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Comenzó la nueva era del balonmano 
antequerano a través del BM. Torcal
El 5 de Septiembre jugará su primer partido amistoso en casa 
ante el Cajasur cordobés
La plantilla inició su pretemporada a las órdenes de Lorenzo Ruiz y Quino Soler

A las órdenes de Lorenzo Ruiz y Quino Soler, se 
puso en marcha oficialmente el proyecto 
balonmanístico del nuevo BM. Torcal-Antequera. 
Un total de quince jugadores, realizaron ya en la 
tarde del Jueves una suave sesión de carrera por 
el campo de fútbol anexo al hotel Antequera Golf y 
posteriormente desplazándose hasta la piscina 
municipal donde efectuaron otros ejercicios de 
estiramientos dinámicos en el agua. 
 

La plantilla está compuesta por los porteros el 
canterano y experto ya en la categoría Luis Olmedo, ex de Malagueta junto a Alex González, ex de 
Pozoblanco, formado en la cantera de Granollers. La primera línea la forman Gonzalo Álvarez, Nacho Soto, 
Quintana, Xavi Bertos, Víctor Díaz y Alexis Rodríguez; en los exteriores estarán Nacho Vico y los canteranos 
Dani Podadera, Francis Morales y Borja Escobar, y en el pivote Álex Rubiales y otro canterazo como Juanma 
Cabrera, que llega después de jugar dos campañas en la B con Moguer. Además se ejercitarán con el primer 
equipo pero sin ficha otros dos antequeranos más caso de Diego Bros, que el año pasado debutó en Asobal 
con el extinto BM. Antequera y Lorenzo Mena. Lorenzo Ruiz maneja además una lista de hasta diez jugadores 
del equipo juvenil que atendiendo a las necesidades entrenarán con el primer equipo.

La pretemporada ya tiene también su calendario de encuentros amistosos. Aunque faltan por cerrar algunos 
flecos, el 28 de Agosto los antequeranos se medirán al Cajasur en tierras cordobesas. Siete días después 
devolverán la visita a la Ciudad del Torcal en el que será el primer encuentro ante sus aficionados (20.00), 
horas/Fernando Argüelles). Los otros dos compromisos amistosos se disputarán contra un equipo de superior 
categoría, el Ángel Ximénez de Puente Genil, el 8 de Septiembre en Antequera (12:30 horas) y el 12 del mismo 
mes en Granada o en la localidad cordobesa, dependiendo del sitio que fije el club pontanés.

La campaña de abonados sigue su curso y los interesados pueden adquirir sus localidades en la sede del club 
en el Pabellón Fernando Argüelles y en la calle Comedias. Los precios oscilan entre los 45 euros de adulto y 
los 5 para menores de18 años.
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