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Informe de selecciones. Temporada 2017-2018
Selección masculina
La selección masculina tenía como principal objetivo de esta temporada el torneo de clasificación
para el mundial de Praga 2018.
Después de la experiencia del clasificatorio de Polonia 2016, el cuerpo técnico trató de evitar los
errores de dicho torneo y se afrontaba el clasificatorio con expectativas reales de clasificarse.
Para preparar el torneo, se diseñó un plan de entrenamientos, así como la participación en dos
torneos, Granada, en septiembre y el Internacional de Francia en noviembre
Para ambos eventos como para los entrenamientos, se contó con la participación de un grupo de
unos 40 jugadores, que poco a poco fue disminuyendo por decisiones del cuerpo técnico o por
decisiones personales de los jugadores.
Durante estos torneos se probaron distintas estrategias y jugadores, lo que supuso que los
resultados no fueron todo lo buenos que desearíamos, pero si se consiguió tener unas ideas claras de
lo que se tenía que hacer en el clasificatorio de cara a conseguir la clasificación.
Torneo de Granada
•
•
•

España 3 – Islandia 4 Partido que se perdí cuando se ganaba a falta de 5 minutos por 3 a 1
España 4 – Francia 0 Partido dominado de principio a fin por nuestra selección.
España 2 – Bélgica 6 Partido en el que Bélgica tuvo el control en todo momento.

International de Francia
•
•

España 4 – Bélgica 7. Bélgica vuelve a superarnos claramente.
España 3 – Francia 3. Partido muy duro y trabado que Francia venció en la tanda de penaltis.

Durante el mes de diciembre se celebraron distintos fines de semana de entrenamiento y a
mediados de mes se publica la lista definitiva.
Durante el clasificatorio se contó con la ayuda de Fernando García
Los resultados del clasificatorio fueron los siguientes:
•

•

•

España 11 – Gran Bretaña 1. Partido muy serio de nuestro equipo, siendo conscientes de los
errores cometidos contra este equipo dos años atrás y de la importancia de empezar el
torneo con fuerza, tratando de poner el golaveraje lo mas a nuestro favor posible.
Noruega 13 – España 0. Fuimos superados claramente por el equipo noruego, no sabiendo
leer bien el partido frente a un “top 10” del floorball mundial. Posiblemente nuestras
posibilidades de clasificarnos para el mundial se debilitaron en este partido.
España 3 – Dinamarca 6. Gran partido de nuestro equipo contra el quinto clasificado del
último mundial. Se aprendió de los errores cometidos el día anterior y solo la superioridad
individual de algunos de los jugadores rivales, decanto el partido de su lado.
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•

Austria 3 – España 6. Salimos a por el partido desde el principio y lo pusimos muy de cara en
el primer tiempo, en el que los austríacos sintieron la presión de tener opciones reales de
clasificarse para el mundial. El equipo supo mantener el tono durante todo el partido.
Posiblemente la falta de ambición en los últimos minutos nos impidió anotar dos o tres goles
más que podrían habernos dado la clasificación.

El último día se dependía de los resultados de partidos de otros grupos, pero tanto Polonia como
Alemania jugaban con la ventaja de saber cuántos goles necesitaban para superarnos y supieron
aprovecharse de ello.
Gran trabajo y, si le damos continuidad, posibilidades reales de optar a clasificarnos en un futuro
próximo para la fase final del mundial.
SELECCIÓN SUB 19

La selección sub19 tiene como principal objetivo el torneo clasificatorio para el Mundial en
septiembre de 2018. Durante esta temporada se incorporó al cuerpo técnico Nieves Ballesteros
Suárez junto con Patricia Amores Puhl, quien ya venía desempeñando este cargo desde la temporada
pasada.

Para preparar el clasificatorio se ha participado en el torneo de Granada en septiembre de 2017 con
los siguientes resultados:

ESPAÑA U19 2–6 BELGICA U19
BELGICA U19 2–3 ESPAÑA U19

Desde entonces, se ha vuelto a ampliar la lista de jugadores, trabajando con un grupo de 30/35
jugadores y tratando de entrenar una vez al mes, siempre y cuando las competiciones oficiales lo
permitieran, al mismo tiempo se ha realizado de nuevo una reunión informativa con los padres y
madres de los jugadores.

Gracias a estos entrenamientos y reuniones se ha ido reduciendo la lista progresivamente y, puesto
que el clasificatorio es la primera semana de septiembre, se tratará de sacar una lista definitiva de 20
jugadores a principio de Julio. Así mismo, se tienen previstas sesiones de entrenamiento durante el
verano, tanto jugadores como padres y madres han sido informados de dichas fechas de cara a poder
preparar en las mejores condiciones el torneo clasificatorio.
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