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HISTÓRICA PRESENTACIÓN EN CALIFORNIA

Punta Hermosa BSC hizo historia hace unos días, al convertirse en el primer club de fútbol
playa que representó al Perú en el famoso e importante Torneo Mundial de Clubes “X Soccer
Beach US CUP 2016”,que se llevó a cabo en la ciudad de Oceanside, en San Diego, California.
El equipo del popular balneario limeño viajó desde Lima con una ajustada delegación integrada
por 10 futbolistas y un entrenador, quienes con su propio esfuerzo económico y muchos
sacrificios, hicieron posible su participación en esta competencia.
La importancia de esta justa internacional, tiene la categoría de un mundial de clubes, ya que
representantes de casi todos los continentes llegaron a las arenas de esta playa del sur de
California con sus mejores elementos. Es así, que se pudo observar equipos de Brasil, Japón,
Italia, Nueva Zelanda, Tahití, Emiratos Árabes, Suiza, Colombia, entre otros, quienes junto a
varios clubes de los Estados Unidos, se formaron los grupos, para en tres días de dura
competencia, consagrar al campeón.

Con una impecable organización,de la cual forma parte el peruano Gino Rossi, el torneo se
realizó con un marco colorido y entusiasta. No solo promoviendo esta disciplina a nivel
profesional, sino difundiendo entre los menores de edad, la técnica que esto implica y
motivando la práctica del mismo.
Siendo la primera participación peruana en este “X Soccer Beach US CUP 2016”, el equipo de
Punta Hermosa BSC, dejó una grata impresión entre los aficionados y auspiciadores. Con un
debut nervioso frente al equipo japonés Dorsole Kitakyushu , los nacionales fueron de menos a
más. Y si bien les fue adverso el marcador en los dos primeros partidos – el segundo juego fue
con el Lazio Beach Soccer de Italia-, la recuperación se hizo notar enormemente luego, al
ganar los dos juegos restantes(frente al Great Lakes BSC de Michigan y al Fusion de Japón),
logrando un meritorio décimo lugar entre 20 participantes. Al final el equipo campeón fue Al Ahli
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CBS de Dubai.
La calidad de nuestros futbolistas es buena, hay futuro. Pero lo que dejará en claro esta
participación peruana, es que el roce internacional que estas competencias otorga, es la mejor
cosecha que se puede hacer para mejores logros en el porvenir. Si bien se trata de un
campeonato a nivel de clubes, no estaría mal que nuestros deportistas reciban algún apoyo de
nuestras autoridades para que nuestra bandera siga flameando en todas partes del mundo.
Peruvianpress estuvo en la jornada inaugural y el primer dia de competencia y les trae un
extenso albúm fotográfico de la histórica presentación de Punta Hermosa BSC en el “ X Soccer
Beach US CUP 2016” de Oceanside, California. (VER AQUÍ)
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