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El 'Uni', condenado a la promoción

La victoria por la mínima de Industriales ayer en el campo de Arquitectura (20b-21) deja al Universidad de
Granada sin opciones de permanencia directa. La decisión de la FER (Federación Española de Rugby) de no
poner horario unif icado en los encuentros relevantes para la clasif icación ha dejado sin demasiado interés
el partido del 'Uni' en San Sebastián de los Reyes contra el Sanse Scrum (13:00 horas). El único ingrediente
para los arlequinados es saber si acabarán la temporada penúltimos o colistas, aunque será muy
complicado que bajen al f arolillo rojo.

Para que los granadinos conserven la penúltima plaza tan sólo tendrían que sumar un punto, aunque
perdieran con bonus, que es lo único que les vale a los madrileños. Estas posiciones serán muy
importantes de cara a la promoción de permanencia, ya que dictaminarán el rival contra el que se jugarán,
ya sí, el descenso de categoría. En caso de ser colista, el rival será el CAR Cáceres (cuarto de Primera
Nacional). Si el Universidad acaba octavo, su actual puesto, su rival saldrá de un duelo entre el CR Alcalá
(quinto en Nacional) y uno de los campeones de las ligas autonómicas, que a día de hoy podrían ser CRC
Pozuelo (Madrid), CR Albacete (liga murciana), Gladiadores de Mérida (Extremadura) o el mejor de
Andalucía, que saldrá de la f inal entre Gibraltar Barbarians y Cajasol Ciencias B.

El Universidad de Granada había preparado el decisivo partido contra el Sanse Scrum sin saber a qué
aspirararía en el mismo, pero el trabajo duro en Fuentenueva pierde ahora valor. El 'Uni' llega al partido tras
descansar una semana, pero acumulando un saco de bajas muy importantes. Forest y Jean-Marc, t itulares
en los últ imos partidos, se lesionaron f rente al CAU y no se han recuperado de sus dolencias. El capitán
Roberto Sojo, pese a entrenar durante esta semana, aún no puede ir al contacto, por lo que también
estará ausente en Madrid. Por motivos personales y laborales, tampoco estarán f iguras del calado de
Fabián, Migue García, Nico Craz y Juan Hernández. Por el contrario, entran en la lista Cecilio, Pablo Ávila y
Juan Carlos Cerván 'Peti'.

El objetivo del equipo de Manolo Conde no es otro que ser f iel a su estilo y jugar en Madrid como si f uera
otro partido más del campeonato. A partir de ahí, seguramente toque esperar el desarrollo de los
acontecimientos y volver a Fuentenueva para seguir trabajando duro en busca de certif icar la permanencia
en el play out. Quién sabe si el próximo partido será la próxima semana o pasado un mes.
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