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De a poco se va terminando el año y las diferentes divisionales comienzan a definirse. El pasado fin de
semana entregó tres campeonatos: dos femenino y uno masculino. Nueva Palmira, 25 de Agosto y
Vesubio fueron los grandes triunfadores de la fecha pasada.
El gimnasio de Atenas acaparó la final de la divisional D femenina en donde Nueva Palmira logró
quedarse con el torneo tras vencer a Arrieta por 3 a 0 (25/13 - 25/21 - 25/11).

El conjunto dirigido técnicamente por Mathías Tejera llegó a los
cruces de forma invicta tras ganar sus 11 partidos disputados. En las
semifinales conoció la derrota por primera vez en el semestre tras
caer ante Atenas. De todas formas se repuso en la segunda semifinal y en la final arrasó a su rival de turno.
Atenas en su casa logró colocarse la medalla de bronce tras derrotar al conjunto de ORT.

En la jaula del león de Villa Dolores se enfretaron los dos equipos que pertenecen al club 25 de
Agosto. Por un lado, el conjunto que lleva el mismo nombre que dicha institución y por el otro lado la
escuadra que le hace honor al barrio donde está ubicada dicho escenario. 25 de Agosto llegó a la
definición del certamen tras ceder solo un set, justamente ante su rival de todas las horas. El retador
sufrió más de la cuenta tras caer en la primer semifinal ante Huracán Buceo pero con la ventaja
deportiva a su favor le permitió jugar un nuevo cotejo que terminó a favor del conjunto de Daniel
Mazzini. El partido le costó demasiado para el conjunto campeón debido a que comenzó con el pie
izquierdo. El primer set terminó a favor de Viilla Dolores pero 25 de Agosto aceitó su funcionamiento y
terminó quedándose con el encuento por 3 a 1 (21/25- 25/17 - 25/23 - 25/21). Por el tercer y cuarto
puesto Huracán Buceo hizo lo propio y venció a Universitario Santo Domingo por 3 a 0.
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La categoría más baja que tiene nuestro deporte en la rama masculina quedó en manos de Vesubio. El
equipo, conformado por varios jueces y sus amigos, lograron adueñarse con la divisional de forma invicta.
Udelar "B" quién se armó este año y cumplió con sus expectativas terminó llegando a la definición con un
solo partido perdido que fue ante el reciente campeón. En un apasionante partido Aires Puros "B"
cosechó un triunfazo ante Simarrón "B" por 3 a 2 y logró meterse en el podio de la divisional.
Nota de Vesubio
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