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Regreso con la obligación de ganar

El Universidad necesita sumar la victoria para conservar sus
escasas opciones de permanencia
Título: antonio l. juárez El Universidad espera no lamentar otra nueva derrota.
Autor: Redacción granada

El Universidad de Granada regresa a la competición obligado a lograr su primer triunfo de la
temporada para conservar sus cada vez más complicadas opciones de permanencia. El equipo
arlequinado se mide mañana al Atlético Portuense, un equipo al que no ha ganado en los últimos
años y que, pese a ser un recién ascendido, está justo a mitad de tabla (12:00 horas,
Fuentenueva).

Después de estar más de un mes sin jugar en casa, los universitarios esperan dar la campanada y
sorprender a los gaditanos del Portuense. Los gualdiverdes estaban llamados a estar en la zona
alta a principio de Liga ya que hace dos temporadas jugaron la fase de ascenso a División de
Honor, pero su paso el año pasado por Primera Andaluza por motivos económicos obligó al
conjunto del Puerto de Santa María a empezar de nuevo con jugadores más jóvenes. Sin
embargo, el salto de categoría no lo están notando y moran en la zona tranquila de la clasificación
con un balance equilibrado de cinco triunfos y siete derrotas.

Los granadinos son una incógnita para el choque de mañana a mediodía. Casi un mes de parón
de la Liga y los compromisos familiares han evitado que se entrene durante muchos días debido
también al cierre de las instalaciones deportivas de la Universidad por el periodo navideño. De ahí
que el equipo entrenase anoche para acudir al choque con un poco más de rodaje. La
convocatoria no se conocerá hasta hoy mismo pero en ella destacan la habitual de Ángel Gallego
'Gosio', que sigue con su pubalgia, y la del capitán Roberto Sojo, que por motivos académicos ha
regresado a Grecia para continuar su formación y se perderá, al menos, los dos próximos meses
de campeonato. Podría volver para las últimas fechas de marzo en la que sería un éxito que el
'Uni' mantuviera opciones de mantener la categoría.

El partido contará con el arbitraje del colegiado jienense Pablo Tornero y empezará a las 12:00
horas del domingo en Fuentenueva con entrada gratuita.



RD011

Sección: DEPORTES
RD011
09/01/2016

Dejar la última plaza pasa por Cartagena

VOLEIBOL 3 1ª mAS.
Autor: E. L. GRANADA

Con la ilusión de abandonar el farolillo rojo afronta el Universidad de Granada su primer partido del
nuevo año. Los de Cipriano Pérez, que tan sólo han ganado un partido, tienen la oportunidad hoy
de ganar en confianza si logran vencer a domicilio al Playas de Cartagena Tesoros Naturales, en
un partido que se antoja clave para evitar el descenso. Los murcianos se encuentran con tan solo
un punto más que los granadinos y ocupan la antepenúltima posición por lo que la cita es muy
importante para no caer en la zona peligrosa. Para los universitarios será la primera de las tres
salidas consecutivas que deberán afrontar al terminar la primera vuelta con este partido y
comenzar dentro de siete días la fase decisiva de la campaña. Dos jornadas acumula el 'Uni' sin
vencer pero el rival de hoy es de los más asequibles que hay por lo que fallar podría hacer mucho
daño de cara a las aspiraciones de la entidad capitalina.

Cartagena, entrenado por el técnico cubano Hilarión González, es un equipo peculiar, que se
centra en la formación de jugadores y que cuenta con tres veteranos que suben el nivel del equipo
pero la edad media del plantel es muy baja, contando con juveniles. Los murcianos comenzaron la
temporada con cinco derrotas seguidas sumando su primer triunfo ante Valencia.

El duelo se disputará desde las 18:00 horas.


