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El pasado domingo 17 de diciembre se disputaron las finales de la rama masculina categoría C, a las
18 horas tercer y cuarto puesto y 20 hs. Primer y segundo puesto, en el Club San José Carrasco. Con el
arbitraje de Sebastián Castro, Miguel Cassese y Adrian Alberti como anotador.
Por: Sandra Segovia

Aires Puros cayó ante el Centro Social Tala
En el primer cotejo se enfrentaron el equipo dirigido por Norman Barreneche del Centro Social Tala y
Aires Puros liderado por el veterano del vóley Mario Morales. El equipo del Tala se impuso por 3 a 1 con
los parciales 25/19, 27/25, 17/25 y 26/24, destacándose la participación del capitán Emiliano Pérez como
central de 25 años, de Ronald Lajuni punta de 20 años, el menor del equipo Augusto Fleitas de 19 años y
el armador Marcelo Marrero. Este equipo está integrado por 16 tenaces jóvenes que logran quedarse con
el tercer puesto. Mientras que en la verdiblanca el capitán y dirigente veterano Mario Morales hizo lo que
pudo junto al joven armador Facundo Vicens de 20 años, quien cuenta con tan solo 2 años de juego. Gran
esfuerzo demostrado por todo el equipo pero no fue suficiente, debiendo sufrir la derrota, obteniendo el
cuarto puesto en esta última fecha del clausura.

Categórico triunfo de Achacados
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El segundo encuentro lo disputaron Amigos del Bosque liderado por Fabio Baudo y Achacados
Voley dirigido por Gonzalo Grossi. El equipo de Achacados dio el batacazo y se impuso por 3 a 0,
con los parciales de 25/23, 25/17 y 25/19. Los veteranos locales comenzaron concentrados pero
no alcanzó, la superioridad juvenil de Achacados se hizo notar logrando aventajarse en el segundo
set. Destacándose el capitán Matías Colombo opuesto de 23 años, Gonzalo "el mosca" Albin
central y el número 5 Emiliano Martínez. En el último parcial poco pudo hacer los Amigos rojos a
pesar de la garra mostrada en el campo de juego proveniente de la zurda de Enrique ´´tortu´´
Rivero, los punta Danilo Pons y Sergio "el chato" Sankissian y el excelente ataque y bloqueo del
número 10 Ruben Taroco como central. También aportaron lo suyo los líberos Luis ´´el chino´´
Baladon y Raúl Martirené además del armado del capitán Roberto Cid. Lo más rescatable de los
comentarios, tanto de veteranos como jóvenes, fue el mantener un excelente compromiso y
compañerismo dentro y fuera de la cancha mas allá de los resultados.
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