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ERIC SAINTROND. SECRETARIO GENERAL DE LA FISU

Enrique Abuín GRANADA

Eric Saintrond (Bélgica, 1959)
es el secretario general de la Fe-
deración Internacional de De-
porte Universitario (FISU), que
se ha encargado de hacer un se-
guimiento directo de la Univer-
siada de Granada. Un evento
que arranca en dos meses, aun-
que gran parte de la ciudadanía
todavía ignora los designios de
dicho acontecimiento, unos
Juegos Olímpicos del deporte
universitario que han generado
en el sur de Andalucía más du-
das que certezas. Saintrond, co-
mo buen belga, maneja la con-
versación con un carácter soca-
rrón y no se inmuta al reconocer
los errores o los quebraderos de
cabeza que han afrontado du-
rante estos cinco años. No obs-
tante, está convencido de que la
Universiada dejará una heren-
cia positiva.
–¿Qué conclusiones saca de es-
ta última visita oficial ?
–Nos vamos con una opinión muy
positiva sobre la preparación de
la Universiada de Granada. Te-
níamos un retraso en los prepara-
tivos, pero que ya se está subsa-
nando. Tenemos un buen equipo
aquí que está haciendo las cosas
rápidamente para llegar a tiem-
po. Para todo lo referente a trans-
porte y alojamiento hemos firma-
do un contrato con El Corte Inglés
para que lo gestione. Todos los
departamentos han aportado
más personas. Igualmente, a ni-
vel de instalaciones hemos visto
un gran progreso. El hielo ya se
está poniendo en el Pabellón Mul-
hacén y no tendremos problemas
en Sierra Nevada porque hay un
trabajo de muchos años. Estamos
muy satisfechos con la visita.
–Pero el atraso es evidente.
–Naturalmente, vamos con un po-
co de atraso y queda mucho traba-
jo por hacer. De todos modos, to-
dos los departamentos han hecho
un gran trabajo. Todo funciona
bien y hay mucha colaboración.
–Entonces, ¿se van y ya no vuel-
ven hasta la inauguración?
–Mi equipo técnico se va, pero
viene otra vez muy pronto. Noso-
tros queremos que haya una pre-
sencia constante de la FISU para
ayudar y asistir al comité organi-
zador hasta el día que empiece la
Universiada.

– Habla del atraso en las instala-
ciones, pero es una realidad que
muchos granadinos todavía
desconocen que hay una Uni-
versiada en su ciudad. ¿Hace
falta una campaña de comuni-
cación más agresiva?
–Sí, tenemos que dejar constan-
cia de que la Universiada va a de-
jar un gran legado, una gran he-
rencia porque es un gran evento.
Es el evento deportivo más gran-
de de la historia de Andalucía
porque tendremos a sesenta paí-
ses, traeremos a estudiantes que
en el futuro estarán interesados
en venir a Granada no ya sólo co-

mo deportistas, sino también co-
mo turistas para visitar de nuevo
la ciudad y ver toda esta riqueza
cultural. Es verdad que hace fal-
ta promocionar la Universiada
entre los ciudadanos.
–¿Qué le diría a los que ven la
Universiada como un derroche
de dinero en una época de tan-
ta necesidad?
–Cuando ves la instalación que
está en Fuentenueva te das cuen-
ta de que es necesaria para el
Campus. Todo el resto ha sido
aportar infraestructuras tempo-
rales, así que en un futuro no va a
costar dinero municipal su man-
tenimiento porque son sitios que
existen ya. Esto es un evento in-
ternacional que promueve Gra-
nada y Andalucía.
–¿Y a nivel universitario, qué es
lo que aporta este macroeven-
to deportivo?
–Da la oportunidad a la pobla-
ción estudiantil de Granada de
que tengan actividades que les

interesan, en las que pueden
ser activos. Por ejemplo, hay
mil voluntarios y todos son es-
tudiantes. Se trata de una expe-
riencia muy importante para
ellos, que van poder testar de
primera mano intercambios
culturales, experiencias cultu-
rales o sobre la tecnología. Es
una plataforma para que los jó-
venes formen parte de la ciu-
dad, porque Granada sin Uni-
versidad no es la misma cosa,
los estudiantes son una parte
importante de la misma.
–Imagino que es consciente de
todos las discusiones que ha
generado el tema del presu-
puesto.
–Cuando se compara el presu-
puesto de una Universiada con
los Juegos Olímpicos no tiene na-
da que ver porque la gente olvida
que esto cuesta mucho dinero.
Nosotros hemos hecho la cosas
aquí de una manera muy limita-
da, hemos disminuido muchísi-

mo los costes, la FISU va a inver-
tir una cantidad enorme de dine-
ro porque sabemos que hay un
problema con la crisis económica
y vamos a aportar dinero en dife-
rentes dominios. No habrá pro-
blemas de presupuesto. La Uni-
versidad ha garantizado también
su parte. El presupuesto es razo-
nable con lo que hay disponible.
–¿Cómo va la búsqueda de pa-
trocinadores?
–El otro día nos enteramos de la
confirmación de que la ley pro-
longará el periodo de exención
fiscal para los patrocinadores
que esponsoricen el evento. Esto
es importante porque sabemos
que hay muchas sociedades que
quieren invertir, lo que va a supo-
ner un incentivo suplementario.
Además, la FISU ha garantizado
una gran producción televisiva.
Hemos firmado un contrato de 70
horas en directo con Eurosport,
con una la retransmisión en el
mundo entero, desde Estados

● El dirigente belga incide en que Granada debe aferrarse a la herencia positiva que va a dejar el

evento deportivo ● La FISU, contenta con los avances aunque advierte que queda trabajo por hacer
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El secretario general de la FISU, Eric Saintrond, instalado en el Hotel Nazaríes durante su visita a Granada.

Es bueno aportar
otra imagen en que no
sea sólo el fútbol, que
los niños sepan que
existen otros deportes”

EL INFORME DE LA SEMANA Sierra Nevada, ante una temporada clave

“Todas las Universiadas que hemos
hecho en España han sido complicadas”
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Unidos, hasta China o Rusia. Ade-
más, estamos en contactos para
que la televisión española ponga
todos los resúmenes durante la
celebración de los Juegos.
– Otro obstáculo durante estos
cinco años de preparación han
sido los desencuentros políti-
cos entre el PP y el PSOE. ¿Có-
mo vive la FISU esta falta de
unión?
–Sabemos la gran batalla que hay
entre el PP y el PSOE en España,
sabemos también que otros par-
tidos han hecho su aparición. Pe-
ro es algo que pasa en todos los
países, no sólo en este. Los parti-
dos deben entender que lo que
hay en juego no es político sino
social. Nosotros hacemos la Uni-
versiada para traer dinero al pue-
blo. Hace falta luchar contra el
paro en España, donde hay mu-
chos jóvenes que trabajan duro
muchos años para conseguir un
diploma y no encuentran trabajo
en los siguientes años. Es una si-
tuación dramática y es obliga-
ción de la FISU decir que hay que
cosas que hacer y ayudar a estos
jóvenes a que sean activos y ten-
gan una gran oportunidad de
motivarse conociendo a jóvenes
de otros países.
–¿Es la Universiada de Grana-
da la más complicada a la que
se ha enfrentado la FISU?
–Todas nuestras Universiadas en
España han sido complicadas, las
de Jaca de 1981 y 1985 y la de
Palma de Mallorca de 1999. Las
Universiadas son siempre difíci-
les porque son grandes eventos
con muchos deportes. Por ejem-
plo, a veces en las de invierno hay
condiciones meteorológicas co-
mo la falta de nieve que pueden
constituir un gran problema, al
tener que trasladar la nieve para
las pruebas de esquí de fondo.
Todos los eventos deportivos son
grandes desafíos. También es
complicado organizar un Mun-
dial de Baloncesto o de Tiro como
los que ha habido aquí porque
hay que albergar a muchos de-
portistas y eso implica al trans-
porte al alojamiento y en defini-
tiva a la logística.
–¿Qué tal son las relaciones
con Ignacio Pipó, el actual ge-
rente tras las dimisiones de
Francisco Sánchez Montes y
Aurelio Ureña?
–Las relaciones son muy buenas,
es un gran amigo. El pobre ha lle-
gado muy tarde y ha cogido todo
lo que le precedía desde el 2009.
Ha mostrado un gran compromi-
so en la preparación de la Univer-
siada. Ignacio Pipó y su equipo
han hecho un gran trabajo de al-
go que no era fácil.
–¿Qué herencia va a dejar la
Universiada en la ciudad?
–Lo he hablado con el rector que
hay que dejar alojamientos para
los estudiantes porque no hay su-
ficientes en Granada. También
está el proyecto de la pista de hie-
lo, que puede ofrecer mucho di-
namismo para la práctica de ese

tipo de deportes, como igual de
importante es que exista una in-
fraestructura en el Campus. En
Sierra Nevada hemos desarrolla-
do infraestructuras para depor-
tes como el freestyle o el esquí.
–La pista de hielo ha suscitado
voces críticas que no conside-
ran necesaria una instalación
permanente de este tipo.
–Ahora no son populares los de-
portes de hielo, pero lo serán a
partir del momento que haya una
instalación. España es una gran
potencia en hockey y porqué no
van a poder serlo en la modali-
dad de hielo y que haya equipos

que practiquen este deporte o
salgan buenos patinadores artís-
ticos. Hay potencial, pero hace
falta que haya infraestructuras.
En el Pabellón Mulhacén habrá
cursos para los niños y en los pró-
ximos años habrá gente interesa-
da en los deportes de hielo.
– Por cierto, las pruebas de hie-
lo estuvieron a punto de irse a
Antequera, pero al final parece
que se ha conseguido construir
unas instalaciones deportivas
convincentes.
–La visita a la carpa del Granada
Iglú me ha dejado perplejo. Es
impresionante y en el futuro pue-
de ser un ejemplo de construc-
ción para las ciudades que no tie-
nen suficientes pabellones. La
pista del curling no se quedará
permanente para ese deporte,
pero insisto en que es bueno para
el Campus tener una nueva insta-
lación deportiva.
–¿Cuál es el punto fuerte de la
Universiada 2015 de Granada?

–Sin duda es la parte cultural de
la ciudad que tiene un pasado ex-
traordinario. Los estudiantes que
vengan a competir van a descu-
brir Granada y van a disfrutar de
una visión apasionante de la his-
toria y de monumentos como la
Alhambra. Además, tienes la nie-
ve a 30 minutos. Ese gran con-
traste entre la alta montaña y la
ciudad cultural es muy particular
porque las estaciones de esquí
suelen estar junto a ciudades con
poca historia.
–¿Y el punto débil?
–Ha faltado dinamismo por la
crisis, que nos ha impedido dis-

frutar de lo emocionante que es
el camino de esos cinco años de
preparación y de que los jóvenes
hayan podido participar más ac-
tivamente. Por ejemplo, en Ka-
zán, donde se celebró la Univer-
siada de 2013, los voluntarios
han participado desde el princi-
pio y después han formado parte
de los Juegos Olímpicos de Sochi
y harán lo propio en el Mundial
de Natación que se celebra en
2015 y el próximo Mundial de
Fútbol en 2018.
–No sé si sabe que actualmen-
te existe cierta confusión con
los asuntos de transporte y mo-
vilidad en la ciudad, ¿le preocu-
pa que no funcionen bien las
comunicaciones para los de-
portistas?
–Como te comentaba antes, al fi-
nal los temas de transporte y alo-
jamiento los va a gestionar El
Corte Inglés, una entidad espe-
cialista y muy preparada. De to-
dos modos las distancia son cor-
tas y no habrá problemas. Ade-
más, en Granada funciona muy
bien la flota de taxis y ayuda mu-
cho tenerlos a nuestra disposi-
ción y que puedan moverse por
todos los sitios de la ciudad.
–Respecto a la parte deportiva,
¿está previsto que venga a Gra-
nada algún atleta de élite que
pueda hacer más atractivo el
evento para el público?
–No conozco exactamente los
participantes que van venir. El
presidente de la Federación Rusa
me ha dicho que el equipo de cur-
ling será el nacional y todos los
equipos de hockey serán muy
fuertes, así que seguro que habrá
atletas de nivel olímpico. En el
caso del patinaje artístico vendrá
gente de Asia y América de mu-
cha calidad.
–Bueno, y después de estos
cinco años de preparación pa-
ra la Universiada 2015, ¿cree
que Granada podría albergar
en un futuro unos Juegos Olím-
picos de Invierno como cuando
se proyectó una candidatura
para el año 2010?
–Unos Juegos Olímpicos no creo
porque eso requiere una gran
cantidad de dinero y unas in-
fraestructuras que para Granada
sería difícil conseguir.
–¿Y algún Mundial de Patinaje
o de Hockey ahora que hay ins-
talaciones preparadas con pis-
tas de hielo?
–Para eso habría que valorar las
posibilidades de las instalaciones
actuales con Frank González, el
actual presidente de la Federa-
ción Española de Deportes de
Hielo. Lo que está claro es que es
bueno aportar a Granada otra
imagen cultural más en lo depor-
tivo que no sea sólo más que el
baloncesto, el fútbol y Sierra Ne-
vada. Con las nuevas instalacio-
nes, los niños van a descubrir y se
van a aficionar otros deportes y
quizás en unos diez años Grana-
da tenga equipos de hockey o pa-
tinadores.

Saintrond, durante la entrevista.

No creo que
Granada pueda albergar
unos Juegos Olímpicos
porque requieren mucho
dinero e infraestucturas”

La crisis ha impedido
que los jóvenes hayan
podido participar
activamente de los cinco
años de preparación”
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R. G. GRANADA

Unos 1.800 jóvenes, de edades
comprendidas entre 18 y 35
años, fundamentalmente en si-
tuación de desempleo, han par-
ticipado en los 78 cursos forma-
tivos que el Instituto Andaluz de
la Juventud (IAJ) ha impartido a
lo largo de este año en todas las
provincias andaluzas. Según
destacó ayer la consejera de
Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales, María José Sánchez Ru-
bio, estas actividades forman
parte del Programa Formativo
que el IAJ organiza anualmente
para formar a la juventud en
competencias y valores relacio-
nados con la emancipación, el

asociacionismo, la animación so-
ciocultural y la promoción de há-
bitos de vida saludables.

Sánchez Rubio, que inauguró
en Granada la IV Escuela de Em-
prendimiento enmarcada en el
referido programa formativo,
precisó que “a través de esta línea
formativa se ofrece a las perso-
nas jóvenes cualificación en ca-
pacidades básicas que les puedan
ser de utilidad para el desempe-
ño de un puesto de trabajo”. En
concreto, explicó Sánchez Rubio,
son acciones directamente enca-
minadas a la adquisición de co-
nocimientos específicos en deter-
minadas áreas, potenciando ade-
más el autoempleo como salida
profesional.

En este sentido, la IV Escuela
de Empredimiento que se celebra
este fin de semana en el IES San
Hermenegildo Lanz de Granada,
nace en el seno del programa for-
mativo del IAJ y tiene como fina-
lidad fomentar entre la juventud
técnicas de creatividad orienta-
das a la búsqueda de empleo y la
generación de nuevas ideas em-
presariales.

Unos 1.800 jóvenes
participan en los cursos
de empleo del IAJ
● Granada acoge

este fin de semana

una nueva edición

de la ‘Escuela de

Emprendimiento’

Un grupo formado por 125 alumnos de la Facultad de Ciencias del
Deporte de la Universidad de Granada y de la Academia de artes es-
cénicas ‘La Petite’ participaron ayer en un ‘flashmob’ por las cinco
plantas de El Corte Inglés con el ojbetivo de contagiar emociones po-
sitivas a través de la música y el movimiento expresivo coreografiado.

‘Flashmob’ entre compras

REDACCIÓN

ESTÁ ampliamente demostrado
que la edad influye negativa-
mente en la fertilidad de la mu-
jer. A partir de los 35 años los

ovarios comienzan a producir menos
óvulos y de peor calidad, siendo real-
mente dramático en algunas mujeres.
Cuando cumplen 40 años las posibilida-
des de ser madre es mínima y cuando al-
canzan los 45 años son nulas.

En nuestra actual sociedad, los índi-
ces del paro están favoreciendo que mu-
chas jóvenes parejas abandonen la idea
de ser padres hasta que se restablezca su
situación financiera, y esto es algo in-
cierto. Pueden pasar varios años a que
esto mejore mientras la mujer va per-
diendo su capacidad reproductora.

Por otra parte, también puede ocurrir
que la mujer no haya encontrado su pa-
reja ideal, o que la haya tenido y por al-
guna razón ya no la tenga. Que por des-
gracia padezca un cáncer y que deba re-
cibir radio o quimioterapia, tratamien-
tos que van a influir muy negativamen-

ÁLEX CÁMARA

Mujer, no esperes a
perder tu capacidad

reproductora, ¡actúa!
La clínica MarGen posibilita conservar

los ovocitos sanos para utilizarlos en el momento
que desee las futuras madres

te en su capacidad reproductora. O que
simplemente quieran postergar su ma-
ternidad por otros motivos tanto perso-
nales como profesionales.

La clínica MarGen pone a disposición
de todas estas mujeres la posibilidad de
conservar sus ovocitos sanos y utilizar-
los en el momento que deseen para po-
der tener su propio bebé.

Esto se realiza mediante la vitrifica-
ción de los ovocitos que es un método
fácil y efectivo consistiendo en el supe-
renfriamiento del óvulo a gran veloci-
dad, lo que impide la formación de cris-
tales de hielo dentro del mismo, ya que
son células con un alto contenido en
agua y dichos cristales dañarían las es-
tructuras internas de las células hacien-
do que estas mueran. De esta forma, la
supervivencia de estos ovocitos va a ser
altamente efectiva tras la descongela-
ción.

En la actualidad, es la forma ideal de
preservación de la fertilidad, la cual
permite posponer la capacidad repro-
ductiva de una mujer el tiempo que se
desee, con las mismas posibilidades que

en el momento en que se vitrifican los
ovocitos, sin experimentar una dismi-
nución significativa en la capacidad pa-
ra conseguir un embarazo.

En el momento en que la mujer deci-
da que ya quiere ser madre, se realizará
la desvitrificación de los ovocitos que
posteriormente se fecundaran con el es-

perma de la pareja o de donante, obte-
niéndose una alta tasa de gestación, se-
gún nuestros resultados.

Durante este mes la primera consulta
en la Clínica MarGen será gratuita. Acu-
de con tu problema de fertilidad y trata-
remos de resolverlo. Siempre es necesa-
ria una segunda opinión.

Los comercios
de Motril
aceptan ya el
pago con la
‘pesetacoin’

E. Press GRANADA

Los creadores de la nueva mo-
neda de pago por internet ‘pe-
setacoin’ han presentado una
novedosa plataforma de pago a
través de la cual se podrán rea-
lizar las compras en el comer-
cio de Motril así como las trans-
ferencias de dinero usando el
teléfono móvil.

La fórmula para poder reali-
zar una compra con el terminal
y pagar en ‘pesetacoin’ es senci-
lla: se adquiere la moneda vir-
tual a través de las distintas ví-
as y, si el comercio está asocia-
do a esta forma de canje, la
compra se paga haciendo uso
del terminal telefónico. Los co-
mercios, una vez hayan acepta-
do esta nueva fórmula para co-
brar, podrán conservar la mo-
neda virtual para adquirir nue-
vos productos a través de inter-
net o bien cambiarla por la mo-
neda en curso del país. El cam-
bio monetario debe hacerse an-
tes de las 23:59 del día en que
hayan aceptado la ‘pesetacoin’.

GRANADA HOY

La clínica cuenta con la última tecnología para la fertilidad de la mujer.

SALUD
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Ramón Ubric GUADIX

Mejor comienzo de temporada
imposible para el marchador
accitano Luis Alberto Amezcua
(Juventud Atlética Guadix)
que, en la tarde noche de ayer,
se impuso en la clásica XVII
Marcha Atlética Espada Tole-
dana, una prueba de rango na-
cional que va tomando auge a
lo largo de los últimos años. En
su primera competición de la
temporada y, tras quedar déci-
mo en el Campeonato de Euro-
pa absoluto de este verano ce-
lebrado en Zúrich, el pupilo de
Jacinto Garzón se impuso sin
problemas con un tiempo de
20 minutos y 34 segundos en
la prueba en ruta disputada
sobre 5 kilómetros marcha. Le
acompañaron en el podio Ma-
rio Sillero Mesonero y tercero
fue el también accitano Pablo
Oliva Requena (Cueva de Ner-

ja-UMA), que hizo un tiempo
de 21 minutos y 30 segundos.
Cuarto fue el sevillano Fabián
Bernabé Rama (Cueva de Ner-
ja-UMA) que también entrena
en tierras accitanas.

En la prueba femenina, la
vencedora fue la zaragozana
del Scorpio María José Poves,
que venció en Toledo con un
tiempo de 22 minutos y 41 se-
gundos. Segunda fue la algeci-
reña Ainhoa Pinedo González
(AD Marathon), atleta afinca-
da en Guadix y tercera fue Ma-
ría Dolores Marcos.

Los mejores marchadores
nacionales se darán cita el pró-
ximo domingo 7 de diciembre
en el X Memorial Manuel Al-
calde de marcha que se cele-
brará en Guadix. Las pruebas
arrancaran el sábado a las
16:30 horas en el circuito ya
conocido de la avenida de la
Reconquista. Gracias a una
nueva normativa de la IAAF
(Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo)
habrá cuatro carreras en vez
de seis, al unificar a los cadetes
y los juveniles en una única
prueba mixta. Los absolutos
saldran a las 17:35 horas (chi-
cas) y 18:15 horas (chicos),
respectivamente.

ATLETISMO

VOLEIBOL 3 PRIMERA NACIONAL MASCULINA

R. U.

Amezcua logró la victoria en la primera prueba en la que participó.

Amezcua ya tiene su espada
● En su primera prueba de la temporada, el accitano hizo un buen
registro de 20 minutos y 34 segundos sobre 5 kilómetros marcha

Redacción GRANADA

El Universidad de Granada logró
un triunfo trabajado pero balsámi-
co tras las últimas derrotas. Los
hombres de Cipriano Pérez ven-
cieron por 3-1 al Santo Domingo
de Petrer (Alicante), y marcan dis-
tancias con este rival. El próximo
reto será volver a estar en la parte
alta de la tabla.

Los granadinos saltaron a la
cancha de Fuentenueva enrabieta-
dos después de un periplo de de-
rrotas que escoció en el equipo.
Sin querer dar margen a la sorpre-
sa, los universitarios empezaron el

primer set con fuerza y lograron
una renta máxima de nueve pun-
tos de diferencia. Los visitantes tan
sólo la maquillaron.

El segundo parcial cambió de tó-
nica. Los alicantinos empezaron a
jugar y hasta el 16-16 no se rompió

el set a favor de los granadinos,
que impusieron su dominio en la
red para situar el 2-0.

Cipriano Pérez dio entrada a
los menos habituales en el ter-
cer parcial y eso se notó, ya que
los alicantinos se lo llevaron por

19-25. Se metían en el partido.
Pero con el equipo habitual, el

‘Uni’ cerró el duelo. Con algo más
de apuros y un rival crecido, hasta
el 20-20 no se impuso el mejor sa-
que y control del bloqueo granadi-
no, clave para concluir el partido.

El Universidad de Granada
marca distancias con su rival

ÁLEX CÁMARA

Un jugador universitario trata de rematar con un suave toque de balón.

Festín del
Balcón del
Genil ante el
Marbella

Redacción GRANADA

El Balcón de Genil se dio un
festival de goles regenerados
ante uno de los rivales más
fáciles de la Liga. La gran
ventaja adquirida por los
hueteños en el primer cuarto
(0-5) hizo que Pío Salvador
diera entrada jugadores de la
cantera, que mantuvieron el
nivel de los mayores en todo
momento menos en el tercer
cuarto, en el que sólo marca-
ron un gol.

WATERPOLO

Marbella

Balcón Genil

3

14

Marbella: Navarro, Ariza (1), Wi-
lliam Navarro (2), Jareño, Ramírez,
Fernández, Sánchez, López, Aguilar,
Berenguer y Álvarez.
Balcón del Genil: Keru, Vallejo (1),
Mendoza (5), Pablo Castillo (3), Orte-
ga, Irigaray (2), Juliá, Rodríguez (1),
Álex Castillo (2), Henríquez, Jiménez
y Delgado.
Parciales: 0-5, 1-9, 2-10 y 3-14.
Árbitros: Mayeno y Milombia (anda-
luces). Excluyeron temporalmente a
los locales Ariza, William Navarro y
Aguilar; y a los visitantes Mendoza y
Ortega.
Incidencias: Una cincuentena de
personas en la piscina de la Ciudad
Deportiva de Carranque.

Univ. Granada

Santo Domingo

3

1

Univ. Granada: Maldonado, Javi Mel-
guizo, Pepe Sánchez, Juan Moya, Juan
Carlos Pérez y Sergio Calvache –seis ini-
cial–. También jugaron: Víctor Salas (líbe-
ro), Santos Díaz, Dani López-Paz, Marcos
Ferrer, Alberto Ruiz y Miguel Ángel Ortiz.
Santo Domingo: Sirvent, E. Piqueres,
Pina, Turá, Galera y J. Piqueres –seis ini-
cial–. También jugaron: N. Piqueres (líbe-
ro) y Rico.
Parciales: 25-19 (21’), 25-19 (20’), 19-
25 (23’) y 25-22 (25’)
Árbitros: García y Bazán (andaluces).
Amonestaron al visitante J. Piqueres.
Incidencias: Jugado en el Pabellón de
Fuentenueva ante unas 90 personas.
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J. J. Medina GRANADA

L’Università di Granada vince
all’Olímpico all’ultimo minuto. En
el ‘Uni’ sabrían traducirlo. Vamos,
que ya juega y gana al ritmo del
idioma transalpino. Uno de Flo-
rencia y otro de Parma, Antonio
Campisi y Giacomo Torri, pusieron
ayer sus nombres al gran trabajo
del Universidad de Granada, y fir-
maron todos los puntos de los gra-
nadinos, que sufrieron de lo lindo
ante el cuarto clasificado, el Olím-
pico Pozuelo, pero que se llevaron
el gato al agua en la última acción
del encuentro. Con Fuentenueva
en pleno silencio, con lo difícil que
es eso con Severo Ochoa en un la-
teral y las paradas de autobuses de
los Comedores Universitarios en el
fondo, Torri transformó con segu-
ridad y frialdad un golpe de casti-
go con el que los de Conde salen
del penúltimo puesto (23-20b).

El Universidad basó su victoria
en una primera media hora de jue-
go primordial, como no se había
visto hasta ahora en Fuentenueva
en toda la temporada. El Olímpico
Pozuelo llegaba al partido con la
vitola de equipo revelación, por lo
que el ‘Uni’ mostró convencimien-
to, seguridad, mucha intensidad y
concentración para superar a un
conjunto potente y trabajado, y
que en la segunda parte tuvo a su
merced a los arlequinados.

El ‘Uni’ se tenía que cuidar mu-
cho de cometer infracciones en po-
siciones francas para patear a pa-
los. Los madrileños tienen en sus
filas a uno de los mejores anotado-
res con el pie, Gonzalo Rivilla,
quien a los dos minutos aprovechó
un golpe de castigo para abrir el
marcador ante el enfado del Mano-
lo Conde (2’). Sin embargo, en
diez minutos, el Universidad le dio
la vuelta al partido. Con Sojo ‘rede-

butando’ tras su periplo en Grecia,
al ‘9’ se le notó la inactividad, pero
la clase y el rugby que tiene obvian
ese detalle. Encima encontró al-
guien que habla su mismo idioma,
Giacomo Torri. Ambos formaron
una pareja de medios muy prome-
tedora para el equipo.

Con un juego rápido, profundo y
sin descanso para el rival, movie-
ron a su antojo al ‘Uni’ que, tras
mucho tiempo, funcionó como un
reloj. Daba igual la situación, si se
jugaba con la delantera o se corría
con los tres cuartos. En el 5’ y en el
13’ llegaron dos ensayos vitales,
ambos tras un maul y finalización
de Campisi y Torri, pero que pre-
miaron en el juego en equipo.

Con 17-8 se llegó al intervalo, y
tras este la historia cambió. El
Olímpico llegó al partido y paula-
tinamente acortó distancias con el
‘Uni’, que apenas jugó en campo vi-
sitante durante el segundo acto.
Los cambios en la delantera tam-
poco surtieron efecto y las melés
eran todas para los madrileños.

Los granadinos sufrieron. De-
fendieron como podían y eso se
tradujo en exclusiones. Una a Pa-
blo Sanz en el 50’ y otra a Quitián
en el 68’ conllevaron dos marcas
del Olímpico que empataron el
partido a 20. Pero el ‘Uni’, en la úni-
ca ocasión en la que jugó con clari-
dad en campo del Pozuelo en la se-
gunda parte, forzó un golpe de cas-
tigo. Y allí, capolavoro de Torri, que
aguantó la presión para pasar a pa-
los y dejar el triunfo en casa.

RUGBY 3 DIVISIÓN DE HONOR B

El Universidad
canta ‘vittoria’
● El ‘Uni’ gana al Olímpico en un duelo en el que todos
los puntos locales los firman los italianos Torri y Campisi

J. J. M. GRANADA

El filial del Universidad de Gra-
nada, que lucha por meterse en
la lucha por el Campeonato de
Andalucía, perdió ayer ante el
Jaén Rugby en un partido más
igualado de lo que reflejó el
marcador final, y que estuvo
marcado por el mal arbitraje de
Pizarro, que desconcertó a am-
bos equipos (11-22).

Los hombres de Rubén Ba-
rros y Fabián Pérez merecieron
mucho más en la primera mi-
tad del partido. Jorge Pérez
aprovechó un golpe de castigo
para poner por delante al ‘Uni’
B mediado el acto. Las lesiones
de Martínez y Paco Manía fue-
ron una piedra en el camino, y
aunque Marcacci aportó velo-
cidad, el filial no pudo ensayar.
El Jaén se encontró un ensayo
justo al final del primer acto,
en una recuperación de Isaac
que se recorrió todo el campo.

Los jienenses fueron mejores
tras la reanudación. Alambre y
Niño pusieron el marcador cla-
ramente hacia el lado visitante,
y aunque Gonzalo puso el
11-17, Lafuente mató el parti-
do. El suizo Python tuvo dos
ensayos para remontar, pero le
placaron casi en la línea.

I ANDALUZA

El filial
del ‘Uni’ se
deshace en
la segunda
parte

ÁLEX CÁMARA

Rubén Arenas y Roberto Sojo levantan los puños celebrando el primer ensayo del Universidad de Granada ayer tras un buen empuje de maul.

Univ. Granada

Olímpico Poz.

23

20

Univ. Granada: Villalobos, Pablo Sanz,
Emil (Davilillo, 44’; Robi Lemos, 73’), Salag-
nat, Iorga, Quitián, Gringo (Torres, 60’),
Campisi; Sojo, Torri; Ceci, Cezar (Palomino,
71’), Rafa Teruel, Rubén Arenas y Gosio.
Olímpico Pozuelo: Poli, Rodri (Guiri, 50’),
José (del Olmo, 56’), Chu (Alejo, 50’), Paco
(Chochi, 71’), Hippie, Brandan, Lamberti; To-
ni, Rivilla (Risitin, 71’); Pepe (Riviers, 50’),
Búfalo, Ardilla, Borroka y Luis.
Tanteo: 0-3 (2’) Rivilla. 7-3 (5’) Campisi;
Torri (t.). 14-3 (13’) Torri (e+t). 17-3 (17’)
Torri. 17-8 (25’) Toni. 20-8 (42’) Torri. 20-
13 (53’) Toni. 20-20 (70’) Ensayo de casti-
go; Rivilla (t.). 23-20 (80’) Torri.
Árbitro: Gañán (castellano-leonés).
Excluyó por diez minutos a los locales Pa-
blo Sanz (50’) y Quitián (68’).
Incidencias: Partido correspondiente a la
Jornada 10 en el Grupo C de División de
Honor B, jugado en el campo de Fuente-
nueva ante cerca de 200 espectadores.

U. Granada B

Jaén

11

22

Univ. Granada B: Óscar Olmo (Ra-
món López, 50’), Camacho, Raúl Fer-
nández, Julio Chile (Pablo Espejo,
45’), Nacho Guerra, Pancetas, Martín
(Javi Blanco, 63’), García Nieto; Paco
Manía (Cañavate, 35’), Jorge Pérez;
Pablo Ávila (Iván Gorka, 76’), Nico
Baeza (Python, 55’), Martínez (Mar-
cacci, 30’) y Leandro.
Jaén: Joaco (Diego, 52’), Gonzalo,
Homer, Edu, Mulero, Rodri, Álvaro
(Víctor, 72’), Carlos MR; Jesús Niño,
Jesús Navas; Isaac (Miguel, 50’),
Alambre, Gonzalito, David Lafuente
(Jorge, 63’) y Nandi.
Tanteo: 3-0 (19’) Jorge Pérez. 3-7
(40’) Isaac; Jesús Niño (t.). 6-7 (42’)
Jorge Pérez. 6-14 (44’) Alambre; Je-
sús Niño (t.). 6-17 (52’) Jesús Niño.
11-17 (56’) Gonzalo. 11-22 (63’) Da-
vid Lafuente.
Árbitro: Pizarro (andaluz). Excluyó
por diez minutos al visitante Edu (16’).
Incidencias: Jugado en Fuentenue-
va ante 200 espectadores.


