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Para los amantes del futbol americano, en esta ocasión me gustaría hablar un poco de lo
ocurrido a través de los años con este deporte a nivel estudiantil, principalmente porque hoy en
día, contamos con dos organizaciones y dos torneos totalmente independientes y que muchos
han pedido la unificación de estos organismos, pero… ¿será positivo o negativo, viable o
inviable…?

Actualmente, tenemos dos organizaciones del futbol americano estudiantil en México, por un
lado, la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano), que tiene una gran
antigüedad, pues fue fundada en 1978, después de diferentes torneos que se organizaron en
México desde 1930; además, se encuentra la Conferencia Premier de Conadeip (Comisión
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas), que se creó en 2010.
Como antecedente, todos los equipos estudiantiles de este deporte, considerando
instituciones privadas y públicas, disputaban sus torneos en ONEFA, que a su vez contaba con
la Conferencia de los 12 Grandes, donde justamente se enfrentaban los equipos con mayor
nivel competitivo del país, entre ellos los Borregos Salvajes de Monterrey, Aztecas de la
UDLAP, Auténticos Tigres y Pumas CU, sin embargo, el paso de los años, la falta de acuerdos
y los diferentes puntos de vista en relación a la manera en que los equipos de escuelas
privadas reclutaban jugadores con motivo de diversas becas, ocasionó el rompimiento en 2008,
que fue irremediable.
Fue por ello que en 2010 se creó la Conferencia Premier de la Conadeip y actualmente cuenta
con dos grupos, el Independencia y el Libertad, en función de los equipos con mayor o menor
nivel competitivo, por su lado, ONEFA tiene tres conferencias por la misma razón, la Verde,
Blanca y Roja, respectivamente.

Después de varios años, ha habido intentos por generar mayor unión entre ambas
instituciones, de hecho la familia del deporte de las tacleadas ha propuesta generar
nuevamente un solo grupo entre los equipos de mayor nivel de ambas organizaciones, para
muchos sería positivo por el aspecto deportivo, y coincido, definitivamente el nivel competitivo
de muchos equipos y principalmente de jugadores, crecería, pues naturalmente, la exigencia
será mayor y a nivel nacional eso podría generar que nuestros equipos representativos
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nacionales que puedan competir por títulos mundiales, aunado a que los programas de futbol
americano tendrían mayor impulso económico, pues cualquier rector querrá que su equipo sea
de los mejores en el país.

Aunque honestamente, creo que con los antecedentes respecto al rompimiento de las en
ONEFA en 2008, dejan claro que los alcances de los equipos de instituciones privadas y
públicas son muy distintos, principalmente en el aspecto de las becas estudiantiles: Borregos
Salvajes en sus diferentes campus cuenta con jugadores de alto nivel competitivo, así como
Aztecas de Puebla y eso se da porque tienen un alto presupuesto para becar estudiantes de
diferentes estados de México y algunos del extranjero, ofreciéndoles, en algunos casos, hasta
vivienda, situación que no ocurre con los equipos de instituciones públicas, como Pumas CU,
Potros Salvajes o Auténticos Tigres, que sí cuentan con un plan de becas pero son
directamente aplicadas en descuentos de colegiaturas, es decir, los niveles en este sentido son
diferentes, por ello me parece inviable.

Por lo anterior, considero que lo mejor y viable, sería generar mayor apertura entre los
directivos de ONEFA y Conadeip, para lograr que haya scrimmages entre sus equipos, además
de continuar con los tazones nacionales, donde se enfrenten los campeones de las
conferencias de las dos organizaciones del futbol americano estudiantil, se ganaría mucho en
lo deportivo.

Derivado de este tema, les invito a seguir las transmisiones en vivo que tiene QS Noticias a
través de nuestra Fan Page de los partidos de local de Borregos Salvajes del ITESM Campus
Toluca. El sábado anterior iniciamos con la primera transmisión, donde los toluqueños cayeron
ante Aztecas de Puebla en el estadio “La Congeladora” de la capital mexiquense, así es que
nos vemos y escuchamos en el próximo duelo que se jugará el sábado 27 de octubre a las 13
horas, Borregos Toluca recibirá a sus homólogos del Campus México.
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