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La lucha por los playoffs marcó la 19ª jornada de Superliga
Femenina 2

La 19ª jornada de la Superliga Femenina 2 vivió un nuevo asalto a los playo s en una jornada que se completará este domingo
con tres enfrentamientos importantes. Los líderes Madrid Chamberí y CV Elche conquistaron trabajados triunfos para seguir
con su posición de privilegio.
El líder del grupo A, Madrid Chamberí mostró su fortaleza en un sensacional primer set. Las gijonesas crecieron en su juego
para igualar en dos ocasiones forzando el desempate. El buen juego de las locales se vio superado en el tiebreak por el acierto
de Paula Pérez, autora de 21 puntos.
CV Torrelavega superó por la vía rápida a Feel Volley Alcobendas en un choque donde las pupilas de Paula Tirini fueron de
menos a más, pero la sólida actuación colectiva de las cántabras, un buen rendimiento en saque y los puntos de María Segovia
y Noelia Neila fue su ciente para obtener un triunfo que mantiene sus opciones de alcanzar la fase de ascenso.
Los 23 puntos de Esther Sanz y la presencia en bloqueo de Ivanna Marvik llevaron a Volei Grau Castelló a un triunfo que les
acerca a la permanencia tras superar por 3-1 a Algar Surmenor. Las castellonenses no dieron opción y suman un valioso
triunfo.
Cvleganes.com se llevó la victoria de la pista de Voley Murcia y amplía los problemas de las murcianas en la clasi cación. El
buen trabajo de las madrileñas se plasmó en un sólido primer set. Las jugadoras de Pepe Valera igualaron el marcador pero el
acierto en remate de Inés Villa, autora de 25 puntos, acabó por decantar el encuentro.
Extremadura Arroyo supo forzar el desempate ante un combativo Xuvenil Teis. Las viguesas controlaron con un gran bloqueo
el juego ofensivo de las cacereñas, que necesitaron de los 27 puntos de Gabriela Silva para llevar el choque al tiebreak. Las
jugadoras de Adolfo Gómez iniciaron el quinto set muy e caces para sumar un triunfo valioso para pelear por la cuarta plaza
de la clasi cación.
Cuesta Piedra Santa Cruz dio un paso importante para la permanencia al superar en el desempate a Universidad de Valladolid
en un choque donde la igualdad fue la tónica durante todo el encuentro. Las tinerfeñas se mostraron más resolutivas en un
quinto set resuelto por la mínima diferencia.
AVG 2008 se llevó el derby andaluz del grupo B de la Superliga Femenina 2 al vencer por 3-0 a Fundación Cajasol MVC. Las
almerienses superaron a sus vecinas sevillanas para conquistar tres importantes puntos que acercan al bloque de Manolo
Berenguel a la fase por el título.
El líder del grupo B, CV Elche no dio opción a Xátiva Voleibol en el derby valenciano. Las ilicitanas se mostraron muy superiores
en el desarrollo del encuentro. El conjunto local tuvo sus opciones de forzar el desempate pero el acierto de las jugadoras de
Andre Collin de nió el choque.
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