Viver ofrece su lista de 16 jugadoras para la actividad de la próxima
semana, con tres amistosos programados, uno ante Argentina y
dos contra Austria
Fuente: http://www.rfebm.com

Ó. López

Carlos Viver, preparador de las Guerreras, ha ofrecido la lista de jugadoras convocadas
para la próxima actividad del combinado español entre el 23 y el 29 de septiembre, que incluye
tres compromisos amistosos: uno ante Argentina y dos contra Austria.
Convocatoria que está formada por:








Portería | Mercedes Castellanos (Super Amara Bera Bera), Silvia Navarro (Rocasa Gran
Canaria)
Central | Alicia Fernández (Ramnicu Valcea), Nerea Pena (FTC Rail Cargo), Silvia
Arderius (Super Amara Bera Bera)
Lateral Derecho | Almudena Rodríguez (CSM Bistrita), Mireya González (Siofok KC)
Lateral Izquierdo | Alexandrina Barbosa (Nantes Atletique), Lara González (ES Besançon)
Extremo Derecho | Ana González (Elche Mustang), Paula Valdivia (Hotel Gran Bilbao
Prosetecnisa Zuazo)
Extremo Izquierdo | Amaia González de Garibay (Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo),
Jénnifer Gutiérrez (Elche Mustang)
Pivote | Ainhoa Hernández (Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo), Judith Sans (Super
Amara Bera Bera), Paula García (CSM Bistrita)

La presencia de Mercedes Castellanos y Paula Valdivia representa la gran novedad en
la lista de Carlos Viver, dos de las jugadoras integrantes del equipo español en los Juegos del
Mediterráneo de Tarragona 2018, y cuyo inicio de campaña ha convencido al preparador español
para contar con ellas en los compromisos amistosos ante Argentina y Austria.
Viver ha citado a las jugadoras el próximo domingo en la localidad madrileña de Alcalá de
Henares, a fin de trabajar durante la semana y preparar los tres compromisos amistosos
programados: el primero el miércoles, 26 de septiembre, ante Argentina, que en las últimas horas
ha planificado un stage en territorio español; el segundo en el David Santamaría de Guadalajara el
viernes, 28 de septiembre, a las 16:45 h., frente a Austria; y el tercero y último en el Pabellón
Fundación Monte Madrid de Alcalá de Henares el sábado, 29 de septiembre, a las 17:00 h.
televisado en directo por Teledeporte, contra Austria por segunda vez.

