
	  

El	  C.D.	  WEA	  Sierra	  de	  Cádiz	  hará	  de	  embajador	  de	  la	  comarca	  en	  
Estados	  Unidos	  

• Del	  23	  al	  30	  de	  junio	  participará	  en	  un	  torneo	  cuadrangular	  en	  Dallas.	  

• Los	  jóvenes	  talentos	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz	  disfrutarán	  de	  una	  experiencia	  inolvidable.	  

• La	  academia	  tendrá	  una	  nueva	  sede	  en	  Houston	  a	  partir	  de	  la	  próxima	  temporada.	  

Un	  sueño	  que	  se	  hará	  realidad	  para	  los	  integrantes	  del	  conjunto	  cadete	  del	  C.D.	  WEA	  Sierra	  de	  
Cádiz,	  que	  con	  este	  viaje	  culmina	  una	  primera	  temporada	  marcada	  por	  la	  ilusión	  generada	  en	  
torno	  a	  un	  proyecto	  de	  unión	  de	  los	  pueblos	  de	  la	  Sierra,	  en	  pos	  de	  conseguir	  que	  el	  talento	  de	  
la	  comarca	  emerja	  hacia	  el	  futbol	  profesional.	  	  

El	  eje	  central	  del	  viaje	  será	  la	  disputa	  de	  un	  torneo	  cuadrangular	  en	  Dallas,	  que	  contará	  con	  la	  
participación	  de	  los	  conjuntos	  sub-‐15	  del	  FC	  Dallas,	  equipo	  de	  la	  MLS	  estadounidense,	  los	  	  
Scorpions	  de	  San	  Antonio	  y	  WEA	  Houston,	  el	  conjunto	  que	  representará	  a	  la	  nueva	  sede	  que	  
comenzará	  a	  operar	  a	  partir	  del	  próximo	  curso	  en	  la	  ciudad	  estadounidense,	  una	  vez	  que	  
Antonio	  Fernández	  Marchán,	  Fundador	  de	  WEA	  Academy	  y	  Cofundador	  de	  WEA	  Sierra	  de	  
Cádiz,	  ha	  conPirmado	  la	  apertura	  de	  esta	  segunda	  sede	  de	  la	  academia	  del	  elefante	  blanco.	  

El	  torneo	  se	  desarrollará	  en	  uno	  de	  los	  complejos	  deportivos	  más	  avanzados	  del	  mundo,	  el	  PIT	  
(Performance	  Indoor	  Training)	  Escuela	  de	  soccer	  Peter	  Luccin,	  un	  centro	  de	  alto	  rendimiento	  
equipado	  con	  las	  últimas	  tecnologías	  y	  las	  mejores	  instalaciones	  para	  el	  perfeccionamiento	  de	  
las	  habilidades	  de	  los	  futbolistas.	  

Durante	  la	  semana	  se	  realizarán	  actividades	  paralelas,	  como	  la	  prueba	  por	  parte	  de	  los	  chicos	  
de	  una	  máquina	  única	  para	  la	  tecniPicación	  y	  rehabilitación	  del	  futbolista,	  denominada	  
¨Footbonaut¨,	  de	  última	  generación	  y	  que	  en	  Europa	  solo	  la	  poseen	  Manchester	  United	  y	  
Borussia	  de	  Dortmund.	  

Una	  expedición	  histórica	  para	  la	  Sierra	  de	  Cádiz,	  con	  la	  participación	  en	  un	  torneo	  
internacional	  y	  en	  un	  país	  donde	  el	  fútbol	  sigue	  en	  pleno	  auge,	  una	  liga	  que	  está	  empezando	  a	  
atraer	  a	  cada	  vez	  más	  Piguras	  de	  las	  ligas	  europeas	  y	  que	  cuenta	  con	  un	  número	  de	  seguidores	  
en	  constante	  crecimiento.	  

La	  aventura,	  que	  se	  denomina	  ¨Misión	  WEA	  USA¨	  ,	  supondrá	  no	  solo	  una	  experiencia	  deportiva	  
de	  primer	  nivel,	  sino	  también	  una	  experiencia	  de	  vida	  que	  ayudará	  a	  fortalecer	  los	  lazos	  de	  
unión	  entre	  unos	  jóvenes	  que	  han	  demostrado	  durante	  toda	  la	  temporada	  su	  implicación,	  
compromiso	  y	  respeto	  por	  el	  proyecto.	  Asímismo,	  El	  viaje	  permitirá	  que	  los	  jóvenes	  talentos	  
actúen	  como	  embajadores	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz,	  de	  sus	  atractivos	  turísticos	  y	  productos	  
autóctonos,	  de	  sus	  paisajes	  y	  sus	  gentes.	  

En	  esas	  mismas	  fechas,	  los	  demás	  conjuntos	  del	  C.D.	  WEA	  Sierra	  de	  Cádiz	  tienen	  previsto	  	  la	  
disputa	  de	  la	  Andalucia	  Cup,	  que	  se	  celebra	  en	  Sevilla	  del	  28	  de	  junio	  al	  4	  de	  julio.	  

Un	  broche	  de	  oro	  a	  una	  primera	  temporada	  donde	  todos	  los	  conjuntos	  han	  demostrado	  su	  
talento,	  con	  la	  consecución	  del	  campeonato	  por	  parte	  de	  infantiles,	  cadetes	  y	  juveniles,	  estando	  
a	  la	  espera	  de	  la	  disputa	  de	  la	  liguilla	  de	  ascenso	  para	  tanto	  infantiles	  como	  cadetes	  sigan	  la	  
senda	  del	  conjunto	  juvenil,	  ya	  ascendido.	  



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