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2.675 niños respondieron a la
iniciativa de este periódico

Una idea muy
 simple y práctica

C.C.  BARCELONAU a American BowI Experience resultó todo un éxito.
La idea es tan sencilla como práctica. En una superfi
cie de césped artifical del tamaño de un campo de

fútbol (Pau Negre) se montaron una serie de atracciones rela
cionadas con el fútbol americano.

EL Mundo Deportivo organizó una prueba en la que un
quarterback de la Liga nacional lanzaba pelotas a futurosju
gadores. En otras, los niños hacían de running back siguien
do los consejos de profesionales.

Lo más parecido en Barcelona a la American BowI Ex
perience es el Salón de la Infancia. Este tipo de fiesta previo a
un partido ha sido exportado este año, copiardo la ya tradi
cional NFL Experience. En Estados Unidos, la feria dura cua
tro  días y además de atracciones puedes encontrar objetos
de auténtico coleccionista, desde una camiseta de Joe Mon
tana en su debut en la NFL a cromos de hace cincuenta años.

La fiesta en Barcelona duró cinco horas y tuvo gran éxito
entre los más jóvenes. Pasaron 2.675 niños. Los americanos
dicen que los catalanes son muy pudorosos y que un anciano
de 80 años yankee aún alucina chutando la bola para ganar
una camiseta, pero que a un barcelonés de 50 años le cuesta.

La Challenge American Bowi, esponsorizada
por EÍ Mundo Deportivo, reunió a 17 equipos

Uná matinal del
todo diferente•

CRISTINA CUBERO •  BARCELONA

Maniega y
Xisco Marcos,
lesionados
La única nota negativa
de  la matinal fue la le
Sión fortuita de Fernan
do Maniega, el magnifi
co  jugador de los Bo
xers.  El  barcelonés
estaba  preparándose
con el grupo de 14 espa
ñoles preseleccionados
para jugar con los Barce
lona Dragons, pero una
rotura de los ligamen
tos de una de sus rodi
llas le impedirá seguir su
preparación.

Otro futurible de los
Dragons. Xisco Marcos,
tampoco pudo acabar
su  partido con los Buf
fais al retirarse en previ
Sión una posible lesión
de abductores.

esde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde
  la emoción la pusieron los equipos nacionales. La
Challenge American Bovl,  esponsorizada por  El

Mundo Deportivo, concentró la atención en el cámpo de
beisbol Pérez de Rozas en una matinal única. Diecisiete equi
pos se encargaron de calentar los cuerpos para el posterior
Raiders-Broncos con un futbol americano diferente. Jugaban
siete contra siete en un campo de 50 yardas y no se podía
chutar la pelota. El juego resultó ágil y espectacular.

A  las siete de a mañana empezaron a llegar los primeros
jugadores cargados con enormes bolsas. Fueron dejando en
el  terreno de juego las corazas y lós cascos para iniciar el ri
tual  del entrenmamiento. A las nueve, cerca de doscientas
personas esperaban en las gradas para ver- uno de los dos
partidos que se jugaban de forma simultánea.

Fueron llegando los autocares de Zaragoza, Bilbao,
Madrid y de muchas localidades catalanas. Por primera vez
jugaban juntos los equipos de las hasta ahora dos Ligas espa
ñolas. A partir de la temporada próxima, el fútbol americano
en España se unifica. E1 día 15 de enero comenzará la Liga
que rompe con dos años e  rivalidad entre equipos. Habrá
dos conferencias con diez conjuntos cada una y se permitirá
un máximo de dos extranjeros por equipo.

La final de Challenge American BowI la jugaron Howlers
de Barcelona contra Panteras de Madrid, dos rivales histó
ricos. Volvieron a ganar los Howlers por un ajustado 18-12,
un solo touchdown de diferencia.

Los Howters le pudieron a los Panteras • El equipo de Barcelona se impuso al de
Madrid por un ájustado 18-1 2 en la final de siete contra siete • FOTO: RODOLFO MOLINA
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