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El negocio detrás de la NFL
Los aficionados al futbolamericanohandejadoatráscincomeses de incertidumbre, en los quejugadores y
dueños se limitaron a ver al deportecomo un simple negocio, haciendo a un lado la pasiónqueenvuelve a la
histórica NFL.
Después de la coronación de los Empacadores de Green Bay en el SúperTazónXLV en febreropasado, la
ligaentró en un estira y aflojaentrejugadores y propietarios en torno a temascomo el tope salarial, el contrato
de los novatos y, en especial, el dinero; la repartición de los nueve mil millones de dólaresque se obtienen
anualmente en ganancias.
En marzo la bombaexplotó y los dueñosdeclararon el primer parolaboraldesde 1987, y comorespuesta, los
jugadoreslevantaronunademandaporprácticamonopólica de parte de la liga.
Ambaspartes se citaronuna y otravez ante un juezparatratar de resolver sufuturo, el cual se esclareció el
pasado 25 de juliotras la aceptaciónunánime de los dos bandos, así lo dio a conocer Roger Goodell,
comisionado de la liga.
En el nuevocontrato se acordóque los propietariosreciban el 53 porciento de los nueve mil millones de
dólaresque genera anualmente la liga, y los jugadores el 47 porcientorestante; esdecir, unaligeravariación
respecto del 50-50 porcientoque antes prevalecía.
El tope salarialporfranquiciaquedófijado en 120 millones de dólares, con 22 millonesadicionalespara
beneficios. Los novatospodrántenercontratosmayoreshasta la quintatemporada, el "roster" de los equipos
seráahora de 90 miembros y los jugadorespuedenpermanecer en el plan médico de porvida.
Perolasconsecuencias del paroya se sienten en la NFL al suspenderse el tradicionaljuego del salón de la
famaentre Rams y Bears, se recortaron los campos de entrenamiento, asícomo el periodo de agencialibre.
En esteúltimorubroalgunoscambiossorprendieron, como la salida de Chad Ochocino de Cincinnati después
de 10 años, parajugar con los Patriotas. También Vince Young dejó Tennessee paraunirse a Filadelfa;
Reggie Bush llegó a los Delfines y PlaxicoBurresserá receptor de Jets de Nueva York.
Ahoraesturno de lo realmenteimportante, lo deportivo, y será el próximo 8 de septiembre, cuando se dé el
"kickoff" entre los monarcas, Packers y los Saints de NuevaOrelans, rumbo a Indianápolis, sede del Súper
TazónXLVI el 5 de febrero de 2012.
Twitter: @yoinfluyo
szetune@yoinfluyo.com

Page 1 of 1 - Fecha: 21 May 2013

