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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

UU 
NA persona discipli-
nada, que lleva una vi-
da saludable, competi-
tiva, comprometida y 

que, por lo general, sabe trabajar 
en equipo. ¿Qué empresa no de-
searía tener a alguien con ese 
perfil en su plantilla? El conjunto 
de valores descritos hace pensar 
en deportistas, pero imagine un 
joven con formación universita-
ria y con el añadido de esas cuali-
dades. A diferencia de lo que ocu-
rre en el sistema educativo nava-
rro y español, en Estados Unidos 
los jóvenes deportistas están es-
pecialmente valorados. “Allí se ve 
el deporte como un talento. Y las 
universidades lo quieren. Ven 
que esos jóvenes aportan algo po-
sitivo al campus. Tener logros de-
portivos mejora su reputación 
como universidad y compiten en-
tre ellas. Les da igual si el joven 
viene de Wisconsin que de Tafa-
lla”, comenta el fundador de la 
agencia AGM Sports, Gonzalo 
Corrales. 

Estados Unidos ofrece a los jó-
venes valores cuantiosas becas, 
entrenamientos de alto nivel y 
competiciones para poder saltar 
al mundo profesional. El máximo 
exponente en Navarra de depor-
tista que logró una beca al otro la-
do del Atlántico es de Carlota Ci-
ganda, que estudió en Arizona 
State University. Su aventura 
americana le permitió crecer co-
mo golfista y hoy es la española 
más internacional en este depor-
te.  

Como Ciganda otros navarros 
hacen la maleta en busca del sue-
ño americano, de la oportunidad 
de compaginar estudios con de-
porte. AGM, una empresa arago-
nesa que lleva más de la mitad de 
los fichajes que se hacen en Espa-
ña, envió en 2017 a diez jóvenes 
navarros con becas. Y desde 
2004, son 64 los navarros que 
han cruzado el charco. Los de-
portes en los que se han concedi-
do más becas entre los chicos son 
fútbol, tenis, baloncesto y atletis-
mo. Y entre las chicas, fútbol, golf 
y tenis.  

Plan personalizado 
En los campus americanos estu-
dios y deporte van de la mano, de 
manera que los deportistas cuen-
tan con un plan personalizado 
para poder compatibilizar el tra-
bajo académico con entrena-
mientos y competiciones. “No se 
les ve como privilegiados. Es otra 

cultura. Se les ve como personas 
que hacen un doble esfuerzo. 
Aquí si a alguien le cambian la fe-
cha de un examen por irse a un 
torneo se piensa: ¡qué morro tie-
ne!, pero allí ven lógico que se les 
ayude, aunque nadie les regala 
nada”. 

El plan de estudios personali-
zado suele ser flexible según el 
ritmo de las competiciones. “Lo 
habitual es que haya tres horas al 
día de clases lectivas en la univer-
sidad y otras tres o cuatro de en-
trenamiento. Si hay un viaje a 
una competición el equipo suele 
ir acompañado de un tutor para 
que no pierdan en los estudios”. 

El proceso arranca cuando la 
familia se pone en contacto con 
una agencia. Ahí comienza una 
labor de asesoría para ayudar al 
joven a lograr la beca, aunque el 
papel más importante de la agen-
cia es hacer llegar vídeos e infor-
mes a los entrenadores de las 
universidades más adecuadas al 

perfil del deportista con el fin de 
que lo seleccionen.  

Si hay suerte, conseguirá cur-
sar una carrera a precios más re-
ducidos de lo habitual. Un año en 
una universidad americana 
cuesta más de 35.000 o 40.000 
euros al año (matrícula, aloja-
miento y comida). La beca media 
conseguida por los jóvenes nava-
rros ha sido de 21.180,38 euros 
anuales. “La beca más alta la ob-
tuvo una chica navarra de esgri-
ma, 37.000 euros al año”, apuntan 
desde la agencia. 

El director explica que una ley 
federal (Title IX) obliga a las uni-
versidades a conceder el mismo 
número de becas a hombres que 
a mujeres (mismo presupuesto, 
instalaciones, medios y número 
de becas a los deportes masculi-
nos que a los femeninos). 

“En deportes olímpicos, las 
mujeres se benefician porque ca-
da universidad puede dar 85 be-
cas de fútbol americano por equi-
po, que es algo exclusivo de hom-
bres. Así que, para cumplir la ley, 
en deportes donde hay hombres 
y mujeres, como por ejemplo el 
tenis, el atletismo, la natación o el 
fútbol, existan más becas y sean 
más altas para mujeres que para 
hombres”. 

La pamplonesa Marina Erice 
Ibáñez, estudió en Concord Uni-
versity en West Virigini gracias a 
una beca deportiva en golf. Ter-
minó en 2014 sus estudios de 
Tourism Management with an 
emphasis in Sports Management 
(gestión deportiva). “Convalidé 
mis estudios. Tardaron un año y 
pico. Como no existe la carrera de 
Gestión Deportiva en España, me 
han convalidado a algo general 
como ciencias sociales”, comenta 
esta joven que ahora trabaja para 
la agencia AGM.  

Madurar con 17 años 
“Desde que volví no me ha faltado 
el trabajo, tanto en España como 
en el extranjero. Regresé con una 
carrera universitaria de un país 
muy bien valorado a nivel univer-
sitario, con un inglés casi perfec-
to y con muchas ganas de seguir 
aprendiendo. Cuando volví a 
Pamplona me sentía perdida y 
me fui a Londres un año. Ahora 
llevo un año trabajando en Zara-
goza”, apunta. 

Considera que haber estudia-
do fuera y además con una beca 
deportiva “da muchos puntos” en 
una entrevista de trabajo. “Nos 
diferencia. Hemos vivido una ex-
periencia que nos ha hecho ma-
durar desde los 17 años y eso los 
entrevistadores lo notan”, co-
menta.  

Para esta joven “no hay un per-
fil ni una personalidad” que enca-
je más en esta aventura. “ El prin-
cipal inconveniente es el idioma. 
Yo no hablaba casi inglés y el pri-
mer año me constaba mucho te-
ner una conversación con varias 
personas en una misma mesa. 
Pero todos te ayudan, son abier-
tos y te intentan entender. Sobre 
todo los internacionales, que sa-
ben por lo que estás pasando. Si 
eres consciente de tus limitacio-
nes y tienes paciencia, el idioma 
acaba siendo tu mejor aliado pa-
ra conocer gente”. Según Erice, 
“nadie te prepara para irte de ca-
sa” con 17 años. “Hay chicos y chi-
cas que, al principio, lo pasan pe-
or. A otros, en cambio, no les 
cuesta ningún esfuerzo dar el pa-
so, pero al final antes o después 
todos valoran de forma positiva 
la experiencia global”.

A estudiar a EE UU en 
zapatillas de deporte

Ser buen deportista abre puertas en las universidades americanas. 
Cada vez más navarros cruzan el charco gracias a una beca deportiva. 
En 2017 una decena de jóvenes empezaron su aventura americana.

DATOS DE INTERÉS

21.180 euros 
IMPORTE MEDIO DE LA BECA 
anual concedida por universida-
des de USA a los jóvenes depor-
tistas navarros.  
 

64 
JÓVENES NAVARROS han ido 
a estudiar a EE UU desde 2004 
con una beca a través de AGM.
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VALERIA PASCUET PARDO ESTUDIA EN RIDER UNIVERSITY (NEW JERSEY) GRACIAS AL FÚTBOL

“Lejos de casa creces como 
persona y como jugadora”

Valeria Pascuet Pardo, en un entrenamiento en Rider Universtity. CEDIDA

M.C.G. Pamplona 

Valeria Pascuet Pardo tiene 18 
años y vive el fútbol de tal manera 
que sueña con jugar un día profe-
sionalmente en algún equipo de 
la NWSL, “que es la mejor liga del 
mundo en estos momentos”. Na-
tural de Buñuel, esta joven hizo la 
maletas en el verano de 2016 
rumbo a la universidad Rider 
University, Lawrenceville (New 
Jersey) gracias a una beca en fút-
bol. 

Ya se despegó un poco de sus 
padres cuando tuvo que cursar el 
bachiller en la Ikastola San Fer-
mín para poder compaginar es-
tudios con fútbol. Valeria era cen-
trocampista del Ardoi y de la se-
lección sub-16 española cuando 
fue llamada al ‘soccer’ america-
no. “Sabía de la oportunidad de 
una beca deportiva por otra chica 
y me pareció interesante inten-
tarlo. Cuando me llamaron me 
sentí emocionada. Tenía unas ga-
nas increíbles de descubrir y ex-
perimentar su forma de vida. Sin 
embargo, se me hacía duro pen-
sar que iba a dejar a mi familia “, 
recuerda. “Lo peor es no estar 

con mi hermana Nagore y mis 
primos, ver la tele con mis padres 
o las comidas de los sábados en 
casa de mis abuelos, pero si quie-
res algo hay que sacrificarse”. 

Valeria estudia doble carrera 
International Business y Marke-
ting. Cuando se le pregunta si es 
buena estudiante, reconoce que 
“nunca se ha obsesionado por la s 
notas” y que en bachiller aflojó un 
poco sus resultados, aunque 
nunca ha tenido problemas. Allí, 

cuenta que “lo difícil” es compa-
ginar estudios y entrenamientos 
“porque hay días que cuesta sa-
car tiempo para comer”. Explica 
que este, su segundo año, ya no 
tenía la ansiedad de saber si da-
ría el nivel, si le aceptarían y otros 
miedos lógicos del primer curso. 
“Cada persona vive una misma 
situación de modo diferente. La 
clave es intentarlo porque es en 
esas situaciones cuando creces 
como persona y como jugadora”.

● La vecina de Buñuel, Valeria 
Pascuet, cursa segundo año de 
International Business y 
Marketing gracias a una beca 
en fútbol 

JOAQUÍN ABÓS AMO EN THE COLLEGE OF WOOSTER OHIO CON  BECA TENIS- ACADÉMICA

“La exigencia es alta y el idioma 
cuesta, pero estoy contento”

El estellés Joaquín Abós Amo, durante una entrenamiento. CEDIDA

M.C.G. Pamplona 

El estellés Joaquín Abós Amo  
(28-01-1999) viajó e1 pasado 15 de 
agosto hasta Ohio para estudiar 
Matemáticas y Física  en The Co-
llege of Wooster  gracias a una be-
ca académica- deportiva  en te-
nis. Cuando le seleccionaron, es-
taba el  puesto 460 en el ranking 
nacional y el número 9 en el ran-
king absoluto de Navarra. 

“Mi valoración es muy positi-
va. Compaginar estudios y depor-
te no es fácil porque requiere mu-
cho tiempo, pero desde la univer-
sidad te dan muchas facilidades. 
Además, el hecho de pertenecer 
a un equipo te ayuda a integrarte 
más rápido, a conocer gente y a 
hacer amigos. Ahora estoy muy 
contento y disfrutando mucho es-
ta experiencia”,  afirma el joven 
estellés. 

Cuenta que, al principio, lo 
más duro fue el idioma. “ Cuesta 
un poco acostumbrarse. Tam-
bién, la forma de vivir aquí es bas-
tante diferente y siempre se echa 
un poquito de menos España, a  a 
la familia y a los amigos”. Joaquín 
explica que cuando está en tem-

porada los tenistas entrenan dos 
horas y media cada día de lunes a 
viernes más otra hora de físico 
dos o tres días a la semana.  “La 
verdad es que el nivel es alto pe-
ro, sobre todo, la exigencia es 
bastante grande. Son muy com-
petitivos y por eso te exigen el 
máximo en cada entreno”. 

La faceta académica también 
le exige esfuerzo. “Suelo estudiar 
unas dos horas y media o tres al 
día si no tengo exámenes”.  

Después de terminar la carre-
ra, le gustaría  hacer un máster o 
un doctorado en EE UU “porque 
hay muy buenas oportunidades”. 
“Después de eso, la verdad es que 
ahora mismo no me veo quedán-
dome a vivir aquí. Me gustaría 
volver a España”.  A su juicio, 
quien esté interesado en una be-
ca deportiva “debe  intentarlo”. 
“Es una gran oportunidad. Para 
saber si te gusta hay que probar-
lo. Siempre puedes volver”.

● El estellés Joaquín Abós Amo 
cursa el primer año de la 
carrera de Matemáticas y 
Física en Ohio gracias a una 
beca en tenis

M.C. GARDE 
Pamplona 

TT 
OMAR la decisión de 
solicitar una beca de-
portiva requiere de 
una valoración previa 

de todas las opciones. A conti-
nuación, algunas de las pregun-
tas habituales que formulan los 
interesados antes de decidir si 
solicitan o no una beca. 
 
 
¿Quién puede ir? 
Alumnos que hayan acabado el 
bachillerato y quieran cursar 
una carrera universitaria en 
Estados Unidos. No es necesa-
rio realizar la prueba de selecti-
vidad española. 

¿Importa el nivel de 
renta familiar? 
No, en absoluto. Este indicador 
económico no se valora para 
calcular la cuantía de la beca 
americana que recibirá el 
alumno. 

¿Qué expediente 
académico se exige? 
Cuanto más alto mejor. Pero, en 
principio, es suficiente con que 
el alumno haya obtenido una 
media de 5,5 en primero y se-
gundo de bachillerato. 

¿Qué expediente 
deportivo se pide? 
El máximo nivel posible. En fút-
bol -una de las disciplinas más 
solicitadas- se pide que el alum-
no esté en división de honor o 
en liga nacional. Por ejemplo, 
en tenis y golf que figure entre 
los cuatro primeros clasifica-
dos de su categoría. 

¿Cuándo se aconseja 
iniciar los trámites? 
En primero de bachillerato pa-
ra ir preparando al alumno de 
cara a las dos pruebas que ten-
drá que superar para acceder a 
la universidad americana. Una 
de ellas es el SAT (Scholarship 
Aptitude Test) es una prueba de 
admisión universitaria recono-
cida internacionalmente que 
permite al alumno mostrar sus 
conocimientos y habilidades.  

La otra prueba es el TOEFL 
para saber el nivel de inglés. 
“Cuanto más alto mejor. Lo 
ideal es un nivel de advanced de 
Cambrige”, apuntan. 

 

¿Cuánto se reduce el 
precio de los estudios? 
Es relativo, pero lo habitual es 
que una carrera universitaria 
cueste a partir de 35.000- 
40.000 euros al año . En esta 
cantidad se incluye matrícula, 
residencia y comida. Con la be-
ca, en general, los chicos suelen 

pagar menos de 15.000 euros al 
año y las chica menos de 10.000 
euros. A partir de estos datos 
generales, hay casos en los que 
el alumno paga más, pero tam-
bién casos en los que la beca es 
del 100%, sobre todo en el caso 
de chicas. 

¿Se puede convalidar 
la carrera americana 
con los estudios 
españoles? 
Sí a través de un proceso con el 
Ministerio de Educación. Gon-
zalo Corrales señala que la ma-
yoría de los estudiantes traba-
jan luego en empresas multina-
cionales, “que no piden la 
convalidación. En ese sentido, 
se facilita el contacto entre los 
universitarios y las empresas. 
“¿Datos de contratación? “No 
tenemos una estadística, pero 
son altos”, apunta el responsa-
ble de la agencia. 

¿Cuál es el papel de la 
agencia? 
El de acompañar y guía a la fa-
milia y al alumno en todos los 
pasos para lograr la beca y dar 
con la universidad que mejor se 
ajuste a su perfil. Hace de ‘em-
bajadores’ del alumno ante los 
entrenadores de los distintos 
campus con el fin de lograr una 
beca. 

 ¿Cuánto cuesta la 
agencia mediadora? 
Alrededor de 3.000 euros más 
el IVA. Los pagos se realizan 
conforme se cumplen unos hi-
tos en el proceso. 

¿Qué pasa si un 
becado no cumple los 
objetivos académicos 
o deportivos? 
Las becas se pueden modificar 
una vez que están allí pero no es 
lo habitual. Y si se da, suele ser 
para mejor, no para peor. De-
pende de las universidades el 
cambiar el importa de la beca, 
pero solo se reduce la cuantía 
en casos muy extremos por una 
falta de conducta grave o una 
bajada de notas muy grande, 
pero en absoluto es lo habitual. 
No hay una norma según la cual 
si suspendes una asignatura, se 
reduce la beca. Solo ocurre en 
casos faltas muy graves.  

¿Se le penaliza si 
quiere volver? 
Si el joven, por elmotivo que 
sea,  decide volver no suele ha-
ber penalización. La universi-
dad podría pedir la devolución 
de la beca pero no es nada habi-
tual. Generalmente se vuelven 
a España sin ninguna penaliza-
ción. 

Las preguntas 
más habituales 
sobre las becas


