Illinois Wesleyan abrirá su temporada ante los Borregos Salvajes - México
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Debido a una cancelación, la temporada de fútbol americano de Illinois Wesleyan se abrirá ante
Borregos Salvajes México en el Tucci Estadio, el 3 de Septiembre a la 1 p.m.
Los Titanes será la sede de los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey-Campus
Estado de México como un sustituto de la Universidad de Lawrence, quien canceló su juego en
IWU esta primavera para dejar vacante la fecha del 3 septiembre.
"Estamos muy contentos de ser anfitriones de un equipo internacional en el Estadio Tucci," dijo
el head coach de IWU Norm Eash. "Debe ser un gran partido contra un programa muy exitoso
y de gran prestigio."
El Tec de Monterrey-México, que termino 6-4 en su última temporada, juega en la Conferencia
Premier CONADEIP de 15 equipos y ocupa el puesto número 3 en el país en un ranking de
pretemporada. El entrenador en jefe Jorge Guerra Robles tiene un historial en dos años de
12-8 y la escuela tiene un registro global de 22 años con 168-63 (.727 porcentaje de victorias).
Los Borregos Salvajes han llegado a los playoffs en cada una de sus 22 años, tiene un récord
de 21-19 playoffs y fueron campeones nacionales en 1996 (División II), 2000 y 2003 (División
I). El Tec de Monterrey-México juega sus partidos de local en césped artificial Corral de
Plástico que tiene capacidad de 7,500 asientos.
"Tendremos que jugar muy bien para ganar el juego", dijo Eash. "Juegan una formación spread
y un up-tempo, jugando veloz y rápido. También será su segundo partido de la temporada y
nuestro primer partido así que eso es una preocupación." Eash añadió que su equipo va a
prepararse como lo harían contra cualquier otro equipo en la temporada y han intercambiado
videos y scouts con el personal de los Borregos Salvajes.
Alrededor de 80 preparatorias en México juegan fútbol americano y el Tecnológico de
Monterrey-México es una de las 35 universidades que juegan fútbol americano. Tienen una
temporada regular de 10 partidos, de agosto a noviembre, con eliminatorias y una final de
campeonato nacional en diciembre.
Las universidades mexicanas dan becas no atléticas y los jugadores tienen siete temporadas
de elegibilidad. Los equipos están limitados a seis miembros extranjeros en el equipo,
principalmente de España, Alemania o Francia, con sólo tres de aquellos en el campo a la vez.
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Este es el primer partido internacional de football en Illinois Wesleyan pero los equipos han
jugado cinco partidos con anterioridad en el extranjero. Los equipos de IWU han jugado en
Alemania, Italia, Francia, Austria y Finlandia y los planes están en marcha para el equipo viaje
a Tokio, Japón la próxima primavera.

Illinois Wesleyan abrirá la temporada de la NCAA el 10 de septiembre con un partido fuera de
casa en Nebraska Wesleyan y comenzarán la temporada de la Conferencia Illinois & Wisconsin
con un partido en casa contra North Central el 17 de septiembre del 2016. El calendario
completo está aquí.
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