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■ SEVILLA. Cuando se tienen 15 años
y ojeadores de los mejores clubes
del país ya te están merodeando,
uno tiene dos opciones: o dejarse
llevar por la aventura de conver-
tirse en futbolista a todo tren y
fuera de casa o seguir viviendo
como un chico más, aunque con la
salvedad de saberse un futbolista
profesional en potencia.

Hasta ahora el sevillista Reyes
había conmocionado los corrillos
más cercanos a la cantera sevilla-
na con un contrato profesional
con el que se han frenado las ape-
tencias de otros equipos a los que
no les ha pasado desapercidas las
extraordinarias condiciones de
este joven utrerano. Reyes está

considerado actualmente como el
futbolista con más proyección,
con diferencia, de España a su
edad. 

Y ahora, el cadete sevillista utili-
za su incipiente popularidad entre
la prensa —la cacareada situación
que ha vivido en el Sevilla lo ha
hecho famoso— para presentar a
su compañero de batallas, un go-
leador que también maravilla,
aunque en este caso en el Betis, y
que atiende al nombre de Alonso. 

Quienes los han visto jugar jun-
tos aseguran que son capaces de
pararle el pulso a cualquier entre-
nador. Reyes y Alonso son muy
amigos y, aunque su presente re-
zuma antagonismos a más no
poder, tienen una visión de futuro
común. Muchos no dudan, des-

pués de verlos en acción, en asegu-
rar que pueden hacer realidad su
sueño en un tiempo récord. 

La selección sevillana, la selec-
ción andaluza y la selección espa-
ñola componen el triángulo de re-
laciones entre estos dos adoles-
centes. En enero se mezclaron con
las promesas más cualificadas del
panorama nacional en varios en-
trenamientos de la selección espa-
ñola, un marco en el que aseguran
que no encontraron un nivel tan
alto como esperaban. Aun así, vol-
vieron felices con la experiencia y
con sus nombres subrayados en
una lista en la que un sinfín de
chavales daban dinero por apare-
cer. 
“Lo que más me sorprende de

Alonso es que se lleva los noventa
minutos corriendo. Es muy pesa-
do y no hay quien lo pare”, asegu-
ra Reyes mientras bromea con su
compañero minutos antes de
exhibir su particular espectáculo
en un entrenamiento de la selec-
ción andaluza, con la que están in-
mersos en el Campeonato de Es-
paña de selecciones territoriales.
Aquí sí que no perdonan y en la
primera fase, disputada en Cana-
rias, ya dejaron su sello: entre los
dos, siete goles en sólo dos parti-
dos ante la Comunidad de Madrid
(2-2) y frente a la canaria (8-2).
Alonso, que aventaja en uno a

Reyes, promete más dianas en la
segunda fase frente a Valencia y
Castilla-León. La cita es en Conil
del 18 al 20 y el rendimiento de
estos dos jugadores es la mejor
baza para los andaluces. Su sincro-
nización en el campo es casi per-
fecta. Los dos son zurdos, los dos
tienen velocidad y los dos ateso-
ran una gran visión de juego. 
Para acudir a entrenarse, el béti-

co hace un esfuerzo cada día que
ruborizaría a cualquier jugador
profesional, pues se mete una pa-
liza en autobús de hora y pico
desde Hinojos, en la provincia de

Huelva. “Nos buscamos los dos en
el campo, pues somos muy rápi-
dos y nos entendemos bastante
bien”, recalca el onubense, quien
no se rasga las vestiduras cuando
oye hablar del contrato de Reyes.
Alonso, cuando se le recuerda, ex-
tiende su explicación: “Él se lo ha
merecido, ya que es un fenómeno.
Si no se viene abajo, va a llegar a
Primera División. Ahora lo único
que puedo hacer yo es gastarle
bromas y decirle que no quiere
nada con los pobres. De todas for-
mas, se porta bien, porque a mí
suele invitarme”.
Alonso sabe que también puede

llegarle a él  una oportunidad. De
hecho, el Betis ya piensa hablar
con el futbolista cuando acabe la
presente temporada para evitar

los actos de pillaje que se produ-
cen a estas edades.
Son dos promesas en las antípo-

das. Betis y Sevilla, a escena con
sus joyas en cadete. Voces autori-
zadas como la de uno de los entre-
nadores de la selección andaluza,
Antonio Paredes, lo acreditan.
“Son dos futbolistas de mucha
clase. Reyes necesita mucho espa-
cio, porque tiene un recorrido
asombroso, y Alonso es un golea-
dor muy vivo en el área. Sin duda,
los dos van para futbolistas de
elite porque tienen unas cualida-
des innatas, sobre todo Reyes.
Además, se entienden a la perfec-
ción y cuando juegan juntos son
dignos de ver”, sentencia.  Goles
tienen por delante para hacer rea-
lidad lo que todos esperan de

Inseparables. Alonso y Reyes han cimentado su amistad en las convocatorias de las diversas selecciones cadetes para las que suelen ser reclamados.

Reyes presenta a Alonso, la joya de la cantera bética y con el que forma la pareja 
de delanteros que arrasa en la selección andaluza y que ya destaca en la española
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Promesas en las antípodas

REYES

“Lo que más me gusta
de Alonso es que se
lleva los noventa
minutos corriendo; 
es pesadísimo”

FÚTBOL ESCALAFONES INFERIORES

NOMBRE. José A. Reyes Calderón.
FECHA DE NACIMIENTO. 1-9-83.
LUGAR. Utrera (Sevilla).
EQUIPO. Sevilla cadete.

A su edad es uno de los futbolistas
con más futuro del país. Lleva más
de 50 goles esta temporada y el
interés de clubes grandes han lleva-
do al Sevilla a una medida sin pre-
cedentes, ya que con 15 años ha fir-
mado un contrato profesional .

PERFILn

NOMBRE. Alonso Larios Martín.
FECHA DE NACIMIENTO. 13-2-83.
LUGAR. Hinojos (Huelva).
EQUIPO. Betis cadete.

Habituado a jugar en categorías
superiores a su edad, es uno de los
fijos en la selección andaluza por su
gran capacidad goleadora, circuns-
tancia que no ha escapado a los téc-
nicos del combinado nacional, para
los que también cuenta.

PERFILn

ALONSO

“Reyes se ha merecido
lo que tiene y lo 
único que le digo 
de broma es que se 
acuerde de los pobres”


