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Nuestro Club cierra el ciclo de convocatorias de las diferentes Selecciones Autonómicas e
Insulares con nuevos jugadores y jugadoras convocados para acudir al Campeonato de
Canarias en categorías Infantil masculina y femenina, que se disputará esta semana en la Isla
de Tenerife.

El jugador DOMINGO SANTANA IGLESIAS tras ser el portero de la Selección Canaria en el
pasado Campeonato de España, repite convocatoria con la Selección de Gran Canaria, donde
ya fue convocado también la temporada pasada, convirtiéndose así en el jugador que más
campeonatos de selecciones ha acudido en nuestra historia.

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, Domingo ha disputado 112
partidos, anotados 5 goles y 300 goles encajados.-

La jugadora CLAUDIA GONZALEZ SANCHEZ, debuta en una convocatoria con la Selección,
y a pesar de llevar pocos meses practicando el Fútbol Sala, su mejoría ha sido notable gracias
a su constancia y sus ganas de aprender día a día, no faltando prácticamente a ningún
entrenamiento esta su primera temporada en el Olirón. Claudia en esta su primera temporada
como hemos dicho, ha jugado 18 partidos y anotados 4 goles. Sin duda una joven promesa de
nuestro Club.

Les deseamos tanto a ellos como al resto de sus compañeros y compañeras que hagan un
buen papel en los Campeonatos de Canarias y que sobre todo disfruten de la experiencia.
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