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El Club Deportivo Universidad de Granada prosigue con su ronda de renovaciones de

jugadoras para la temporada. La última en sellar su firma en el contrato que la vincula una

campaña más la entidad universitaria es Inma Martínez Huertas, más conocida por Poca,

futbolista que juega, al igual que otras compañeras, un papel muy importante en el esquema

de cuerpo técnico estudiantil. De hecho, esta temporada será su undécima consecutiva en el

equipo.

Poca destaca por una técnica depurada, un poderío físico superior al de sus rivales, y su

excelente disparo. Es por tanto una renovación deseada por la dirección deportiva. Poca

aporta al conjunto, además, la experiencia acumulada en sus muchas temporadas en el

fútbol sala femenino

La continuidad de Poca en el Universidad de Granada se une a las renovaciones de futbolistas

que se han ido produciendo durante la semana. Junto a ella, son cinco compañeras las que

continuan en las filas universitarias. Se trata de la portera gaditana Cubi, y la granadina Isa

Aneas. En esta misma posición también confirmó su renovación María José García 'Chiki'.

Seguirá un año más ligada al Universidad la veterana y experimentada Estefi Sáez, quien

cumplirá su décimo cuarta temporada consecutiva. Por último, la joven Noelia Pérez también

sigue con el club de la institución educativa debido a la enorme proyección que tiene, según

los técnicos.
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