El CSDtemíaun
brote separatista
con laCatalana

El topesalarial
traelocos
a losequipos
de laNFL

Denver Broncos:
‘vacaciones’
en Barcelona

La selección
catalana
frente
a universitarios
yankees

La admisiónde la Federa
ción Catalanaen el seno
de la Europeacausó in
quietudenelsenodelCSD
ante lo que ellos veían
como unbrotede separa
tismo. En septiembrese
crearálaFederación
Anda
luza conequiposde Sevi
lla, Cádiz,Huelva,Granada
y Almeria,y estáen pro
yecto la Balear,con con
juntos deMallorca
e Ibiza.

NuevaYork. EltopesalarialmarcadoporlaNFLestatempora
da (38.8millonesdedólares,unos5.500millonesde pesetas)
está causando
gravesproblemas
en losequipos.Hastaahora
habíatotallibertadparafijarlasfichasdelosjugadores
yellími
te lomarcabalasposibilidades
decadaequipo.Lossalarios
de
las estrellas
se habíandisparado
de tal modoquela NFLtuvo
que ponerse
seria.Ahoralosequipos
seencuentran
concontra
tos desorbitados
y unmargenparaficharmuyescaso.
LosRed
skins,porejemplo,yarozaneltopetrasficharallinebacker
Carl
Banksy elwidereceiverTimMcGeee incorporar
a KenHarvey,
que quedabalibredelosCardinals.
Los‘generalmánagers’de
los equipos
estáncontratando
contables
deempresas
privadas
para quelessirvandeapoyo.

benver.—Eldiario norte
americano‘RockyMoun
tain News’ aseguraque
“DenverBroncos
estápre
parando sus ‘vacaciones’
en Barcelona”,
dandopor
seguro que el equipode
JohnElwayseráunodelos
elegidos para participar
en la ‘AmericanBowl’de
Barcelonael próximo31
de julio. Comoposibleri
val, DolphinsyGiants.

Barcelona.—
Laselección
catalanade fútbolamericano
se en
frentará a unequipouniversitario
norteamericano
lasegunda
quincenadelmesdejunio,enpartidoquesirvedepresentación
de la‘American
BowI’.LaNFLhadecididoqueunequipouniver
sitario viajehastanuestropaísparaexportareldeportealcom
pleto, no sóloel planonetamente
profesionalsinotambiénel
amateur.Elencuentrosedisputaráen elEstadioOlímpicode
Terrassay losbeneficios
detaquillairándestinados
a unaobra
benéfica,posiblemente
a unaorganización
contraladroga.Por
otra parte,elColegioOficialCatalán
deArbitroshaeditadoun
libro sobrelasreglasdelfútbol americano
encolaboración
con
la NFL.Ellibroesunatraducción
delasreglasdel football’ uni
versitarioytieneunatiradainicialde 1.000ejemplares.
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FÚTBOL AMERICANO;0] Estudiantes
USAhallanen laAFLel ‘sponsor’
paravivirennuestropaís

Vienen a ‘hacer las Españas’
CRISTINACUBERO• BARCELONA
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oscientasmil pesetasmensuales,
hotel pagadodu
rante
los cuatromesesque dura la competicióny
gastos a cargodel equipo.Elpanoramaresultadel
todo atractivo.Paraoptara estepuestodetrabajodebeste
ner nacionalidadnorteamericana
y haberjugado a fútbol
americanoentu país.Nadade NFL,simplementeenalguna
universidadimportanteo en la Ligacanadiense.
Serun ‘ex’
de losDragonstambiénsirve.Eseesel nivelalto. Sihasestu
diado en una universidad
menorpuedesoptara un puesto
retribuido con 130.000 pesetasal mes,estanciay viaje al
margen.Tambiénestáel destinadoa intelectualesy erudi
tos Vivir en Españaañadebagajecultural, así que con
80.000 pesetasal mesparacomidasy gastosy laestanciay
el viaje pagadoshay sufi
ciente.
En Zaragoza
distintos
Los equiposde
las
Ligasde fútbol america
solo admiten
enno
nuestropaís se han
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blancos

en
convertido
los ‘spon
sors’ de estudiantesamenLos Lionsde Zaragoza
canos
que vienena ‘hacer
sólo fichanamericanos las
Españas’.Jueganen los
blancos.Mantienen
que
conjuntos
nacionales
y viven
Zaragozanoes unaciu
cuatro
mesescomoreyes.
dad tan cosmopolita
Generalizar
no sería
comopuedanserBarce- justo,así que dividamosa
lona o Madridy quees
los
americanossegúnsu nimás fácilquese integre
velde profesionalización.
un americanoblanco
Algunosequipos utilizan
que no uno de razaneagentes
para que les bus
gra. Porsuparte,losToquenamericanos
a medida.
ros mantienenque es
Transmiten
lasnecesidades:
mejornopagaraningún
raza,
edad,altura,peso,pojugador:“Sipagamosa
sición
en el campo,currícu
los americanos,¿qué
lum.Sabenque se han de
LossueldosdeloséxtranjerosdelaLiga
van a decirlosnacionagastar
al menos1.500dóia
les?”.
(suelencobrar
res en su mo
neda), encontrarlesaloja
LOS EXTRANJEROS
EQUIPO
miento y pagarlesel billete
de ida y vueltaa los Estados
Unidos.Estosólose lo pueden
Howlers (Barcelona) ErosSánchez
permitir losequiposconpatrocinadores
y generalmente
op
DavidReo
Knights (Bilbao)
tan al campeonato.Algunosjugadores,como B.B.McClin
Tifons (castellón) B.B.McClinton
ton, se han convertidoen auténticosmercenarios
y vana
aquel equipoquemáslespaga.Esigualcambiardeciudad.
Esnaider
Osos(Madrid)
También hay equiposconsuerte,comolosLionsde
Panteras(Madrid) Thomas
Norton
Zaragoza.Sustres americanoscobran sueldosmuy bajos
RodMilles
pese aserbuenosjugadores.
Enestecasosontresuniversita
rios que buscanen Españaampliarsusconocimientos.Se
Salvatore
Sciretto
han fotografiadoconla ‘Pilarica’y siguendescubriendo
los
Bagmonts(Manresa) No tienen
secretos
de lacapitalaragonesa.
lmpenials (Tarragona)No tienen
Hasta aquíel capítulode profesionales.
Tambiénhayju
gadoresamericanos
quejuegansincobrar.SondelaBasede
Toros(Madrid)
Dwayne
A.Evans
Torrejón o simplemente
residentesen Españaque matanel
gusanilloconlosequiposnacionales.
Y no lohacenmaL;1]

____
EQUIPO

Toros(Madrid)

LOS
EXTRANJEROS

Jennygs
Scott
W. DavisBanis
Bats(Valencia) Jason
Huntoon
Domingo
Senande
1.60000
Eagles(Vilafranca)Thomas
King
CollyaHardy
ThommyHugley 160000
Lions (Zaragoza) Jeff Sammons
DavidStemey
MichaelBriggs
—
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