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Simón CuberoMARACENA

El Balonmano Maracena Stg Bus
Itea reafirmó su momento dulce
en la categoría con su tercera vic-
toria consecutiva de la temporada.
Los de Javier Elvira continúan de-
mostrando una gran fortaleza en
casa, donde están invictos, y ayer
superaron al Manzanares en los 60

minutos de encuentro, en los que
los manchegos nunca mandaron
en el marcador. Un triunfo que les
permite soñar con una lucha que
no sea sólo la de evitar las dos últi-
mas plazas ya que ayer se instala-
ron en una idílica octava posición
de la Primera Nacional.

El equipo maracenero recurrió a
su compenetración defensiva para

dejar más de diez minutos al cua-
dro manchego en un gol en el ini-
cio del partido, lo que le dio las pri-
meras rentas con ventajas que lle-
garon a ser de seis tantos (8-2, 15’)
antes del descanso. El gran co-
mienzo maracenero le permitió
capear después fases de juego
ofensivo sin la velocidad de circu-
lación de otras veces, lo que le hi-

zo encadenar también varios mi-
nutos estancado en el marcador
que Manzanares sólo aprovechó
para ponerse a dos (10-8, 21’).

Ante el cuadro manchego no li-
deraron el tanteo local los en otras
ocasiones referentes anotadores
como Fran del Águila o José Bra-
vo, lastrado por una defensa per-
sonal sobre él que le liberó de esa

responsabilidad en beneficio ayer
de Pradillo (4 tantos) y especial-
mente Pablo Fernández (5). Pero
al Manzanares no le bastó con ha-
cer impreciso y lento el ataque lo-
cal ya que tampoco encontró la
forma de superar a Carlos Manza-
no en la portería maracenera.

El encuentro llegó a una dinámi-
ca menos vistosa que los habitua-
les contraataques fruto de la inten-
sa defensa maracenera. Pero sin
ser el juego al que acostumbra, sí
que permitía al Maracena Stg Itea
tener tranquilidad en el tanteo pe-
se a chocar en numerosas ocasio-
nes con el meta visitante, el mejor
de los manchegos en una segunda
parte en la que salvó un marcador

más abultado. El paso de los minu-
tos apenas ofreció un momento de
incertidumbre con una ventaja
granadina de sólo dos en las pri-
meras fases del segundo periodo
(16-14, 37’) que pronto creció has-
ta que el cuadro visitante bajó los
brazos en defensa y se precipitó sin
mucho sentido en ataque.

La fiesta maracenera no se pudo
culminar con la reaparición de
Francis Palos tras una larga lesión.
Por otro lado, el calendario que le
ofrece el próximo sábado un nue-
vo partido en casa ante Moguer, ri-
val directo para asentarse entre los
ocho primeros de la tabla, y con la
tranquilidad de tener antes del fi-
nal de la primera vuelta siete pun-
tos de ventaja sobre el descenso.
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El Universidad de Granada cose-
chó su novena derrota consecuti-
va tras caer por 33-37 ante el Vi-
llaverde. Las granadinas mejora-
ron en ataque pero volvieron a fa-
llar en defensa.

Las granadinas iniciaron el par-
tido muy imprecisas en ataque y
perdieron varios balones en pista
delantera. Los nervios de las uni-
versitarias lo aprovecharon las
madrileñas para ponerse 0-4. Tu-
vieron que pasar 6’30’’ para ver el
primer gol de las granadinas,
obra de Emma Reyes. Las locales
intentaron reaccionar y meterse
en el partido y con una inspirada
Silvia López se pusieron 4-7. Y
aún más cerca estuvieron cuando
la pivote Ballesteros firmó su pri-
mer gol para poner el 7-9.

A pesar de este acercamiento,
la defensa siguió siendo un lunar
y las madrileñas marcaban con

facilidad y con un parcial de 0-3
se fueron hasta el 7-12.

Las de Dani Aguilar seguieron
intentandolo, pero lo más cerca
que pudieron estar fue a tres goles:
9-12. La madrileña Cardador,
ocho goles en la primera mitad,
martilleó la portería y le dio la má-
xima ventaja a su equipo (13-20).
Al descanso, las universitarioas re-
cortaron un par de goles: 15-20.

La segunda mitad se inició con
intercambio de goles, lo que be-
neficiaba a Villaverde que iban
arriba en el marcador. Pasado el
minuto 10, las granadinas estu-
vieron más entonadas y tras un
gol de Raquel Moreno pusieron
el 25-27. Pero Lorena Montilla
cortó la reacción con dos tantos
consecutivos que devolvió la
ventaja de cuatro a su equipo.
Las universitarias necesitaban
apretar en defensa para intentar
limar diferencias, pero las ma-
drileñas siguieron anotando con

comodidad. La extremo Clara
Vera, con cuatro goles, volvió a
acercar a su equipo (29-32). Vi-
llaverde supo jugar con su venta-
ja y con el reloj, y en ningún mo-

mento permitió que la diferencia
bajase de los tres goles. Al final el
marcador registró un marcador
de 33-37 para una derrota más
de Universidad de Granada.

Ladefensa, un lastrepara
un ‘Uni’ quenosaledel bache

PEDRO HIDALGO

El cuadro maracenero se mostró sólido en todas sus líneas ante un contrincante correoso.

MomentodulcedelStg Itea
● El conjunto granadino se instala entre los ocho primeros de la tabla

PEDRO HIDALGO

Una jugadora del Universidad intenta fajarse de una rival.

Maracena

Manzanares
Carlos Manzano0
Hamsa 2
Bravo 2
Pablo 5
Javi Gil 0
Gonzalo 2
Ximo 3
Pradillo 4
Ángel Sánchez 0
Del Águila 3
Gustavo 2
Martínez 3
Diego Vera 2
Chema 0
Mimi 0
Povedano 0

Jorge 0
Alises 1
Beldad 0
Caraballo 1
Cotillo 1
Dorado 0
Infante 0
Pablo 2
Parrilla 1
Peco 5
Ramos 0
Castañeda 1
Nacho 0
Navas 6
Celedonio 3
Maeso 0

28

21

Parciales: 1-1, 4-1, 7-2, 10-6, 11-8 y 13-
10; 14-12, 18-15, 21-15, 22-18, 25-19 y 28-21.
Árbitros: Fernández Merino y Fagundez
Pérez (Castilla y León). Excluyeron al local
Hamsa y a los visitantes Cotillo, Infante,
Peco, Ramos y Castañeda (2). Amonesta-
ron a Diego Vera, Del Águila y a su entre-
nador, Javier Elvira; por los visitantes des-
calificaron con roja directa a Peco (57’).
Incidencias: Partido disputado en el
Pabellón de la Ciudad Deportiva de Mara-
cena, ante unos 150 aficionados.

Univ. Granada

Villaverde
Laura López 0
Moreno 3
Reyes 1
Rodríguez 7
Vera 6
Silvia López 4
Valero 0
Ballesteros 4
Ferrando 0
Sánchez 5
Villegas 3
Soler 0
Martínez 0
Arcos 0

García 0
González 2
Fernández 3
Nieto 7
Lorena Montilla 4
Belda 6
Lorenzo 0
Horcajada 1
Delgado 1
Cardador 12
Iglesias 0
Natalia Montilla 1

33

37

Parciales: 0-3, 4-7, 7-11, 11-15, 12-18, 15-
20; 20-24, 22-26, 26-29,29-32, 31-35, 33-37.
Árbitros: Pardo Miranda y Ordoñez Sán-
chez (andalucer). Expulsaron a la visitan-
te González (48’). Amonestaron a Ferran-
do, Rodríguez, Silvia López; Horcajada,
Delgado y Belda . Exclusiones: Balleste-
ros, Ferrando y Moreno; Fernández.
Incidencias: Unos 60 aficionados en el
pabellón de Fuentenueva.

Losmaraceneros se
colocan con siete
puntos de ventaja sobre
los puestos de descenso
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