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La expedición albaceteña regre-
saba de la XXXII edición de la
Copa de SM la Reina a primera
hora de la mañana de ayer. Sólo
una palabra reflejaba el estado
con que jugadoras, cuerpo técni-
co y directiva afrontaba el vaje de
vuelta a casa: incredulidad.Nadie
daba crédito a lo sucedido en el
partido de semifinales disputado
ante el tinerfeño A.D. Aguere que,
a costa de las castellano-manche-
gas, se ha convertido por méritos
propios en el equipo revelación
de la Copa. 

El comentario era unánime a
pie de pista entre medios de co-
municación e integrantes del vo-
leibol español: pese a estar con-
formado por las mismas jugado-
ras, el equipo que perdió ante el
Aguere no fue el mismo que le
arrebató la plaza en semifinales al
Hotel Cantur, en un brillante par-
tido que se cuenta entre los me-
jores disputados últimamente por
el equipo de Daniel Gallardo. 

Sin embargo, el encuentro sal-
dado a favor de las isleñas remitía
a la pérdida de una oportunidad
única de meterse en la lucha final
por el título, oportunidad favore-
cida por un cruce beneficioso que
eludía a los dos gigantes de la com-
petición (Grupo 2002 y Marichal). 

ESCASEZ DE RECURSOS
Resulta complicado encontrar los
factores claves que propiciaron la
derrota ante el A.D.  Aguere. Fren-
te al excelente juego desarrolla-
do con Cantur, el equipo adole-
ció de los aspectos claves en su en-
frentamiento ante las tinerfeñas.
Así lo reflejaban las breves decla-
raciones del técnico Daniel Ga-
llardo para los lectores de EL DIA
y las de las jugadoras en rueda de
prensa. 

Tras el partido, la tristeza se mez-
claba a partes iguales con la de-
cepción e impotencia en los ros-
tros de los componentes de la ex-
pedición manchega, una expedi-
ción que afrontaba esta competi-
ción con excelentes perspectivas,
ratificadas con el impecable pa-

pel desarrollado en su primer
compromiso. Pero las tornas cam-
biaron y dejaron paso a la sin ra-
zón de una derrota inesperada,
inexplicaba, incomprensible. El
regreso a casa no ha podido ser
un regreso feliz. Silencio, serie-
dad, desánimo... eran los rasgos
predominantes dentro del auto-
bús que partía a las diez de la ma-
ñana del día de ayer desde el ho-
tel del conjunto albaceteño. En
las caras del equipo, las señales de
la que ha sido una larga y amarga
noche. 

LA MALDICIÓN COPERA
No parece tener suerte o acierto
el C.V. Albacete en la competición
copera. Desde que en la edición
de 1996 alzara la Copa que lo acre-
ditaba como campeón del torneo,
el conjunto albaceteño no ha con-
seguido superar el corte de semi-

finales. Este año tampoco ha sido
posible acceder a la final, pese a
los méritos contraídos a lo largo
de la primera fase de la competi-
ción regular y el derroche de pun-
donor realizado ante Catur, ver-
dugo de las castellano-manchegas
en la anterior edición disputada
en Murcia. 

Pese a todo, pese al serio vara-
palo recibido que terminó antes
de tiempo con las ilusiones de-
positadas por la afición, plantilla,
técnicos y directiva, es de recibo
subrayar la valía de este equipo
que en la competición regular no
se amilana ante los más grandes y
que, contando con un presu-
puesto notablemente inferior que
Tenerife y Murcia, se mide de tú
a tú en lo más alto de la tabla. Aho-
ra toca pensar en los play off de la
Superliga y en la búsqueda de un
billete para Europa.

El C.V.Albacetevuelve a
rozar las puertas del éxito
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Los rostros de Luciana Marques y Kenia Barros tras el encuentro definen el sentimiento del C.V.Albacete.

—VOLEIBOL— Copa de la Reina

Una vez más, no superó las semifinales de Copa

MALESTAR Y DECEPCIÓN
La expedición partió
ayer hacia Albacete

con los rostros
marcados por la

incredulidad 

—A.D.AGUERE—Crusoe, Pereira, Cristina,
Popovic, Esteban y Kvanistya. Líbero:Nira
Pérez. También jugó Alonso.
—GRUPO 2002—Kilic, Amaranta, Glinka,
Mroz, Metcalf y Venturini. Líbero: Diana
Castaño. También jugaron Vargas, Pérez,
Rodríguez.

Árbitros: Sánchez y Galán. 

Parciales: Primer set: 20-25; segundo set:
18-25; tercer set: 19-25.  

Incidencias: Final de la XXXII Copa de SM la
Reina disputada en el Polideportivo
Municipal Dehesa Boyal de San Sebastiän
de los Reyes ante 1.600 espectadores.

R.P.H.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

No hubo sorpresas en el parti-
do final por el título de Copa
que enfrentó al Grupo 2002 y
al A.D. Aguere. Pese al digno
partido de las tinerfeñas, la su-
perioridad del club presidido
por Evedasto Lifante se hizo va-
ler sobre la cancha en un par-
tido que resultó de celebración
para los dos equipos y supuso
un paso histórico para ambos. 

La superioridad ofensiva de
las murcianas, su sólida recep-
ción comandada por Diana
Castaño, el acierto en el blo-
queo defensivo y la buena cons-
trucción de juego dio buenos
resultados para las jugadoras
pimentoneras.

El Grupo 2002
cumple los
pronósticos y
se corona ante
el A.D.Aguere

EL DIA

Pereira remata ante la
oposición de Kilic en la red.

A.D.AGUERE 0

GRUPO 2002 3
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