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Superliga Femenina 2

Jornada 17

Grupo B

El líder CV Elche Viziusport asaltó la pista de JS Hotels Ciutat CIDE y se hace más líder de la competición. Las baleares sumaron el primer set, pero el despertar del
conjunto de André Collin, liderado por los 20 puntos de Raquel Palma dio la vuelta a la situación para sumar un nuevo triunfo y ampliar su dominio sobre la
clasificación.
Volei Grau Castelló continúa con su escalada de resultados tras su triunfo por 3-1 a Universidad de Granada. Las pupilas de Felipe Monfort se acercan a las
andaluzas en la clasificación y amplían su distancia sobre el colista. Los 18 puntos de Nathalia Reboucas lideraron una vez más el aspecto anotador de las
castellonenses.
UCAM Voley Murcia logra un importantísimo triunfo para mantener sus opciones de pemanencia. Fundación Cajasol MVC mostró su buen juego para sumar el primer
set, pero con una impresionante reacción en un igualado segundo parcial, las pupilas de Pepe Valera se lanzaron a por el triunfo. Los puntos de Cristina Llorens y
Claire Angelich mostraron el camino hacia la victoria murciana para seguir luchando por la permanencia.
Algar Surmenor superó a Xátiva Voleibol y comprime un poco más la lucha por la fase de ascenso en el grupo B. Las murcianas dominaron el duelo ante las
levantinas tras un primer set igualado resuelto a favor de las locales. El conjunto de Pau Llach consiguió controlar desde su ataque el partido con los 23 puntos de
María Diaz para sumar su novena victoria y recortar distancias con los primeros clasificados.
CV Esplugues igualó en dos ocasiones a AVG 2008 pero no pudo impedir que el bloque de Manuel Berenguel se hiciera con el triunfo en un disputado choque, que
mantiene a las almerienses con todas las opciones para pelear por la fase de ascenso en la recta final de la liga regular.
Universitat D´Alacant sumó tres puntos en la visita de cvleganes.com en un choque controlado en todo momento por las alicantinas. Isabella Cooper con 16 puntos fue
la máxima anotadora de un partido en el que los errores pasaron factura al conjunto madrileño.
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