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Torri transforma una 
patada a palos en el último 
minuto de un choque en  
el que los locales arrancan 
con fuerza y luego sufren 
ante la reacción de Pozuelo 

RUGBY 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El equipo de rugby del 
Universidad de Granada regresó a 
sus orígenes y sumó una nueva vic-
toria fiel a su estilo, con mucho su-
frimiento y sellada en el último sus-
piro. Son incontables los triunfos 
que se han producido de esa mane-
ra y ayer, frente a Olímpico Pozue-
lo, se añadió uno más a la lista (23-
20). Ese frenético desenlace fue lo 
mejor que pudo pasarle a un cuadro 
arlequinado que firmó una gran pri-
mera mitad, si bien descendió sus 
prestaciones después del receso. 

Sojo regresó a la alineación del 
‘Uni’ tras su estancia académica en 
Grecia y formó una interesante du-
pla en el medio junto a Torri, quien 
acabaría alzándose como el gran pro-
tagonista del encuentro. Este se puso 
cuesta arriba cuando Rivilla acertó 
con una patada a palos, algo que que-
ría evitar a toda costa con tal de mi-
nimizar el impacto del segundo me-
jor artillero de toda la División de 

Honor B. No obstante, a los dos mi-
nutos cuando Campisi culminó un 
‘maul’ con ensayo.  

Su compatriota italiano Torri lo 
transformó y continuó con su fes-
tival ofensivo hasta lograr diecio-
cho puntos, cinco de ellos median-
te otro tanto tras ‘maul’. El festival 
del transalpino colocó el 20-8 nada 

más regresar de vestuarios, aunque 
en ese instante despertó finalmen-
te la escuadra madrileña. 

Toni y un ensayo de castigo colo-
caron a los madrileños de Pozuelo a 
la misma altura que los granadinos 
en el marcador (20-20). Las exclu-
siones temporales de Sanz y Qui-
tián tuvieron mucho que ver en esa 

remontada que sembró de incerti-
dumbre Fuentenueva.  

Sin embargo, Torri reapareció des-
pués de la única buena jugada local 
en la segunda mitad. El italiano fijó 
la vista en el oval y no marró la pa-
tada que le otorgó el triunfo a un 
‘Uni’ que abandona al final el vagón 
de cola liguero.

Otro final agónico para el ‘Uni’

Un jugador del ‘Uni’ se va con fuerza ayer ante Pozuelo. :: CDU RUGBY

23-20 
U. GRANADA-POZUELO 

 CD Universidad de Granada:  Villalobos, 
Pablo Sanz, Emil (Davilillo, n.44) (Robi Le-
mos, m.73), Salagnat, Iorga, Quitián, Grin-
go (Torres, m.60), Campisi; Sojo, Torri; Ceci, 
Cezar (Palomino, m.71), Rafa Teruel, Rubén 
Arenas y Gosio. 

 Olímpico Pozuelo RC:  Poli, Rodri (Guiri, 
m.50), José (Del Olmo, m.56), Chu (Alejo, 
m.50), Paco (Chochi, m.71), Hippie, Bran-
dan, Lamberti; Toni, Rivilla (Risitin, m.71); 
Pepe (Riviers, m.50), Búfalo, Ardilla, Borro-
ka y Luis. 

 Tanteo:  0-3, m.2: Rivilla. 7-3, m.5: Campi-
si; Torri (transf.). 14-3, m.13: Torri (en-
sayo y transformación). 17-3, m.17: Torri.  
17-8, m.25: Toni. 20-8, m.42: Torri. 20-13, 
m.53: Toni. 20-20, m.70: Ensayo de casti-
go; Rivilla (transf.). 23-20, m.80: Torri.  

 Árbitro:  Gañán (castellano-leonés). Ex-
cluyó por diez minutos a los locales Pablo 
Sanz (m.50) y Quitián (m.68). 

 Incidencias:  Partido de División de Honor 
B disputado en Fuentenueva ante unos dos-
cientos espectadores.

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. Los dos apretados 
reveses del Universidad de Gra-
nada masculino en los últimos 
compromisos de Primera divi-
sión habían originado cierta duda 
sobre su puesta en escena en el 
regreso al pabellón de Fuente-
nueva. No obstante, los hombres 
de Cipri Pérez demostraron mu-
cha solvencia y se impusieron a 
Santo Domingo Petrer por un cla-
ro tanteo de 3-1. 

Los capitalinos se anotaron las 
dos primeras mangas por un idén-
tico 25-19, lo que liberó la ten-
sión e hizo pasar página de los 
tropiezos en el quinto set frente 
a Xátiva y Sabadell. Aun así, los 
alicantinos recobraron el pulso 
en el tercer set (19-25) y forza-
ron su maquinaria con tal de for-
zar el desempate. Ese objetivo no 
llegó a buen término pues el ‘Uni’ 
tiró de casta para llevarse la cuar-
ta manga (25-22) y certificar así 
su cuarto triunfo en Liga.  

Este resultado mantiene a los 
granadinos en la mitad alta de la 
clasificación, con cierto margen 
sobre los clubes que le persiguen 
en la tabla. 

Los granadinos  
se recomponen  
y dominan ante 
Santo Domingo


