Pasó como un ciclón la generación del 2006, la segunda que sale de la
academia previa a la selección oficial. Han pasado muchos niños y niñas
por ella, al final los 24 seleccionados han hecho un gran Campeonato,
pero me acuerdo especialmente de los últimos descartes, muy dolorosos
para el grupo y que forman parte de alguna manera de lo conseguido en
el
Campeonato.
Las niñas han sido una agradable sorpresa, su evolución ha sido notable.
Con una preparación progresiva, el equipo llegó en plena forma después
de los últimos partidos amistosos contra Navarra y La Rioja. Estoy muy
satisfecho como han competido, se han comportado como un equipo
sólido, con carácter y sin arrugarse a pesar de jugar contra las mejores
selecciones. Muy meritoria la victoria contra Castilla y León. Seguiremos
muy de cerca la evolución de estas prometedoras jugadoras.
¿Que decir de los niños? Tremendo campeonato el que han hecho,
superándose partido a partido, hasta llegar a la final de preferente y
ganarla contra un gran rival, que había derrotado a nuestra selección dos
veces en un mes. Han sacado adelante partidos que se habían puesto
muy cuesta arriba, y lejos de venirse abajo, cada jugador ha sacado lo
mejor de si mismo para ganar tres partidos(Castilla y La Mancha,
Extremadura y Asturias) de auténtico infarto.
Muy contento con el trabajo realizado por los seis entrenadores, han
guiado a los jugadores hacia objetivos deportivos que parecían
inalcanzables, y han conseguido un estado de optimismo y
compañerismo entre los componentes de las selecciones, lo que se ha
traducido en un gran ambiente.
La valoración global de la preparación y campeonato es sobresaliente.
La generación del 2007 tiene el listón muy alto, para ello ya está
trabajando para por lo menos igualar la actuación de este año.
Para finalizar, me gustaría dar las gracias a los familiares, por el apoyo
que han mostrado a las selecciones y las facilidades que han dado para
poder desarrollar nuestro trabajo.
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