colores

•

FELICITACIONES!! IBAI MANUEL, SE
PROCLAMA CAMPEÓN EN LA
CATEGORIA 3ª B y 4ª, se impuso en un
gran partido a ALEJANDRO CARBAYO,
nuestra enhorabuena también a Él,
por el subcampeonato. También,
PABLO FERRRERAS, en el ultimo social
llega a la final, frente a ANDRÉS ROJO.
Con este resultado Pablo e Ibai,
comparten la primera posición en la 3ª
categoría, a un paso de subir a Tercera.
Asi mismo ANDRÉS ROJO, se coloca
lider, en 3ª categoría, tras ganar, el
ultimo social Alevín. FELICITACIONES,
“RED”!!!!!.

•

Según los últimos torneos que se han •
jugado, en la PIRAMIDE tenemos
modificaciones:
CATEGORIA PRIMERA, con muy buenos
partidos y excelentes duelos, en esta
categoría, siguen los 3 primeros en la
misma posición, ya que en el 2º Social,
se cambiaron los lugares, JAIME
•
MARTINEZ C. vence a JAVIER
FERNANDEZ, después de un larguísimo
partido e IGNACIO RUIZ, vuelve a ganar
en su categoría, por lo tanto se
mantiene en el primer lugar de
PRIMERA. Sin embargo NACHO, no
puede estar tranquilo…hay que verlos
jugar a los tres.

PRIMERA B: LUIS GAYOSO, se coloca
líder en la CATEGORÍA, LEANDRO
FERNÁNDEZ, 2º y MARCOS RUIZ,
asciende a dicha categoría y además es
ya 3º , felicitaciones LEONES!!
SEGUNDA: Hay sorpresas en todas las
categorías, GUILLERMO MORENO, ya
está líder, pero hay varios siguiéndole
para probar quitarle el liderato.
En las categorías de la parte de debajo
de la PIRAMIDE, la lucha es grande
también , ya que cada jugador/a, que
llega pone ganas e ilusión van
ascendiendo, así tenemos a
ALEJANDRO CARBAYO, CATALINA
VELAZ DE MEDRANO, NICOLÁS
MARTINEZ-LOZA, NICOLÁS RUÍZ,
GONZALO LOUSAS, JULIA GARCIA
VELA, FELICITACIONES!!!! a seguir
entrenando y jugando!!!
Bienvenidos a la Piramide de Colores a:
ALEJANDRA RAMON, CATALINA VELAZ
DE MEDRANO, SOFIA CLAVIJO,
SANTIAGO NUÑEZ, ALEJANDRO
CARBAYO, NICOLÁS RUIZ , GONZALO
LOUSAS y JUAN SERRANO.

Apuntarse con Miguel Ortiz, 625
455 472.

