
Sergio Díaz (Boxers), MVP
ofensivo de la Liga Nacional
Barcelona.— El jugador de los Boxers Sergio Díaz Potato’ ha
sido escogido MVP ofensivo (Jugador más valioso) de la Liga
Nacional. Como MVP defensivo ha sido designado el jugador
de los Búfais, Xisco Marcos, que ha sabido adaptarse perfecta
mente al juego zaguero. Mejor extranjero, el quarterback de
Boxers Tom Johe; rookie ofensivo, el boxer Sasha Loffelharet;
rookie defensivo, Jordi Silvestre (Pioners); mejor interceptor,
Albert Gay (Pioners) con 3 intercepc iones; número úno en sac
ks, Jesús Fernández (Búfals) y David Esteve (Boxers), empatados
a 45; mayor anotador, John Mastroniardi (Taurons); mejor en
trenador, Robert Patrick (Taurons). En la Primera División, José
Antonio Miranda (Reds), Artur Ricard (Drags) y Peter Galan
(Reds) han copado los galardones.

Xisco Marcos
estará de baja
seis semanas más
Barcelona.— El jugador de
los Búfals de Poble Nou y
ex  dragon Xisco Marcos
estará de baja seis sema
nas más. Marcos sufre una
lesión de muñeca y aun
que  en principio estaba
previsto que jugase las se
mifinales,  los  informes
médicos de última hora
han desestimado esta po
sibilidad. Las semifinales
se juegan 23 y 24 de abril.

Los Howlers juegan ante
los Panteras en Madrid
Barcelona.— Los Barcelona Howlers se enfrentan a los Panteras
de Madrid en la séptima jornada de la AFL. Howlers y Panteras
tienen un nivel de juego similar yambos son serios candidatos a
conseguir el título de campeón. También en Madrid, los Vila-
franca Eagles deben medir fuerzas con los Osos, el equipo que
ocupa la última posición del grupo Al.  Los Eagles salvaron sin
dificultad ante los Bats su partido de interyrupos y tampoco de
berían tener problemas para derrotar a los de la capital. En la
A2, apasionante duelo entre los bilbaínos Knights y los Zarago
za Lions. Ambos equipos están demostrando un altísimo nivel
de juego, aunque los maños tengan un mejor porcentaje en es
tadísticas. Ya en el grupo A3, los lmperials reciben a los Tifons y
los Bagmonts a los Bats, actuales líderes de este grupo.

Semifinales en
la Conferencia
levantino-balear
Barcelona. — Este fin de se
mana se juegan las semifi
nales en la Conferencia le
vantino balear de la Liga
Nacional En Ibiza, los Cor
sarios se enfrentan a los
Camioneros de oslada, y
en Palma de Mallorca, los
Voltors se miden a  los
Stormers de Castellón. En
la  Liga Juvenil, mañana a
las 18.00 horas en Gran o
llers, Grallers-Búfals.

Algunos futbolistas suramericanos llevan un vídeo bajo el brazo para ‘venderse’ en
Europa. En45 minutos de VHS parecen el Maradona del 90. Los jugadores de fútbol
americano en EE.UU. tienen una carta de presentación no menos espectacular: un
cromo que resume sus vidas en diez líneas y dos fotografías.

Si no tienés cromo
eres hombre muerto
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os llevan en la guantera del descapotable o en la car
tera de piel de cocodrilo. Los ‘cracks’ tienen colec
ciones enteras que han ido renovando con el paso

de los años y se dividen en los personales y los deportivos.
Son pequeños, brillantes y de colores y si no tienes uno, no
existés: son cromos, auténticas cartas de presentación para
los jugadores de fútbol americano en EE.UU.

Eros Sánchez, quarterback estadounidense de los How
lers de Barcelona, muestra con orgullo su cromo de la Liga
canadiense, es la demostración de que es alguien dentro del

mundillo.  Quizá
para  un  europeo
pueda resultar ridí
culo,  pero  entre
los  norteamerica
nos  es una mues
tra  más de identi
dad.

Sólo en los Esta
dos  Unidos, una
empresa dedicada
a  comercializar
esos currículums
en miniatura lanzó
al  mercado 800
millones  de  cro
mos  en una tem
porada con un be
neficio económico

considerable. De todos modos, la NFL se lleve una parte im
portante de esos ingresos.

Anualmente, las empresas con concesiones oficiales re
nuevan cada uno de los cromos en los que constan los datos
del jugador (edad, altura, peso, equipo, posición en el cam
po) asícomo sus estadísticas en cada una de las campañasju
gadas en la NFL y una fotografía en acción y otra de cara.

Para las estrellas tipo Dan Marino, Troy Aikman o
Joe Montana, por citar sólo tres nombres, existe una edición
especial: la familiar. Salen en una cara con sus esposas o hi

—  jos, o en su defecto padres o hermanos, y en la otra se detallan sus datos personales (estado civil, aficiones, opiniones)

y  otra fotografía de ellos mismos cuando eran pequeños.
Aquí no preocupan las intromisiones en la intimidad. Cual
quiera, pagando dos dólares, puede comprar un sobre de

tres cromos y descubrir (si tiene suerte) que Troy Aikman
está soltero, le gustan las mazorcas de maíz con salsa pican
te y la música country. Por supuesto, los cromos de las estre
llas son los más buscados y los que más cuesta conseguir. El
de Joe Montana con los Kansas City Chiefs se paga a precio
de oro.

Los cromos no son sólo objeto del deseo para los niños,
alrededor de estas cartulinas plastificadas se mueven colec
cionistas que han llegado a pagar en la NFL Experiencie (una
especie de feria) de la Super BowI, celebrada en Pasadena
hace dos años, hasta 4 millones de pesetas por una colec
ción de 46 cromos de la temporada 5 2-53.

Los antiguos eran más largos y en blanco y negrol
Sólo estaban grabados por una de sus caras yen las fotogra
fías se veñ hombres con finos bigotes y protegidos por un
gorro dé piel négra en lugar de los clásicos cascos compac
tos que se usan en la actualidad. En los cromos está la histo

ria condensada del fútbol americano en los Estados Unidos.
Prueba de la importancia que le dan a los cromos los ame

ricanos es que nada más contratar los Dragons a los jugado
res que debían formar el ‘rooster’ oficial, les hizo pasar por el
fotomatón. La Liga Mundial también lanzó su colección de
cromos, aunque apenas tuviera tiempo de que se introduje
se en el mercado. A partir del año que viene, con la vuelta de
los  Dragons en la innovadora Liga Europea, tienen una se
gunda oportunidad.
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