
 
 

 
 

 
 

1ª Juvenil femenina, 10ª jornada 
Partido: CV La Calzada B – RGC Covadonga B 
Resultado: 0 - 3 
Parciales: 16-25, 26-28, 19-25 
Duración: 66 minutos 
Árbitros: Cristina y Sofía. Buen arbitraje. 
 
Alineaciones: 
 

 CV La Calzada: Sánchez T., Concejo, Sánchez L., Bardado, Martínez, 
Sánchez G.,     Gutiérrez, Domingo y Camoira, líberos, González y Peláez. 
Entrenador, Fernández. 

 

 RGC Covadonga: Rodríguez, Abascal, Cuervo, Fernández, García, Pérez, 
Redondo, Rubio, López, líbero Coro. Entrenadora, Fuente. 

 
Buen partido el que jugaron ambos equipos, con mucha intensidad y entrega por 
parte de todas las jugadoras. El partido comenzó muy igualado, igualdad que se 
mantuvo hasta la mitad del set, donde el equipo grupista se despegó en el marcador 
gracias a su mejor acierto en la red y que el que el equipo de la calzada cometió 
algunos errores no forzados. El segundo set fue el mejor donde se vio un muy buen 
voley, con una gran entrega por ambas partes y donde ambos equipos se emplearon 
a fondo en defensa, en este set el entrenador del equipo local cambio el bloqueo 
fijándolo sobre las dos centrales del Grupo, lo que le dio muy buen resultado, y 
donde ninguno de los dos equipos conseguía marcar diferencias en el marcador, 
llegándose al final muy igualado, llegando a tener 2 balones de set el equipo fabril 
pero al final con dos buenas acciones de las jugadoras del Grupo se llevaron el set.  
 
 
 
 



 
 
El tercer set empezó de manera brillante para el equipo de la Calzada que se fue en 
el marcador con un parcial de 8 a 2, momento que Rocío la entrenadora del Grupo 
solicito tiempo muerto, y surtió efecto, las cosas se nivelaron y punto a punto las 
jugadoras grupistas consiguieron llegar a igualar el marcador, y con 15 a 15 en el 
luminoso una buena racha de saque de la jugadora grupista nº 10 Redondo llevo el 
marcador a un 15 a 20, que luego aunque el equipo fabril lo siguió intentando al 
final el set se lo llevo el equipo del Grupo Covadonga y con ello la victoria. 
 
Con este partido finalizo la liga regular de la 1ª juvenil femenina, y para la que los 
dos equipos están clasificados para jugar los play off del título. 
 
 

 


