
 

 

 

 

Los conjuntos cadete y juvenil de La Sierra de Cádiz certifican el 

campeonato de liga en su primera temporada 

• El C.D. WEA  Sierra de Cádiz está conformado por futbolistas de los pueblos de 

la Sierra de Cádiz. 

• En el caso del conjunto juvenil, el campeonato supone el ascenso directo de 

categoría. 

• Los cadetes ponen sus miras en la liguilla de ascenso. 

Los amantes del fútbol base en la Sierra de Cádiz están de enhorabuena, no en vano 

tanto el conjunto cadete como el juvenil han consumado la conquista de sus respetivos 

campeonatos ligueros a falta de algunas jornadas para su conclusión.  

En esta su primera temporada de vida, ambos conjuntos,  formados por jóvenes 

talentos de los diferentes pueblos de la Sierra de Cádiz, han demostrado su potencial y 

su capacidad de integración al conseguir culminar un año que ha supuesto la primera 

temporada de este ilusionante proyecto deportivo y formativo. 

El equipo cadete, tras el partido disputado el pasado viernes en la localidad de Alcalá 

del Valle, consigue de este modo su pase para la disputa de la liguilla de ascenso que 

da entrada a la Segunda División Andaluza. Por su parte, el conjunto juvenil aseguraba 

con la primera posición el primer ascenso en la historia del club, por lo que pasará a 

disputar la Tercera División Andaluza el próximo ejercicio. 

Estos ascensos permitirán incrementar el nivel competitivo de los jóvenes para la 

temporada venidera y continuar con el proceso formativo en tecnificación y alto 

rendimiento que desarrolla WEA Academy en la comarca, con el objetivo de dar 

oportunidades a jóvenes que cuentan con gran talento y que por la localización 

geográfica de la región, alejada de los grandes núcleos de población, no cuenta con la 

infraestructura ni el entorno competitivo adecuados para poner en valor el talento de 

los de los chavales. 

Con el lema ¨Juntos somos más Fuertes¨  se ha arrancado este proyecto donde al 

margen de aspectos meramente deportivos, se pretende ser un elemento que vehiculice 

la comunicación de la marca ¨Sierra de Cádiz¨  y utilice el potencial de aglutinación y 

difusión que el deporte, y concretamente el fútbol, tiene para actuar como embajador 

de la marca ¨Sierra de Cádiz¨. 
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Sobre WEA Academy 

El C.D. WEA Sierra de Cádiz realiza una selección de los mejores jugadores de cada 

pueblo en colaboración con los Ayuntamientos, Escuelas y Clubes de los pueblos 

adheridos al proyecto, para que compitan conjuntamente y formen equipos 

mentorizados y guiados por profesionales del fútbol como Antonio Fernández 

Marchán, Miguel Ángel Rondán o José Manuel Jurado, de forma que les permita 

mejorar y cumplir hitos de aprendizaje y tecnificación acorde a sus edades de forma 

personalizada, con el valor añadido de ponerlos en el escaparate futbolístico gracias a 

la red de contactos que WEA Academy posee a nivel internacional. 

 

Para más información: 

www.wea-sierradecadiz.com 

info@wea-academy.com 

647.047.789 

Mario Rondán Fernández 
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