
                                                                                                 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL AMERICANO 
www.fefa.es -   prensa@fefa.es  

11/06/13                                                        COMUNICADO DE PRENSA                                                          1/0089 

 

FINAL FOUR III LNFA CADETE 

Pioners L’Hospitalet, Las Rozas Black Demons, Puntxarxa Reds de Terrassa y Majadahonda Wildcats 
serán los cuatro equipos que participarán en la Final Four de la III Liga Nacional de Fútbol Americano en 
la categoría Cadete, que se disputará el próximo domingo 16 de Junio a partir de las once de la mañana 
en la ciudad barcelonesa de Granollers. 
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El próximo domingo llega el gran día para los participantes más jóvenes de nuestra Liga Nacional con el turno de la 
Final Four de la LNFA Cadete. Los cuatro equipos participantes serán Las Rozas  Black Demons, Pioners L’Hospitalet, 
Majadahonda Wildcats y Puntxarxa Reds de Terrassa, que llegan a la gran cita nacional tras clasificarse en las 
competiciones de sus respectivas territoriales. Los dos conjuntos catalanes Pioners y Reds se clasificaron tras quedar 
primero y segundo respectivamente en la LCFA Cadete que organiza la Federación Catalana de Fútbol Americano, 
mientras que Black Demons y Wildcats accedieron a la Final Four Nacional tras el triangular clasificatorio disputado 
hace poco menos de un mes en Rivas. 
Los cuatro equipos se enfrentarán a partir de las once de la mañana en las semifinales que enfrentarán por un lado a 
Pioners y Wildcats y por otro a Black Demons y Reds. Posteriormente y de manera simultánea se disputará la final de 
consolación y la gran final nacional. 
 
Los de L’Hospitalet se clasificaron tras proclamarse campeones catalanes, quedando primeros en la fase regular, con 
un total de 8 victorias y tan solo un empate, para posteriormente derrotar en la Final Four catalana disputada en 
Santa Cristina d’Aro (Girona) a Senglars d’Aro en semifinales y a Reds en la gran final. La gran temporada realizada por 
los ribereños, triunfando en la Copa y Liga Catalana, se ha producido gracias a la gran contribución de talentosos 
jugadores como Cameron Harnisch, Alex Sendin, Brayan Gómez, Biel Toledo, Oriol Ávila, Arnau Subirachs o Daniel 
Atienza, quiénes este año han dado muchas alegrías a sus entrenadores Guillermo Grande y Víctor Martín. Conseguir 
el triplete no haría más que confirmar el gran trabajo que el club hospitalense está realizando en las últimas 
temporadas con las categorías inferiores.  Para ello deberán vencer en el partido de semifinal a Wildcats, equipo novel 
pero capacitado para dar más de una sorpresa. 
Su gran rival territorial han sido los Putxarxa Reds de Terrassa, con su entrenador Alex Meifren a la cabeza. Los 
egarenses tan sólo han perdido dos de los once partidos disputados y ambos precisamente ante Pioners, uno en la 
fase regular y el definitivo de la final catalana. El quarterback Francesc García junto a los corredores Jonathan Ríos y 
Daniel Dantas son una pesadilla para las defensas rivales y han contribuido en la progresión de los vallesanos, como 
también lo han hecho Marc Caro, Raúl Merino o Ángel Tortosa. El duelo de semifinales que les enfrentará a Black 
Demons se perfila como uno de los más igualados, con dos equipos con plantillas cortas pero con mucho talento en 
sus filas. 
Los roceños, entrenados por Faus López, son los líderes actuales de la Liga Madrileña en la que participan cuatro 
equipos y donde Black Demons ha conseguido dos victorias en los partidos que han jugado hasta la fecha, 
precisamente los clasificatorios para la Final Four. Sus contundentes triunfos ante Osos Rivas (38-0) y Majadahonda 
Wildcats (39-6), muestran la superioridad de los roceños en su competición territorial. La aportación de jugadores 
como Alejandro Sepulcre, Mario López, Jorge Pérez, Pablo de Diego, Carlos Carrasco, Néstor Serra o Steven Castro, 
muchos de ellos con experiencia en categoría juvenil, será clave en un equipo que aspira a superar el Subcampeonato 
Nacional conseguido la pasada temporada en la Final Four disputada en Murcia, donde perdieron la final ante 
Zaragoza Hurricanes. Para disputar por segundo año consecutivo la gran final, deberá deshacerse en semifinales de 
Reds. 
Los Wildcats de Majadahonda son el otro equipo madrileño clasificado para las finales. El mexicano Gustavo Villegas 
es la piedra angular de este nuevo proyecto madrileño con apenas un año de vida y que basa sus primeros esfuerzos 
en construir un club estable desde las categorías inferiores y sin tener de momento un equipo sénior. La victoria 
conseguida hace diez días ante Osos en Rivas por un claro 48-12 en la Liga Madrileña le otorgó el honor de poder estar 
entre los cuatro mejores equipos del país. El quarterback Eric Chávez es quizás el jugador más destacado, pero junto él 
también hay prometedores jugadores como Álvaro López, Pablo Rodríguez, Jorge Solana, Francisco Cahue, Alberto 
Bermejo o Alexander Rocha, que han demostrado poder competir satisfactoriamente. Su debut en la Final Four no 
será fácil ya que se enfrentarán a un equipo mucho más experimentado como son el actual campeón catalán Pioners 
L’H.   
 
 

DOMINGO 16 JUNIO - 11:00H:  Pistas de Atletismo (GRANOLLERS)                                                                                            

 

 PIONERS L’HOSPITALET -   MAJADAHONDA WILDCATS 
 

 LAS ROZAS BLACK DEMONS -   PUNTXARXA REDS TERRASSA 

 

Equipo Arbitral: Jordi Parera, Enric Mora, Óscar Olivenza, Óscar Aymerich, Natàlia Roca y Peter Brugnani. 

 


