
 

 

 

                        

 

 

 

Ficha Técnica 

Encuentro  : Colegio Asunción – IES Emilio Alarcos 

Resultado :  3 set a 1 

Parciales  25 – 10, 25 -14 –  19 – 25, 25-14 

Árbitro : Aroa García. 

Categoría : Cadete femenino A -2 – Grupo “A” 

Alineaciones : 

C. Asunción : María, Cristina G., Lucía, Cristina P., Xana, Carla, Covadonga, Laura, Aroa y su 
entrenadora, Inés. 

IES Emilio Alarcos,  Emily, Carla, Lucía, Adriana, Eva, Noa, Sara,  Lidia, Sheyla, Andrea, Jennifer, 
Yaiza. Entrenadora, Estefanía. 

Partido disputado en la mañana del  sábado en el Colegio del Asunción del Bibio, y donde la 
victoria al final sonrió al equipo del Colegio de la Asunción por 3 set a 1. Fue un partido con dos 
partes totalmente distintas, los dos primeros set fueron dominados por el equipo de la 
Asunción gracias a su mejor acierto en el saque lo que dificulto y puso en muchos apuros al 
equipo de Emilio donde también sus jugadoras iniciaron el encuentro muy nervisosas. 

Ya con el comienzo del tercer set, se pudo ver que las jugadoras que entrena Fany  
comenzaron el este set ya mucho mas tranquilas y mejorando su recepción los que les 
permitió poder construir mejor sus acciones en ataque y unido a ello el que también 
cometieron menos errores no forzados se pudo ver el mejor juego de las jugadoras del Emilio 
Alarcos y que al final les hizo anotarse el tercer set. 

 



 

 

Con dos a uno comenzó el cuarto set, y muy bien para las chicas del Emilio Alarcos se 
mantuvieron por delante con ventadas de uno y dos puntos, aunque luego no pudieron 
mantener, ya que las jugadoras que entrena Inés pasaron nuevamente a dominar y controlar 
el ritmo del partido para al final acabar anotándose el cuarto set que sería el definitivo. 

Este partido nos dejo ver una mejoría en el juego por las jugadoras del Emilio Alarcos que 
esperamos que sigan por esa tónica y para los próximos partidos.  El próximo encuentro será el 
sábado 29 de noviembre a las 12,00 horas ante el Colegio Inmaculada “B” y se jugará en el 
Pabellón del Colegio Miguel de Cervantes. 

Destacar la asistencia de un buen número de padres y familiares de las jugadoras del Emilio 
Alarcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


