientras que Juan Ramón Frutos 
continuará en el staff del Team Spain femenino como asistente del “head 
coach”, Fernando Guijarro. 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

LISTA DE CONVOCADAS 

PARA EL TEAM SPAIN FEMENINO 

 
29 JUNIO 2019 

El nuevo seleccionador nacional femenino, Fernando Guijarro, junto con 
todo su staff, ya ha dado a conocer la lista de jugadoras convocadas 
para la concentración que el Team Spain femenino realizará en Madrid a 
partir del 7 de julio. Una concentración que finalizará el sábado 13 de julio 
con el partido amistoso que España jugará ante Italia. 

La selección femenina se concentrará en las instalaciones de la 
Residencia Erasmo de la Ciudad Universitaria de la UAM en una 
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convocatoria que cuenta con jugadoras de Valencia Firebats, Barberà 
Rookies, Barcelona Búfals, L’Hospitalet Pioners, Badalona Dracs, Gijón 
Mariners, Granada Lions, Las Rozas Black Demons, Jabatos Tres Cantos 
y Zaragoza Hornets. Firebats, vigente campeón de la LNFA Femenina, es 
el equipo que aporta más jugadoras a la selección, un total de 14, por 
delante de Barberà Rookies, subcampeón de liga esta temporada, con 12. 

*Comunicado concentración Madrid 7-13 de julio 2019 
*Lista de convocadas 

 

 
 

 

LA SELECCIÓN FEMENINA 
SE MEDIRÁ A ITALIA EL 13 

DE JULIO EN RIVAS (MADRID) 

 
4 JULIO 2019 

El Team Spain femenino vuelve a la acción. El combinado nacional se 
concentrará la próxima semana en Madrid para preparar el partido 
amistoso que disputará ante Italia. La cita será el sábado 13 de julio en el 
Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas, a partir de las 11 de la mañana, con 
entrada gratuita.  

El choque supondrá el debut del nuevo staff técnico de la selección 
nacional femenina, con Fernando Guijarro al frente. La concentración, que 
tendrá lugar en las instalaciones de la Residencia Erasmo de la Ciudad 
Universitaria de la UAM, empezará el próximo domingo día 7 de julio y 
permitirá al nuevo cuerpo técnico trabajar con las jugadoras durante una 
semana para establecer las bases del nuevo proyecto del Team Spain 
femenino. “El objetivo es poner las herramientas para que las chicas sigan 
creciendo físicamente y tácticamente. Queremos que jueguen un ‘football’ 
moderno y vistoso”, explicó hace unos días el seleccionador Fernando 

https://www.fefa.es/download/18917/
https://www.fefa.es/download/18914/
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Guijarro, consciente, eso sí, que ante Italia será demasiado pronto para 
introducir demasiadas novedades. Aún así, el partido será un buen banco 
de pruebas de cara al futuro más inmediato de la selección nacional 
femenina, que presentará un equipo renovado y con muchas caras 
nuevas. Las selecciones femeninas de España e Italia sólo se han 
enfrentado en una ocasión. Fue en julio de 2016, en un amistoso que se 
disputó en tierras italianas, en la localidad de Castel Giorgio, con victoria 
para las españolas por el resultado de 0-21. 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

HOLANDA RENUNCIA 

AL EUROPEO JUNIOR 
Y ESPAÑA OCUPARÁ SU LUGAR 

 
6 JULIO 2019 

La selección española junior disputará finalmente la fase final del 
Campeonato de Europa de fútbol americano, que se celebrará el Bolonia 
(Italia) del 29 de julio al 4 de agosto. El combinado nacional cayó a finales 
de abril ante Holanda en el partido de clasificación disputado en Arnhem 
(15-9), pero esta semana se ha conocido que la federación holandesa ha 
anunciado que no tomará parte en el torneo.  
 

La renuncia de Holanda abre las puertas para la participación del Team 
Spain junior que dirige Marcos Guirles para esta gran cita, que reunirá a 
ocho equipos en la lucha por el cetro continental. El resto de selecciones 
que estarán en Bolonia serán Suecia, Austria, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Italia y Noruega. Austria será el rival de España en la primera 
eliminatoria de cuartos de final. 
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Foto: Lola Morales 

 

EL TEAM SPAIN FEMENINO 

VENCE A ITALIA (12-6) 

 
13 JULIO 2019 

Gran triunfo de la selección femenina en el estreno del nuevo 
seleccionador, Fernando Guijarro, que en su primer partido al frente del 
Team Spain sumó la victoria ante Italia en el amistoso disputado en el 
Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas (12-6). España se presentaba con 
una selección muy renovada, con muchas caras nuevas, pero a pesar de 
eso y del poco tiempo de preparación, solo una semana bajo las órdenes 
del nuevo staff técnico, realizó un enorme partido. La defensa se mostró 
infranqueable durante todo el encuentro y en ataque el equipo encontró a 
Cristina Gómez, que ejerció de líder y fue una pesadilla para las italianas, 
dirigidas por el “head coach” Alfredo Giuso. La jugadora de Las Rozas 
Black Demons sumó los dos “touchdowns” del Team Spain y fue elegida 
como la mejor jugadora del choque.  
 

Todas las anotaciones llegaron en la segunda mitad. El encuentro estuvo 
marcado por la igualdad en el primer tiempo, sin que ninguno de los dos 
equipos consiguiera abrir el marcador. Ambas escuadras apostaron 
mayoritariamente por el juego terrestre, en una batalla de desgaste 
marcada también por el fuerte calor. Tras el descanso, el partido continuó 
por los mismos derroteros, pero fue España quien pudo abrir brecha. Una 
carrera espectacular de Cristina Gómez, aprovechando el gran trabajo de 
la línea ofensiva, puso el 6-0 en el marcador. España no pudo transformar 
el intento de conversión de dos puntos, pero el “touchdown” espoleó a las 
jugadoras de Fernando Guijarro, que poco a poco se adueñaron del 
partido. Italia intentó reaccionar, pero se encontró con la sólida defensa 
española. Una defensa, además, que anotó tras recuperar un “fumble”. 
Cristina Gómez, también brillante en labores defensivas, recuperó el oval 
para llegar hasta la “end zone” y situar el 12-0 en el marcador. Solo en los 
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compases finales Italia pudo recortar distancias, con una carrera de la 
“runningback” Erica Nicola (12-6), pero sin tiempo para dar la vuelta al 
partido. España pudo mantener la posesión y plantar rodilla para asegurar 
la primera victoria del nuevo proyecto de la selección femenina. 
 

 
                                                                                                         Foto: Lola Morales 

 

LISTA DE CONVOCADOS 
PARA EL TEAM SPAIN JUNIOR 

 
17 JULIO 2019 

A raíz de la renuncia de Holanda, como anunciábamos hace unos días, la 
selección española junior tomará parte en el Europeo de Bolonia (Italia), 
que se celebrará del 29 de julio al 4 de agosto. Por este motivo, el Team 
Spain U19 se concentrará el próximo martes día 23 en la localidad 
catalana de Sant Julià de Vilatorta, con el objetivo de preparar su 
participación en el torneo. Marcos Guirles, “head coach” del equipo 
nacional junior, ya ha dado a conocer la convocatoria para esa 
concentración, de donde saldrá la lista definitiva de 45 jugadores que 
viajarán a Bolonia el sábado 27 de julio. Una convocatoria que cuenta con 
integrantes de Barberà Rookies, Elche Linces, Fuenlabrada Cuervos, Osos 
Rivas, Alicante Sharks, LG OLED Las Rozas Black Demons, Badalona 
Dracs, L’Hospitalet Pioners, Riudoms Rebels, Alcobendas Royal Oaks 
Knights, Granollers Fènix, Barcelona Pagesos, Cantabria Bisons, Valencia 
Firebats, Girona Ducs, Gijón Mariners y Mallorca Voltors, además de 
algunos jugadores que militan en equipos fuera de España. El resto de 
selecciones que estarán en Bolonia serán Suecia, Austria, Dinamarca, 
Francia, Finlandia, Italia y Noruega. España debutará el lunes 29 de julio 
ante Austria. 

*Lista de convocados TS Junior 
*Documentos convocatoria TS Junior – Bolonia 2019 (Comunicado oficial 
convocatoria previa al Europeo U19 de Bolonia + Documento de 
exoneración de responsabilidad + Protocolo oficial convocatorias) 

https://www.fefa.es/download/18968/
https://www.fefa.es/download/18961/
https://www.fefa.es/download/18961/
https://www.fefa.es/download/18961/
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Foto: Lola Morales 

 

EL TEAM SPAIN SE PREPARA 

PARA TRES CITAS CLAVE 

 
19 JULIO 2019 

Tras el choque amistoso que la selección femenina disputó ante Italia en la 
localidad madrileña de Rivas, con victoria por 12-6, la actividad de los 
diferentes Equipos Nacionales no cesará en las próximas semanas. Todo 
lo contrario. Llegan tres citas clave y la actividad será incesante, con los 
europeos junior y senior de “tackle” y los de “flag football” en el horizonte. 

El primer reto será para el Team Spain junior que dirige Marcos Guirles, 
que la próxima semana se concentrará en la localidad catalana de Sant 
Julià de Vilatorta para preparar el Europeo de Bolonia (Italia), que tendrá 
lugar del 29 de julio al 4 de agosto. España, tras caer ante Holanda en el 
partido de clasificación (15-9), no tenía plaza en el torneo, pero la renuncia 
del combinado holandés le abrió las puertas para poder luchar por el cetro 
continental. La selección junior viajará hacia Bolonia el próximo sábado 27 
de julio y debutará el lunes 29 ante la poderosa Austria, segunda del 
ranking europeo.  

La siguiente cita para los nuestros será el Campeonato de Europa senior 
de “flag football”, que se celebrará en Israel del 28 de agosto al 2 de 
septiembre. España estará presente en el torneo con las selecciones 
masculina y femenina, que dirigen Daniel Torres y Daniel Castañón. Del 5 
al 7 de julio los dos equipos ya realizaron una primera concentración en 
Madrid. Y volverán a concentrarse del 2 al 4 de agosto, también en la 
capital madrileña, y del 24 al 27, justo antes de viajar a Israel. 

Por último, la selección absoluta masculina tiene que afrontar durante el 
próximo mes de octubre dos partidos del Campeonato de Europa senior, 
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en principio frente a Hungría en Budapest (el fin de semana del 12 y 13 de 
octubre) y ante Turquía en Madrid (26 de octubre), a la espera de 
confirmación oficial por parte de IFAF, la Federación Internacional de 
Futbol Americano. Para preparar esos dos compromisos el seleccionador 
nacional, Talib Wise, realizará dos concentraciones en Madrid durante el 
mes de septiembre, del día 5 al 8 y del 19 al 22. 
 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

NUEVA CONCENTRACIÓN DE LAS 

            D  “   G”,  

DEL 2 AL 4 DE AGOSTO EN MADRID 

 
23 JULIO 2019 

Se acerca el Europeo de “flag football” de Israel, que tendrá lugar del 28 
de agosto al 2 de septiembre, y los Equipos Nacionales masculino y 
femenino continuarán con su preparación con una nueva concentración en 
Madrid, del 2 al 4 de agosto en las instalaciones de la Ciudad Universitaria 
de la UAM. Los dos seleccionadores, Daniel Torres y Daniel Castañón, ya 
han dado a conocer la lista de convocados y convocadas para esta nueva 
cita. En el Team Spain masculino la lista es de 18 jugadores, con 
representantes de Barcelona Pagesos, Valencia Firebats, San Juan 
Dolphins, Camioneros de Coslada, Madrid Capitals, Gijón Norteños, 
Atlantic Devils y Las Rozas Black Demons. En el combinado femenino son 
20 las jugadoras convocadas, procedentes de Gijón Foxes 82, San Juan 
Dolphins, Valencia Firebats, Madrid Capitals, Alicante Sharks, Las Rozas 
Black Demons, Murcia Cobras, Barberà Rookies, Barcelona Búfals y 
Oviedo Phoenix. La llegada a la concentración será el viernes 2 de agosto 
entre las 7 y las 9 de la tarde y el Team Spain se instalará en la residencia 
Erasmo de la citada ciudad universitaria.  
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A continuación, la convocatoria de las dos selecciones, así como 
el comunicado oficial de la concentración, el documento de exoneración 
de responsabilidad que hay que presentar debidamente cumplimentado y 
el protocolo de convocatorias. 

*Convocatoria Equipos Nacionales de “Flag” (2-4 agosto 2019) 
*Comunicado oficial Concentración TS “Flag” (2-4 agosto 2019) 
*Documento de exoneración de responsabilidad + Protocolo convocatorias 
2018-2020 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

EL TEAM SPAIN JUNIOR VIAJA A 

BOLONIA (ITALIA) PARA DISPUTAR 
EL CAMPEONATO DE EUROPA 

 
26 JULIO 2019 

Todo está listo en la ciudad italiana de Bolonia para la celebración del 
Europeo junior de futbol americano, que comenzará el próximo lunes 29 de 
julio. El torneo contará con la participación de ocho selecciones, entre ellas 
la de España, con el “head coach” Marcos Guirles a la cabeza. El 
combinado nacional se ha concentrado durante toda esta semana en la 
localidad catalana de Sant Julià de Vilatorta para preparar la gran cita y 
este sábado la expedición ya parte hacia Bolonia. España debutará en el 
Europeo ante Austria, en la primera eliminatoria de cuartos de final que 
abrirá la competición. El partido se disputará el próximo lunes 29 de julio a 
las 5 de la tarde en el Stadio Arcoveggio de la localidad italiana y se podrá 
seguir en directo vía streaming en el siguiente 
enlace: https://youtu.be/1UO_8KCoIvI. Además, para los aficionados que 
se desplacen a Italia, la organización ha habilitado una página web para 
poder adquirir online las 

https://www.fefa.es/download/18989/
https://www.fefa.es/download/18996/
https://www.fefa.es/download/18992/
https://www.fefa.es/download/18992/
https://youtu.be/1UO_8KCoIvI
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localidades: https://www.diyticket.it/organizers/423/fidaf-federazione-
italiana-di-american-football  
 
Los otros tres duelos de cuartos de final también se jugarán ese mismo 
día, con los siguientes emparejamientos: Dinamarca-Italia, Francia-
Finlandia y Suecia-Noruega. Los cuatro ganadores se medirán en las 
semifinales, previstas para el jueves día 1 de agosto. Los perdedores, por 
el contrario, empezarán ese mismo día la pelea por los puestos del quinto 
al octavo. El torneo finalizará el domingo 4 de agosto con una última 
jornada que decidirá todas las posiciones. Por la mañana se jugarán los 
partidos por el 7º y 8º puesto (9.30h) y por el 5º y 6º (12.30h). Por la tarde 
se disputará el partido por la tercera plaza (17h) y la gran final empezará a 
las nueve de la noche. Posteriormente se celebrará la ceremonia de 
entrega de trofeos y clausura del campeonato. Todos los partidos se 
podrán ver a través del canal de la Federación Italiana de Fútbol 
Americano, FIDAF TV. Además, toda la información del torneo se podrá 
consultar en la página web http://italia.fidaf.org/ 

*Convocatoria Team Spain 

 

 
Foto: FIDAF 

 

ESPAÑA CAE ANTE AUSTRIA 

EN LOS CUARTOS DE FINAL 
DEL EUROPEO JUNIOR 

 
30 JULIO 2019 

El Team Spain no pudo dar la sorpresa en su debut en el Campeonato de 
Europa Junior que se celebra en Bolonia (Italia). En el choque inaugural de 
los cuartos de final España cedió ante el poderío físico y la calidad de la 
potente selección de Austria, campeona continental en los últimos cuatro 

https://www.diyticket.it/organizers/423/fidaf-federazione-italiana-di-american-football
https://www.diyticket.it/organizers/423/fidaf-federazione-italiana-di-american-football
http://italia.fidaf.org/
https://www.fefa.es/download/18968/
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Europeos U19 (2011, 2013, 2015 y 2017). Los austriacos dominaron el 
encuentro en todo momento, a pesar que España plantó cara hasta 
mediados del segundo cuarto, y acabaron imponiéndose por 61-7. La 
derrota deja a los chicos de Marcos Guirles fuera de las semifinales y 
tendrán que pelear por la quinta plaza. Su próximo rival será Italia, el 
jueves a las 5 de la tarde. 
 
Austria cimentó su victoria en el dominio ejercido por sus líneas de ataque 
y de defensa. Ofensivamente los austriacos aprovecharon este hecho para 
abrir huecos en la línea y correr casi siempre por el centro con sus 
poderosos “runningbacks”, donde destacó Lukas Haslwanter, autor de tres 
“touchdowns”. Además, el QB Yannik Gruner siempre tuvo tiempo para 
encontrar la mejor opción gracias al buen trabajo de sus compañeros. 
Todo lo contrario fue lo que tuvieron que afrontar los “quarterbacks” 
españoles, David de Diego y Carlos Martín, casi siempre muy presionados 
por la expeditiva defensa austriaca. Una presión que maniató al ataque de 
España, que solo pudo aparecer con algunos destellos, uno de los cuales 
terminó con el único TD del encuentro. En el primer tiempo la defensa 
española logró forzar hasta tres “fumbles”, recuperando el oval en dos 
ocasiones, pero sin embargo no pudo contener a la ofensiva austriaca, que 
se adelantó con dos “touchdowns” y un “field-goal (17-0). Ya en el segundo 
cuarto una espectacular carrera de más de 50 yardas del jugador de Gijón 
Mariners Miguel Quince puso a España a las puertas de la “end zone” y los 
jugadores de Marcos Guirles no desaprovecharon la ocasión para meterse 
en el partido. El QB de Las Rozas Black Demons David de Diego convirtió 
el “touchdown” con una jugada de engaño muy bien ejecutada (17-7). A 
partir de este momento, sin embargo, Austria ya no se dejó sorprender de 
nuevo, sentenciando el choque con tres “touchdowns” consecutivos y 
dejando el marcador en un inalcanzable 38-7 al descanso. Tras el paso 
por los vestuarios España lo siguió intentando, pero sin conseguir inquietar 
a una selección austriaca sin fisuras.   
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Foto: Andrea Donati -  FIDAF 

 

ESPAÑA VENCE A ITALIA (21-36) EN 

EL EUROPEO U19 Y LUCHARÁ POR EL 

QUINTO PUESTO ANTE FINLANDIA 

 
 
2 AGOSTO 2019 

Tras caer el pasado lunes en cuartos de final ante la poderosa selección 
de Austria, el Team Spain junior venció este jueves al equipo anfitrión, 
Italia (21-36), en el primer asalto en la lucha por el quinto puesto del 
Europeo que se está disputando en Bolonia. Los jugadores de Marcos 
Guirles realizaron un enorme partido para desarbolar completamente al 
conjunto transalpino y alzarse con una gran victoria que les permitirá 
disputar el encuentro por la quinta y la sexta plaza, el próximo domingo a 
las 12.30h. Su rival será la selección de Finlandia, que se impuso a 
Noruega (29-0). Italianos y noruegos tendrán que conformarse con pelear 
por la séptima y octava plaza. 

España ha realizado un partido muy serio, olvidando el duro choque ante 
los austriacos, vigentes campeones y grandes favoritos, y saliendo a por 
todas desde el “kickoff” inicial. El primer “drive” del conjunto de Marcos 
Guirles, moviendo cadenas con autoridad, ya ha sido todo un aviso para 
Italia, que ha encajado los primeros puntos con un “field-goal” de 35 
yardas transformado magistralmente por Jaime Cuenca (0-3). En el 
segundo cuarto Italia ha reaccionado con su juego aéreo, anotando el 
primer “touchdown” del encuentro (7-3), pero el conjunto de Marcos 
Guirles no se ha amilanado. El QB David de Diego ha conectado con 
Alonso Fernández para volver a poner a España por delante (7-10). Otro 
pase del QB italiano Davide Rossi a Adalberto Rinaldi ha mantenido el 
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intercambio de golpes (14-10), pero justo antes del descanso el Team 
Spain ha asestado un nuevo mazazo a los italianos. Una gran recepción 
de Matias Castagno, uno de los destacados del partido, ha puesto el balón 
a las puertas de la “end zone” y Miguel Quince, a sólo 4 segundos del 
intermedio, ha rematado el trabajo anotando el TD en una acción de 
carrera (14-17).  
 

Tras el paso por los vestuarios el partido ha entrado en una fase de 
muchas penalizaciones y poco acierto por parte de ambos equipos, pero 
con la defensa española manteniéndose firme y deteniendo todas las 
intentonas del conjunto italiano. Una intercepción de Lucas Masero ha sido 
clave para evitar una de las series ofensivas de Italia, que poco a poco se 
ha ido desfondando ante la solidez española. Además, en los instantes 
finales del tercer cuarto el ataque de España ha vuelto a funcionar a la 
perfección, regalando acciones espectaculares como una recepción 
acrobática de Matias Castagno. Así, sólo comenzar el último cuarto, el 
equipo de Marcos Guirles se ha plantado en la “end zone” para ampliar 
distancias con una carrera de Jaime Cuenca (14-23). Los italianos, ya a la 
desesperada, han buscado la remontada, pero una intercepción retornada 
para “touchdown” de Hugo Mínguez les ha dejado al borde el KO (14-29). 
Aún así, los anfitriones todavía no se han rendido y Adalberto Rinaldi ha 
reducido distancias (21-29) con menos de cuatro minutos en el reloj. 
España, sin embargo, no ha flaqueado ante la presión italiana y Carlos 
Martín, “quarterback” en los minutos finales, ha certificado la victoria y el 
partidazo de los nuestros con un nuevo “touchdown” de carrera (21-36). 
 

ESPAÑA CAE EN LOS ÚLTIMOS 

MINUTOS ANTE FINLANDIA (9-13) 
Y TERMINA SEXTA EN EL EUROPEO 

JUNIOR 

 
4 AGOSTO 2019 

El Team Spain no pudo redondear el Campeonato de Europa Junior con 
una victoria y cayó ante Finlandia en el partido por la quinta plaza. Los 
pupilos de Marcos Guirles han ido de menos a más durante el torneo y 
ante el conjunto finlandés volvieron a realizar un extraordinario partido, 
especialmente en el apartado defensivo, pero tras llegar a los últimos cinco 
minutos con una ventaja de 9-0 acabaron pagando el enorme desgaste 
físico realizado. Finlandia llegó más entera físicamente a los instantes 
finales y lo aprovechó para anotar dos “touchdowns” y conquistar la quinta 
plaza. España termina sexta pero se marcha de Bolonia dejando una muy 
buena imagen. En la primera mitad el dominio ha sido para España. El 
gran trabajo de la defensa ha desactivado al ataque finlandés, incapaz de 
mover cadenas y que además ha encajado un “safety”. Un error de los 
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finlandeses en el “snap”, al intentar alejar el balón con un “punt” muy cerca 
de su propia “end zone”, ha permitido a España sumar los dos primeros 
puntos a su casillero (2-0). Los de Marcos Guirles, además, han 
aprovechado a la perfección la posesión posterior al “safety”, anotando el 
primer “touchdown” del encuentro. Carlos Martín, “quarterback” titular en 
esta ocasión, ha conectado un gran pase profundo a Matías Castagno 
para sorprender a la secundaria finlandesa y ampliar la ventaja (9-0). El 
escenario no ha cambiado en el segundo parcial y la defensa española, 
que ha sumado una intercepción, de Álex Pacheco, ha seguido 
funcionando a pleno rendimiento. En ataque, sin embargo, España no ha 
podido aprovechar sus oportunidades para llegar al descanso con una 
renta más cómoda (9-0).  
 

 
Foto: Giulio Busi -  FIDAF 

En la reanudación la tendencia del partido ha cambiado y Finlandia ha sido 
la que ha monopolizado la posesión del balón. Eso ha obligado a la 
defensa de España a ponerse el mono de trabajo y a estar muchos 
minutos sobre el terreno de juego, con el consiguiente desgaste físico. 
Hasta los últimos cinco minutos los chicos de Marcos Guirles han estado 
enormes, provocando varios “turnover on downs” y sumando una nueva 
intercepción, de Lucas Masero, pero al final han pagado el esfuerzo.  

España, dirigida en la segunda parte por el QB David de Diego, 
prácticamente no ha podido mover el balón en ataque ante la defensa de 
Finlandia, también muy entonada tras el descanso, y eso ha dado alas al 
conjunto finlandés, que a menos de 5 minutos para el final del partido ha 
conseguido romper finalmente el muro español (9-7).  Finlandia, además, 
ha recuperado el balón con un “onside kick”. La segunda intercepción de 
Álex Pacheco, MVP del partido para el combinado nacional, ha frustrado 
ese nuevo intento de los finlandeses, pero el ataque de España ha seguido 
sin funcionar y en el intento de alejar el balón Finlandia ha bloqueado el 
“punt” y se ha plantado a las puertas de la “end zone”. La acción ha sido 
un nuevo jarro de agua fría para los nuestros, que a 1:17 para el final no 
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han podido evitar el segundo “touchdown” finlandés. A la desesperada los 
chicos de Marcos Guirles han buscado la remontada, pero una 
intercepción ha dejado sin premio su enorme esfuerzo. La derrota, sin 
embargo, no empaña la gran actuación del equipo en el torneo. 
 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO DEL 
TEAM SPAIN PARA PREPARAR LOS 

CHOQUES ANTE HUNGRÍA Y TURQUÍA 

 
 
19 AGOSTO 2019 

La selección absoluta masculina de fútbol americano realizará a partir de 
este mes de septiembre una serie de concentraciones para preparar los 
dos compromisos que tendrá que afrontar en octubre ante Hungría y 
Turquía, correspondientes al Campeonato de Europa. Por motivos de 
calendario se han modificado algunas de las fechas de estas 
concentraciones, que arrancarán el fin de semana del 13 al 15 de 
septiembre en una sede todavía por determinar. Posteriormente el 
combinado nacional, que dirige Talib Wise, volverá a reunirse en Madrid 
del 27 al 29 de septiembre. 
 
El próximo 8 de octubre, ya con la lista definitiva de 45 jugadores, la 
selección empezará la concentración previa al primer partido 
contra Hungría, que se disputará en Budapest el fin de semana del 12 y 13 
de octubre. Tras ese primer compromiso, España se concentrará de nuevo 
el 23 de octubre para preparar el segundo partido ante Turquía, que se 
jugará el sábado 26 de octubre en Madrid. 

*Anexo Programa Deportivo 2019 (Agosto 2019) 

 

https://www.fefa.es/download/19052/
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Foto: Lola Morales 

 

LISTA DEFINITIVA PARA EL 
    P   D  “   G” D  ISRAEL 
 

19 AGOSTO 2019 

Los dos seleccionadores nacionales de “flag football”, Daniel Torres y 
Daniel Castañón, ya han dado a conocer la lista definitiva de jugadores y 
jugadoras que tomarán parte en el Campeonato de Europa de la 
modalidad, que se celebrará en Jerusalén (Israel) del 28 de agosto al 1 de 
septiembre. En el Team Spain senior masculino la lista de 15 elegidos 
cuenta con jugadores de Valencia Firebats, San Juan Dolphins, 
Camioneros de Coslada, Madrid Capitals, Gijón Norteños, Gran Canaria 
Atlantic Devils, Barcelona Pagesos y Las Rozas Black Demons. Firebats y 
Camioneros, con cuatro jugadores en la lista, son los dos equipos con más 
convocados en el combinado nacional. 

En la selección femenina, Gijón Foxes 82 es el conjunto con más 
jugadoras seleccionadas, un total de 5. La lista definitiva de 15 para el 
Europeo también cuenta con la presencia de jugadoras de Valencia 
Firebats, San Juan Dolphins, Alicante Sharks, Las Rozas Black Demons, 
Murcia Cobras, Barberà Rookies y Oviedo Phoenix.Los dos equipos 
nacionales senior de “flag” se concentrarán en Madrid el sábado 24 de 
agosto para ultimar la preparación del torneo antes de viajar a Israel. En la 
primera fase del Europeo el Team Spain masculino estará encuadrado en 
el Grupo A y sus rivales serán Austria, Francia, Israel y Suecia. La 
selección femenina, por su parte, también formará parte del grupo A, junto 
con Austria, Finlandia, Gran Bretaña, Italia y Suecia. 

*Página web oficial del Europeo de “flag”: http://ffecisrael2019.com/ 

 

http://ffecisrael2019.com/
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CONVOCATORIA PARA EL CAMPEONATO                                       
DE EUROPA DE FLAG ISRAEL 2019 

    

            

TEAM SPAIN FLAG SENIOR FEMENINO     

            

# Nombre Apellidos Team     

            

1 Alba Holgado Obeso Gijón Foxes 82     

2 Alicia Galiana Ortega San Juan Dolphins     

3 Alicia Miguel Martín Valencia Firebats     

4 Ana Díaz San Nicasio Valencia Firebats     

5 Ana Tolu Leal Madre Deus Soares Alicante Sharks     

6 Cristina Gómez Pérez Black Demons     

7 Cristina Pérez Orenes Murcia Cobras     

8 Emma García Trueba Gijón Foxes 82     

9 Estefanía Sastre Lois Gijón Foxes 82     

10 María Vidal Aspiroz Gijón Foxes 82     

11 Mónica Rafecas Barceló Barbera Rookies     

12 Olga Sotillo Val Black Demons     

13 Raquel Agúndez Mosquera Gijón Foxes 82     

14 Sara María Álvarez Ordóñez Oviedo Phoenix     

15 Violeta Alexandra Wiksten Oliver Valencia Firebats     

            

TEAM SPAIN FLAG SENIOR MASCULINO     

            

# Nombre Apellidos Team     

            

1 Alejandro Silvestre Ramon Valencia Firebats     

2 Andy Vera Puentenueva San Juan Dolphins     

3 Angel Clemente Hernandez Valencia Firebats     

4 Emilio Ibañez Cordero Camioneros de Coslada     

5 Guillermo Camara Moiño Madrid Capitals     

6 Hilario Lantaron Cabo Gijón Norteños     

7 Jesus Batista Quintana GC. Atlantic Devils     

8 Jose Miguel Bayod De Mesa Camioneros de Coslada     

9 Juan Alejandro Saez Marin Valencia Firebats     

10 Luis Matesanz Garcia Camioneros de Coslada     

11 Marc Minyana Portulas Barcelona Pagesos     
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12 Marcos De La Mata Alda Black Demons     

13 Nayim Mohamed Chaib Valencia Firebats     

14 Oscar De Luna Bugallo Camioneros de Coslada     

15 Sergio Condes Morales Black Demons     

 
 

 
Foto: FEFA 

 

                D  “   G” 

VIAJAN A ISRAEL PARA 

DISPUTAR EL EUROPEO 
 
26 AGOSTO 2019 

Todo listo para el arranque del Europeo senior de “flag football”, modalidad 
del fútbol americano sin contacto, que comenzará el próximo miércoles 28 
de agosto en Jerusalén (Israel), organizado por la Federación Internacional 
de Fútbol Americano (IFAF) y la AFI (American Football in Israel). Las 
selecciones nacionales masculina y femenina están concentradas desde el 
pasado sábado en Madrid para ultimar la preparación del torneo, 
que contará con la participación de doce países: Finlandia, Dinamarca, 
Israel, República Checa, Rusia, Gran Bretaña, España, Italia, Austria, 
Suiza, Suecia y Francia. En la categoría masculina habrá diez equipos, 
que en la primera fase estarán divididos en dos grupos. España estará en 
el grupo A, junto con Austria, Francia, Israel y Suecia. El grupo B 
lo formarán Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Rusia y Suiza. La categoría 
femenina contará con 11 equipos, divididos también en dos grupos. El 
Team Spain estará encuadrado en el grupo A, junto con Finlandia, Austria, 
Gran Bretaña, Italia y Suecia. El grupo B estará formado por la República 
Checa, Dinamarca, Francia, Israel y Rusia. La fase grupos se celebrará 
durante dos días, el jueves 29 y el viernes 30, y los mejores equipos 
pelearán por el título continental en la jornada final, el domingo 1 de 
septiembre. En chicos el Team Spain debutará el jueves ante Francia 
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(9.30h) y ese mismo día se medirá a Israel (12.15h) y a Dinamarca en 
el choque intergrupos (16h). El viernes 30 los nuestros se enfrentarán sus 
dos otros rivales del grupo A, Suecia (8.15h) y Austria (13.30h). 
 

 
Foto: FEFA 

 
En categoría femenina, España comenzará su participación en el Europeo 
el jueves ante Suecia (9.30h) y ese mismo día jugará frente a Gran 
Bretaña (11h) e Italia (14.45h). El viernes las chicas del Team Spain se las 
verán con Austria (8.15h) y Finlandia (11h). España afronta el Europeo de 
Israel con el objetivo de estar entre los mejores. En el Europeo de 2017, 
que se celebró en la localidad madrileña de Las Rozas, el Team Spain 
sumó dos bronces en un torneo dominado por Austria, que ganó tanto 
en la categoría masculina como en la femenina. Los dos seleccionadores 
nacionales de “flag football”, Daniel Torres y Daniel Castañón, dieron a 
conocer hace unos días la lista definitiva de jugadores y jugadoras que 
tomarán parte en el Campeonato de Europa. En el Team Spain senior 
masculino la lista de 15 elegidos cuenta con jugadores de Valencia 
Firebats, San Juan Dolphins, Camioneros de Coslada, Madrid 
Capitals, Gijón Norteños, Gran Canaria Atlantic Devils, Barcelona Pagesos 
y Las Rozas Black Demons. Firebats y Camioneros, con cuatro jugadores 
en la lista, son los dos equipos con más convocados en el combinado 
nacional.En la selección femenina, Gijón Foxes 82 es el conjunto con 
más jugadoras seleccionadas, un total de 5. La lista definitiva también 
cuenta con la presencia de jugadoras de Valencia Firebats, San Juan 
Dolphins, Alicante Sharks, Las Rozas Black Demons, Murcia Cobras, 
Barberà Rookies y Oviedo Phoenix. 

*Convocatoria Team Spain Europeo Israel 2019 
*Web oficial del torneo, con resultados y transmisión de los partidos en 
streaming: http://ffecisrael2019.com/ 

 
 

https://www.fefa.es/download/19070/
http://ffecisrael2019.com/
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Foto: Lola Morales 

 

ESPAÑA, CAMPEONA DE EUROPA 
         D  “   G         ” 
 
1 SEPTIEMBRE 2019 

¡¡Campeonas de Europa!! Oro histórico para la selección española 
femenina de “flag football”,  modalidad del fútbol americano sin contacto, 
que subió por primera vez a lo más alto del podio en el Campeonato de 
Europa celebrado en Jerusalén (Israel). Las chicas de Daniel Castañón, 
seleccionador nacional femenino, realizaron un torneo espectacular y en la 
gran final rubricaron su actuación venciendo a la selección de Gran 
Bretaña por 28-14, en un partido que dominaron de principio a fin. Un 
“safety” provocado por la defensa nada más empezar el partido puso ya en 
ventaja a las españolas (2-0), que poco después ampliaron su ventaja con 
el primer “touchdown” de la final, anotado por Alicia Galiana tras un certero 
pase de la QB Mónica Rafecas, que como todo el equipo realizó un gran 
encuentro (9-0). Las británicas reaccionaron antes del descanso (9-8), 
pero España nunca se amilanó y Violeta Wiksten, con otra recepción, 
anotó de nuevo para el Team Spain (15-8) nada más comenzar la segunda 
mitad. Gran Bretaña se agarró de nuevo al partido (15-14), pero en el 
sprint final acabó cediendo ante el empuje y la calidad de las españolas. 
Alicia Galiana, con su segundo “touchdown” de la final,  y Alba Holgado 
certificaron la incontestable victoria de España. 

Para llegar a la final, el combinado femenino se deshizo anteriormente en 
semifinales de Dinamarca, en un encuentro muy ajustado que se decidió 
en un final de infarto (19-18). En cuartos de final el rival fue la selección 
anfitriona, Israel, a la que España venció por 12-20. En la fase de grupos 
las chicas de Daniel Castañón fueron terceras del grupo A, con un balance 
de tres victorias y dos derrotas, una de las cuales llegó curiosamente ante 
Gran Bretaña, su rival en la final (13-20).  En el choque decisivo las 
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españolas se tomaron la revancha de esa derrota para levantar por 
primera vez el trofeo de campeonas continentales.  

 
Foto: Lola Morales 

En la categoría masculina, el Team Spain, dirigido por Daniel Torres, no 
pudo estar en la pelea por las medallas (en 2017 fue bronce en el Europeo 
disputado en las Rozas) y terminó en la séptima plaza. En la fase de 
grupos el combinado masculino no pudo clasificarse para cuartos de final 
al terminar en la cuarta posición de su grupo, con un balance de 2 
victorias, 2 derrotas y un empate. Tras vencer a Francia en el debut (35-
27), España cayó ante Israel (47-36) y Dinamarca (19-47) en la primera 
jornada del torneo. Los chicos del Team Spain, en el segundo día de 
competición, vencieron a Suecia (47-6), pero el empate contra Austria (6-
6) en el último partido de la fase de grupos les relegó a tener que jugar el 
encuentro por la séptima y la octava plaza. Su rival por el séptimo puesto 
fue Rusia, a la que derrotaron con autoridad (45-19) para cerrar el torneo 
con una victoria.  El título masculino fue a parar a manos de Dinamarca, 
que se impuso en la final a Italia (35-52). 

*Streaming de las 
finales: https://www.youtube.com/watch?v=d7JmVV9THXc 
*Web oficial del torneo, con todos los resultados: http://ffecisrael2019.com/ 

LA SELECCIÓN FEMENIN  D  “   G 
        ” V         SEDE DEL CSD 

PARA CELEBRAR EL TÍTULO EUROPEO 
 
4 SEPTIEMBRE 2019 

Una representación de la selección española femenina de “flag football”, 
flamante campeona de Europa, ha visitado esta mañana la sede del 
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid con el trofeo conquistado 

https://www.youtube.com/watch?v=d7JmVV9THXc
http://ffecisrael2019.com/
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el pasado domingo en Jerusalén (Israel). Allí las chicas del Team Spain 
han sido recibidas por Carlos Gascón, subdirector general de Alta 
Competición del CSD, en un acto que ha contado también con la presencia 
del Director Deportivo de la Federación Española de Fútbol Americano 
(FEFA), Javier Carrasco, y el Director de Competiciones de FEFA, Luis 
Felipe Gómez Cueto. 
 

 
Foto: CSD 

El oro conquistado por España en el Campeonato de Europa supone un 
hito histórico para el fútbol americano nacional, que por primera vez reina 
en una competición continental. El equipo, dirigido por el técnico Daniel 
Castañón y por el coordinador defensivo Raúl Saavedra, realizó un torneo 
espectacular y en la gran final venció a la Gran Bretaña por 28-14. La 
selección que participó en el Europeo estaba formada por 15 jugadoras: 
Alba Holgado, Alicia Galiana, Alicia Miguel, Ana Díaz, Ana Leal, Cristina 
Gómez, Cristina Pérez, Emma García, Estefanía Sastre, María Vidal, 
Mónica Rafecas, Olga Sotillo, Raquel Agúndez, Sara M. Álvarez y Violeta 
Wiksten.   

 
Foto: CSD 
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“       ” P         AM SPAIN 

FEMENINO EN CALATAYUD 
 
6 SEPTIEMBRE 2019 

El próximo sábado 14 de septiembre la Ciudad Deportiva de Calatayud 
acogerá una jornada de “tryouts” para la selección femenina senior de 
“tackle”, a partir de las 15.30h. Para inscribirse hay que rellenar el 
siguiente formulario y tener la ficha federativa en vigor, además de 
presentar el documento adjunto de exención de responsabilidad 
debidamente cumplimentado.  

Esta jornada de tryouts de Calatayud será la primera de toda una serie de 
actividades que el Team Spain femenino llevará a cabo en las próximas 
semanas para preparar el choque amistoso que jugará ante Italia en 
Florencia el fin de semana del 30 de noviembre y el 1 de diciembre. La 
selección femenina devolverá la visita que el combinado italiano realizó a 
España el pasado mes de julio para disputar un amistoso en Rivas, que 
terminó con victoria de las chicas de Fernando Guijarro por 12-6.  

 
Foto: Lola Morales 

 
Tras los “tryouts” de Calatayud, la selección femenina realizará tres 
concentraciones, del 27 al 29 de septiembre, del 18 al 20 de octubre y del 
15 al 17 de noviembre, para ultimar todos los detalles del nuevo choque 
amistoso ante las italianas.  

*Comunicado FEFA Tryouts Calatayud 
*Documento de Exención de responsabilidad 
*Anexo Programa Deportivo FEFA (Agosto 2019) 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTdtZtNLE2RIfUYH6KlktlotZxpCrsXmFArUTDU1kAfdbLnw/viewform
https://www.fefa.es/el-team-spain-femenino-vence-a-italia-12-6/
https://www.fefa.es/download/19229/
https://www.fefa.es/download/19223/
https://www.fefa.es/download/19226/
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Foto: Lola Morales 

 

PRIMERA CONCENTRACIÓN DE LA 
SELECCIÓN MASCULINA PARA 

PREPARAR LA DOBLE CITA DEL 
CAMPEONATO DE EUROPA 

 
9 SEPTIEMBRE 2019 

El próximo mes de octubre la selección absoluta masculina de fútbol 
americano afrontará dos encuentros ante Hungría y Turquía, 
correspondientes al Campeonato de Europa. Para preparar esa doble cita, 
el staff técnico de la selección ha programado toda una serie de 
concentraciones, que comenzarán el próximo fin de semana en la Ciudad 
Deportiva de Calatayud. Una primera concentración de tres días, del 
viernes 13 de septiembre al domingo 15, que coincidirá con los “tryouts” de 
la selección femenina que también se celebrarán en la localidad 
aragonesa. 

Para esta primera concentración el seleccionador Talib Wise ha 
convocado a más de 90 deportistas, con presencia de jugadores de 
Badalona Dracs, Las Rozas Black Demons, Osos Rivas, Valencia Firebats, 
Murcia Cobras, Camioneros de Coslada, Zaragoza Hurricanes, Fuengirola 
Potros, Santiago Black Ravens, Barberà Rookies, Almería Barbarians, 
Barcelona Búfals, Barcelona Uroloki, Santurtzi Coyotes, Alcobendas Royal 
Oaks Knights, Argentona Bocs, Elche Linces, Gijón Mariners, Granada 
Lions, L’Hospitalet Pioners, Majadahonda Wildcats, Madrid Capitals, 

https://www.fefa.es/tryouts-para-el-team-spain-femenino-en-calatayud/
https://www.fefa.es/tryouts-para-el-team-spain-femenino-en-calatayud/
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Mallorca Voltors, Sevilla Linces, Jabatos Tres Cantos y Valencia Giants. 
Además, en la lista también hay algunos de los jugadores que militan en 
equipos extranjeros.  

Tras esta primera concentración, el combinado nacional volverá a reunirse 
en Madrid del 27 al 29 de septiembre. El 8 de octubre, ya con la lista 
definitiva de 45 jugadores, la selección empezará la concentración previa 
al primer partido contra Hungría, que se disputará en Budapest el fin de 
semana del 12 y 13 de octubre. 

*Lista de convocados 

 

 
Foto: Lola Morales 

 

LAS SELECCIONES MASCULINA Y 
FEMENINA SE CONCENTRARÁN DE 

NUEVO EN TARAZONA DEL 27 AL 29 
DE SEPTIEMBRE 

 
20 SEPTIEMBRE 2019 

La localidad aragonesa de Tarazona acogerá una nueva concentración de 
las selecciones masculina y femenina de fútbol americano, que tendrá 
lugar del 27 al 29 de septiembre. El Team Spain masculino seguirá con la 
preparación de los dos partidos del Campeonato de Europa que disputará 
el próximo mes de octubre ante Hungría y Turquía, mientras que el equipo 
nacional femenino empezará a trabajar con el punto de mira puesto en el 

https://www.fefa.es/download/19362/
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choque amistoso que jugará ante Italia en Florencia, previsto para el fin de 
semana del 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Los seleccionadores 
Talib Wise (Team Spain masculino) y Fernando Guijarro (femenino) ya han 
dado a conocer la lista de jugadores y jugadoras que estarán en esta 
nueva concentración en Tarazona. 

*Comunicado oficial convocatoria TS masculino sep-2019 
*Comunicado oficial convocatoria TS femenino sep-2019 
*Lista Team Spain masculino Tarazona septiembre 2019 
*Lista Team Spain femenino Tarazona septiembre 2019 
*Protocolo convocatorias FEFA 

 

 
Foto: Felipe SM 

 

DEFINIDO EL CALENDARIO 
DE LA XXIV COPA DE ESPAÑA 
 
24 SEPTIEMBRE 2019 

El calendario de la nueva temporada 2019/2020 empieza a definirse tras el 
sorteo de los emparejamientos de la Copa de España senior masculina, 
que este año llegará a su 24ª edición. El torneo, que abre las 
competiciones de clubes, contará con la participación de diez equipos y 
arrancará el fin de semana del 2 y 3 de noviembre con la ronda de octavos 
de final, con dos emparejamientos: Osos Rivas vs Pioners de l’Hospitalet, 
en el Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas, y Alcobendas Cavaliers frente 
a Mallorca Voltors, en el Polideportivo José Caballero de la localidad 
madrileña. Los cuartos de final se jugarán el 9 y 10 de noviembre y ya 
entrarán en liza el resto de los equipos. Badalona Dracs, vigentes 
campeones de liga y copa, recibirán al ganador del duelo entre 
Alcobendas Cavaliers y Mallorca Voltors, mientras que Gijón Mariners se 
las verán con el equipo que gane el duelo entre Osos y Pioners. Los otros 

https://www.fefa.es/download/20490/
https://www.fefa.es/download/20495/
https://www.fefa.es/download/20477/
https://www.fefa.es/download/20473/
https://www.fefa.es/download/20497/
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dos duelos de cuartos ya están decididos, con los siguientes 
emparejamientos: LG OLED Las Rozas Black Demons vs Murcia Cobras, 
en el Cantizal, y Camioneros de Coslada vs Zaragoza Hurricanes, en el 
Polideportivo Valleaguado de Coslada. 
 

 
 

Las semifinales de la Copa de España se jugarán el 23 y 24 de noviembre 
y la gran final, en una sede todavía por determinar, se disputará el fin de 
semana del 14 y 15 de diciembre. 
 

 

DIEZ EQUIPOS TOMARÁN 

PARTE EN LA XXVI LNFA SERIE A 
 
30 SEPTIEMBRE 2019 

La Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que esta temporada 
llegará a su 26ª edición, ya ha definido su calendario. La competición 
arrancará el fin de semana del 11 y 12 de enero de 2020 y contará con la 
participación de 10 equipos, tras las renuncias de Valencia Firebats y 
Granada Lions, el descenso de Santiago Black Ravens y el ascenso de 
L’Hospitalet Pioners, un club histórico que vuelve a la máxima categoría 
del “football” nacional. 
 
En la fase regular los diez equipos se dividirán en dos grupos. En el Grupo 
Norte estarán los vigentes campeones, Badalona Dracs, junto con Osos 
Rivas, Gijón Mariners, Zaragoza Hurricanes y L’Hospitalet Pioners. El 
Grupo Sur lo formarán LG OLED Las Rozas Black Demons, Murcia 
Cobras, Camioneros de Coslada, Mallorca Voltors y Fuengirola Potros.  
 
La fase regular constará de 10 jornadas y finalizará el fin de semana del 4 
y 5 de abril. Los cinco equipos de cada grupo se enfrentarán a doble vuelta 
y jugarán un total de 8 partidos, descansando en dos jornadas. El primer 
clasificado de cada grupo se clasificará directamente para semifinales. Los 
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segundos y terceros de grupo jugarán la primera ronda de “wildcard” para 
conseguir ese billete a semis. Los “playoffs” por el título arrancarán el 25 y 
26 de abril.  
 

 
Foto: Óscar Quetglas 

 
*Configuración grupos y calendario XXVI LNFA Serie A 
*Modificación sistema playoffs LNFA Serie A 
 

 
LISTA DEFINITIVA DEL TEAM SPAIN 

PARA EL PARTIDO ANTE HUNGRÍA 
 
3 OCTUBRE 2019 

El fin de semana del 12 y 13 de octubre la selección absoluta de fútbol 
americano se desplazará a Budapest para enfrentarse a Hungría, en 
partido correspondiente al grupo B del Campeonato de Europa. El choque 
está previsto para el sábado día 12, a partir de las 5 de la tarde. 
Para preparar este partido en Budapest y el que España tendrá que jugar 
posteriormente ante Turquía el 26 de octubre, el combinado nacional ha 
realizado varias concentraciones, la última en la localidad aragonesa de 
Tarazona. Tras esta fase de preparación, el staff técnico del Team Spain, 
encabezado por el Head Coach Talib Wise, ya ha dado a conocer la lista 
definitiva para viajar a Hungría, formada por 45 jugadores. 

https://www.fefa.es/download/20594/
https://www.fefa.es/download/20691/
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                                                                                                                  Foto: Lola Morales 

 
Los vigentes campeones de liga, Badalona Dracs, son el equipo con más 
convocados, con un total de 10, en una convocatoria con presencia de 
jugadores de LG Oled Las Rozas Black Demons, Osos Rivas, Murcia 
Cobras, Camioneros de Coslada, Valencia Firebats, Fuengirola Potros, 
Pioners de l’Hospitalet, Barberà Rookies, Barcelona Uroloki, Alcobendas 
Cavaliers, Granada Lions y Elche Linces. Además, en la lista también hay 
jugadores españoles que militan en equipos fuera de nuestras fronteras. 
La lista completa, en el documento adjunto. 
*Convocatoria Team Spain vs Hungría 2019 
 
 

ESPAÑA ARRANCA SU CAMINO 

EN EL GRUPO B DEL EUROPEO 
ANTE HUNGRÍA 
 
9 OCTUBRE 2019 

La selección nacional absoluta de fútbol americano viaja este fin de 
semana a Budapest para enfrentarse a Hungría. El choque se jugará el 
próximo sábado 12 de octubre a las 5 de la tarde y será el primer 
compromiso del Team Spain en el Grupo B de clasificación para el 
Europeo 2020. Los otros rivales de España en esta fase serán Turquía, 
Bélgica e Israel. Los nuestros jugarán dos partidos este año 2019 y dos 
más en 2020. Tras medirse a Hungría, el combinado nacional recibirá a 
Turquía el próximo sábado 26 de octubre, mientras que en 2020, con las 

https://www.fefa.es/download/20703/
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fechas todavía por determinar, jugará en casa frente a Bélgica y viajará a 
Israel. 

El primer clasificado del Grupo B subirá al Grupo A, donde están las 
mejores selecciones del continente, y conseguirá el billete para disputar la 
fase final del Campeonato de Europa. El segundo clasificado tendrá que 
jugar contra el penúltimo del Grupo A para conseguir la clasificación. 

Bajo la batuta del entrenador norteamericano Talib Wise, la selección ha 
realizado varias concentraciones para preparar este debut en el 
Campeonato de Europa. Tras la última, que tuvo lugar en Tarazona a 
finales de septiembre, el staff técnico ya dio a conocer la lista definitiva de 
45 convocados. 

 
Foto: Lola Morales 

 
Las selecciones de fútbol americano de España y Hungría no se han 
enfrentado nunca en competición oficial. El choque se jugará en el 
Hidegkuti Nándor Stadion de Budapest y ya se han vendido cerca de 6.000 
entradas para ver el partido. 
 

ESPAÑA ESPAÑA CAE ANTE HUNGRÍA 

(24-7) EN EL PRIMER PARTIDO DE 
CLASIFICACIÓN PARA EL EUROPEO 
 
14 OCTUBRE 2019 

Derrota de la selección española de fútbol americano en el primer partido 
de la fase de clasificación para el Europeo 2020. El combinado nacional, 
encuadrado en el grupo B, cedió ante Hungría (24-7) en el Hidegkuti 
Nándor Stadion de Budapest, que registró una gran entrada para dar 

https://www.fefa.es/lista-definitiva-del-team-spain-para-el-partido-ante-hungria/
https://www.fefa.es/lista-definitiva-del-team-spain-para-el-partido-ante-hungria/
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apoyo a los suyos.El partido se puso muy cuesta arriba desde los 
compases iniciales. En su primer “drive” ofensivo, Hungría inauguró el 
marcador con una acción de carrera y poco después amplió su ventaja con 
un “touchdown” de pase (14-0). 
España, a pesar de sufrir mucho para mover el balón ante la agresiva 
defensa húngara, supo rehacerse en un segundo cuarto de mucha 
igualdad pero sin novedades en el marcador, llegando al descanso con 
opciones de volver a meterse en el partido. 

 

Foto: Photo Invisible (MAFSZ) 

Sin embargo, en la reanudación los húngaros anotaron un nuevo 
“touchdown” (21-0), en un retorno de “punt”, que ya fue un auténtico 
mazazo para las aspiraciones del Team Spain. Además, antes de cerrar el 
tercer cuarto Hungría sumó tres puntos más con un “field-goal” para 
terminar de sentenciar el encuentro (24-0). 
 
A pesar del marcador adverso, España no bajó nunca los brazos y siguió 
peleando hasta el pitido final. Un esfuerzo que obtuvo recompensa con el 
“touchdown” anotado por Javier Carrasco en el último cuarto, con una 
buena acción de carrera (24-7). 
 
Tras su visita a Budapest, España volverá a la acción el próximo sábado 
26 de octubre, cuando se enfrentará en casa a Turquía. 
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Foto: Lola Morales 

 

LA SELECCIÓN FEMENINA 
SE CONCENTRA EN COSLADA 
 
16 OCTUBRE 2019 

El Team Spain Femenino realizará este próximo fin de semana, 18, 19 y 
20 de octubre, una nueva concentración preparatoria para el partido 
amistoso que disputará ante Italia en Milán el domingo 1 de diciembre. 
Para esta nueva concentración, que tendrá lugar en el Polideportivo 
Municipal Valleaguado de la localidad madrileña de Coslada, el 
seleccionador nacional, Fernando Guijarro, ha convocado a 44 jugadoras. 
Valencia Firebats, LG OLED Las Rozas Black Demons, Gijón Mariners, 
Jabatos Tres Cantos, Badalona Dracs, Barcelona Búfals, Zaragoza 
Hornets, Osos Rivas, Murcia Cobras, Torrelavega Berserkers y Alicante 
Sharks son los equipos con presencia en la lista del combinado femenino, 
que antes de viajar a Florencia realizará una última concentración del 15 al 
17 de noviembre. *Lista de convocadas 

 

CONVOCATORIA DEL TEAM SPAIN 

PARA EL CHOQUE ANTE TURQUÍA 
 
20 OCTUBRE 2019 

Tras caer frente a Hungría en Budapest (24-7), la selección española se 
medirá a Turquía en el segundo partido del grupo B de clasificación para el 
Europeo 2020. El partido tendrá lugar el próximo sábado 26 de octubre en 
el Polideportivo Municipal Valleaguado de Coslada, a las 15.30h. Para 
afrontar el encuentro ante el combinado turco, el staff técnico que dirige 

https://www.fefa.es/download/20740/
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Talib Wise ya ha dado a conocer la lista definitiva de convocados, con la 
presencia de muchos de los jugadores que ya estuvieron presentes en el 
partido de Budapest contra Hungría. *Lista de convocados vs Turquía. 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

EL FÚTBOL AMERICANO, 
PROTAGONISTA DEL SORTEO 

DE LA LOTERÍA NACIONAL 
DEL 31 DE OCTUBRE 
 
25 OCTUBRE 2019 

Loterías y Apuestas del Estado, dentro de la serie Valores Live!, pone a la 
venta a partir de hoy, viernes 25 de octubre, un décimo con un diseño 
especial donde el fútbol americano es el gran protagonista. 
 

 

https://www.fefa.es/download/20755/
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Con el valor “Disciplina” como referencia y con el logotipo de la Federación 
Española (FEFA), los décimos personalizados de fútbol americano serán 
para el sorteo del próximo jueves 31 de octubre y se pueden adquirir en 
todas las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado de toda 
España. La serie Valores Live! acabará el jueves 30 de enero de 2020 
después de repasar 22 valores del mundo del deporte, relacionándolos 
con 22 disciplinas deportivas. 
 
 

 
 

 

ESPAÑA SE MIDE A TURQUÍA 

EN EL CAMINO AL EUROPEO 2020 
 
25 OCTUBRE 2019 

Tras caer hace unos días en Budapest ante Hungría (24-7), la selección 
española de fútbol americano afronta este próximo sábado 26 de octubre 
el segundo partido del grupo B de clasificación para el Europeo 2020. El 
conjunto que dirige Talib Wise se enfrentará a Turquía en el Polideportivo 
Municipal Valleaguado de Coslada, en un encuentro que arrancará a las 
15.30h y que se podrá ver en directo por LaLigaSportsTV. La entrada al 
recinto será gratuita. 
España y Turquía ya se enfrentaron en septiembre del año pasado en un 
amistoso que se jugó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En esa 
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ocasión el combinado turco se impuso por 7-14 en un choque igualado 
pero donde el Team Spain tuvo que ir siempre a remolque en el marcador. 
Turquía anotó en su primer “drive” ofensivo y justo antes del descanso 
amplió su ventaja con otro “touchdown”. El receptor Yasin Can Parlak, uno 
de los mejores hombres de Turquía, fue el autor de esas dos anotaciones. 
Tras el descanso, España mejoró y pudo recortar distancias con un TD de 
Guillem García (7-14), pero se quedó a las puertas de culminar la 
remontada a pesar de disponer de buenas oportunidades para igualar la 
contienda.  
 

 
Foto: Lola Morales 

 

Turquía también viene de perder el primer partido de esta fase de 
clasificación para el Campeonato de Europa. La selección turca cayó 
frente a Israel por 27-22. El equipo israelí fue siempre por delante en el 
marcador y llegó a tener una ventaja de 19-6, pero en la segunda mitad el 
equipo turco reaccionó y tuvo en su mano dar la vuelta al partido. Una 
intercepción de la defensa de Israel a 18 segundos del final acabó 
sentenciando definitivamente el choque. 
Para afrontar el encuentro ante el conjunto turco, el staff técnico que 
encabeza el seleccionador Talib Wise ya ha dado a conocer la lista 
definitiva de convocados, con la presencia de muchos de los jugadores 
que ya disputaron el partido de Budapest contra Hungría. La 
convocatoria, aquí. 
 
Tras este choque en Coslada ante Turquía, España no volverá a la acción 
hasta el año próximo, cuando tendrá que enfrentarse a los otros dos 
equipos que forman el grupo B. El Team Spain recibirá en casa a Bélgica y 
tendrá que viajar a Israel, con las fechas todavía por determinar. 
 
 

https://www.fefa.es/convocatoria-del-team-spain-para-el-choque-ante-turquia/
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Foto: FEFA 

 

 

HISTÓRICO TRIUNFO ANTE TURQUÍA 
EN UN FINAL DE INFARTO (30-25) 
 
27 OCTUBRE 2019 

La selección absoluta masculina de fútbol americano consiguió la primera 
victoria de su historia en un torneo oficial ante Turquía (30-25), en la 
segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2020. Tras 
caer frente a Hungría (24-7) hace unos días, el Team Spain se reivindicó 
con un triunfo agónico, en un partido donde casi siempre fue a remolque 
en el marcador pero nunca lanzó la toalla. Un empeño que al final tuvo el 
premio de la victoria, en unos minutos finales de infarto donde pasó 
absolutamente de todo. El receptor Jean-Claude Madin Cerezo fue 
decisivo para España, anotando tres “touchdowns”. 
 
El choque no empezó nada bien para el combinado español, que en el 
retorno del “kickoff” inicial perdió el balón y lo dejó en una inmejorable 
posición de campo para el ataque de Turquía. Los visitantes no 
desaprovecharon la ocasión para inaugurar el marcador del Polideportivo 
Municipal Valleaguado de Coslada, que se llenó para apoyar a la selección 
(0-7). Tras ese primer golpe, España reaccionó con un “field-goal” 
transformado por Juan Hervás (3-7), pero la respuesta de los turcos fue 
inmediata. De nuevo en una acción de equipos especiales, en el retorno 
del “kickoff” posterior a la anotación española, Turquía se plantó en la “red 
zone” y volvió a poner tierra de por medio (3-14). 
 
A pesar de ir todo el rato a remolque, el Team Spain no perdió la 
compostura y siguió peleando para conseguir por fin su primer 
“touchdown”. En una jugada de engaño, el receptor Matías Castagno hizo 
de “quarterback” para conectar con Jean-Claude Madin Cerezo y recortar 
diferencias (10-14). Aun así, los turcos, en la última jugada de la primera 
parte, ampliaron de nuevo su ventaja con un “field-goal” (10-17). 
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Tras el descanso España por fin se pudo poner por delante con un 
“touchdown” convertido de 2 puntos por el “quarterback” Pedro 
Gandarillas, que fue otro de los destacados en el equipo nacional (18-17). 
La alegría, sin embargo, duró muy poco, porque Turquía volvió a castigar 
con sus equipos especiales, anotando en el retorno del “kickoff” posterior a 
la anotación española (18-25 al final del tercer cuarto). 
 

 
Foto: Lola Morales 

 
 

De nuevo España tenía que remar a contracorriente, pero los pupilos de 
Talib Wise no se dieron por vencidos y remontaron en un final épico con el 
apoyo de una afición incansable. Otra gran recepción de Madin Cerezo 
acercó de nuevo a la selección, pero el fallo en el “extra-point” dejó al 
Team Spain con la miel en los labios (24-25). 
 
Faltaba dar el zarpazo final y aquí la defensa fue clave en un desenlace de 
infarto. Primero interceptando un balón para dar otra nueva oportunidad al 
ataque español, gracias a Jorge Hernández, que cazó el oval lanzado por 
el “quarterback” turco. Y luego recuperando un “fumble” cuando todo 
parecía perdido. Una segunda recuperación de balón, conseguida por 
Jordi Brugnani, que España sí supo aprovechar para certificar la victoria 
con el tercer “touchdown” de Madin Cerezo a pase de Pedro Gandarillas. 
 
Tras esta victoria, España (1-1 de balance) volverá a la acción el próximo 
año, donde tendrá que enfrentarse a los otros dos rivales del grupo B de 
clasificación para el Europeo 2020. El Team Spain recibirá en casa a 
Bélgica y tendrá que viajar a Israel, con las fechas todavía por determinar. 
*Enlace para poder volver a ver el partido 

 

 
 

https://www.facebook.com/LaLigaSports/videos/445798979398598/
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Foto: L’Hospitalet Pioners 

 

LA XXIV COPA DE ESPAÑA 

SE PONE EN MARCHA 

CON LOS OCTAVOS DE FINAL 

 
31 OCTUBRE 2019 

Tras los dos encuentros de la selección nacional de fútbol americano ante 
Hungría y Turquía, correspondientes a la fase de clasificación para el 
Europeo 2020, las competiciones de clubes toman el relevo este fin de 
semana con el pistoletazo de salida de la Copa de España senior 
masculina, que llega a su vigesimocuarta edición. El torneo, antesala de la 
Liga Nacional, que comenzará el próximo mes de enero, cuenta esta 
temporada con la participación de diez equipos, aunque en la primera 
ronda de octavos de final sólo entrarán en liza cuatro de ellos. 
 
Los dos emparejamientos de octavos se jugarán este sábado 2 de 
noviembre. El primero lo protagonizarán Alcobendas Cavaliers y Mallorca 
Voltors, que se enfrentarán a las 12.30h en el Estadio José Caballero de la 
localidad madrileña. El otro choque comenzará a las 4 de la tarde en el 
Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas, entre Osos Rivas y L’Hospitalet 
Pioners, un histórico que esta temporada vuelve a la máxima categoría del 
“football” nacional. Los dos ganadores pasarán a los cuartos de final, que 
se jugarán el 9 y 10 de noviembre. Una segunda ronda donde ya entrarán 
en competición el resto de los equipos. Badalona Dracs, vigentes 
campeones de liga y copa, recibirán en su feudo al ganador del duelo 
entre Alcobendas Cavaliers y Mallorca Voltors, mientras que Gijón 
Mariners se las verán con el equipo que gane el choque entre Osos y 
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Pioners. Los otros dos partidos de cuartos ya están decididos, con los 
siguientes emparejamientos: LG OLED Las Rozas Black Demons vs 
Murcia Cobras, en el Cantizal, y Camioneros de Coslada vs Zaragoza 
Hurricanes, en el Polideportivo Valleaguado de Coslada. 
Las semifinales de la Copa de España se jugarán el 23 y 24 de noviembre 
y la gran final, en una sede todavía por determinar, se disputará el fin de 
semana del 14 y 15 de diciembre. 
 
 

 
Foto: Alcobendas Deportes 

 

CAVALIERS Y PIONERS 
SE METEN EN CUARTOS 

DE FINAL DE LA COPA DE ESPAÑA 

 
4 NOVIEMBRE 2019 

Victorias para Alcobendas Cavaliers y L’Hospitalet Pioners en el arranque 
de la Copa de España. Cavaliers se impusieron en su feudo a Mallorca 
Voltors por 27-3 y Pioners hicieron lo propio en su visita a Rivas ante Osos 
(7-29). Ambos equipos se meten en los cuartos de final del torneo, que se 
disputarán el próximo fin de semana, 9 y 10 de noviembre. 
Alcobendas Cavaliers viajarán a Badalona para enfrentar-se a Dracs, 
vigentes campeones de liga y copa, mientras que Pioners jugarán en 
campo de Gijón Mariners. Los otros dos emparejamientos de cuartos 
serán los siguientes: LG OLED Las Rozas Black Demons vs Murcia 
Cobras y Camioneros de Coslada vs Zaragoza Hurricanes. 
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En el Estadio José Caballero de Alcobendas los locales, los Cavaliers, que 
debutaban por primera vez en su historia en una competición de ámbito 
nacional, impusieron su ley ante unos Voltors que siempre fueron a 
remolque en el marcador (27-3). Un pase de “touchdown” del QB Juan 
Hervás a Javier Ramos inauguró el casillero para el conjunto de 
Alcobendas (7-0), que antes del intermedio ya tenía encarrilado el partido 
tras anotar dos TD más, conseguidos por Óscar Sánchez-Barroso y Pedro 
Gómez (20-0). 
 
Voltors recortaron diferencias con un “field-goal” transformado por Xim 
Llabrés (20-3 al descanso), pero en la segunda mitad no consiguieron dar 
la vuelta al encuentro. Tuvieron alguna opción de volver a anotar, pero sin 
sumar puntos en el marcador. Cavaliers, por el contrario, sí que ampliaron 
la ventaja en los compases finales, poniendo la guinda a su victoria con 
una gran carrera del “quarterback” Juan Hervás.  
 
En el otro duelo de octavos, en el Estadio Cerro del Telégrafo, gran triunfo 
de l’Hospitalet Pioners ante Osos Rivas (7-29). El conjunto catalán, que 
esta temporada volverá a la Serie A de la Liga Nacional, supo 
sobreponerse al “touchdown” inicial de los madrileños y protagonizó un 
encuentro muy serio, donde destacaron el veterano Víctor Martín como 
“quarterback”, con 3 pases de anotación, el receptor Arnau Casamor, muy 
activo durante todo el choque, y sobretodo el joven corredor Eduard Molina 
(2 TD), que fue una auténtica pesadilla para la defensa de Osos. 
 
Los de Rivas empezaron de forma inmejorable, anotando en su primer 
“drive” ofensivo con un pase del QB Sergio Barbero a Eduardo Palacín (7-
0). Pioners, sin embargo, no acusaron el golpe y respondieron 
rápidamente, con el primer pase de “touchdown” de Víctor Martín a 
Argenis Rosario (7-7). Osos, además, cometieron poco después un error 
fatal en un “snap” que le salió muy caro, ya que supuso un “safety” y dos 
puntos para Pioners (7-9). Los catalanes, asimismo, recuperaron el balón y 
aprovecharon esa serie ofensiva para ampliar todavía más su ventaja, con 
la conexión Víctor Martín-Eduard Molina (7-16 al descanso). 
 
En la reanudación Osos buscaron la remontada, pero sin éxito. Eduard 
Molina, imparable, puso el 7-23 en el marcador en un tercer cuarto donde 
dos “fumbles” consecutivos frustraron las opciones ofensivas del conjunto 
de Rivas. Además, la segunda pérdida de balón dejó a Pioners en una 
inmejorable posición de campo, que el conjunto de l’Hospitalet, ya en los 
primeros compases del último cuarto, no desaprovechó para sentenciar 
definitivamente el choque con un último TD anotado por Marcos Robert 
Martinot. 
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Foto: Toni Miquel Oliva 

 

 

LA COPA DE ESPAÑA 

BUSCA SEMIFINALISTAS 

 
7 NOVIEMBRE 2019 

Fin de semana repleto de “football” con la disputa de los cuatro choques 
de cuartos de final de la Copa de España, que decidirán los semifinalistas 
de la competición. Ya entrarán en liza todos los equipos participantes en el 
torneo, con tres encuentros en la jornada del sábado y otro el domingo. 
 
Gijón Mariners y L’Hospitalet Pioners, clasificados para cuartos tras vencer 
en feudo de Osos (7-29), inaugurarán esta segunda ronda de la Copa el 
sábado a las 3 de la tarde en el Complejo Deportivo Las Mestas de Gijón. 
Debut de los gijoneses en la presente temporada, con un equipo muy 
renovado con jóvenes de la cantera. El año pasado Mariners alcanzaron 
las semifinales de Copa e intentarán volver a conseguirlo, aunque no lo 
tendrán nada fácil ante unos Pioners que dejaron una muy buena 
impresión en la eliminatoria de octavos. Los catalanes, con Bart Iaccarino 
en el banquillo, vuelven esta temporada a la máxima categoría del fútbol 
americano nacional.  
 
A la misma hora (sábado 15h), Camioneros de Coslada recibirán a 
Zaragoza Hurricanes en el Polideportivo Valleaguado de la localidad 
madrileña. Primer partido oficial para ambas escuadras, que pondrán a 
prueba sus plantillas nacionales en una competición, la Copa, donde no 
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está permitido alinear “imports” (jugadores de Estados Unidos, Canadá o 
México). Camioneros tienen el reto complicado de volver a estar entre los 
mejores después de realizar un gran año: la temporada pasada fueron 
semifinalistas de liga y copa. Hurricanes, por su parte, afrontan su 
segundo curso en la élite con ganas de seguir creciendo e intentarán 
presentar batalla a los madrileños.  
 
Uno de los choques más interesantes de esta ronda de cuartos de final se 
jugará en el Cantizal, en Coslada, a partir de las 5 de la tarde. Allí se verán 
las caras LG OLED Las Rozas Black Demons y Murcia Cobras, en un 
encuentro que se podrá seguir en directo vía streaming en el canal de 
Youtube del conjunto roceño. En las últimas temporadas los dos equipos 
siempre han estado arriba, luchando por los títulos, y el partido será una 
buena piedra de toque para ambos, con el objetivo de calibrar fuerzas. El 
año pasado el conjunto de Las Rozas llegó a las finales de liga y copa, 
pero en las dos cayó ante Badalona Dracs. Precisamente los badaloneses 
cerrarán la ronda de cuartos de final de la Copa el domingo frente a 
Alcobendas Cavaliers. El choque se jugará en el Campo Municipal de 
Montigalà, en Badalona, a las 12.30h. Primer duelo oficial entre ambos 
equipos, que nunca antes se habían enfrentado. Dracs, vigentes 
campeones, debutarán en una temporada donde aspiran a seguir reinando 
en las competiciones nacionales. Cavaliers, que en octavos vencieron a 
Mallorca Voltors por 27-3, saben que el reto de ganar en Badalona es muy 
complicado, pero viajan con la ilusión de medirse a uno de los históricos 
del “football” nacional. El partido se podrá ver en directo en Dracs TV. 
 

DRACS-PIONERS Y 
BLACK DEMONS-CAMIONEROS, 

SEMIFINALES DE LA COPA 

 
10 NOVIEMBRE 2019 

La Copa de España ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Badalona Dracs 
y L’Hospitalet Pioners revivirán una vez más su histórica rivalidad y se 
jugarán uno de los billetes para la gran final del torneo, mientras que la 
otra semifinal la protagonizarán LG OLED Las Rozas Black Demons y 
Camioneros de Coslada. Los dos choques se jugarán el fin de semana del 
23 y 24 de noviembre. 
Pioners, como ya hizo en octavos en feudo de Osos, volvió a ganar fuera 
de casa y se metió en semis al vencer a Gijón Mariners en el Complejo 
Deportivo Las Mestas (13-14). Partido muy igualado marcado por la lluvia, 
que empezó con dominio de los asturianos, que cerraron el primer cuarto 
por delante (6-2) gracias al primer “touchdown” del partido anotado por 
Hilario Lantarón. Pioners recortaron diferencias con un “safety”, pero en el 
segundo parcial vieron como Mariners ampliaban su ventaja con el 
segundo TD de Lantarón (13-2). El equipo catalán, sin embargo, no bajó 

https://www.youtube.com/user/BlackDemons74
https://www.youtube.com/user/BlackDemons74
https://youtu.be/W3r7vdDtMXE
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los brazos y consiguió remontar antes del intermedio, con dos 
“touchdowns” consecutivos de Max Jiménez y Oriol Puig (13-14). Un 
resultado que ya sería inamovible en la segunda mitad, donde ninguno de 
los dos equipos fue capaz de anotar. 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

 

Dracs, por su parte, ganaron en Badalona a Alcobendas Cavaliers por 23-
0. A pesar de la derrota, los madrileños dejaron una muy buena imagen 
ante los vigentes campeones, en un encuentro más igualado de lo que 
refleja el resultado final. Tras un primer cuarto sin anotaciones, Dracs 
golpearon por dos veces en el segundo parcial. Jagoba López, 
“quarterback” titular de los badaloneses, conectó en las dos ocasiones con 
Guillem García para poner en franquicia a los locales (13-0 al descanso). 
En la reanudación Cavaliers siguieron peleando y plantando cara, pero 
una carrera de Charlemagne Take Hamza supuso ya un mazazo definitivo 
para los de Alcobendas (20-0), que en los compases finales encajaron tres 
puntos más con un “field-goal” transformado por Jordi Brugnani. 
En el otro lado del cuadro, LG OLED Black Demons se clasificaron para 
semis al vencer a Murcia Cobras por 20-0. Los roceños, dirigidos por el QB 
David de Diego (168 yardas de pase y 2 asistencias para “touchdown”), se 
adelantaron en el marcador en el primer cuarto, con una gran lanzamiento 
de 63 yardas que Sergio Condés convirtió en los primeros puntos del 
partido (7-0). Cobras plantó cara e intentó responder, pero antes del 
descanso vio como los locales aumentaban su ventaja con un “field-goal” 
transformado por Álvaro Peñas (10-0 al descanso). 
Tras el paso por los vestuarios, el conjunto murciano siguió intentando dar 
la vuelta al encuentro, pero sin conseguir resquebrajar la defensa de Black 
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Demons. Una nueva patada a palos de Álvaro Peñas puso el 13-0 en el 
marcador y ya en el último cuarto David de Diego conectó con Jesús 
García-Valcárcel para establecer el definitivo 20-0.  
 
Camioneros de Coslada, por último, se clasificaron al vencer a Zaragoza 
Hurricanes por 37-6. A pesar de lo abultado del resultado final, el conjunto 
maño plantó cara e incluso llegó a ir por delante en el segundo cuarto. Un 
“safety” forzado por la defensa inauguró el casillero para los locales (2-0), 
pero una gran recepción de Ángel Javier Marín puso con ventaja a 
Hurricanes (2-6). Fue aquí donde llegó la reacción de Camioneros. En el 
siguiente “drive” un pase profundo del QB belga Willem Vancompernolle a 
Samuel Anca sorprendió a la secundaria aragonesa (9-6) y antes del 
descanso los madrileños volvieron a anotar por dos veces. De nuevo 
Samuel Anca, con otra gran recepción, puso el 16-6 en el marcador. Y 
Juan José Troyano, con un “touchdown” de carrera convertido de 2 puntos, 
empezó a encarrilar el triunfo (24-6). En la segunda mitad Hurricanes 
siguieron peleando, pero la defensa de Camioneros no flaqueó y los de 
Coslada terminaron de redondear su clasificación con dos nuevos 
“touchdowns”, anotados por Juan José Troyano, en otra acción terrestre, y 
Jorge Francisco Torrero, tras el tercer pase de anotación de Willem 
Vancompernolle. 
 

 
Foto: Felipe SM 

 

DEFINIDA LA XV LNFA JUNIOR 

 
13 NOVIEMBRE 2019 

La Liga Nacional Junior, que esta temporada llegará a su decimoquinta 
edición, repetirá formato y contará con la participación de seis equipos, 
que en la primera fase se dividirán en dos grupos de tres. El grupo Oeste 
estará formado por Gijón Mariners, LG OLED Las Rozas Black Demons, 
vigentes campeones de la competición, y Royal Oaks Knights de 
Alcobendas, mientras que en el grupo Este estarán Osos Rivas, Zaragoza 
Hurricanes y Mallorca Voltors. En la liga regular los equipos de cada grupo 
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se enfrentarán todos contra todos a doble vuelta, disputando un total de 
cuatro partidos. Los dos primeros de grupo conseguirán el billete para las 
semifinales, que se disputarán en feudo de los primeros clasificados. La 
fase regular, que constará de seis jornadas, arrancará el fin de semana del 
8 y 9 de febrero de 2020 y terminará el 4 y 5 de abril. Las semifinales se 
celebrarán a finales de abril (el 25 y 26) y la gran final, la Junior Spanish 
Bowl, está prevista para el fin de semana del 16 y 17 de mayo. 
 
*Configuración de grupos y calendario de la XV LNFA Junior 
 

 

 
Foto: Joan Sancho - Fotoart 

 

DOBLE CITA CON LAS 

SEMIFINALES DE LA COPA DE ESPAÑA 

 
19 NOVIEMBRE 2019 

La gran final de la Copa de España, prevista para el fin de semana del 14 
y 15 de diciembre, espera protagonistas. El primer finalista saldrá del derbi 
catalán entre los vigentes campeones de la competición, Badalona Dracs, 
y L’Hospitalet Pioners. Un choque siempre apasionante por la histórica 
rivalidad que mantienen ambos equipos. La segunda semifinal tendrá 
como protagonistas a dos equipos madrileños, LG OLED Las Rozas Black 
Demons y Camioneros de Coslada, que se medirán en Las Rozas. 
Los dos encuentros de semis se jugarán este próximo domingo 24 de 
noviembre. Dracs y Pioners abrirán la jornada a las 12 del mediodía, en el 
Estadio de la Travessera de Montigalà de Badalona. Será el segundo 

https://www.fefa.es/download/20884/
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choque en siete días entre los dos equipos, que el pasado domingo ya se 
vieron las caras en la final de la Copa Catalana, con triunfo para Dracs por 
13-29. Los de Badalona, que en cuartos de final eliminaron a Alcobendas 
Cavaliers (23-0), parten sobre el papel como favoritos para volver a 
meterse en la final de Copa. Sería la tercera consecutiva, tras ganar las 
dos últimas ante Black Demons. 
 

 
Foto: FEFA 

 
Pioners, por su parte, vuelven esta temporada a la máxima categoría del 
fútbol americano nacional y en esta edición de la Copa están dejando una 
gran imagen, ganando las dos primeras eliminatorias con el factor campo 
en contra. En octavos de final los jugadores que dirige Bart Iaccarino 
vencieron en feudo de Osos Rivas (7-29) y en cuartos hicieron lo propio en 
Gijón frente a Mariners (13-14). El partido entre Dracs y Pioners se podrá 
ver en directo en Dracs TV. 
 
El otro choque de semifinales empezará a las 4 de la tarde en el Cantizal 
(Las Rozas), donde LG OLED Black Demons y Camioneros de Coslada se 
jugarán el otro billete para la final. El partido se podrá ver en directo en 
el canal de Youtube de Black Demons. Los locales, que vienen de dejar en 
la cuneta a Murcia Cobras (20-0), buscarán meterse en la final de Copa 
por tercera vez consecutiva. En las dos anteriores cayeron ante Dracs y 
quieren que la tercera sea la vencida para intentar destronar a los 
badaloneses. Camioneros, por su parte, eliminaron en cuartos a Zaragoza 
Hurricanes (37-6) y aspiran a meterse en su primera final. El último 
enfrentamiento entre Black Demons y Camioneros tuvo lugar la temporada 

https://www.youtube.com/user/Dracstv
https://www.youtube.com/user/BlackDemons74
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pasada, en las semifinales de la LNFA Serie A, con triunfo para el conjunto 
de Las Rozas (13-33). 

 

 

 
Foto: Greta Nieves 

 

DRACS Y BLACK DEMONS 

REPITEN COMO FINALISTAS 
DE LA COPA DE ESPAÑA 

 
25 NOVIEMBRE 2019 

La final de la Copa de España ya tiene protagonistas. Por tercera 
temporada consecutiva Badalona Dracs y LG OLED Las Rozas Black 
Demons volverán a disputar el partido por el título, que se jugará el fin de 
semana del 14 y 15 de diciembre. Dracs defenderán la corona que 
conquistaron el año pasado ante los madrileños (24-0) y buscarán su sexto 
título de copa, que sería el cuarto consecutivo. Black Demons, por su 
parte, jugarán su cuarta final de copa, la tercera consecutiva, con el 
objetivo de levantar por primera vez el trofeo. En Badalona, en la primera 
semifinal, Dracs derrotaron a L’Hospitalet Pioners por 34-7. El resultado 
final no refleja la igualdad que existió sobre el terreno de juego durante 
muchas fases del partido. Pioners demostraron que esta temporada serán 
un rival incómodo y plantaron cara, especialmente en la primera mitad (14-
7 al descanso). Dracs tuvieron que emplearse a fondo y no sentenciaron el 
partido hasta la reanudación. La defensa de los de Badalona, que sumó 
hasta tres “touchdowns”, fue clave en el triunfo de los vigentes 
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campeones, que en el primer “drive” del partido ya recibieron un primer 
aviso de Pioners. Los visitantes anotaron con un pase largo, pero una 
inoportuna penalización les dejó sin premio. Dracs, por el contrario, sí que 
aprovecharon su primera posesión. Guillem García, con una gran 
recepción, acercó a los badaloneses a la “red zone” y el QB Sergi Gonzalo 
conectó con Edu Morlans para inaugurar el marcador (7-0). Pioners 
intentaron dar respuesta en el siguiente ataque, pero una intercepción de 
César Brugnani terminó con el segundo “touchdown” badalonés (14-0). A 
pesar de este doble mazazo, Pioners siguieron presentando batalla y 
consiguieron detener a la ofensiva de Dracs hasta el descanso. Los de 
l’Hospitalet, además, consiguieron reducir las diferencias con un 
espectacular pase profundo del QB Víctor Martín a Pol Ruiz, que cruzó 
todo el campo para situar el 14-7. 
 
Tras el paso por los vestuarios, Pioners tuvieron su oportunidad de igualar 
el marcador, tras detener el primer ataque badalonés. Sin embargo, la 
defensa de Dracs volvió a aparecer para sumar seis puntos más a su 
casillero, con una nueva intercepción retornada para “touchdown” de Pol 
Cunillera (20-7). Esta acción dio alas a los badaloneses que poco después 
ampliaron diferencias con una nueva asistencia de “touchdown” de Sergi 
Gonzalo a Javier Fernández (27-7). Pioners siguieron peleando, pero 
Dracs ya no se dejaron sorprender. La defensa del conjunto de Badalona, 
además, redondeó su buena actuación con otro “touchdown”, tras un 
“fumble” recuperado y retornado hasta la “end zone” por Javi García.  
 
La segunda semifinal se disputó en el Cantizal, en Las Rozas, con victoria 
para los locales, LG OLED Black Demons, que derrotaron a Camioneros 
de Coslada por 31-13. Al igual que el partido de Badalona, el choque entre 
equipos madrileños estuvo marcado por la igualdad, especialmente en el 
primer tiempo. Black Demons se adelantaron en el marcador gracias a una 
buena jugada de sus equipos especiales, bloqueando un “punt” de 
Camioneros y retornando el balón hasta la “end zone”. Daniel Romero fue 
el autor de este primer “touchdown”, que puso a los roceños por delante 
(7-0). Camioneros reaccionaron desde su defensa, que forzó un “safety” y 
sumó los dos primeros puntos (7-2). Ya en el segundo cuarto, un “field-
goal” transformado por Álvaro Peñas amplió la ventaja local (10-2), pero 
Camioneros respondieron con otra certera patada a palos, del belga 
Willem Vancompernolle (10-5). Los de Coslada, antes del descanso, 
interceptaron un balón que les daba la oportunidad de intentar dar la vuelta 
al partido, pero no lo aprovecharon. Un “fumble”, recuperado por Black 
Demons, resultó letal para los de Coslada, que en la última jugada antes 
del intermedio encajaron un nuevo “touchdown”. El QB de Black Demons 
David de Diego, con una carrera exterior, fue el autor de esa anotación 
(17-5), que supuso un mazazo para Camioneros. 
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Foto: Lola Morales 

 
En el tercer cuarto los de Coslada buscaron la remontada, pero Black 
Demons fueron capaces de dar otro golpe encima de la mesa, con un pase 
de “touchdown” de David de Diego a Jesús García Valcárcel (24-5). Una 
acción que ya puso el partido muy cuesta arriba para Camioneros. Aún 
así, los de Coslada no se rindieron y en el último periodo recortaron 
diferencias con una gran carrera de 25 yardas de José Óscar Zazo. 
Además, sumaron la conversión de 2 puntos, con un pase de Willem 
Vancompernolle a Juan Carlos González (24-13). LG OLED Black 
Demons, sin embargo, no perdieron la compostura y acabaron 
redondeando su clasificación para la final con el segundo pase de 
“touchdown” de David de Diego, en esta ocasión a Sergio Condés (31-13). 
 

EL TEAM SPAIN FEMENINO 

SE CONCENTRARÁ DEL 5 AL 8 
DE DICIEMBRE EN MARI   D’   

 
28 NOVIEMBRE 2019 

La selección absoluta femenina de fútbol americano tenía previsto disputar 
un amistoso en Italia el próximo domingo 1 de diciembre, pero finalmente 
el encuentro ha quedado aplazado, alterando el calendario previsto 
inicialmente. Aún así, el Team Spain femenino tiene otros compromisos en 
un futuro próximo, como el partido que jugará en Burdeos el mes de mayo 
de 2020 ante Francia, y del 5 al 8 de diciembre realizará una nueva 
concentración que tendrá lugar en Marina d’Or. 
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Foto: Lola Morales 

Para esta nueva cita de preparación, el seleccionador Fernando Guijarro 
ya ha dado a conocer la lista de convocadas, formada por 45 jugadoras. 
Una convocatoria con integrantes de Osos Rivas, Gijón Mariners, Valencia 
Firebats, Jabatos Tres Cantos, Barcelona Búfals, Zaragoza Hornets, 
Granada Phoenix, Las Rozas Black Demons, Murcia Cobras, Badalona 
Dracs y Alicante Sharks. 

*Lista de convocadas TS Femenino – diciembre 2019 (Jennifer Castillo 
Carretero, de Torrelavega Berserkers, no podrá asistir a la concentración y 
su lugar lo ocupará Jessica Mena Martínez, jugadora de Osos Rivas). 

 

EL MASNOU (BARCELONA) 

ACOGERÁ LA GRAN FINAL 
DE LA COPA DE ESPAÑA 
 

4 DICIEMBRE 2019 

La final de la XXIV Copa de España se jugará el domingo 15 de diciembre 
en la localidad barcelonesa de El Masnou, en el campo de fútbol del Atletic 
Masnou. Badalona Dracs y LG OLED Las Rozas Black Demons, dos de 
los mejores equipos del panorama nacional, serán los protagonistas del 
choque, que comenzará a las 13.30h y decidirá el primer título de la 
temporada 2019/2020. 
 

https://www.fefa.es/download/20926/
https://goo.gl/maps/DkqMvmP4EpK8WG4o7
https://goo.gl/maps/DkqMvmP4EpK8WG4o7
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Foto: FEFA 

 
Será la tercera final de Copa consecutiva entre catalanes y madrileños. 
Las dos anteriores terminaron con victoria de Dracs y los de Badalona 
aspiran a mantener su hegemonía en el fútbol americano nacional 
(también son los vigentes campeones de liga) sumando su sexto título de 
Copa, que sería el cuarto consecutivo. LG OLED Las Rozas Black 
Demons, por su parte, disputarán su cuarta final en esta competición, la 
tercera consecutiva, y aspiran a levantar por primera vez el trofeo. 
 

 
DRACS Y BLACK DEMONS 

SE JUEGAN EL TÍTULO DE COPA 

 
11 DICIEMBRE 2019 

Badalona Dracs y LG OLED Las Rozas Black Demons disputarán este 
domingo 15 de diciembre la gran final de la XXIV Copa de España de 
fútbol americano. La cita será en la localidad catalana de El Masnou y el 
encuentro comenzará a las 13.30h. 
 
El campo de fútbol del Atletic Masnou, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la ciudad, se vestirá de gala para recibir a dos de los 
mejores equipos del país, que quieren levantar el primer título nacional de 
la temporada 2019/2020. Se instalará una “fan zone” con hinchables para 

https://goo.gl/maps/xswUs3pnip4Pe1SR8
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los más pequeños y también habrá una zona de restauración, en una final 
que tendrá, además, fines solidarios. 
 

 
 
El choque coincide con la celebración de la Marató de TV3, que este año 
está dedicada a las enfermedades minoritarias, y todos los aficionados que 
se acerquen a ver el partido en directo podrán colaborar con una entrada 
solidaria de 2 euros en beneficio de la Marató de TV3 y del Proyecto Pol, 
asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la Hiperglicinemia no 
cetósica, una enfermedad minoritaria con menos de una decena de casos 
en toda España. 
 
El Proyecto Pol está impulsado por Tony Molinos, ex jugador de fútbol 
americano en equipos como los Barcelona Howlers y L’Hospitalet Pioners, 
a raíz del nacimiento de su hijo Pol, afectado por esta rara enfermedad. A 
través del deporte, Tony y Pol han dado visibilidad a la Hiperglicinemia no 
cetósica participando juntos en carreras atléticas, duatlones y triatlones, 
recaudando fondos para su investigación. Tony Molinos será el encargado 
de realizar el sorteo del “kickoff” inicial de la final, que se podrá ver en 
directo en el Canal Esport 3 de Televisió de Catalunya y también a través 
de la OTT y de la página de Facebook de #LaligaSportsTV. 
 
Badalona Dracs, vigentes campeones de Liga y Copa, quieren alargar su 
reinado en las competiciones nacionales. Acumulan cuatro títulos 
consecutivos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) y tres en la 
Copa de España, los dos últimos conquistados precisamente ante LG 
OLED Black Demons. Los de Badalona aspiran a sumar su sexta Copa, 
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que sería la cuarta consecutiva. Black Demons, por su parte, intentarán 
conquistar por primera vez este trofeo. 
 
Dracs llegan a la final tras eliminar a Alcobendas Cavaliers en cuartos de 
final (23-0) y a Pioners de L’Hospitalet en semis (34-7), mientras que Black 
Demons han dejado en la cuneta a Murcia Cobras (20-0) y Camioneros de 
Coslada (31-13). La final de Copa del año pasado, celebrada en 
Guadalajara, terminó con triunfo badalonés por 24-0. 
 
En la Copa de España, a diferencia de la Liga Nacional, los equipos no 
pueden alinear jugadores “imports”, procedentes de Estados Unidos, 
Canadá o México, y ambas escuadras pondrán a prueba el potencial de 
sus plantillas nacionales, lideradas en ataque por los “quarterbacks” Sergi 
Gonzalo (Dracs) y David de Diego (LG OLED Black Demons). 
 
 

 
Foto: Lola Morales 

 

DRACS REVALIDAN EL TÍTULO DE 

COPA ANTE BLACK DEMONS (15-3) 

 
15 DICIEMBRE 2019 

Badalona Dracs siguen reinando en el fútbol americano nacional tras 
conquistar un nuevo título de la Copa de España, el sexto de su historia y 
el cuarto consecutivo. En la gran final, disputada en El Masnou 
(Barcelona), los badaloneses vencieron a LG OLED Las Rozas Black 
Demons por 15-3. Jordi Brugnani fue elegido como MVP del choque, que 
se disputó con un gran ambiente en las gradas y que contó con la 
presencia del alcalde de El Masnou, Jaume Oliveras, y del presidente de la 
Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), Enrique García de 
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Castro. El sorteo del “kickoff” inicial fue a cargo de Tony Molinos, ex 
jugador de fútbol americano e impulsor del #ProyectoPol, asociación sin 
ánimo de lucro que lucha contra la Hiperglicinemia no cetósica, una 
enfermedad minoritaria con menos de una decena de casos en toda 
España y que padece su hijo Pol. 
 

 
Foto: Lola Morales 

 
Dracs y Black Demons disputaban su tercera final de copa consecutiva y 
una vez más los badaloneses se llevaron el gato al agua, aunque no lo 
tuvieron nada fácil ante un conjunto madrileño que presentó batalla en 
todo momento. En ataque se notó que los dos equipos todavía están en 
pleno rodaje en estos primeros compases de la temporada (la liga 
empezará el próximo 11 de enero) y eso facilitó el trabajo de las 
defensivas, que dominaron en muchas fases del partido.  
 
Dracs se adelantaron en el marcador en el primer cuarto con el único 
“touchdown” de todo el encuentro, anotado por Guillem García a pase del 
“quarterback” Sergi Gonzalo (7-0). Black Demons buscaron hacer daño 
con su juego terrestre, a través de las carreras del “runningback” Javier 
Carrasco, pero la defensa del conjunto de Badalona se mostró siempre 
muy expeditiva. Antes del descanso, además, Dracs ampliaron su ventaja 
con un gran “field-goal” de más de 40 yardas transformado por Jordi 
Brugnani (10-0). En la reanudación Black Demons consiguieron hilvanar 
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algunos “drives” largos, pero sin traducir esa mayor posesión del balón en 
puntos.  
 
El tercer cuarto se cerró sin novedades en el marcador, pero con los 
madrileños cerca de la zona de anotación catalana. Una aproximación que 
terminó, ya en los primeros compases del último periodo, con un “field-
goal” transformado por Álvaro Peñas que ponía emoción a la final (10-3). 
Dracs, sin embargo, no se dejaron sorprender. Jordi Brugnani, de nuevo 
muy certero, puso tres puntos más en el casillero badalonés (13-3) y en el 
“kickoff” posterior al “field-goal” los equipos especiales del conjunto que 
dirige Óscar Calatayud sentenciaron definitivamente la final. Placando al 
retornador de Black Demons en su propia “end zone”, Dracs sumaron 2 
puntos más con un “safety” (15-3) y además recuperaron la posesión del 
oval, lo que les permitió ir consumiendo el reloj con el juego de carrera. A 
dos minutos de la conclusión el balón volvió a manos de Black Demons, 
pero dar la vuelta al partido ya era misión imposible.   
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