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El Universidad de Granada ha dado otro mordisco a

la manzana del ascenso a Superliga 2 al lograr

vencer de forma cómoda al Oviedo (3-1). Con esta

victoria el conjunto universitario se mantiene en la

segunda posición de la tabla clasificatoria.

El duelo entre el Universidad y el Oviedo se inició

muy parado para ambos. El primer set había

comenzado y, sin embargo, los dos cuadros saltaron

al parqué de Fuentenueva con poca iniciativa, fríos

en exceso. Tras unos minutos de desequilibrio, la contienda se igualó sin que ninguno de los

dos fuera capaz de despegar. Poco a poco, los fallos del Universidad en el saque y la

recepción, dejaron un reguero de opciones para los asturianos, que supieron aprovecharse

para llevarse el primer set (23-25).

La manzana se les amargó a los locales, que aún no habían sabido ajustar bien el tiempo y

cometían demasiados errores tácticos, tanto en defensa como en ataque.

Quizá en la pérdida del primer set estuvo la chispa que les dio la vida en los venideros

parciales. El Universidad se puso el mono de trabajo. En el segundo ya se notó el cambio

-radical- de los de Fuentenueva. El segundo tanteo no tuvo comparación. El saque comenzó

a entrar, la defensa en segunda línea a fluir, a moverse, a tapar huecos. Los hombres

encargados de realizar los bloqueos ya no dejaban pasar los balones como en la primera

media hora. Al final del set, se denotó un marcador holgado para los de casa (25-21), que lo

merecían tras hacer bien las cosas y reaccionar a tiempo.

El Universidad se gustaba. Ya le salían las cosas que habían estado preveyendo durante toda

la semana en los entrenamientos a los pupilos de Felipe Bazán.

El tercer set cayó de nuevo del lado azulón, que otra vez, con mucha determinación, supo

llevar las riendas del partido. No obstante, no fue todo coser y cantar. El enfrentamiento en

los dos últimos parciales estuvo mucho más igualado, aunque en ningún momento se temió

por el partido. La concentración fue básica en cada momento.

Dani López y Juan Conteras fueron dos de los culpables junto con Ángel Sánchez de que el

juego cambiara para bien. Los dos primeros estaban más a gusto con su juego, moviéndose,

y el tercero, distribuía el balón a la perfección.

De todas maneras es importante señalar, que sin hacer un juego preciso como en el choque

de Guadalajara, el Universidad fue capaz de vencer al Oviedo en un duelo en el que tuvo que

remar a contracorriente un set. A la escuadra universitaria le quedan ahora tres finales que

le pueden dar el pase a la Superliga 2: Santanderina, Almendralejo y Guadalajara. Dos fuera

de casa y uno dentro. No en ese orden pero todos imprescindibles para lograr el botín.
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Otro mordisco a la manzana del ascenso
Los universitarios logran un triunfo sobre el Oviedo (3-1), que les permite
continuar en el segundo puesto de la tabla
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Javier  28.03.2010, 13:18

Enhorabuena para el equipo del Uni. Tiene un buen equipo y un gran entrenador,

Felipe Bazán. Lee perfectamente los partidos y adecuarse a las circunstancias. ARRIBA

EL UNI.
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RECORRIENDO EL DESIERTO
Eduardo Fernández-Agüera relata su
travesía chilena

ENCUESTA

¿Considera justa la destitución de Paquillo

Fernández al frente del Centro Andaluz de

Marcha, pese a no estar probado que se

dopara?

Han contestado 1222 personas

 Si, el hecho de tener sustancias dopantes lo
convierte en un tramposo

 No, su gesto de arrepentimiento debería ser
suficiente

ENCUESTA

¿Cree que el Ayuntamiento de Granada debe

subvencionar al Granada CF con 500.000

euros, como solicita Quique Pina?

Han contestado 2184 personas

 Sí, el Municipio es el primer interesado en que
el equipo ascienda de categoría

 Si, porque de lo contrario peligra la inversión de
Pina y Pozzo

 No, es una cantidad desorbitada en tiempos de
crisis

 No estoy de acuerdo con las subvenciones al
deporte de elite

PUBLICIDAD

Granada Hoy Deportes Deportes Otro mordisco a la manzana del ascenso

Un jugador del Universidad machaca en la
red a otro del Oviedo durante el
enfrentamiento en Fuentenueva.

Granada Hoy - Otro mordisco a la manzana del ascenso http://www.granadahoy.com/article/deportes/664365/otro/mordisco/la/manzana/ascenso.html
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