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El Rossellimac Alhambra asegura su
presencia en la fase final de la Liga Andaluza
El equipo granadino gana los dos partidos ante el Epsilon Sevilla

El Rossellimac CN Alhambra obtuvo dos triunfos en sus duelos ante el
CD Epsilon Sevilla, lo que le asegura la clasi�cación para disputar la
fase �nal de la Liga Andaluza, a la que acceden los tres primeros
clasi�cados de cada grupo. Los dos partidos se disputaron en la piscina
de Complejo Deportivo de La Chana. En el primer encuentro ganó por
18-12 y en el segundo por 10-15.

Fue una jornada maratoniana para el equipo absoluto del CN Alhambra,
que estaba obligado a ganar sus dos enfrentamientos con el equipo
sevillano, para no depender de otros resultados y así conseguir su
clasi�cación matemática para la fase �nal de la Liga Autonómica.

No fue fácil para el equipo granadino superar el doble enfrentamiento.
El equipo sevillano, aunque en teoría inferior, contaba en sus �las con
antiguos jugadores de liga nacional y sin ningún tipo de presión, porque
no tenían posibilidad de clasi�carse, por lo que se convertía en un
equipo aún más peligroso. Los locales supieron asimilar la presión.

La dinámica de los partidos fue prácticamente similar. En el primer
cuarto de ambos encuentros los sevillanos ofrecieron mayor resistencia
en defensa y e�cacia en ataque, pero en el momento que El CN
Alhambra hizo los ajustes necesarios en defensa, subió la intensidad en
las contras, unido a su gran acierto en ataque posicional, la balanza se
inclinó a su favor.

Además, está clasi�cación viene con un gran premio, que es el pase
directo al Campeonato de España de Tercera división Nacional. Ahora el
equipo se centrará en preparar lo mejor posible sus enfrentamientos en
la fase �nal.
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