
  

 

 
 

NOTA DE PREMSA 
  

 

EL SIETE IDEAL DE LA 
COPA 

MVP DE LA 
JORNADA 

 

  

    

   

    

Copa de SM La Reina 

Análisis: Los 
números de la Copa  

 
La trigésimo cuarta edición 
de la Copa de SM La Reina 
pasará a la historia del 
voleibol español por 
muchos motivos: la 

ausencia de favoritos, los 
espectaculares encuentros 
, la gran organización del 
CV Ciutadella, la tercera 
victoria consecutiva del 
CAV Murcia 2005… Atrás 
quedan ya las imágenes 
de las extraordinarias 

acciones deportivas; estos 
son los números de una 
Copa para el recuerdo:  

 
Máxima media de 

puntos por set: Regla Bell (CP GC Cantur), con 5.25 puntos 
por set  

Máxima media de saques por set: Yoraxi Meleán 
(Valeriano Allés Menorca) con 0.55 saques por set  

Máximo número total de recepciones: María José Garrido 
(Valeriano Allés Menorca) con 84 recepciones en todo el 

 

 

    

      

  

Priscila Rivera  
CAV Murcia 2005  

La jugadora del CAV Voleibol Murcia 
2005, Priscila Rivera recibió el 
premio de MVP de la trigésimo 
cuarta edición de la Copa de SM La 
Reina de voleibol, que se ha 
celebrado en la localidad 
menorquina de Ciutadella. La 
atacante del equipo murciano fue el 
auténtico referente del conjunto 
que se proclamó campeón de Copa 

por tercer año consecutivo. Rivera lideró a su equipo 
tanto dentro como fuera de la cancha, no en vano fue 
la verdadera artillera de su escuadra, erigiéndose como 
la máxima atacante del torneo.  
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torneo  
Mejor receptora por eficacia: Desirée Glod (Palma Volley) 

con 57,14 por ciento de eficacia en recepción  
Máximo número de bloqueos por set: Encarnación García 

(Valeriano Allés Menorca), con 1.45 bloqueos por set  
Mejor porcentaje de ataque en un partido: Aleoscar 
Blanco (CP GC Cantur) 75 por ciento de 12 bolas (contra 

Palma Volley)  
Mejor porcentaje de recepción en un partido: María José 

Garrido (Valeriano Allés Menorca) con 89 por ciento de 
aciertos de 27 bolas (contra CAV Murcia 2005)  

Equipo con mayor porcentaje de recepción en un 
partido: CAV Murcia 2005, con 81 por ciento de aciertos 

(contra Universidad de Burgos)  
Equipo con menor porcentaje de recepción en un 

partido: Jamper Aguere, con 49 por ciento, contra Valeriano 
Allés Menorca  

Equipo con mayor porcentaje de ataque en un partido: 
CAV Murcia 2005, con un 49 por ciento de aciertos (contra 

Universidad de Burgos)  
Equipo con menor porcentaje de ataque en un partido: 

CV Albacete, con 28 por ciento, contra Valeriano Allés 
Menorca  

Jugadora con más balones disputados en recepción en 
un solo partido: Diana Sánchez (CV Albacete), con 55 bolas 

en un partido (contra Tubillete.com Tenerife Marichal)  
Jugadora con más balones disputados en ataque en un 
solo partido: Regla Bell (CP GC Cantur), con 52 balones 

disputados (contra Palma Volley)  
Jugadora que más contribuye al juego de su equipo en 
un partido: Diana Sánchez (CV Albacete), con 52 bolas en 
ataque y 77 balones en recepción en el partido contra el 

Valeriano Allés Menorca.  
Jugadora con mayor valoración Data: Romina Lamas 
(CAV Murcia 2005) con 7.4 puntos (contra Universidad de 

Burgos)  
Mayor número de saques directos en un partido: Yoraxi 

Melean (Valeriano Allés Menorca) con 5 saques directos 
(contra Jamper Aguere)  

Mayor número de bloqueos en un partido: Encarnación 
García (Valeriano Allés Menorca) con 8 puntos de bloqueo 

(contra CV Albacete) 
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