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UMAD recibió a ex jugadores de NFL y NFL
Europa

Decenas de jugadores de las categorías juveniles e infantiles de los equipos de futbol americano de la
Universidad Madero así como de instituciones invitadas se dieron cita a La Jungla para participar este fin
de semana en el evento denominado Mexican Pro, mismo en el que ex jugadores mexicanos con
trayectoria en NFL y NFL Europa compartieron sus experiencias en los emparrillados.
De esta forma, Salomón Solano, Guillermo Ruíz Burguete, Ramiro Pruneda, Gustavo Tella y Mauricio
López, de trayectoria en equipos como Ravens, San Francisco 49´s, Berlín y Raiders, entre otros,
brindaron parte de su conocimiento a jóvenes con aspiraciones a seguir sus pasos en el futbol americano.
Rubén Borbolla, coach del equipo de UMAD, comentó sobre la experiencia de tener en La Jungla a
algunos de los mexicanos más destacados en NFL y NFL Europa.
?Estamos contentos de tener este gran evento en UMAD porque contamos con la participación de ex
jugadores con mucha trayectoria y con esa gran experiencia de jugar al más alto nivel tanto en Estados
Unidos como en Europa. En este entrenamiento con los coaches invitados pudimos conocer una
perspectiva distinta al deporte que practicamos porque además de aspectos técnicos logramos entender
su filosofía de juego?.

El coach Borbolla señaló que esta convivencia motivó a los maderistas a continuar con su desarrollo
dentro del futbol americano.
?Tuvimos una gran respuesta a Mexican Pro porque además de tener a jugadores de nuestras distintas
categorías pudimos contar con la participación de jugadores invitados de otros equipos. Los muchachos
están muy motivados porque no siempre se tiene la oportunidad de convivir y aprender de esta clase de
deportistas de alto rendimiento?.

Source URL: http://conadeipfba.org.mx/noticias/30-04-2018/umad-recibio-ex-jugadores-de-nfl-y-nfl-europa

