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Algunos de los futbolistas becados posan sonrientes junto a Gonzalo Corrales, director de AGM, antes de partir a Estados Unidos.

Fuga de cerebros “

Nerea Beitia
Becada por AGM

AGM SPORTS ayuda a alumnos españoles a cursar sus estudios en Estados Unidos
mediante un sistema de becas • Además, competirán en clubes deportivos de alto nivel
CHEMA REY

Sandra S. Riquelme • Madrid

Superdotadas. De la mente,
del balón y de la pasión. El 7
de agosto, Leire Beitia Aldea,
y su hermana gemela, Nerea,
aterrizarán en Marshall,
Missouri. Comienza el sueño
americano. “Por desgracia, en
España el fútbol femenino no
está desarrollado. Allí podemos triunfar”, subraya Leire.
Las dos tienen 18 años. Nerea es lateral, Leire es portera. “Si no cierro bien, se enfada”, dice entre risas la primera. A partir de ahora, cambian
la camiseta del Gasteiz-Cup,
equipo de Segunda división,
por la del Missouri Valley College, de la NAIA, una de las ligas universitarias, junto a la
NCAA, de Estados Unidos. “Es
un gran equipo, el año pasado llegaron a las semifinales
de la Conferencia”, explica ilusionada Leire.
Triple sesión

Cambio radical. De tres sesiones semanales en Vitoria, a
tres entrenamientos diarios
en Marshall. “Será duro, ya
que no estamos acostumbradas. El primer entrenamiento es a las seis de la mañana,
antes del desayuno, el segundo a las 12.00 horas y el último a las seis”, comenta Leire.

Además, los partidos. Dos por
semana, el miércoles y el domingo. La beca, concedida por
la empresa AGM, cubre el 70%
de los gastos. “No podemos
fallar, tenemos que dar la talla, nos pagan todo, no podemos cumplir con menos”, subraya Nerea.

AGM en datos
1
Fútbol, el deporte más
solicitado por los alumnos
Un total de 58 alumnos,
becados por AGM Sports,
jugarán al fútbol en distintos
puntos de la geografía
estadounidense: nueve chicas
y 49 chicos. Además, tenis,
baloncesto y natación están
entre los deportes más
solicitados por los estudiantes.

Con los libros bajo el brazo

Un sueño de múltiples aristas. Se quitan las botas y cogen los libros. Otro de los requisitos para conseguir la beca es el nivel de estudios.
Ambas tuvieron que superar
una prueba de idiomas y otra
de conocimientos, de Lengua
y de Matemáticas. “También
sabemos que es una oportunidad muy importante académicamente hablando”, recalca una de ellas, Leire.
En Estados Unidos, el primer año es orientativo, los
alumnos pueden cursar asignaturas de distintas carreras.
“Aún no sé qué estudiar, Relaciones Internacionales o Entrenamiento deportivo”, explica Leire. “Yo lo tengo claro,
Criminología”, añade Nerea.
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Al final, 15 millones de
dólares en becas
Supone casi un 20% más de
recursos que el año pasado.
La beca media por estudiante
se sitúa en más de 21.000
dólares por curso, a lo que
hay que añadir todos los
gastos deportivos que corren
a cargo de las universidades.
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230 jóvenes cambiaran este
curso España por EE.UU.

”Es imposible de compaginar”

Uxoa Bertiz y Anna Canyís son
sus compañeras de viaje. Y de
sueños. Uxoa competirá en la

Nerea, a la izquierda (18) y Leire, a la derecha (18).

La compañía gestionará
ayudas para más de 230
jóvenes que iniciarán la
universidad o el instituto este
año. Se unirán a los más de
400 que continuarán allí con
sus estudios.

“Tenemos que dar
la talla, nos pagan
todo y no
podemos fallarles”

“

Uxoa Bertiz
Becada por AGM

“Me voy a Estados
Unidos porque no
quiero dejar de
jugar al fútbol”
NCAA, en Springfield: “Me voy
porque no quiero dejar el fútbol”. Allí, estudiará Matemáticas y Educación Secundaria. La beca cubre el 100% de
los gastos. “Pensamos que era
algo pasajero, que se le pasaría”, dicen los padres de la joven. Uxoa iba en serio.
El destino de Anna es Fayette, también en Missouri.
“En España los horarios no
están hechos para los deportistas”, dice. Estudiará Comunicaciones. “Aquí es muy difícil compaginar estudios y
entrenamientos”, añade. Anna
competirá en la NAIA, al igual
que las gemelas. El duelo ya
tiene fecha y hora: el 23 de septiembre a las 19.30 horas.
Estados Unidos, las infraestructuras y los recursos. El talento, las ganas y la ilusión es
cosecha propia.

