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Un total de Veinte equipos nacionales disputan un torneo previo al Broncos-Raiders

Emoción desde las 7 de la Mañana
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RELACIONES AUTENTICAS!
07/852-172-42-387
07/852-172-34-794
07/852-172-34-886
(Diferentes lineas eróticas.

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

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

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

DESEOSAS. 07-852-172-34-47 1

FIESTA TELEFONICA compartida
0785217472288.

MUJER CASADA busca hombre.
0785217242931.

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

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

Nombre     Ciudad           Liga en la que participan

Boxers  Barcelona  Liga Española
American llootbafl League

Buíais  PoNe Nou Barcelona Liga Española
• .Hóta  B4rcelona  Liga

Ploners L Rospitalet Uga Española
Warriors Sants Barcelona Liga Española

Rocs Argemone Liga Española
Drags Badalona Liga Española
Bagles Vilafranca American Footbafl League

Falcons Salt LigaEspañoiá

lmperials Tarragona American Footbafi League
Bagmants Manresa American Football League
Camioneros Coslada LigaEspañola
Osos Madrid American loatballleague
Knights Bilbao American Football Legue
Panteras Madrid American FooCbaII League
Liona Zaragoza American FootbaIl League
Stormers Castellori Uga Española
Bats Valencia American Football League
Trfons     Casteilon         American Football League

E! torneo se celbrara en el Campo de Beisbol Perez de Rozas

CRISTINA CUBERO BARCELONA

 1 día 30 está prohibida la juerga nocturna. Ni copeo,
ni carpas, ni discotecas. Para estar a las 7 de la maña
na con los ojos bien abiertos en el Estadio de Béisbol

Pérez de Rozas hace falta un poco de sacrificio. A partir de
esa ‘criminal’ hora, 20 equipos de las dos Ligas nacionales de
fútbol  americano participarán en el 1 Challenge American
BowI esponsorizado por El Mundo Deportivo.

Durante diez horas, el torneo irá calentando el ambiente
para que el Denver Broncos-LA. Raiders de las 19,00 horas
no sea más que la explosión final. La montaña mágica estará
tomada durante todo el día por el fútbol americano, el ‘made
in  USA’ y el más genuino nacional.

La fórmula será original. Jugarán siete contra siete y
cada equipo ha podido inscribir un máximo de 14 jugadores,
por los que muchos tendrán que doblar (jugar en defensa y
en ataque). La duración de los partidos será menor y no está
permitida la presencia de ex
tranjeros ni asimilados. Los
equipos que participan en    Por primera

•               vez, conjuntos:
-  se podrá ver el potencial ver-     de. las dos

•  Ligas. rivales
gas  les permiten  contar  con   partiçipan en
das jugadores ext anjeros  y  un proyecto
pan nacionales            común

Los equipos disputarán
sus eliminatorias en sistema
de copa hasta que los dos fi-       .

nalistas se  enfrenten a las     Se podrá
cuatro de la tarde en el mis-.
moescenario.  Elequipoven-           ca i,.rr
cedor  recibirá el trofeo  de  El        el nivel  re.l
Mundo  Deportivo de  manos
de  un  alto  ejcutivo  de  la             eca a
NFL, enel  Estadi  Olímpic en        eqUipó.ya:>.

e0S  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  hablar-
se  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.
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CHICAS DE LA CALLE
07-599-2855   -

LO MAS DURO
07-599-2856

SUPERSENSUALIDAD
07-599-2857


