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NAVARVOLEY NO ENCUENTRA LA FÓRMULA 

 

Llevan 4 partidos transcurridos de liga, y Navarvoley sigue sin encontrar la 

fórmula para conseguir la victoria. En esta ocasión, el rival ha sido “Universidad de 

Cantabria”, líder actual de la clasificación, en un partido que se disputó el domingo en 

Berriozar, donde las de Navarvoley jugaban como locales. 

 

Las visitantes se mostraron superiores durante todo el encuentro y se volvieron a 

casa con una clara victoria, con un resultado de 3 – 0 (13 – 25, 11 – 25 y 14 - 25). 

 

Por parte de las rojas, se pudieron ver buenas acciones en bloqueo que 

determinaban el punto, y momentos de buenas jugadas que dejaban entrever el 

juego de las de Berriozar. Pero no era suficiente, y la defensa no estuvo a la altura de 

los ataques de las de Santander, que terminaban llevándose el punto. 

 

Los dos primeros sets comenzaron igualados en el marcador durante los puntos 

iniciales; pero tras el 9 iguales y el 6 iguales respectivamente, el equipo visitante 

comenzó a distanciarse en el marcador hasta finalizar los sets. 

 

El tercer set, en cambio, empezó favorable para Navarvoley que salió con 

ganas y actitud; sin embargo, llegados al 8 -3, las de Cantabria sumaron un parcial de 

0 – 11 que cambió los papeles y puso a las rojas contra las cuerdas, quienes no 

supieron sobreponerse y recuperarse, perdiendo el set. 

 

El próximo encuentro será frente a Ibararte, un ya conocido rival también 

navarro contra el que saldrán a por la primera victoria. 

 

 

Resultados: Navarvoley 0 – 3 Universidad de Cantabria. 

Navarvoley: Markotegi Andrea, Valencia, Jiménez, Markotegi Amaia, Enis, Lara, Ruiz de 

Escudero, Ruiz Lana,  González y Arrascue. 

Universidad de Cantabria: Lafuente, Belarra, Saiz, Villegas, Denisenko, Hoyas, San Jose, 

Garcia G y Garcia M.  

 

 


