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Nuestros chicos llegan de Murcia 

 
  
 
 
 

 
             Desde el pasado 
día 18 hasta el 23 de 
Diciembre se ha 
celebrado en el Centro 
de Alto Rendimiento 
Infanta Cristina en Los 
Alcázares, Murcia, una 
concentración de 
tecnificación organizada 
por la RFETM y para la 
que habían sido 
seleccionados nuestros 
jugadores alevines Uxio 
Regueiro y Silvia Alvarez 
además de nuestro 
entrenador Valeri Malov. 
 
 
 

Fuente: web RFETM

 
 Este jueves (dia 23) a media tarde, después de un largo y cansado viaje en coche, llegaban de regreso, con 
un montón de novedades y anécdotas que nos han contado. Silvia y Uxio han llegado muy animados, ya que 
en la concentración se lo han pasado en grande. Han disfrutado de buenos entrenamientos donde han 
podido disfrutar de sparrings y de entrenadores de primer nivel como Rafa Ramírez, Dani Valero o José 
Salinas (a Valera no lo contamos porque de este ya pueden disfrutar todos los días...). Los entrenadores 
realizaron un seguimiento personalizado de cada jugador, detectando sus defectos e intentando corregirlos. 
Además de los ejercicios propios de los entrenamientos, se hicieron también muchos juegos con balones, 
aros, etc... muchos de ellos "made in Salinas". Además, contaron también con la ayuda de nuestra amiga 
Tere Nine, que se desplazó hasta allí para echar una mano. 
  
Por otra parte, nuestros chicos nos han contado también que han hecho un montón de amigos, muchos de 
ellos ya viejos conocidos de otras concentraciones y campeonatos. Además de las múltiples actividades de 
las que pudieron disfrutar, también hubo una gran fiesta de despedida la última noche donde todos los 
chavales rieron y jugaron además de celebrar el cumpleaños de uno de los sparrings al que le cantaron el 
"cumpleaños feliz".  
  
 Desde esta página queremos agradecer a los cuatro responsables de la concentración: Rafa Ramírez, Dani 
Valero, Jose Salinas y Valeri Malov; ya que tanto Silvia como Uxio nos han comentado que se lo han pasado 
en grande con ellos, que han aprendido un montón de cosas y que incluso a "alguno" le han dejado probar 
su propia raqueta!!. Sabemos el esfuerzo que han realizado los cuatro para que la concentración fuera, 
como ha sido, todo un éxito y no hay mayor prueba de ello que todo lo que Silvia, Uxio, Paula, Mireia y 
otros muchos nos han contado. Buen trabajo!! 
  
  
 


