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Los aficionados de los Acereros de Pittsburgh en la NFL, están listos para ondear sus toallas
terribles en la Comarca Lagunera. Y es que el próximo domingo 2 de septiembre en la Plaza
Mayor de Torreón, se tomarán por cuarto año consecutivo, la fotografía oficial previo al
arranque de la campaña 2018.
A diferencia de las primeras ediciones, en esta ocasión se contará con una gran fiesta en la
explanada de la Presidencia Municipal de esta ciudad, previo, durante y posterior a la sesión
fotográfica, que quedará enmarcada en la nación oro y negra.

Varios de los organizadores de esta iniciativa que cumplirá el próximo año un lustro, Chuy Félix
Sifuentes y Lalo Calero, indicaron que tienen grandes sorpresas para los más de mil
seguidores del único equipo con seis anillos de Súper Tazón.

Se contarán con varias Food Trucks para que las decenas de aficionados asistentes, puedan
compartir el pan y la sal, además que se contará con juegos interactivos, brincolines, música y
diversión garantizada.

Varios mariscales de campo que jugaron en Liga Mayor con los Borregos Salvajes, Gatos
Negros, Lobos UA de C y Buitres de la Narro, lanzarán ovoides a los jovencitos que practican
esta disciplina, en una superficie de pasto artificial que se montará.

Como cereza en el pastel, se tendrá una espectacular rifa de souvenirs de los Pittsburgh
Steelers, entre todos los asistentes que se registren en tiempo y forma, donde sus datos
quedarán registrados para el conteo oficial, que se mandará a la NFL México y al equipo, a
través de redes sociales y correos electrónicos.
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En los próximos días, se realizará la conferencia de prensa ante los medios de comunicación
de la Comarca Lagunera, donde se darán a conocer todos los pormenores de la fotografía
oficial, misma que se verificará en punto de las 10:30 horas, el domingo previo al arranque de
la campaña de la NFL.

2/2

