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Este fin de semana se celebró la Fase Final de los Juegos Deportivos en la categoría masculina, fase que estuvo 

organizada por el CV Oviedo y que se disputo en el Polideportivo José Manuel Fuente de Colloto y que donde las 

gradas registraron una gran afluencia de espectadores. 

 

Final cadete masculina 

 

CV Oviedo  -  IES Mata Jove 

Resultado: 3 set a 1 

Parciales: 25-16, 17- 25- 27-25, 25-22 

Duración: 1 hora y 45 minutos 

Arbitro: Juan Carlos Fernández 

 

Buen partido el disputado por ambos equipos, y en muchos lances del mismo se vio un buen vóley, destacando en los 

jugadores de ambos equipos una gran competitividad y siempre dieron lo mejor de ellos. El primer set el equipo del 

CV Oviedo que entrena Vitor, salió mejor sobre la cancha y apretando con sus saque lo que puso en muchas 

dificultades la recepción de los jugadores que  la calzada que dirige Sergi, decantándose este primer set para el equipo 

ovetense por 25-16. El segundo el entrenador de la Calzada cambio a su colocador dando entrada a Nacho y eso unido 

que se mejoró su recepción paso primero a nivelar el encuentro y posteriormente a dominar el set, para que al final el 

resultado fuera de 17-25. El tercer set el equipo del Mata Jove comenzó dominando el set  con pequeñas ventajas de 3 

y 4 puntos, que mantuvo a lo largo del mismo, llegado al final a tener un 21 a 24 a favor, pero ahí se produjo una 

reacción de los jugadores del CV Oviedo que igualo el marcador poniendo un 24 a 24, volvió a tener balón de set el 

equipo de la calzada, 24-25, pero de nuevo el equipo ovetense salvo la situación y al final con 3 puntos seguidos se 

llevó el set por un apretadísimo  27-25. Con 2 set a 1 comenzó el cuarto set, en el que ambos equipos cometieron 

errores no forzados propios de los nervios, manteniéndose máxima igualdad en el marcador hasta el final y donde en 

esos momentos el jugador del CV Oviedo y más determinante del partido, Pelayo tomo la responsabilidad y de él 

fueron los últimos tres puntos de su equipo que le daban el set, 25-22 y con ello la victoria al CV Oviedo.  

 

Buen partido de ambos equipos, y gran deportividad de ambos equipos, que al final se abrazaron en el centro de la 

cancha y donde fueron aplaudidos desde las gradas por sus aficiones, que en todo momento no pararon de animarlos 

de manera ejemplar. 

 

Alineaciones: 

 

: Mateo, Marcos, Lucas, Ignacio, Alejandro, Sergio, Pelayo, entrenador, Vitor, Barri. 

 

: David, Alejandro A., Ignacio, Diego, Alejandro V., Pablo, Marcos, Iyan, Alejandro I, Marcel, Samuel y 

Alejandro O. Entrenador, Sergio 
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Final infantil masculina 

 

IES Mata Jove – RGC Covadonga 

Resultado: 3 set a 2 

Parciales: 25-18, 25-17, 23-25, 22-25, 16-14 

Duración: 120 minutos 

Arbitro: Irama Ferrero 

 

Partido intenso el que disputaron ambos equipos y que al final se tuvo que resolver en el fatídico tie brek, que en esta 

ocasión en un apretadísimo 5º set se lo llevo el equipo del Grupo Covadonga. El partido comenzó con dominio de los 

jugadores del Grupo Covadonga que entrena Cecilia y que se anotó con relativa facilidad los dos primeros set, 25-18, 

25-17.  En el comienzo del tercer set se vio desde el principio que los jugadores de la Calzada no se iban a rendir y 

comenzaron poco a poco a remontar en un tercer y cuarto set muy igualado pero que al final se los anoto los jugadores 

de la Calzada, y con ello dio paso al 5º set, que fue el más disputado y emocionante y que se lo llevó el equipo del 

Grupo Covadonga en un apretadísimo como así reflejaba el marcador, 16 – 14. Al final al igual que en la final cadete 

ambos equipos se saludaron en el centro de la cancha recibiendo como agradecimiento al buen partido que habían 

jugado la ovación de sus aficiones. 

 

Alineaciones: 

 

: Erik, Yoel, Hugo, Pelayo, Adrián M., David, Iván, Adrian P., Ángel, Matías, Samuel, Miguel, Sergio. 

Entrenador, Adrián. 

 

: Diego, Pelayo N., Pelayo C., Pablo, Nicolás, Miguel, Isaac, Alonso, Brais, Álvaro. Entrenadora, 

Cecilia y Thalia. 

 

Al finalizar los partidos se celebro la ceremonia de clausura con la entrega de Trofeos y medallas, acto que conto con 

la asistencia de: 

 

Ramón Salvador García Mateos, Jefe de las actividades deportivas  de la Dirección General de Deportes 

 

Juan Carlos Fernández Losada – Director Técnico, FVBPA 
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