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Alumnos del Rayo Mafadahonda.

Cursos de inglés
y fútbol en yerano
El Rayo Majadahonda

ha
dado una lección de pedagogía
al idear una fórmul a pará impartir un curso de inglés sin que
s^us jóvenes alumnos se quején.
Cada dos horas de idiomas hay
otras tres de flútbol. pAclNe s
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Lo¡ chbo¡ apuntados al curao, ayer' en el Ceno del Eepino.

'My tailor is Pichichi'
JOSEBA ELOLA

Maiadahonda
Es la me-

jor manera óe en-

gañar

"!n,;t

a

un hijo

El Rayo Majadahonqa
orgaruza cursos para

niños de fútbol e inglés

para que

est'-rdie ing!és. Y

una buena excusa Para que un

oadre financie unas clases de

iútbol rin rechistar. El RaYo
Majadahonda ha encontrado
una fórmula para contar con la
complicidad de dos generaciones con intereses generalmente
contrapuestos: dos horitas de
inglés, adiós a los deberes Y
tres horitas de fútbol con monitores especializados. El exPerimento se puso en marcha el
lunes: la primera quincena de
julio
- ya está comPleta.

trancuilos v atie¡rden Perfecta*rnf. en ólase", afiima. "A

comenta Ramón Fernánclez,

legión de chavalillos que sue-

embargo, aquí están de lo más

voltosos en el cole", cuenta
O'Connell,-de 38 años. "Sin

ir todos a Por el
balón a la vez y colocarse en el campo",

tar

na, de I I años. Para Jon Laucirica, misma edad, las ventajas
de aprender inglés son eviCentes. "Si vas a otro País Y tienes
que pedir al servicio de habita-

ocho Y l8 años,
de entre-sólo
apuntados al cursillo.
Los campos de fútbol del
Rayo Majadahonda se ven invadidos cada mañana Por una

ca-,

"¿Cuándo vamos a hacer una
tanda de penaltis?", ProPone

el relaciones públicas del RaYo

"Lo que más le.s

cuesta es Pensar, evl-

el inglés", relata. "Y luego se
relajan con el fútbol". Son 62
una chilos-chavales

frescos, les bombardeamos con

Majadahonda, equiPo de Tercera División. "La maYoría de
los chicos que acuden al curso
son prototipo de chavales re-

del curso, lleva las riendas de
dos academias de inglés. Su
marido, Antonio del Valle, es

balón.

monitor de 2l años. "Y lo más
asombroso es lo ráPido que
aprenden la técnica. Les exPlicás algo y lo cogen al vuelo".
Son dos horas de boli Y tres
de balón. La jornada comienza
con dos horas de ingiés. "Lo
mejor es que aqui no hay empollones", cuenta David Andi-

primera hora, cuando están

ñan con ser Amavisca oZamorano. Algunos tienen un futuro
Drometedor, cuentan los monitores. Es el caso de Pablo, de
seis años. Con una gorra de
béisbol, que en su cabeza bien
Darece un toldo. desaña las leyes del equilibrio con un balón
que le llega a la altura de la rodilla. "¡Paradón imPresionante
de Buyo!", exclama un asqirante a portero con vocación

La idea surgid en familia.
Joan O'Connell, la directora

otro, harto de tanto
ejercicio de toque de

de com-entarista dePortivo.

ciones que te suba un café,

¿qué haces?", pregunta.David
yJon sueñan con dedicarse al
fútbol. "El problema es que somos muchos", se lamentan.
Campus de Verano RaYo Mriada'
hond¡-Level Ten. Información:
715 87 66. I 5 días, de lunes a viernes
(de 9.00 a 14.00): 20.000 pesetas. Ce-

rro del Espino, Campo MuniciPal
de Majadahonda (carretera de Pozuelo a Majadahonda, km 2.400).

