
 

 

 
 

 

Ficha técnica: 

 

Partido: 1ª División cadete femenina 

Resultado: 3 a 1 

Parciales: 30-28, 18-25, 25-21, 25-15 

Duración: 99 minutos. 

Arbitro: Laura 

 

Alineaciones: 

 

 IES MATA JOVE A: Sánchez, Rodríguez, Sariego, Arnaiz, Vega, Cagijal, Ortiz, Valles, 

Fernández S., Fernández G, líberos, Cuervo y Díaz. Entrenadora Ainoa. 

 

 

 IES REY PELAYO: Alonso A. Alonso G., Escoba, Blanco, García, Ortiz, Rodríguez, 

Peruyera. Entrenador, Vega. 

 

 

Partido muy disputado en la categoría 1ª cadete femenina de los Juegos Deportivos del 

Principado de Asturias. Las jugadoras que dirige Ainoa,  recibían en casa a uno de los equipos 

fuertes de la liga, que en la ida se habían llevado la victoria por la mínima. Y esta vez no iban a 

ceder fácilmente el partido, prueba de lo cual fue el tanteo del primer set, que cayo del lado de 

las locales por un ajustado, 30-28. 

 

Tras un inicio cómodo para las fabriles, las de Cangas pronto sacaron a relucir su juego por las 

puntas y su intensidad en defensa para igualar el marcador hasta el final. El  segundo set con 

una  dinámica pronto ofreció ventaja a las jugadoras de Dani, que supieron aprovechar para 

llevarse el set y poner el 1 a 1 en el marcador luminoso del Cervantes. 

 

El tercer y cuarto set, aunque igualados, mantuvieron una tónica similar, con las nuestras por 

delante en el marcador, no sin problemas derivados del juego del rival, que en ningún 

momento bajo los brazos. 

 

Felicitar al IES Rey Pelayo, que puso las cosas difíciles a las nuestras y además mostraron un 

nivel de deportividad y compañerismo que dejó muy buenos momentos tanto durante el 

partido como al final del mismo. 

 



 

 

Con esta victoria el equipo fabril se asienta en la tercera posición en la clasificación, ocupando 

una de las plazas que dan el premio de jugar los play off del título. 

 

La próxima semana el equipo fabril tiene una salida difícil, visitan la cancha del Guillermo 

García, para enfrentarse al equipo del RGC Covadonga. 

 

 

 

 


