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El Ayuntamiento de la Vila recibe la visita de la
selección española de Rugby `Leones7s'
La Selección Española de Rugby masculina de 7s se ejercita en la Vila
Joiosa de cara a los próximos encuentros de las Series Mundiales
Esta mañana, los componentes de la Selección Española de Rugby
`Leones7s', han visitado las instalaciones del Ayuntamiento de la Vila
Joiosa, donde han sido recibidos por Andreu Verdú, Alcalde de la Vila; y
José Ramón Uclés, edil de Deportes vilero. Ambas autoridades han
agradecido al seleccionador y a sus componentes que hayan elegido la
Vila Joiosa para realizar la preparación de cara a las Series Mundiales.
Durante la recepción, Verdú ha señalado la importancia que el deporte
tiene dentro de las políticas del actual equipo de Gobierno, destacando
que “el rugby es uno de los deportes más maravillosos y del que
estamos muy orgullosos en nuestra localidad”. Por su parte, Uclés ha
afirmado que “es un honor recibir a este grupo de deportistas que
reflejan un esfuerzo y valores que son ejemplo para todos y todas las
deportistas que quieren practicar rugby, un deporte muy querido en la
Vila”. La selección española de Rugby llegó el pasado miércoles a la
localidad y estará hasta el martes realizando pruebas y
entrenamientos en el campo de El Pantano, casa del Club de Rugby La
Vila y “una de las mejores instalaciones de España” según el
seleccionador, Pablo Feijoo; quien ha declarado que “tanto el clima
alicantino como las fantásticas instalaciones municipales del campo de
El Pantano han sido claves para tomar la decisión de preparar en la
Vila los próximos encuentros”. Las Series Mundiales (HSBC World 7s
Series) son la máxima competición a nivel mundial de la modalidad
olímpica de rugby y en ella compiten las 15 mejores selecciones del
mundo. Los próximos encuentros de las World Series se celebrarán en
Los Ángeles del 29 de febrero al 1 de marzo, y en Vancouver el 7 y 8
de marzo.
Noticia publicada el 14 de Febrero de 2020
Fuente:Fuente propia
Categoria:Deportes.
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