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Un gol con destino a América
 35 jóvenes participan en las primeras jornadas organizadas por AGM Sports en la 
capital aragonesa, en colaboración con el Racing Zaragoza, para estudiar en EE. UU.
ZARAGOZA. Acostumbrados a 
practicar su deporte favorito cada 
fin de semana con su equipo, 35 jó-
venes futbolistas disfrutaron ayer 
de una distendida jornada, alejada 
de las rutinarias sesiones de entre-
namiento, en el Parque Deportivo 
Ebro. La empresa aragonesa AGM 
Sports, en colaboración con el Ra-
cing Club Zaragoza, organizó su 
primera sesión informativa en la 
capital aragonesa. Un acto en el 
que todos los asistentes compar-
tían también un mismo sueño: po-
der cursar sus estudios académi-
cos en Estados Unidos.  

En los últimos años la compa-
ñía ha gestionado ayudas para 
más de 260 futbolistas españo-
les y ha otorgado becas de fút-
bol por valor de más de 14 millo-
nes de dólares. En Aragón, 25 
futbolistas han podido cumplir 
su sueño gracias a AGM. Actual-
mente trabajan con más de 200 
jugadores que comenzarán sus 
estudios en 2017 y 2018.  

Ayer, respaldados en todo mo-
mento por sus padres, todos 
ellos disfrutaron de una soleada 
mañana de fútbol en el recinto 
zaragozano. El objetivo era reci-
bir información acerca de este 
proyecto y poder conocer al 
equipo humano que constituye 
esta entidad especializada en 
conceder becas a jóvenes depor-
tistas, con el propósito de que 
puedan compatibilizar sus estu-
dios y la práctica deportiva al 
otro lado del charco. 

La jornada comenzó con unas 
charlas informativas donde to-
dos los chicos conocieron cuá-
les son los requisitos para poder 
hacer las maletas y embarcarse 
en este ilusionante viaje. Miem-
bros de AGM Sports, que anti-
guamente cursaron sus estudios 
universitarios en América, rela-

FORMACIÓN

GOLF 

El español Jon Rahm entra en la historia tras 
lograr su primer título en el circuito americano

lifornia). Rahm, vizcaíno de 22 
años formado en la Universidad 
de Arizona State, tuvo que espe-
rar sólo doce torneos como pro-
fesional para levantar su primer 
trofeo. Además, se convierte en 
el décimo jugador español que 
logra estar en el top 50 del mun-
do, después de haberlo conse-
guido Seve Ballesteros, José Ma-
ría Olazábal, Pepín Rivero, José 
María Cañizares, Sergio García, 
Miguel Ángel Jimenéz, Álvaro 
Quirós, Gonzalo Fernández 
Castaño y Rafa Cabrera. 

El jugador vasco completó el 
torneo con 275 golpes totales (13 

bajo par) y rondas de 72, 69, 69 
y de 65, un -7 que lo mete de lle-
no en la historia del golf en Es-
paña. 

Jon Rahm, el más joven gana-
dor de la historia de este torneo, 
se hizo con el triunfo con tres 
golpes de margen sobre el esta-
dounidense Charles Howell III 
y el taiwanés C.T. Pan, que com-
partieron la segunda plaza. 

Este triunfo clasifica directa-
mente a Rahm para jugar este 
año, por primera vez en su vida, 
el Masters. Será del 6 al 9 de 
abril en el Augusta National. 
Además se coloca sexto de la Fe-

dEx Cup del principal circuito 
mundial. Se trata del cuarto es-
pañol que gana en el PGA Tour. 
También lo hicieron Severiano 
Ballesteros, Txema Olazábal y 
Sergio García. 

La trayectoria juvenil de 
Rahm, que conquistó once títu-
los del circuito universitario es-
tadounidense durante sus cua-
tro años estudiando comunica-
ción, sólo ha sido superada en el 
pasado por Phil Mickelson, tam-
bién graduado de Arizona State 
y hermano de su entrenador 
universitario. 

AGENCIAS

MADRID. El golfista español 
Jon Rahm logró el pasado do-
mingo, gracias a una espectacu-
lar cuarta y última vuelta, su pri-
mera victoria como profesional 
al ganar el Farmers Insurance 
Open, torneo del PGA Tour dis-
putado en el campo sur del club 
Torrey Pines, en San Diego (Ca-

Hasta el momento solo 
Severiano Ballesteros, 
Txema Olazábal y Sergio 
García habían ganado  
en el PGA Tour

Dos jugadores, durante la jornada de ayer celebrada en el Parque Deportivo Ebro. ARÁNZAZU NAVARRO 

EN ARAGÓN

PELOTA El Stadium Venecia 
sigue al frente de la clasifica-
ción. Tras tres jornadas, el  
Stadium  Venecia sigue co-
mandando la Primera Divi-
sión Nacional de pelota herra-
mienta, después de imponer-
se el pasado fin de semana en 
la visita del  Almería. Los pe-
lotaris Mercado-Bailo en el 
primer encuentro (15-7 y 15-
14) y Pérez de Mezquia-Idio-
pe en el segundo duelo (15-6 y 
15-4) vencieron al cuadro an-
daluz. En la tabla le secunda 
el  Stadium  Casablanca, que 
empató con el Benahadux.  

 
ESGRIMA El Open San Vicen-
te de Esgrima celebró su 
cuarta edición. El pabellón 
Juan XXII acogió el pasado 
fin de semana una nueva edi-
ción del Torneo Nacional de 
Veteranos Ciudad de Huesca, 
así como el Open San Vicente 
de esta disciplina. La prueba 
nacional de veteranos se sal-
dó con la victoria de Marçal 
Vinyanls en categoría mascu-
lina y María José Padura en 
féminas. Después dio comien-
zo el Open San Vicente, para 
menores de 14 años, con gran 
representación del Club Es-
grima Huesca. 

 
WATERPOLO EW Zaragoza 
vence y consigue su billete 
para la Copa. La Escuela Wa-
terpolo Zaragoza se impuso 
el pasado fin de semana al 
Dos Hermanas (13-8). El im-
portante triunfo de las arago-
nesas, además, significó el úl-
timo billete para la Copa de 
la Reina que se disputará del 
10 al 12 de febrero en Tarrasa. 
 
El Gersan  Helios roza la sor-
presa ante el líder. En una 
piscina Manuel Molinero lle-
na como en las grandes citas, 
el Gersan  Helios plantó cara 
al Waterpolo Elx, líder invicto 
de la categoría. En el último 
periodo, los zaragozanos con-
siguieron subir el 9-9 al mar-
cador, pero los visitantes vol-
vieron a coger ventaja. En el 
último ataque, el Gersan en-
vió un baló al larguero y otro 
se quedó en la línea de gol. 

 
ESQUÍ Competición en For-
migal y Panticosa. Un total 
de 215 esquiadores pertene-
cientes a 22 clubes se dieron 
cita el pasado sábado en For-
migal en la cuarta edición del 
Trofeo Alevín Paco El Maes-
tro. Leyre Insausti ganó en 
sub 12 damas y en sub 10 da-
mas fue tercera Maddi Iraola, 
el mismo puesto que logró 
Luken Garitano en Sub 10 
Hombres. Además, la estación 
de Panticosa disfrutó el pasa-
do domingo con la disputa del 
Memorial Sergio Belío. En 
Sub 12 Damas venció de nue-
vo Leyre Insausti (Ski-va), 
siendo segunda Marina Mar-
tínez (CE Jaca) y tercera Ana 
Belén Albertín (Mayencos).

taron sus vivencias a los futuros 
beneficiarios de este tipo de be-
cas. Una vez aclaradas todo tipo 
de cuestiones burocráticas llegó 
el turno del gran protagonista: el 
balón. Todos los futbolistas –lle-
gados desde diferentes puntos 
de Aragón y otras comunidades 
limítrofes– completaron dos 
partidos de 40 minutos en los 
que pudieron demostrar sus do-
tes futbolísticas. 

«Grabamos el partido y des-
pués será el turno de los técni-
cos deportivos para valorar có-
mo han jugado los chicos. Lo 
que hacemos es una preevalua-
ción muy general del nivel que 
posee el jugador y de cuál es su 
expediente académico», relata 

Teresa Romanos, responsable 
de Marketing de AGM. 

El Racing Club Zaragoza fue el 
encargado de acoger una cita que 
reunió a jugadores de hasta 13 
clubs diferentes. Ebro, Cuarte, Val-
defierro, El Olivar, Amistad, La Li-
tera, Jacetano, Sabiñánigo, San 
Juan, Lezkairu y Oberena (Nava-
rra), Basconia (Bilbao) fueron los 
trece conjuntos con representa-
ción en la jornada de ayer. 

«Observamos qué aspectos ne-
cesita mejorar o preparar cada 
chico para adquirir su beca. En 
función de estas variantes, vemos 
qué tanto por ciento de beca reci-
ben. Puede darse el caso, si es 
muy bueno, de que reciba el 100%, 
aunque lo normal es que las fami-

lias tengan que asumir parte de la 
misma», explica Romanos. 

Una experiencia única 
Taliby Konate, portero de 19 años 
del Sabiñánigo de Tercera, fue uno 
de los jóvenes futbolistas que an-
sía poder cursar sus estudios en 
Estados Unidos. «Me gustaría po-
der dedicarme a algo vinculado 
con Derecho o Económicas. La de 
hoy –por ayer– ha sido una gran 
experiencia y ojalá pueda termi-
nar cumpliendo mi sueño», ase-
gura el guardameta. Él, como el 
resto de jóvenes, quiere empren-
der un viaje que ya han disfrutado 
más de 1.200 estudiantes desde los 
inicios de la compañía. 

JAVIER OLIVÁN LÁZARO


