
El CSD temía un
brote separatista
con la Catalana
La admisión de la Federa
ción Catalana en el seno
de  la  Europea causó in
quietud en el seno del CSD
ante  lo  que ellos veían
como un brote de separa
tismo.  En septiembre se
creará la Federación Anda
luza con equipos de Sevi
lla, Cádiz, Huelva, Granada
y  Almeria, y está en pro
yecto la Balear, con con
juntos de Mallorca e Ibiza.

El tope salarial trae locos
a  los equipos de la NFL
Nueva York. —  El tope salarial marcado por la NFL esta tempora
da (38.8 millones de dólares, unos 5.500 millones de pesetas)
está causando graves problemas en los equipos. Hasta ahora
había total libertad para fijar las fichas de los jugadores y el lími
te  lo marcaba las posibilidades de cada equipo. Los salarios de
las estrellas se habían disparado de tal modo que la NFL tuvo
que ponerse seria. Ahora los equipos se encuentran con contra
tos desorbitados y un margen para fichar muy escaso. Los Red
skins, por ejemplo, ya rozan el tope tras fichar al linebacker Carl
Banks y el wide receiver Tim McGee e incorporar a Ken Harvey,
que quedaba libre de los Cardinals. Los ‘general mánagers’ de
los equipos están contratando contables de empresas privadas
para que les sirvan de apoyo.

Denver Broncos:
‘vacaciones’
en Barcelona
benver.— El diario norte
americano ‘Rocky Moun
tain  News’ asegura que
“Denver Broncos está pre
parando sus ‘vacaciones’
en  Barcelona”, dando por
seguro que el equipo de
John Elway será uno de los
elegidos para participar
en  la ‘American Bowl’ de
Barcelona el próximo 31
de julio. Como posible ri
val, Dolphins y Giants.

La selección catalana frente
a  universitarios yankees
Barcelona.— La selección catalana de fútbol americano se en
frentará a un equipo universitario norteamericano la segunda
quincena del mes de junio, en partido que sirve de presentación
de la ‘American BowI’. La NFL ha decidido que un equipo univer
sitario viaje hasta nuestro país para exportar el deporte al com
pleto, no sólo el plano netamente profesional sino también el
amateur. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de
Terrassa y los beneficios de taquilla irán destinados a una obra
benéfica, posiblemente a una organización contra la droga. Por
otra parte, el Colegio Oficial Catalán de Arbitros ha editado un
libro sobre las reglas del fútbol americano en colaboración con
la NFL. El libro es una traducción de las reglas del football’ uni
versitario y tiene una tirada inicial de 1.000 ejemplares.
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oscientas mil pesetas mensuales, hotel pagado du•   rante los cuatro meses que dura la competición y
gastos a cargo del equipo. El panorama resulta del

todo atractivo. Para optar a este puesto de trabajo debes te
ner  nacionalidad norteamericana y haber jugado a fútbol
americano en tu país. Nada de NFL, simplemente en alguna
universidad importante o en la Liga canadiense. Ser un ‘ex’
de los Dragons también sirve. Ese es el nivel alto. Si has estu
diado en una universidad menor puedes optar a un puesto
retribuido con 1 30.000 pesetas al mes, estancia y viaje al

..   margen. También está el destinado a intelectuales y erudi
tos  Vivir en España añade bagaje cultural, así que con
80.000 pesetas al mes para comidas y gastos y la estancia y

el  viaje pagados hay sufi
ciente.

En Zaragoza          Los distintos equipos de
-           las Ligas de fútbol americasolo admiten       no en nuestro país se han

blancos              convertido en  los  ‘spon
sors’  de estudiantes amen-

Los Lions de Zaragoza    canos que vienen a ‘hacer
sólo fichan americanos    las Españas’. Juegan en los
blancos. Mantienen que    conjuntos nacionales y viven
Zaragoza no es una ciu    cuatro meses como reyes.
dad  tan  cosmopolita      Generalizar no  sería
comopuedanserBarce-    justo, así que dividamos a
lona o Madrid y que es    los americanos según su ni-
más fácil que se integre    vel de  profesionalización.
un  americano blanco    Algunos equipos  utilizan
que no uno de raza ne-    agentes para que les bus
gra. Por su parte, los To-    quen americanos a medida.
ros  mantienen que es    Transmiten las necesidades:
mejornopagaraningún    raza, edad, altura, peso, po-
jugador: “Si pagamos a     sición en el campo, currícu
los  americanos, ¿qué    lum. Saben que se han de
van a decir los naciona-    gastar al menos 1.500 dóia
les?”.                    res (suelen cobrar en su mo

neda),  encontrarles aloja
miento y pagarles el billete

de ida y vuelta a los Estados Unidos. Esto sólo se lo pueden
permitir los equipos con patrocinadores y generalmente op
tan  al campeonato. Algunos jugadores, como B.B. McClin
ton,  se han convertido en auténticos mercenarios y van a
aquel equipo que más les paga. Es igual cambiar de ciudad.

También hay equipos con suerte, como los Lions de
Zaragoza. Sus tres americanos cobran sueldos muy bajos
pese a ser buenos jugadores. En este caso son tres universita
rios que buscan en España ampliar sus conocimientos. Se
han fotografiado con la ‘Pilarica’ y siguen descubriendo los
   secretos de la capital aragonesa.

Hasta aquí el capítulo de profesionales. También hay ju
gadores americanos que juegan sin cobrar. Son de la Base de
Torrejón o simplemente residentes en España que matan el
gusanillo con los equipos nacionales. Y no lo hacen maL;1]
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EQUIPO     LOS EXTRANJEROS

Toros (Madrid)    Jennygs Scott—

EQUIPO LOS EXTRANJEROS

Howlers  (Barcelona) Eros Sánchez

Knights  (Bilbao) David Reo

Tifons (castellón) B.B. McClinton

Osos (Madrid) Esnaider

Panteras (Madrid) Thomas Norton

Rod Milles

Salvatore Sciretto
Bagmonts (Manresa) No tienen

lmpenials (Tarragona)No tienen

Toros (Madrid) Dwayne A. Evans

W. Davis Banis

Bats (Valencia)  Jason Huntoon

Domingo Senande

Eagles (Vilafranca) Thomas King

Lions (Zaragoza)
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Collya Hardy

Thommy Hugley

Jeff Sammons
David Stemey

Michael Briggs


