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Como ya hemos venido informando, nuestro Club está trabajando de cara a la próxima
temporada 2019/2020 y ya estamos confeccionando el Cuerpo Técnico.

El entrenador de nuestro Juvenil División de Honor Nacional, será Badayco Ojeda González,
que alternará su labor de Coordinador Deportivo del Club, además de colaborar también como
técnico de nuestro equipo afiliado en 2ª B el Bugedo FS.

Badayco Ojeda ha decidido no seguir entrenando este año al equipo Senior, y dedicarse al
100% al reto que tenemos este año con nuestro equipo juvenil en su debut en competición
Autonómica.

Badayco ya lleva muchos años con nosotros. Concretamente, lleva en nuestro Club tanto como
jugador, como sobre todo entrenador en la base, desde la temporada 2007, cumpliendo esta
temporada 12 años trabajando con la Base y más de 600 partidos dirigidos desde entonces.

La primera tarea que tendrá que hacer será la de conformar un equipo competitivo, donde la
base ya estará conformada con jugadores del año pasado que tan buena temporada realizaron
y los jugadores cadetes que suben a juvenil. A partir del 19 de agosto empezaremos la
pretemporada y donde abriremos las puertas a todo aquel jugador que quiera formar parte del
equipo.
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Por último agradecer al entrenador Christian Padrón, que hizo una gran labor con el equipo
juvenil la pasada temporada y que ha decidido no continuar con nosotros la próxima temporada
y regresar a su Club de origen el Arsenal, al cual le deseamos muchos éxitos en esta nueva
etapa.
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