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La colocadora lidera la 
trascendental victoria del 
equipo de Fran Santos 
ante un Madrid Chamberí 
al que rebasa en la tabla 
de la Superliga-2 

VOLEIBOL 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Universidad de Gra-
nada femenino encadenó su segun-
da victoria clara en Fuentenueva 
al doblegar al Madrid Chamberí (3-
0). Esa alegría tuvo el nombre pro-
pio de la colocadora Carmen Mo-
rales, que se echó el equipo a sus 
espaldas para rematar un triunfo 
que había sido encarrilado por la 
buena defensa de las capitalinas 
en los dos primeros sets y que a 
punto estuvo de torcerse en la ter-
cera manga.  

Las jugadoras entrenadas por 
Fran Santos se beneficiaron de los 
errores de las madrileñas en el ser-
vicio para golpear primero (25-22), 
aunque el buen juego de las anfi-
trionas avaló que se apuntaran el 
set inicial. Después fue el excelen-
te trabajo atrás el que concedió una 

enorme renta en la segunda man-
ga (16-9), por lo que ni siquiera la 
reacción de las visitantes logró cam-
biar el dominio de las universita-
rias. 

En el tercer set se vivió un be-
llo pulso entre las colocadoras de 
ambos conjuntos. Morales y Cal-
vo asumieron la responsabilidad 
de imponer su criterio en el ataque 
de sus respectivos equipos, una ba-

talla en la que la granadina se im-
puso con la contribución clave de 
los bloqueos de sus compañeras. 
Pese a la emoción final, el triunfo 
en blanco no se le escapó a las chi-
cas del ‘Uni’. 

Apurado revés masculino 
La jornada no fue redonda para el 
Universidad de Granada después 
de que el plantel masculino perdie-
ra en Cuenca en el quinto set (3-2). 
El conjunto del Hervás y Panduro 

logró una ventaja inicial de dos 
mangas (25-22 y 26-24) en sendos 
parciales en los que a los granadi-
nos les faltó un poco más de fortu-
na para llevárselos. Sin embargo, 
el bloque de Cipri Pérez reaccionó 
y se anotó los dos siguientes sets 
con bastante claridad por un doble 
15-25 que forzó el ‘tie break’. En el 
desempate, los conquenses estu-
vieron un ápice por encima de los 
granadinos y eso les concedió la vic-
toria (15-12).

Imagen del partido de ayer del Universidad. :: RAMÓN L. PÉREZ

Morales impulsa 
al ‘Uni’ femenino

3-0 
UGR-CHAMBERÍ 

 CD Universidad de Granada:  Subires, Ca-
brera, Martín, Carmen Morales, Alba García 
y García –inicial-. También jugaron Paula Gar-
cía (líbero), Castro, Almagro, Ochoa y Ga-
marra. 

 CVMadrid Chamberí:  Ramírez, Cengo-
titabengoa, De las Heras, Aldaz, Rubio y Ro-
senbaum –inicial-. También jugaron Beltrán 
(líbero) y Calvo. 

 Parciales:  25-22 (31 minutos), 25-17 (21 
minutos), 25-22 (27 minutos). 

 Árbitros:  Martínez (castellano-manchega) 
y Bazán (andaluz). Sin amonestaciones. 

 Incidencias:  Algo más de 400 especta-
dores en el pabellón universitario de Fuente-
nueva (Granada).

PÁDEL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Máster andaluz de 
veteranos celebrado en el centro de-
portivo de ocio Las Cubiertas (El 
Puerto de Santa María) concluyó 
con un claro sabor nazarí. El juga-
dor granadino Amador Muñoz se 
proclamó campeón regional junto 
a su compañero José Luis Rodiles, 
mientras que sus paisanas Delfi Gue-
rrero y Elena Romera rozaron ese 
mismo éxito al caer en la final de su 
categoría. Los palistas ratificaron 
con el buen nivel desplegado que la 
provincia se encuentra en la élite 
autonómica del pádel. 

Muñoz y Rodiles se mostraron 
intratables durante todo el campeo-
nato y no cedieron un solo set en 
todo el Máster. De esa manera, el 
nazarí y su pareja de juego avanza-
ron sin ningún tipo de problemas 
una ronda tras otra hasta plantarse 
en la final, en la que se deshicieron 
igualmente de Juan Francisco Gu-
tiérrez y Víctor Andrés Guirao. Este 
título en el apartado +55 completa 
un ya de por sí amplio palmarés del 
curtido Muñoz. 

Por su parte, Romera y Guerrero 
se quedaron a las puertas del triun-
fo autonómico. Las granadinas ven-
cieron con mucha contundencia en 
su semifinal disputada ante la du-

pla Tamayo-Quintero (6/1 6/2) y es-
tuvieron a punto de repetir alegría 
justo a continuación en la final. Sin 
embargo, la pareja formada por Li-
zarza Riverola y Carave Becerra ven-
ció por un reñido 6/4 6/4 y obligó a 
las jugadoras nazaríes a confirmar-
se con el subcampeonato dentro de 
la categoría +35. 

La representación provincial en 
este Máster Andaluz la completó Pa-
loma Lozano, que firmó una brillan-
te primera fase junto a la almerien-
se Cuerva. El liderato conquistado 
en la ronda de grupos no se tradujo 
después en el cetro regional, pues 
en semifinales se cruzaron en el ca-
mino de Alegre y Veiga, quienes a la 
postre se proclamaron campeonas. 
Eso sí, antes de festejar la victoria 
en este Máster sudaron para derro-
car a Lozano y a su acompañante, 
que no bajaron los brazos hasta per-
der en el tercer set.

Amador Muñoz vence en el 
Máster andaluz de veteranos

BIATLÓN 
:: J. M. 
GRANADA. La granadina Vic-
toria Padial conquistó ayer su ac-
ceso a la prueba de persecución 
en la segunda prueba de la IBU 
Cup, que se está disputando este 
fin de semana en la estación ita-
liana de Ridnaun-Val Ridanna. 
La biatleta concluyó el sprint en 
el puesto 43 con un tiempo de 
24:05.5, por lo que la nazarí con-
siguió el primer objetivo de ac-
ceder a la persecución, reserva-
da para las sesenta mejores. 

Padial cometió un error en la 
primera tanda de disparos con la 
carabina, algo que se repitió en 
la segunda entrada en el campo 
de tiro. Eso lastró el registro de 
la deportista granadina, que em-
pleó algo más de dos minutos en 
completar el trazado de 7’5 kiló-
metros con respecto a la ganado-
ra, la ucraniana Varvynets.  

Padial, que tomará la salida a 
las diez de la mañana en perse-
cución, también participó con el 
equipo español de relevos mix-
tos junto a Henar Etxeberría, Ro-
berto Piqueras y Guzmán Sanz, 
lo que supone un nuevo hito na-
cional en este deporte.

Padial accede a 
la persecución  
en la segunda 
cita de la IBU Cup

Muñoz (i) junto a las tres granadinas presentes en el Andaluz. :: IDEAL


