
—A.D.AGUERE—Crusoe, Pereira, Cristina,
Popovic, Estevan, Kvanistya y Nirá Pérez (líbero).
También jugaron Ravelo, Da Silva y Alonso.
—C.V.ALBACETE—Romanova, Marques, Diana
Sánchez, Prichepa, Marras, Kenia Barros y
Miriam Carrillo (líbero). También jugaron
Yasmina Hernández Y Ati García.

Árbitros: Bernaola y Riveiros. 

Parciales: Primer set: 25-17 (23’); Segundo set:
25-17 (25’); Tercer set: 25-22 (27’).   

Incidencias: Primer partido de semifinales de la
Copa de la Reina, disputado en el Polideportivo
Dehesa Boyal ante unos 1.600 espectadores.

RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Los sueños coperos del C.V. Al-
bacete se esfumaron en la tarde
de ayer a costa del A.D. Aguere,
que se impuso, contra todo pro-
nóstico, por un contundente 3-0
al equipo manchego.

El encuentro comenzó con do-
minio del equipo canario, que
ejercía de local, en un primer par-
cial carente de acierto y tensión
de juego por parte de las jugado-
ras de Gallardo, quienes no en-
contraron su espacio en la pista. 

Nada funcionó como debiera
en este primer set. La falta de acier-
to en recepción impedía la arti-
culación de juego, los ataques de
cara a red no tenían la contun-
dencia necesaria y el bloqueo, sal-
vo puntuales acciones de Priche-
pa, resultó inexistente para des-
esperación del técnico hispano-
argentino. Desde los primeros
compases, Aguere consiguió ade-
lantarse con distancias de cinco y
seis puntos que resultarían deter-
minantes de cara al 25-17. 

SIN ACIERTO
El segundo set recorrió la misma
senda que el primero, las de Al-
bacete no conseguían entrar en
el partido, mientras que las tiner-
feñas incrementaban su intensi-
dad de juego. Luciana no tuvo
acierto de cara a red; Romanova
no tuvo opción de juego y la re-

cepción se mostró insegura e in-
eficaz. Aguere supo buscar los hue-
cos dejados por las manchegas y
superar los bloqueos de Vita Pri-
chepa y Barros. Con ello, los par-
ciales reflejaron un 8-5 y 16-13,
preludio del 25-17 con que se ce-
rraría el segundo set.

Finalmente, las tinerfeñas se
anotarían también el tercer set
por 25-21, accediendo así por pri-
mera vez a la gran final de Copa.
Por otro lado, resulta imperdo-
nable la actitud de Luciana Mar-
ques, quien increpó a sus compa-
ñeras en los momentos más difí-
ciles del choque e incluso pidió al
entrenador la retirada de Vita.

El A.D.Aguerehace historia
a costa del C.V.Albacete

R.P.H.

La jugadora Luciana Marques y el técnico del C.V.Albacete, Daniel Gallardo, abatidos tras el encuentro.

—VOLEIBOL— Copa de la Reina

Las de Gallardo no tuvieron opciones de triunfo
A.D.AGUERE 3

C.V.ALBACETE 0 —TENERIFE MARICHAL—Lamas, Visser,
Rosner, Fernández, Tom, Darnel y Esther
López (líbero). También jugaron El-Ammari
y Rodríguez.
—GRUPO 2002 MURCIA—Kilic, Amaranta,
Glinka, Mroz, Metcalf, Venturini y Diana
Castaño (líbero). También jugó Esther
Rodríguez (líbero), García, Pérez y Vargas.

Árbitros: Juan Luis Galán y José María
Sánchez. 

Parciales: Primer set: 16-25 (24’); Segundo
set: 23-25 (28’); Tercer set: 25-22 (30’);
Cuarto set: 22-25 (31’). 

Incidencias: Segundo encuentro de
semifinales de la Copa de la Reina,
disputado en el Polideportivo Dehesa Boyal
ante unos 1.600 espectadores.

R.P.H.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

El Grupo 2002 Murcia, presi-
dido por Evedasto Lifante, dis-
putará el título de la XXXII
Copa de la Reina ante el A.D.
Aguere tras imponerse con sol-
tura por 3-1 al Tenerife. El pri-
mer set, resuelto con 16-25,
dejó claras las intenciones mur-
cianas, que también se impu-
sieron por un ajustado 23-25
en la segunda manga, donde
tres decisiones arbitrales fue-
ron cuestionadas. El tercer set
fue para las tinerfeñas por 25-
22, aunque el Grupo 2002 no
perdonó y se hizo con la victo-
ria en la cuarta manga, 22-25. 

ElGrupo 2002
destrona al
campeón tras
diez años de
reinado

R.P.H.

El conjunto murciano se deshizo
en semifinales del Spar Tenerife.

TENERIFE MARICHAL 1

GRUPO 2002 3

El técnico del C.V.Albacete,Daniel
Gallardo, fue muy crítico con sus
jugadoras al término del partido,
señalando que “hoy no hicimos
nada.Hemos salido asustadas y sin
jugar a nada.Nos ha pesado la
presión y no hemos resuelto en
ningún momento.El de hoy no ha
sido el mismo equipo que jugó ante
Cantur.No hemos hecho nada bien.
Cuando pasa esto,el otro equipo lo

tiene fácil para ganar”.Por su parte,
la jugadora Diana Sánchez
aseguraba que “teníamos mucha
confianza y ese ha sido uno de los
problemas.Luego,no hemos sabido
reaccionar y parecía que estábamos
esperando a que ellas fallasen.
Aguere ha defendido bien,
trabajando bien en el bloqueo y
ataque.Sólo nos queda felicitarlas
por el buen partido que han hecho”.

DANIEL GALLARDO

“Salimos asustadas y sin jugar a nada”
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