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Fútbol en USA

Universidad y deporte no se 
conciben por separado 
Lo académico es tan 
importante como lo deportivo, 
y en la vida universitaria 
norteamericana no se separan 
conceptos tales como el de los 
estudios y alto rendimiento 
deportivo. Bajo esta filosofía 
nace ‘Sports Unlimited’.

futbolistas 
españoles disfrutan 
de una beca 
universitaria en USA
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Reunión con los padres, 
hermanos y el jugador 
Óscar Rubio y Gerardo Piris, 
entre otros, se reúnen con los 
familiares más cercanos del 
jugador que cumple el perfil 
para ser becado. “Cuando le 
dices a una familia que quieres 
darle un beca a tu hijo para 
estudiar en EE.UU y jugar, 
siempre su reacción es muy 
positiva y ello es importante 
para nosotros”, explica Piris.

El poder obtener una beca 
para estudiar una carrera 
universitaria en EE.UU y, al 
mismo tiempo, jugar al fútbol 
es muy sencillo. Hay que 
tener entre 16 y 22 años, 
estar estudiando, saber algo 
de inglés y jugar al fútbol en 
cualquier club, sin importar 
los recursos que se tengan.     

Proyecto consolidado. Rubio y 
Piris pasarán hoy por los 

micrófonos de Radio MARCA. 

NICO RIVAS

¿Cuál son los 
requisitos que 
se necesitan?

La Fundación

A tener en cuenta

La cifra

El fichaje

La pregunta

La foto

Óscar Rubio y Gerardo Piris posan sonrientes para MARCA haciendo señales de O.K.

JOSÉ A. GARCÍA

El ‘Tío Sam’ te llama
EL SUEÑO AMERICANO Futbolistas aficionados pueden recibir una beca para estudiar 
una carrera y ser profesionales • Las universidades de EE.UU se rifan a los españoles

Julia del Mar Cortezón • Madrid 

Hacen un trabajo de ojeador, 
pero no buscan a la perla fut-
bolística del equipo. Quieren 
al jugador que le gusta estu-
diar y disfrutar del fútbol. Ellos 
son Sport Unlimited, una em-
presa que desde hace ya mu-
chos años ficha a futbolistas 
aficionados para que puedan 
tener una beca en EE.UU y, así, 
cursar una carrera universi-
taria jugando al fútbol.  

“En las universidades esta-
dounidenses, fútbol y estu-
dios son dos cosas insepara-
bles. Ambas van unidas has-
ta tal punto que son los 
profesores universitarios quie-
nes aconsejan a los jugadores 
qué número de asignaturas 
deben de coger”, explica Ge-
rardo Piris, director of soccer 
en Sports Unlimited.  

Consejo que dan pensando 
en el campeonato futbolísti-
co: “Cuando se desarrollan las 
Confederaciones, los chicos 
tienen menos asignaturas pa-
ra que puedan dedicar más 
tiempo al fútbol. Y cuando el 
campeonato termina, los ju-
gadores tienen más asignatu-

tos. De esta manera, no sólo 
permiten a jóvenes deportis-
tas de todo el mundo sufra-
garse parcial o totalmente to-
dos los costes de estudiar en 
EE.UU, sino que además lo-
gran, año tras año, subir el ni-
vel de sus ligas en las distin-
tas instituciones en las que 
compiten. Y es por ello que allí 
se rifan a los españoles. 

“Desde que España ganó el 
Mundial, el interés por los fut-
bolistas españoles aficiona-

dos ha crecido considerable-
mente. Entre un español y otro 
de cualquier país, van a elegir 
al de España”, dice Piris. 

Cambiar el chip 
Óscar Rubio, scouting de Sport 
Unlimited, tuvo que cambiar 
la mentalidad a la hora de fi-
char: “Como entrenador siem-
pre te fijas en las caracterís-
ticas del jugador, y ahora lo 
primero que pregunto es si es-
tudia”. Y es que, aunque te cua-
dre el chico, si no estudia, no 
puede conseguir una beca uni-
versitaria. Óscar fue uno de 
los primeros jugadores hacer-
lo fuera de España: “Si en mis 
años hubiera habido este ti-
po de becas, hubiese sido el 
primero en apuntarme”. 

“El número de 
asignaturas es 
menor cuando  
hay competición”

“El Mundial hizo 
aumentar el interés 
por los españoles”

Gerardo Piris 
Director Sport Unlimited“

ras. De esta manera se com-
pensa y se pueden hacer las 
dos cosas sin ningún tipo de 
problemas”. Porque,eso sí, es-
tudiar y aprobar es clave pa-
ra que no se le retire la beca. 

Captar talentos 
Y es que las becas deportivas 
son, a día de hoy, uno de los 
principales medios a través 
de los cuales las universida-
des norteamericanas se sir-
ven para atraer y captar talen-

“Como míster, miraba 
las características 
del jugador, ahora 
miro si estudia”

“Mi gran experiencia 
fue ir a jugar a 
Portugal y Escocia”

Óscar Rubio 
‘Scouting’ de Sport Unlimited“Becas para que  

el futbolista, ante 
todo, estudie

J. M. C. • Madrid 

Cada vez son más los chicos 
que se interesan por la op-
ción de ser futbolistas pro-
fesionales en una Liga uni-
versitaria, como es la de 
EE.UU, y, sobre todo, que 
pueden desarrollar su carre-
ra futbolística mientras es-
tudian en la Universidad.  Y 
es que en las mejores facul-
tades americanas están los 
mejores jugadores. 

Terminar el curso en ‘ni-
vel top’, tanto en la parcela 
académica como en la de-
portiva, es clave para las fa-
cultades y para su futura 
planificación. Por ello, a la 
persona la becan como fut-
bolista pero para que estu-
die, por lo que puedes sa-
carte tu carrera sin faltar al 
aula, ya que entrenamien-
tos, partidos y clases están 
planificados perfectamente.

deportes   
‘exportan’ talento: 
fútbol, masculino y 
femenino, y tenis
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