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COMUNICADO DE
PRENSA

C.D. Ciconia Negra “B”
Estimados amigos:
El C.D. Ciconia Negra “B” anuncia la salida de un filial del primer equipo en la categoría Primera
Regional. Debido a la alta demanda para jugar en nuestras filas, y con el fin de dar salida a
todos aquellos jugadores comprometidos, que deseen seguir jugando al fútbol en categoría
federada, así como el disponer de una base sólida de jugadores para el primer equipo, se ha
decidido inscribir un nuevo conjunto en una categoría que ya el año pasado dio enormes
alegrías al club.
El nuevo equipo será dirigido por Christian Barroso Fernández; Se trata de un joven entrenador,
procedente de Malpartida de Plasencia, que cuenta con el título de Técnico Deportivo de Nivel
1, y que está en estos momentos cursando los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. El club apuesta de esta manera por un técnico joven, titulado, que se ha mostrado
encantado y predispuesto en cuanto los directivos le han dado a conocer el ambicioso proyecto
deportivo del club.
Los jugadores llevan ya tiempo entrenando junto a dos de los entrenadores nacionales del club,
Jairo Jiménez y Kenet Sánchez, y comenzarán los entrenamientos junto a Christian el próximo
viernes 7 de septiembre. Aún hay plazas disponibles en el equipo filial, por lo que si existe
algún interesado en formar parte del proyecto, puede contactar con el club en los teléfonos
682256436 o 626880516. Señalar que en esta categoría es posible militar en edad juvenil, por
lo que si existen jugadores de esta edad que deseen participar en Primera Regional, también
pueden hacerlo.
Por su parte, el Regional Preferente finalizará su pretemporada el martes, en un amistoso que
se disputará en el Mundial-82 ante la UDA. Tal y como demostraron el pasado fin de semana,
los chicos de Jairo se encuentran preparados para el comienzo de la competición, tras casi dos
meses de dura y exigente pretemporada.
Las chicas del Femenino también comenzarán a entrenar el próximo lunes 10 de septiembre.
Las jugadoras placentinas serán citadas a las 18:00 en el Mundial-82, y, al igual que en el resto
de equipos, cualquiera que desee jugar puede ponerse en contacto con el club en los teléfonos
arriba mencionados. El femenino estará dirigido un año más por Kenet Sánchez y Héctor
Vicente, y contará además este año con equipo de femenino base, por lo que están abiertas
inscripciones para jugadoras de 9 a 14 años para participar en este equipo.
Por último, señalar que aún hay plazas disponibles para las distintas categorías de fútbol base
ofertadas por el club. Desde biberón hasta infantiles, el C.D. Ciconia Negra continúa su proceso
de crecimiento, en el que se ha convertido en una referencia deportiva y social en el norte de
Extremadura, en esta, su tercera campaña de existencia.
Pueden encontrar toda la información actualizada del club en nuestra página Web,
www.cdciconianegra.com
Sin otro particular, aprovecho para enviarles un cordial saludo

Kenet Sánchez Custodio
Junta Directiva C.D. Ciconia Negra

