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31 de Agosto de 2008 | Antonio Raya | VOLEIBOL 

Montalbán recibirá por segundo año consecutivo la Copa 
Andalucía femenina 
La Copa Andalucía femenina de voleibol “Memorial Lola Jiménez” volverá a 
disputarse por segundo año consecutivo en la localidad cordobesa de Montalbán 
los días 13 y 14 de septiembre. Será, además, la cuarta vez seguida que este 
torneo se jugará en la provincia de Córdoba pues en los años 2005 y 2006 tuvo 
lugar en el polideportivo Vista Alegre. El Universidad de Granada es el defensor 
del título de un torneo que se jugará por primera vez sin participación cordobesa 
debido a la retirada de las competiciones oficiales séniors del Cajasur Voley 
Córdoba. Por tanto, jugarán el torneo el Patria Hispana Unideba, el Restaurante El 
Toro Alhaurín, el Chiclana y el Universidad de Granada.  

  

La competición arrancará en el pabellón Lola Jiménez el día 13 con la disputa de 
las semifinales. Los enfrentamientos serán Unideba-Alhaurín (18 horas) y 
Chiclana-Universidad de Granada (20 horas). Por su parte, el día 14 se jugarán 
las finales. El partido por el tercer lugar tendrá lugar a las 9.30 horas. Cerrará el 
torneo la final que arrancará a las 12 horas.  
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