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La primera histórica edición del Tazón Premier-Onefa se llevará a cabo el próximo sábado 7
de diciembre, con inicio a las 13:00 horas en el emparrillado de la Universidad Autónoma de
Baja California, campus Tijuana.

Tanto la selección de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
(CONADEIP) como de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) ya
se encuentran en Tijuana para sus entrenamientos y alistar estrategias para el épico encuentro.

“Obviamente el hecho que se realice un juego entre selecciones colegiales de ONEFA y
CONADEIP es algo muy importante, y tenerlo en nuestra casa aumenta ese nivel, ya que esta
es apenas nuestra tercera temporada en la Liga Premier y es un orgullo haber sido
seleccionados.

“Para integrar la selección de CONADEIP tuvimos una fuerte evaluación de los jugadores y
cuáles se podrían adaptar con mayor eficacia al sistema de juego que tenemos planeado
implementar, ya que vamos para ganar este Tazón, no a participar”, comentó Ricardo Licona.

El head coach de Cimarrones Tijuana, y entrenador en jefe del selectivo CONADEIP, explicó
que este año se tomaron en cuenta a los equipos del Grupo Libertad y del Grupo Revolución
de la Liga Premier de Fútbol Americano, y una gran base de ello fueron los representantes de
la UABC.

Un total de 45 jugadores formarán los equipos del Tazón “Todos Estrellas” y desde el martes
iniciaron entrenamientos en la ciudad más visitada del mundo, para CONADEIP habrá
representación de trece equipos y son nueve los de ONEFA.

Licona fue nombrado como Entrenador del Año 2012 al haber llevado el año pasado a
Cimarrones hasta semifinales de la Liga Premier, mientras que el head coach de ONEFA es
Enrique Zapata, de los actuales campeones Pumas, de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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El conjunto de entrenadores asistentes a Licona serán: Fernando Fontes y Vicente Alanís
Avalos, de Cetys Mexicali; Jorge Ignacio Aguilar y Aarón Leal Ruano, del Instituto Tecnológico
de Sonora (Itson); y de la UABC son Luis Araujo, Oscar Lizárraga Montoya, César Nafarrate
Orozco y Daniel Nicasio.

Además Licona seleccionó a los mariscales de campo Francisco Camacho Arce, de Osos, y
Erick Juárez Padillas, de Borregos Salvajes, campus Puebla, para llevar a cabo el ataque
aéreo que se ha visto en recientes años con Cimarrones.

Ambas escuadras tienen la mirada fija en el triunfo en el emparrillado de la UABC, ya que
este encuentro marcará el primer trabajo en conjunto de la ONEFA y CONADEIP desde su
separación en el 2009, y el orgullo estará en juego en sábado a partir de las 13:00 horas; el
costo de ingreso será de 50 pesos para los aficionados.
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