
	  

	  

	  

José	  Manuel	  Jurado	  en	  la	  inauguración	  oficial	  de	  WEA	  Academy	  
Sierra	  de	  Cádiz.	  

• El	  viernes	  en	  Prado	  del	  Rey	  los	  alevines	  e	  infantiles	  se	  enfrentaron	  al	  Málaga	  C.F.	  	  
• El	  sábado	  hicieron	  lo	  propio	  los	  cadetes	  y	  juveniles	  ante	  el	  Sevilla	  F.C	  
• José	  Manuel	  Jurado,	  que	  apadrina	  el	  proyecto,	  estuvo	  presente	  en	  el	  evento	  

inaugural.	  

En	  la	  jornada	  matutina	  de	  este	  sábado	  24	  de	  mayo,	  en	  la	  localidad	  de	  Villamartín,	  se	  puso	  
oficialmente	   a	   rodar	   el	   balón	  en	  el	  C.D.	  WEA	   	   Sierra	  de	  Cádiz,	   con	   la	   celebración	  de	  dos	  
partidos	  de	  exhibición	  pertenecientes	  a	  las	  categorías	  cadete	  y	  juvenil,	  disputados	  ante	  el	  
Sevilla	  F.C.	  

En	  una	  mañana	  soleada	  ,	  que	  contó	  con	  numeroso	  público	  en	  la	  grada	  y	  con	  la	  presencia	  de	  
José	  Manuel	  Jurado,	  futbolista	  sanluqueño	  que	  milita	  actualmente	  en	  las	  filas	  del	  Spartak	  
de	  Moscú,	  	  y	  ex-‐jugador	  entre	  otros	  equipos	  de	  Real	  Madrid,	  Atlético	  de	  Madrid	  y	  Schalke	  
04,	  los	  asistentes,	  procedentes	  de	  todas	  las	  localidades	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz	  y	  alrededores,	  
pudieron	  disfrutar	  de	  una	  gran	  jornada	  futbolística,	  a	   la	  vez	  que	  deleitarse	  con	  el	  talento	  
de	  unos	  jóvenes	  que	  son	  auténticos	  diamantes	  en	  bruto	  y	  que	  tienen	  condiciones	  sobradas	  
para	  poder	  competir	  en	  el	  medio	  plazo	  en	  categorías	  profesionales.	  

Antonio	   Fernández	   Marchán	   y	   Miguel	   Ángel	   Rondán,	   cofundadores	   del	   proyecto,	  
presentaron	  al	   staff	   técnico	  profesional	   con	  el	   que	   cuenta	   la	  Academia	  de	  Formación	  en	  
Alto	   Rendimiento	   y	   Tecnificación,	   una	   presentación	   que	   contó	   con	   la	   intervención	   de	  
representantes	  de	  los	  Ayuntamientos	  adheridos	  (un	  total	  de	  diez)	  y	  de	  José	  Manuel	  Jurado,	  
que	  pone	  a	  disposición	  de	  WEA	  Academy	  su	  experiencia	  como	  caso	  de	  éxito	  de	  un	  jugador	  
gaditano	  que	  ha	  sabido	  cumplir	  etapas	  de	  forma	  secuencial	  hasta	  llegar	  a	  la	  élite	  del	  fútbol	  
internacional,	  un	  conocimiento	  que	  será	  transmitido	  a	  los	  jóvenes	  de	  la	  Sierra	  a	  través	  del	  
equipo	  de	  profesionales	  que	  conforman	  el	  club.	  

La	   jornada	   concluyó	   con	   el	   sorteo	   de	   un	   kit	   deportivo	   consistente	   en	   dos	   camisetas	  
oficiales	  del	  Spartak	  de	  Moscú	  y	  unas	  botas	  de	  última	  generación	  que	   fueron	   firmadas	  y	  
entregadas	   personalmente	   por	   José	   Manuel	   Jurado	   a	   tres	   afortunados	   entre	   el	   publico	  
asistente,	   que	   supuso	   un	   colofón	   inmejorable	   a	   una	   jornada	   futbolística	  marcada	   por	   la	  
pasión	  e	  ilusión	  que	  irradiaban	  las	  jóvenes	  promesas.	  

Cabe	   resaltar	   el	  mensaje	   transmitido	  por	   los	   responsables	   del	   proyecto,	  marcado	  por	   la	  
necesidad	  de	  educar	  en	  valores	  a	  la	  vez	  que	  trabajar	  una	  formación	  futbolística	  liderada	  y	  
coordinada	  por	  profesionales	  de	  gran	  trayectoria	  en	  sus	  respectivas	  áreas,	  así	  como	  por	  la	  
necesidad	  de	  contar	  con	  la	  implicación	  de	  todos	  los	  ciudadanos	  de	  la	  Sierra	  para	  arropar	  a	  
los	  jóvenes,	  con	  el	  objetivo	  de	  conseguir	  crear	  un	  movimiento	  basado	  en	  la	  unión	  de	  todos	  
los	   pueblos	   que	   impulse	   la	   creación	   de	   un	   entorno	   competitivo	   que	   contenga	   los	  
elementos	  necesarios	  para	  dar	  oportunidades	  a	  los	  jóvenes	  de	  la	  Sierra	  de	  Cádiz.	  	  

	  



	  

	  

	  

Estos	  partidos	  ante	  el	  Sevilla	  F.C.	  fueron	  la	  continuación	  de	  los	  disputados	  en	  la	  tarde	  del	  
pasado	  viernes	  23	  en	  Prado	  del	  Rey,	  en	  los	  cuales	  los	  equipos	  alevín	  e	  infantil	  se	  midieron	  
al	  Málaga	  C.F.,	  en	  una	  tarde	  donde	  el	  denominador	  común	  volvió	  a	  ser	  la	  gran	  asistencia	  y	  
el	  espectáculo	  vivido	  gracias	  al	  talento	  que	  se	  dio	  cita	  en	  el	  terreno	  de	  juego.	  

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	  
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	  


