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El Club Deportivo Villanueva Black Storks se funda a finales de la temporada 2017, pero su inicio 
real fue en septiembre del año 2015, cuando un grupo de jóvenes, ahora la Junta Directiva en su 
gran parte, empezó a practicar y entrenar el deporte en cuestión, creando una Asociación 
Juvenil en primera instancia. Esta fue registrada a partir del mes de abril de 2016. 
 
Villanueva Black Storks es un equipo de Flag Football, modalidad sin contacto del Fútbol 
Americano, la cual se juega cinco contra cinco, siguiendo prácticamente las mismas reglas del 
football tackle (así se conoce al fútbol americano con cascos y corazas) y, como ya hemos dicho, 
suprimiendo cualquier tipo de contacto físico. De esta manera, las lesiones entre los jugadores se 
reducen en gran cantidad, así como el coste de su práctica. 
 
El Flag Football, que además es un deporte mixto, se juega y se compite en toda España bajo la 
FEFA (Federación Española de Fútbol Americano). A lo largo de todo el año cada equipo compite 
en la liga de su comunidad autónoma, y cada una de ellas tiene su propia federación que 
gestionan las competiciones tanto de Fútbol Americano como de Flag Football. A final de 
temporada, los equipos ganadores de las ligas de cada región, así como los clasificados que 
juegan en unas fases previas, disputan la llamada “Spanish Flag Bowl”, competición que se 
celebra cada año en el mes de junio y en la que se decide al campeón de España de Flag 
Football. 
 
No obstante, durante la última temporada 2018/2019 empezamos a iniciarnos en el football 
tackle. Varios jugadores obtuvieron sus propios cascos y corazas, con lo que comenzaron algunas 
prácticas y entrenamientos de contacto. Por lo tanto, este será el principal proyecto a fomentar 
de cara a la próxima temporada 2019/2020.  
 
A continuación se resaltan las principales acciones, actividades, eventos y resultados deportivos 
que se han venido realizando desde nuestra primera temporada hasta la última, para poder tener 
una perspectiva acerca del movimiento que tiene cada año nuestra asociación juvenil y club de 
fútbol americano: 
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Ø En nuestro primer año multitud de jóvenes de entre 18 y 25 años probaron el deporte, y se 
logró asentar una plantilla completa (diez jugadores) con la que se pudo empezar a competir 
por la Comunidad de Madrid (VI Trofeo ANV Cuervos en Fuenlabrada). 

Ø Este deporte estaba huérfano en Extremadura, pues podemos decir que somos pioneros en el 
Flag Football, un deporte del que solo consta la existencia de un club hace unos diez años en 
Plasencia (Plasencia Buitres) pero que no tuvo apenas repercusión ni durabilidad. 

Ø Se organizó la primera Tiendas Pavo ExtreFlag Bowl en Villanueva de la Serena junto a dos 
clubes madrileños de Móstoles y Algete, torneo amistoso que cada año ha cogido más fuerza 
y repercusión.  
 
 

1.2. TEMPORADA 2016 / 2017 
 

Ø Black Storks se caracteriza por no parar de moverse, difundir su deporte y de intentar crecer, y 
esto comenzó a dar su fruto a comienzos de la segunda temporada. Se captó la atracción de 
casi 30 chic@s de entre 14 y 17 años a nuestro deporte, con lo que pudimos desarrollar la 
primera y de momento única cantera extremeña de Football. 

Ø Surgió la primera competición de Extremadura, la I Liga Juvenil Black Storks de Flag Football. 
Ø A su vez, el equipo senior se encargó de difundir su pasión por toda la comunidad, y también 

tuvo su efecto. Surgieron equipos en Navalmoral de la Mata, Mérida y Plasencia. 
Ø Todo este trabajo fue reconocido por Flag Action, programa de promoción de nuestro 

deporte alrededor de toda España. Este programa organizó la I Iberian Flag Bowl, 
competición a nivel nacional donde acudimos para ser séptimos, y además el club se llevó el 
Premio Flag Action a la Promoción del Deporte 2017. Desde entonces, nuestro presidente 
forma parte y colabora en este programa. 
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Ø La primera temporada con patrocinadores nos permitió renovar el material y abastecer a 
cada jugador de su propia indumentaria. 

Ø Se desarrolló la II Liga Juvenil ADAME de Flag Football 2018 con más atractivo y 
profesionalidad, así como la participación en torneos nacionales del equipo SUB17. 

Ø Se dio pie a la primera Liga de Flag Football Extremeña 2018, conformada por inicialmente 
Extremadura Gladiators, Mérida Romanos, Black Storks y Black Storks U17. Podemos decir que 
somos los primeros campeones de Extremadura de Flag Football. 

Ø Afrontamos la III ExtreFlag Bowl 2018, la cual se convirtió en uno de los torneos más 
importantes de España. Acudieron a Villanueva 12 equipos de todo el país (Asturias, Valencia, 
Andalucía, Madrid, Tenerife y Extremadura), acogiendo alrededor de 100 personas.  

Ø Participamos en la II Iberian Flag Bowl con el equipo sénior y el SUB17. En ella, nuestros cadetes 
se proclamaron nada menos que los campeones de su categoría U18. 

Ø Se estrenó el Grupo de Baile Mixto Black Storks. Vari@s chic@s iniciaron esta nueva aventura 
bajo monitoras certificadas para animar cada evento deportivo. 
 

1.4. TEMPORADA 2018 / 2019 
Ø Este último curso lo iniciamos con más compromisos que nunca disputando tres torneos de 

pretemporada en Mérida, Sevilla y Fuenlabrada, y acogimos  la II Copa de Extremadura.  
Ø Ha sido un año difícil de lesiones entre los más veteranos pero con muchas nuevas y jóvenes 

caras. En la II Liga de Flag Football Extremeña, nos quedamos cerca de clasificar a la final, 
pero terminamos terceros tras Plasencia Ducks y Mérida Romanos. 

Ø La amplia plantilla sénior (el año se terminó con hasta 20 jugadores) nos permitió la I Liga Local 
ADAME Open, donde pudimos distribuir a los jugadores séniors en diferentes equipos.  

Ø La cantera se renovó por completo, pues los U17 ya cumplieron 18 años y o pasaron al equipo 
sénior o marcharon fuera para seguir estudiando. Hemos saltado a la categoría alevín U13, 
con niñ@s de entre 8 y 14 años, y se disputaron la ya III Liga Juvenil ADAME. 

Ø La IV ExtreFlag Bowl se desarrollará en el fin de semana del 21, 22 y 23 de junio, nuevamente 
con 12 equipos de todo el país. Se celebrará en el propio Estadio Municipal Villanovense 
congregado a unos 150 asistentes. 

Ø Cerraremos la temporada en la III Iberian Flag Bowl el 6 de julio, con el equipo Open 
intentando mejorar los resultados de los años anteriores con  esta vez una plantilla mucho más 
amplia y reforzada. 
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NOMBRE  Club Deportivo y Asociación Juvenil Villanueva Black Storks  
DIRECCIÓN  Calle Luzón nº 100 (06700, Villanueva de la Serena) 

AÑO FUNDACIÓN  5 de septiembre del 2015 

CATEGORÍAS  

 Fútbol Americano Tackle 
 Flag Football Senior (OPEN)  
 Flag Football Infantil / Alevín (U15 – U13)  
 Asociación Juvenil 

INSTALACIONES  Polideportivo Municipal Villanovense (Villanueva de la Serena)  

MEDIOS 

 
www.blackstorks.com 

  Twitter: @vva_blackstorks (700 seguidores)  
  Facebook: Vva Black Storks (250 Me Gustas)  
  Instagram: @blackstorks (800 seguidores)  

 YouTube: Villanueva Black Storks (230 suscriptores)  
 Folletos y flyers de propaganda del club y del deporte  
  Tarjetas de socios  
 Ropa personalizada del equipo  
 Eventos durante toda la temporada relacionados con el Flag 
Football y el Fútbol Americano 

 Actividades juveniles extradeportivas 
 

SOCIAL  
 El número de socios ha ido creciendo temporada tras 
temporada y actualmente se cuentan con unos 80 socios del 
club y asociación.  
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Actualmente, Black Storks posee un amplio equipo de Flag Football sénior, jugadores de categoría 
alevín (SUB13) y un pequeño grupo que entrena el fútbol americano con vistas a crecer esta 
temporada y a formalizar un equipo de tackle. También seguimos ofreciendo la inscripción para el 
grupo de baile mixto. 
 
La cantera se lleva manteniendo durante tres temporadas, siendo esta de momento la única de 
Extremadura, así como que nuestra Liga Juvenil es la única competición de categorías inferiores 
en nuestra comunidad de fútbol americano. En la temporada 2019/2020 iremos a por la ya cuarta 
edición, intentando hacer crecer a la cantera con jóvenes de entre 7 y 15 años, ofreciendo una 
alternativa a los deportes comunes en nuestro país como una escuela municipal deportiva más 
en Villanueva de la Serena. 
 
Seguiremos trabajando con la difusión del Flag Football a través de charlas por los colegios e 
institutos de la ciudad y de las colaboraciones que realizamos junto a las concejalías de juventud 
y de deportes en los diferentes eventos que organizan para los más jóvenes: Semana Europea del 
Deporte (Día de la Movilidad), ayudas prestadas en las Night Race o en las Carreras de Navidad, 
Halloween, Cabalgata de Reyes, Fiestas del Agua en la Piscina Municipal, convocatoria de 
jornadas de puertas abiertas de Flag Football o días de tecnificación en nuestro deporte con 
expertos en la materia… 
 
Es más, directivos de nuestra Asociación Juvenil forman parte del Consejo de Juventud del 
Ayuntamiento para atender y resolver los problemas e intereses de los jóvenes de la ciudad, así 
como organizar algunas de las actividades mencionadas en el anterior párrafo. 
 
En el mundo de nuestro deporte somos muy conocidos, causamos gran repercusión por nuestro 
esfuerzo y trabajo bien hecho partiendo en una comunidad donde estábamos solos, y gracias a 
ello tenemos una gran imagen en todo el país. 
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Crear un equipo de un deporte totalmente desconocido y de la nada, añadir cantera a la 
temporada siguiente, convocar torneos séniors y organizar competición juvenil, así como impulsar 
el deporte fuera de nuestra ciudad hasta el punto en el que se ha podido convocar liga 
extremeña en menos de tres años, y vamos camino de la tercera edición… son hechos de 
superación fruto de nuestro sacrificio porque nuestra pasión por este deporte no se quede en un 
intento fallido y se siga extendiendo. 
 
Nos hemos hecho repercutir en múltiples medios de comunicación, pues el club ha tenido la 
ocasión de aparecer en diferentes radios regionales, canales de YouTube, y por supuesto en la 
prensa regional (Diario HOY, Extremadura Deportes, ElPeriódico Extremadura, Área Deportiva…), 
donde ya nos abren hueco habitualmente en la sección deportiva para contar lo que ocurre en 
la liga extremeña; e incluso prensa nacional relacionada con nuestro deporte. Tampoco se 
puede dejar de lado la televisión, pues se ha intervenido en TVE Extremadura y en varias 
ocasiones en Canal Extremadura TV. 
 
También decir que, y quizás lo más importante, Black Storks lleva la imagen extremeña y el 
nombre de la ciudad de Villanueva de la Serena a los diferentes torneos y competiciones que 
acude.  
 
Al margen de los entrenamientos realizados en nuestra localidad, de la promoción de nuestro 
deporte por toda Extremadura en la liga regional y en las ligas locales, este equipo por donde 
más viaja es en la Comunidad de Madrid y recientemente por Andalucía. Además, se posee la 
posibilidad de viajar y jugar torneos en puntos del país donde se tienen buenas relaciones con 
algunos clubes, como en Ávila, Ibiza, Barcelona, Gijón… aunque por falta de medios económicos 
aún no se han podido visitar estos sitios. 
 
Allá por donde Villanueva Black Storks viaja, cualquiera relacionado con este deporte 
(entrenadores, jugadores, máximos referentes de la selección española, exjugadores…) elogia al 
club por el tremendo ejemplo de superación promocionando un deporte que nadie apostaría por 
él en nuestro país, siendo completamente autodidactas, y por conseguir todo lo logrado en 
Extremadura. 
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Los objetivos marcados para la próxima temporada y que son claramente viables si contamos 
con la ayuda de vosotros, son los siguientes: 
 

 Un objetivo del año pasado era iniciar al club en la incorporación de un equipo tackle, y 
ya se empezó con varios jugadores practicando con sus propios cascos y corazas. 
Queremos ampliar nuestro material para que los curiosos puedan probar y apuntarse. 

 Organizar la 4ª edición de la Liga Juvenil Black Storks en Villanueva. La cantera es vital 
para que nuestro deporte perdure en Extremadura como en estos tres años. 

 Seguir creciendo el número de jugadores de categorías inferiores (U15 y U13), así como sus 
participaciones en competiciones fuera de la región, como la TripleBowl en Ávila y Madrid. 

 Participar en la Iberian Flag Bowl 2020 en sus categorías inferiores, incluyendo por supuesto 
en categoría sénior y, por qué no, en la competición femenina. 

 Realizar la segunda Liga Local OPEN de Flag Football con aún más equipos y jugadores. 

 Competir en la tercera Liga Extremeña de Flag Football sénior e intentar recuperar el título 
conseguido en 2018, con lo que podríamos participar en el Campeonato de España. 

 Fomentar aún más la práctica de nuestro deporte en féminas. Este objetivo ya se puso en 
la temporada pasada y en parte lo vamos consiguiendo, pues contamos ya con 5 chicas 
séniors. Pero se necesitan aún más para conformar un Black Storks femenino y que puedan 
jugar competiciones exclusivas, como la Women’s Flag Bowl, competición internacional de 
mucho prestigio que se disputa en Gijón, solo para equipos femeninos. 

 Continuar participando en los torneos de Madrid y de nuestras provincias andaluzas más 
cercanas. Intentaremos, tras rechazar dos ediciones consecutivas, participar en el torneo 
que se celebra en Ibiza, y/o viajar a Gijón a una de los torneos de mayor nivel nacional. 

 Seguir promocionando nuestro deporte, especialmente con charlas en institutos y colegios. 
 Colaborar tal como lleva el club haciendo desde su creación con el Ayuntamiento de 

Villanueva en los eventos y actividades deportivas que organicen, llevando la imagen de 
Black Storks y de sus patrocinadores por toda la ciudad. 

 Realizar la 5ª edición del torneo anual de Flag Football único en Extremadura, la llamada 
ExtreFlag Bowl. El siguiente nivel es abrir nuestras fronteras y tratar de que participen 
equipos extranjeros, como es el caso de equipos de Portugal que ya han mostrado cierto 
interés, así como abrir competición a categorías inferiores. 
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Los patrocinadores podrán dividirse en diferentes categorías, dependiendo de la 
contribución y la presencia que deseen ostentar en el club. 
 
Se poseen cuatro categorías, tres de patrocinio y una de colaboración. Se requerirán dos 
de cada categoría de patrocinio, pues cada uno se repartirá entre equipaciones de los 
equipos canteranos y entre las equipaciones de los equipos séniors. 
 
Es decir, las equipaciones de los equipos séniors llevarán dos patrocinadores en su ropa, 
mientras que las equipaciones de los equipos juveniles portarán otros dos patrocinadores 
diferentes. La tercera categoría de patrocinio figurará en la ropa de entrenamiento. 
 
Este año cabe la posibilidad de asegurarse una categoría de patrocinio por más de una 
temporada, conllevando además un descuento del 20% en cuanto a la cuantía anual 
por cada año que se contrate.  
 

“Por ejemplo, si la empresa decide patrocinar en categoría ORO (véase más adelante) 
para los próximos tres años, el coste final será de 840€ en lugar de los 1050€ que 

supondrían año tras año de forma independiente”. 
 
Además, de cualquier empresa se puede recibir cualquier otro patrocinio que no sea 
una cuantía económica, es decir, cualquier otra posibilidad que aporte la empresa 
patrocinadora (material de entrenamiento, viajes, descuentos a socios…). 
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Así, presentamos nuestros niveles o categorías de patrocinio con mayor exactitud a 
continuación: 
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La Junta Directiva de Villanueva Black Storks agradece su interés y espera llegar a un 
acuerdo con la presente empresa. 
 

Atentamente, 
 

Víctor Manuel Calle Sánchez (Presidente) – 618 427 464 
Antonio Segador Calle (Secretario) – 658 625 447 

Alejandro Pastor González (Vicepresidente) – 662 307 138 
David Capilla Rejas (Tesorero) – 625 928 429 

Samuel Capilla Rejas (Vocal) – 654 624 486 

 

  


