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Escrito por Fernando de Angeli
Esta liga es la continuación histórica de la LIVOCAN, la LIVOCENCA y de la SEGUNDA DE ASCENSO que
Montevideo se organizo por la década del 80. Podríamos decir sin temor a equivocarnos, que si no hubieran existido
estas, hoy no tendríamos la LIVOSUR. Somos tan categóricos en esta afirmación porque nos parece que las
experiencias hechas tienen un valor enorme, con personas que aportaron esfuerzos y muchas ganas de organizar, que
fomentaron y sembraron el voleibol por todo Canelones y en los barrios de Montevideo. Si nosotros miramos la
composición de los clubes y jugadores veremos que casi todos estuvieron vinculados y hoy son parte de esta gran
liga. Si un merito hemos tenido es no dejar caer las banderas del voleibol, tomarlas y redimensionarlas, dándole una
organización acorde a los nuevos tiempos. Darle una visión distinta al deporte, hoy cuando se pregona el
individualismo y el éxito por sobre todas las cosas, cuando solo lo que importa es ganar, cuando se entonan
canciones de que hay que ganar "cueste lo que cueste", nosotros tratamos de reencontrarnos con el deporte, con la
parte alegre y el hecho de jugar por jugar. Tratamos de no perder el objetivo, el voleibol como cualquier otro deporte se
invento para jugarlo, después vinieron los entrenamientos, los entrenadores, los especialistas, las estadísticas y todos los "mambos". Nuestra liga "dominguera" nació para
esto, con un reglamento lo suficientemente amplio y flexible que no quede nadie sin jugar, lo suficientemente rígido para tener un marco por el cual guiarnos y cada vez que lo
necesitemos ¡¡¡Cambiarlo!!!. Estamos convencidos que TODOS PODEMOS JUGAR, cada uno en su nivel, cada uno con sus pares técnica y físicamente, pero que nadie lo
imponga, que se de naturalmente, que el objetivo de todos sea cada día jugar mejor, por el simple hecho de ser mejores individuos. La verdad estamos orgullosos de
pertenecer a la familia de la LVS, por eso agradecemos a todos los que de una u otra manera han apoyado desde el inicio esta "quijotada". Saludamos con honor a los que
comenzaron, en alguna esquina, cantina o simplemente por teléfono, a juntar la gente para jugar. A todos los que se sumaron en cada campeonato, a todos los que se
rompen el alma hoy en día, para llevar los equipos adelante. A toda la comisión ejecutiva sumados en esta a los que siempre aportan horas e ideas.
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