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GRANADA. La imagen de los gra-
nadinos Joaquín Campos, catedráti-
co de Farmacia, y de Juan Antonio 
Marchal, catedrático de Medicina, ha 
dado la vuelta al mundo reciente-
mente, sin exageración, tras paten-
tar en conjunto un nuevo fármaco 
–sólo probado en ratones– muy efec-
tivo contra tumores de colon, mama 
y melanoma. El revuelo mediático, 
aseguran, les ha cogido por sorpresa, 
ya que ninguno de los dos   ha impul-
sado tal campaña de imagen, alimen-
tada por un médico jubilado –vincu-
lado a Izquierda Unida– que incluso 
recogió 175.000 firmas para pedir a 
la Junta que las administraciones fi-
nancien parte de la investigación fi-
nal de ese prometedor fármaco con-
tra el cáncer. Joaquín y Juan Antonio 
se ciñeron a dar una rueda de pren-
sa en el seno de la universidad y de 
ahí a la fama... 

Son las nueve de la noche y Cam-
pos y Marchal se sientan juntos en 
una vieja sala de la facultad de Far-
macia de Granada, a pocos metros de 
un laboratorio revuelto y sucio de 

tanto experimentar, para echar la vis-
ta atrás sobre los últimos 22 años, 
cuando arrancó la investigación que 
ahora los ha hecho famosos. Enton-
ces Juan Antonio era becario y Joa-
quín –que  ha recibido llamadas de 
familiares australianos para felicitar-
le por esta última patente– ya era pro-
fesor titular de la universidad. No re-
cuerdan exactamente cómo ni dón-
de se conocieron, pero entonces se-
llaron una alianza investigadora cris-
talizada tras miles de horas de traba-
jo.  

Mucha actividad 
La dirección de tesis doctorales, la 
publicación de artículos contrarreloj 
claves para su éxito y las innumera-
bles jornadas de trabajo de  más in-
vestigadores fundamentales en este 
proyecto – como María Eugenia, Ma-
nuel, María, Cynthia, Alberto, Olga 
y Ana– son los pilares de su estrella-
to. Tantas horas de ciencia han ser-
vido incluso de abono para crear re-
laciones de pareja, como la de Cynthia 
Morata y Manuel Picón, ambos se co-

nocieron en el grupo de Marchal 
mientras hacían sus respectivas te-
sis doctorales en Granada y se hicie-
ron novios. Y ahora están trabajan-
do juntos en el mismo sitio, en el Bra-
man Family Breast Cancer Institu-
te,  un centro de investigación de-
pendiente de la Universidad de Mia-
mi. «Son novios y  excelentes 
investigadores», dice su padrino cien-
tífico. 

Mientras cuenta esto, aparece por 
las dependencias Eugenia García, 
quien ha dejado en casa acostado a 
su hijo de dos años para echar las úl-
timas horas del día en busca de una 
nueva molécula que ilumine el ca-
mino de la cura del cáncer. Ella rea-
lizó su tesis doctoral sobre este tema 
de investigación en el departamen-
to de Química Farmacéutica con una 
beca FPU del Ministerio. «Esto en-
gancha. Lo vivimos así, como un ve-
neno. Es nuestro motor. Las molé-
culas son como tus hijos», explica la 
joven, a quien sus compañeros re-
cuerdan embarazadísima tratando 
de sortear y poder alcanzar la parte 

superior de las columnas de purifi-
cación de elementos. Ella, a diferen-
cia de otros miembros que han opta-
do por emigrar, rechazó una beca 
postdoctoral en Cambridge para se-
guir desarrollando todos los fárma-
cos incluidos en esta patente. 

Energía positiva 
Eugenia transmite energía y positi-
vidad, aunque no oculta que sus pe-
leas con Joaquín Campos son cons-
tantes. «Más que con mi marido», 
apostilla la joven, empleada de Can-
vax Biotech –la empresa cordobesa 
que tiene más del 30% de la patente 
del medicamento granadino–, pero 
con licencia para desarrollar su acti-
vidad en el seno de la facultad, ubi-
cada en lo alto del Campus de Cartu-
ja, con un contrato Torres Quevedo. 

En total, en el proyecto –que real-
mente cogió gran velocidad y cuer-
po hace siete años– se han invertido 
660.000 euros –principalmente de 
fondos estatales de investigación y 
han participado alrededor de 40 per-
sonas –algunas de ellas fundamen-

Joaquín Campos y Juan Antonio Marchal, en los laboratorios de Farmacia. :: ALFREDO AGUILAR

Olga Cruz López 
 Un gran fichaje:  La financiación 
europea conseguida por Ana Co-
nejo permitió que Olga, una vez 
terminada su tesis doctoral en el 
departamento de Química Far-
macéutica y Orgánica, se incor-
porarse a este proyecto que reto-
mó tras realizar una estancia 
postdoctoral en la Universidad 
de Ferrara, en Italia.

Ana Conejo García 
 La ‘captadora’:  Actualmente, Pro-
fesora titular en el departamento 
de Química Farmacéutica y Orgáni-
ca de la UGR comenzó a trabajar en 
esta investigación, para la que ade-
más recibió financiación pública de 
la Unión Europea, tras su estancia 
postdoctoral en la Universidad de 
Oxford. Dichos fondos permitieron 
contratar a Olga Cruz López. 

ÁNGELES 
PEÑALVER

 mapenalver@ideal.es  
@mapenalver

Un escuadrón contra el cáncer
Tras la patente del  
prometedor 
fármaco 
antitumoral de la 
UGR confluyen las 
vidas de 40 
investigadores en 
22 años de estudio

INVESTIGADORES CLAVE EN EL GRUPO DE FARMACIA

María Eugenia García Rubiño 
 Dejarse el alma en el laboratorio:  La 
granadina realizó su tesis doctoral 
en el departamento de Química 
Farmacéutica de la UGR y la leyó 
hace dos años y medio 
–embarazada– sin saber que su 
madre, entre el público de su 
lectura de tesis, tenía metástasis. 
Poco después falleció su progenitora 
de cáncer y Eugenia, vinculada a la 
UGR, pero contratada por la 
empresa Canvax Biotech, sigue 
entregada al descubrimiento de 
fármacos antitumorales.
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Manuel Picón Ruiz 
 Granadino, trabaja en Miami:  En 
2013, se marchó a un centro de 
referencia de cáncer en Estados 
Unidos. Licenciado en Biología 
Celular y Molecular por la Uni-
versidad de Málaga y doctor por 
la UGR en Biomedicina. Aquí tra-
bajó sobre todo en cáncer de mama y en 
determinar las células madre cancerígenas .

Cynthia Morata Tarifa 
 Motrileña, ahora investiga en Miami.   
Como Manuel Picón, desde hace 
seis meses está en EEUU, en un 
centro de referencia a nivel in-
ternacional, porque en Grana-
da no ha tenido una buena op-
ción para quedarse. Licenciada 
en Biología en 2009, leyó su tesis 
con mención internacional y sobresa-
liente cum laude en abril de 2015. 

Alberto Ramírez 
 Pronto se irá a Houston a investigar en cáncer:  
Presentó su tesis doctoral interna-
cional, tras tres meses de estan-
cia en Turín, en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Jaén, en 
2014, sobre el papel de las célu-
las madre tumorales en la res-
puesta a nuevos fármacos selecti-
vos frente a cáncer de colon y mama. 
Fue dirigido por Marchal, entre otros.

María Ángeles García Chaves 
 Bióloga:  En 2011, máster en la fabricación de 
medicamentos de terapias avanzadas. 
Ha participado en proyectos de ex-
celencia sobre biomedicina rege-
nerativa con células madre. Re-
side en Granada. Investigadora 
del Sistema Nacional de Salud 
Miguel Servet y trabaja en Onco-
logía, en el Complejo Hospitalario 
Universitario Granada.

tales, como las destacadas arriba–, 
pero todas vinculadas o bien al gru-
po ‘Investigación y desarrollo de fár-
macos’, de Joaquín Campos Rosa, o 
al de ‘Terapias avanzadas: diferencia-
ción, regeneración y cáncer’, de Mar-
chal. 

La mayoría de los que han tirado 
del carro –según narran los dos cate-
dráticos– se han comprometido con 
infinidad de clases, lecturas, análisis 
de publicaciones... «Muchos residen 
ahora en el extranjero, porque ya sa-
bemos cómo está el panorama de la 
investigación en España», coinciden 
los investigadores, quienes han al-
canzado su máxima aspiración den-
tro del ‘staff ’ de la  UGR. Otra cosa 
son las ganas de investigar, de con-
seguir financiación para seguir ade-
lante, y de finalmente dar con las cla-
ves para eliminar en humanos las cé-
lulas madre cancerígenas de mama, 
colon y melanoma. Los investigado-
res pretenden ahora extender su es-
tudio además a la aplicación en tu-
mores de páncreas y pulmón. 

Una victoria pírrica 
Pero –que nadie se llame a engaño– 
la victoria de Marchal, Campos y to-
dos los suyos contra la enfermedad 
aún es pírrica porque ese monstruo 
llamado cáncer tiene muchas cabe-
zas y ellos sólo han cortado una pe-

queña y, además, en ratones. «Sólo 
un 5% de los fármacos en un estado 
similar al nuestro termina conver-
tido en un producto aprobado por la 
Agencia Española del Medicamen-
to para poder experimentar con hu-
manos. Llegados a ese punto, luego 
tendría que aparecer una compañía 
farmacéutica y financiar el costosí-
simo –y lento, porque dura varios 
años– ensayo clínico con pacientes 
humanos», reconocen sin paliativos 
los dos investigadores, ambos padres 
de tres hijos. 

Joaquín, de 62 años, cuya mujer 
es médico de familia en un peque-
ño pueblo del Valle de Lecrín, modi-
fica su áspero rostro antes de reco-
nocer: «Yo sí creo y confío en que 
esto que tenemos entre manos se va 
a convertir en un fármaco que algún 
día ocupará las estanterías de un hos-
pital para ser empleado en la cura de 
personas con cáncer. Eso sería mi ilu-
sión». El veterano profesor –que pasa 

jornadas de 12 horas en la facultad 
de Farmacia– no oculta que se ha 
emocionado muchas veces en el la-
boratorio gracias a este proyecto de 
fármacos antitumorales, el más sa-
tisfactorio de su carrera. Y añade que 
el hecho de haber abierto reciente-
mente los informativos españoles 
ha contribuido a que algunos alum-
nos –pese a las dificultades para con-
solidar un empleo digno– se sientan 
orgullos de investigar en ciencia. 

Juan Antonio, marido de una pro-
fesora de instituto que estudió De-
recho, añade que su familia le tira de 
las orejas por pasar tantas horas en 
la facultad, en los despachos y en los 
laboratorios de Medicina, pero que 
cualquier esfuerzo habrá merecido 
la pena si se logra el objetivo final: 
que el nuevo compuesto y sus deri-
vados triunfen en su aplicación en 
humanos, ya que en ratones han evi-
denciado que reducen en más de un 
50 por ciento la actividad tumoral 
tras 41 días de tratamiento secuen-
cial semanal. 

 Entre las ventajas actuales del 
prometedor fármaco destaca su baja 
toxicidad y que tiene una eficacia 
selectiva, ya que actúa frente a las 
células cancerígenas pero no contra 
las sanas, uno de los principales in-
convenientes de tratamientos como 
la actual quimioterapia. El fármaco 

anticancerígeno diseñado por estos 
apasionados de la UGR no genera re-
siduos contaminantes y su obten-
ción es barata y rápida. 

El camino por delante 
Todas esas mimbres no son suficien-
tes para que el proyecto de este equi-
po funcione, pero nadie les puede 
quitar el valor de estar a la vanguar-
dia de la investigación mundial. 
«Ahora mismo no hay ningún fár-
maco en el mercado diseñado espe-
cialmente para combatir las células 
madre tumorales –que son sólo un 
5% del total del cáncer, pero son las 
culpables del origen y de la metás-
tasis– y nosotros estamos en ello, en 
esa carrera», insiste Joaquín Cam-
pos, quien pone el acento en que ne-
cesitan más financiación y tiempo 
para llegar a la meta.  

«Contar con la industria –Can-
vax– en nuestro equipo es lo que le 
ha dado fuerza y proyección a este 
proyecto, ya que eso facilitará la 
transferencia del conocimiento, algo 
raro en España», describe el vetera-
no profesor. 

Los granadinos calculan en cinco 
años el plazo necesario para que el 
producto llegue a las farmacias, a par-
tir de la patente actual y si todo va 
bien, y por ahora cuentan con una 
financiación de 124.390 euros a car-

go del Ministerio de Economía y 
Competitividad, más otros 20.000 
euros procedentes de la iniciativa 
privada.  

Eso garantiza ya la continuidad 
del proyecto para los próximos dos 
o tres años, aunque el mismo ha lle-
gado a verse en la cuerda  floja por 
los recortes en el campo de la inves-
tigación. Y nadie pierde de vista que 
este logro –porque en sí misma la úl-
tima patente del medicamento es 
muy prometedora– llega tras casi dos 
décadas probando más de 2.000 com-
puestos. «Independientemente de 
problemas, de roces, de luchas... de 
la entrega de personas y de posto-
doctorales que finalmente se han te-
nido que ir al extranjero... la sensa-
ción en un 90% es de satisfacción», 
hace balance Marchal. 

La alegría interior de este escua-
drón contra el cáncer no la empaña 
nada: ni el exilio al extranjero de al-
gunos de sus miembros por la falta 
de oportunidades laborales de cali-
dad en España, ni el hecho de que la 
pasada primavera recurrieran hasta 
a una tuna de mayores para organi-
zar un concierto de cara a recaudar 
fondos para seguir la investigación. 
Si logran sacar adelante su niño, su 
fármaco, y da resultados, toda, abso-
lutamente toda la batalla, habrá me-
recido la pena.

INVESTIGADORES CLAVE EN EL 
GRUPO DE MEDICINA

«En ocasiones es duro, 
pero la sensación global de 
liderar este proyecto es 
satisfactoria en un 90%»
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WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. La candidatura del 
Inacua Balcón del Genil para el 
ascenso de categoría ganó credi-
bilidad tras su victoria de ayer so-
bre el Jerez (11-6). El cuadro ga-
ditano, gran rival en la batalla por 
el liderato en Primera Andaluza, 
no pudo frenar al equipo de Hué-
tor Vega, que con este resultado 
conserva su condición de invic-
to y ahora comanda de manera 
destacada la clasificación. 

La defensa de los nazaríes fue 
clave para mandar siempre en el 
marcador (3-2 en el primer cuar-
to y 5-3 al descanso). La precipi-
tación con la que se emplearon 
los granadinos empañó un poco 
su rendimiento (2-3), si bien los 
jugadores de Pío Salvador se des-
quitaron con un gran último cuar-
to (4-0) con el que firmaron una 
renta importante de cara a la cla-
sificación final, pues el Inacua 
Balcón del Genil encarrila así su 
‘average’ con el Jerez. 

Además, la alegría del club hue-
teño fue completa en la tarde de 
ayer gracias al triunfo del filial 
(14-12) sobre el Tarik de Gibral-
tar en Segunda Andaluza.

Paso de gigante 
del Inacua  
Balcón del Genil 
al vencer a JerezLa escuadra granadina 

logra su primer triunfo  
sin conceder sets sobre 
un Leganés netamente 
inferior que solo planta 
cara en la segunda manga 

VOLEIBOL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Al Universidad de Gra-
nada le faltaba un hito esta tempo-
rada y ayer, en el último duelo de la 
primera vuelta, lo completó. El con-
junto capitalino certificó su primer 
triunfo del curso dejando al oponen-
te en blanco (3-0) en el enfrenta-
miento contra el Leganés. El con-
junto madrileño se mostró muy in-
ferior a las universitarias y justificó 
su última posición en la clasifica-
ción de la Superliga-2.  

Las jugadoras dirigidas por Fran 
Santos arrancaron bien el partido, 
estableciendo una diferencia de cin-
co puntos que fue suficiente para 
empezar a decantar el encuentro a 
su favor. El Leganés sufrió especial-
mente en defensa al no lograr dete-
ner el ataque de las anfitrionas, que 
con relativa comodidad se anotaron 
el primer set (25-19) en menos de 
veinte minutos. 

La claridad con la que comenzó 
el choque se volvió en contra del 

‘Uni’, que se relajó durante una se-
gunda manga en la que a punto es-
tuvo de malograr su triunfo inma-
culado. La ventaja inicial desapare-
ció con el 14-14 y las madrileñas in-
quietaron del todo al conseguir ade-
lantarse (21-22). La irrupción de la 
colocadora Carmen Morales devol-
vió las aguas a su cauce y las grana-
dinas consiguieron remontar justo 
a tiempo (25-23). 

En el tercer set no varió apenas 
la dinámica del duelo. Los errores 
en el servicio de las universitarias 
–diez en esta faceta– restaron lus-
tre al juego del Universidad que, sin 
ser brillante, sí fue suficiente para 

rubricar el 3-0 con el que se solven-
tó este encuentro. El Leganés apre-
tó pero no ahogó en ningún momen-
to a las locales, que sellaron la vic-
toria con el tanteo de 25-21. 

El cuadro granadino permanece 
en la sexta posición de la tabla en la 

Superliga-2 tras esta jornada, si bien 
ya está a tan solo un punto del Ma-
drid Chamberí, que perdió contra el 
líder Sant Cugat. Las madrileñas se-
rán precisamente el próximo rival 
del ‘Uni’, que ha llegado con buen 
sabor de boca al ecuador liguero.

Remate de Alba García en un partido anterior del ‘Uni’. :: G. MOLERO

Solvencia del ‘Uni’ ante el colista
3-0 

UGR-LEGANÉS 
 CD Universidad de Granada:  Subires, Ca-
brera, Martín, García, Alba García y Ochoa 
–inicial-. También jugaron Paula García (lí-
bero), Álvarez, Castro, Gamarra y Morales. 

 CVLeganés.com:  Pérez, Gabín, López, Gar-
cinuño, Plaza y Villa –inicial-. También 
jugaron Merlo (líbero), García, Pozuelo, Gon-
zalo y Fontán. 

 Tanteos:  25-19 (19 minutos), 25-23 (25 
minutos), 25-21 (24 minutos). 

 Árbitros:  Tirado y López (andaluces). Sin 
amonestaciones. 

 Incidencias:  Unos 200 espectadores en el 
pabellón de Fuentenueva.
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El equipo de Javier Elvira 
suma su tercer triunfo 
consecutivo y toma 
impulso en la batalla  
por la permanencia  
en Primera Estatal  

BALONMANO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Maracena STG Itea 
ratificó ayer su solidez como local 
al doblegar con relativa facilidad al 
Manzanares (28-21). Con este resul-
tado, además, el equipo dirigido por 
Javier Elvira encadena su tercera vic-
toria consecutiva, una racha que ha 
concedido a los metropolitanos su 
deseo de distanciarse de la zona baja 
de la tabla en Primera Estatal.  

Los maraceneros marcaron las pri-
meras distancias nada más empezar 
el partido. Los goles de Fernández 
y Del Águila posibilitaron un 6-1 de 
parcial con el que el choque parecía 
encarrilado. Sin embargo, el club de 
Ciudad Real se metió de nuevo en 
el partido poco antes del interme-
dio (11-9). La escuadra nazarí sere-
nó los ánimos y con tantos de Hamsa 
y Pradillo aseguraron su liderazgo 
en el electrónico (13-10). 

La segunda parte se convirtió en 
un intercambio de golpes entre am-
bos conjuntos, en el que ninguno 
de los dos mandó a su rival a la lona 
en los primeros diez minutos. Sin 

embargo, los anfitriones propina-
ron un directo a la mandíbula a par-
tir de que el luminoso reflejara 18-
15. El ataque del Maracena funcio-
nó con una marcha más para esta-
blecer un parcial 4-0 con el que de-
cantó el partido hacia un terreno 
mucho más favorable. La defensa 
también rayó a un gran nivel al im-
pedir que el Manzanares anotara du-
rante siete minutos. Para cuando lo 
hizo, los granadinos ya tenían la vic-
toria prácticamente en el bolsillo, 
por lo que solo una hecatombe po-

dría haber frustrado los intereses 
del combinado nazarí. 

Pequeño sobresalto 
Tres goles consecutivos de los visi-
tantes sembraron la inquietud en-
tre los aficionados locales, pero el 
tiempo muerto de Elvira restauró 
la calma y el orden en pista delan-
tera. Bravo y García marcaron en ese 
momento caliente del partido y de-
volvieron a los seis tantos la renta 
para los maraceneros (24-18) a sie-
te minutos para el final. 

El Manzanares alzó en ese instan-
te la bandera blanca y se rindió ante 
la fortaleza de un Maracena STG Itea 
que continúa invicto en su pabellón. 
Con esta victoria, los granadinos 
instauran una considerable venta-
ja sobre el penúltimo en la clasifi-
cación –que se halla a siete puntos– 
y además ascienden hasta la octava 
plaza. Un motivo más para que el 
club metropolitano se sienta satis-
fecho, pues ya está un poco más cer-
ca de disfrutar de una campaña tran-
quila en Primera Estatal.

El Maracena  
sigue intratable 
en su cancha

Martínez se zafa de la defensa de Manzanares para lanzar. :: A. AGUILAR

El Loja da un severo paso 
atrás en sus aspiraciones 
al caer en el duelo directo 
ante Roldán, que sigue  
de colíder junto al UCAM, 
vencedor en Monachil 

FÚTBOL SALA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El primer triunfo como 
domicilio en Segunda B se le hizo 
de rogar al Peligros, pero ya es una 
realidad. El conjunto de Ramón Bal-
boa venció en San Fernando al Isle-
ño (2-5) tras un buen rendimiento 
de los granadinos en un partido en 
el que regresó Gonzalo tras su larga 
lesión. Los metropolitanos aprove-
charon su mayor pegada para mar-
charse por delante al descanso (0-1) 
y, además, reaccionar de inmediato 
ante las igualadas obtenidas por el 
conjunto gaditano. 

Dos veces empató el choque el Is-
leño, pero al minuto volvió a ade-
lantarse el Peligros. La segunda vez 
fue con polémica, pues los colegia-
dos indicaron penalti por una mano 
que en realidad se produjo fuera del 
área. Froy no perdonó y luego los 

peligreños ampliaron la renta al apro-
vechar los errores en el juego de cin-
co de los locales. Los nazaríes dan 
un enorme salto en la tabla y se po-
nen ya cuartos, si bien lo fundamen-
tal es que el ‘pozo’ ya se encuentra 
a nueve puntos.  

Por su parte, el Villanueva Mesía 
se metió en apuros en el grupo XVIII 
de Tercera división con su revés en-
cajado en la pista del Torremolinos 
(4-2). Los malagueños impusieron 
su ley en una frenética recta final, 
con tres goles en un minuto. Los lo-
cales mandaron mantuvieron la cal-
ma cuando Ignacio Díaz puso el par-
tido en un brete (3-2) a falta de unos 
segundos para la conclusión. Tira-
po, que marcó el primer gol, tam-
bién firmó el último para enviar a 
los malenos a puestos de descenso. 

Segunda femenina 
Con respecto a la Segunda división 
femenina, mala jornada para los dos 
representantes de la provincia. El 

Loja, que hasta hace una semana 
marchaba en primera posición, ha 
experimentado un severo paso atrás 
con su segundo traspiés. La escua-
dra del Poniente cedió por 4-3 fren-
te al Roldán B, con el que compar-
tió liderato hasta que comenzó este 
pequeño bache de las lojeñas. 

La situación se empeora con el re-
sultado del Monachil, que se vio des-

bordado en su cancha frente al 
UCAM Murcia (1-5). El conjunto se-
rrano no pudo congraciarse con sus 
paisanas, a las que derrotó en el der-
bi de la pasada semana, al no sacar 
un buen resultado ante su público. 
Las murcianas se mantienen así en 
la primera posición junto al Roldán, 
si bien ahora ya gozan de seis pun-
tos de renta sobre el Loja.

El Peligros elimina su sambenito 
como visitante en San Fernando

:: J. M. 
GRANADA. El Universidad fe-
menino plantó cara al Villaver-
de, tercer clasificado en División 
de Honor Plata, si bien terminó 
cayendo por novena jornada con-
secutiva (33-37). El conjunto de 
Daniel Aguilar encajó un parcial 
de 0-4 nada más empezar el en-
cuentro, algo que le lastró duran-
te toda la primera mitad (15-20). 
Tras el receso se presenció una 
mejoría granadina al colocarse a 
tan solo dos goles (25-27) poco 
antes del ecuador de la segunda 
parte. Los tantos de Vera se con-
virtieron en el mejor argumen-
to para meter en apuros a las to-
ledanas, que se sobrepusieron a 
ese empuje de las locales para re-
cuperar una renta cómoda gra-
cias a los doce goles de Cardador.

El ‘Uni’ femenino 
hace sufrir al 
tercer clasificado

28-21 
MARACENA-MANZANARES 
 BM Maracena STG Itea:  Mimi, Vera (2), 
Del Águila (3), Bravo (2), García (2), G. Man-
zano (2), Hamsa (2), Pradillo (4), Fernández 
(5), Martínez (3), Gil, Parrilla (3), C. Man-
zano, Aranda, Sánchez, Povedano. 

 BM Manzanares:  Jiménez, Santamaría (3), 
Navarro (2), Alises (1), J. Caraballo, Ramos, 
Parrilla (1), M. Caraballo (1), Infante, Peco 
(5), Dorado, Sánchez-Gil (6), Beldad, Coti-
llo (1), I. Ruiz, J. Ruiz (1). 

 Parciales:  1-1, 4-1, 7-2, 10-6, 11-8, 13-10 
(descanso), 14-12, 18-15, 21-15, 22-18, 
25-19 y 28-21 (final). 

 Árbitros:  Tomás Fernández y Omar Fagún-
dez (Castilla y León). Amonestaron a los lo-
cales Vera, Del Águila y al técnico Elvira, así 
como a los visitantes J. Ruiz, Peco y al entre-
nador Sánchez. 

 Incidencias:  Unos doscientos especta-
dores en el pabellón de la ciudad deportiva 
de Maracena.

UU. GRANADA  33  VILLAVERDE  37  

 CD Universidad de Granada:  L. López, 
Sánchez (5), Ferrando, Martínez, Muñoz, 
Arcos, Moreno (3), Soler, Villegas (3), 
Ballesteros (4), S. López (4), Valero, Re-
yes (1), Franco, Rodríguez (7), Vera (6). 

 BM Base Villaverde:  Horcajada (1), 
González (2), Fernández (3), Nieto (7), 
Lorenzo, García, Delgado (1), L. Monti-
lla (4), Iglesias, N. Montilla (1), Belda 
(6), Cardador (12). 

 Parciales:  0-3, 4-7, 7-11, 11-15,  
12-18, 15-20 (descanso), 20-24, 22-26, 
26-29, 29-32, 31-35 y 33-37 (final). 

 Árbitros:  Pardo y Ordóñez (andaluces). 
Amonestaron a las locales M. Franco, Ro-
dríguez, Rolindes y al entrenador Agui-
lar; así como a las visitantes Belda, Del-
gado, Horcajada y el técnico Ruiz. 

 Incidencias:  Sesenta espectadores en el 
pabellón Fuentenueva (oficial). 

Froy (d) pasa el cuero en un duelo anterior del Peligros. :: R. L. PÉREZ

2-5 
ISLEÑO-PELIGROS 

 Isleño San Fernando:  Rosano, Jesulito, 
Juan, Javi y Rambito –quinteto inicial–. Tam-
bién jugaron Juanlu, Isra, Fernando, Cucu y 
Guerrita. 

 Peligros FS:  Edu, Parri, Ibi, Froy y Carlos 
–quinteto inicial–. También jugaron Dani, 
Rafi, Dito, Migue, Rubén y Gonzalo. 

 Goles:  0-1, m.10: Parri. 1-1, m.26: Cucu.  
1-2, m.27: Gonzalo. 2-2, m.30: Fernando. 
2-3, m.31: Froy (penalti). 2-4, m.36: Parri. 
2-5, m.39: Froy. 

 Árbitros:  Vela y Elvira (Sevilla). Amonesta-
ron a los locales Fernando, Guerrita y Javi; 
así como a los visitantes Migue y Gonzalo.
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