
—TENERIFE MARICHAL— Romina Lamas,
Visser, Rosner, Fernández, Tom Logan y Darnel.
Líbero: Esther López. También jugaron Akira El-
Hammari y Susana Rodríguez.
—V.H. BENIDORM—Patiño, Arranz, Aranda,
Doganjic, Chichuan y González.Líbero: Palacios.
También jugaron Garrido, Morelli Y Knox.

Árbitro: Galán y Sánchez.

Sets: 25-19 (22 minutos), 21-25 (24 m.), 25-9
(19 m.), 25-11 (22 m.).

Incidencias: Partido correspondiente a los
cuartos de final de la Copa de Su Majestad la
Reina, disputado en el Polideportivo Municipal
Dehesa Boyal ante más de 1.100 espectadores.

RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)

Intenso partido el disputado por
el Spar Tenerife Marichal y el con-
junto benidormí en el que, pese
al esfuerzo de las de Pedro Lane-
ro, se impuso la valía del combi-
nado isleño, que tuvo en Neslihan
Demir su principal baluarte con
23 puntos de ataque. 

La igualdad definiría los pri-
meros compases del encuentro,
presentando el primer set unos
resultados parciales de 8-5 y 16-13.
El Visual Home Benidorm solici-
taría su segundo tiempo muerto
cuando el luminoso reflejaba el
20-17 que dejaría paso al definiti-
vo 25-19.

Benidormvendió cara
su derrota ante Tenerife

—VOLEIBOL— Cuartos de final de la Copa de la Reina —VOLEIBOL— Grupo 2002-Universidad de Burgos

TENERIFE MARICHAL 3

VISUAL H. BENIDORM 1 —GRUPO 2002 MURCIA— Venturini, Kilic,
Fernández Metcalf y Glinka. Líbero: Diana
Castaño. También jugaron Buyeva y Lauande..
—UNIVERSIDAD DE BURGOS— Mendoza,
Miloserdova, Szelkeyova, Fernández, Martínez y
Herms. Líbero: Ramírez. También jugaron
García, Pérez y Vargas.

Árbitros: Ribeiros y Bernaola. Mostraron tarjeta
amarilla al entrenador del Grupo 2002 Murcia,
Paulo Coco.

Sets: 25-13 (22 minutos), 25-21 (28 m.) y 25-18
(24 m.). 

Incidencias: Segundo partido correspondiente a
los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la
Reina, disputado en el Polideportivo Municipal
Dehesa Boyal de la madrilña localidad de San
Sebastián de los Reyes ante más de 1.100
espectadores.

R.P.H.
S.S. DE LOS REYES (MADRID)

Confirmando los pronósticos,
el murciano Grupo 2002 no
concedió opción a las castella-
nas y se alzó con la victoria en
un partido sin excesivas difi-
cultades para las pimentneras.
La solidez defensiva y el acier-
to de cara a red, liderado por
Kilic con las oportunas apor-
taciones de la ex albaceteña
Amaranta Fernández, propi-
ciaron que las burgalesas no
dispusieran de opción para des-
plegar su juego. 

Similar recorrido llevaron el
segundo y tercer set. Un Gru-
po 2002 muy centrado resolvía
con claridad en red y cerraba
al máximo los posibles huecos
defensivos.

R.P.H.

El Grupo 2002
arrasa al Burgos

Kilic, jugadora del Grupo 2002 Murcia, remata un balón.

Las murcianas se mostraron sólidas
y cumplieron todos los pronósticos

No se dejarían amilanar las de
Benidorm. Desde los primeros
puntos del segundo set dejarían
claras sus intenciones de plantar
cara al vigente campeón. Las la-
bores ofensivas de Leila Chihuan
y Daniela Patiño se unirían a la so-
lidez de la zaga, donde Doganjic
desempeñó un importante en
apoyo de la líbero Vanessa Pala-
cios. El control de los momentos
claves, tras adelantarse en el mar-
cador con 10-14, sería decisivo
para alzarse con el segundo set
por 21-25, estableciendo la igual-
dad en el luminoso con un set para
cada contendiente.

Poca historia tuvo el tercer par-
cial: un recital ofensivo de las ti-
nerfeñas minó los ánimos y la con-
centración de las de Lanero, que
no consiguieron concretar sus ac-
ciones, estrellándose contra los
acertados bloqueos de Visser y Ana
Ibis. Así las cosas, el tercer set se
decantaría del lado isleño por un
insultante 25-9.

EL TENERIFE MARICHAL, SUPERIOR
Benidorm demostró su pundo-
nor durante el cuarto y, a la pos-
tre, definitivo set. Repuestas del
mal trago recién pasado, impi-
dieron que el conjunto tinerfeño
se desmarcase con soltura, ce-
diendo tan sólo 2 y 4 puntos res-
pectivamente en cada técnico (8-
6 y 16-12). Pero Tenerife tenía cla-
ro el objetivo y no estaba dispues-
to a la más mínima concesión. Del
momentáneo 19-14 se pasó a un
22-19, dado que las de Lanero no
cejaban en su empeño de vender
cara derrota. De este modo, obli-
gaba a Tenerife a pedir un tiem-
po muerto con el marcador 22-
20. Ambos equipos recurrieron a
los cambios en un intento de op-
timizar sus posibilidades. Teneri-
fe, con un esprint final, se llevaría
el gato al agua, consiguiendo un
resultado final de 25-21, valedero
para ocupar el primer puesto de
las semifinales que se disputan hoy.

El Tenerife Marichal doblegó a su rival en un reñido encuentro. GRUPO 2002 MURCIA 3

UNIVERSIDAD BURGOS 0

Deportes Albacete 57
EL DÍA

VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2007

R.P.H.


