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El CB Armilla competirá en Liga Nacional
masculina y femenina la temporada que viene


El Club metropolitano jugará en Liga Nacional 1 por partida doble al conseguir el ascenso con el
Senior Femenino

Integrantes del CB Armilla masculino y femenino. / M.G. (Armilla)
REDACCIÓN
Granada, 12 Julio, 2022 - 17:56h

Armilla da un paso al frente en su compromiso por la equidad y tras la exitosa temporada en el plano femenino, creciendo en las
categorías base y cosechando el subcampeonato de Liga Senior Provincial, el Club finalmente ha aceptado su plaza en LN1F.
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El proyecto deportivo dirigido por Antonio 'Melo' crece siguiendo los objetivos que se habían marcado para estas fechas,
pudiendo ofertar una línea deportiva completa y equitativa en el plano masculino y femenino. El Club lo hace con una misión
clara: que el crecimiento de los primeros equipos surja a partir de su propia cantera. La entidad da así un paso importante
porque son un club pequeño, de un municipio con recursos muy limitados para el deporte.
El CBA quiere construir comunidad en torno al municipio gobernado por Loli Cañavate, que ha mostrado su apoyo al Club
conociendo el proyecto desde cerca esta misma mañana. La alcaldesa se ha comprometido con el proyecto femenino en aras
de fomentar una igualdad palpable en Armilla.
La presentación oficial del proyecto ante las autoridades ha contado con la participación de varios integrantes del Nacional
masculino como son Enrique Palma (Con sólo 20 años y 12 en el Club) o Ginés Navarro (pívot de 18 años y 2’02 de altura); y los
fichajes del Nacional femenino: Julia Lozano, canterana de 17 años, que combinará el primer equipo con el junior provincial; y
Andrea Iañez (18) que acaba de concluir su etapa de cantera.
El CB Armilla cumple en su próxima temporada 14 años trabajando en una cantera comprometida con el municipio al que
representa, que prioriza el bienestar de sus deportistas más allá del baloncesto. Los primeros equipos estarán dirigidos por dos
grandes conocedores de la casa. Antonio 'Melo', principal artífice del crecimiento deportivo del club, estará capitaneando la
categoría masculina mientras que Eduardo Manzano, que comenzó su relación con el Club como jugador formándose a la par
como entrenador, estará al mando del conjunto femenino, como pieza clave del crecimiento en esta categoría.
A lo largo del verano se irán conociendo mas detalles de ambas plantillas a través de los perfiles sociales del CBA, que inicia su
pretemporada a mediados de agosto.
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