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La Challenge
American
Bowi,esponsorizada
por EÍMundoDeportivo,
reunióa 17 equipos

Uná matinaldel
todo diferente•
CRISTINACUBERO• BARCELONA

Maniega y
Xisco Marcos,
lesionados

esdelasnuevedelamañanahastalasseisdelatarde
laemociónla pusieronlos equiposnacionales.La
Challenge AmericanBovl, esponsorizada
por El
Mundo Deportivo,concentróla atenciónen el cámpode
enunamatinalúnica.Diecisieteequi
La únicanota negativa beisbolPérezde Rozas
pos
se
encargaron
de
calentar
loscuerposparaelposterior
de la matinalfue la le
Raiders-Broncos
con
un
futbol
americano
diferente.Jugaban
Siónfortuitade Fernan
do Maniega,el magnifi siete contrasieteen un campode 50 yardasy no se podía
chutar lapelota.Eljuegoresultóágily espectacular.
co jugador de los Bo
A lassietede a mañanaempezaron
a llegarlosprimeros
xers. El barcelonés
jugadores
cargados
con
enormes
bolsas.
Fuerondejandoen
estaba preparándose
con elgrupode 14espa el terrenodejuego lascorazasy lóscascosparainiciarel ri
A lasnueve,cercade doscientas
ñoles preseleccionadostual delentrenmamiento.
personas
esperaban
en
las
gradasparaver-uno de los dos
parajugarconlosBarce
partidos
que
se
jugaban
de
forma
simultánea.
lona Dragons,perouna
FueronllegandolosautocaresdeZaragoza,Bilbao,
rotura de los ligamen
Madrid y de muchaslocalidades
catalanas.Porprimeravez
tos de unade susrodi
jugaban
juntos
los
equipos
de
las
hasta
ahoradosLigasespa
llasle impediráseguirsu
ñolas.A partirdelatemporadapróxima,elfútbol americano
preparación.
Otro futuriblede los en Españase unifica.E1día 15 de enerocomenzarála Liga
Dragons.XiscoMarcos, que rompecon dosañose rivalidadentreequipos.Habrá
condiezconjuntoscadaunay sepermitirá
tampoco pudo acabar dos conferencias
su partidoconlos Buf un máximodedosextranjerospor equipo.
La final de Challenge
AmericanBowIlajugaronHowlers
fais alretirarseen previ
contraPanterasde Madrid,dos rivaleshistó Los Howtersle pudierona losPanteras• El equipode Barcelonase impusoal de
Sión una posiblelesión de Barcelona
ricos. Volvierona ganarlosHowlerspor unajustado18-12, Madrid por un ájustado18-12 en la final de siete contrasiete• FOTO:RODOLFO
MOLINA
de abductores.
un solotouchdowndediferencia.

2.675 niñosrespondieron
a la
iniciativadeesteperiódico

Una ideamuy
simpley práctica

U
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BARCELONA

American
a
BowIExperience
resultótodo unéxito.
La ideaestan sencillacomopráctica.Enunasuperfi
cie de céspedartifical del tamañode uncampode
fútbol (PauNegre)semontaronunaseriedeatracciones
rela
cionadasconelfútbol americano.
EL MundoDeportivoorganizóuna pruebaen la que un
quarterbackde laLiganacionallanzabapelotasa futurosju
gadores.Enotras,losniñoshacíande runningbacksiguien
do losconsejosde profesionales.
Lo másparecido
enBarcelona
alaAmericanBowIEx
perienceeselSalóndelaInfancia.Estetipo defiestaprevioa
un partido hasidoexportadoesteaño,copiardola yatradi
cional NFLExperience.
EnEstadosUnidos,laferia duracua
tro díasy ademásdeatraccionespuedesencontrarobjetos
de auténticocoleccionista,
desdeunacamisetadeJoeMon
tana en sudebuten laNFLa cromosdehacecincuentaaños.
La fiestaenBarcelona
durócincohorasy tuvogranéxito
entre losmásjóvenes.Pasaron
2.675niños.Losamericanos
dicen queloscatalanes
sonmuypudorososy queun anciano
de 80 añosyankeeaúnalucinachutandola bolaparaganar
una camiseta,peroquea unbarcelonésde50añoslecuesta.

