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Málaga 
acoge 
la final 

de la 
Copa de 

Andalucía

queranos en el Fernando 
Argüelles.

El cuadro blanquiazul 
que entrena Quino Soler 
se medirá el próximo sá-
bado 16 de enero, es de-
cir, una semana antes de 
que se reanude la liga tras 
el parón navideño, al úni-
co representante andaluz 
en la liga Asobal, como es 
el Ángel Ximénez Puen-
te Genil, que ha accedido 
directamente a la final por 
su condición de equipo de 
la élite.

El encuentro, que se 
jugará a las 12.45 horas, 
en el Pabellón Fray Fran-
cisco Baños del Colegio 
Los Olivos, contará con la 

LLa final de la Copa de An-
dalucía de balonmano 
masculino se jugará en 
Málaga. Así lo ha decidido 
la Federación Andaluza 
de Balonmano, entidad 
organizadora de este tor-
neo que disputará preci-
samente el Trops Málaga, 
tras su brillante andadura 
en dicha competición de 
carácter regional y des-
pués de eliminar a los otros 
dos conjuntos de División 
de Honor Plata, el Cajasur 
Córdoba y el Iberoquinoa 
Antequera, a los que ganó 
por 21-19, en el caso del 
envite frente a la escuadra 
cordobesa en Los Olivos, 
y por 25-26 ante los ante-
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presencia de directivos de 
la Federación Andaluza, 
con su presidente, Anto-
nio Rosales, al frente, y el 
delegado en Málaga de la 
institución, Javier Cintas, 
entre otras autoridades. 

Grata noticia
Para el presidente del 
Trops Málaga, Alberto Ca-
mas, “es una grata noticia 
que la federación haya 
pensado en Málaga para la 
celebración de la final de 
la Copa. Nos hace mucha 
ilusión jugarla. Para noso-
tros, teniendo en cuenta 
nuestra corta trayectoria, 
ya es un premio estar en 
la gran final y tener la po-
sibilidad de ser campeón 
de Andalucía. Y en caso de 
perder ante todo un equi-
po de Asobal, igualmente 
festejaremos el subcam-
peonato”, señaló Camas, 
al tiempo que recordó que 
“para estar aquí, antes he-
mos apeado a dos gran-
dísimos conjuntos, el Ca-

jasur y el Antequera, que 
están haciendo una gran 
campaña en la liga”, dijo 
el máximo mandatario del 
Trops.

Si las condiciones sa-
nitarias lo permiten 
en ese momento, 
el sábado 16 de 
enero habrá 
público en la 
grada del re-
cinto colegial, 
aunque, como 
viene ocurriendo 
durante la presen-
te temporada, el aforo 
será limitado, en torno a 
las 130 localidades. 

La gran final de la Copa 
de Andalucía, una de las 
grandes citas de cada 
temporada que, en esta 
ocasión, cumple su vige-
simoquinta edición, será 
emitida en directo, vía 
streaming, por el Canal de 
YouTube de la propia fede-
ración, con la producción y 
narración de José Manuel 
Molina.

La gran final 
será emitida 
en directo 
por el Canal 
de YouTube 
de la Federación 
Andaluza
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AÑO EQUIPO

1996 CLUB BALONMANO MARISTAS MÁLAGA

1997 CLUB BALONMANO MARISTAS MÁLAGA

1998 CLUB BALONMANO POZOBLANCO

1999 CLUB BALONMANO POZOBLANCO

2000 CLUB BALONMANO POZOBLANCO

2001 UNIVERSIDAD DE GRANADA

2002 BALONMANO PERSAN ROCHELAMBERT SEVILLA

2003 BALONMANO CIUDAD DE ALMERÍA

2004 ALGECIRAS BALONMANO

2005 ALGECIRAS BALONMANO

2006 BALONMANO CIUDAD DE ALMERÍA

2007 CLUB BALONMANO ANTEQUERA

2008 CLUB BALONMANO ANTEQUERA

2009 CLUB BALONMANO ANTEQUERA

2010 CLUB BALONMANO ANTEQUERA

2011 ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL CLUB BALONMANO

2012 ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL CLUB BALONMANO

2013 ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL CLUB BALONMANO

2014 CLUB BALONMANO LOS DÓLMENES ANTEQUERA

2015 ARS PALMA DEL RÍO

2016 ARS PALMA DEL RÍO

2017 ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL CLUB BALONMANO

2018 ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL CLUB BALONMANO

2019 CLUB BALONMANO LOS DÓLMENES ANTEQUERA

de Honor Plata, la segunda ca-
tegoría del balonmano nacional.  
El ganador de esta primera fase 
se mide en la gran final al úni-
co representante andaluz que, 
hoy día, forma parte de la Liga 
Asobal, la élite de este deporte, 

en este caso, el Ángel Ximénez 
Puente Genil.

Este torneo comenzó a dis-
putarse en 1996. Por tanto, en la 
presente temporada se cumple 
su 25.º edición, cuyo marco de 
celebración será Málaga..

5 
Ángel Ximénez

4 
BM. Antequera

3 
BM. Pozoblanco

2 
Maristas Málaga

2 
Algeciras BM.

2 
Ciudad Almería

2 
Los Dólmenes

2 
Palma del Río

1 
Univ. Granada

1 
Rochelambert
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Historia de la Copa de Andalucía
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La Copa de Andalucía es una 
competición, organizada por la 
Federación Andaluza de Ba-
lonmano, que, en la actualidad, 
enfrente, en una primera fase, a 
los equipos de la Comunidad Au-
tónoma que militan en División 
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LOS EQUIPOS

TROPS
MÁLAGA

origen marista —Alumnos 
Colegio Maristas—), al-
canzó la División de Ho-
nor Plata en la temporada 
2018-2019. Por tanto, esta 
será su segunda participa-
ción en la categoría y, por 
consiguiente, en la Copa 
de Andalucía. 

Esta será 
su segunda 
participación 
en el torneo

DATOS DEL CLUB
Año de fundación: 2016.
Presidente: Alberto Ca-
mas Jimena.

Pabellón: Fray Francisco 
Baños del Colegio Los 
Olivos, con capacidad 
para 300 localidades. 
Este club ha venido dis-
putado sus encuentros 
en el Pabellón José Luis 
Pérez Canca de Carran-
que, ahora adaptado para 
hospital de campaña por 
la Covid-19.
Equipación: Camiseta 
albiceleste con mangas 
azules y pantalón azul.

EEl Club Balonmano Ciudad 
de Málaga (Trops Málaga) 
se fundó en 2016, aun-
que hunde sus raíces en 
el equipo sénior del Club 
Maristas Málaga, que, tras 
unos años de inactividad 
y después de haber vivi-
do su mejor etapa en la 
década de los 90 del siglo 
pasado al militar en la élite 
durante un lustro, regre-
só al panoraba balonma-
nístico en la temporada 
2013-2014 en categoría 
Provincial, ascendiendo 
de forma meteórica hasta 
Primera División Nacional.

Ya con la actual deno-
minación (Club Balonmano 
Ciudad de Málaga, si bien 
sus primeros estatutos se 
aprobaron con el nombre 
de Club Balonmano Al-
comar, en referencia a su 
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5 6 7 8 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 22 28 29

11 Carlos Fernández 
Lateral izquierdo. 
12 Pol Gavañach 
Portero. 
13 Álvaro Cabello 
Lateral izquierdo. 
14 Curro Muñoz 
Extremo izquierdo. 
15 Dani Palomeque 
Extremo derecho. 

16. Jorge Oliva 
Portero. 
17 Álvaro Armada 
Pivote. 
18 Adri Portela 
Extremo izquierdo. 
19 Álvaro D. Zapico 
Extremo derecho. 
20 Agustín Vidal 
Primera línea. 

22 Matías Paya 
Central. 
28 Javi Lamarca 
Extremo derecho.
 29 Rubén Etayo 
Pivote.

Entrenador: 
Quino Soler.

5 Pablo Fernández 
Lateral derecho. 
6 Henrik Kahr 
Lateral izquierdo.
7 Javi Artés 
Pivote. 
8 José A. Consuegra 
Central.                     
10 Álvaro Quintana 
Primera línea. 



COPA

antonio-eloy.com



En el presente cur-
so 2020-2021 afronta su 
octava temporada en la 
máxima categoría del ba-
lonmano nacional, la Liga 
Asobal, El equipo cordo-
bés ha conseguido el título 
de campeón de Andalucía 
en cinco ocasiones.

Los cordobeses 
han ganado la 
Copa en cinco 
ocasiones

DATOS DEL CLUB
Año de fundación: 1984.
Presidente: Mariano Ji-
ménez Rosales.

Pabellón: Alcalde Miguel 
Salas, con capacidad para 
800 espectadores (inclui-
da las gradas supletorias). 
Esta instalación municipal 
fue construida en 1980. 
Se ubica en la calle Cor-
tes Españolas, s/n, en la 
localidad cordobesa de 
Puente Genil.
Equipación: Camiseta y 
pantalón negros con de-
talles en color naranja.

LOS EQUIPOS

ÁNGEL
XIMÉNEZ
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EEl club dio sus primeros 
pasos como OJE Puente 
Genil en los años 50 y 60 
del pasado siglo. Poste-
riormente, en la década 
de los 70, los equipos ya 
competían en categorías 
nacionales como Club 
Balonmano Puente Genil, 
pero, con la creación de 
sus estatutos, su año de 
fundación por imperativo 
legal data de 1984.

De la mano de su patro-
cinador principal, Ximénez 
Group, el club agregó a su 
denominación el nombre 
del jugador Ángel Jiménez 
(cambiado a Ximénez), hijo 
del actual presidente de la 
entidad, Mariano Jiménez, 
cuya vida se truncó en un 
accidente de tráfico en 
2002 cuando contaba con 
19 años de edad.
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pupilmalaga.com
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y Birretes de Graduación

restaurantes › lateral.com
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4 10 12 13 14 16

18 20 22 23 24 31

32 33 34 44 75 78
4 Márcio Silva 
Pivote. 
10. José Cuenca 
Extremo derecho. 
12 Álvaro De Hita 
Portero. 
13 Juan Castro 
Central.
14. João Da Silva 
Central.

16 Adi Ahmetasevic 
Portero.
18 Jesús Melgar 
Extremo izquierdo.
20 Antonio Pineda 
Extremo izquierdo.
22 Javi García 
Pivote. 
23 Xavi Túa 
Extremo izquierdo.

24 José Padilla 
Extremo izquierdo. 
31 Pablo Gamero 
Portero.
32 Mihajlo Mitic 
Lateral derecho.
33 Manu Díaz  
Extremo derecho.
34 Vicente Poveda 
Lateral izquierdo. 

44 Anderson Mollino 
Lateral derecho.
75 Álvaro Muñoz 
Lateral derecho.
78 David Estepa 
Lateral izquierdo.

Entrenador: 
Paco Bustos.
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LA PLANTILLA

ÁNGEL
XIMÉNEZ
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Francisco Baños del Co-
legio Los Olivos, escena-
rio esta temporada 2020-
2021 de los encuentros 
del Trops Málaga, debido 
a que su cancha habitual, 
el José Luis Pérez Canca 
de la Ciudad Deportiva de 
Carranque, se encuentra 
habilitado como hospital 
de campaña a causa de la 
pandemia de la Covid-19.

Sin duda, se prevé un 
envite interesante y lle-
no de emoción, porque el 
Trops quiere celebrar el 
título entre sus aficiona-

dos —antes de llegar a la 
final, ha apeado al Cajasur 
Córdoba y al Iberoquinoa 
Antequera, vigente cam-
peón de la Copa de Anda-
lucía— y porque enfrente 
estará todo un rival de la 
élite, que buscará su sexto 
triunfo en el torneo anda-
luz por excelencia.

Los números
El Trops Málaga anda en 
su competición sexto cla-
sificado de un grupo de 
diez equipos, con 11 pun-
tos, a cinco de los puestos 

LA PREVIA

Cita 
histórica

de ascenso, mientras que 
el Ángel Ximénez es undé-
cimo en la liga Asobal, con 
17 puntos y un partido me-
nos, que, de sacarlo ade-
lante, le catapultaría hasta 
la séptima plaza de la cla-
sificación. En consecuen-
cia, el cuadro pontanés ha 
cerrado el año 2020 con 
sus mejores números en la 
élite al ecuador de la tem-
porada y es, hoy por hoy, 
el quinto equipo menos 
goleado de la Asobal, tras 
el Barça, Bidasoa, Logroño 
y Huesca. Además, el Án-
gel Ximénez se alza en el 
séptimo lugar del ránking 
de los mejores conjuntos 
que actúan como local y el 
noveno como visitante.

Así pues, la Copa de 
Andalucía tiene todos los 
ingredientes para disfrutar 
de un buen balonmano.

LLa Copa de Andalucía de 
balonmano masculino en 
su 25.º edición contará 
con una final inédita. Y es 
que el Trops Málaga, club 
que milita en División de 
Honor Plata, se ha colado 
entre los grandes conjun-
tos andaluces por méritos 
propios, pese a su corta 
trayectoria, toda vez que 
el próximo junio cumplirá 
tan solo un lustro de vida.

El cuadro que entre-
na Quino Soler se medi-
rá precisamente a su ex 
equipo, el Ángel Ximénez 
Puente Genil, que atravie-
sa un buen momento en 
la presente campaña, su 
octava presencia en la liga 
Asobal.

El partido se disputará 
el sábado 16 de enero, a 
partir de las 12.45 horas, en 
el feudo de conjunto albi-
celeste, el Pabellón Fray 
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LA PREVIA

Los 
datos

  LO MEJOR   LO MEJOR

El Trops Málaga ha con-
seguido al fin armar su 
defensa, una asignatura 
pendiente desde la pa-
sada temporada.

Su bloque defensi-
vo es, sin duda, la nota 
más destacada de este 
equipo, con el argentino 
Adrián Portela a la cabe-
za, pieza fundamental 
en esta plantilla, ya no 
solo por su actitud en 
la cancha, sino también 
por sus virtudes de líder 
dentro del vestuario.

  EL JUGADOR

El jugador franquicia de 
este equipo es el por-
tero Jorge Oliva, quien 
a sus 37 años, está de-
mostrando que se en-
cuentra en un estado 
de forma espléndido.

El sevillano viene fir-
mando su mejor tempo-
rada desde que fichara 
por el Trops Málaga 
hace tres cursos.

El cuadro pontanés 
viene haciendo alarde 
esta temporada de su 
poderío defensivo, lo 
que le convierte en un 
equipo muy sólido que 
le lleva a estar entre 
los menos goleados de 
la élite. El ejemplo más 
claro es que fue el pri-
mer equipo que dejó al 
todopoderoso F.C. Bar-
celona por debajo de 
los 30 goles tanto en la 
Liga como en la Liga de 
Campeones..

  EL JUGADOR

El pivote Javi García vie-
ne siendo uno de los 
pilares del Ángel Ximé-
nez, sobre todo, por su 
aportación en la faceta 
ofensiva, no en vano, 
se trata de uno de los 
máximos anotadores 
de la Asobal, aunque 
también destaca por su 
trabajo en defensa. Un 
jugador muy completo.

  LA CLAVE

El Ángel Ximénez Puente Genil parte como favorito 
en la final de este torneo por su condición de equi-
po de la máxima categoría. Sin embargo, no hay que 
olvidar que el Trops Málaga siempre ha dado la cara 
con equipos de alto nivel, por lo que, en 60 minutos, 
puede pasar de todo. 

Aunque los malagueños juegan en casa y pon-
drán todo el empeño del mundo por alzarse por este 
título, cierto es que no lo tendrán nada fácil, dado que 
la conexión Juan Castro-Javi García, central y pivote, 
respectivamente, funciona a las mil maravillas.

Cabe destacar, además, que Javi García, con 75 
goles en 15 partidos disputados hasta la fecha —tie-
ne una media de cinco dianas por encuentro— ha 
disfrutado de la internacional con los Hispanos a co-
mienzos de enero al participar en un torneo triangu-
lar de Navidad en Rusia, protagonizado por los com-
binados de España, Argentina y la propia Rusia. 

Así pues, el Trops, que cuenta con un equipo muy 
joven, tendrá que estar al cien por cien si quiere tener 
opciones de llevarse la Copa.
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—¿Cómo afronta el 
Trops Málaga su prime-
ra final en su historia de 
la Copa de Andalucía?
—La afrontamos como 
debe ser. Somos cons-
cientes de que, enfrente, 
vamos a tener un rival 
que es superior a noso-
tros. El Ángel Ximénez 
está en la liga Asobal y 
está haciendo una gran 
temporada. Es un equi-
po muy completo y será 
difícil superarle. Así pues, 
siendo realistas en rela-
ción al partido que va-
mos a disputar, lo que 
tenemos que hacer es, 
sobre todo, disfrutar del 
encuentro. Es la primera 
final del Trops Málaga 
en la Copa de Andalucía 
y, por tanto, lo que hay 
que hacer es eso: que 
el partido sea una fies-
ta del balonmano y que 
la afición, tanto la que 
acuda al pabellón como 
la que vea el choque por 
el streaming de la Fede-
ración Andaluza, vea un 
gran partido.
—Se enfrentará a su ex 
equipo. ¿Será un partido 
especial para usted?
—Efectivamente. He es-
tado en Puente Genil en 
dos épocas. La primera 
llegué a mitad de tem-
porada. Venía de Ruma-
nía. Nos encontrábamos 
en División de Honor B y 
conseguimos el ascenso 
a la Asobal. Fue un año 
muy bonito, porque se 
logró el objetivo que te-
nía el club y que llevaba 
años buscándolo. Tuve 
la suerte de poder estar 
dentro de ese grupo que 
consiguió el ascenso. 
Claro que va a ser un par-

tido especial. Siempre que 
se juega contra un ex equi-
po es un encuentro boni-
to, pero ya llevo en Má-
laga tres temporadas, 
estoy muy a gusto y 
lo que quiero es lo 
que he comenta-
do antes, disfrutar 
de la final junto con 
la afición.
—Curtido en mil 
batallas, ¿qué 
le queda aún 
por vivir en 
el mundo 
del balon-
mano?
—Me quedan aún muchas 
cosas por vivir. En el ba-
lonmano, todos los días se 
aprende. Sí es verdad que 
me faltaba un ascenso de  

Primera Nacional a División 
de Honor B y ya lo conse-

guimos en Málaga hace 
dos temporadas, así 
que, tengo ascensos 
en todas las catego-

rías. 
—Según dicen las es-

tadísticas, está ha-
ciendo su mejor tem-
porada desde que 

aterrizó en el Trops 
Málaga. ¿Cómo 
se lo toma?
—La verdad es 

que me siente 
bien. Lo que 

más noto es la 
madurez. Siempre se ha di-
cho que un portero de ba-
lonmano alcanza su mejor 
momento con la edad. Pues 
ahora mismo estoy en ese 

punto. Estoy en la madurez 
deportiva y, físicamente, 
me encuentro muy bien. La 
verdad es que el confina-
miento ha sido malo para 
todos, pero me he cuidado 
mucho. Me puse un objeti-
vo y lo cumplí, y eso me ha 
ayudado a estar mejor en la 
portería.
—La actual campaña está 
siendo complicada. ¿Qué 
le falta a este equipo para 
dar un salto de calidad?
—Deportivamente, le falta 
jugar más en estático, en 
ataque. Seguimos teniendo 
muchas pérdidas de ba-
lón y eso genera muchos 
contraataques fáciles para 
el rival. No obstante, creo 
que ya hemos encontrado 
el punto que necesitába-
mos, tanto en agresividad 
como táctico, y yo creo que 
en defensa estamos ahora 
muy bien, aunque, insisto, 
en ataque nos falta más 
acierto, aunque estamos 
trabajando para ello y creo 
que en el momento en que 
se consiga, el equipo va a 
poder competir a cualquie-
ra.
—Por último, un deseo 
para el nuevo año.
—Un deseo realista es 
meternos en el grupo de 
la fase para subir. Somos 
conscientes de que es muy 
complicado, porque hay 
una diferencia grande de 
puntos entre nosotros y el 
quinto clasificado, y viendo 
los partidos que quedan, 
está claro que va a ser muy 
complicado, pero hay aún 
opciones. ¿Y un deseo ge-
neral? Que se acabe esta 
maldita pandemia que se 
está llevando la vida de 
muchas personas y que 
volvamos a la normalidad.

LA ENTREVISTA
Jorge Oliva › Portero del Trops Málaga

«Queremos 
que la Copa 

sea una fiesta»
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El técnico del Trops Málaga, Quino Soler admite que la 
Copa de Andalucía supone «el primer partido del año 

y lo hacemos ante un rival muy difícil de la liga 
Asobal, que tiene una muy buena plantilla, 
muy completa, muy equilibrada, con juga-
dores de muchísima calidad y a las órde-
nes de un muy buen entrenador», afirma 
Soler. 
«La verdad es que es un reto complica-
do, bastante difícil, pero, bueno, intenta-
remos, como siempre, ser competitivos, 
luchar el partido y que, cuando nos va-

yamos a casa, sintamos que lo hemos 
dado todo en la cancha y que po-

demos tener esa tranquilidad», 
comenta el entrenador mala-
gueño, al tiempo que advierte 
que su equipo afronta la Copa 
«con pocos entrenamientos» 
acumulados, a causa de las va-

CUERPO TÉCNICO
Entrenador QUINO SOLER

Director Deportivo ALFONSO CARRIÓN

Segundo entrenador PEDRO SORIA

Preparador físico ÁLVARO LINARES

Analista/estadísticas JOSÉ LUIS LÓPEZ BECERRA

Estadísticas ALFREDO GREGORIO MORENO

Médico Dr. ALONSO CAÑIZARES

Fisioterapeutas MARILUZ MARTÍN MORENO

ELENA MARTÍN RUIZ

CARLOS MUÑOZ GASPAR

Delegado y auxiliar FRAN MORA

Auxiliar EVA CEBRIÁN

caciones de Navidad, aun-
que sus jugadores jugarán 
el partido «con la máxi-
ma ilusión e intensidad», 
subraya. «Este encuen-
tro también lo tomamos 
pensando en la vuelta a la 
competición liguera. El día 
23 de enero tenemos un 
partido muy importante 
frente al Zarautz», insiste 
Quino Soler, quien conclu-
ye con un deseo: vamos 
a disfrutar del partido de 
la Copa de Andalucía sa-
biendo de antemano la 
dificultad que tiene, pero 
queremos que la afición 
se lo pase bien», incide el 
entrenador del Trops.

MANIFESTACIONES
Quino Soler › Entrenador del Trops Málaga

«Intentaremos ser competitivos 
y luchar por el partido»
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Paco Bustos, entrenador del Ángel Ximénez, 
piensa que la final de la Copa de Andalucía «es 
una bonita forma de empezar el año 2021 para 
intentar recuperar la  normalidad. Creo que va 
a ser un partido muy interesante y, además, se 
va a ver por streaming y nos va a servir ambos 
equipos para ir cogiendo la forma de cara a la 
segunda vuelta liguera, que es fundamental 
para los dos equipos», recuerda.

Asimismo, el técnico, al referirse al rival de la 
Copa, no duda en destacar su potencial, pese a 
tratarse de un equipo de División de Honor Pla-

ta, categoría submáxima 
del balonmano nacional. 
«Ya nos enfrentamos al 
Trops Málaga en verano 
en un encuentro amistoso, 
en el Memorial Feliciano 
García-Recio, y entonces, 
demostró su calidad. Creo 
que, encima, está en una 
línea ascendente, aunque  
nosotros intentaremos lle-
varlo lo mejor posible para 
ir cogiendo la forma con 
vistas a lo que nos viene 
en la liga. Tenemos por 
delante un mes de febre-
ro muy complicado con 
cuatro partido en dos se-
manas y con envites muy 
importante contra riva-
les directos para evitar el 
descenso. A partir, inten-
taremos ofrecer un buen 

espectáculo para que la 
gente disfrute y se vuel-
va a echar al balonmano. 
Tenemos que empezar a 
funcionar, a tirar para ade-
lante y a demostrar que el 
balonmano está ahí y que 
en Andalucía tenemos un 
gran nivel», recalca el pre-
parador del club pontanés, 
Paco Bustos, en la previa 
del choque copero que se 
disputará el 16 de enero, a 
partir de las 12.45 horas, en 
el Pabellón Fray Francisco 
Baños del Colegio Los Oli-
vos de Málaga.

MANIFESTACIONES
Paco Bustos › Entrenador del Ángel Ximénez

«Andalucía tiene un gran nivel 
de balonmano»

CUERPO TÉCNICO
Entrenador PACO BUSTOS

Director Deportivo JESÚS JIMÉNEZ

Segundo entrenador MIGUEL ÁNGEL MORIANA

Preparador físico MIGUEL ÁNGEL MORIANA

Preparador de porteros JESÚS MARÍA PÉREZ

Médico Dr. PABLO ALFARO

Fisioterapeuta JESÚS NICOLÁS MORALES

Delegado de equipo JOSÉ LUIS MOYANO

Auxiliar AGUSTÍN AVILÉS

El Trops Málaga 
tiene calidad; 
está en una línea 
ascendente
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PRIMERA FASE

Victoria
ante Cajasur

Y es que durante los pri-
meros compases y has-
ta el ecuador del primer 
asalto imperó la igualdad. 
Así, al minuto 15 se llegó 
con el resultado de 4-4. 
Sin embargo, a partir del 
20, el Trops Málaga metió 
una marcha más y tomó la 
iniciativa de juego y goles 
hasta alcanzar una renta 
de tres (9-6) en el 25.
El Cajasur intentó inicial-
mente ralentizar el juego, 
lo que dificultó al conjun-
to malagueño desplegar 

su juego de contraataque. 
Aún así, la diferencia a fa-
vor de los locales se man-
tuvo en el 27, momento en 
el que los pupilos de Da-
niel Ibáñez, entrenador del 
Trops en ese momento, 
ganaban por 10-7. En cam-
bio, el Cajasur no quería 
dar demasiadas concesio-
nes a los costasoleños y, 
a falta de un minuto para 
la conclusión, pusieron el 
electrónico en un ajustado 
10-9. Eso sí, antes de que 
sonara la bocina, el mala-

gueño Cabello anotó una 
última diana, llegándose 
al final de los primeros 30 
minutos con el resultado 
de 11-9.

Segunda parte
Reanudado el partido, tras 
el descanso, la segunda 
mitad fue claramente para 
el Trops, que llegó a dis-
frutar de una renta de cua-
tro goles en los minutos 10 
(16-12) y 14 (17-13). La de-
fensa malagueña seguía 
haciendo un gran trabajo 
y había lanzamientos ex-
teriores, unido a que se 
finalizaba por los extremos 
y muy bien el contraata-
que de primer y segunda 
oleada.

El equipo malagueño 
funcionó. Las continuas 
rotaciones no mermaron 
en ningún momento el 

EEl Trops Málaga abrió me-
cha el viernes 28 de agos-
to de 2020 en la Copa de 
Andalucía, derrotando al 
Cajasur Córdoba por 21-
19. El conjunto malagueño 
fue merecedor del triunfo 
y volvió a dar buenas sen-
saciones en un nuevo y 
exigente envite, entonces, 
de pretemporada, y esta 
vez, su excelente actua-
ción vino acompañada de 
una victoria ante un equi-
po de su categoría, como 
es el cuadro granate –en 
esta ocasión, vestido de 
verde–, y en un partido ofi-
cial, la Copa de Andalucía 
de Balonmano en su 25º 
edición. 

La primera parte estu-
vo marcada por el trabajo 
defensivo de ambos equi-
pos, de ahí los pocos goles 
que subieron al marcador. 
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juego desplegado por los 
locales que, incluso, que-
rían más. Así las cosas, en 
el minuto 21 ganaban por 
20-15, una diferencia insal-
vable, pese a la relajación 
de los últimos instantes, 
que el Trops Málaga supo 
administrar hasta el final 
al que se llegó con el re-
sultado de 21-19 para los 
locales.

FICHA TÉCNICA

21. Trops Málaga: Oliva 
(p.), Curro Muñoz (4), Pablo 
Fernández (2), Armada (1), 
Zapico (1), Consuegra, Car-
los (1) –siete inicial–, Artés 
(1), Quintana (4), Cabello 
(5), Portela, Vidal (1), Etayo, 
Moledo (1), Gonzalo Marfil 
(p.) y Kahr.

19. Cajasur Córdoba: To-
rres (p.), Parejas, Esteban 
(1), Jeremy, Aitor (4), Jota 
(1), Nano (1) –siete inicial–, 
Carlos León, Pablo Martín 
(2), Morgado (1), Moya-
no (7), Requena, Antonio 
Fernández (1), José Pablo 
Jiménez (p.), Samuel Plaza 
(1).

Árbitros: Macías de Paz y 
Ruiz Vergara, de la Federa-
ción Territorial de Andalu-
cía.

Incidencias: Primer par-
tido para el Trops Málaga 
correspondiente a la 25º 
Copa de Andalucía dispu-
tado en el Pabellón Fray 
Francisco Baños del Cole-
gio Los Olivos de Málaga, 
disputado a puerta cerrada 
y emitido por el Canal de 
la Federación Andaluza de 
Balonmano.

LAS IMÁGENES      
Por Emilio Duarte

TROPS MÁLAGA vs. CAJASUR CÓRDOBA
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La Copa de Andalucía se juega 
en el Canal de YouTube 

de la Federación Andaluza de Balonmano
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Sorpresa en 
Antequera

a los ataques. El Ante-
quera abrió el marcador, 
por mediación de Nacho 
Soto, gracias a un lanza-
miento desde los siete 
metros que anotó, tras 
la falta cometida por el 
argentino Adrián Portela, 
que se saldó con su ex-
clusión de la cancha. En 
cambio, el empate llegó 
enseguida, después de 
un gran gol de Consue-
gra al ganarle la espalda 
a la defensa.

El tiempo fue trans-

curriendo y ninguno de los 
dos equipos lograba esca-
parse en el electrónico. El 
muro defensivo del Trops 
aguantaba bien las pene-
traciones de Rafa Baena y, 
aunque la escuadra albi-
celeste –en esta ocasión, 
vestía de negro– cometió 
varios errores ingenuos en 
ataque, los capitalinos es-
taban haciendo un buen 
partido. Incluso, llegaron 
a ponerse por delante de 
marcador (2-3) en el 03:50, 
si bien el conjunto local 

igualó de nuevo la con-
tienda, merced a un se-
gundo lanzamiento desde 
los siete metros de Na-
cho Soto, quien consiguió 
marcar hasta cinco penas 
máximas a lo largo de la 
primera mitad.

Equilibrio
El equilibrio en el marca-
dor, con continuas alter-
nancias en cuestión de se-
gundos, continuó hasta el 
minuto 25. Y es que a partir 
de aquí, el Iberoquinoa An-
tequera obtuvo una renta 
de tres goles (10-7), que, 
gracias al pivote del Trops, 
Álvaro Armada, se redujo 
a dos (11-9) al final de los 
primeros 30 minutos.

Tras el paso por ves-
tuarios, el Trops Málaga 
comenzó la segunda mi-
tad como una moto. 

SSorpresa. El Trops Mála-
ga superó a domicilio, en 
la Copa de Andalucía, al 
Iberiquinea Antequera por 
25-26, en un gran partido 
de los pupilos de Daniel 
Ibáñez, que hicieron la 
machada en el Fernando 
Argüelles contra todo pro-
nóstico, ante, posiblemen-
te, el mejor equipo de Di-
visión de Honor Plata. Con 
este resultado, ocurrido el 
viernes 18 de septiembre 
de 2020, el cuadro de la 
capital apeó a los vigentes 
campeones del torneo an-
daluz y se clasificó para la 
final.

El encuentro discurrió 
según el guion previsto 
por ambos conjuntos. La 
primera parte fue extre-
madamente igualada. Ha-
bía tensión en la pista y las 
defensas se impusieron 
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LAS IMÁGENES      
Por Emilio Duarte
IBEROQUINOA ANTEQUERA vs. TROPS MÁLAGA

El equipo visitante te-
nía claro que podía ir a por 
el partido, ya que la dife-
rencia en el marcador era 
ajustada, y eso fue lo que 
hizo. Así, el Trops Málaga 
sorprendió a los locales 
en el arranque y logró dar-
le la vuelta a la tortilla a los 
seis minutos de la reanu-
dación. Entonces, el resul-
tado era de 13-14 a favor 
de un Trops en estado de 
gracia que, casi siempre, 
jugaba con ventaja en el 
electrónico, incluso, con 
una diferencia de dos go-
les en varias fases del se-
gundo acto.

A falta de siete minutos 
para la conclusión, el cua-
dro de Málaga ganaba por 
21-23, pese a que estaba 
jugando en inferioridad 
numérica. De la alternan-
cia en el marcador del ini-
cio se había pasado a un 
ligero dominio visitante, 
que seguía muy bien en 
defensa, con el portero 
Jorge Oliva inconmensu-
rable, y creció su acierto 
en ataque.

Llegados a los últimos 
cinco minutos del choque, 
el Trops vencía por 23-25. 
El público que acudió al 
Fernando Argüelles pedía 
intensidad a la defensa de 
los suyos, pero los de la 
capital materializaban casi 
todas las acciones de ata-
que. En el 28:00 seguía la 
ventaja del Trops Málaga. 
Había mucho tensión en el 
40x20, aunque los de Da-
niel Ibáñez supieron admi-
nistrar su ventaja y cuando 
parecía que el envite ter-
minaría con la victoria del 
Trops por 24-26, los co-

legiados señalaron un 
nuevo lanzamiento de 
siete metros, que anotó 
una vez más Nacho Soto 
para poner el 25-26 de-
finitivo.

Alcanzada la final, por 
parte del Trops, el con-
junto de la capital dispu-
tará un último partido de 
pretemporada este do-
mingo, a las 13.00 horas, 
en el Pabellón del Co-
legio Los Olivos, frente 
al Alarcos Ciudad Real, 
conjunto igualmente de 
División de Honor Plata. 
Este choque se jugará a 
puerta cerrada.

FICHA TÉCNICA

25. Iberquinoa Anteque-
ra: Moyano (p.), Nacho del 
Castillo, Fernando Moreno 
(3), Rafa Baena (1), José An-
tonio Jiménez (1), Cristóbal 
Ortega, Alberto Castro (2), 
Fran Alarcón (p.), Nacho 
Soto (9), Podadera, Luis 
Castro (4), Francis Morales, 
Isaac García, Chispi (4), Ca-
brera (1)y Diego Reyes.

26. Trops Málaga: Oliva 
(p.), Curro Muñoz (3), Por-
tela, Zapico (5), Carlos Gon-
zález (8), Vidal, Consuegra 
(2), –siete inicial–, Gavana-
ch (p.), Pablo Fernández, 
Cabello (3), Artés, Quinta-
na, Cabello, Armada (5), 
Vidal, Etayo, Palomeque, 
Gonzalo Marfil (p.) y Kahr.

Árbitros: Sanmartín Al-
mazán y García Vico, de la 
FABM.

Incidencias: Partido de la 
Copa de Andalucía, dispu-
tado en el Pabellón Fernan-
do Argüelles de Antequera 
ante 200 espectadores.
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