RC Portuense - Juventud Sanluqueña
El sábado comienza a correr el balón en el José del Cuvillo
racingp | 07/08/2013 Este próximo sábado a las 20:00 horas el RC Portuense comenzará su andadura en la
temporada 2013/14 con la disputa del primer partido amistoso. Para estrenarse, el equipo dirigido por el
técnico portuense Dani Jiménez tendrá enfrente a la Juventud Sanluqueña.
Para ir situándonos hemos conversado con el míster portuense sobre el duelo. Dani comentó: "Para
comenzar hemos elegido un rival fuerte que, aunque juega en una categoría inferior como es la primera
provincial, ha construido un gran equipo para esta temporada. Basta ver su primer resultado de esta
pretemporada para entender su fortaleza pues empataron a uno frente al At. Sanluqueño B, de primera
andaluza. Es un equipo compuesto en su mayoría por jugadores procedentes del At. Sanluqueño. Por tanto,
es un equipo difícil y una muy buena prueba para nosotros."
También le preguntamos sobre los nuestros de cara a ese primer partido. El mister nos dijo que "todavía es
muy pronto para sacar conclusiones. Vamos a probar a mucha gente y vamos a dar oportunidades. Además
se está trabajando en la incorporación de varios futbolistas que aporten experiencia y veteranía a un
vestuario que va a ser joven pero con garantías pues contamos con la base del equipo del año pasado que
tan brillantemente consiguiera el ascenso de categoría."
Además Dani quiso recalcar que "este año la cantera va a ser crucial en el devenir del equipo a lo largo y
ancho de la temporada y nuestros canteranos van a tener mucho protagonismo en este equipo".
Así que no lo olviden, primera cita de la temporada:

ESTADIO JOSE DEL CUVILLO
SABADO 10 DE AGOSTO
20:00 HORAS
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