
INAUGURADO EL I CAMPUS JUAN VALERA

Casi cuarenta chicos han comenzado este lunes en el Municipal José Barnés con las 
actividades del Campus Juan Valera, que en su primera edición se celebra a lo largo de 
dos semanas: del 26 al 30 de junio y del 3 al 7 de julio. El ex futbolista de Atlético de 
Madrid, Real Murcia, Racing de Santander o Getafe ha trabajado durante meses en la 
preparación de un proyecto que trata de acercar el deporte y la vida sana a los más 
jóvenes en estos primeros días de verano. Además, parte de los beneficios van 
destinados a APCOM (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual 
del Noroeste).

Un estreno que ha contado con sorpresas, ya que DFM Rent a Car, uno de los 
patrocinadores de este campus, ha invitado a DuFiM, su canguro mascota a participar en 
la sesión preparada por los monitores y el propio Juan Valera. Posteriormente, los chicos 
han finalizado el día en la piscina. Durante el resto de la semana se realizarán diversas 
salidas a Terra Natura Murcia, Bullas o Nueva Condomina, ya que se pretende 
compaginar fútbol con otro tipo de actividades.

Juan Valera: Muy contento de comenzar el campus con todos estos niños. Se trata de un 
maravilloso proyecto en el que tenemos mucha ilusión. Lo principal es que los chicos se 
diviertan y lo pasen bien. Por eso hemos preparado varias actividades, no sólo fútbol. 
Tendremos piscina, viajaremos a Bullas; donde yo empecé, Terra Natura, Nueva 
Condomina… habrá mucha variedad para que disfruten. Hay que agradecer a los padres 
y a los niños que hayan confiado en nosotros y, como no, a los colaboradores y 
patrocinadores como DFM Rent a Car, Alarmas Murcia, Ayto. de Murcia, Fed. de 
Fútbol de la Región de Murcia, Bicicletas Borrascas, Globality o La Caixa. Todos 
aportan su granito de arena para que algo así sea posible. Esperamos que el año que 
viene lo volvamos a celebrar y sea incluso mejor.

CONVOCATORIA A MEDIOS

Como colofón a esta primera semana de campus, los chicos recibirán camisetas y botas 
donadas por diversos futbolistas de Primera y Segunda División que han querido 
colaborar con este proyecto. Un acto de clausura que contará con invitados sorpresa y 
que se realizará el próximo viernes en el Estadio Nueva Condomina a partir de las 
12:45 horas. Los medios de comunicación están invitados a participar, pudiendo tomar 
declaraciones al término del evento.
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