MICHEL SUÁREZ DIRIGIRÁ A NUESTRO EQUIPO SENIOR FEMENINO LA PRÓXIMA TEMPORADA
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Nuestro Club está de enhorabuena ya que hemos llegado a un acuerdo con un entrenador
histórico de nuestro Fútbol Sala, para que entre en Nuestro Proyecto Deportivo de la próxima
temporada y se haga cargo de nuestro equipo Senior Femenino.

Cambio importante en nuestro Proyecto Femenino, donde desde nuestro inicio siempre estuvo
dirigido por Naza y Caty este último año, y donde queremos dotarlo para la próxima temporada
de un entrenador con experiencia e intentar dar un salto competitivo y de juego y a buen
seguro MICHEL lo conseguirá.

Cathaysa Afonso, Caty continuará siendo la Coordinadora de nuestro Proyecto y también será
la segunda entrenadora.

Miguel A. Suárez Díaz, MICHEL es un contrastado entrenador con mucha experiencia y que
ha estado ligado al Fútbol Sala durante muchas temporadas, consiguiendo varios ascensos de
tercera a 2ºB y de 2ºB a 2ª División con varios equipos.

A modo de un breve resumen, destacar que MICHEL fue entrenador del Carrizos durante 5
temporadas, tanto en 2ª B como en 2ª División (Plata) consiguiendo un ascenso de Categoría.
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También fue entrenador del Remudas en 3ª División (con ascenso a 2ª B) y del Salinetas en 2ª
B y 2ª División (Plata).

Le damos las gracias a Michel por aceptar el reto que le hemos propuesto, siendo ésta su
primera incursión en la Categoría Femenina, y al que le deseamos muchos éxitos, porque sus
éxitos serán los nuestros. Bienvenido al Olirón.

Aprovechamos la ocasión para invitar a todas aquellas jugadoras que quieran formar parte de
nuestro equipo, que empezamos la pretemporada el LUNES DÍA 5 DE AGOSTO A LAS 20:15
HORAS EN EL PABELLÓN CHANO MELIÁN DE CARRIZAL.-
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