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A/A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Apreciados amigos:

Por medio de la presente quiero hacerlos partícipes de la decisión que he adoptado de dejar
todas mis funciones en el CLUB BALONMANO LA CALZADA, coincidiendo con la celebración del
último partido oficial de la presente temporada de fecha 25 de mayo.

Es ésta una decisión muy meditada, y que ya comuniqué al Club el día 19 de febrero, sin
parecerme oportuno hacerla pública en ese momento al existir importantes partidos a disputar
a partir de esa fecha , y tratando de evitar que se distrajese la atención del equipo en ese tiempo.
Ahora, en una semana en el que no hay competición, me parece mucho más adecuado darla a
conocer.

Tras ocho años en primera línea, y este año con máxima responsabilidad a petición verbal y
escrita de Miguel Alvarez, otorgándome en nombre del Club el poder necesario, creo que ha
llegado el momento de poner fin a una etapa en la que el éxito nos ha acompañado. Cuando
Miguel me llamó en 2011 para integrarme en el proyecto me dijo que quería hacer un equipo
ganador y que pensaba que yo podía ayudarle a conseguirlo. No cabe duda que se superó con
creces aquel objetivo inicial, gracias al magnífico trabajo de todos los integrantes del Club (
Directiva, Técnicos, Jugadoras, Auxiliares…..).

Hoy en día, como ya sabéis, existe una nueva Junta Directiva presidida por Pelayo Alvarez , en
la que yo participaré hasta el 25 de mayo,  que asume el reto de consolidar el proyecto a medio
y largo plazo. Este hecho me  permite  poner fin a mi etapa en el Club con el convencimiento de
que el Club queda en las mejores manos.

Nos vemos pronto.

Un fuerte abrazo

ALBERTO SUAREZ BRAÑA

GERENTE CB LA CALZADA




