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CRÓNICA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BUMAYE VS NAVARVOLEY
El equipo navarro visitó el pasado sábado las instalaciones de la Universidad de
Valladolid en Fuente la Mora para enfrentarse al equipo filial de dicha universidad.
Navarvoley, debido a la mala suerte que acarrea con las lesiones en este principio de
temporada, con cuatro jugadores lesionados, viajaba con solo 6 jugadores para la
disputa del encuentro.
El partido comenzó muy igualado en el primer set y el marcador fue parejo con
alternancia en el electrónico para ambos equipos llevando el set al empate a 24, tras
un punto de partido desperdiciado por los navarros, siendo el desenlace favorable
para estos tras hacerse con los dos siguientes puntos y llegando al 24-26.
Los navarros comenzaron muy descentrados el segundo, quizá debido a la
relajación tras la tensión del primero, yendo constantemente por detrás en el
marcador con excesivos errores en recepción y con un juego errático y desordenado y
el set fue para los locales por un cómodo 25-19.
Tras el mal juego del anterior set los de Sagüés comenzaron muy fuertes el
tercero tomando una importante ventaja en el primer tramo del mismo, gracias al
saque de Medina que supieron gestionar hasta el final del mismo haciéndose con él
con un marcador de 19-25.
El cuarto set fue otra vez un set de tú a tú y muy igualado siendo los visitantes
los que llevaban una mínima ventaja en el marcador aunque al final del set debido a
varias buenas acciones de los locales, Navarvoley desaprovechó un punto de partido
y el marcador reflejo un nuevo 24 a 24 lo que hacía pensar que el set podría caer del
lado de cualquiera de los dos equipos, pero una vez más fueron los visitantes los que
tuvieron un mejor saber hacer y se llevaron el set por 24-26 y por lo tanto el partido.
Primera victoria de la temporada para Navarvoley que supo organizar los
pocos jugadores con los que contaba y alinear un equipo competitivo que supo sufrir
en diferentes fases del encuentro para hacerse con la tan ansiada primera victoria de
la temporada. Queda mucho por mejora y trabajar para continuar en esta línea y
conseguir nuevas victorias.
Resultado final:
Uva Bumaye 1- 3 Navarvoley (parciales: 24-26, 19-25, 25-19, 24-26)
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