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VOLEIBOL CADETE
JORNADA 3
EDD Trinidad - CD Alminar Esclavas (3-0)
En esta jornada el partido se nos ha complicado más de la cuenta.
En el primer set el resultado fue 25-13. Entramos con muchas ganas. En el sorteo nos tocó el
saque y nuestra jugadora Inma Giménez fallo el primer saque. Debido a esto, nos vinimos abajo y
la recepción comenzó flojeando. Aun así, conseguimos tener buenos momentos con algunos
ataques que nos hicieron conseguir esos 13 puntos en el set, aunque la mala recepción y defensa
nos jugó una mala pasada.
En El Segundo set seguimos con la misma actitud, mala defensa y recepción. Esto hizo que las
colocadoras no pudiesen llegar a muchos balones y nos llevó a no crear ocasiones de ataque,
siendo el resultado final de 25-7. Nuestras jugadoras no eran conscientes de su capacidad real.
En el tercer set entramos mucho más motivadas. Empezó sacando nuestra jugadora Inma Giménez
con un saque directo. Nuestra recepción mejoró un poco, aunque seguíamos poniendo muchos
balones a la red y esto no les facilitaba el trabajo a las colocadoras. Pese a esto, empezamos con
un 4-0 que pareció que despertó el ímpetu de nuestras chicas. Sin embargo, a mitad del set,
comenzaron a tener fallos como por ejemplo dejar bolas en la red, no dar los 3 toques o tener
malas recepciones, llegando a un resultado de 25-14.
Pese a todo ello, cabe felicitar a nuestra jugadora Luna De la Torre porque después de mucho
trabajo y esfuerzo logró mejorar su saque y conseguir un punto directo.
También felicitar a nuestra jugadora Isabel Cano por un remate Zaguero que, además de
otorgarnos un punto, sirvió como ejemplo a sus compañeras para futuros partidos de cómo hay
que resolver una situación como esta.

Toca seguir trabajando, mentalizarnos y ser fuertes y con actitud.
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