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Previas cuartos de Final
XXXV COPA SM LA REINA 2014
Por Alfredo Domínguez

C.B. Mar Alicante – Mecalia Atlético Guardés
Pabellón Amaya Valdemoro, Alcobendas. Viernes 14 de marzo, 12:00
El duelo que dará el comienzo a la XXXV edición de la Copa de SM la Reina enfrenta a dos equipos
con dinámicas distintas. Mar Alicante llega a Alcobendas con una racha de tres derrotas seguidas y
Mecalia Atlético Guardés con dos victorias en los últimos encuentros.
Las chicas de Esteban Roig, que se clasificaron a la Copa en la última jornada de la primera vuelta,
forman un bloque con jugadoras muy jóvenes apoyadas en varias clásicas de la DHF como Marizza
Faria o Anna Vicente. A destacar la aportación de Anabel Mateo desde la primera línea, una de las
claves de que el equipo alicantino esté haciendo un papel muy digno esta temporada en liga.
El equipo gallego llega a la Copa como uno de los equipos revelación de la temporada. Y el reciente
fichaje de Carmen Martín complementa la calidad de la plantilla que dirige Manu Etayo. Un bloque con
jugadoras experimentadas que están viviendo una segunda juventud como Vanessa Amorós o Alesia
Kurchankova donde el gol lleva el nombre de Estela Doiro, tercera máxima goleadora de la liga.
Esta temporada ha habido dos enfrentamientos entre ambos equipos en liga. En la jornada 5 las
gallegas vencieron en A Guarda por 22-20 y en la jornada 18 las de Manu Etayo también lograron un
triunfo en Alicante por 24-31.
Árbitros: Pedro José Amigo Plaza y Javier Espadas García de la Galana (Federación castellanomanchega)

Elche C.F. Mustang – BM. Rocasa ACE Gran Canaria
Pabellón Amaya Valdemoro, Alcobendas. Viernes 14 de marzo, 15:45
Uno de los duelos más interesantes de los Cuartos de Final de la Copa de la Reina llegará en el
segundo turno. El Elche Mustang está haciendo una buena segunda vuelta y enfrente tendrá a uno de
los tres equipos metidos en la lucha por el título de liga.

El equipo de José Ignacio Prades está recuperando sensaciones tras un arranque de liga que les
alejó de los puestos de arriba, el juego electrizante de las ilicitanas suele crear mucho daño a sus
rivales. África Sempere (séptima máxima goleadora de la liga) y Esther Martínez llevan la manija de
un equipo que con la ayuda de jugadoras como Cristina Gabaldón o el último fichaje de Marija
Popovic puede darle un susto a cualquier equipo al que se enfrente.
Las grancanarias por su parte están demostrando toda la temporada que son uno de los equipos
referencia de la liga. La experiencia y serenidad que da Silvia Navarro en la portería es un seguro
para un equipo que tiene un arsenal en el lanzamiento exterior, con jugadoras como Alba Albadalejo,
Davinia López o María Luján entre otras. Un bloque que llega a la Copa con ganas de refrendar el
papel de equipo grande que tiene este año.
Esta temporada en competición liguera se han enfrentado en la jornada 9 en tierras ilicitanas con
victoria de las de Paco Santana por 22-26.
Árbitros: Alberto Hermoso Del Amo y David Monjo Ortega (Federación Madrileña)

Prosetecnisa Zuazo – Balonmano Bera Bera
Pabellón Amaya Valdemoro, Alcobendas. Viernes 14 de marzo, 20:15
La jornada de los Cuartos de Final de la Copa de la Reina acabará con el derbi vasco entre
zuazotarras y donostiarras. Las de Barakaldo llegan con una racha de dos partidos seguidos
perdiendo en casa y uno ganado fuera ante un Bera Bera que lleva cuatro triunfos seguidos.
El equipo de Juan Carlos Soler vuelve a participar en la Copa por segundo año consecutivo, y vuelve
a toparse con su verdugo del año pasado en Porriño. Un conjunto en el que sobresale la calidad de
Tania Yáñez, máxima goleadora de la liga a día de hoy, y que está cimentado en jugadoras como
Ainhoa Hernández o Patricia Ahedo con trayectoria en la DHF que siempre rinden a un gran nivel.
El actual campeón copero llega a Alcobendas con ganas de lograr el que sería su cuarto título en el
torneo. Las de Imanol Álvarez son el equipo que llega con mejor forma. Lideradas por el acierto y
dirección de la ʻguerreraʼ Eli Pinedo, y con un plantel donde Matxalen Ziarsolo o Ana Isabel Martínez
son piezas claves a seguir en el demoledor ataque de unas donostiarras que se completan con la
calidad de Ana Temprano en la portería.
Esta temporada ha habido dos antecedentes ligueros del derbi vasco. En la jornada 3 en Lasesarre
ganaron las de Imanol Álvarez por 20-25 y en la jornada 16 las donostiarras también vencieron por
28-23.
Árbitros: Sebastián Fernández Molina y Alberto Murillo Castro (Federación Andaluza)

Saludos, Dto. Comunicación BM Alcobendas 12 de marzo de 2014
comunicacion@balonmanoalcobendas.org

