
Cristiano	  Ronaldo,	  Messi	  y	  Koke	  muestran	  su	  afecto	  a	  los	  jóvenes	  
talentos	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz	  

• Los	  tres	  grandes	  iconos	  de	  la	  Liga	  BBVA	  dedican	  una	  camiseta	  al	  C.D.	  WEA	  Sierra	  
de	  Cádiz.	  

• El	  proyecto	  impulsado	  por	  Antonio	  Fernández	  Marchán	  y	  Miguel	  Ángel	  Rondán	  	  
obtiene	  cada	  vez	  mayor	  aceptación	  y	  visibilidad.	  

• Los	  jóvenes	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz	  siguen	  demostrando	  las	  posibilidades	  de	  la	  
comarca	  trabajando	  de	  forma	  conjunta.	  

Los	  tres	  jugadores	  franquicia	  de	  la	  Liga	  BBVA,	  dos	  de	  los	  cuales	  dominan	  el	  panorama	  
futbolístico	  mundial	  en	  los	  últimos	  años,	  como	  ocurre	  con	  Messi	  y	  Cristiano	  Ronaldo,	  junto	  
a	  Koke,	  Oigura	  ya	  consagrada	  a	  pesar	  de	  sus	  juventud,	  han	  querido	  mostrar	  su	  apoyo	  al	  
proyecto	  que	  encarna	  el	  C.D.	  WEA	  Sierra	  de	  Cádiz	  para	  dar	  oportunidades	  y	  potenciar	  el	  
talento	  residente	  en	  los	  pueblos	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz,	  haciendo	  envío	  de	  sus	  camisetas	  
Oirmadas	  y	  dedicadas	  para	  los	  jóvenes	  que	  integran	  las	  diferentes	  categorías	  que	  lo	  
conforman.	  

Desde	  que	  arrancó	  el	  proyecto	  impulsado	  por	  Miguel	  Ángel	  Rondán	  y	  Antonio	  Fernández	  
Marchán,	  han	  sido	  ya	  diversas	  las	  actividades	  y	  acciones	  realizadas	  para	  hacer	  ver	  a	  los	  
chavales	  que	  vivir	  y	  crecer	  en	  la	  Sierra	  de	  Cádiz	  no	  tiene	  porqué	  ser	  un	  obstáculo	  para	  
alcanzar	  la	  élite	  del	  fútbol,	  de	  forma	  que	  trabajen	  con	  una	  estructura	  profesionalizada	  sin	  
necesidad	  de	  realizar	  grandes	  desplazamientos	  o	  abandonar	  prematuramente	  el	  entorno	  
familiar.	  	  

Con	  esta	  muestra	  de	  cariño	  realizada	  por	  las	  grandes	  Oiguras	  del	  campeonato	  español,	  se	  
pone	  de	  relieve	  que	  la	  Sierra	  de	  Cádiz	  está	  comenzando	  a	  tener	  la	  visibilidad	  en	  relación	  al	  
deporte	  balompédico	  que	  se	  merece	  por	  densidad	  de	  población	  y	  talento,	  y	  hace	  ver	  a	  los	  
jóvenes	  que	  a	  pesar	  de	  que	  la	  distancia	  geográOica	  que	  existe	  entre	  la	  comarca	  y	  los	  núcleos	  
de	  población	  donde	  se	  desarrolla	  el	  fútbol	  de	  alto	  nivel	  es	  considerable,	  la	  conexión	  con	  el	  
planeta	  futbolístico	  es	  muy	  estrecha	  y	  que	  sus	  ídolos	  están	  mucho	  más	  cerca	  de	  ellos	  de	  lo	  
que	  pueden	  imaginar.	  

En	  este	  contexto	  el	  C.D.	  WEA	  Sierra	  de	  Cádiz	  ha	  llevado	  a	  cabo	  diversas	  actividades	  para	  
conseguir	  estos	  objetivos,	  con	  la	  realización	  de	  clinics	  con	  jugadores	  de	  primer	  nivel	  
internacional	  como	  José	  Manuel	  Jurado,	  apadrinador	  del	  proyecto	  que	  milita	  actualmente	  
en	  el	  Spartak	  de	  Moscú,	  o	  Diego	  Capel,	  en	  las	  Oilas	  del	  Sporting	  de	  Lisboa	  ;	  la	  participación	  
en	  el	  Torneo	  Internacional	  Andalucia	  Cup	  y	  la	  realización	  de	  actividades	  de	  formación	  
complemetarias	  como	  ¨Mucho	  más	  que	  WEA¨	  ,	  que	  contó	  con	  la	  intervención	  de	  
personalidades	  ilustres	  de	  diversas	  áreas	  vinculadas	  al	  fútbol	  profesional	  como	  es	  el	  caso	  
del	  actual	  Director	  Deportivo	  del	  Sevilla	  Ramón	  Rodriguez	  	  ¨Monchi¨,	  el	  periodista	  Roberto	  
Gómez	  o	  el	  técnico	  Sergio	  Lobera.	  

Acceso	   a	   Imágenes:	   https://www.Olickr.com//photos/129302718@N02/sets/
72157647922819184/show/	  

https://www.flickr.com//photos/129302718@N02/sets/72157647922819184/show/


Sobre	  WEA	  Academy	  

Con	  el	   lema	   ¨Juntos	  somos	  más	  Fuertes¨	   	   se	  ha	  arrancado	  este	  proyecto	   impulsado	  por	  
Antonio	  Fernández	  Marchán	  y	  Miguel	  Ángel	  Rondán,	  estando	  apadrinado	  por	  el	  futbolista	  
gaditano	   José	   Manuel	   Jurado,	   actualmente	   en	   las	   Oilas	   del	   Spartak	   de	   Moscú,	   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	  ¨Sierra	  
de	  Cádiz¨.	  

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,	  que	  les	  permita	  mejorar	  y	  cumplir	  hitos	  de	  aprendizaje	  y	  
tecniOicación	  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	  

www.muchomasquewea.com	  

info@wea-‐academy.com	  

647.047.789	  

Mario	  Rondán	  Fernández
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