
—C.V.ALBACETE—Romanova, Marques, Diana
Sánchez, Prichepa, Marras, Kenia Barros y
Carrillo (líbero). También jugaron Yasmina
Hernández, Sara Hernández y Ati García.
—HOTEL CANTUR—Fernández, Mapeli,
Trombitas, Foster, Milagros Moy, Correia y De
Paula (líbero). También jugó Moreno.

Árbitros: Riveiros y Bernaola. Tarjeta amarilla al
entrenador del Cantur, Sergio Camarero.

Parciales: Primer set: 25-23 (24’); segundo set:
25-22 (25’); tercer set: 20-25 (23’); cuarto set:
25-20 ( 24’). 

Incidencias: Último partido de los cuartos de
final de la Copa del Rey, celebrado en el
Polideportivo Dehesa Boyal ante unos 1.000
aficionados aproximadamente.

RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

El C.V. Albacete selló ayer su pase
a las semifinales de la Copa de la
Reina tras vencer al Hotel Cantur
por 3-1 en un apasionante e igua-
lado partido que se le complicó
por momentos a las chicas de Ga-
llardo. Finalmente, las manche-
gas supieron mantener la calma y
esta tarde se enfrentarán al A.D.
Aguere en una semifinal a priori
más asequible.

El cruce de cuartos ante las
grancanarias del Cantur no fue
apto para cardiacos. El primer set
estuvo determinado por la igual-
dad. Ambos contendientes mar-
caron con firmeza sus posiciones
e hicieron gala de un nivel máxi-
mo de intensidad desde los pri-
meros compases del encuentro. 

ATAQUES DE NATALIA Y MARQUES
Las jugadoras de Gallardo se mos-
traron firmes en labores defensi-
vas con una acertada recepción
de Miriam que permitía elaborar
el juego ofensivo con comodidad.
El ataque estuvo comandado por
Romanova y Luciana “cañonera”
Márquez, perfectamente asistidas
con el trabajo en red de Kenia y
las actuaciones de Andreia y Dia-
na. El esfuerzo dio sus frutos en
forma de un resultado favorable
de 25-23.

El segundo parcial sería de cla-
ro dominio manchego. Las de Ga-
llardo mostraron su hambre de
triunfo y con un bloqueo sólido y
salvando balones de gran dificul-
tad, el acierto ofensivo se concre-
tó con un resultado de 25-22 tras
salvar Cantur cuatro bolas de set.

Las grancanarias reaccionarí-
an en el tercer set. El acierto de
Correia y Moy, bajo la coordina-
ción de Trombitas, permitiría a las
de Camarero el dominio del jue-
go a lo largo de practicamente la
totalidad del set. Albacete trató de
hacer bien las cosas, mostrando
seguridad en la recepción y acer-
cándose con decisión a la zona de
ataque. 

Con todo, el conjunto isleño
no retrocedió ni dio por perdido
punto alguno, lucha intensa en la
que la labor defensva de De Pau-
la resultó determinante. Las man-

chegas consiguieron salvar dos bo-
las de set, pero no sería suficien-
te para evitar el 20-25 definitivo.

Con la balanza de ánimos in-
vertida se llegó a un cuarto set muy
peligroso para el C.V. Albacete.
Los nervios se apoderaron de las
manchegas durante los primeros
compases y el Hotel Cantur apro-
vechó para coger una ventaja de
tres puntos a favor. Poco a poco,
las albaceñas fueron remontando
gracias a los remates de Marques
y a la buena recepción en segun-
da línea.

Con unas diferencias de ape-
nas un punto se llegó al momen-
to decisivo del set, donde el C.V.
Albacete tuvo más acierto y san-
gre fría que su rival, para vencer
finalmente por 25-20. Esta tarde
espera el A.D. Aguere, un rival si
tanto pedigrí como el Cantur, aun-
que en mejor forma.

El C.V.Albacete supera los
cuartos ante el Cantur

RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ

Las jugadoras del C.V.Albacete celebran la victoria al final del partido.

—VOLEIBOL— Copa de la Reina

Las manchegas ganaron un partido trepidante
C.V.ALBACETE 3

HOTEL CANTUR 1

REACCIÓN A TIEMPO
El C.V. Albacete supo

sobreponerse a la
pérdida del tercer set

y mantuvo a raya a
un combativo Cantur

—C.V. SANSE—Duarte, Bahnson, Santos,
López, Rodríguez, Mambrú y Mónica del
Prado (líbero). También jugaron Caballero,
Weber y Correa.
—A.D.AGUERE—Crusoe, Pereira, Cristina,
Esteban, Da Silva, Kvanistya y Nira Pérez
(líbero). También jugaron Popovic y Alonso.

Árbitros: Sánchez y Galán. Sin tarjetas.

Parciales: Primer set: 25-23 (26’); segundo
set:11-25 (24’); tercer set: 22-25 (29’);
cuarto set: 20-25 (28’).

Incidencias: Segunda jornada de cuartos de
final de la Copa de la Reina, disputada en el
Polideportivo Dehesa Boyal ante más de
1.500 espectadores.

R.P.H.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

No pudieron las anfitrionas su-
perar al conjunto tinerfeño del
A.D. Aguere. Pese a que el igua-
lado primer set se decantó del
lado local, un incontestable 11-
25 cambiaba el devenir del en-
cuentro en el segundo set. El
C.V. Sanse lo intentó con todo
su empeño en el tercer set, en
el que cada equipo arañaba
puntos sin conseguir despe-
garse en el marcador, que re-
flejaría un 22-25 a favor de las
isleñas.

Arropadas por su afición, las
locales pelearon en el cuarto
set, pero el Aguere no se per-
mitió ningún despiste en el ca-
mino hacia el definitivo 20-25.

El A.D.Aguere
reacciona a
tiempo para
vencer a las
anfitrionas

R.P.H.

Lance del partido entre el
Aguere y el C.V. Sanse.

C.V. SANSE 1

A.D.AGUERE 3
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