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El titular de Global Football, Patrick Steenberge, confió que varios ex jugadores profesionales
de la NFL, estén presentes en el próximo Tazón de Estrellas 2017, organizado en conjunto por
Conadeip y NCAA División III de Estados Unidos.

En lo que será también el 20 aniversario de Global Football, Steenberge señaló que ya fueron
enviadas las invitaciones a por lo menos 25 ex jugadores de la NCAA y que ya tuvieron alguna
experiencia en la NFL, para presentarse en este evento en Tijuana.

Entre los 25 ex jugadores que podrían hacerse presentes en este Tazón de Estrellas 2017,
están London Fletcher, apoyador quien jugó para los equipos Rams, Bills y Redskins, y Fred
Jackson, quien compitió como corredor de Bills y Seahawks.

También esperan la visita de Jason Trusnik, quien fue apoyador con los clubes Jets, Browns,
Dolphins, Vikings y Saints, así como Clint Kriewaldt, apoyador con Lions y Steelers.

"Ha sido una carrera increíble durante los últimos 20 años. La oportunidad de interactuar con
más de 900 estudiantes deportistas y docenas de entrenadores, ha sido una verdadera
bendición", dijo Steenberge.

Para Fred Jackson, quien fue el "Jugador Más Valioso" del Tazón Azteca en 2002, el jugar este
tipo de encuentros entre equipos mexicanos y estadounidenses, refuerza la gran camaradería y
amistad que existe entre ambas naciones.
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"Es algo que siempre recordarás. Jugamos contra el equipo campeón de México, mezclado
con otros jugadores estelares. Recuerdo lo loco que estaba el público y la gran camaradería
que hubo entre todos los compañeros", agregó Fred Jackson.

El "All Tazón Team" formará parte de las actividades previas del Tazón de Estrellas Baja 2017,
que se realizará el próximo sábado 16 en el Estadio Margarita Astiazarán de Fimbres, del
CETYS Universidad Campus Tijuana.
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