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EN DIRECTO: Retransmisión de la Sesión de Investidura del Presidente del Gobierno

El Unicaja certifica su pase a la final tras derrotar al 
Universidad de Granada por 3-0

GRANADA, 13 (ATB NOTICIAS)

El Unicaja Arukasur certificó su pase a la final de la Superliga masculina de voleibol tras eliminar en el
tercer partido de las semifinales a la Universidad de Granada por 3-0 en el Pabellón Fuentenueva de
la ciudad nazarí, y se convirtió de esta forma en el rival del Drac Inca balear en la final de la Liga.

El tercer choque fue muy igualado y se tuvo que decidir en los cinco parciales, como sucediese en el 
segundo encuentro. Al final, con parciales de 25-23, 19-25, 25-23, 23-25, 7-15, el equipo visitante
será el que luche por el título con el Drac Palma. 

Los almerienses, que ayer sufrieron sobremanera para hacerse con el partido debido a la multitud de 
fallos cometidos en el saque, saltaron a la pista mucho más calmados y con la seguridad que da saber
que para ellos no era la última oportunidad para estar en la gran final.

Por su parte, los granadinos, no se vinieron abajo y crearon multitud de peligro a los hombres de Áxel
Mondi, que no se encontraron nada cómodos en ningún momento del partido.

El choque, que estuvo muy igualado, empezó muy movido. Los locales se llevaron la primera manga
(25-23) gracias a un gran acierto ofensivo de sus rematadores, pero en el segundo parcial, los pupilos 
de Mondi empataron el encuentro en el set menos igualado (19-25).

Asimismo, los nazaríes, que vendieron muy cara la derrota y merecieron algo más, tiraron de orgullo y
se hicieron con el tercer set con mucha dificultad (25-23), pero el Unicaja reaccionó e igualó
nuevamente manteniendo la calma en los momentos decisivos (25-23).

El quinto y definitivo set fue el más emocionante de todos, y se lo llevó el Unicaja Arukasur por un
claro 7 a 15, poniendo el punto y final a una eliminatoria que fue más igualada que lo que dice el
marcador.

En la final les espera el Drac Palma balear, que en la noche del viernes repitió triunfo en las islas y
acabó con las esperanzas del Tenerife Arona Tenerife Sur al ganarles con un cómodo 3-0 en el tercer
partido de la eliminatoria.
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