X TROFEO ANTONIO PUERTA
AL MEJOR CANTERANO DEL AÑO

Igualmente un año más rendimos honores a nuestra cantera.
Pero este año estamos ante una edición muy especial. Nuestro X
Trofeo al Mejor Canterano del Año, a partir de hoy tiene nombre
propio, “Trofeo Antonio Puerta”.
Este fue el deseo de todos los asociados, refrendado por la
propia familia de Antonio.
Por ello, ante su figura, inmortalizada en el óleo que preside
esta sala, seguro que ante su atenta y risueña mirada desde el cielo
rojiblanco, bienvenido Diego Capel y enhorabuena.
Es Diego, almeriense de cuna, albojense para más señas, fiel
representante de la cantera sevillista y de la escuela sevillana y
andaluza. El pasado febrero cumplió 20 años, pero en tan corta
edad ya se ha convertido en el extremo izquierdo del Sevilla FC.,
para pesadilla de nuestros rivales.
Permitidme una breve reseña de nuestro invitado y corrígeme
Diego si en algo me equivoco.
Sabemos que tanto José Alías, como Pablo Blanco y Ramón
Verdejo acudieron a su rescate tras su corta aventura de niñez, con
tan sólo 12 años, por tierras catalanas.
Con 13 años se incorporó al equipo cadete, ya era todo un
talento, cada entrenamiento un espectáculo. Tras esa campaña, el
Barça regresó a la carga, pero en esta ocasión tanto él como su
familia rechazaron la opción de regresar a Barcelona.
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Se incorporó al Sevilla Atlético en la temporada 2004/05,
donde rápidamente destacó pasando al 1º equipo. Marcó un hito en
su carrera Joaquín Caparrós, técnico que rápidamente vio al genio
que le habitaba dentro y depositó en él toda la confianza necesaria,
para que finalmente llegara su confirmación en la élite nacional.07200

Tenía 16 años y 8 meses cuando el joven Capel vio cumplido
su sueño de debutar en Primera División, fue el 24 de octubre de
2004 ante el Atlético de Madrid, corría el minuto 87 cuando entró al
terreno de juego por Antonio López. De esta forma se convirtió en
el segundo jugador más joven en la historia del Sevilla.
En el año 2007, con la Selección española sub19 se proclamó
Campeón de Europa y por supuesto ha sido partícipe de los cinco
entorchados que el Sevilla FC. ha conseguido entre el 2006 y 2007.
Seguro Diego que pronto te veremos enfundado en la camiseta roja
y gualda de la absoluta nacional.
Capel es velocidad e improvisación, descaro y verticalidad,
regate y desparpajo, individualidad y apoyo al compañero,
electricidad, picardía, desborde, imprevisible y desquicio para el
contrario.
Pero para nosotros tiene otras cualidades que le han hecho
merecedor del galardón que hoy le entregamos. Y es que Diego ha
mostrado elegancia y sevillismo en sus declaraciones cuando le han
llegado los envenenados cánticos de sirenas del Norte, modestia en
sus manifestaciones y cariño a todos los que se le acercan a conocer
al que consideran uno de sus más emblemáticos canteranos.
Y quiero que sepáis que Diego, como el resto de la plantilla,
disfruta de vacaciones desde el pasado lunes. Cuando lo llamé para
comunicarle que en él había recaído el Xº Trofeo y que su entrega
sería hoy, me dijo que el mismo lunes tenía previsto iniciar sus
vacaciones y partir hacia su tierra, porque no veía a sus familiares
desde hacía muchos meses, me preguntó sobre la posibilidad de
adelantar esta cena y al saber de su imposibilidad, no dudó un solo
instante e inmediatamente me dijo que retrasaría su marcha para
poder acompañarnos hoy, junto a sus padres y amigos. Ese es el
jugador canterano del Sevilla FC., porque Diego no sólo es un gran
futbolista sino quien ha sabido ganarse el cariño de la afición.
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Gracias Diego por contribuir a que el Sevilla FC. sea cada vez
más grande y aceptar este Trofeo que con todo nuestro cariño y
admiración te entregamos.

Sevilla, 23 de mayo de 2008
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