El Sevilla FC Juvenil
Otro año más nuestro equipo de la División de Honor de juveniles repite la final
de la Copa de S. M. el Rey. Vaya desde aquí mi felicitación tanto para Ramón
Tejada, como para sus pupilos, y por supuesto para todos los que conforman el
organigrama de la cantera. La llegada a la final no es fruto de la casualidad,
sino que es el premio al trabajo que se desarrolla en nuestros escalafones
inferiores, y que nos convierte en la mejor cantera de España.
El próximo sábado nos medimos en Nerja al Athlétic Club, y todos deseamos
que la Copa se venga para la calle Sevilla Fútbol Club, a las vitrinas del Estadio
Ramón Sánchez Pizjuán. Por ello, animo desde aquí a todos los Sevillistas, para
que acudan en masa a la localidad costasoleña para apoyar a nuestros jóvenes
futbolistas.
Salvo la pérdida de categoría del Sevilla Atlético, la temporada ha sido
magnifica, y tras la clasificación directa para Champions League del primer
equipo, ayer nuestros juveniles nos hicieron gozar en la Ciudad Deportiva con
un 4-0 final que nos permite optar a otro título más.
E incidiendo en el partido de ayer, no quisiera pasar por alto el horario del
mismo, el cual me pareció inadecuado dadas las temperaturas que por estas
fechas sufrimos en Andalucía, y sobre todo en Sevilla. En el solsticio del verano
no se puede programar un partido a las 11:30 de la mañana. La afluencia de
público fue bastante alta, pero si se hubiera programado el sábado por la
noche, a buen seguro que el Mini-Estadio de la Ciudad Deportiva habría
registrado un lleno total. Dicho campo dispone de una iluminación perfecta y
homologada por la LFP, y en donde nuestro primer filial ha disputado varios
partidos de la Liga Adelante bajo luz artificial.
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