24 Mayo 2012

Concentración del PNTD en Oroso

El pasado sábado día 19 de mayo, se celebró en Oroso (Galicia) la cuarta jornada de entrenamiento
que el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) había programado en Galicia.
Para las dos últimas jornadas, esta del día 19 y la anterior del día 17 de mayo, estaban convocados 28
jugadores/as gallegos, entre titulares y reservas, de los cuales confirmaron su participación la totalidad de
los mismos…

En total, han participado en estas sesiones de tecnificación la prebenjamín, Lorena Castro
(Anorthosis Vimianzo), los benjamines Pablo Romero y Helena Martín (Club Narón), José Manuel Rodríguez
(CTM MontePorreiro), Mariña Chaves (Cambados TM), Andrés y Noemí Torres (AD Vincios) e Iván Neira (Dez
Portas). También los alevines Alex Torres, Jorge Larrondo y Natalia Fernández (AD Vincios), Camilo
González, Uxio Regueiro y Silvia Alvarez (Oroso TM), Diandra Cobelo y Santiago Otero (Club Narón), Judit
Cobas y Belén Calvo (Arteal TM) y Paula Padín (Cambados TM). Por último los infantiles Sergio Aguión
(Oroso TM), Santiago Prieto (CTM MontePorreiro), Belén Sañudo (Narón TM), Laura Fernández (Club Mar) y
Martín Pintos y Daniel Estevez (AD Vincios).
La concentración ha sido dirigida por Valeri Malov, coordinador del PNTD en esta zona, y los ejercicios
de entrenamiento se han centrado en buscar la asimilación de conceptos básicos de iniciación como el
balance, la posición base y los movimientos laterales básicos. También se trabajó sobre la posición de la
raqueta y de los pies, coordinación, etc… Además, asistieron también entrenadores y representantes de los
diversos clubs participantes que intercambiaron opiniones y colaboraron con el coordinador en las distintas
sesiones. Colaboraron como sparrings los jugadores del equipo de 1ª División Nacional Oroso TM, Javier
Obelleiro y Carlos Domínguez.
El PNTD tiene programado continuar su trabajo regional en Galicia, para lo cual cualquier club y/o
entrenador que lo desee puede ponerse en contacto con el coordinador Valeri Malov para sugerencias y/o
comentarios

