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La goleada del Málaga al Granada le 
obliga a remar duro para salvarse 

TOCA SUFRIR
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Willy detiene el penalti de El Arabi, al borde del descansoCamacho celebra el primer gol ante las protestas de los jugadores del Granada

44’16’

MÁLAGA CF

Willy; Gámez, Antunes, Angeleri, 
Flávio; Camacho, Darder, P. Pérez 
(Eliseu, 68’); Samu (Juanmi, 64’), 
Amrabat y Cruz (Rescaldani, 78’).
No utilizados: Kameni; Portillo, 
Iakovenko y Casado.

GRANADA

Roberto; Nyom (Foulquier, 78’), 
Bryan Angulo, Ilori, Murillo; Iturra, 
Fatau (Buonanotte, 45’), Fran Rico; 
Brahimi, Riki (Piti, 14’) y El-Arabi.
No utilizados: Karnezis; Mainz, 
Coeff y Bravo.

GOLES

1-0, m. 13. Camacho. 2-0, m. 36. Camacho. 3-0, m. 49. Amrabat (de pe-
nalti). 4-0, m. 73. Juanmi. 4-1, m. 77. El Arabi.

INCIDENCIAS

La Rosaleda, más de 28.000 espectadores.

4 1

Nyom sufrió con el jugador más peligroso rival, Amrabat

25’
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Juanmi celebra el cuarto gol del Málaga, la sentencia para el partido

73’

Murillo comete penalti sobre Camacho, el 3-0

49’

Iturra fue el único con capacidad de conducir en el centro del campo

55’
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El Arabi bate a Willy en el gol del honor nazarí

77’

Ilori defi ende un ataque llevado por Juami

44’

Iturra pide perdón a los seguidores del Granada desplazados

93’

Piti y Willy se encaran por una acción aislada

86’
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Debilidad. No solo a balón parado, 
lo que le costó al equipo tres de 
los cuatro goles recibidos. Alcaraz 
buscó con la entrada de Ilori una 
mayor seguridad defensiva, pero 
quizás el portugués evidenció en 
exceso su falta de minutos por la 
lesión -más de un mes y medio 
fuera-. Fran Rico era el encarga-
do de cubrir a un especialista de 
cabeza como Camacho, una mala 
gestión, sin duda. El último gol de 
Juanmi, pillando la espalda en un 
balón largo, deja a las claras la fal-
ta de confi anza en la defensa.

Fatau. Poco se le puede achacar a 
un jugador que se ha encontrado 
con más minutos en Primera de los 
esperados. Llegó para el fi lial, pero 
sus actuaciones, en crecimiento, 
ayudaron en la decisión de la salida 
de Yebda en enero. Ahora el africa-
no no ha respondido en sus dos úl-
timas apariciones: Elche y Málaga.

El pánico defensivo 
a balón parado 

1

2
Fatau. Poco se le puede achacar a 
un jugador que se ha encontrado 
con más minutos en Primera de los 

El pánico defensivo 
a balón parado 
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Iturra

Fatau

Fran Rico

Sin banquillo. Buonanotte y Foul-
quier fueron las otras dos sustitu-
ciones de Alcaraz en el encuentro, 
aunque se nota la falta de con-
fi anza del técnico en su banquillo. 
El argentino no apareció, pese a 
salir en el descanso y contar con 
minutos de juego, mientras que 
Foulquier es el comodín, en todos 
los sitios es capaz de jugar, pero 
en ninguno destaca. Con todos 
disponibles, el técnico demuestra 
que solo cuentan 12 jugadores con 
su total confi anza, siendo el resto 
simples jugadores de refresco.

Piti. Tuvo que salir de urgencia ante 
la lesión de Riki. Al atacante se le 
nota demasiado individualista, 
quizás por la falta de conexión con 
sus compañeros o por su falta de 
forma física. Lo intentó por banda, 
como delantero o llegando de ban-
da al centro, pero sigue sin apare-
cer ni ser determinante. El equipo 
lo necesita con lo que se juega.

4

3

Un centrocampista de corte como Camacho se 
convierte en el ‘MVP’ con dos goles de cabeza y ser 
objeto de penalti en el tercero. Riki le hace sitio a Piti 
con su lesión y Fatau baja su nivel en el peor momento
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Brahimi*

El centrocampista argelino tuvo en sus botas a los 
nueve minutos cambiar el devenir de un partido 

que fi nalmente acabó de mala manera para su 
equipo, al mandar fuera un mano a mano con Willy. 

Llevó el mayor peligro en la primera mitad por la 
banda zurda, siendo objeto del penalti que fallado 

por El Arabi. Con la goleada desapareció y se mostró 
inoperante en ataque, como el resto del equipo. 

Ímpetu sin gol

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
93

PASES BIEN
25

PASES MAL
3

TIROS A PUERTA
1

SUS PASES
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ROBERTO
*

Superado en el juego aéreo en los 
dos primeros goles y únicamen-
te se le puede achacar algo en el 
cuarto. No destacó nunca.  

NYOM
-

Superado por Amrabat en defensa, 
en ataque solo puso un centro en 
todo el partido. Acabó sustituido, 
protegiéndolo de la sanción.

BRYAN ANGULO
*

Tuvo menos trabajo en defensa con 
Samu, pero no apareció en ningún 
momento en ataque. Cantó, como 
todos, en el cuarto gol del Málaga.

ILORI
*

Más de mes y medio más tarde 
regresó al once inicial. Se le notó 
fuera de sitio, falto de ritmo y sin 
conexión con su pareja de baile. 

MURILLO
-

Primer suspenso de la temporada 
para el colombiano. Superado por 
arriba, su punto fuerte, también 
cometió el penalti sobre Camacho. 

FRAN RICO
*

Mandado a cubrir a Camacho en el 
balón parado, no era el más apro-
piado para ello. Intentó generar 
juego, pero ayer no era el día.

FATAU
-

El ghanés ha perdido sentido y es-
pacio en el campo. Tuvo su ocasión 
ante el Elche, falló, y ayer volvió a 
hacerlo en La Rosaleda. 

ITURRA
*

Demasiado trabajo para él, quien 
también tuvo que luchar contra los 
pitos constantes de la que fue su 
grada la pasada temporada. 

RIKI
-

Antes del primer gol tuvo que 
abandonar el terreno de juego por 
una lesión muscular. No tuvo tiem-
po de hacer nada en ataque.

EL-ARABI
*

Hizo el gol del honor, pero falló la 
mejor ocasión antes del descanso, 
un penalti que le paró Willy. Muy 
solo arriba con la lesión de Riki.

PITI
*

Físicamente no está al cien por cien 
lo que se le nota en su abuso del 
individualismo y su desesperación 
con los rivales. Es necesario.

BUONANOTTE
-

Nueva oportunidad ante la falta 
de revulsivos en el banquillo, pero 
nuevamente dejó pasar la ocasión. 
Salió al descanso, no apareció. 

FOULQUIER
-

Su única misión fue sustituir a 
Nyom para protegerle de las cuatro 
amarillas en Liga. Al menos recu-
peró su sitio en el lateral.

EN BLANCO
-

Mainz, Coeff, Bravo, así como el 
meta suplente, Karnezis, se queda-
ron sin disputar ni un solo minuto 
de juego en la visita a Málaga. 

LUCAS ALCARAZ
*
En sala de prensa recordó en de-
masia las culpas a los dos momen-
tos claves del encuentro: fallo de 
Brahimi y penalti de El Arabi, am-
bos en la primera mitad. Sorpren-
dió el cambio en la defensa de Ilori 
por Coeff de inicio y sí que mostró 
su clara opinión de salvación de su 
equipo, pese al grave problema cla-
sificatoria en el que se ha metido.
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Teixeira Vitienes
***

Acertó en todos los goles, pese a que 
el primero podría causar dudas por un 
posible fuera de juego. Ayudó con un 
más que dudoso penalti al Granada, 
pero enseñó demasiadas amarillas.

TARJETAS

Málaga: Flávio, Antunes y Willy.

Granada CF: El Arabi, Murillo, Bryan 
Angulo e Iturra.

EL ÁRBITRO

“El gol es totalmente legal. Los 
jugadores protestan, pero Ca-
macho entra claramente desde 
atrás antes de rematar”

José Francisco Pérez Sánchez
Tiempo de Juego
Cadena Cope

MINUTO 13
MARCADOR 0-0

Los rojiblancos se quejan de 
un posible fuera de juego de 
Camacho en su primer gol, 
cuando remata de cabeza un 
balón desde la banda. 

ASÍ LO VIO

MINUTO 42
MARCADOR 2-0

Brahimi es trabado por varios 
contrarios dentro del área 
cuando prepara el disparo, 
cortando una clara ocasión.  

ASÍ LO VIO

“El colegiado lo tiene 
que ver bastante claro en 
directo sobre el césped 
porque la repetición deja 
bastantes dudas”

José Francisco Pérez Sánchez
Tiempo de Juego

“Parece que alguno de los 
defensas que tiene alrede-
dor lo traba. No hay ningu-
na protesta de los jugado-
res del Málaga”
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“Nos faltan dos triun-
fos más para lograr la 
permanencia en Pri-
mera División y estamo 
seguros que las vamos 
a conseguir”

Lucas Alcaraz

“Se pueden hacer muchos 
análisis: hemos fallado un 
balón en el minuto ocho, se 
nos ha lesionado un jugador 
en el 10, hemos fallado un 
penalti...todos los pasajes 
han estado en contra ”

“Cuando no se gana y 
cuando se pierde de esta 
forma te puede infl uir, 
pero no tenemos tiempo 
de pensar en otra cosa 
que no sea en lograr la 
permanencia en Primera”

“Es una verdadera 
desgracia terminar la 
primera parte con 2-0, 
las ocasiones nos han 
penalizado. Con el tercer 
gol del Málaga era muy 
complicado meternos”

“La clave está en la primera ocasión que no metemos. A 
balón parado nos han superado con tres goles. Tuvimos 
el penalti para meternos”

Fran Rico (en GolT)

“La clave del partido fue el penalti parado por Willy 
antes del descanso. Mi equipo ha tenido que sufrir”

Bernd Schuster
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

Un baño para agriar el cumpleaños
“El Málaga pasa por encima del Granada, en parte gracias a su balón parado. 

Los rojiblancos sufren un cúmulo de desgracias de inicio, pero luego se 
muestran penosos para intentar remontar”. 

Camacho acerca a la salvación al Málaga
“Dos goles del mediocentro de cabeza abrieron la lata y encarrilaron el 
partido. Amrabat y Juanmi redondearon la goleada. Gran actuación de 

Willy, que paró un penalti al borde del descanso”. 

Otro día de furia de Camacho
“Dos goles de cabeza del centrocampista -que ya hizo dos frente al 

Celta- abrieron la goleada del Málaga sobre un Granada que se mete de 
lleno en los problemas por la salvación. Los de Schuster se alejan de él”.

Sin levantar cabeza
“Los de Lucas Alcaraz pierden su tercer partido consecutivo en Liga y 
se mantienen con 34 puntos en la clasifi cación, cerca del abismo del 

descenso a Segunda”. 

APROBADO
La afi ción fue la única que puede 

obtener esta nota, ya que viajaron 
en masa hasta La Rosaleda, des-

plazándose fi nalmente más de mil 
seguidores, pese a la mala racha.

 SUSPENSO
La debilidad defensiva vuelve a ser 

el aspecto más preocupante en el 
Granada. Los equipos de la zona 

baja le hacen gol con facilidad, ya 
que ocurrió en Getafe hace unas 

semanas  volvió a producirse ayer.  

VASO MEDIO VACÍO
El resultado, las sensaciones, la 

debilidad defensiva y la mala 
suerte en los momentos clave 

hacen ver a la afi ción el vaso me-
dio vacío esta semana. La derrota 

duele, los resultados de los rivales 
no acompañan y el descenso cada 

vez se ve más cerca, siendo las 
jornadas cada vez menos. El Barça, 

jugándose la Liga, llega el sábado 
a Los Cármenes. Los de Alcaraz 
ya fueron capaces de vencer la 

pasada temporada al Real Madrid, 
¿por qué no hacer lo mismo frente 

a los de Martino en la presente?


