
WALTER SABBIONEDA 

#22 
1,76 m 
82    KG 
 
 
Nacido en Milano, Italia, el 18 de Enero 1966, empieza la carrera de jugador de Football Americano en Enero 
1982 con el equipo de SEAMEN MILANO. 
 

• Después de participar al III Campeonato Italiano y hacer experiencia en el Torneo BASES OTAN de 
Europa, pasa a jugar en el recién creado equipo de VIKINGS BOLLATE, una pequeña localidad de la periferia de 
MILANO, que participa al campeonato nacional de segunda división italiana. 

• FREE SAFETY y retornador de PUNT&KICK OFF, acompaña el equipo hasta la Victoria en el 1985 del 
SilverBowl, la final del campeonato de segunda división nacional de Italia llegado a posicionarse todos los años 
en los primeros 5 lugares de las estadísticas de Intercepciones y Retornos. 

• Desde el 1987 comienza a jugar con los FROGS Legnano y gana por tres veces consecutivas el 
SUPERBOWL italiano, 1 EUROBOWL Europeo y llega segundo en el SUPERBOWL 1990 y segundo en el 
EUROBOWL 1990. 

• A partir del 1991 hasta el 2001, juega en varios equipos italiano de primera y segunda división llegando 
dos veces a finales de primera y segunda división nacional 
• Desde el 1992 Coach titulado de la Federación Italiana, alterna temporada de juego con temporada de 
Assistant y HeadCoach de diferentes equipos italianos 
1992 Ass. Coach Blackhawks Cernusco (perfect season – ganadores SILVERBOWL) 
1994 HEAD COACH Bulls Magenta 
2000/01 HEAD Coach Rhinos Milano. 

• En el 1998 termina la formación de Referee. 
• Emigrado en España por razones de trabajo, comienza una nueva aventura como HEAD COACH y 
Jugador de los Murcia Cobras en los 3 años 2004/2006. 
Ganador de la Copa de Comunidades de España como Coach Defensivo de la Selección Valenciana en el 2015. 

• Después de una paréntesis en Ecuador al servicio de una ONG en Amazonia, regresa en Europa y en el 
2012/13 vuelve a jugar con los Dragones de Marseillan, ganando la Liga PACA y perdiendo la final del 
SILVERBOWL francés. 
El año siguiente, 2014, es el HEAD COACH de los Dragones de Marseillan. 
 

• Durante la carrera como jugador ha jugado FREE SAFETY, Retornador de PUNT&KICK OFF, Running 
Back, Wide Receiver, Quarterback, Strong Safety y Outside Linebacker 
 

• En el 2014, junto con otros jugadores, coaches y presidentes europeos, crea la Asociación 
Internacional llamada IAAFL, International Amateur American Football League, una asociación sin fin de lucro 
que tiene como objetivo la difusión y el desarrollo del Football Americano en el mundo. 
Por cuenta de IAAFL, donde tiene el cargo de Commissioner General, efectúa varios viajes y clínicas en 
diferentes países, como Chile, Ecuador, España, Marruecos, Ghana, Tunisia etc. para ayudar los nuevos países 
emergentes del panorama del FA en el mundo. 
Es formador de Coaches, formador de Referees y organizador de eventos internacionales como la última 
edición de los WorldSportsGames CSIT donde su asociación organiza oficialmente la disciplina del Football 
Americano dentro de los juegos llamado comúnmente Olimpiadas Amateur. 
 

• Desde el 2017 al 2019 es HeadCoach de la selección Nacional del Marrueco. 
• Desde el 2018, participa como jugador del Team Daemons de la Liga Máster Over45 de Italia  


