
Perfilan ONEFA y Conadeip alineación mixta

Unen fuerza vs EU
Buscan conformar

selección nacional

con ambas ligas
parajuego internacional
Alian Wolbura

ATIZAPÁN Jugadores y entre
nadores de equipos de la ONEFA
yConadeip buscanconformaruna
selección nacional que al final de
la temporada dispute un tazón an
te una selección estadounidense

En una reunión entre direc

tivos de ambas ligas se consideró
un plan de trabajo para reunificar
el fútbol americano y así promo
ver la competencia

La Conadeip propuso la con
formación de una selección nacio
nal única contrario a lo sucedido
en años recientes donde equi
pos de estrellas de ambas organi
zación se han medido ante selec
tivos estadounidenses

Es así como debe ser con
una sola selección mexicana que
muestre realmente el nivel que
hay en México con los mejores
jugadores de ambas ligas seria al
go bueno para todos y para el de
porte de este País comentó Gui
llermo Villalobos receptor de Bo
rregos CEM de Conadeip

Aunque de acuerdo con los

presidentes de ambas ligas la
integración de una sola selec

ción nacional es casi inminente
la manera en que se conforma
ría el equipo es tal vez el mayor
obstáculo

No sé cómo podría hacerse
sé que a lo mejor una proporción
de 50 50 por ciento estaríabien
pero es una selección nacional y
debe ser lo mejor Tfed vez con una
selección a través de estadísticas
mencionó Erick Aguilar esqui
nero de cuarto año de los Linces
México de la ONEFA

Creo que el entrenador po
dría ser elegido por un panel pe
riodistas y gente del gremio tam
bién para los jugadores podría ha
cerse una nominación nacional
para votar quién podría estar en
el equipo opinó Guillermo Gu
tiérrez entrenador en jefe de los
Leones de la Anáhuac del Norte

Con respecto a la posibilidad
de que hubiera resentimiento en
tre jugadores de las diferentes li
gas los entrevistados coincidie
ron en que entre ellos no existe al
guna diferencia pues éstas son de
carácter administrativo

Aún así se contempla la con
formación de selecciones de ca

da liga las cuales se enfrentarían
entre ellas en un tazón aún por
definir
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Mancuerna

Puntos que han tratado ONEFA
y Conadeip en sus reuniones

	Establecer la dinámica

de los partidos Interligas
en particular la localta
y que participen todos los equipos
La disputa de dos tazones
de estrellas uno entre selecciones
de los Ocho Grandes ONEFA y los
grupos Independencia y Revolución
Conadeip y otro entre un selectivo

de la Conferencia Nacional ONEFA
y la OEFA Conadeip
	Conformar una selección nacional
mixta

y Establecer una mesa de negociación
entre autoridades de las escuelas no
ya con entrenadores de los equipos

y Posibilidad de tazones entre

campeones y subcampeones
de ambas ligas

 021.  2013.02.21



 021.  2013.02.21


