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El Universidad femenino se
ve superado por el potencial
en la red del Alicante

Los artífices del primer ascenso del Universidad fueron homenajeados. :: RAMÓN L. PÉREZ

Remontada de los universitarios
para imponerse al Fuenlabrada
El equipo que logró el
ascenso a la máxima
categoría hace 40 años
recibe un homenaje en
el pabellón Universiada
VOLEIBOL
:: JULIO PIÑERO
GRANADA. El CD Universidad de
Granada de voleibol masculino tuvo
un buen debut en el grupo C de la
Primera División. En un partido muy
disputado y que resultó largo, acabó por imponerse por 3-2 (23-25,
19-25, 25-19, 25-22 y 15-12) al CV
Fuenlabrada.
Antes del encuentro se homenajeó a los integrantes del equipo que

hace cuarenta años logró el ascenso a la máxima categoría, con Juan
de la Cruz como entrenador. Los jugadores que formaron ese equipo
fueron reconocidos en un acto que
contó con la presencia del alcalde
de Granada, Francisco Cuenca.
Ese reconocimiento se alargó y
demoró un poco el inicio del partido, que cogió algo frío al conjunto
universitario. Pecó de inexperiencia en un primer set que resultó muy
igualado. Los locales se precipitaron
en algunas acciones y no lograron
resolver a su favor los puntos.
Más le costó aún en la segunda
manga. El Fuenlabrada se mostró
más contundente en el bloqueo y
en las acciones en la red. El Universidad fue a remolque y aunque no
se despegó mucho en el marcador,

El Maracena, líder tras sumar
su quinta victoria consecutiva
BALONMANO

MARACENA INNJOO 29 MELILLA 23

:: J. PIÑERO

Maracena Innjoo: Miguel Bravo, Diego Vera
(2), V. Povedano, Javier Gil (2), José A. Bravo (6), Jaime Torres (6), Salvador Moreno,
J. Povedano, Gustavo (5), Alejandro Martos
(1), Diego Pradillo, Nabil, Antonio Luis (4),
Borja (2), Caraballo y Mario Valle (1).

GRANADA. El Maracena Innjoo sigue imparable esta temporada. Ante
el CD Melilla alcanzó su quinta victoria consecutiva, que le vale situarse como líder en solitario después
de la derrota que sufrió en Málaga
el Cajasur Córdoba. En una buena
segunda mitad el conjunto maracenero decantó la balanza a su favor
con el buen trabajo global.
El equipo de Javier Elvira solo estuvo algo despistado en el inicio tras
algunas decisiones arbitrales que jugaron en su contra. Poco a poco logró meterse en el partido y en meridiano de la primera mitad adquirió su primera ventaja (7-6). A partir
de ahí ya no estuvo más por debajo
y se fue al descanso por delante.

CD Melilla: Salvador Aranzana, Reduán (1),
Óscar García (2), Mohamed (2), Said, Brahim (6), Yusef (3), Luciano Nicolás (1), Navil, David Álvarez (8), Ahmed y Matías Andrés Cantón.
Parciales: 1-3, 4-6, 7-6, 9-9, 12-10,
15-13 (descanso), 18-16, 19-17, 19-18,
22-18, 25-20 y 29-23.
Árbitros: Pablo García e Ignacio Rubio.

Reaccionó el Melilla en la segunda parte por una serie de errores de
los locales. Pero de nuevo apretó el
Maracena y adquirió una renta de
seis goles a seis minutos del final,
que supo mantener.

cuando intentó reaccionar ya fue
un poco tarde y se colocó con dos
mangas en contra.
La reacción empezó a gestarla a
partir del tercer set. Estuvo muy enchufado. Con máxima concentración en cada saque. Eso le llevó a ponerse por delante y pese a que su rival no se rindió pudo tomarse un
respiro.
También estuvo a buen nivel en
el cuarto set. Siguió con la línea del
anterior y se mantuvo regular en su
juego. Concentrado en las tareas de
recepción para construir sus puntos.
Hubo que disputar el tea break
para decidir el ganador. El quinto set
resultó muy disputado. Se llegó al
12-12 y a partir de ahí el Universidad tuvo más físico para llevarse finalmente la victoria.

Un gol de Raquel
Reyes a poco del
final le da el triunfo
a las universitarias
BALONMANO
:: J. PIÑERO
GRANADA. El CD Universidad de
Granada logró un apretado triunfo
en un final trepidante en su enfrentamiento con el Málaga Norte. Un
gol de Raquel Reyes a falta de menos de un minuto le dio una emocionante victoria en un partido que
resultó muy disputado y que contó con alternativas en el marcador.
El equipo de Daniel Aguilar estuvo a buen nivel durante la primera mitad y fue el que llevó la iniciativa. Estuvo firme en defensa y
llegó a tomar cierta ventaja, si bien
se despistó un poco y se fue al descanso con solo un gol de ventaja.

VOLEIBOL

CDU GRANADA 0 U. ALICANTE 3

:: J. PIÑERO

Universidad Granada: María Castro, Cristina Pérez, Ana Carmen Martín, Margarita
García, Elisa Álvarez, Ana Navarro y Laura
Jiménez (líbero). También jugaron María
Lanceta, Marta Álvarez, Elena Aranda, Alicia Flores y Silvia Gallego.

GRANADA. El CD Universidad de
Granada encajó la tercera derrota
consecutiva. Esta vez y a diferencia de las dos primeras jornadas ni
siquiera pudo imponerse en un set.
El Universidad de Alicante supo
atacar sus puntos débiles y se llevó la victoria final. Solo la tercera
manga resultó más disputada.
La fortaleza en la red de Isabella Cooper y de Gianetta Giulia representó un gran obstáculo para
el equipo granadino. No hubo forma de pararlas y cada uno logró
trece puntos para su equipo. Se
mostraron muy fuerte en el bloqueo para decantar la balanza para
las visitantes.
En el primer set el Universidad
de Alicante impuso su ley desde el
principio ante unas locales desconcertadas. También fueron por de-

Universidad Alicante: Ane Ferreiro, Ana
Grau, Beatriz Alarcón, Blanca Martínez, Isabella Cooper, Giulia Gianneti y Laura Gumbao (líbero). También jugaron Sara Respino, Elena Rodríguez, Andrea Martínez y
Carmen Lluch.
Parciales: 14-25, 18-25 y 23-25.
Árbitros: Juan Antonio Pedrosa López.
Incidencias: Partido disputado en el pabellón Universiada ante unos 120 espectadores.

trás en el segundo, a pesar de mejorar algo.
En el último set la igualdad fue
algo mayor. El conjunto granadino se esforzó al máximo y Ana Navarro intervino más en ataque,
pero no fue suficiente.

Tensión en un punto del Universidad. :: RAMÓN L. PÉREZ

CDU GRANADA 23 MÁLAGA N. 22
Universidad Granada: María Castro, Laura Andrés (5), Itziar Martínez (5), Gabriela Franco (3), Irene Maestre (1), Carmen
Domingo (1), Celia (2), Marina Sánchez,
Raquel Reyes (2), Helena Jiménez (2), Paula Morales (1), Mari Carmen Lorenzo (1),
Marina Aneas, Clementine y Silvia.
Málaga Norte: Valeria, Eva Alza (3), María Pérez (5), Bárbara Vela, M. Paz Romero, Patricia Infantes (7), Noelia Garci (2),
Mercedes Gómez, Desiré Segado, Victoria
Ortigosa (1), Marina Sánchez (3), Alejandra Jiménez (1), L. Sánchez y P. Cabello.
Parciales: 0-1, 4-2, 7-5, 8-6, 9-6, 11-10
(descanso), 12-13, 12-16, 14-17, 17-18,
20-19 y 23-22.
Árbitros: Samuel Aguilar y Jesús Luque.

Fue en el inicio de la segunda
parte cuando le llegó una pájara.
Encajó un parcial de 0-6 que llevó
el marcador al 12-16. Poco a poco
logró meterse otra vez en el partido con el acierto de Itziar Martínez. Después llegó el empate a siete minutos del final y en última
instancia el tanto de Raquel Reyes
le otorgó el triunfo.

Derrotas para
La Zubia y el
Huétor Vega en la
División de Honor
TENIS DE MESA
:: J. PIÑERO
GRANADA. El Cortijo La Matanza La Zubia y el Huétor Vega se
vieron superados en los partidos
que disputaron ayer. El equipo zubiense sigue como colista tras perder frente al Assa Alicante por 24 y después por el mismo resultado con el Murcia Deicor.
Tampoco le fue bien al Huétor
Vega. Cayó por 2-4 frente al Assa
Alicante. Antonio García sumó
un punto tras superar a Raúl Moreno, pero no pudo con el ruso
Artem Zimarin. El otro punto lo
logró Israel Rodríguez. Hoy deberá jugar ante el Murcia Deicor.

