Nolan Tash se roba el corazón de los aficionados
CORDOBA, Mexico, Noviembre 30, 2014 - Pudo haber sido un partido cualquiera. Pero fue el último de
Nolan Tash, capitán de Trinidad y Tobago, un hombre que por 20 años cargó la bandera de su equipo.
Fue un momento emotivo cuando el sonido local anunció su despedida. Al mismo tiempo, la melodía de
“Las Golondrinas” fue entonada en la Arena Córdoba. Los aficionados se acercaron a él para
tomarse la fotografía. Una de las últimas que tuvo como jugador, pero no de las últimas como parte del
voleibol. “Soy paramédico de profesión y también me árbitro. El voleibol no termina aún para
mí. Quisiera seguir siendo parte de mi equipo nacional como miembro del staff médico o
probablemente convertirme en árbitro internacional”, dijo Tash a los medios. Los centroamericanos en
Córdoba han tenido un tinte histórico y singular, ya que en ambos torneos, femenino y masculino, varias
figuras de la Norceca jugaron los últimos encuentros internacionales de sus carreras en la Arena Córdoba.
Justo hace un par de semanas, las hermanas Willis, Verania y Ángela de Costa Rica, al igual que las
trinitarias Kelly Anne Billingy y Jalicia Ross-Kydd también dijeron adiós. “Aún hay algunas cosas
qué hacer para mi. Quiero ayudar a contribuir con el desarrollo de los equipos nacionales en las
categorías menores. También quiero agradecerle a mi mejor amigo, entrenador y mentor, Gideon
Dickson por estar aquí conmigo durante todo este tiempo,” añadió Tash. “Para mí es un
momento de muchas emociones. Soy Gideon Dickson, él es Nolan Tash y Nolan ha sido un gran jugador.
Aún no puedo aceptar que se retira, pero me siento privilegiado por haber sido su entrenador”, enfatizó
Dickson. Durante su carrera, Tash fue votado y distinguido como uno de los mejores jugadores de la zona
de Cazova (Asociacion de la Zona del Caribe de Norceca) y uno de los mejores rematadores. Él deja un
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gran legado para las nuevas generaciones de jugadores, entre ellos Brandon Legall, quien es considerado
como uno de los nuevos prospectos del voleibol trinitario en este momento.
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