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Un totaldeVeinteequipos
nacionales
disputan
untorneoprevioalBroncos-Raiders

Emoción desde las 7 de la Mañana
CRISTINA
CUBERO
BARCELONA
1día30estáprohibidalajuerganocturna.Ni copeo,
ni carpas,nidiscotecas.
Paraestara las7 de lamaña
na conlosojosbienabiertosenel EstadiodeBéisbol
PérezdeRozashacefalta un poco de sacrificio.A partirde
esa ‘criminal’hora,20equiposdelasdosLigasnacionales
de
fútbol americanoparticiparánen el 1ChallengeAmerican
BowI esponsorizado
por ElMundoDeportivo.
Durantediezhoras,eltorneoirá calentandoel ambiente
para que el DenverBroncos-LA.Raidersde las19,00horas
no seamásquelaexplosiónfinal. Lamontañamágicaestará
tomada durantetodo eldíaporelfútbol americano,
el‘made
in USA’y el másgenuinonacional.
La fórmula será original.Jugaránsietecontrasietey
cadaequipohapodidoinscribirunmáximode 14jugadores,
por losque muchostendránquedoblar(jugarendefensay
en ataque).Laduracióndelospartidosserámenory no está
permitidalapresencia
deex
tranjeros ni asimilados.Los
equipos que participan en
Porprimera

vez,conjuntos:

•

-

se podráverelpotencialver•

gas les permiten contar con
das jugadoresext anjeros y

pan nacionales
Los equiposdisputarán
sus eliminatorias
ensistema
de copahastaquelosdosfinalistas se enfrentena las
cuatro de latardeenel mis-.
moescenario. Elequipovencedor recibirá el trofeo de El
Mundo Deportivo de manos
de un alto ejcutivo de la
NFL, enel Estadi Olímpic en
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RELACIONES
AUTENTICAS!
07/852-172-42-387
07/852-172-34-794
07/852-172-34-886
(Diferenteslineaseróticas.

CHICAS DE LA CALLE
07-599-2855
LO MAS DURO
07-599-2856
SUPERSENSUALIDAD
07-599-2857

Ciudad

Boxers

Barcelona

Buíais

American
llootbafl
League
PoNeNouBarcelonaLigaEspañola

AY, SI!07-852-172-34-652.

Rocs

.Hóta B4rcelona
L Rospitalet
Sants Barcelona
Argemone

UNA HORAMASAJE,3 Srtas.,jo
ven y ib. 4.000 serv. y... T.
202-38-50.

Drags

Badalona

•

Ploners

Warriors

BESOS.07-852-1
72-42-390.

1
LOVE STORY.6 chicas,de 11a 21 DESEOSAS.07-852-172-34-47
h. Finessemana,
24h. 727-58-37.;1]
FIESTATELEFONICA
compartida
0785217472288.
MUJER CASADAbusca hombre.
0785217242931.

nc ¡os
en esta sección:

LABIOS. 07-852-1
72-34-470.

301 28 28;0]

LLAMAME!O7-852-1
72-34-650.
--;1]

en
Liga
la que participan

Nombre

Bagles
Vilafranca
Falcons Salt
lmperials Tarragona
Bagmants Manresa
Camioneros Coslada
Osos
Madrid
Knights
Bilbao
Panteras
Liona
Stormers

Bats
Trfons

Liga
Española

Liga
Uga Española
Liga Española
Liga Española
Liga Española
American
Footbafl
League
LigaEspañoiá

American
Footbafi
League

American
Football
League
LigaEspañola
American
loatballleague
American
Football
Legue

Madrid

AmericanFooCbaII
League

Zaragoza

American
FootbaIl
League

Castellori
Valencia
Casteilon

American
Football
League
American
Football
League

Uga Española

E! torneosecelbraraen el CampodeBeisbolPerezdeRozas

de.
las dos
Ligas.rivales
partiçipanen
un proyecto
común
.
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de la
que
no juegan
Este Challenge tiene una
extranjeros
significación especial: es el
primer torneo que disputan
equipos de las dos Ligas nacionales juntos. Desde hace dos
años, dos Ligas funcionan de forma paralela por problemas
que surgieron entre un equipo y la Federación Catalana. Aun
que algunos conjuntos habían intentado el acercamiento,
hasta ahora no habían logrado nada. Esta es la primera vez
que ambas competiciones participan en un torneo y es la se
milla para una futura unificación.
Xisco Marcos, jugador de los Barcelona Dragons
desde la primera temporada de la Liga Mundial e integrante
de los Búfals de Poble Nou, explicaba que “ha llegado el mo
mento de demostrar el poder de cada Liga.No puede hablarse de favoritos ya que muchos de esos equipos basan su po
tencial en jugadores norteamericanos y en este torneo no
hbrá yankees”.
El presidente de los Diesel Jeans Eagles es una de las per
sonas que más creen en la unificación: “Esperamos la Cha
llenge American BowI con mucha ilusión. Este será el preám
bulo para que de una vez por todas los equipos de fútbol
americano del país juguemos junto”.
La NFL ha impulsado la unificación de las dos Ligas,
ya que cree que en un país donde hace apenas cinco años na
die conocía este deporte no tiene sentido que existan dos
competiciones paralelas rivales. En un futuro, la propia NFL,
dentro del plan europeo de desarrollo, podría hacerse cargo
de la.organización de la Liga Nacional o apoyar la infraestruc
- tura de forma clara.

