
 

Las jugadoras de Universidad de Almería se imponen al Univ. Alicante 
 
 
EQUIPO A: UNIVERSITAT DE ALICANTE VS EQUIPO B: UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
 
A SETS B 
UA UAL 
PARCIALES 
Sets 0 3 Tiempo 
1 24 26 25’ 
2 21 25 20’ 
3 10 25 17’ 
4 - - - 
5 - - - 
Total 55 76 1h 02’ 
ALMERÍA.- Encuentro de la 16ª jornada de liga FEV grupo B 
Femenino de Voleibol en el que se enfrentan el Univ. Alicante 
contra las jugadoras de Universidad de Almería. 
 
El encuentro comenzó con un sorprendente pero merecido 5-
0 para el equipo local, el equipo de la Universidad de Almeria 
fue en todo momento a remolque hasta el 23 iguales que la 
experiencia de este equipo se noto en los compases finales 
del encuentro, el equipo se sostuvo con los puntos de Marcia 
Thiesen y Raquel Hermoso. 
 
Este set fue calcado al primero pero con la diferencia que las 
jugadoras de Alex Batista reaccionaron antes de llegar a un 
final ajustado, cuando iban 20 iguales el equipo de la UAL 
capitaneado por Marcia Thiesen en ataque el equipo supo 
frenar el entusiasmo local. 
 
Este set ya fue lo esperado a lo que se esperaba de las 
jugadoras de Univ. de Almeria, aunque comenzó 0-2 el 
equipo local igualo a 2 y parecía que la historia se repetiría 
otra vez hasta que Esther sanchez fue al saque y puso una 
pequeña ventaja en el marcador y le terminaría de dar la 
puntilla Zuzana Iblerova, aunque estuvo algo sombría en colocación, el equipo ya no dejaría la ventaja y volvió a jugar como 
sabe. 
 
Para destacar es que el equipo no jugo bien y al final gano, no se si influiría la baja de Ana Delgado que no pudo recuperarse 
para el partido 
 
Equipo Local: Martinez, Alonso, García, González, Humaran, Garriga / Libero: Arrollo / También: Gonsalvez, Ubach y Campos.  
 
Universidad de Almeria: Raquel Hermoso, Sheila D’Amaro, Zuzana Iblerova, Ana Pérez, Marcia Thiesen, Divinia Reeves / 
Libero: Susana Tejeira / También: Esther Sánchez, Almudena Ávila, Maria del Mar Rivilla y Carmen Ferrer.  
 
Las mejores del encuentro fueron: 
 
Equipo Local: Elena Garriga 
 
Universidad de Almeria: Marcia Thiesen  
 
1er Arbitro: Julio Alcaraz (Valencia) 
2º Arbitro: Almudena Utlelia (Alicante) 
Anotador/a: Abel Earate (Alicante) 
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El equipo no jugó bien pero ganó 
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