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NOTA DE PRENSA

EL EQUIPO FEMENINO DESARBOLA AL CONJUNTO DE ROVIRA I VIRGILI EN 
LA JORNADA INAUGURAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BALONMANO

Los combinados de la UMA lideran los grupos A, mientras que los grupos 
B está encabezados por Córdoba (M) y UCAM (F)

El equipo de Balonmano femenino de la Universidad de Málaga ha seguido los 
pasos de los chicos y ha comenzado el Campeonato de Esapaña Universitario de 
forma arrolladora, desarbolando al combinado catalán de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona (40-14). El dominio de las malagueñas se hizo patente desde 
los primeros compases del juego y al descanso ya tenían el partido resuelto con 
una ventaja de 14 goles (20-6). Mañana, a las seis de la tarde se enfrenta en El 
Maulí al equipo castellonense de la U Jaume I, que hoy ha caído derrotado por 10 
goles ante la Universidad de León. Todo hace suponer que el pase a la final se lo 
disputarán malagueñas y leonesas en el partido que jugarán el miércoles a las 18 
horas en el Pabellón Fernando Argüelles. El grupo A, tras la primera jornada está 
encabezado por la UMA, con 3 puntos y + 26 goles a favor; seguida de León, 3 y 
+10; tercera es la UJI, 0 y -10 y última URiV, 0 y -26

En el  otro  grupo de  la  competición  femenina,  la  Universidad de  Zaragoza  ha 
superado con más facilidad de la  prevista a la  Politécnica  de Madrid  (18-28), 
después de que, al descanso ya dejaran muy encarrilado el partido (6-18). En este 
grupo, parece que el fase a la final se lo disputarán mañana mismo, a las 12:30 
horas la universidad aragonesa frente a la Católica de Murcia ya que el calendario 
ha deparado este enfrentamiento entre las dos universidades que parecen más 
potentes  en  la  competición  (la  UCAM  se  impuso  35-20  a  la  Universidad  de 
Granada en el primer partido de la jornada). La clasificación provisional del grupo 
B está así: 1ª UCAM: 3 +15; 2ª UZA: 3 +10; 3ª UPM: 0 -10 y 4ª UGR: 0 y -15

En  competición  masculina,  en  el  grupo  A,  las  universidades  de  Alicante  y 
Politécnica  de  Madrid  han  disputado  el  partido  más  igualado  de  la  jornada. 
Ninguno de los dos equipos fue capaz de separase en el marcador y, al descanso 
se  llegó  con  ventaja  mínima  de  los  alicantinos  (13-14).  En  la  segunda  parte 
continúo  la  dinámica  de  equilibrio  hasta  los  instantes  finales.  Al  término  del 
encuentro los alicantinos hicieron valer la mínima ventaja lograda en el primer 
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tiempo y se alzaron con la victoria por 29-30. Mañana, a las 16 horas Alicante se 
enfrentará a la UCAM y a las 18 horas, la UMA jugará contra la UPM. El pronóstico 
está muy abierto y lo lógico es que el pase a la final se decida en el partido del 
miércoles entre Málaga y Alicante. La clasificación provisional de este grupo es: 1º 
UMA: 3 +13; 2º UAL: 3 +1; 3º UPM: 0 -1; 4º UCAM 0 -13.

En el grupo B, en el partido vespertino la Universidad de Zaragoza se quedó muy 
cerca de protagonizar  la  remontada del  Campeonato.  Comenzó el  partido con 
claro dominio de la Universidad Politécnica de Cataluña que se fue al descanso 
con una renta que parecía suficente para ganar con comodidad (28-14). Pero, tras 
la reanudación la universidad aragonesa fue recortando las diferencias a base de 
una muy buena defensa y mayor fluidez en el ataque hasta el punto que llegó a 
los minutos finales con opciones de empatar e incluso remontar el partido. Al final 
no pudo ser y la UPC acabó imponiéndose por un ajustado 34-32. La clasificación 
del grupo B queda como sigue: 1º UCO: 3+5; 2º UPC: 3 +2; 3º UZA: 0-2; 4º UVA: 
0-5.

En  los  dos  grupos  de  categoría  masculina,  la  segunda  jornada  ha  deparado 
enfrentamientos entre universidades que han ganado la primera jornada contra 
universidades perdedoras (10:30 UCO-UZA; 12:30 UVA-UPC; 16:00 UAL-UCAM y 
18:00  UMA-UPM)  por  lo  que  hasta  el  miércoles  estarán  abiertas  todas  las 
posibilidades. Los partidos de la competición femenina en la segunda jornada se 
jugarán todos en El Maulí y los de la masculina en el Fernando Argüelles. Mientras 
que en la jornada del miércoles está previsto que se comiencen jugado,  a las 
10:30 horas,  los  dos partidos del  Grupo B masculino en ambos pabellones de 
forma simultanea y sucesivamente están programados los partidos del Grupo B 
Femenino (12:30 horas); grupo A Masculino (16:00h), para cerrar la jornada  a las 
18:00 horas con los dos encuentros del grupo A femenino.
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