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Encerrar 105 años de historia en unas solas palabras es
una tarea sumamente
difícil, ya que por lo complicado que
resulta la reconstrucción de los hechos y lo
tanto que
se puede perder al dar datos históricos, se convierte en
una
tarea de investigación en la cual dependerá
mucho la fuente de información a la cual
se haya apegado
el escritor y sobre todo desde que punto de vista van a ser
contados
los hechos.

La
tarea de tackleo.com
ha sido recopilar datos de todas las fuentes
posibles, pero la
más importante, fue la decisión de recopilar los
hechos a
través de los jugadores que lo vivieron, de los
protagonistas de la historia,
quitándonos la camiseta para
tratar de ser totalmente veraces, y no agarrarse de los
reporteros
que pudierón en su momento sacar una nota cargada hacia
el
equipo de sus amores o de revistas las cuales se han dedicado
a &quot;auto
alabarse&quot; y &quot;auto premiarse&quot;, haciendo
de la historia de nuestro
deporte un enfoque personal, creando
ídolos que en algunos de los casos son por
intereses políticos
o en su defecto son gente que no fueron ni la mitad de lo que
ahora se comenta.

Así
señor lector, decidimos separar nuestra investigación
por décadas,
para poder desglosar lo mejor de cada una
de ellas y sobre todo poder dar el punto
de vista de los jugadores
de aquellos tiempos, de &quot;ellos&quot;, los que
realmente
han vivido el football a través de los campos de entrenamiento,
de practicarlo con huesos rotos, de enseñarlo en campos,
de los que hicieron esos
grandes juegos, que defendieron una solo
causa, de los que traen el verdadero
football en la sangre, sin
afán de lucro ni de presunción, así señor
lector le
entregamos nuestra investigación, para que la
juzgue, la analice y sobre todo que
conozcan la verdadera historia
del fútbol americano en México.

A
finales del siglo pasado y principios del siglo 20 se hicieron
los
primeros pasos de este hermoso deporte, algunos dicen que
fue en Xalapa
Veracruz, pero no hay datos oficiales que confirmen
esta versión.

Resumen de cada década
1920 - 1930
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1960 - 1970
1930 - 1940
1970 - 1980
1940 - 1950
1980 - 1990
1950 - 1960
1990 - 2000

2000 - 2008
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