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MANU FALCÓN
EL REPORTAJE

Jon Rahm confirmó el domin-
go en Dubai que es la nue-

va sensación del golf. El núme-
ro cuatro del mundo acabó en 
junio del año pasado Comunica-
ción en Arizona State. Allí se for-
mó gracias a una beca otorgada 
por su buen nivel con los palos. 
Es el camino que emprenden 
ahora muchos jóvenes depor-
tistas españoles.

Las universidades quieren 
atraer talentos 
para competir 
en sus ligas, a 
cambio de pa-
gar la carrera. 
Entre 50.000 
y 60.000 dóla-
res, esa es la 
cantidad que 
puede llegar 
a percibir de 
beca un espa-
ñol. La fuga co-
menzó hacia el 
año 2.000, con 
apenas una 
veintena de de-
portistas. Has-
ta 2017 han 
emigrado ya 
más de 1.700, 
siendo el quin-
to país con ma-
yor presencia 

de fuera de los Estados Unidos. 
Buena parte de culpa la tie-

ne AGM, empresa pionera en 
facilitar la llegada de talento es-
pañol. Fundada en 2004, na-
ció de la idea del extenista es-
pañol Gonzalo Corrales, uno de 
sus fundadores. Campeón jú-
nior europeo y mundial, pocos 
años después su carrera de-
cayó, hasta que la Universidad 
de Texas y después la de Geor-
gia decidieron apostar por él.  
“Me sirvió para formarme y dar-
me cuenta de las posibilidades 
que tenía más allá del tenis. Si 

A
N

D
R

E
W

 R
E

D
IN

G
T

O
N

 /
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

TRIUNFADOR. Rahm, en Dubai. Antes se formó en Arizona State.

EE UU y sus universidades, 
un imán para los españoles
Como hizo Rahm, más de un millar se forman allí con becas

conmigo funcionó, por qué no 
crear una plataforma para ayu-
dar a los demás...”. 

Una apuesta decidida por 
los jóvenes que comienza cuan-
do éstos tienen entre 16 y 17 
años y cursan el bachillerato. 
“Trabajamos con ellos unos 
años antes de dar el salto a la 
universidad para ir instruyéndo-
les. Mejorar su nivel de inglés, 
ver qué carreras o qué universi-
dades les pueden ir mejor, son 
algunos de los aspectos en los 
que hacemos especial hinca-
pié”, explica Corrales. 

Nivel medio-alto de inglés 
(B2), pasar la selectividad ame-
ricana y un buen vídeo de pre-
sentación son los requisitos 
indispensables para optar a la 
beca.“Hablamos con los entre-
nadores con mucha frecuencia. 
Sabemos lo que quieren y noso-
tros se lo proporcionamos siem-
pre que consideremos que la 
propuesta deportiva y educativa 
sea beneficiosa”.

Tenis. “Es una oportunidad 
irrechazable”, cuenta Estela Pé-
rez, madrileña de 19 años que 
cumple su segundo año en Mia-
mi donde cursa Economía y Ad-
ministración del Deporte: “Tenía 
claro que quería formarme aca-
démicamente aquí. La beca me 
cubre el 100% de los gastos y 
me permite disfrutar del tenis. 
No podía decir que no”. 

En EE UU se forjaron Bru-
no Hortelano, Jon Rahm, Anni 
Spar (waterpolo) o Aina Cid 
(remo). Alberto Ruiz, hoy tra-
bajador en AGM, vivió la expe-
riencia como futbolista y es-
tudiante en Nueva York: “Me 
ofrecieron estudiar Internatio-
nal Business, en una de las 
mejores ciudades del mundo y 
con el 80% pagado”. De jugar 
en juveniles en Aragón, pasó a 
la Gran Manzana. “No lo cam-
bio por nada”, recuerda. El imán 
también le atrajo.

Deportes con más becados

Becas masculinas y femeninas

Tenis

Fútbol

Baloncesto

Golf

Natación

Atletismo
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El 50 marcha 
femenino se 
disputará en 
los Nacionales

 ■ La marcha ya es comple-
tamente paritaria en el mun-
do, en Europa y… en Espa-
ña. El próximo Campeonato 
Nacional (25 de febrero, lu-
gar a designar) tendrá por 
primera vez los 50 kilóme-
tros marcha femeninos, que 
se harán de manera conjun-
ta con la prueba masculina.

La decisión la ha toma-
do la Federación Española 
(RFEA), pocos días después 
de que la Europea haya ad-
mitido la prueba en el progra-
ma de los Europeos de Ber-
lín en 2018 tras la petición 
de una atleta española y la 
portuguesa Ines Henriques, 
actual campeona del mun-
do de esta novedosa distan-
cia para las mujeres que se 
estrenó en Londres 2017. 
La inclusión en esos Mun-
diales se produjo a raíz de 
la amenaza de demanda de 
las estadounidense Erin Tal-
cott y los 50 km se incluye-
ron en el programa a esca-
sos días del inicio de la cita. 
Todo muy precipitado. Com-
pitieron siete atletas y llega-
ron cuatro.

Para 2018, todo parece 
hecho de manera más cau-
ta. La granadina Ainhoa Pi-
nedo, mundialista en los 20 
km, es una de las españo-
las que ya ha manifestado 
su intención de competir en 
la distancia. El récord de Es-
paña es 4h48:26 de María 
Dolores Marcos. —J. BELLÓN

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

II Trail 
caser

26 DE NOVIEMBRE
MADRID 2017
09:30h.

Club de Campo 
Villa de Madrid

TRAIL C4 16,7 KM 
A TRAVÉS DEL CLUB Y DE LA CASA DE CAMPO

CARRERA C2 7,9 KM 
ÍNTEGRAMENTE POR EL CLUB DE CAMPO

Ctra. de Castilla Km. 2 - 28040 Madrid
Cómo llegar: Moncloa (autobuses A, 160 y 161)
M30 Salida 20b  Ctra. de Castilla  
(Parking gratuito)

www.trailcaserc4.com
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El fútbol está 
ahora en auge

 ■ El fútbol, en pleno auge 
en EE UU, es el deporte 
que capta un mayor núme-
ro de españoles a día de 
hoy. La media de becas es 
de 20.000 dólares para 
ellos y 25.400 para ellas, 
de las más altas. Pero en 
el global de becados gana 
el tenis. También hay de-
portistas en voleibol, hoc-
key hierba o esgrima. 

Estela 
Pérez        

“Juego al 
tenis y me 
cubre el 
100% de 
gastos”

Ainhoa Pinedo. 
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