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Marcos
LosHowlers
jueganante
SergioDíaz(Boxers),
MVP Xisco
estarádebaja
enMadrid
ofensivodelaLigaNacionalseissemanasmás los Panteras
Barcelona.—
Eljugadorde losBoxersSergioDíazPotato’ha
sido escogidoMVPofensivo(Jugadormásvalioso)dela Liga
Nacional.ComoMVPdefensivoha sidodesignado
eljugador
de losBúfais,XiscoMarcos,quehasabidoadaptarse
perfecta
mente aljuegozaguero.Mejorextranjero,el quarterback
de
BoxersTomJohe;rookieofensivo,el boxerSashaLoffelharet;
rookie defensivo,
JordiSilvestre(Pioners);
mejorinterceptor,
Albert Gay(Pioners)
con3 intercepc
iones;númeroúnoensac
ks, Jesús
Fernández
(Búfals)
y DavidEsteve
(Boxers),
empatados
a 45; mayoranotador,JohnMastroniardi
(Taurons);
mejoren
trenador,RobertPatrick(Taurons).
EnlaPrimera
División,José
Antonio Miranda(Reds),Artur Ricard(Drags)y PeterGalan
(Reds)hancopadolosgalardones.

Barcelona.—
Eljugadorde
los Búfalsde PobleNouy
ex dragonXiscoMarcos
estaráde bajaseissema
nasmás.Marcossufreuna
lesión de muñecay aun
que en principio estaba
previstoquejugaselasse
mifinales, los informes
médicos de última hora
han desestimado
estapo
sibilidad. Las semifinales
se juegan23y 24deabril.

Barcelona.—
LosBarcelona
Howlers
seenfrentana losPanteras
de Madriden laséptima
jornadadelaAFL.Howlersy Panteras
tienen unniveldejuegosimilaryambossonserioscandidatos
a
conseguireltítulo de campeón.
Tambiénen Madrid,losVilafranca Eagles
debenmedirfuerzasconlosOsos,elequipoque
ocupala últimaposicióndelgrupoAl. LosEagles
salvaronsin
dificultadantelosBatssupartidodeinteryrupos
y tampocode
beríantenerproblemas
paraderrotara losdela capital.Enla
A2, apasionante
dueloentrelosbilbaínos
Knightsy losZarago
za Lions.Ambosequiposestándemostrando
unaltísimonivel
de juego,aunquelosmaños
tenganunmejorporcentaje
enes
tadísticas.YaenelgrupoA3,loslmperials
recibena losTifonsy
los Bagmonts
a losBats,actuales
líderesdeestegrupo.

Algunosfutbolistassuramericanos
llevanunvídeobajoel brazopara‘venderse’
en
Europa.En45minutosdeVHSparecenel Maradona
del 90.Losjugadoresdefútbol
americanoen EE.UU.
tienenunacartade presentación
no menosespectacular:
un
cromo queresumesusvidasendiezlíneasy dosfotografías.

Si no tienéscromo
eres hombremuerto

Semifinales
en
la Conferencia
levantino-balear
Barcelona.Estefin dese
manasejueganlassemifi
nalesenlaConferencia
le
vantinobalearde la Liga
NacionalEnIbiza,losCor
sariosse enfrentana los
Camioneros
de oslada, y
en Palmade Mallorca,los
Voltors se miden a los
StormersdeCastellón.
En
la LigaJuvenil,mañanaa
las 18.00horasen Grano
llers,Grallers-Búfals.
—

tres cromosy descubrir(si tiene suerte)que TroyAikman
está soltero,legustanlasmazorcas
de maízconsalsapican
te y lamúsicacountry.Porsupuesto,loscromosdelasestre
llas sonlosmásbuscadosy losquemáscuestaconseguir.El
de JoeMontanaconlosKansas
CityChiefsse pagaa precio 51
de oro.
Los cromosno sonsólo objetodel deseoparalosniños,
alrededorde estascartulinasplastificadas
se muevencolec
cionistasquehanllegadoa pagarenlaNFLExperiencie
(una
especie de feria)de la SuperBowI,celebradaen Pasadena
16ABR
hace dosaños,hasta4 millonesde pesetaspor una colec
1994
ción de46 cromosdelatemporada52-53.
Los antiguos eran más largosy en blancoy negrol
Sóloestabangrabadospor unadesuscarasyen lasfotogra
fías se veñ hombresconfinos bigotesy protegidospor un
gorro dé piel négraenlugarde losclásicoscascoscompac
tos queseusanen laactualidad.Enloscromosestálahisto
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os llevanenlaguanteradeldescapotable
o enlacar
tera de piel de cocodrilo.Los‘cracks’tienencolec
ciones enterasque han ido renovandocon el paso
de losañosy sedividenen los personales
y losdeportivos.
Son pequeños,brillantesy de coloresy si no tienesuno, no
existés:soncromos,auténticascartasdepresentación
para
los jugadoresdefútbol americanoenEE.UU.
Eros Sánchez,
quarterbackestadounidense
de losHow
lers de Barcelona,muestraconorgullosu cromode la Liga
canadiense,
esla demostración
dequeesalguiendentrodel
mundillo. Quizá
para un europeo
pueda resultarridí
culo, pero entre
los norteamerica
nos es una mues
tra másde identi
dad.
Sólo enlosEsta
dos Unidos, una
empresadedicada
a comercializar
esos currículums
en miniaturalanzó
al mercado 800
millones de cro
mos en una tem
porada con un be
neficio económico
considerable.Detodos modos,laNFLse lleveunaparteim
portante deesosingresos.
Anualmente,lasempresas
con concesiones
oficialesre
nuevancadaunode loscromosenlosqueconstanlosdatos
del jugador(edad,altura,peso,equipo,posiciónen el cam
po) asícomosusestadísticas
encadaunadelascampañasju
gadasenlaNFLy unafotografíaenaccióny otradecara.
Para las estrellas tipo Dan Marino, TroyAikmano
Joe Montana,por citarsólotres nombres,existeunaedición
especial:la familiar.Salenenunacaraconsusesposaso hi
jos, o
endatos
sudefecto
padres
o hermanos,
y en laotra
sedeta
llan
sus
personales
(estado
civil,aficiones,
opiniones)
y otra fotografíade ellos mismoscuandoeranpequeños.
Aquí no preocupanlasintromisionesen la intimidad.Cual
quiera, pagandodos dólares,puedecomprarun sobrede

ria condensada
delfútbol americanoen losEstados
Unidos.
Pruebadelaimportanciaqueledana loscromoslosame
ricanoses quenadamáscontratarlosDragonsa losjugado
res quedebíanformarel ‘rooster’oficial,leshizopasarpor el
fotomatón. LaLigaMundialtambiénlanzósu colecciónde
cromos, aunqueapenastuvieratiempode quese introduje
se enelmercado.A partirdelañoque viene,conlavueltade
los Dragonsen la innovadoraLigaEuropea,tienenuna se
gundaoportunidad.

