Deportes y Juventud: El Club Voleibol La Plaza
se proclama campeón de la liga mixta 2014-15
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Descripción:
El Club Voleibol La Plaza, se ha proclamado
campeón de la Liga Mixta de Voleibol
2014-2015, organizada por la concejalía de
Deportes y Juventud, en colaboración con el
Club Voleibol Móstoles.

En la última jornada disputada el pasado 11 de abril, el Club voleibol La Plaza ratificó
su liderazgo, al obtener 28 puntos de los 28 posibles. Durante la liga, el equipo jugó
un total de 14 partidos: obtuvo 14 victorias, cedió 2 set de los 30 disputados, y también
destacan los 749 puntos de partido a favor frente a los 430 en contra.
Un total de 8 equipos disputan la Liga Mixta de Voleibol. Una liga en la que hombres y
mujeres participan de manera igualitaria, al tratarse de una liga mixta, y que se disputa
los sábados con la celebración de los partidos de voleibol amateur en los pabellones
del colegio Julián Besteiro y Las Lomas.
Tras el CV La Plaza, que lideró el campeonato con 28 puntos, se clasificó en el segundo
puesto Águila Coja, con 22 puntos, y el Semen UP con 23 puntos, en el tercer puesto.
El club voleibol se fundó en el 2010. En la actualidad cuenta con 13 jugadores que
son: Sara González (21 años), Jean Henry (24), Mari Carmen Torres (21), Rafael
Omar García Rodríguez (24), Yasmina Hernández Morillo (22), Oscar Marín Pablo
(22), Gema Maroto Sánchez (21), Erika Palomino Sánchez (20), Oscar Frías García
(22), Beatriz Villalón López (28), Jerónimo Sánchez Sánchez (22), Gonzalo Tabaré
(23) y Noelia Sánchez Ochoa (21 años. Presidenta y Entrenadora).
En lo que va de año, el equipo ha participado en varios torneos, además de la liga.
Destaca el de la Universidad de Somosaguas en el que se proclamó campeón del
torneo de vóley pista de CIU de Somosaguas.
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