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El Granada CF cae en las 
garras del Levante y vuelve a 

mirar de reojo la zona baja

¡¡UN PALO!!
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Murillo está a punto de llegar a un remate de una falta.

2’

GRANADA CF

Roberto; Nyom (Piti, 69’), Bryan 
Angulo, Coeff, Murillo; Iturra, 
Recio (Buonanotte, 61’), Fran Rico; 
Brahimi, Riki y El-Arabi (Ighalo, 
82’).
No utilizados: Karnezis; Mainz, 
Foulquier y Fatau.

LEVANTE

Navas; Vyntra, Casadesús, Navarro, 
Juanfran; Simao, Diop; Ivanschitz 
(Rodas, 76’), El Adoua, Rubén 
(Pedro López, 68’); y David Barral 
(Babá, 86’).
No utilizados: Javi Jiménez; 
Nikos, Xumetra y Sergio.

GOLES

0-1, m. 48. Navarro. 0-2, m.88. Pedro López.

INCIDENCIAS

Los Cármenes, 15.338 espectadores.

0 2

Álvarez Izquierdo primero señala el punto de penalti por una presunta mano de Navarro y luego corrige para señalar corner.

10’
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Iturra recibe solo en el área pero está en posición de fuera de juego

59’

Navas detiene un disparo de El Arabi

31’

Nyom está a punto de plantarse ante Navas pero recibe falta.

55’

Entrada por banda de Bounanotte que no culmina

70’

Tras varios rechaces dentro del área, Barral consigue rematar a portería rasa y anotar el primer tanto del Levante

48’
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El Arabi remata alta una ocasión en la que se queda solo ante Navas

71’

Centro lateral que no llegan a rematar El Arabi ni Bounanotte.

80’
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El Granada obligó a Navas a emplearse a fondo en los últimos minutos

86’

Pedro Ríos marca un golazo desde la frontal para culminar una contra del Levante

86’

El Levante gana por primera vez en Granada y rompe la racha de los locales tras 3 partidos invicto

94’
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El técnico sevillano movió a la perfección todos los 
tiempos del encuentro, evitó la verticalidad del 
Granada de las últimas jornadas y desquició a una 
defensa con la que jugó al derribó hasta los goles

Falta de ideas. La red trenzada en 
el centro del campo y en defensa 
por parte de Caparrós acabó con 
la tormenta de ideas y verticali-
dad que el Granada había sido en 
las últimas semanas. Incluso en 
el Calderón, frente al líder, el con-
junto de Alcaraz inquietó a través 
del ingenio de Brahimi y el empuje 
de Riki, pero ayer ni uno ni el otro 
encontraron la forma de trazar las 
diagonales ganadoras en las úl-
timas jornadas. Al fi nal el equipo 
acabó entuvado en ataque, pero 
falta de chispa ante el músculo.

Decisiones. El público y Alcaraz 
la tomaron con Álvarez Izquierdo, 
quien la lió a los diez minutos con 
la señalización de un penalti del 
que pocos segundos después se 
arrepintió, variando su decisión. El 
plan del Granada era adelantarse 
pronto para acabar con el plan de-
fensivo de su rival.

Partida de ajedrez 
para Caparrós
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Recio

Ataque desmedido. Alcaraz metió 
todo el arsenal desde el minuto 61, 
cuando introdujo en el campo a 
Buonanotte por Recio. Al fi nal aca-
bó con el argentino, Brahimi, Riki, 
Piti e Ighalo -quien sustituyó a El 
Arabi-, con el fi n de intentar sumar 
más hombres con los que luchar 
ante la fortaleza defensiva rival. 
Pese a ello, la única ocasión clara 
la tuvo El Arabi, quien no se mos-
tró acertado frente a Keylor Navas, 
quien le sacó en la primera mitad 
un gol cantado. El poner todo en 
ataque tampoco dio resultado.

Fortuna. El Levante recuperó la 
imagen conservadora y de dureza 
que no le dio resultado en las úl-
timas jornadas, además de reen-
contrarse con la fortuna, ya que el 
primer gol llegó tras varios rebotes 
en el área del Granada y errores 
defensivos de su rival. Pese a su 
falta de juego, los de Caparrós ro-
zan la salvación con 40 puntos.  

4

3
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ROBERTO
*

Una parada de mérito en la primera 
mitad, pero tras el descanso no es-
tuvo acertado en el gol de Navarro 
y poco pudo hacer en el segundo.  

COEFF
*

Nuevamente ofreció su cara B, ya 
que falló en el primer gol del Le-
vante, al no conseguir despejar el 
balón. Barral se lo comió. 

RECIO
-

Inadvertido. Fue el primer cambio 
de Alcaraz. El malagueño no estará 
la próxima jornada en La Rosaleda 
por contrato.

NYOM
*

Sufrió sobremanera con Rubén e 
Ivanschitz, por lo que fue el dam-
nificado cuando Alcaraz cambió el 
sistema. Muy blanco en defensa.

MURILLO
*

Su juego aéreo en ataque le per-
mitió generar algo de peligro, pero 
atrás ofreció una actuación gris. 
Pareció tocado del Calderón.

FRAN RICO
**

El único que intentó generar algo 
de fútbol sobre el desdibujado 
equipo. Podría ser el mejor, pero 
no alcanzó el nivel necesario.

BRYAN ANGULO
*

Acabó el partido como carrilero, 
pero poco pudo aportar. Se le vio 
participativo en ataque, pero no 
encontró los espacios habituales.

ITURRA
**

Bien en el corte, no pudo competir 
él solo con el músculo del doble 
pivote de Caparrós: Diop-Simao. 
Se desesperó con el colegiado.

BRAHIMI
*

Atascado, nuevamente algo abu-
són del regate y con falta de cone-
xión con la delantera por la ‘dure-
za’ del rival en la presión.

RIKI
*

Ni una oportunidad frente a Navas, 
el madrileño se perdió entre la red 
defensiva del rival. Acabó los 90 
minutos, pero le faltó acierto.  

PITI
*

Prácticamente fue trotando sobre 
el césped, dejando patente que lle-
va muchas semanas parado. Se le 
debe recuperar para el tramo final.

EL ARABI
*

Disfrutó de las dos únicas ocasio-
nes de gol del Granada, pero se en-
contró con Navas. El marroquí está 
fino, pero ha perdido acierto.

IGHALO
-

Disfrutó de pocos minutos y tuvo 
que luchar contra todos. Tuvo una 
ocasión, pero no se entendió con 
Brahimi dentro del área. 

EN BLANCO
-

Mainz, Fatau, Foulquier, así como 
el meta suplente, Karnezis, se que-
daron sin disputar ni un solo minu-
tos de juego ayer. 

LUCAS ALCARAZ
*
Repitió el mismo once del pasado 
miércoles en el Calderón, el que 
ahora mismo le ha dado mejor 
resultado, pero se vio superado 
en la pizarra por Joaquín Capa-
rrós, quien le planteó un partido 
muy físico para las características 
de su equipo. Buscó la revolución 
metiendo todo en ataque, pero la 
seguridad rival le pudo.

BUONANOTTE
*

Solo generó una acción de peligro 
con una entrada por banda. No era 
el partido para él debido a la forta-
leza defensiva del rival. 
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MINUTO 10
MARCADOR 0-0

Posible mano de David 
Navarro en un centro de Riki. 
El árbitro señala primero 
penalti y luego se retracta de 
su decisión y pita córner

ASÍ LO VIO

“Acierta, muy bien. Le da con la cara el juga-
dor del Levante. Yo creía que había pitado. 
Se puede tomar una decisión y volver atrás 
antes de que se reaunde el juego”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca

Álvarez Izquierdo
**

Se retractó correctamente en el penalti, 
aunque debió expulsar a David Barral 
en una dura entrada a Murillo cuan-
do aún quedaban 30 minutos para la 

conclusión del partido.
TARJETAS

Granada CF: El Arabi, Murillo y Alcaraz.

Levante: Barral, Rubén, David Navarro 
y Juanfran.

EL ÁRBITRO

MINUTO 60
MARCADOR 0-1

Dura entrada de David Barral 
sobre Murillo cuando este 
intentaba sacar un balón 
desde atrás. Ve la cartulina 
amarilla.

ASÍ LO VIO

“La entrada es de roja directa, Barral tenía 
que estar en el vestuario. Dice con el dedo 
que no y tendría que estar expulsado con 
roja directa”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca
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“Es un partido que sabía-
mos que se podía desarro-
llar con ellos jugando con 
mucha densidad defensiva 
y nosotros llevando el peso. 
Nos hubiera venido bastan-
te bien abrir el marcador”
Lucas Alcaraz

“No sería justo desviar 
la atención hacia una 
situación que ya hemos 
comentado. Triste para el 
grupo y para la entidad, 
pero no sería justo 
desviarlo hacia Dani”

“Lo hemos intentado de 
todas las formas tanto 
con 0-0 como con 0-1 
en cuanto a combinar, 
llegar, a abrir..., pero no 
hemos sido capaces de 
generar demasiadas 

“Hay dos momentos en 
los que tienes que cerrar 
la boca, cuando vas a 
bucear y cuando estás 
caliente, las jugadas que 
dependan del árbitro que 
las juzgue la prensa”

“Estamos a 4 puntos, no se puede decir que estemos 
en una mala situación, aunque nos hubiera gustado 
separarnos más. Hay que pensar en Málaga”

Fran Rico

“Apostaría a que el Granada se salvará al � nal de tem-
porada, lo apostaría y lo deseo”

Joaquín Caparrós
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

El Levante ya tiene 40
“El equipo de Caparrós venció en Los Cármenes, con tantos de David Navarro 

y Pedro López, y alcanza la ‘salvadora’ cifra de los 40 puntos. El Granada, a 
cuatro del descenso, tendrá que seguir remando para la salvación”. 

El Levante estuvo de Primera en su visita a Granada
“Los granotas sellan la salvación virtual con goles de Navarro y Pedro 

gracias a un partido muy consistente”. 

El Granada no puede con el Levante
“El equipo de Alcaraz cae en casa y sigue sin poder alejarse de 

los puestos de peligro”.

El Granada se complica la vida
“Un Levante de cerrojo y contragolpe derrota a unos rojiblan-

cos que retuvieron el balón pero fueron incapaces de asaltar la 
trinchera que montó Caparrós ante Keylor Navas”. 

APROBADO
Por raro que parezca, los cuatro 

puntos de holgura que aún tienen 
los rojiblancos sobre el tercero por 

la cola permiten que el nerviosis-
mo no se apodere de la situación, 

aunque no se pueden despistar. 
SUSPENSO

En Granada CF cayó en el juego del 
Levante aun a sabiendas de que es un 

equipo que plantea así sus partidos 
lejos de su estadio. La reacción llegó 

tarde sobre el césped . 

PARTIDO ENRARECIDO
Los últimos cinco días en el Grana-
da CF no han sido fáciles. Lejos de 
achacar la derrota ante el Levante 

a la situación vivida por el caso 
Benítez, lo cierto es que poco se ha 

hablado estos días del Levante y 
mucho de aspectos extradeportivos 

que poca ayuda podían prestar. 
Además, los rojiblancos quedaron 

mermados con el posible penalti 
que no se pitó. Luego costó reac-
cionar para un partido en el que 
el ambiente no acompañó. Solo 

queda hacer borrón y cuenta nueva.


