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Valeri Malov convocado como entrenador de la Selección Española

Hoy nos ha llegado la grata noticia de que, una vez más, la RFETM contará con nuestro entrenador. En
esta ocasión será una doble cita, ya que ha sido convocado para actuar como entrenador de la Selección Española
en do importantes acontecimientos:
La primera de las citas será del 27 de
Abril al 1 de Mayo en Metz (Francia) donde se
disputará el Open de Francia Juvenil. La selección
de jugadores/as que acompañará Valeri estará
formada por: Alejandro Calvo, Carlos Franco y
Xavier Peral (en masculino) y Marta de la Vega,
Patricia Fernández y Paula Bueno (en femenino).
Nada más llegar de Francia, se
incorporará a la expedición española en el
prestigioso Open de España Juvenil y Cadete
(SYOC) que se celebrará en Playa de Aro (Girona)
del 4 al 8 de Mayo. En esta ocasión la selección
estará formada por: Alejandro Calvo, Carlos Franco,
Moisés Alvarez, Raul Porta, Jordi Jason Ramos y
Xavier Peral (en juvenil masculino); Marta de la
Vega, Patricia Fernández, Anna Ibañez, Berta López,
Constanza Martínez y Paula Bueno (en juvenil femenino); Emilio Garcia Romeu, Israel Rodríguez, Iván Cuevas y
Miguel Angel Vilchez (en cadete masculino) y Julia López, Laura García, Laura Ramírez, Lidia Arcos, Mariona Saenz,
Nora Escartín y Sofia Xuang Zhang (en cadete femenino).
Esta convocatoria es un justo reconocimiento a la tremenda labor que Valeri ha realizado en estos 5 años
en nuestro club donde en tan poco tiempo hemos cosechado, entre otros títulos, 1 campeonato de España, 7
subcampeonatos de España, 3 semifinalistas en Campeonatos de España, 1 primer puesto en el Torneo
Interterritorial, etc, etc, etc.... Por no hablar de la gesta que estamos muy cerca de conseguir: tener en 5 años un
equipo en 1ª nacional masculina.... y muchos otros éxitos más.....

Enhorabuena
Mister!!

