XI TROFEO ANTONIO PUERTA
AL MEJOR CANTERANO DEL AÑO
Sevilla, 22 de mayo de 2009
Un año más rendimos homenaje a nuestra cantera y
recordamos, te seguimos llevando en nuestros corazones, a nuestro
eterno canterano, Antonio Puerta, que da nombre a este Trofeo.
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 Javi Varas y enhorabuena.
Durante muchos años en la grada baja de Gol Norte se
adivinaban los ojillos brillantes de un chaval ilusionado con su
equipo, que confundido entre banderas y cánticos soñaba, como
cualquier niño sevillista, con ser jugador del Sevilla FC. Y, a veces,
los sevillistas lo sabemos, los sueños se cumplen.
Cantaba y animaba, vivía y sufría con su equipo mientras
observaba atentamente todos los gestos y paradones de tantos
porteros que pasaban por la portería que tenía allá abajo.
¡Qué buena escuela!. Desde allí estudió y aprendió de Paco
Buyo, de Fernando, del mismísimo Dassaev, Juan Carlos Unzúe, de
Monchi, Casagrande, Olsen, Notario, Esteban y por último de su
actual compañero Andrés Palop.
Pero desde esta temporada la portería ya no la tiene allí abajo,
estás en ella graduado, eres es su guardián, un auténtico Guardián
de Nervión.
Es Javier, sevillano de Pino Montano, de veintiséis años, un
más que fiel representante de la cantera sevillista.
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A los nueve años, cuando la mayoría de los chavales de su
barrio jugaban al fútbol y soñaban con marcar goles, Javi Varas,
pensaba en pararlos. Mientras gran parte de la afición sevillista se
rendía ante la voracidad de Suker frente a la portería rival, el niño
Varas se fijaba en la de su equipo. Allí estaba Juan Carlos Unzué,
uno de sus ídolos.
Es un jugador formado en equipos sevillanos. Ha pasado por
el Nervión, en Preferente, San José, en Tercera, en la temporada
2003-2004 y por el Alcalá, en 2º B ya cedido por el Sevilla, en la
temporada 2004-2005.
De ahí pasó a nuestro segundo equipo, con el que ascendió en
2007 para disputar la pasada campaña 41 partidos en la categoría
de plata. En el filial sevillista estuvo a las órdenes de Manolo
Jiménez, actual técnico del primer equipo, que siempre avaló su
calidad. Tanto es así, que el pasado verano aconsejó al Club la
cesión del italiano Morgan de Sanctis al Galatasaray para que Javi
Varas fuera el segundo portero. “Con Palop y Javi Varas la portería
está más que cubierta”, dijo el mister. En ese momento sabemos
que desechó importantes ofertas de equipos de 1ª y 2ª división que
prácticamente le aseguraban un puesto fijo bajo los palos. La
confianza en sí mismo y su demostrado sevillismo le ayudaron a
tomar la decisión de quedarse. Esta decisión pareció más que
acertada con los acontecimientos ocurridos en la pretemporada
donde cuajó notables actuaciones en la final del Trofeo de los
Ferrocarriles en Moscú donde incluso detuvo un penalty en la
victoria ante el Lokomotiv por 3-0, así como sus actuaciones en el
Torneo de Amsterdam, donde mantuvo su portería a cero ante el
Inter (0-0) y encajó un gol contra el Arsenal (1-1). Igualmente,
tampoco recibió ningún gol en los dos partidos del Carranza (2-0 en
semifinales frente al Villarreal y 0-3 en la final ante el Cádiz).
La temporada no le ha dado demasiadas oportunidades:
defendió nuestra meta sevillista, también con la portería a cero, en
la primera eliminatoria copera ante la Ponferradina (1-0 en la ida y
4-0 en la vuelta en el Pizjuán). A partir de ahí ya no volviste a
participar en la competición del KO.
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Mientras, en la Liga, Javi Varas ha disputado únicamente dos
partidos: ante el Numancia, donde estuvo formidable, manteniendo
la portería a cero, y ante el potente Barcelona donde caímos
derrotados.
Javi Varas es un portero plenamente maduro, ha comenzado
su andadura en Primera a la misma edad que su compañero Palop y
está en el mejor de los momentos de un portero, joven pero con la
responsabilidad suficiente que le proporciona su edad y experiencia
tanto nacional como internacional.
Y debes de saber, seguro que lo sabes que, aunque tus
participaciones en esta temporada han sido pocas, todo el sevillismo
es consciente del gran portero con el que contamos, te conocemos
por tu trayectoria en el Sevilla Atlético y estamos completamente
seguros de las garantías que ofreces para nuestra portería.
Esperamos que tu contrastado sevillismo, tus decisiones
valientes y tu trayectoria humilde pero decidida y brillante sean
pronto recompensadas como se merecen y la historia te haga un
sitio entre los nuestros.
Y si siempre es un placer homenajear a uno de nuestros
canteranos, “uno de los nuestros”, en este día nos sentimos aún
más felices y orgullosos porque tras muchos años tenemos de
nuevo con nosotros a un portero nacido en la capital de Andalucía.
Por todo ello, porque reúnes las cualidades de los jugadores
forjados en los campos de nuestra Ciudad Deportiva, de modestia
en la grandeza de pertenecer a este gran Club, amor a los colores
que te enfundas, sacrificio y entrega para alcanzar tus objetivos y
también porque estábamos deseosos de volver a contar con un
portero canterano es por lo que los socios, mayoritariamente, han
decidido que eres el merecedor de este Trofeo Antonio Puerta al
Mejor Canterano de la presente temporada.
Gracias Javier por contribuir a que tu Sevilla FC., nuestro
Sevilla FC., sea cada vez más grande y aceptar este Trofeo que con
todo nuestro cariño y admiración te entregamos.
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