
RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Llegó el momento. El C.V. Alba-
cete comienza esta tarde su an-
dadura en la competición copera
midiendo sus fuerzas ante las gran-
canarias del Hotel Cantur, equi-
po conocido por las de Gallardo,
quien señalaba que “el factor psi-
cológico será determinante en
este encuentro. Cantur es un equi-
po muy sólido y cuenta con juga-
doras de gran peligro. La central
Marisa Fernández y la opuesta Ro-
sangela Correia son dos fuertes
baluartes, así como Milagros Moy,
que puede hacer mucho daño con
sus potentes.”

“Por eso,continuaba Gallardo
tenemos que estar muy bien en la
recepción y mostrarnos firmes en
el bloqueo para tratar de que es-
tas jugadoras hagan el menor
daño posible”.

En cuanto al estado de ánimo,
el técnico albaceteño subrayaba
que “el equipo llega con muy ilu-
sión, muy motivados y en un ex-
celente estado de forma. Hasta el
momento estamos obteniendo
muy buenos resultados en la com-
petición regular y hacer un buen
papel en la Copa sería una buena
manera de concretar todo el tra-
bajo realizado hasta ahora”.

CONCENTRACIÓN Y FIRMEZA
Los resultados conseguidos hasta
el momento avalan a la escuadra
manchega que, en este primer
paso copero, tal como señala Da-
niel Gallardo, “no deberá perder
la concentración ni la intensidad
de juego; si conseguimos mante-
nernos firmes y constantes ten-
dremos opciones para dar el si-
guiente paso y acercarnos a nues-
tro objetivo, la fase final de la com-
petición. Pero no debemos olvi-
dar que Hotel Cantur es un equi-
po con una gran trayectoria y ex-
periencia que no se deja sor-
prender”. 

La afición castellano-manche-
ga podrá seguir las evoluciones
del Club Voleibol Albacete a tra-
vés de Teledeporte, que retrans-
mitirá el encuentro en directo des-
de la Dehesa Boyal.

Daniel Gallardo: “El factor
psicológico será decisivo”

JUANJO VALVERDE

Las jugadoras del C.V.Albacete están concienciadas con la oportunidad que se presenta.

—VOLEIBOL— XXXII Copa de la Reina

Las manchegas llegan fuertemente motivadas

DANIEL GALLARDO
“El equipo llega muy

motivado y ilusión
por hacer un buen

papel que  concrete
el trabajo realizado
hasta el momento”

R.P.H.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Esta tarde, a las 18.00 horas,
dará comienzo la segunda se-
sión de cuartos de final de la
XXXII edición de la Copa de
su Majestad la Reina de Volei-
bol, con el partido que en-
frentará al anfitrión Club Vo-
leibol Sanse con las tinerfeñas
del A.D. Jamper Aguere, diri-
gidas por el técnico Ambrosio
González. 

Ángel Babio, técnico sanse-
ro, indicaba a El DIA que “pese
a que nos enfrentamos a una
responsabilidad importante
por jugar en casa, debemos
afrontar esta competición
como un premio, con ilusión,
disfrutando por poder com-
petir contra las mejores, dado
que los objetivos del club son
otros y pasan por mantener la
categoría en Superliga”.

Respecto a las claves que re-
girán el enfrentamiento ante
el Aguere, Babio señalaba que
“mantener la concentración
en los momentos determi-
nantes resultará imprescindi-
ble; este aspecto fue el que nos
falló en el último enfrenta-
miento ante Aguere y debemos
cuidarlo. Con ello podremos
aspirar a hacer un partido más
disputado”.

Finalmente, Babio subraya-
ba que “mantener un buen ni-
vel de saque y un bloqueo sóli-
do son los dos pilares para  ac-
ceder a las semifinales”.

El  Voley Sanse
mide sus
fuerzas ante
las tinerfeñas
del Aguere

R.P.H.

Las anfitrionas no quieren
defraudar en su estreno.

—HOTEL CANTUR VS C.V.ALBACETE—

MOY, UNA VIEJA CONOCIDA DE LAS ALBACETEÑAS

20.00 horas, Pabellón: Dehesa Boyal
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