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Nuestro Club vuelve a estar de enhorabuena y nuestro trabajo temporada a temporada sigue
cosechando sus frutos y dos jugadores infantiles del Olirón, acudirán la próxima semana al
Campeonato de España de Fútbol Sala en la Categoría Infantil, con la Selección Canaria
dirigida por el Seleccionador Canario Tino García.

Los jugadores DOMINGO SANTANA IGLESIAS y FABIAN COLLADO MEDINA han sido
convocados para participar con la Selección Canaria. Mala suerte tuvo nuestro jugador JOEL
MENDOZA OJEDA que fue uno de los últimos jugadores descartados por el Seleccionador.

FABIAN lleva solamente dos años jugando al Fútbol Sala, ya que proviene del fútbol donde
jugaba en Valsequillo, lugar de donde procede. Hace 2 años decidió dar el salto al Fútbol Sala
y eligió al Olirón a pesar de la distancia, y su proyección en estos dos años ha sido
extraordinaria, siendo ya preseleccionado la temporada pasada a la Selección de Gran Canaria
Infantil y donde este año por fín ha logrado su sueño de acudir al Campeonato de España.
Fabián a disputado 42 partidos y anotados 12 goles con el Olirón.-

DOMINGO lleva con nosotros desde benjamín, donde empezó como jugador en el año 2014 y
donde a la temporada siguiente decidió con acierto ponerse de portero, y su proyección
durante estos 5 años que lleva con nosotros ha sido espectacular, siendo ya desde el año
pasado uno de los porteros más destacados de la competición, siendo ya convocado para
disputar el campeonato de Canarias con la Selección Infantil de Gran Canaria. Este año sigue
manteniendo su gran nivel y como premio a su trabajo, será uno de los dos porteros de nuestra
selección Canaria. Domingo ha disputado 112 partidos, anotados 5 goles y 300 goles
encajados.-
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Nuestros jugadores no serán los únicos que representen al Olirón en dicha Competición, ya
que también acudirán al Campeonato de España 3 entrenadores de nuestro Club, que irán
como miembros del Cuerpo Técnico. Badayco Ojeda, Christian Padrón y Carlos Oscar “el
mosca” también disfrutarán de esta experiencia.

Nuestro Municipio también estará representado por dos jugadores más, ya que del Club
Basilea de Carrizal también irán Angel Ojeda Cabrera y Julio García Cruz.

Por último y como hecho anecdótico decir que dentro del Cuerpo Técnico también irán el Ex –
entrenador del Olirón Fausto Ramírez.

Como también pasó con las Selecciones Cadete y Juvenil, nuestro Club y nuestro municipio
estarán ampliamente representados en el Campeonato de España.
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