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Ligas Nacionales

El Home Clinic hace su debut en Segunda
ante el Tres Cantos
El equipo granadino confía en empezar con buen bien la competición

Visita institucional al CN Alhambra en la piscina de La Chana. / M. E.

Por �n ha llegado el día. El Club Natación Alhambra se estrena en la
Segunda división del waterpolo español, bajo el nombre de Home
Clinic, su principal patrocinador para esta temporada. Los de Pío
Salvador tendrán una buena piedra de toque en la piscina
municipal de La Chana, hoy a las 19 horas, frente al equipo de Tres
Cantos.

CÉSAR GUISADO
Granada
Sábado, 31 octubre 2020, 01:00
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Los granadinos llegan rodados a este debut después de afrontar tres
partidos o�ciales en menos de treinta días. El más importante, el que
les dio el ascenso a Segunda el pasado 3 de octubre, en el vaso
madrileño de la M-86, ante El Olivar zaragozano (11-8).

Después, llegaron los dos compromisos de la primera jornada en la
Copa de Andalucía, celebrados en la piscina Inacua de Málaga. El
primero, con muy buenas sensaciones ante un rival al que tendrán
en frente esta temporada en la categoría, el Dos Hermanas. Los
granadinos saldaron con victoria este duelo inaugural con un ajustado
marcador de 11-10, pero cayeron en el segundo 7-14 ante un rival
mucho más fuerte, el Waterpolo Sevilla de la Primera división.Sea como
fuere, se terminaron las pruebas. Hoy empieza la Segunda en La Chana.

Voleibol

El Opportunity Atarfe vuelve a la competición en un momento dulce.
Líderes en el grupo C, después de dos victorias, las granadinas visitan
hoy en la tercera jornada al Mintonette Almería en el Palacio del
Mediterráneo (17:15 horas). Y lo hacen después de doblegar al
Cuesta Piedra Santa Cruz por 3-0 en un partido en el que
sobresalieron Belén Cabrera y Celia Morales, siendo esta última
elegida en el sexteto ideal de la Superliga 2, junto a la colocadora
de Laguna, Grabiela Zeni, su compañera de equipo Brianna
Gardner, las madrileñas Violeta Gómez y Ane Cengotitabengoa y
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Sara Garcinuño, del Sanse. El Mintonette, por su parte, viene de caer
por 3-2 ante el Aguere Ciudad de la Laguna, en el único encuentro
disputado.

Por su parte, el equipo masculino del CD Universidad de Granada, se
mide hoy en la Primera nacional al Aluminios Galisur de Utrera (19:00),
después de ganar en el encuentro del pasado �n de semana a
Miguelturra por resultado de 3-1.

Balonmmano

Nueva oportunidad para el CDUniversidad de Granada, en la lucha por
escalar posiciones dentro del grupo D de la División de Honor Plata
nacional. Las arlequinadas todavía no han conseguido ganar, pero cerca
estuvieron el pasado �n de semana en la casa del Madrid Base
Villaverde, de donde sacaron un valioso empate ante un rival directo.
Hoy, vuelven a Fuentenueva para recibir al BMBolaños (18 horas).
El conjunto castellano manchego es el cuarto clasi�cado contando sus
tres partidos disputados por victorias. La última, en casa, derrotando
27-18 al Urci Almería en un encuentro con poca historia que permite a
las ciudarrealeñas encarar con optimismo el partido ante las
universitarias.

Por su parte, el BMMaracena también ha aplazado el encuentro de este
�n de semana por tener un positivo de Covid-19 en la plantilla. El
plantel de Javier Elvira volverá a la competición el próximo 7 de
noviembre para medirse al Colomer Dental Algeciras, a las 18
horas en la Ciudad Deportiva de Maracena.

TEMAS La Chana, Granada ciudad, waterpolo
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La Junta confirma finalmente que los deportistas federados podrán desplazarse con
licencia

 Reinas de la montaña

El deporte, como parte de la solución

El Huétor Vega no perdona a un Real Jaén sin el plantel completo y sin ideas
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5 El Loja llega a tiempo para llevarse el derbi
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Última hora en Andalucía | Las 5 noticias sobre el cierre de Granada y Andalucía que debes
conocer este domingo

Contagio de Covid | El aviso de un investigador del CSIC sobre el peligro de contagio en
ascensores: «Son una trampa»

PATROCINADA

SANITAS

Así puede tu médico medir tus
constantes vitales con la cámara
de tu móvil

Salud Vitalidad | Patrocinado

Meetic | Patrocinado

Fatiga constante después de los 50 años: Una solución simple para hacer cada día.

Conoce solteras cerca de Guadix

Confinamiento en Andalucía | Simón no descarta el confinamiento, aunque cree que no será
necesario

Multas de la DGT | La DGT podrá multar al conductor por tener el móvil aunque no lo esté usando
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Mini | Patrocinado

Hero Wars | Patrocinado

Si tienes de 27 a 35 años, tienes un MINI 3 Puertas a un precio para perder la cabeza.

Muchos han fallado. ¿Podrás terminar Tú la prueba?

El jefe de la UCI del Virgen de las Nieves: "Afrontamos la segunda ola con preocupación porque
sabemos que va a durar varios meses"

El científico granadino Joan Carles March, sobre la crisis sanitaria provocada por el coronavirus: «Esta
pandemia necesita rapidez»
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Alerta sobre la Covid | El aviso del doctor César Carballo: «Sin confinamiento tendremos un 11�M
diario hasta fin de año»

Vacuna de la Covid | Bill Gates clava su predicción sobre la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Vacuna Covid | El científico que ha creado la vacuna de Pfizer vaticina cuándo volveremos a la vida
normal
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El piloto granadino Álex Ruiz vuelve a subirse a una moto dos meses
después
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