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La primera entrevista de este año no podía ser a otra persona que a Romma, 

Delegada Territorial de la Federación Andaluza de Balonmano en Almería. 

 Hola Romma, vamos a empezar por el principio, nos gustaría que nos 

comentases desde cuando llevas ligada al balonmano? 

Hola, mi primer contacto 

con el balonmano lo tuve con 

unos diez años, yo estaba en 

el Colegio público Francisco 

de Goya, más conocido como 

el "Goya", allí empezó mi 

aventura, y tras una pausa, 

fue con 17 años cuando me 

llamó don Rafael Florido 

para que me uniera a un 

equipo sénior que sacarían 

en segunda División 

Nacional, ese fue el 

comienzo  

 Quien te enganchó a este maravilloso deporte? 

Mis compañeras, las vivencias con mis compañeras, llegamos a ser una familia 

 En qué equipos has jugado? Y qué éxitos has conseguido? 

He jugado en Vicar-Goya, 

Roquetas y Amposta.  

Si te refieres a títulos o grabdes 

logros, no he conseguido; pero 

éxitos muchos, he conseguido 

amigos y amigas para toda la vida, 

recuerdos inolvidables y millones 

de risas.  

 

 

ENTREVISTA: Rosa María García Gázquez “ROMMA” 
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 Qué entrenador nos dirías que te ha marcado mas?  

He tenido varios entrenadores y cada 

dejó su marca,  desde mis comienzos con 

Antonio de Pablo y José Domínguez, mi 

consolidación con Mimi, a descubrirme 

Pepe Salguero como avanzado en 

defensa.  

Sin olvidarme del apoyo de don Rafael 

Florido y Miguel Moreno, siempre 

agradecida.  

 

 Para ti, qué jugador o jugadora 

piensas que sido el/la mejor? 

Uffff, pregunta difícil, yo destacaria 

Gina Cervenciuc, llegó siendo veterana, 

pero con una explosividad, fuerza y 

calidad impresionantes. La primera vez 

que la vi entrenar alucinaba.  

 

 Ahora pasando un poco mas al presente, eres la Presidenta del equipo de 

veteranas llamado "Towanda". Como surgió la idea de crear este equipo? 

De donde viene el nombre? 

La idea salió de una cena 20 

aniversario del Goya, la idea era 

juntarse y echar un rato y mira 

por donde vamos ya, jajajajaja.  

Towanda viene de la película 

"Tomates verdes fritos", es el 

grito de guerra de la actriz 

Kathy Bates, para afrontar las 

adversidades de la vida y 

crecer en autoconfianza.  
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 ¿Cuál es vuestra filosofía de 

equipo? 

Disfrutar del balonmano, un deporte 

que nos ha dado tanto, y transmitirlo 

a toda mujer que quiera jugar 

independientemente del nivel que 

tenga.  

En Towandas tienen cabida todas, 

somos "familia". 

 Hace poco jugasteis un torneo internacional en Sevilla donde fuisteis 

campeonas!! Que se siente al competir contra equipos de ese nivel y 

conseguir el titulo? 

Es un subidón tremendo, yo personalmente cuando fuimos al campeonato pensaba que 

ibamos a hacer un buen papel, que quedaríamos entre las cinco primeras. 

Y según fue avanzando el torneo nos vimos en la final contra Granollers, un gran 

equipo, la victoria podia haber sido para cualquiera, en esta ocasión fue para 

Towanda.  

Así que nada, si somos campeonas pues … a disfrutarlo. 
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 Además, actualmente eres la Delegada Territorial de Almería, sabemos 

que estas rodeada un gran equipo de trabajo. Qué sientes al tener ésta 

responsabilidad? 

Mas que sentimiento, es la intención de hacerlo lo mejor posible, intentar que clubes, 

árbitros y jugadores y jugadoras estén contentos, y disfruten de balonmano tanto o 

más que yo. 

Cierto que tengo un gran equipo de trabajo, sin ellos yo no sería nada, es importante 

tener un gran equipo, desde aquí solo decirles…gracias. 

Principalmente me marco como objetivo fomentar el balonmano base, que los niños y 

niñas de la provincia crezcan con los valores que a mi me ha transmitido este deporte, 

que lo disfruten, sobre todos que lo disfruten, que se diviertan y sean felices en la 

pista entrenando y jugando. 

 

 ¿Cómo ves el nivel del balonmano almeriense? 

Pues la verdad es que lo veo super top, veo un nivel muy bueno; nivel que hay 

reconocer al trabajo de los clubes y entrenadores, un gran trabajo; ahora que soy 

Delegada y conozco un poco más los entresijos del balonmano, solo puedo destacar 

su gran labor; así como la gran labor que realizan los árbitros; es un tándem que 

potencia y lanza nuestro balonmano, haciéndolo más fuerte. 

 ¿Deseas añadir algo mas para transmitir a todo nuestro público y concluir 

la entrevista? 

Solo que espero veros a todos en las pistas ya sea jugando o viendo balonmano, seguro 

que os enganchais.  

mailto:almeria@fandaluzabm.org


FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO 

DELEGACIÓN DE ALMERIA 

Avd. de la Estación, 2 Entresuelo F 

04005 - Almería 

Telf.: 950 275 307 

almeria@fandaluzabm.org 

 
 

 

 

Presentación Club BM Bahía de Almería 

 

El pasado 29 de enero el Club Balonmano Bahía de Almería hizo la 

presentación oficial de sus equipos federados y los que participan en los Juegos 

Deportivos Municipales. El club está compuesto por más de 300 jugadores y 25 

equipos. 

  

Pudimos observar las gradas del Pabellón Rafael Florido llenas de 

familiares y aficionados que quisieron disfrutar del momento. 

  

BM BAHÍA DE ALMERÍA: Presentación 
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La presidenta, Alejandra Carreño, atendió a los medios comentando que: 

"después de tres años sin presentar los equipos oficiales por la pandemia, hoy es 

un día especial donde convivimos todos los equipos que forman parte del club, y 

sus familias, que es la esencia del club; contamos con más de 300 jugadores 

y nuestra esencia es la base, queremos que nuestro club sea esa fábrica del 

balonmano y que los niños vengan felices a jugar al balonmano". 

Tampoco se quisieron perder el acto nuestra Delegada Romma García, el 

concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, y el delegado 

provincial de Deportes, Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía, José Vélez.  
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El Club Balonmano Roquetas presentó a sus 

equipos y escuelas deportivas a su afición 

 

Este pasado 25 de febrero, el Club Balonmano Roquetas, y como ya viene 

siendo habitual, quiso presentar de forma oficial a todos sus equipos federados 

y escuelas deportivas antes de comenzar las fases finales de la competición 

provincial, autonómica y nacional. 

  

Un pabellón Infanta Cristina con su grada llena de familiares y amigos, fue 

testigo de la presentación de los 16 equipos federados que participan en 

competición andaluza y nacional, así como las 9 escuelas municipales repartidas 

por todo el municipio, que entre todas suman un total de 450 deportistas, siendo 

una de las mayores canteras del balonmano almeriense y andaluz. 

BM ROQUETAS: Presentación 
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José Antonio García, Diputado de Deportes de Almería quiso felicitar al 

Club por su inestimable labor y animó a todos los chicas y chicos del club a seguir 

trabajar duro para llevar el nombre de la provincia y Roquetas de Mar lo más alto 

posible. 

Por su parte, José Juan Rodriguez, I Teniente Alcalde de Roquetas de 

Mar dejo claro que Roquetas es Balonmano, que no hay nada mejor que el deporte 

para que nuestros hijos se formen como deportistas y sobre todo como personas, 

siendo el Club Balonmano Roquetas un gran ejemplo de ello. 
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Desde el viernes día 10 al domingo 12 de marzo se disputaron las FINAL 

FOUR de categoría cadete; donde además de decidirse la clasificación final en 

el campeonato provincial, estaban en juego 3 plazas que daban acceso al top 16 

del Campeonato de Andalucía. 

 

El organizador de la FINAL FOUR CADETE MASCULINO fue el club BM 

BAHÍA DE ALMERÍA, con sedes en el Pabellón de la Cañada (DÍA 10) y el 

Pabellón Rafael Florido (DÍA 11 Y 12).  

Los resultados del campeonato fueron los 

siguientes: 

JORNADA 1 

BM BAHÍA DE ALMERÍA A 30 – 15 ED 

CARBONERAS 

CAJAMAR URCI ALMERIA A 36 – 39 

ZENAGRO BM ROQUETAS  

JORNADA 2 

BM BAHÍA DE ALMERÍA A 37 – 30 ZENAGRO BM ROQUETAS 

CAJAMAR URCI ALMERIA A 27 – 32 ED CARBONERAS 

JORNADA 3 

ZENAGRO BM ROQUETAS 28 – 29 ED CARBONERAS 

BM BAHÍA DE ALMERÍA A 42 – 23 CAJAMAR URCI ALMERIA A 

FINAL FOUR: CATEGORÍA CADETE 
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Los encuentros se caracterizaron por la calidad de los jugadores y la 

intensidad que le aplicaron al juego haciendo disfrutar a aficionados y familiares 

que acercaron a las instalaciones deportivas. El máximo goleador con 21 goles y 

una media de 7 por partido fue el carbonero Francisco Capel Hernández. 

Por lo que la clasificación final 

queda de la siguiente manera: 

1º BM BAHÍA DE ALMERÍA A 

2º ED CARBONERAS 

3º ZENAGRO BM ROQUETAS 

4º CAJAMAR URCI ALMERÍA A 

 

Donde los tres primeros clasificados han conseguido billete para el TOP16. 

El organizador de la FINAL FOUR CADETE FEMENINO fue el club BM 

ROQUETAS, con sede en el Pabellón Máximo Cuervo en Aguadulce. 

 

Los resultados del campeonato fueron los siguientes: 

JORNADA 1 

BM ROQUETAS A 28 – 18 BM ROQUETAS B 

ED CARBONERAS 22 – 29 BM BAHÍA DE ALMERÍA A 

JORNADA 2 

ED CARBONERAS 23 – 30 BM ROQUETAS B  
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BM BAHÍA DE ALMERÍA A 

20 – 33 BM ROQUETAS A 

JORNADA 3 

BM ROQUETAS B 27 – 21 

BM BAHÍA DE ALMERÍA A 

BM ROQUETAS A 26 – 10 

ED CARBONERAS 

De la misma manera que en el cadete masculino, los encuentros de la 

categoría femenina se disputaron con mucha deportividad y con un gran ambiente 

en las gradas, quedando demostrado la cantidad de seguidores que tiene el 

balonmano almeriense. La máxima goleadora de la Final Four fue la roquetera 

Carlota Bravo García consiguiendo un total de 27 goles, ¡con una media de 9 

tantos por partido!! 

La clasificación final queda de la 

siguiente manera: 

1º BM ROQUETAS A 

2º BM ROQUETAS B 

3º BM BAHÍA DE ALMERÍA A 

4º ED CARBONERAS 

Donde los tres primeros clasificados han 

conseguido el pase a la siguiente fase, 

donde se enfrentarán los mejores equipos 

de Andalucía. 

 

ENHORABUENA A TOD@S!!! 

  

mailto:almeria@fandaluzabm.org


FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO 

DELEGACIÓN DE ALMERIA 

Avd. de la Estación, 2 Entresuelo F 

04005 - Almería 

Telf.: 950 275 307 

almeria@fandaluzabm.org 

 
 

 

 

Almería vibrará con el duelo entre los 

Hispanos y Dinamarca 

La selección española regresará casi cuatro años después a la capital 

almeriense para disputar la Jornada 5 de la EHF EURO Cup 2024 ante 

Dinamarca, el jueves 27 de abril a las 20:30 h. 

La ciudad de Almería ha sido el escenario elegido para acoger la Jornada 

5 de la EHF EURO Cup 2024, en la que los Hispanos se enfrentarán a Dinamarca, 

triple campeona mundial de forma consecutiva. Dos de las mejores selecciones 

del planeta se verán las caras en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, que 

volverá a ser la casa del combinado nacional casi cuatro años después. El partido 

se celebrará el próximo jueves 27 de abril, a partir de las 20:30 h. 

En la mañana del 23 de marzo se 

ha llevado a cabo la presentación 

oficial de este encuentro en la 

Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Almería, con la presencia en 

este acto del presidente de la Real 

Federación Española de 

Balonmano, Francisco V. Blázquez; junto 

a la delegada de Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; 

la alcaldesa de Almería, María del Mar 

Vázquez; el diputado de Deportes y 

Juventud de la Diputación Provincial de 

Almería, José Antonio García; el 

delegado de Turismo, Cultura y Deporte 

de la Junta de Andalucía en 

Almería, José Ángel Vélez; el concejal de 

Deportes de Almería, Juan José Segura; 

el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández; y 

el director general de la empresa Caparrós, Pedro Caparrós, patrocinador local 

del evento. 

ENTREVISTA: Rosa María García Gázquez “ROMMA” 
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El acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Balonmano junto 

a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación de 

Almería permitirá al público almeriense volver a disfrutar del conjunto de Jordi 

Ribera, vigente medallista de plata europeo y medallista de bronce mundial. La 

última ocasión en la que los Hispanos visitaron el Palacio de los Juegos 

Mediterráneos fue en junio de 2019, precisamente también para un partido de 

EHF EURO Cup ante Suecia, con victoria por 33:25. 

 

La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu 

Martín, ha señalado que "estamos encantados de abrir las puertas de nuestra 

casa para presentar un evento de carácter internacional como este, en el que 

volveremos a disfrutar con la selección española de balonmano, un equipo 

referente, en un partido bastante esperado y que será un auténtico espectáculo 

para los aficionados". 

  

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación de Almería, José 

Antonio García, ha destacado que "Almería va a ser protagonista esta primavera 

con eventos deportivos de primer nivel, apostando firmemente por albergar 
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partidos como este de los Hispanos contra Dinamarca. Tenemos una cantera de 

balonmano y una red de clubes muy importante, este deporte goza de una gran 

salud aquí". 

 

Pedro Caparrós, director general de la empresa Caparrós, patrocinador 

local del evento, se ha mostrado orgulloso por "contribuir como empresa a que 

Almería acoja un acontecimiento de este nivel, una gran fiesta del deporte para 

el disfrute de todos los almerienses, y una magnífica ocasión para mostrar 

nuestra tierra a nivel nacional e internacional". 

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reconocido 

que "Almería es balonmano, amamos este deporte, y será un evento muy 

importante para la ciudad. Nuestra estrecha vinculación con el balonmano ha 

propiciado este partido, ojalá tengamos un lleno absoluto en el Palacio de los 

Juegos Mediterráneos en el regreso de los Hispanos, los animaremos con toda 

nuestra energía para que consigan aquí otro éxito". 

  

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. 

Blázquez, ha cerrado el acto agradeciendo "a todos los que ponen su granito de 
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arena para que el balonmano crezca cada día un poco más, sabéis el cariño que le 

tengo a esta tierra, y por ello no dudamos a la hora de traer este partido a 

Almería, sin duda, uno de los más importantes que se van a jugar en muchos años 

en nuestro país, ante la vigente campeona del mundo, y con una gran afición 

detrás apoyando a los Hispanos". 

En este acto, por último, se ha desvelado el cartel oficial de este partido 

entre los Hispanos y Dinamarca en Almería, con protagonismo para los 

internacionales Imanol Garciandia, Kauldi Odriozola y Agustín Casado, así como 

para las instituciones colaboradoras en el evento, patrocinadores locales y 

patrocinadores oficiales de la Real Federación Española de Balonmano. Las 

autoridades que han asistido a esta presentación oficial han posado junto a él 

para realizar la foto de familia final. 

 

ENTRADAS A LA VENTA A PARTIR DEL 11 DE ABRIL 

La expectación hacia este duelo que enfrentará a la selección española contra 

el combinado danés es máxima, por ello, durante la presentación se ha 

anunciado que la venta de entradas arrancará el próximo martes 11 de abril, 

a través de la web de Marca Entradas. 

Esta venta online comenzará con un 20% de descuento hasta el domingo 23 

de abril. De este modo, el cuadro de precios para el partido será el siguiente: 

VENTA CON DESCUENTO 20% (HASTA 23 ABRIL) 

 Grada Baja | 17€ 

 Grada Baja Niño (hasta 14 años) | 13€ 

 Fondo y Grada Alta | 13€ 

 Fondo y Grada Alta Niño (hasta 14 años) | 9€ 

 Entrada Grada con Acceso a Refrigerio | 30€ 

VENTA SIN DESCUENTO (A PARTIR DE 24 ABRIL) 

 Grada Baja | 20€ 

 Grada Baja Niño (hasta 14 años) | 15€ 

 Fondo y Grada Alta | 15€ 

 Fondo y Grada Alta Niño (hasta 14 años) | 10€ 

 Entrada Grada con Acceso a Refrigerio | 35€ 
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https://www.marcaentradas.com/


FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO 

DELEGACIÓN DE ALMERIA 

Avd. de la Estación, 2 Entresuelo F 

04005 - Almería 

Telf.: 950 275 307 

almeria@fandaluzabm.org 

 
 

 

Almería, próximo destino del Campeonato 

de España de balonmano playa 

La Real Federación Española de Balonmano escoge a la localidad de Almería 

como organizadora del Campeonato de España de balonmano playa por 

segunda vez en su historia 

El Campeonato de España de balonmano playa regresa a la localidad 

de Almería. Así ha sido anunciado esta misma mañana por el presidente de la Real 

Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, que además ha 

confirmado las fechas del torneo: del 27 al 30 de julio.  

"Vamos a más, un paso más importante", asegura el mandatario federativo, 

porque "encabezado por el Ayuntamiento de Almería, y con el apoyo de la Junta 

de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería, organizaremos en Almería el 

Campeonato de España de balonmano playa, con 4.000 participantes y más de 

10.000 personas congregadas para disfrutar en directo de este evento". Supone 

"un revulsivo porque Andalucía, y especialmente Almería, es balonmano playa, un 

salto cualitativo para devolver el cariño que la ciudad tiene a este deporte".  

 

El municipio de Almería acoge este evento por segunda vez en su historia, 

ya que hace 10 años tenía lugar el Campeonato de España en la playa de El 

Palmeral. Y es que Almería es sinónimo de balonmano playa como ha dicho el 

presidente de la Real Federación Española de Balonmano, con el AM Team 

BALONMANO PLAYA: Campeonato de España 
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Almería como su máximo exponente a nivel deportivo, ya que es el gran dominador 

del balonmano playa femenino en España en los últimos años, y uno de los grandes 

referentes a nivel continental.  

El verano se aproxima, y durante las próximaS semanas conoceremos al 

detalle cada una de las sedes del Arena Handball Tour 2023.  
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Oro, plata y bronce para los equipos 

cadetes del Club Balonmano Roquetas en 

las Finales provinciales 
Este pasado fin de semana se han estado disputando las fases finales de 

la categoría cadete, tanto en masculino como en femenino. En estas fases finales 

acudían los cuatro mejores equipos de la provincia, donde el Club Balonmano 

Roquetas había conseguido meter tres equipos, dos femeninos; BM. Roquetas A 

y BM. Roquetas B, y un masculino, el Zenagro BM. Roquetas. 

Sería precisamente el Club Balonmano Roquetas quien organizaría la fase 

final cadete femenino que se disputaría integramente en el pabellón Máximo 

Cuervo de Aguadulce desde el viernes tarde hasta el domingo por la mañana. 

Mientras que la final masculina sería organizada por el BM. Bahía de Almería en 

Almería capital, entre el pabellón de La Cañada y el pabellón Rafael Florido. 

  

BM. ROQUETAS CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN PROVINCIAL CADETE 

FEMENINO 

 

La cantera de balonmano roquetera femenina de categoría cadete sigue a 

un gran nivel, terminando sus dos equipos primeros y segundos clasificados en la 

final four de la liga provincial y obteniendo acceso ambos conjuntos al 

Campeonato de Andalucia. 

NOTICIAS 
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La final four comenzó con un enfrentamiento entre BM. Roquetas A y BM. 

Roquetas B, el partido empezó con una intensidad defensiva magnífica del equipo 

de segundo año que propició que se marchase en el electrónico siendo la renta de 

3 goles en la mitad del primer tiempo (7-4). Pero las rojillas de primer año 

siguieron peleando por disminuir esa renta sin poder conseguirlo ya que al 

descanso el marcador fue de 14-9. 

Tras el descanso las chicas de Jose Miguel Ferrón siguieron 

manteniéndose férreas en defensa lo que hizo que la ventaja con respecto a las 

jugadoras de Miguel Romero siguiese creciendo, finalizando el encuentro con un 

resultado de 28-18. Con este resultado Roquetas A solo tenía que ganar el sabado 

a Bahia A para ser matemáticamente primeras de Almería, mientras que 

Roquetas B tenía que vencer a Carboneras para clasificarse para el Campeonato 

de Andalucia y jugarse ser el segundo clasificado de Almería el domingo frente 

a Bahia A. 

  

Las chicas de BM. Roquetas B iniciaron su partido frente a Carboneras con 

una gran intensidad en ambos lados del 40 x 20, lo que hizo se fueran yendo en 

el marcador, teniendo rentas de hasta 7 goles que las jugadoras de Carboneras 

consiguieron reducir a 4 goles de desventaja al descanso, siendo el resultado de 

12-16. Tras corregir varios aspectos en el descanso las chicas de Miguel Romero 

fueron aumentando la ventaja llevándola hasta la máxima diferencia de 10 goles 

en el minuto 45, diferencia que maquillaría Carboneras para finalizar el choque 

23-30. 

Les tocaba el turno a BM. Roquetas A frente a Bahia A un duelo entre 

primer y segundo clasificado de la liga regular. El partido empezo con un 

marcador de 0-3 para las rojillas que las chicas de Bahia consiguieron igualar, 

pero un nuevo arreón roquetero hizo que se fuesen con +3 al descanso (10-13). 

En la segunda mitad las roqueteras engrasaron la maquinaria ofensiva y se fueron 

marchando en el marcador terminando con un contundente 20-33 que proclamaba 

ya como Campeonas de Almeria faltando aún la ultima jornada por disputarse. 
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La tercera jornada de la final four comenzaba con un encuentro entre BM. 

Roquetas A y Carboneras que no afectaría a la clasificación ya que eran primero 

y cuarto respectivamente. El partido inició con menor intensidad que los 

anteriores pero con otra vez las roqueteras siendo inexpugnables en su porteria, 

al descanso el marcador era de 13-4. Tras el paso por vestuarios el partido siguió 

la misma tónica y la ventaja fue aumentando cada vez más terminando el partido 

con un 26-10 para las rojillas. 

Así se llegaba al último y decisivo encuentro de la fase final. Les tocaba 

el turno a las chicas de primer año de Miguel Romero, en un duelo en el que estaba 

en juego el subcampeonato provincial. El choque empezó con un gran nivel 

defensivo por parte de las roqueteras que las permitió abrir pequeñas rentas en 

el electrónico que fueron administrando hasta llegar al descanso con un resultado 

de 12-8. Tras la reanudación, las chicas de Bahia intentaron darle la vuelta al 

marcador, pero un gran BM. Roquetas arropado por su afición no dio opción alguna 

y fueron aprovechando cada uno de los momentos para aumentar aún más la 

diferencia hasta el 27-21 definitivo que permitía a las chicas de Miguel Romero 

colgarse la plata provincial y el billete para el TOP16 del CADEBA. 

  

 

ZENAGRO BM. ROQUETAS, BRONCE PROVINCIAL 

Fin de semana cargado de emociones para el cadete masculino de Roquetas 

que comenzaba su primer partido de la final 4 en casa del cuarto clasificado, CD 

Urci. 

El pabellón de la Cañada, lleno hasta la bandera, albergaba el encuentro 

entre ambos equipos. El partido comenzaría de forma igualada y con muchos 

goles, ambos equipos pondrían un alto ritmo de juego pero era ZENAGRO BM. 

Roquetas quien lograba imponerse y conseguir una ventaja de 4 goles al descanso. 
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La segunda parte seguiría con una dinámica igualada hasta que BM. 

Roquetas consiguió distanciarse por 9 goles, pero esto no sería suficiente para 

Urci, que siguió remando y con varias buenas defensas y rápidos contraataques 

conseguiría reducir la renta a 2 goles. Las intervenciones en portería y la 

paciencia del equipo rojillo conseguiría distanciarse de 3 goles y así finalmente 

ganar el encuentro asegurando su plaza entre los 16 mejores equipos cadetes de 

Andalucía. 

  

Con la clasificación en el bolsillo, el sábado se disputaba el segundo partido 

de la Final 4 para los chicos de Saúl Andrés ante el favorito Bahía de Almería. El 

duelo comenzaba con igualdad, ambos equipos intentaban poner su ritmo en 

ataque y un fuerte nivel defensivo pero no fue hasta los minutos finales de la 

primera parte cuando Bahia de Almería con varias transiciones rápidas 

conseguiría llevarse una ventaja de 5 goles al descanso. 

La segunda parte mantendría una dinámica muy parecida a la primera, el 

club capitalino manteniendo su renta y nuestros rojillos intentando reducirla, 

tanto fue así que consiguió llegar a una distancia de 3 goles pero finalmente los 

almerienses subieron una marcha y se despegaron en el marcador consiguiendo 

así la victoria por una diferencia de 7 goles. 

Para cerrar la fase 

final cadete masculina, el 

domingo por la mañana se 

disputaría el último 

encuentro de la final 4 que 

daría nombre al segundo 

clasificado de la liga 

almeriense. El partido ante 

ED Carboneras comenzó 

con igualdad, los rojillos 

intentaron tomar ventaja 
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en el marcador pero varios errores no permitieron conseguirla, siendo así 

Carboneras quien se aprovecharía de ellos y conseguiría llegar al descanso con 

una ventaja de 2 goles. 

Esto no afectaría en las ganas de luchar por parte del conjunto roquetero, 

que estuvo remando durante toda la segunda parte hasta llegar a empatar el 

marcador. En los minutos finales se dictaminó la victoria por parte del equipo de 

Carboneras por la mínima. Esta derrota colocaba a Zenagro BM Roquetas en 

tercera posición con el bronce colgado del cuello. 

  Ahora toca esperar el sorteo de los TOP16 masculinos y femeninos, para 

conocer rivales y sedes de los tres equipos roqueteros que lucharán por el título 

andaluz y un billete para los Campeonatos de España. Desde el Club Balonmano 

Roquetas estamos muy orgullosos del gran trabajo realizado por las tres 

plantillas que han dejado el nombre de Roquetas de Mar en lo más alto del podium 

almeriense, y a los que deseamos la mejor de las suertes en los campeonatos 

andaluces. 
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Towanda's Day 2023 

Towanda's Day 2023 nació con la motivación e ilusión de crear un torneo 

en casa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y hoy ha sido la 

celebración del mismo en el Pabellón Jose Cano de Vícar. 

Torneo pensado con la voluntad de disfrutar una jornada de convivencia, 

compañerismo y buen balonmano... objetivo que se ha alcanzado con creces. 

 

Gracias a los equipos participantes, que sin vuestra presencia esto no 

hubiera sido posible. Jugadoras de Sureñas, Granada, Málaga... gracias por ser 

partícipes en primera línea y por defender los colores de vuestras camisetas 

con tanta pasión y esfuerzo, sabemos que ha sido duro... pero al final todos los 

equipos han conseguido subirse al podium: 

Towanda y Granada con una victoria compartida. 

Málaga Costa del Sol 

Asoc. Veteranas Sureñas 

Gracias a las towandas y a Mimi, Paco y David por estar al pie del cañon 

dentro y fuera de la pista llevando la organización del torneo, en especial a 

Romma, que con su don ha sacado la varita mágica para que todo saliera bien 

desde que le rondó la idea de este torneo por su cabeza llena de ricitos. (poco 

bebes, Romma, poco bebes ). 

Gracias a nuestros niños y niñas, #towandill@s que han estado diseñando 

con cariño los carteles para que el pabellón luciera muy bonito.  
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Gracias al Vive Vícar, a su 

Alcalde, Antonio Bonilla y a la 

Concejala de Participación, Cultura Y 

Deportes, Vanesa Lidueña por 

arroparnos para la realización del 

torneo, hablar de Vícar es hablar de 

familia, es sentirse en un hogar. 

¡Gracias!  

 

Gracias a Maria Esparza, Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer 

de la Junta de Andalucía en Almería, que ha estado animando desde la grada y ha 

quedado maravillada con el potencial de las jugadoras. 

Gracias a Mar y Gaspar, árbitros veteranos que desinteresadamente han 

estado en el evento. 

Gracias a la AMPA cuatro 

barrios que desde primera hora 

han estado pegados a los fogones, 

riquísimo todo.  

Agradecer a Panaderia El 

TÚNEL, La Gergaleña y a Aaron 

Piedra Cash por sus productos que 

han sido regalados a todas las 

jugadoras. 

Y como no, gracias a todas 

las personas que han acudido al torneo. La grada se veía súper bonita repleta de 

#towafans que esperaban este momento casi tanto como nosotras. 

¡Nos vemos en el Towanda's Day 2024! 

¡Arriba Towanda!  

  

mailto:almeria@fandaluzabm.org
https://www.facebook.com/vivevicar?__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075906699214&__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075906699214&__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/panaderiaeltunel?__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/panaderiaeltunel?__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lagergalena?__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087899833886&__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087899833886&__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/towafans?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVglWQAqQgx919GrHNfV87FB730PlTszZl82CMLF3ccM_rzThYMaCXgOgqxEFS5QbapnTcSVzDTn0-WI1fL-l53qkx9aqLDNNAM5NdI04840WSR0NZYmU2EcxCR3raHjmfdhPnkUY1BlDuY760IyNLcrCCYVJix1jYrIe9DSVCPKEYoVKQdqd_BNmxMlQFI2ms&__tn__=*NK-R


FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO 

DELEGACIÓN DE ALMERIA 

Avd. de la Estación, 2 Entresuelo F 

04005 - Almería 

Telf.: 950 275 307 

almeria@fandaluzabm.org 

 
 

El CBM Cantera Sur Bahía de Almería 

agranda su fortín de El Ejido a costa de 

SAFA Madrid (27-24) 
Los azulinos volvieron a salir airosos sobre el parqué ejidense, ganando un 

duelo en el que casi siempre mantuvieron a raya a los madrileños 

CBM Cantera Sur Bahía de Almería (10+17): Cutillas, Adrián Bandera (4 

goles), Martín Pacheco (1), Fafi, Carlos Rivera (2), Diego Gómez, Murillo, Javi 

Lamarca (5), Nico Martín, Marcos Vinicius (3), Iniesta (2), Paya (5), Saúl 

Andrés (3), Alberto Rivera y Antonio Fernández (2). 

CD SAFA Madrid (8+16): A. Sobrino, G. Marquina (2 goles), D. Carballo, A. 

Gómez (3), Á. Sáez (3), C. Rodríguez (5), D. Coggins (2), M. Algaba (2), F. 

Delgado, D. Martínez, T. Simon (6), T. Binsfeld (1), B. Santísimo Sacramento, 

Á. Sánchez y G. García. 

Árbitros: Luque López y Sánchez Martínez (Andalucía). Cronometradores y 

anotadores: Hernández Collado y Soto Ruiz (Andalucía). 

Parciales: 2-1, 3-3, 6-3, 7-5, 9-7, 10-8 (descanso), 14-10, 17-12, 19-17, 21-21, 

24-21, 27-24. 

Incidencias: Partido de la 24ª jornada en la Primera División Nacional, 

disputado en el Pabellón Municipal de El Ejido (Almería) ante unos 600 

espectadores. 

 

Francisco Góngora, alcalde del Ayuntamiento de El Ejido; María José Martín, 

concejal de Deportes del Ayuntamiento ejidense y vicepresidenta del 

Instituto Municipal de Deportes; junto a más representantes institucionales, 

federativos y de empresas patrocinadoras de la entidad canterano-sureña, 

presenciaron el compromiso. 

 

Por tercera vez desde que el milita en la Primera División Nacional, el Club 

Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería actuó sobre el parqué del Pabellón 

Municipal de El Ejido, donde han vencido en las tres ocasiones, y la más reciente 

fue el pasado sábado en la vigésimo cuarta jornada, en medio de la fiesta del 

balonmano que llenó las gradas de un recinto engalanado y con más de 600 

aficionados. 
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Todos ellos disfrutaron del espectáculo que el conjunto azulino mostró 

junto a su rival, el CD SAFA Madrid, siendo entonces y todavía séptimo y sexto 

respectivamente, muy cerca ambos de la zona alta de la tabla. Se trató de un 

choque en el que los de Antonio Rivera dominaron casi al completo, pero no 

lograron separarse excesivamente. 

Un parcial de 5-0 transformó el 2-3 (única ventaja visitante) del minuto 8 

al 7-3 cumplido el primer cuarto de hora, y la distancia se redujo hasta el 8-7 a 

falta de seis minutos para el descanso, al que se llegó 10-8. En la segunda mitad, 

la renta canterano-sureña creció poco a poco, alcanzándose una máxima de cinco 

tantos a través del 17-12 y el 18-13 en los minutos 39 y 41. 

 

Aunque los madrileños remontaron, incluso a pesar del 21-17 a los 45 

minutos, y el 0-4 de parcial valió el empate momentáneo empate 21-21, roto de 

forma inmediata por el equipo almeriense al devolver el parcial, 4-0, y poner el 

25-21 a cuatro minutos del final del compromiso. 

Cantera Sur Bahía aguantó las últimas acometidas que realizó SAFA, 25-

23 y 26-24 en los minutos 58 y 59, redondeando el definitivo 27-24 la fiesta 

que empezó mediante la presentación de las bases del plantel ejidense-

capitalino, el cual, el próximo sábado a las 19.30 horas en tierras madrileñas, se 

enfrentará a Segura e Hijos BM Sanse en el Pabellón Valvanera. 
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HISTORIA: TEMPORADA 1.991-92 
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