Miranda de Ebro, 12 de enero de 2011

FINAL

EMEVÉ ÉLIDE
3
C.V. TORRELAVEGA 0
Parciales: 25-14 (19´), 25-22 (29´), 25-22 (27´)

EMEVE ELIDE: Claudia Rozas (3), Carmen Carvajal (14), Carmen Morales (3), Sara
Folgueira (17), María José Garrido (18), Laura Villasante (7) –equipo inicial-, María Fe
Peña (líbero). No hubo cambios.
C.V. TORRELAVEGA: María Segovia (4), Ana González (4), Aroa Sánchez (7),
Ángela Becerril (8), Noelia Neila (5) Cristina Sanz (6) –equipo titular-, Laura Soto
(líbero). También jugaron: Cristina Hermosa, Paula del Olmo (2), Lidia Dacuiña, Alba
Salazar (líbero).
ÁRBITROS: Principal: Rubín Martín (Valladolid). Asistente: Teófilo Guijarro
(Valladolid)
Incidencias: Final de la VII Copa Princesa Asturias disputada en el Multifuncional de
Bayas de Miranda de Ebro ante 600 espectadores de los que unos 70 eran aficionados
cántabros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El CV Torrelavega cae derrotado en la final
de la Copa de la Princesa ante Emevé en un
partido disputado de poder a poder
Salida fulgurante de Emeve que se puso 8-3 por delante con un CV Torrelavega que no
acertaba a frenar el ímpetu de las lucenses; con su endeblez defensiva y ataques
inconsistentes las de Torrelavega permitían que su rival se despegara peligrosamente
(13-3) y que motivó un cambio en las filas cántabras saliendo a cancha Del Olmo por

Segovia y ligera reacción de las de Alex Río, aunque fue efimera (14-8). Las cántabras
no terminaban de cerrar el bloqueo y con ello tanto Carvajal como Folgueira y Garrido
fusilaban a placer el campo rival, llegándose al final del primer parcial con un 25-14
para las gallegas, muy entonadas y con escasa oposición enfrente. Estaba claro que Alex
Río tenía que centrar a sus chicas, que hasta el momento no habían dado la verdadera
medida de sus posibilidades.
Todo cambiaría en el siguiente parcial. Regresó a cancha Segovia con posesión de saque
el Emevé, que lo perdió gracias a un estratosférico remate de González, la mejor en la
jornada del sábado y que asumió los galones para intentar domeñar a las gallegas, que
iban por detrás en el luminoso cuando se alcanzaba el primer tercio de este set (5-8).
Las lucenses aumentaron la intensidad de su juego logrando acercarse en el marcador,
pero las de Torrelavega neutralizaban los arreones gallegos una y otra vez aunque sin
lograr despegarse claramente, con continuos empates y mínimas diferencias hasta
alcanzarse el ecuador de este segundo set favorable a las de Alex Río (15-16), que
cambió la líbero intentando ganar intensidad en la zaga, lo que consiguió obligando a
Emevé a pedir el primer tiempo muerto con 20-20 en el luminoso. Nadie quería dar el
brazo a torcer, pero las gallegas poco a poco lograban imponer su ley a base de grandes
defensas y certeros remates por las alas. Dacuiña tomaría el saque intentando ser de
nuevo el revulsivo que necesitaba su equipo, pero esta vez, al contrario que el sábado,
no pudo aliviar la presión gallega que terminó asfixiando al CV Torrelavega (25-22).
Muy mal se ponían las cosas para las cántabras mientras que para sus oponentes se
allanaba ostensiblemente un camino menos sinuoso de lo que en un principio seguro
esperan encontrar.
Con González al saque y Soto de nuevo en funciones de líbero daría comienzo la tercera
manga, teniendo que pedir José Valle un tiempo muerto con 0-4 viendo que se le podía
complicar el devenir de lo que quedaba por delante. Logró remontar Emevé (7-6) dando
la impresión por enésima vez de que iba a ser invencible, con una “Pepo” Garrido
inconmensurable y que a sus 32 años destapó el tarro de las esencias y con Morales
dirigiendo a la perfección a sus compañeras, que remataban la faena. No era el día de las
cántabras, muy cansadas del esfuerzo de la semifinal del día anterior, y eso ante un
equipo como el gallego suele costar caro. Un combinado lucense muy solvente en todas
las facetas del juego iba poniendo tierra de por medio y llegado al punto medio de este
parcial ya iba cinco puntos arriba (16-11), diferencia que no se modificaría
sustancialmente. Las cántabras bregaban de manera incansable e intentaban acortar
distancias (20-17) y Valle intentó cortar el ritmo de juego de sus rivales solicitando un
tiempo muerto, dando instrucciones para que las opciones de ataque pasasen en lo
posible por la joven Folgueira, cuya envergadura era insalvable para el bloqueo de las
de Torrelavega, quienes cedieron el definitivo set por un luchado marcador de 25-22 y
cuyo único consuelo es saber que las finales las pierden quienes las juegan, mientras
que su rivales celebraban un merecido triunfo ante un equipo con el que se volverá a ver
las caras en próximo día 25 en La Habana Vieja y donde estará en juego el liderato de la
SF2.
-----------------------------Informa: CV Torerelavega

