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El CDV San Bartolomé, octavo en el Campeonato
de Andalucía de Infantil

El equipo bartolino logra un meritorio puesto rn la categoría
Infantil
El equipo infantil masculino del Club Deportivo Voleibol (CDV) San Bartolomé ha conseguido un meritorio
octavo puesto en el Campeonato de Andalucía de Voleibol Infantil celebrado en Gibraleón.

El equipo bartolino se presentaba al torneo con muy poca competición a sus espaldas, lo que ha sido una losa
para los de Juan Vázquez. No obstante el sorteo sonrió a los verdirojos y le propició un grupo asequible en la
fase de grupos.

Así pues, el equipo onubense, tras encarar la primera fase con muchos nervios e inseguridades y perder por 3
a 1 su primer partido contra el CV Al Bayana de Roquetas de Mar (Almería), a la postre primero de grupo y
quinto en la tabla final, no sólo dejó muy buenas sensaciones al final de ese choque, sino que éstas se
confirmaron en las dos claras victorias por 3 a 0 y 3 a 1 contra el campeón granadino, el  CV Gójar, y el
subcampeón gaditano, el CV Cádiz 2012, encuentros en los que el entrenador bartolino pudo dar entrada a
todos los miembros de la amplia plantilla de la que dispone.

Toda la buena suerte que tuvieron los onubenses en el sorteo de grupos les fue negada en el cruce, ya que se
enfrentaron al mejor equipo del torneo, el potente  CV Arahal, que ganó claramente el encuentro sobre todo
gracias a su enorme superioridad en la red.

A partir de ahí los bartolinos sufrieron dos derrotas en su lucha por los puestos del quinto al octavo, la primera
otra vez contra el CV Al-Bayanna y la segunda contra el CV Mintonette B, ambos equipos almerienses que
mostraron su superioridad física y en cuanto a experiencia ante los onubenses.

No obstante la dirección técnica se muestra muy satisfecha de la competición realizada por el equipo, ya que se
valora la lucha y el aprendizaje en un torneo tan complicado de parte de un plantel muy joven e inexperto que
sólo lleva encima unos meses de entrenamiento y en el que se vislumbran posibilidades de muchas futuras
alegrías para el voleibol masculino onubense. Además es de destacar el hecho de que el conjunto bartolino
representa a una localidad de poco más de 3.500 habitantes frente a equipos de capitales de provincia y
pueblos mucho mayores, lo que pone de manifiesto el buen trabajo que desde el club se viene desarrollando.


