
 
 

Ficha técnica: 

 

 Partido: 2ª División femenina 

 Pabellón: IES Universidad Laboral 

 CID Jovellanos – CV La Calzada  

 Resultado: 0 a 3 

 Duración: 1 hora y 15 minutos 

 Parciales: 12-25, 15-25, 20-25 

 Árbitros: Marta y Manuel. Buena arbitraje. 
 
 

 
 

Alienaciones. 

 

Cid Jovellanos: Salazar, Fernández, Camacho, García, Andrés, Blanco, Martínez, Diez, Ferrero, 
López, libero, Baldomedo y Leonardo. Entrenadores, Fernández y Tejerina. 
 
CV La Calzada: Peña, Obeso, Bastan, López, Suárez, Beneitez, González, Sangiago, Díaz, 
Hernández, líbero, Fernández. Entrenador, Ricardo. 
 
 
 



El equipo de la Calzada, consiguió una importante victoria al vencer a domicilio al equipo del Cid 
Jovellanos, con lo que el equipo fabril continúa una semana más como líder de la segunda división 
femenina. 
 
El equipo de la Calzada domino el encuentro, jugando los dos primeros set con un buen voley, 
concentradas y sin apenas cometer errores lo que les hizo en estos dos set ir siempre por delante 
en el marcador sin pasar en ningún momento apuros. En el tercer set cierta relajación del las 
jugadoras de la calzada y también el buen juego en este set de las jugadoras del Jovellanos hizo 
que durante una buena parte del set el equipo local fuera por delante llegando a tener una 
ventaja 18 a 14, 19 a 16, momento que el entrenador Ricardo solicita su segundo tiempo muerto, 
para cortar la racha del equipo del Jovellanos, tiempo muerto que surte y a partir de ahí, las 
jugadoras de la Calzada volvieron a meterse de lleno en el partido y punto a punto, primero 
consiguieron igualar el marcador y con un parcial de 0 a 9, anotarse el set y conseguir una nueva 
victoria, para afianzarse en el liderato. 
 
El próximo encuentro del CV La Calzada, será el sábado 11 a las 18,00 horas en el Colegio Miguel 
de Cervantes, contra el equipo del EDM Cartes. 
 
 


