Comenzó el sueño de ser merengue
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El Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar fue una de las sedes, además en Caracas, Puerto Ordaz y
Maturín
El Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar que radica en la ciudad de San Joaquín de Carabobo, se
convirtió desde ayer en una sucursal del Real Madrid que albergó el sueño de 120 adolescentes futbolistas que
pretenden ser merengue algún día.
A través de la marca Harina PAN, el nuevo campamento que realiza el club español en cuatro ciudades del país
(San Joaquín, Caracas, Puerto Ordaz y Maturín) inició desde ayer y se extenderá en una primera avanzada
hasta el viernes 13 de julio en donde se escogerán a los 10 mejores talentos que viajarán a la capital de España
a presenciar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid a otro campamento. Posteriormente del 16 al 20 ingresará
otro grupo de 120 jóvenes que conformarán los 240 participantes de los 5.500 que asistieron al proceso de
inscripción.
Jaime Torcal, representante del conjunto merengue, manifestó su agrado por estar nuevamente en tierras
venezolanas como cazatalentos y llevando una experiencia única a todos los jóvenes &ldquo;Ahorita queremos
comenzar un poco con el ataque que es parte de la filosofía del Madrid, después pasaremos por todos los
procesos, hasta llegar a la selección final&rdquo;.

EN BÚSQUEDA DEL SUEÑO MADRIDISTA
A la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en la capital española, asistirán los 20 mejores talentos que serán
seleccionados por los técnicos del equipo madridista que desde ayer abarcan las cuatro ciudades. Las fechas del
viaje se definirán cuando se haga público el calendario definitivo de la liga española 2011-2012.
Los jugadores deberán tener pasaporte vigente. La marca PAN cubrirá pasaje Caracas-Madrid-Caracas,
impuestos aeroportuarios, hotel, traslados en España, inscripción en el campamento del Real Madrid, todas las
comidas e hidratación de cada joven. El traslado al aeropuerto de Maiquetía deberá ser cubierto por cada
representante.
Por si fuera poco, los entrenadores del Real Madrid examinarán el potencial de los 20 seleccionados. Si alguno
presenta las características que los técnicos están buscando, podría quedarse un año becado por el equipo
blanco y jugar en sus canteras. La selección se hará de acuerdo a los lineamientos del Real Madrid.
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