Real Madrid ya seleccionó a los primeros diez afortunados
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La emoción y la algarabía se adueñaron de las gradas que se mantenían atentas a la voz que pronunciaba los
nombres que irán a España por una semana a vivir una experiencia inolvidable
Viajar a los campamentos del Real Madrid ya es un sueño hecho realidad para los primeros diez chicos de los 20
que arribarán a la ciudad española. Este viernes, en horas del mediodía, se conocieron los nombres de los
primeros afortunados en las instalaciones del Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar.
El lugar de concentración albergó por una semana a los primeros 120 niños, de los 240 que fueron
preseleccionados. La próxima semana tocará al segundo grupo, de donde saldrán diez más. Sólo 20 jovencitos
en edades comprendidas entre 14-15 años tendrán el privilegio de disfrutar por siete días la ciudad deportiva del
conjunto merengue y demostrar todo su talento futbolístico.

Y LOS AFORTUNADOS SON&hellip;
Bajo el sol intenso inició la actividad donde se hizo la entrega de los sobres que contenían los certificados junto
a una foto de grupo para inmortalizar el recuerdo de tan maravillosa experiencia.
Con los nervios de punta, los jovencitos se sentaron en las gradas junto a sus familiares para escuchar con
atención los seleccionados por el grupo de entrenadores. Puerto Ordaz acaparó unos cuantos cupos con Jesús
Daniel Farías, Sebastián Silva, Kenyerth Andrade, Roswil Patete. Maturín también se pronunció con Alejandro
González y Alejandro Redondo. Otra ciudad que no podía quedar por fuera, fue Caracas con José Gregorio
Oliveros y Wuilker Fariñez y los dos últimos cupos se los llevó Carabobo, estado &ldquo;anfitrión&rdquo; a esta
selección.
Jaime Torcal, entrenador de las categorías menores del Real Madrid, confesó lo que se buscó en cada uno de
los muchachos &ldquo;Que tengan un talento especial con la pelota, cualidades físicas, tácticas, esfuerzo,
bondad y trabajo, pero la calidad técnica era lo que se buscaba, es lo que más influye a la hora de elegir&rdquo;,
expresó.

LOS PROTAGONISTAS
Después de la emoción, hablaron los protagonistas. Jesús Farías no tuvo mucho tiempo en espera, pues le tocó
ser el primero de la lista. &ldquo;Cuando dijeron mi nombre ni sabía qué hacer, estoy feliz de haber estado acá
compartido esta gran experiencia con todos los que participaron y además ser uno de los elegidos&rdquo;,
finalizó.
Alejandro Tortolero, hijo del ex futbolista Edson Tortolero que jugó 39 partidos con la selección nacional, cerró la
lista de ayer. &ldquo;Me tocó un grupo bastante fuerte, pero di lo mejor de mí y estoy muy contento de estar
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entre los diez seleccionados. Este logro se lo dedico en especial a mi abuelo, que lamentablemente ya no está
conmigo&rdquo;, expresó con nostalgia el jovencito.
Esta es la tercera vez que Empresas Polar trae al país está actividad que moviliza a una gran cantidad de
jóvenes futbolistas de todos los rincones de Venezuela. La últimas dos ha premiado a veinte participantes con un
viaje a Madrid, ciudad que cualquier futbolista desearía visitar.

EL REGALO
Los diez seleccionados recibieron como obsequio una camiseta del Real Madrid de la próxima temporada
2012-13

Numeritos
5.500chicos inscritos en los campamentos del Real Madrid
240seleccionados para ser evaluados detalladamente en San Joaquín
20viajarán a la ciudad deportiva del conjunto merengue
6entrenadores españoles presentes en Venezuela

Andreína De Abreu
Foto Álvaro Martínez
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