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GRUPO B

RFEVB - Emoción en la Superliga femenina 2 en la recta final de la fase regular

Jornada 20

El JS Hotels Ciutat Cide suma y sigue y obtuvo su victoria número 16 al derrotar a Xátiva
Voleibol por 3-0. Se enfrentaban segundas contra cuartas, pero las baleares fueron muy
superiores y no dieron opción a sus rivales. Helena Bravo con sus 18 puntos fue la más
destacada en el bando que entrena Cati Pol, mientras que Aurora Ube comandó la
anotación levantina con 16 tantos.
La igualdad del grupo volvió a quedar patente en el duelo que disputaron Universitat
dAlacant y CV Esplugues, y que se resolvió en el tie-break. La victoria correspondió a las
alicantinas que se hicieron con el triunfo gracias a su 15-7 en la quinta manga. Isabella
Cooper con 19 puntos fue la máxima anotadora de las levantinas mientras que la
formación catalana no se pudo aprovechar de los 19 tantos de Sandrine Ebene.
También al tie-break se fue el partido que disputaron cvleganés.com y Volei Grau Castelló.
Las graueras se llevaron la victoria 12-15 y continúan así su ascenso en la clasificación.
Natalia Reboucas con 27 puntos y Esther Sanz con 22 puntos fueron las más acertadas en
un bando grauero en el que también destacó Lara Raspall con 16 puntos.

CV Elche Viziusport sigue en lo alto de la tabla en el grupo después de su contundente
victoria 3-0 sobre UCAM Voley Murcia. Las colistas no pudieron contrarrestar el acierto de
las líderes, que estuvieron comandadas por una acertada Edna Bugmann tanto en ataque
como en bloqueo.
Algar Surmenor también se apunta un nuevo triunfo al imponerse 3-1 a AVG 2008. Se
adelantaron en el marcador las almerienses, lideradas por Rocío Rivilla (17 puntos). Sin
embargo reaccionaron las murcianas, que de la mano de Vanessa López dieron la vuelta
al partido para llevarse la victoria.
La jornada en el grupo se completa con el Fundación Cajasol MVC –Universidad de
Granada
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