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<p>El Clinic de Semana Santa ha llegado a su fin. Durante los tres
d&iacute;as, los participantes han disfrutado de una gran variedad de
actividades programadas en el extraordinario marco del Estadio El
Arc&aacute;ngel. El lunes fue el d&iacute;a dedicado a nuestro equipo
CCF Genuine. Varios jugadores se acercaron a conocer a los
peque&ntilde;os cordobesistas y entrenaron con ellos. Posteriormente,
Jos&eacute; Carmona, 2&ordf; Entrenador del CCF Genuine les
di&oacute; una charla sobre los valores de LaLiga Genuine, de los cuales
debemos aprender todos. El martes fue el d&iacute;a biling&uuml;e, con
la divertida clase a pie de campo por parte de Piccadilly English Institute
y los ni&ntilde;os recibieron la visita de Cristina Medina y Elena Fuentes,
jugadoras del CCF Femenino, con las que compartieron un buen rato de
entrenamiento. El plato fuerte vendr&iacute;a el mi&eacute;rcoles, donde
los jugadores entregaron los diplomas a todos los participantes y les
firmaron aut&oacute;grafos. FELIZ SEMANA SANTA A
TODOS.&nbsp;</p>

El Clinic de Semana Santa finaliza con gran éxito
El Clinic de Semana Santa ha llegado a su fin. Durante los tres dias, los participantes han
disfrutado de una gran variedad de actividades programadas en el extraordinario marco del
Estadio El Arcangel. El lunes fue el dia dedicado a nuestro equipo CCF Genuine. Varios
jugadores se acercaron a conocer a los pequeños cordobesistas y entrenaron con ellos.
Posteriormente, Jose Carmona, 2&ordf; Entrenador del CCF Genuine les dio una charla
sobre los valores de LaLiga Genuine, de los cuales debemos aprender todos. El martes fue
el dia bilingüe, con la divertida clase a pie de campo por parte de Piccadilly English Institute y
los niños recibieron la visita de Cristina Medina y Elena Fuentes, jugadoras del CCF
Femenino, con las que compartieron un buen rato de entrenamiento. El plato fuerte vendria
el miercoles, donde los jugadores entregaron los diplomas a todos los participantes y les
firmaron autografos. FELIZ SEMANA SANTA A TODOS.
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