Ayuntamiento de Val de San Vicente

La selección cántabra benjamín entrenó en Pesués
miércoles, 14 de enero de 2015

Los jugadores de fútbol sala se preparan para el campeonato de España que se diputará en Asturias en febrero.

Los jóvenes jugadores del equipo benjamín de la Selección Cántabra de Fútbol Sala entrenaron este martes en el
polideportivo municipal de Val de San Vicente en Pesués, en la fase preparatoria del Campeonato de España que se
disputará en Asturias entre los días 10 y 15 de febrero.

17 jugadores fueron seleccionados por el míster, Francisco Alonso Blanco, y se ejercitaron en el polideportivo de Pesués
atendiendo a las instrucciones del seleccionador y de sus colaboradores, Hugo Sánchez y José Manuel San Emeterio.

Tras esta fase de entrenamientos, el seleccionador Francisco Alonso ha declarado que se tendrá que enfrentar a uno
de los grandes dilemas de la competición, “de los 17 jugadores que hemos entrenado esta semana en Pesués, tendré
que hacer 5 descartes para conformar el equipo que disputará el campeonato, una decisión que no será fácil a la vista
del gran nivel que han demostrado todos los convocados”

El inicio del campeonato no se plantea fácil para los jugadores cántabros, dado que competirán dentro del grupo C,
enfrentándose con las selecciones de Cataluña y Murcia que cuentan con un gran nivel.

“Hemos de salir convencidos de nuestra capacidad, nuestras botas atesoran muchas horas de entrenamiento, y vamos a
Asturias a disputar el título, disfrutando de la experiencia y ofreciendo nuestra mejor versión” comentó el seleccionador.

Los jóvenes que participaron en el entrenamiento de Pesués provenían de toda Cantabria, así han entrenado jugadores
del Menesiano de Reinosa, de la Folía de San Vicente de la Barquera, del Campoo de Enmedio, de la Salle, del Arenas
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de Iguña, del Club Torre Pero Niño, del Piélagos, del Montañas del Pas y del Fuente Salín de Val de San Vicente.

http://www.aytovaldesanvicente.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 August, 2018, 04:28

