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Una final anticipada ante el 'Cole'

rugby 3 división de honor b
Autor: J. J. Medina granada

El Universidad de Granada afronta la primera gran final de la temporada justo cuando finaliza la
primera vuelta. El equipo entrenado por Manolo Conde visita al Cisneros B, un rival directo. El
partido se jugará en el Municipal de Hortaleza y no en el mítico Central de la UCM a partir de las
14:00 horas.

El equipo universitario necesita conseguir ya el primer triunfo de la temporada para convertir en
resultados las buenas sensaciones de los dos últimos choques, que pese a saldarse con derrotas
(CAU Metropolitano fuera y CAR Cáceres en casa), conllevaron la suma de dos puntos bonus que
dejan al equipo con cinco puntos, el equivalente a una victoria.

Para el encuentro ante el filial del 'Cole', Manolo Conde recupera algunos de sus efectivos más
experimentados como el uruguayo Forlán, que aportará choque y placaje en la tercera línea,
además del tres cuartos Ceci Salcedo, que vuelve a jugar tras superar una lesión en el dedo.
También vuelven a la citación del 'Uni' Rubén Arenas y Javi Pancetas, ausentes la semana
pasada en la derrota frente al Cáceres extremeño.

Sin embargo, no han podido viajar por lesión el delantero Pablo Sanz, que se produjo un esguince
de tobillo en el entrenamiento del jueves, y el tercera australiano José Antonio Quitián, con
molestias en una rodilla. Sigue sin poder entrenar por problemas en la cadera Ángel Gallego
'Gosio'.
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El 'Uni', muy superior al Chamberí

Las de Fran Santos superan a un rival directo con una gran
defensa
Título: pepe villoslada Una jugadora del Universidad remata en el encuentro ante Chamberí.
Autor: José Miguel Olivencia granada

El Universidad de Granada volvió a vencer en su segundo partido consecutivo en Fuentenueva,
esta vez imponiéndose en un partido más disputado -aunque con idéntico resultado de tres sets a
cero- a un rival igualado hasta entonces en la clasificación, el Madrid Chamberí.

Las chicas del 'Uni' encontraron en todo momento muchas dificultades para imponer su ataque,
teniendo que darle prácticamente todos los minutos a su mejor jugadora, la colocadora Carmen
Morales, quien fue fundamental en puntos determinantes y en el orden de juego de ataque local.

En el primer set, la defensa madrileña puso en dificultades a las de Santos, sobre todo con un
marcador 18-17 después de ir dominando durante los primeros minutos. Pese a ello, las locales se
aprovecharon de los malos servicios de su rival para volver a distanciarse en el marcador y
terminar con un 25-22 en el primer tramo.

La defensa universitaria fue clave en el segundo acto, el más corto del partido, algo clave para
conseguir la máxima ventaja de 16-9 a favor que obligó al equipo visitante a solicitar un tiempo
muerto que cambió la dinámica del set, hasta apretarlo con un 17-13. Las locales no se vinieron
abajo pese al esfuerzo madrileño y supieron sentenciar hasta el 25-17.

En el último período, el partido se convirtió en un duelo entre las dos colocadoras: Carmen
Morales para las granadinas y Laura Calvo para las visitantes, que no pararon de construir en todo
momento jugadas de ataque, aunque las buenas defensas en bloqueos impedían decantar
muchos de los puntos. Las universitarias fueron por delante en el marcador en todo momento,
pero el susto llegó con el 23-20, debido a varios fallos consecutivos, aunque varios malos servicios
y una buena defensa local sentenciaron el set hasta el 25-22.


