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Deportes
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Peligro inminente para el Universi-
dad de Granada, que no puede dar
un paso atrás en su camino a la fase
deascenso.Losarlequinadossemi-
den al CAU Metropolitano de Ma-
drid, un rival que viene de ganar al
CisnerosByqueenGranadaquiere
devolverle a sus vecinos la faena
que les hicieron la semana pasada
alderrotarles.Noseráelúnicohan-
dicap de los granadinos, que su-
man cinco bajas al partido (16:00
horas, Fuentenueva, arbitraje del
catalánAloy).

El CAU Madrid ya puso en pro-
blemas al ‘Uni’ en el encuentro ju-
gado en Orcasitas la primera vuel-
ta.Peseaaquel5-36, losdeManolo
Conde tuvieron que jugar muchos
minutos con dos jugadores menos
por expulsiones. El conjunto de la
capital de España tiene muchos
elementos para la desconfianza
granadina. El principal de todos es

quenopierdedesdeelmesdeoctu-
bre y ha sido verdugo del CR Mála-
ga (34-20) y del Complutense Cis-
neros B, la pasada semana, por 16-
13. Por eso la fortaleza en casa del
Universidad tiene que salir a flote,
sobre todo ante rivales duros como
el Metropolitano. También condi-
cionará el estado del terreno de
juego de Fuentenueva, pese a que
no hay anuncio de lluvia, la caída
ayerhabráreblandecidoelpasto.

Manolo Conde, además, deberá
lidiar con cinco bajas importantes.
No estará Campana, convocado
con la selección andaluza juvenil
junto a Barranco y Gutiérrez del fi-
lial, ni Palomino y Gámez para la
delantera, se queda sin recambio
para el medio melé con la lesión de
Rayces y Damián Jurado, autor de
un ensayo en el último partido en
casa, sigue el sendero del argenti-
no en la enfermería. Vuelven a la
convocatoria Ávila, Fuentes y entra
Higueras,procedentedel ‘B’.

La amenaza
se llama CAU
El ‘Uni’, con muchas bajas, se mide a un
rival que viene de ganar al Cisneros B

J. J. M.Espectacular vuelo en una touche universitaria ante el Pozuelo.

RUGBY ● Primera Nacional

Los granadinos,
aspirantes a triunfar
en el Torneo Estatal
Guadalajara dio el pistoletazo
de salida ayer al Torneo Esta-
tal en el que los palistas grana-
dinos parten como favoritos a
ocupar los puestos de pódium.
Entre ellas la juvenil del Caja-
Granada Laura Ramírez, nú-
mero uno del ránking nacional
y que ayer ya jugó tres partidos
y en los tres venció por el mar-
cador máximo, 3-0. El club ca-
jista, junto al Villa de La Zubia,
son los granadinos que más
aportan al campeonato.

Se presenta el equipo
NSP del granadino
Dani Domínguez
El ciclista granadino Daniel
Domínguez estará en la pre-
sentación de su equipo, el NSP
Ghost de categoría continen-
tal, esta tarde en la gala orga-
nizada por la entidad en Berlín
(Alemania). Tras la puesta de
largo, Domínguez quedará
concentrado con sus compa-
ñeros hasta el arranque de la
Vuelta a Andalucía el 19 de fe-
brero, primera carrera que dis-
putará. /D. RODRÍGUEZ
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