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El Granada CF se defi ende bien ante 
el Atlético pero cae a balón parado

PLANTA CARA
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Emotivo minuto de silencio en memoria de Adolfo Suárez

0’

ATLÉTICO DE MADRID

Courtois; Juanfran, Insua, Miranda, 
Godín; Gabi, Tiago, Arda (Diego, 
59’); Cristian Rodríguez (Sosa, 55’), 
Villa (Raúl García, 69’) y Diego 
Costa.
No utilizados: Aranzubia; An-
derweireld, Mario Suárez y Koke.

GRANADA

Roberto; Nyom, Bryan Angulo 
(Foulquier, 45’), Coeff (Ighalo, 80’), 
Murillo; Iturra, Recio, Fran Rico; 
Brahimi, Riki (Buonanotte, 73’) y 
El-Arabi.
No utilizados: Karnezis; Mainz, 
Fatau y Dani Benítez.

GOLES

1-0, m. 62. Diego Costa.

INCIDENCIAS

Vicente Calderón, más de 40.000 espectadores.

1 0

Diego Costa remata sin fortuna un centro desde el lateral

9’
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Remate de El Arabi en el punto de penalti que en el segundo palo no llega a culminar Coeff

32’

Disparo lejano de Riki que pierde fuerza al llegar a meta

21’

Brahimi se lamenta tras un disparo a meta que se marcha a la red pero por fuera

42’
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Diego Costa marca el 1-0 tras rematar un saque de esquina

63’

Brahimi vio la amarilla tras una dura entrada sobre Gabi

44’

Alcaraz se desespera tras no fi nalizar sus hombres las jugadas

85’

Simeone respira tranquilo tras pitar el árbitro el fi nal

94’
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El regreso de Iturra devolvió equilibrio defensivo al 
esquema del Granada, que tan solo pudo ser derribado 
a balón parado por el líder de la Liga. El desgaste físico 
pasó factura en ataque en la segunda mitad.

Plan trazado. El Granada está mos-
trando la máxima preparación de 
los partidos y conciencia del rival 
en las últimas semanas. En cada 
partido el equipo sabe a lo que 
juega, no solo por la calidad de sus 
hombres de ataque, sino por el es-
tudio realizado al rival en el aparta-
do defensivo. Ayer el primer punto 
del plan era parar las acometidas 
iniciales del Atlético, tanto al inicio 
del partido como tras el descanso. 
Así, salvó los primeros 15 minutos 
de alto nivel del rival, aunque el 
balón parado le hizo daño.

Iturra. El chileno regresó y el Gra-
nada lo notó. Pese a que frente al 
Elche el equipo supo mantener las 
transiciones defensa-ataque con 
corrección, ayer fue determinante 
a la hora de unirse al centro de la 
defensa y parar la segunda línea 
del ataque ‘colchonero’. Es clave en 
el esquema de Alcaraz.

Solo la estrategia 
echó abajo el plan

1
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Recio

Tres días. Cuando el Atlético hizo 
el gol los rojiblancos le cedieron 
el balón al Granada y bajaron el 
intenso ritmo impuesto desde el 
regreso de vestuarios en la se-
gunda mitad. Entonces el Granada 
evidenció falta de gasolina, ya que 
ni Brahimi ni El Arabi lograron de-
sarrollar el juego de ataque que sí 
puso en jaque a la defensa local en 
el primer acto. Está claro que los 
nazaríes evidenciaron su falta de 
experiencia en partidos entre se-
mana y pecaron de fortaleza en el 
tramo fi nal del encuentro.

Balón parado. Fue la única forma 
que encontró el Atlético durante 
el partido para batir a Roberto. El 
gallego tuvo que sacar alguna oca-
sión clara que se colaba en su por-
tería, pero la defensa pudo ‘secar’ 
en juego directo las acometidas de 
Diego Costa y de Villa. Coeff y Muri-
llo fi rmaron su mejor partido como 
pareja. Lástima el balón parado. 

4

3
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Roberto***

Tuvo trabajo el guardameta del Granada CF en su 
visita al Estadio Vicente Calderón, sobre todo en 
algunas fases del encuentro, lo que le obligaron a 
realizar algunas intervenciones en la portería. Evitó 
un tanto de Diego Costa, con el que además tuvo un 
encontronazo en la primera parte. La ocasión en la 
que más se lució se produjo en el minuto 76, cuan-
do Gabi disparó desde la frontal.

Carácter bajo palos

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
94

PASES BIEN
10

PASES MAL
8

PARADAS
4

ASÍ LE TIRARON
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NYOM
**

No permitió brillar al ‘Cebolla’ y 
apoyó a Coeff en al cobertura sobre 
Costa. Su lunar fue la falta de de-
terminación en las subidas.  

BRYAN ANGULO
*

Primera parte discreta. Vio amari-
lla y fue sustituido por Alcaraz al 
descanso, quizás también por sus 
problemas físicos arrastrados.

COEFF
***

Firmó su mejor partido, al menos 
con Murillo como acompañante. 
Bailó con Costa y anduvo fino en el 
corte siempre. Rápido y duro.

MURILLO
***

Dominó el juego aéreo, aburrió a 
Villa y también presencia en ata-
que. La mancha fue cómo vino el 
gol, a balón parado. 

ITURRA
**

Se notó su retorno, sobre todo po-
sitivo ante la velocidad del Atlético 
a la contra. Estuvo fino en el corte y 
evitó mayor peligro del rival. 

FRAN RICO
**

Le costó más trenzar el juego, ya 
que no fue constante su contacto 
con el balón. Fuera de casa sufre, 
aunque tuvo buenos minutos.

RECIO
*

Solo tuvo una llegada con peligro 
en una córner al que no llegó. Pasó 
más desapercibido que de costum-
bre, aunque hace el trabajo sucio. 

RIKI
**

De más a menos en el partido. Le 
faltó gasolina en la segunda mitad 
y se notó. Tuvo acercamientos, pero 
sin claros disparos a puerta. 

BRAHIMI
***

Brillante y elegante, fue aparecien-
do a lo largo del partido y gestionó 
el ataque del equipo. Tuvo ocasio-
nes, aunque el cansancio le pudo.

EL-ARABI
***

Pundonor y entrega, se nota que 
los goles lo han enchufado, aun-
que ayer no anotó, pese a que tuvo 
las dos ocasiones más claras.

FOULQUIER
**

Una vez más utilizado como como-
dín, cumplió en el lateral zurdo en 
al segunda mitad. Subió cuando 
pudo y estuvo seguro atrás.

BUONANOTTE
*

Nuevamente con minutos, pero sin 
brillar en el apartado individual. 
Parece que le cuesta ganarse la 
confianza y lo tendrá difícil. 

IGHALO
-

En los diez minutos que estuvo tan 
solo pisó el área una vez y se le hizo 
de noche. Se le nota falta de ritmo 
tras los tres meses lesionado.

EN BLANCO
-

Mainz, Fatau, Benítez, así como el 
meta suplente, Karnezis, se queda-
ron sin disputar ni un solo minuto 
de juego en la visita al Calderón. 

LUCAS ALCARAZ
**
Recuperó su once de gala, aunque 
aún le falta Piti, y volvió a mostrar 
que le ha otorgado de persona-
lidad al equipo. Ha recuperado a 
jugadores inéditos en la primera 
vuelta como Coeff o Riki, además 
de sacar el mejor nivel de Brahimi y 
El Arabi. Quizás lo único que le fal-
te es algo más de banquillo, ya que 
los cambios en ataque son tardíos.
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Martínez Munuera
***

No vio un posible penalti en el área del 
Atlético de Madrid por mano de Insúa, 

aunque anuló correctamente un gol 
a los locales. Perdonó la expulsión de 

Foulquier por una falta a Costa.
TARJETAS

Atletico: Gabi.

Granada CF: Brayan Angulo, Coeff y 
Brahimi.

EL ÁRBITRO

“Parecía que le daba en 
la mano, a mí al menos 
no me lo ha parecido en 
directo”

Joaquín Ramos Marcos
Tiempo de Juego
Cadena SER

MINUTO 29
MARCADOR 0-0

Posible mano de Insúa dentro 
del área tras un balón colgado 
desde el lateral. Los jugadores 
del Granada CF reclaman 
penalti. 

ASÍ LO VIO

MINUTO 37
MARCADOR 0-0

Tras un saque de esquina, 
Godín se apoya sobre Murillo 
para rematar y asistir a Tiago, 
que había rematado bajo 
palos a la red.  

ASÍ LO VIERON

“Es falta clara de Godín 
en el salto. Incluso podría 
haber señalado también 
fuera de juego”

José Francisco Pérez Sánchez
Tiempo de Juego
Cadena Cope

“Está bien anulado el gol 
porque el jugador del 
atlético comete falta al 
apoyarse sobre Murillo”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca
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“Creo que el partid oha 
tenido varias fases. El 
primer tiempo ha esta-
do bastante bien, en lo 
que ha sido manejo de 
balón”

Lucas Alcaraz

“El Atlético te lleva al límite 
en el tema de las disputas, 
del juego directo, de los 
contactos. Hace que domine 
bien el espacio. Hemos 
intentado salir de atrás 
jugando, pero no es fácil”

“El partido en los últimos 
20 minutos el Atlético ha 
terminado en su campo 
y pasando en alguna 
contra esporádica. Nos ha 
faltado llegada, pero en 
cuanto a manejo, bien”

“El único problema físico 
ha sido el de Murillo que 
le han hecho una entrada 
que era de roja directa. Si 
la entrada es de Murillo a 
Diego Costa nos tenemos 
que ir a vivir a Alaska”

“Hemos estado muy cerca, hay que felicitarlos. La 
derrota nunca entra dentro de nuestras posibilidades”

Roberto (en GolT)

“Nos van a valorar por cómo terminamos. Si llegamos 
con posibilidades nos vamos a animar mucho más”

Cholo Simeone
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

El Atleti, más líder
“El Atlético ganó al Granada merced a un gol de cabeza de Diego Costa a la 

salida de un córmer en el minuto 63 en un partido muy fl ojo de los de Diego 
Pablo Simeone. Este triunfo permite a los rojiblancos mantener el liderato”. 

Al Atlético no le tiembla el pulso
“Defi ende su liderato con una trabajada victoria ante el Granada. Diego 

Costa volvió a marcar. El pinchazo del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán 
les permite abrir brecha en lo alto de la tabla”. 

Intratable líder
“Los de Lucas Alcaraz aguantaron los envites de los de Simeone la 

primera parte, pero el empuje de Costa, autor del gol del partido, fue 
sufi ciente para derrotar a un Granada desdibujado en la segunda parte”.

El Granada inquieta pero cae ante el líder
“Un gol de Diego Costa a la salida de un córner hacer sucumbir a los de 
Alcaraz, que actúan con mucha seriedad, pero no consiguen inquietar 

demasiado a Courtois”. 

APROBADO
Pese a la derrota, el Granada CF 

no perdió nunca la cara al partido 
y mantuvo la línea de los últimos 
encuentros disputados, contando 

incluso con ocasiones para anotar. 
SUSPENSO

La incapacidad de los rojiblancos 
para elaborar una jugada trenzada 

en ataque o la falta de colaboración 
entre algunos jugadores impidió 
que las pocas ocasiones granadi-

nistas fuesen aprovechadas

UNO MENOS
El calendario liguero contempla 

al principio de la competición  
enfrentarse ante todos los riva-
les. Llegados a estas alturas de 
la competición, con 30 partidos 
disputados, el Granada CF pue-
de respirar aliviado de que solo 
le queda jugar ante uno de los 

tres grandes: el FC Barcelona. A 
cinco o seis puntos del descenso 

directo, los rojiblancos tienen que 
volver a pensar en ganar el lunes 
al Levante para subir un peldaño 

más y, cuanto antes, poder respirar 
tranquilos respecto al peligro.


