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Victoria con suspense ante el UCAM

Las de Fran Santos logran el triunfo en el quinto set una vez más
Título: pepe villoslada Una jugadora granadina intenta un punto en el duelo de ayer.
Autor: Jerónimo Camero granada

El Universidad de Granada se impuso al UCAM Murcia en Fuentenueva en un partido lleno de
suspense y con muchas alternativas. El encuentro comenzó regular para las locales que iniciaron
el primer set a la zaga del UCAM. Pese a este inicio se supieron reponer con grandes actuaciones
de Carmen Morales y Celia Morales con el que lograron un gran parcial de 6-0. De ahí en adelante
las jugadoras del 'Uni' controlaron los ataques de manera magistral y cerraron el set con 10 puntos
de diferencia gracias a los potentes servicios de Celia Martín.

El segundo set empezó más complicado para las de Fran Santos. Tras un 3-8 en contra en el
inicio, las granadinas se pusieron a un solo punto tras lograr cuatro consecutivos. Un nuevo arreón
de UCAM Murcia les puso de nuevo con cuatro puntos de ventaja (8-12). Las jugadoras del
Universitaria pelearon hasta empatar (14-14). De ahí en adelante las granadinas controlaron el
juego y se pusieron por delante con un parcial de 0-4. Con unos buenos servicios de Carmen
Morales y Marta Subires se concluyó el segundo set con cinco puntos de diferencia para el Uni
(20-25).

Más combativo estuvo el UCAM en el tercer set. Volvió a coger las riendas al inicio del juego, pero
en esta ocasión lo mantuvieron hasta la mitad. Las murcianas consiguieron desactivar el juego del
'Uni' que fue a remolque durante gran parte del set pero sin excesivas diferencias en el marcador.
Pero cuando el juego volvió a igualarse (11-11) las visitantes se desinflaron por completo. Un
parcial de 6-1 rompió el partido (17-12). Cuando parecía que las de Fran Santos lo tenían casi
hecho, el UCAM consiguió empatar a 24. Tras varios fallos de ambos conjuntos fueron las
jugadoras murcianas las que tuvieron renta de 2 para sellar el set (26-28).

Más vibrante fue el cuarto set que se resolvió por la mínima para el UCAM, que esta vez no dejó el
liderato desde el momento que lo consiguió al inicio del juego. Pese a todo, las granadinas a punto
estuvieron de remontar en los puntos finales pero les faltó la resolución que si tuvieron las
visitantes en el juego anterior.

En el set final, el UCAM siguió con su tónica de dominar el inicio pero tras sumar los primeros
puntos, el 'Uni' consiguió empatar a 6-6. Esta vez los nervios fueron al lado visitante, que tras
varios puntos de titubeo, perdieron el control y salieron del partido, lo que ayudó al Universidad a
culminar la remontada cerrando el set decisivo en 15-11.




