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LOS MÁS DE LA JORNADA

La jugadora Helia Rogerio 
da Souza Fofao fue elegida 
mejor jugadora de la Copa 
de SM La Reina 2008. La co-
locadora del C.A.V. Murcia 
2005 recibió el balón dora-
do que acredita como MVP 
del campeonato. La jugadora brasileña 
realizó un torneo modélico, distribuyen-
do con inteligencia y calidad los recursos 
ofensivos del equipo murciano. 
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Icaro Palma 

2. Silvia Fernández de Velasco ........38
Voley Sanse 

3. Elena Butnaru ..................................32
Voley Sanse

MVP DE LA COPA DE LA REINA
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Voley Sanse 

2. Jaqueline Carvalho .......................... 4
CAV Murcia 2005

3. Desirée Glod ...................................... 3
Icaro Palma
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(C.A.V. MURCIA 2005)

1. Marisa Fernández ...........................11
CAV Murcia 2005 

2. Vita Prychepa...................................10
CV Albacete 

. Kenia Barros........................................10
Voley Sanse

1. Aurea Cruz ........................................48
Icaro Palma 

2. Silvia Fernández de Velasco ........47
Voley Sanse 

3. Elena Butnaru ..................................40
Voley Sanse

EL SIETE IDEAL DE LA JORNADA

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN

  1 C.A.V. Murcia 2005  CAMPEÓN DE COPA 
 2 Voley Sanse  SUBCAMPEÓN
 3 C.V. Albacete  SEMIFINALISTAS 
  Ícaro Palma
 5 C. Las Palmas G.C. Cantur  CUARTOS DE FINAL 
  Spar Tenerife Marichal
  IBSA Club Voleibol  
  Jamper Aguere  

Bargas Atalia Sarrión PSG - Universidad de Burgos......16/02/2008..... 17:30
Ícaro Palma - Ciudad Las Palmas G.C. Cantur...................16/02/2008..... 18:00
C.A.V.  Murcia 2005 - Spar Tenerife Marichal .....................16/02/2008..... 18:30
Jamper Aguere - Voley Sanse...................................................16/02/2008..... 12:00
IBSA Club Voleibol - C.V. Albacete ..........................................11/02/2008..... 17:00
C.V.  Benidorm - Valeriano Alles Menorca Volei...............16/02/2008..... 18:30

PRÓXIMA JORNADA

COPA DE LA REINA

C.A.V. Murcia 2005 - Ciudad de Las Palmas G.C. Cantur............... 3-0
Icaro Palma - Jamper Aguere .............................................................. 3-2
Spar Tenerife Marichal - Voley Sanse ................................................ 2-3
IBSA Club Voleibol - C.V. Albacete...................................................... 1-3

C.A.V. Murcia 2005 - C.V. Albacete...................................................... 3-0
Icaro Palma - Voley Sanse .................................................................... 2-3

C.A.V. Murcia 2005 - Voley Sanse........................................................ 3-0 

CLASIFICACIÓN



CLUB ATLÉTICO VOLEIBOL MURCIA 2005, CAMPEÓN DE COPA

El Club Atlético Voleibol Murcia 
2005 se proclamó campeón de 
la trigésimo tercera edición de la 
Copa de SM La Reina.  

El conjunto murciano venció en 
la gran final al Voley Sanse por 3-0 
y se llevó el título copero por se-
gunda vez consecutiva. 

El equipo que entrena Paulo 
Coco demostró su predominio en 
el voley femenino nacional con 
una contundente victoria ante el 

conjunto revelación del torneo. 
Los remates de Malgorzata Glinka 
y el trabajo de bloqueo sobre Silvia 
Fernández de Velasco constituye-
ron las bases sobre las que se con-
truyó el dominio del Club Atlético 
Voleibol Murcia 2005. 

Las vigentes campeonas con-
trolaron la marcha del primer set, 
marcando diferencias ante unas 
madrileñas que se mantuvieron 
en la lucha únicamente gracias al 
esfuerzo de su defensa. El dominio 
del conjunto murciano permane-
ció inalterable a lo largo de toda la 
manga, y las de Paulo Coco cerra-
ron el set 25-16. 

El Voley Sanse no terminó por 
sacudirse los nervios de jugar una 
final por primera vez en su historia, 
y los errores poblaron su juego, es-
pecialmente en la segunda manga. 
El Club Atlético Voleibol Murcia 
2005 no tuvo más que seguir firme 
en ataque para llevarse sin proble-
mas el set 25-15. 

El dominio del Club Atlético 
Voleibol Murcia 2005 era incon-
testable. Ya fuese por remates de 
Malgorzata Glinka, Priscila Rivera 

o Marisa Fernández, las murcianas 
fueron lanzadas a la victoria. 

El Voley Sanse, quizás acusando 
el esfuerzo de sus dos partidos 
previos, no dio sensación de ser 
capaz de contrarrestar la eficiencia 
rival. 

Además, las madrileñas seguían 
realizando demasiados errores 
propios, por lo que no pudieron 
repetir el buen balance de juego 
que les llevó a la final. 

Un error de ataque del Voley 
Sanse, y el Club Atlético Voleibol 
Murcia 2005 ponía el 25-15 que 
suponía la victoria en el partido. 

3-0, y como ocurriese el año pa-
sado, el Club Atlético Voleibol Mur-
cia 2005 vencía sin problemas en 
la final de Copa. El club murciano 
repite así título copero y obtiene la 
segunda corona de la temporada, 
después de llevarse la Supercopa. 

Además, la contundencia demos-
trada a lo largo de estos cuatro días 
de competición, y los problemas 
de sus rivales inmediatos sitúan 
a las murcianas como principales 
favoritas a todos los títulos esta 
temporada. 

C.A.V. MURCIA 2005  3 25 25 25 
VOLEY SANSE  0 16 15 15  



El conjunto madrileño jugaría la 
final copera por primera vez en su 
historia, después de vencer en semi-
finales al Icaro Palma. 

Intensísimo fue el partido. Ambos 
conjuntos se enzarzaron en un feroz 
intercambio de puntos fundamen-
tado en rapidísimas acciones tanto 
en un lado de la red como el otro, y 
comandadas por Silvia Fernández de 
Velasco y Aneta Germanova por ban-
do madrileño y Dorota Swieniewicz y 
Aurea Cruz por lado balear. 

El empate en el electrónico en el 

primer set se deshizo por el menor 
número de errores cometidos por el 
Icaro Palma. 

A diferencia de lo que ocurriese en 
la primera manga, la racha positiva 
postrera correspondió al Voley Sanse 
que devolvía el empate al partido. 

El mejor balance de bloqueo y de-
fensa permitió al Icaro Palma mandar 
en el tercer set pero los errores hi-
cieron claudicar a las baleares en un 
agónico final. 

Voley Sanse estaba lanzado, e ins-
tauró su dominio en la cuarta manga. 
Las madrileñas llegaron incluso a 
gozar de una ventaja de hasta seis 
puntos pero Icaro Palma demostró 
no haber dicho su última palabra y 
experimentó una espectacular re-
montada. 

Voley Sanse llegó a gozar de hasta 
tres balones de partido, pero el blo-
queo del Icaro Palma evitó que el 
choque llegase a su fin mandando el 
encuentro al tie-break. 

El Icaro Palma usó su mayor ex-
periencia para destruir una ventaja 
inicial favorable al Voley Sanse. La 
igualdad, volvió a apoderarse del 
partido y la lucha de cada balón de 
la segunda línea madrileña otorgó al 
Voley Sanse. Con un esfuerzo titánico, 
las sanseras levantaron los balones 
clave y se hicieron con el 15-13 que 
les colocaba en la final. 

ICARO PALMA 2 25 23 27 33 13 
VOLEY SANSE 3 22 25 29 31 15 

El Club Atlético Voleibol Murcia 
2005 se convirtió en el primer fi-
nalista de la Copa de SM La Reina 
2008. Las murcianas van lanzadas a 
reeditar la corona que lograron la 
temporada pasada, y superaron en 
semifinales al CV Albacete por un 
contundente 3-0. 

Poco pudo hacer el equipo alba-
ceteño ante el tremendo potencial 
del equipo entrenado por Paulo 
Coco.  La presión inicial del CV Alba-
cete aguantó poco más que hasta el 
segundo tiempo técnico del primer 
set; con un poderoso bloqueo y los 
remates de Glinka como principales 
armas. 

El CV Albacete lo intentó a través 
de Diana Sánchez, pero las vigentes 
campeonas impusieron un cerrojo 
sobre su campo. 

Ya desde la rotación inicial del se-
gundo set, el Club Atlético Murcia 
2005 se hizo con una diferencia lo 
suficientemente amplia para rom-
per el set. El rodillo murciano do-
blegó a un CV Albacete sin recursos 
para plantar cara a un rival que se 
mostró hoy muy superior. 

El CV Albacete recuperó algo de 
terreno, pero no fue más que ma-
quillaje para un set que se fue clara-
mente a manos murcianas 25-18. 

Poco varió le panorama en el ter-
cer set. 

El Club Atlético Voleibol Murcia 
2005 continuó con su dominio e 
impidió cualquier atisbo de un CV 
Albacete que a medida que pasa-
ban los minutos se convencía de la 
superioridad rival. 25-16 y el equipo 
murciano certificaba su clasifica-
ción para la final, en un partido 
superado sin problemas por las de 
Paulo Coco. 

C.A.V. MURCIA 2005 3 25 25 25  
C.V. ALBACETE 0 13 18 16  



ICARO PALMA 3 22 25 25 27 15 
JAMPER AGUERE 3 25 9 18 29 12  

Las vigentes campeonas se impu-
sieron 3-0 al Ciudad Las Palmas Gran 
Canaria Cantur y dieron el primer 
paso en su camino a reeditar el título 
logrado la temporada pasada. 

El Ciudad Las Palmas G.C. Cantur 
buscó la sorpresa desde el inicio. 
Presionando al conjunto rival con 
precisión en el saque y mediante 
los remates de Milagros Moy y Regla 
Bell, las grancanarias trataron de 
impedir que las murcianas sacasen 
partido de su amplio potencial. 

Los amplios recursos ofensivos del 
equipo murciano terminaron por 

romper la igualdad y se apuntaron 
la manga 25-21

El Ciudad Las Palmas Gran Canaria 
Cantur se desfondó en el segundo 
set. Las visitantes tomaron ventaja 
desde el inicio y abrieron una bre-
cha que las grancanarias no pudie-
ron recuperar. 

Las canarias se encomendaron a 
la garra y controlaron la marcha del 
tercer set. 

Sin embargo, las murcianas se 
mostrarían intratables, ya que se sa-
cudieron la presión de sus rivales, y 
acabaron con el ímpetu canario.

C.A.V. MURCIA 2005  3 25 25 25  
C.LAS PALMAS G.C. CANTUR 0 13 18 16  

Una vez más, el torneo del KO ha sido fiel a su historia 
y nos ha deparado sorpresas y alguna, con mayúsculas. 
La trigésimo tercera edición de la Copa de SM la Reina 
de Las Palmas, nos ha deparado cuatro días intensos con 
partidos que han rozado la épica y como viene siendo 
habitual, con un gran nivel deportivo. 

El tiempo ha sido benigno en Canarias pero ya en 
cuartos de final se tornó en nubarrones para un equipo, 
glorioso en el pasado reciente, pero convulso en la ac-
tualidad. Spar Tenerife Marichal, atenazado e incapaz de 
alcanzar su rendimiento habitual, fue superado por un 
ordenadísimo y combativo Voley Sanse. 

Las madrileñas confirmaban que su buena marcha 
en la Superliga no es casualidad. Los otros tres equipos 

canarios no corrieron mejor suerte y cayeron frente a 
Murcia, Albacete e Ícaro. 

En semifinales, el supercampeón murciano se deshizo 
sin problema de las manchegas mientras que Voley San-
se volvió a hacer la machada y en el partido más emo-
cionante de la Copa, venció in extremis a las baleares. 
Caras largas, decepción en el lado perdedor y euforia y 
cansancio en el ganador. 

Con este panorama llegaba la gran final. CAV Murcia 
2005, pléyade de estrellas, acometía el encuentro con 
seguridad y contundencia desde el inicio y no daban 
la menor opción a las madrileñas que agotadas física 
y psicológicamente no eran capaces de desplegar su 
juego alegre que les había llevado a conseguir su mejor 
resultado en la historia. De esta manera, el actual domi-
nador de nuestro voley femenino, añadía un trofeo más a 
sus vitrinas, dando la sensación de que sus límites no son 
otros que ellas mismas.

LA COLUMNA DE JESÚS GARRIDO

Icaro Palma se clasificó para semi-
finales al doblegar al Jamper Ague-
re por 3-2. El espectacular encuen-
tro se resolvió en un tie-break de 
infarto en el que la experiencia de 
las baleares desniveló el choque.

Icaro Palma se vio sorprendido 
por la eficiencia rival y fue en el 
primer set a remolque. Las baleares 
reaccionaron en la reanudación, y 
no lo pudo hacer de manera más 
contundente. Una rotación inicial de 
salida con Kinga Maculewiz al saque, 
colocó un parcial de 7-1 a favor de 
las baleares que rompió el segundo 
set que se cerrón con 25-9.  

Cualquier otro equipo hubiese 
claudicado, pero Jamper Aguere 
se curó de sus heridas y retomó la 
eficacia del primer set pero la cali-
dad balear terminó por desnivelar 
la balanza. 

Mostrando una sorprendente fe 
en sus principios, Jamper Aguere 
continuó peleando y tras una sen-
sacional jugada colectiva defensiva 
de las canarias, supuso el 27-29 que 
mandaba el partido al tie-break.

Los recursos ofensivos y la efecti-
vidad en bloqueo de las de Ernesto 
Rodríguez se convirtieron en la 
base de la victoria en el tie-break. 



 Voley Sanse protagonizó la pri-
mera gran sorpresa de la Copa de 
SM La Reina 2008. Las madrileñas se 
metieron en semifinales tras eliminar 
a uno de los favoritos, el Spar Tenerife 
Marichal en un disputado encuentro 
en el que el Voley Sanse fue capaz de 
remontar un 2-0 en contra para apear 
al Rey de Copas. 

Mostró mucha irregularidad el Spar 
Tenerife Marichal. Durante los dos 
primeros sets, las canarias sacaron 

partido de la calidad individual de 
jugadoras como Ana Ibis Fernández 
para contrarrestar el acierto rival y 
terminar llevándose las mangas. Tan-
to en el primero como en el segundo 
set, Voley Sanse era el que dominaba, 
pero las tinerfeñas lograban recupe-
rar en los últimos suspiros de los sets 
la ventaja en contra, para devolver el 
empate al electrónico. 

En ambas mangas, el Spar Tenerife 
Marichal fue capaz de resolver en los 
instantes finales, aprovechándose de 
una mayor solvencia de sus líneas.

A partir de la tercera manga el pa-
norama cambió. El equipo entrenado 
por José Aurelio Delgado Vallín se 
aprovechó de los problemas de re-
cepción del equipo tinerfeño para 
comandar un buen trabajo colectivo. 

El patrón fue similar en el tercer y 
cuarto set; el Voley Sanse controlaba 
el devenir del juego, mientras que el 
Spar Tenerife Marichal pasaba por 
problemas para construir su ataque. 

Voley Sanse dejaba todo pendiente 
para el tie-break.

En el quinto set fue el Voley Sanse el 
que llevó la iniciativa. Las madrileñas 
dominaron de inicio y un block-out 
supuso el 13-15 que significaba el 2-
3. Voley Sanse firmaba la eliminación 
de Spar Tenerife Marichal.

SPAR TENERIFE MARICHAL 3 25 25 18 18 13  
VOLEY SANSE  3 23 23 25 25 15  

CV Albacete se convirtió en el 
cuarto semifinalista de la Copa de 
SM La Reina 2008 tras eliminar al 
organizador del torneo, Ibsa Club 
Voleibol en el igualadísimo partido 
que cerró la segunda jornada de 
competición. Las locales lo intenta-
ron y cuajaron un buen encuentro, 

pero no pudieron continuar en 
competición ante el buen hacer del 
equipo albaceteño 1-3. 

Tremenda igualdad en el inicio 
del encuentro entre canarias y 
manchegas. El intercambio de pun-
tos fue la constante en el primer set, 
y tras un empate a 26, un bloqueo 
sobre Diana Sánchez y un free-ball 
anotado por Cidinha, fue lo que 
necesitó el Ibsa Club Voleibol para 
poner el 28-26.

Esta apurada derrota encorajinó al 
CV Albacete, que desde el inicio de 
la segunda manga impuso un alto 
ritmo de juego con Regan Hood y 
Vita Prychepa como exponentes. 
Ibsa Club Voleibol trató de cortar 
la marcha rival, apretando líneas en 
defensa, pero Albacete llevaba la 
igualada al encuentro 21-25.

Varió poco el panorama tras la re-
anudación, y el CV Albacete perpe-
tuó su dominio. La pareja formada 
por Hood y Prychepa imponía su ley 

sobre la red aunque una gran reac-
ción canaria llevó incertidumbre al 
marcador; sin embargo, una geniali-
dad de Flavia Da Lima dio la victoria 
al CV Albacete 23-25. 

No quería despedirse tan pronto 
el Ibsa Club Voleibol de “su” Copa, y 
recuperó el buen juego del primer 
set. Las grancanarias apretaron, 
pero Albacete se sacudiese el ím-
petu rival que cayó fruto de sus 
nervios en un final igualado.

IBSA CLUB VOLEIBOL 1 28 21 23 23 
C.V. ALBACETE 3 26 25 25 25 





RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN

   Equipo  J  G  P  PS  SF  SC  PF  PC  Pts  
 1 Drac Palma CV Pórtol 16 13 3 0 43 19 1470 1302 29
 2 Unicaja Arukasur Almería 16 12 4 1 39 21 1347 1324 27 
 3 CAI Voleibol Teruel 16 11 5 0 37 21 1376 1270 27
 4 Ciudad M. Amb. Soria 16 11 5 0 41 27 1566 1480 27 
 5 Arona Tenerife Sur 16 10 6 0 38 29 1530 1486 26
 6 Universidad Granada 16 8 8 0 33 31 1452 1433 24 
 7 Fábregas MultiCaja 16 8 8 0 33 32 1428 1384 24
 8 C.V. 7 Islas Santa Lucía 16 8 8 0 31 35 1430 1480 24 
 9 Tarragona SPSP 16 5 11 0 26 37 1368 1409 21
 10 Club Voleibol Almoradí 16 5 11 0 21 37 1268 1374 21 
 11 C.V. Elche 16 4 12 0 22 44 1431 1532 20
 12 Jusan Canarias 16 1 15 0 14 45 1217 1409 17

PROXIMA JORNADA

CLASIFICACION

Tarragona SPSP - Club Voleibol Almoradí...............................................................3-0
Universidad Granada - Drac Palma CV Pórtol.......................................................3-1
C.V. 7 Islas Santa Lucía - CAI Voleibol Teruel............................................................0-3
Fábregas MultiCaja - Jusan Canarias.........................................................................3-1
Arona Tenerife Sur - Ciudad de Medio Ambiente Soria ..................................2-3
C.V. Elche - Unicaja Arukasur Almería........................................................................0-3

Fábregas MultiCaja - Tarragona SPSP...............................16/02/2008......... 20:00
Arona Tenerife Sur - C.V. 7 Islas Santa Lucía....................16/02/2008......... 18:30
C.V. Elche - Universidad Granada.........................................16/02/2008......... 17:00
Unicaja Arukasur Almería - C.V. Almoradí .......................16/02/2008......... 19:00
Ciudad M. Ambiente Soria - Drac Palma CV Pórtol....16/02/2008......... 19:15
Jusan Canarias - CAI Voleibol Teruel ..................................16/02/2008......... 20:00

LOS MÁS DE LA JORNADA

El atacante del CV 7 Islas Santa Lucía, 
Rodrigo Mendes fue el MVP de la 
décimosexta jornada de la SVM. 
El jugador brasileño fue el artífice de 
la victoria de su equipo sobre el CV 
Elche, en un durísimo partido. Mendes 
anotó 25 puntos y fue, junto con 
Lucas Ocampo, el máximo anotador y 
atacante de la jornada. 

MVP DE LA JORNADA 16

1. Lucas Ocampo.................................23
Ciudad del Medio Ambiente Soria  

. Rodrigo Mendes................................23
CV 7 Islas 

3. Lucas Gregoret................................22
CV Elche

1. Haroldo Da Silva ............................... 3
Arona Tenerife Sur 

. Carlos Dos Santos............................... 3
C.V. 7 Islas

3. Ibán Pérez ........................................... 2
Drac Palma CV Portol

1. Ibán Pérez ........................................... 5
Drac Palma CV Portol 

2. Thiago Benassi .................................. 4
CAI Voleibol Teruel

. Vinicius Mendes .................................. 4
Drac Palma CV Portol 

1. Lucas Ocampo.................................25
Ciudad del Medio Ambiente Soria 

. Rodrigo Mendes................................25
CV 7 Islas 

3. Lucas Gregoret................................23
CV Elche 
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RODRIGO MENDES
(C.V. 7 ISLAS SANTA LUCIA)

JORNADA 15 

Tarragona SPSP - CAI Voleibol Teruel ........................................................................1-3
Drac Palma CV Pórtol - Jusan Canarias.....................................................................3-0
Club Voleibol Almoradí - Ciudad de Medio Ambiente Soria........................1-3
Universidad Granada - Unicaja Arukasur Almería..............................................0-3
C.V. 7 Islas Santa Lucía - C.V. Elche................................................................................3-2
Fábregas MultiCaja - Arona Tenerife Sur.................................................................1-3

JORNADA 16 



CAI Voleibol Teruel mostró el por-
qué es uno de los equipos de arriba 
y superó a un Tarragona que se 
mostró inseguro en recepción. 

El primer set fue cómodo para 
los tarraconenses con una buena 
efectividad en el saque que impe-
día una buena construcción en el 
ataque de CAI. 

En los siguientes los visitantes 
consiguieron dominar la recepción 
y entró el buen juego por el centro 
de Benassi. 

A pesar de ello Bernal respondía 
con la misma moneda. El St. Pere 

i St. Pau tenía una ligera ventaja 
que perdería en los momentos 
finales por dos buenos bloqueos 
visitantes. En el tercer set los lo-
cales acabaron desquiciados por 
el juego desarrollado y la buena 
distribución de Cao. 

Pero en el cuarto volvió la igual-
dad sobre todo en los momentos 
finales Todorov estaba bastante 
inspirado encontraba su contra-
punto en los ataques de Ryan 
Burrow y Aaron Smith pero la reac-
ción no pudo llevar el encuentro al 
quinto set. 

Unicaja Arukasur Almería no dió 
opción a los “universitarios”, y man-
tuvieron la hegemonía del partido 
de principio a fin, tanto en saque, 
bloqueo y remate. 

El conjunto almeriense venía 
con la intención de no fallar en 
Granada, e intentar anular a Guille 
Hernán y Pablo Nogal. 

A nivel estratégico, los chicos de 
Alex Mondi no fallaron y consiguen 
llevarse una victoria crucial a nivel 
psicólogico ante el cambio impre-
visto en las primeras posiciones de 
la clasificación de la Superliga. 

El primer set hacía preveer que el 
partido podía ser rápido y del lado 
de los visitantes, ya que el juego 
local ser caracterizó por ser impre-
ciso y con bastantes errores. 

El segundo podía haber cambia-
do el signo del partido, pero un 
punto polémico con 20 -23, que 
hubiera puesto el encuentro 21-23, 
hizo que no hubiera remontada en 
FuenteNueva. 

Aunque el set más disputado 
sería el tercero, la astucia de Kyo-
hei Shibata y los suyos no dieron 
opción a un cuarto.

UNIVERSIDAD DE GRANADA 0 21 20 23  
UNICAJA ARUKASUR  3 25 25 25  

TARRAGONA SPISP 1 25 23 15 22 
CAI VOLEIBOL TERUEL 3 20 25 25 25 

Drac Palma arrolló al Jusán Cana-
rias en el Palma Arena y sólo necesitó 
poco más de una hora para imponer-
se al colista de la Superliga.  

Los jugadores de Marcelo Méndez 
no cayeron esta vez en la relajación 
de otras ocasiones. Los parciales 
fueron 25-9 25-12 y 25-15. El equipo 
isleño no tuvo problemas para supe-
rar al Jusán.  Fue un partido en el que 
Marcelo Méndez quiso dar la oportu-
nidad a jugadores menos habituales, 
especialmente al colocador Jaime 
Pérez, que disputó todo el partido en 
lugar de Miguel Falasca. 

Marcelo Méndez estuvo durante 
todo el encuentro muy pendiente de 
la evolución del segundo colocador 
del Drac Palma. 

Otro de los detalles interesantes 
fue la posición de Juan Carlos Barca-
la, que actuó de receptor (4) en lugar 
de jugar como opuesto. 

Al finalizar el partido, Marcelo 
Méndez, explicó que “estoy contento 
porque hemos cumplido. Sabíamos 
que es un equipo casi descendido y 
aprovechamos para darle minutos a 
los jugadores que menos oportuni-
dades han tenido”.

DRAC PALMA  1 25 25 25 
JUSAN CANARIAS 0 9 12 15 



El encuentro comenzó con un 
equipo numantino que acusó el 
horario matinal pero que poco a 
poco se fue acomodando a la si-
tuación y resolviendo los instantes 
finales del primer set gracias a su 
opuesto Dieleman. 

Reaccionaron los locales en el si-
guiente, sabedores de la igualdad e 
importancia del partido realizando 
una buena labor y obteniendo un 
balance bastante positivo en el bi-
nomio saque-bloqueo, destacando 
jugadores como Ariño y Palharini. 

Los dos sets siguientes siguieron 

una tónica muy similar, donde el 
equipo visitante comenzó inten-
tando despegarse de los de la Vega 
Baja para intentar mantener dicha 
renta hasta la finalización de los 
mismos. 

Los locales gracias al pundonor 
y acciones defensivas, en las que 
destacó su líbero Morcillo y la cul-
minación de Castaldelli y Miralles 
en los remates, no permitían que 
los sorianos se distanciasen para 
así concluir los finales de cada set 
ganando los visitantes por una di-
ferencia mínima.

El 7 Islas Santa Lucía ha consegui-
do una importante victoria ante un 
rival muy incómodo que ha sabido 
aprovechar los altibajos de los loca-
les para remontar un 2 -0 adverso.

El marcador reflejaba la irregula-
ridad del juego ya que si bien los 
locales ganaron los dos primero 
sets,  en todos los sets los visitantes 
comenzaron dominando el partido 
aunque siempre el Santa Lucía con-
seguía acercarse y remontar. 

Fue a partir del tercero cuando el 
Elche puso la directa y se planto en 
el campo decidido a llevarse el par-

tido gracias en parte a las acciones 
de Sergio Noda y Gregoret.

Así se llegó al tie break, con los 
dos equipos sumidos en la incer-
tidumbre  sería el ganador. La res-
puesta no se haría esperar ya que 
los locales en un inicio fulminante 
obtuvo una ventaja de tres pun-
tos que mantendría hasta el final, 
destacando la aportación de la 
conexión Dos Santos  y Ricky, que 
junto a la aportación de Rodrigo 
Méndez, consiguieron que los dos 
puntos se quedaran en el munici-
pio sureño de Gran Canaria.

C.V. 7 ISLAS SANTA LUCIA 3 25 27 23 17 15 
C.V. ELCHE 2 21 25 25 25 13  

C.V. ALMORADÍ  1 23 25 22 23 
C.M. AMBIENTE SORIA 3 25 15 25 25 

Que no iba a ser fácil para el Fa-
bregas Multicaja se puso de relieve 
desde el primer set, que vió como 
Tenerife Sur tomaba carrerilla para 
lograr un claro 16-25. 

La intensidad en el segundo 
set fue épica, los bloqueos mar-
caron los puntos y el electrónico 
se movía de forma igualada, con 
continuos empates. Las cosas se le 
pusieron algo más difícil al Fabre-
gas Multicaja cuando Rangel pasó 
por unos momentos de duda, pero 
aquí surgió Otelo Correa en tarde 
inspirada y logró un par de tantos 

de antología y cerró el capitulo 
con un 25-23 favorable al Fabregas 
Multicaja, que daba pie a la mayo-
res esperanzas. 

Con el tercero en danza, lo cierto 
es que volvimos a ver al Arona de 
los mejores momentos y a un rival 
que no se amilanaba, pero no hubo 
ya tiempo de enmendar el resulta-
do, 19-25. 

En el cuarto mando desde el prin-
cipio el Arona, con autoridad, con 
tarea de equipo, dominando por un 
claro 17 a 25 que dejó el encuentro 
sentenciado. 

FÁBREGAS MULTICAJA 1 16 25 19 17 
ARONA TENERIFE SUR 3 25 23 25 25  



Partido cómodo para el Tarrago-
na SPSP que consiguió su quinta 
victoria de la temporada superan-
do a un C.V. Almoradí que mostró 
su peor cara en este encuentro. 

Los locales comenzaron todos los 
sets de la misma forma, mostrando 
un saque táctico altamente efecti-
vo que impedía el buen juego de 
Almoradí. 

En el primer set los Alicantinos 
mostraron muy poca efectividad 
en ataque lo que hizo que los tarra-
conenses cogieran ventaja. La tóni-
ca continuó en el segundo pero la 

igualdad continuó hasta el punto 
16 cuando comenzó el recital de 
los Tarraconenses, con Aaron Smith 
y Gustavo Saucedo haciendo de las 
suyas en ataque. 

El tercer set fue un paseo para 
el Tarragona SPSP. El saque tácti-
co desquició a los visitantes que 
no supieron reponerse en ningún 
momento. 

Un 25-13 que daba buena cuenta 
del juego exhibido por los locales 
en el retorno de Sergi Martín a la 
titularidad sustituyendo al líbero 
lesionado Iñaki Bescós.

El arranque del primer set resultó 
muy igualado en los primeros pun-
tos, pero Tenerife Sur se hizo fuerte 
en la red y consiguió bloquear todo 
lo que venia del lado contrario. La 
reacción de los sorianos sorprendió 
a la escuadra canaria, pero el set 
concluyo 25 a 23. 

Tenerife Sur saltó en el segundo 
set con el mismo ímpetu, lo que 
rápidamente se reflejó en el mar-
cador logrando una diferencia que 
era insalvable. 

El tercer set comenzó mas iguala-
do, pero un mejor juego por parte 

de los visitantes, con un buen re-
mate hacia que el equipo soriano 
se alzara con el set por 20 a 25. 

Negro cuarto set para el Tenerife 
Sur y es que la rotación canaria era 
incapaz de parar a los sorianos que 
con mayor concentración ganaban 
el set 18 a 25. 

El set de desempate arrancó con 
errores sorianos que ponían en 
ventaja al Tenerife Sur, pero tras el 
empate a 7, un mayor empeño de 
los hombres de Maldonado, de-
cantaba el partido para Ciudad del 
Medio Ambiente Soria. 

ARONA TENERIFE SUR  2 25 25 20 18 13 
TARRAGONA SPISP 3 23 21 25 25 15  

TARRAGONA SPISP 3 25 25 25  
C.V. ALMORADÍ  0 19 21 13 

El conjunto universitario a las 
órdenes de Marcos, dedicó una es-
pectacular victoria a Toño Santos y a 
la afición granadina en una partido 
memorable y espectacular. 

Una hora y veintidos minutos 
repletos de tensión se necesitaron 
para acabar con el sueño de ven-
ganza de los líderes de la categoría 
que ya habían anunciado en su web 
oficial las intenciones que traían 
a Granada después de sufrir ante 
los locales su primera derrota ofi-
cial esta temporada en la primera 
vuelta. 

En aquel duelo se impusieron los 
granadinos 0 - 3 y en esta ocasión, 
un contundente 3 - 1 hacía naufra-
gar el intento de Marcelo Méndez 
de aumentar su dominio en la SVM.

Los hombres de Marcelo Méndez 
no encontraron su mejor ritmo de 
juego, y los granadinos bien diri-
gidos por Guillermo Hernán que 
encontraba una y otra vez a Pablo 
Nogal, que con 16 puntos fue el 
máximo anotador local. Juan Carlos 
Barcala con 18 puntos llevo el peso 
del ataque balear actuando en el 
lugar de Iban Pérez. 

UNIVERSIDAD GRANADA  3 25 25 14 25 
DRAC PALMA  1 15 18 25 21 



El partido comenzó con los dos 
equipos muy igualados con inter-
cambio de puntos. Asi se llegó al 
primer tiempo técnico. A partir de 
aquí los errores propios tanto en 
saque como en recepción facilita-
ron la labor de Unicaja que se des-
pegó en electrónico y se apuntó el 
set con comodidad 25-20. 

Los dos siguientes sets Unicaja 
con un juego sencillo y aprove-
chando la inseguridad de los ilicita-
nos en recepción y los errores tanto 
en el saque como en contraataques 
fáciles no tuvo problemas ni paso 

apuros para anotárselos por idénti-
co marcador 25-21. 

El partido pues no tuvo historia 
y la superioridad de los andaluces 
fue total no dando oportunidad al 
equipo local de entrar en juego. 

El equipo ilicitano deberá mejo-
rar mucho en su juego y tambián 
en su ánimo en las próximas jor-
nadas para tener oportunidad de 
salvar la categoría. 

Destacaron por el Unicaja su 
opuesto Renato Adornelas y Gus-
tavo Delgado y en general todo el 
equipo.

Los aragoneses en el primer set 
sin pisar el acelerador fueron siem-
pre por delante en el electrónico 
y llegaron a disponer de cómodas 
diferencias. 

Con Calonge sobre el parquet y 
buscando la comodidad de las rota-
ciones por parte de Paco Diaz, en un 
deseo de reservar esfuerzos para el 
difícil compromiso ante Tenerife Sur, 
el Fabregas Multicaja cerraba este 
primer periodo. 

Empezo el segundo set con igual-
dad entre los dos equipos, aunque el 
ritmo fue menos intenso. Con todo el 

dominio local fue completo y se lle-
gaba al final del set con un rotundo 
25-16. 

En el tercer set se notó que Fabre-
gas Multicaja jugaba más relajado 
y Jusan Canarias seguía intentando 
sacar algo positivo y tras igualadas 
constantes un saque directo de los 
canarios obligaba a un cuarto set. 

Autoridad y firmeza es lo que mos-
tro el Fabregas Multicaja en el cuarto 
y definitivo, con sobriedad y sin con-
cesiones llego a disfrutar de hasta 
diez tantos de ventaja que acabarían 
siendo un magnifico 25-14.

FÁBREGAS MULTICAJA 3 25 25 23 25 
JUSÁN CANARIAS 1 19 16 25 14 

CAI Voleibol Teruel aparcó la 
racha negativa de derrotas en su 
visita a CV 7 Islas Santa Lucia. 

Los turolenses llevaban dos en-
cuentros perdidos consecutivos, 
ante Almoradí y Drac Palma pero 
en Canarias se resarcieron y con un 
gran despliegue ofensivo se hicie-
ron con la victoria. 

El conjunto local tuvo muchos 
problemas con su saque, con el que 
acumulaban errores y daban facili-
dades a la construcción del ataque 
turolense. Gilman Cao aprovechó 
ese regalo para generar multi-

ples acciones ofensivas que Petar 
Atanasov, Ivan Todorov y Thiago 
Benassi convirtieron en remates 
ganadores. Con tanta variante, las 
labores defensivas y de bloqueo 
para CV 7 Islas se complicaron. 

Set tras set, los hombres de Mil-
tcho Milanov seguirían mejorando 
en ataque, llegando a un fantástico 
60% a lo largo del encuentro. 

Para completar, el bloqueo turo-
lense empezó a funcionar y leyen-
do los remates canarios hizo im-
posible la remontada del conjunto 
entrenado por Tomas Álvarez.

CV 7 ISLAS SANTA LUCIA 0 16 17 19   
CAI VOLEIBOL TERUEL 3 25 25 25   

C.V. ELCHE 0 20 21 21 
UNICAJA ARUKASUR 3 25 25 25 



SUPERLIGA FEMENINA JUNIORSUPERLIGA FEMENINA JUNIOR

IBSA CLUB VOLEIBOL, PRIMER CAMPEÓNIBSA CLUB VOLEIBOL, PRIMER CAMPEÓN

El Ibsa Club Voleibol se proclamó 
campeón de la Superliga Junior 07-
08. El conjunto canario se impuso 
en la final del torneo a Icaro Palma 
por 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) en un 
partido que se celebró en el Centro 

Insular de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

El Ibsa Club Voleibol hizo cumplir 
los pronósticos al imponerse en la 
final. El equipo insular había demos-
trado una gran solvencia a lo largo 
de toda la competición, y su supe-
rioridad quedó patente también en 
la final. 

El equipo entrenado por Antonio 
Reyes sometió a las baleares con un 
ritmo de juego más propio de equi-
pos senior y barrió de la pista a las 
mallorquinas en los tres sets. Marina 
Márquez (14 puntos) y Milagros Co-
llar (16 puntos ) lideraron al equipo 
canario en la victoria. 

La jugadora Marina Márquez fue 
elegida MVP del torneo. De esta for-
ma, el Ibsa Club Voleibol se corona 
como campeón de la SFV Junior en 
su primera edición, y demuestra que 
es el equipo con mejor base de la 
División de Honor. 

La clasificación final de la SFV Ju-
nior 07-08 queda con el Ibsa Voleibol 
como primer clasificado, el Icaro 
Palma en segundo puesto y el CV 
Benidorm en tercer lugar despues de 
vencer a Spar Tenerife Marichal.





Voley Lleida ha sido el único 
equipo de la Superliga Masculina 2 
capaz de superar el factor cancha 
y lograr el triunfo a domicilio. Los 
ilerdensens han frenado la esca-
lada de Unicaja Cañada de Vera 
y se han instalado en la pelea del 
segundo puesto, igualados con 
UCAM Murcia y Vigo Valery Karpin, 
vencedores contra G&C L´Illa Grau 
y Universidad de Málaga. 

La pelea por la permanencia 
sigue viva. Cajasol Screen Plan ha 
hundido a La Ermita Textil Santan-
derina devolviendo la derrota de 
la primera vuelta y sólo un milagro 
puede enjugar la diferencia que 
separa a los cantabros de la salva-
ción. Los sevillanos con su victoria 
y el triunfo del líder FC Barcelona 
sobre a Andorra les permite salir 
de los puestos de descenso

El líder FC Barcelona salió del 
mes de enero y ya se ha reen-
contrado con las victorias en un 
encuentro sin historia y dominado 
por los chicos de Pedro Lanero de 
principio a fin. 

Muchos más problemas tuvo el 
segundo clasificado Vigo Valery 
Karpin para superar a un correo-
so Universidad de Málaga Probisa 
Pizarra que vio truncada su bue-
na racha. Los jugadores de Pablo 
Alonso vencieron los tres sets por 
la mínima pero los sirve para man-
tenerse una semana más tras la 
estela del Barça. 

Los vigueses tuvieron que em-
plearse a fondo ante los mala-
gueños que dominaron durante 
buenas fases del encuentro pero 
que no pudieron concretar este 
dominio en sets en su marcador. 

El tercero en discordia también 
logro un tres a cero. UCAM Mur-
cia supo tener la cabza fría en 
los instantes finales del set y así 
lograría impedir que G&C L´Illa 
Grau pudiera inquietarle. Los de 
Agustín Correa estuvieron serios 
en recepción y fuertes en ataque 
manteniendose así en los puestos 
de honor. 

Voley Lleida se mantiene al ace-
cho del segundo puesto tras vcen-
cer a uno de los bloques más en 
forma, de hecho, Unicaja Cañada 
de Vera no conocía la derrota en la 
segunda vuelta. Pero en este due-
lo de invictos del 2008 fue Voley 
lleida el vencedor. Los ilerdenses 
se llevaron los dos sets iniciales 
con claridad y tras la aparición de 
Gustavo Delgado los veratenses 
recortarían diferencias, pero fue un 
espejismo, ya que los visitantes ce-
rraron el encuentro con claridad. 

El otro conjunto almeriense tuvo 
más suerte en su duelo ante Puer-
to Real.Los gaditanos vieron como 
se les escapaba un dos a cero en 
la remontada de la jornada. Jocris 
Salesianos no perdió la fe en su 

juego, y dio la vuelta al marcador. 
El equipo almeriense tuvo más 
acierto en el desempate y se llevó 
una trabajada victoria.

La pelea por la permanencia ha 
quedado un poco más clara. Ca-
jasol Screen Plan venció al colista 
La Ermita Textil Santanderina por 
un claro tres a cero que deja a los 
cantabros muy tocados en la lucha 
por no descender. Mientras tanto, 
los sevillanos en un encuentro 
impecable han salido de los dos 
puestos de descenso en el que 
ahora se encuentra Andorra TX.

SUPERLIGA 2 MASCULINASUPERLIGA 2 MASCULINA

VOLEY LLEIDA, EL UNICO QUE VENCE A DOMICILIOVOLEY LLEIDA, EL UNICO QUE VENCE A DOMICILIO



¿QUIERES SUSCRIBIRTE 
A VOLEY DIGITAL?

Si quieres recibir cada semana Voley Digital en tu buzón de correo 
electrónico no tienes más que seguir estos sencillos pasos. 
Envíanos este cupón cumplimentado por correo a la dirección que 
encontrarás en el borde inferior del cupón o envía los datos solicitados en 
un correo electrónico a prensa@rfevb.com. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Apellidos: ...................................................................................................................
Nombre: ......................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................................
Ciudad: ........................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................
¿Cual es tu vinculación con el voleibol? (Marca la casilla que  corresponda)

Jugador

Entrenador

Directivo de Club

Miembro de Federación Territorial

Aficionado

Árbitro

Periodista

Profesor de Voleibol

Alumno de INEF, FCAFD, Magisterio EF, 

TAFAD, etc

Instituciones o entidades relacionadas 

con el ámbito deportivo

Otros (Especifica cual) ..........................................................

..........................................................................................................

No olvides enviar el cupón a la siguiente dirección: 
Real Federación Española de Voleibol. Att. Voley Digital. 
C/Augusto Figueroa 3, 2ª planta. CP 28004 Madrid. 
Si lo prefieres puedes enviar tu suscripción por correo electrónico a la 
dirección prensa@rfevb.com


