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RFEVB - La Superliga femenina 2 cierra la fase regular con una emocionante jornada

GRUPO B
El líder del grupo CV Elche Viziusport demostró ser el gran dominador de esta fase de la competición y batió con contundencia a
AVG 2008 3-0. Las almerienses han sido una de las animadoras del grupo y pusieron contra las cuerdas a las ilicitanas en el primer
set. Sin embargo, las líderes reaccionaron y con Raquel Palma como principal anotadora se llevaron el triunfo en tres sets para
cerrar la fase regular con únicamente una derrota.
El segundo de grupo y equipo de playoffs JS Hotels Ciutat Cide sufrió para cerrar la fase regular con victoria, ya que tuvo que ir al
tie-break para doblegar a Volei Grau Castelló. Las graueras se sirvieron de los 26 puntos de Esther Sanz para poner contra las
cuerdas a las baleares, que tuvieron que encomendarse a los 24 tantos de Helena Bravo para hacerse con la victoria.
Xátiva Voleibol puso fin a su meritoria campaña con una victoria 0-3 sobre CV Esplugues. Las levantinas se sirvieron de su acertada
labor colectiva para doblegar a un conjunto catalán en el que destacó Laura Sesé (14 puntos)
También firmó una última victoria Universitat D,Alacant, que en su debut en la categoría esta temporada cierra la fase regular con un
saldo de 12 triunfos. En este caso, las de Alicante batieron 3-0 a UCAM Voley Murcia. Las levantinas batieron a unas murcianas que
se quedan como colistas en un encuentro en el que el acierto de Isabella Cooper y Ana Grau fue vital para la victoria alicantina.
Disputadísimo partido el que protagonizaron cvleganés.com y Universidad de Granada y que terminó con triunfo madrileño en el tiebreak. Ambos equipos se enzarzaron en un intercambio de puntos que tuvo a Inés Villa (20 puntos) y Marta Pérez (32 puntos) como
principales artilleras en ambos bandos. Al final, cvleganés.com puso el 15-10 que suponía el 3-2 final.
La jornada se completa en el grupo con el Algar Surmenor – Fundación Cajasol MVC
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