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M IV PRIMERA PLANA
UN ESPAÑOL EN EL ‘DRAFT’ DE LA MLS
Domingo 8 enero 2017

UNIVERSIDAD DELAWARE

Guillermo
Delgado (22)
dispara a
puerta en un
partido de su
universidad.

Texto ✱ Miguel Ángel García
l próximo 13 de enero tendrá lugar en Los Ángeles el
Superdraft de la Major League Soccer (MLS) 2017 y
allí estará un español, Guillermo Delgado. La razón: los números
que dicen que se ha convertido en el segundo mejor jugador de la historia en la
Universidad de Delaware. No será el primero, ya que anteriormente estuvieron
Víctor Muñoz, drafteado en 2014 por el
D.C. United y jugador del Sporting Kansas City, y también Nacho Maganto, que
jugó en Los Angeles Galaxy tras ser elegido en la primera ronda del Draft 2015.
“En España acabé desilusionado por
no haber podido llegar a ser profesional.
Ahora puedo lograrlo aquí a pesar de
que cuando llegué no era mi objetivo
principal. Estaba repartido al 50% con el
de completar los estudios”, reconoce
Delgado, quien personifica a la perfección lo que está ocurriendo en los últimos años con los estudiantes españoles
amantes del balompié.
Durante la última década se ha puesto
de moda irse a estudiar a una universidad de Estados Unidos a través de becas
deportivas y, principalmente, de fútbol.
Tanto es así que se ha producido un
boom en los últimos años, con el resultado de alrededor de 200 españoles futbolistas —hay recuentos que aseguran que
son todavía más— repartidos por las universidades americanas.

E

El sueño
americano
del fútbol
Cada vez son más los españoles que se marchan a estudiar a
universidades de EE.UU. con becas del deporte rey. Nuestro
país el quinto del mundo que más exporta. Guillermo Delgado
será el tercero que llegue a través de esta vía a la MLS.
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Contacto personal
Su trabajo fundamental es el de mediar
con las universidades, con el objetivo de
garantizar las mejores condiciones posibles. El coste de la matrícula en una universidad en EE.UU. suele oscilar entre
los 30.000 y 40.000 dólares por año, más
los gastos de alojamiento y comidas, que
son unos 10.000 más por curso. Por lo
que la labor a la hora de negociar por
una buena beca es clave.
El fundador de MIC Athletics, Álvaro
Torrecilla, así como los jefes de operaciones de EE.UU. y España, Jacobo Aparicio y Jorge Torrecilla, respectivamente,
formaron ellos mismos parte en su día
del programa de becas cuando empezaba este despegue. Esto les da una ventaja a la hora de mediar. “El contacto con
las universidades nos es muy sencillo,
siendo cercano y personal con muchas
universidades que nos conocen. También conocemos personalmente a muchos entrenadores, confían en nosotros
y las recomendaciones que MIC Athletics hace siempre son recibidas con muchísima expectación”, explican.
Los años han ido forjando un contacto
tan personal que ya es bidireccional:
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Este crecimiento ha sido tan vertiginoso que ya se habla del nuevo Erasmus, si
bien sus condiciones son muy distintas.
Se prevé que la cifra de españoles aumente progresivamente los próximos
años. Para 2017 se espera que pueda superar con creces los 250 jóvenes. Estos
números colocan a España como el quinto país que más estudiantes con beca de
fútbol aporta a Estados Unidos. Solamente lo superan Reino Unido, Alemania, Brasil y Canadá.
La oferta es lo suficientemente atractiva como para pensárselo. Dan la oportunidad de estudiar en alguna de sus prestigiosas universidades por el simple hecho de practicar su pasión y disponen de
instalaciones y equipamiento de calidad,
varios entrenadores y fisios, estadios llenos y mucha cobertura de prensa. “Es
diferente a España. Se valoran mucho
las cualidades del deporte, como trabajar en equipo o el esfuerzo y la capacidad de superación”, comenta Delgado
basándose en su experiencia personal.
Además, cuentan con el aliciente de
que destacando, pueden llegar a un equipo profesional. No hay que olvidar que
en todos los deportes de Estados Unidos,
la mayoría de las jóvenes promesas llegan a las franquicias a través de la NCAA.
Pero, ¿cómo se accede a estas becas?
Prácticamente la única opción es a través de alguna de las empresas que se dedican a ello. El propio Guillermo Delgado fue uno de los que recurrió a esta vía:
“Terminé División de Honor Juvenil con
el Getafe y tenía el convencimiento de
que no llegaría a más, así que me centré
en los estudios. Quería probar fuera, miré Estados Unidos y me puse en contacto con una agencia”.
Él lo hizo a través de MIC Athletics,
que ahora mismo cuenta con una bolsa
de 40 estudiantes con opciones de llegar
el próximo curso. Hay previsiones de
más en los próximos meses. Se trata de
la misma empresa que gestionó la llegada de Nacho Maganto y que se convertirá, con Delgado, en la compañía de gestión de becas españolas con más jugadores enviados a EE.UU. que han dado el
salto a la MLS tras la universidad.
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Iona College
Manhattan College
Rider University
University of South Florida
New York Institute of Technology
University of Delaware
Presbyterian College

“
“
El contacto
con cada
universidad
nos es muy
sencillo,
tenemos
un trato
cercano y
personal”

Muchos
técnicos
contactan
con MIC
Athletics
pidiendo
sugerencias
sobre
futbolistas”
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West Virginia IT
San Diego State University
UCLA
University of Connecticut
Hawaii Pacific University
New Jersey Institute of Technology
Farleigh Dickinson University
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Rumbo a la MLS
GUILLERMO DELGADO DEJARÁ LA UNIVERSIDAD DE
DELAWARE CON CINCO RÉCORDS Y UN ‘MVP’
✱ Guillermo Delgado será el tercer español en el ‘Superdraft’ de la MLS. El primero fue Víctor Muñoz, en 2014, que fue drafteado por el D.C. United en la segunda ronda –número 29– y luego traspasado al Sporting Kansas City. Un año después fue el turno de Nacho Maganto, que entró en la primer ronda. Se lo quedaron Los Angeles Galaxy. Delgado tiene opciones de entrar también en la primera ronda,
aunque todo apunta que lo hará en la segunda. Se especula con que lo elegirán los New England Revolution. El madrileño, delantero y capitán de su equipo, posee cinco récords históricos en la universidad
de Delaware. También ha sido reconocido como el mejor jugador de la conferencia CAA.

“Muchos entrenadores contactan directamente con MIC Athletics pidiendo que
les enviemos sugerencias sobre futbolistas a los que poder fichar para la próxima temporada”. Algunos incluso viajan
hasta España para ver en persona a los
recomendados por MIC.

Otras salidas
Muchos de los jóvenes acaban teniendo
éxito deportivo en las universidades, pero llegar a la MLS tampoco está garantizado. Pocos lo consiguen. De hecho, solamente dos españoles, hasta que lo haga Delgado, lo han logrado. Sin embargo, otros han conseguido contratos profesionales en otros países. Y el que
tampoco alcanza este éxito, al menos se
trae, además de la experiencia y un idioma, un buen currículo con el sello de un

“
El objetivo
es que los
destinos que
ofrezcamos
den multitud
de opciones
en todos los
ámbitos”
Jacobo Aparicio
MIC Athletics

título universitario americano o, incluso,
consigue un buen trabajo en Estados
Unidos. “No sólo puedes tener la opción
de seguir jugando al fútbol y quizá firmar un contrato profesional, sino que
también obtienes un graduado de una
universidad americana, algo que tiene
mucho prestigio”, corrobora Delgado.
“El objetivo es que los destinos que
ofrezcamos a estos jóvenes talentos den
una multitud de oportunidades en todos
los ámbitos: deportivo, académico, profesional y personal. Que ayuden a solidificar su futuro y a darles una gran ventaja a través de esta inigualable experiencia”, apuntan desde MIC Athletics.
El auge de esta migración ha generado
un nuevo negocio. Y seguro que en un
futuro no muy lejano veremos a más jóvenes españoles en la MLS. ■

