
Waterpolo

El CN Alhambra ofrece resistencia pero no
puede con el Chiclana
El equipo entrenado por Antonio Adamuz pone en práctica una gran
defensa en el primero de los dos partidos frente al líder

El Rossellimac CN Alhambra ofreció resistencia en los dos partidos que
disputó frente al Club Deportivo Waterpolo Chiclana, de la Liga
Andaluza Femenina, que se disputaron en la piscina del complejo
deportivo La Chana.

En el primer encuentro perdió por 8-11. Las jugadoras granadinas
estuvieron a gran nivel frente al primer clasi�cado de la competición.
Pusieron en práctica una gran defensa, que provocó que el marcador no
fuera tan abultado. Los cuartos estuvieron muy igualados. Las
diferencias fueron mínimas y se llegó al descanso con 3-5 en un duelo
muy competido. Fue en el tercer cuarto cuando el Chiclana apretó más y
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pudo aumentar la renta. En el cuarto �nal, el CN Alhambra estuvo
mejor y lo ganó para perder por solo tres goles de diferencia. Lucía
Martín fue la máxima realizadora, con tres tantos.

En el segundo partido, las jugadoras granadinas acusaron el esfuerzo
del día anterior y solo pudieron contar con una rotación. Perdieron por
13-4. El Chiclana estuvo muy fuerte al principio y apenas hizo
concesiones en defensa, lo que di�cultó en gran medidas las acciones
de ataque del CN Alhambra. Se alcanzó el descanso con 8-1. En el tercer
cuarto despertó el equipo que entrena Antonio Adamuz con los cambios
que se efectuaron. Eso le hizo reducir la distancia en el marcador. Sin
embargo, en el último cuarto, el líder volvió a mostrarse superior.
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