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Cuatro décadas después, el Granada 
doblega al Barça en su estadio

PARA LA ETERNIDAD
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Recio no llega a rematar un saque de esquina a favor de su equipo

9’

Brahimi estalla de alegría mientras los jugadores del Barça se lamentan

15’

GRANADA CF

Karnezis; Nyom, Foulquier, 
Ilori, Murillo (Mainz, 90’); Manuel 
Iturra, Recio, Fran Rico; Brahimi 
(Christian Bravo, 64’, Piti (Coeff, 
72’) y El-Arabi.

No utilizados: Roberto; Ighalo, 
Fatau y Success.

FC BARCELONA

Pinto; Montoya, Adriano (Jordi 
Alba, 67’), Mascherano, Sergio 
Busquets (Alexis, 73’); Song, 
Iniesta, Fábregas; Neymar, Messi 
y Pedro.
No utilizados: Olazábal; Xavi, 
Tello, Dani Alves y Sergi Roberto.

GOLES

1-0, m. 15. Brahimi.

INCIDENCIAS

Los Cármenes, 18.024 espectadores.

1 0

Tras recibir un pase en largo de Fran Rico, Brahimi se planta ante Pinto, al que bate de disparo por su ‘palo cort0’

15’
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El Arabi cae en el área del FC Barcelona

20’

Messi no encuentra rematador tras centrar

51’

El Arabi remata en fuera de juego un rechace de Pinto tras otro lanzamiento de un jugador rojiblanco

36’
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Cesc busca el disparo aunque se topa con la defensa rojiblanca

53’

Messi se introduce en el área granadina, aunque sin crear peligro

58’

Un disparo cruzado de Neymar se marcha cerca del palo

59’
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El Granada obligó a Navas a emplearse a fondo en los últimos minutos

86’

Iturra y Nyom felicitan a Karnezis por su parada

65’

Busquets desaprovecha otra ocasión para el Barça

67’

Piti cae lesionado y tiene que ser sustituido

72’
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El Arabi tiene en sus botas el segundo, pero se topa ante el meta Pinto

88’

Murillo se tiene que retirar en camilla al caer lesionado

90’

Alegría desbordada tras el sufrido triunfo ante el Barça

94’
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Fueron algunas de las claves que Alcaraz puso en la 
previa para poder lograr una victoria basada en la recu-
peración del nivel defensivo. Ayer trabajó todo el mundo, 
lo que hizo brillar poco en ataque a la mayoría

Cosas claras. El equipo recuperó el 
rigor defensivo en todas las líneas. 
Bien es cierto que estuvo mucho 
más junto que otros encuentros y 
que ayer sí logró anotar la prime-
ra ocasión clara que tuvo, pero las 
ayudas y coberturas mejoraron, así 
como la falta de complicaciones 
cuando la pelota rondaba la meta 
de Karnezis. Ilori volvió a conec-
tar con Murillo y terminaron por 
aburrir a Neymar, Messi o Pedro, 
aunque también es cierto que la 
fortuna se alió con el Granada, so-
bre todo en la segunda mitad.

Desconexión. La mayor unión de 
las líneas del equipo impidieron 
que el juego en los espacios libres, 
habitual en el Barcelona, fuera muy 
complicado, no que no existiera, 
pero sí que a Messi o Neymar le 
costara mucho más generar trian-
gulaciones. El Granada desconectó 
a los ‘cracks’ mundiales visitantes. 

Efectivo, seguro y 
muy afortunado
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Karnezis

Nyom

Ilori

Murillo

Foulquier

Piti

BrahimiEl-Arabi

Iturra

Fran Rico

Recio

Variaciones. Los cambios le funcio-
naron a Alcaraz pese a ser obliga-
dos. Karnezis fi rmó un inmejorable 
encuentro en su debut en Liga en 
Los Cármenes, Foulquier cumplió 
en tareas defensivas en el lado 
contrario a su banda y Piti traba-
jó como un mediocentro más del 
equipo, pese a que aún no tiene el 
ritmo necesario tras las lesiones. El 
equipo recuperó confi anza, lo más 
importante para la recta fi nal, así 
como la puerta a cero, algo que no 
ocurría desde la jornada 29, con la 
victoria frente al Elche. 

Efi cacia. Y la primera sí entró ésta 
vez. Si en Málaga Brahimi marró 
una con 0-0 en el marcador, ayer 
pudo acertar ante Pinto y permitió 
que el plan de Lucas Alcaraz, ba-
sado en la fortaleza defensiva y la 
desesperación y angustia del Barça 
actual, le permitiera sumar los tres 
puntos y la salvación se vea más 
clara en Los Cármenes.

4

3
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Fue el tercer partido de Orestis Karnezis bajo los 
palos en competición ofi cial del Granada CF. Tras 
las derrotas de Almería y ante el Alcorcón en Copa, 
el griego tuvo la oportunidad de resarcirse de aque-
llos traspies. Lo hizo con holgura ante las continuas 
acometidas del FC Barcelona, dando a los rojiblan-
cos ese plus necesario para conservar el gol tempra-
nero. Su mejor parada, a Messi a balón parado.

Un muro decisivo

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
95

PASES BIEN
6

PASES MAL
6

PARADAS
9

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS

PASES BIEN

LOS DISPAROS Y PARADAS

Karnezis *****
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NYOM
***

Sufrió en la primera mitad en la 
defensa de Neymar, aunque con la 
entada del brasileño por el centro 
fue creciendo en el partido. 

MURILLO
***

Serio, como en él es habitual, la 
mala noticia es que tuvo que aban-
donar en camilla el encuentro por 
un golpe con un jugador del Barça. 

FRAN RICO
****

Planteamiento poco ajustado a su 
tipo de juego, fue clave en gol con 
un pase al espacio a Brahimi. Lu-
chó y bregó como el que más.

FOULQUIER
***

Pese a jugar en la izquierda, ‘secó’ 
a Pedro en el partido y después a 
Alexis. Se olvidó del trabajo ofensi-
vo, pero creció en el defensivo. 

ITURRA
****

Prácticamente fue un central más 
durante el encuentro. Se las tuvo 
con Neymar y bloqueó el juego en-
tre líneas del Barça. 

BRAHIMI
***

Gol y poco más en ataque. Hizo un 
gran despliegue defensivo, pero 
Alcaraz entendió que necesitaba 
velocidad con su cambio.

ILORI
****

Su mejor encuentro desde su lle-
gada en enero. Ha recuperado el 
mejor nivel en el momento más 
determinante de la temporada.

RECIO
***

Olvidadas sus apariciones en el 
área rival, se centró en no dejar 
desarrollar el juego a Fábregas, lo-
grándolo con mucho éxito.

PITI
***

Al igual que Brahimi, más centrado 
en apoyar a su lateral que en bus-
car el ataque. Acabó lesionado en 
el tobillo y sustituido. 

EL-ARABI
****

Falló la sentencia en el 88’ ante 
Pinto, pero en él se inició el trabajo 
defensivo del Granada. Está moti-
vado, una muy buena noticia.  

MAINZ
-

Tuvo que entrar en el descuento 
ante la lesión de Murillo, sin calen-
tar, ya que era Ighalo quien estaba 
preparado para entrar al campo.

BRAVO
***

Debut con 20 años y frente al 
Barça, además de con victoria. El 
chileno, con apenas cinco partidos 
en el filial, dejó una buena imagen.

EN BLANCO
-

Ighalo, Fatau, Success, así como 
el meta suplente ayer, Roberto, se 
quedaron sin disputar ni un solo 
minutos de juego. 

LUCAS ALCARAZ
Volvió a demostrar una gran pre-
paración del partido, así como una 
gran comunión con sus jugadores, 
quienes completaron a la perfec-
ción el plan fijado. Tuvo fortuna en 
los cambios obligados por sanción 
y lesiones, a la vez de tener la va-
lentía de poner sobre el césped a 
un debutante en Primera División 
como Christian Bravo, quien traba-
jó como todos en defensa.

COEFF
**

Volvió a contar con minutos con el 
objetivo de meter más gente en el 
centro, por donde el Barça atacaba 
con insistencia. Cumplió. 
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MINUTO 21
MARCADOR 1-0

Posible penalti de 
Mascherano sobre El Arabi, al 
que derriba cuando entraba 
en el área defendida por el 
guardameta Pinto

ASÍ LO VIERON

“No hay nada y si lo hay 
es mano del jugador del 
Granada CF en el control 
de la pelota”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca

“No hay nada. El jugador 
del Granada CF se deja 
caer”

Joaquín Ramos Marcos
Carrusel Deportivo
Cadena Ser

Delgado Ferreiro
***

El vasco estuvo acertado en la mayoría de 
determinaciones que tuvo en las áreas, así 
como en aquellas en las que fue asistido. 
Supo dejar el juego, aunque pudo expul-

sar a Neymar por una entrada a Nyom 
cuando el Granada salía desde atrás. 

TARJETAS

FC Barcelona: Neymar, Messi y Sergio 
Busquets.

EL ÁRBITRO

MINUTO 34
MARCADOR 1-0

En un contragolpe del 
Barcelona, Igurra golpea 
presuntamente con el codo 
a Neymar, que se duele de 
forma airada tras el golpe.

ASÍ LO VIERON

“El jugador del Granada CF 
recoge el codo, no lo agrede. 
Además, Neymar se suele en 
el pecho y en la garganta”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca

“Ha sido un choque, no ha 
habido agresión”

Joaquín Ramos Marcos
Carrusel Deportivo
Cadena Ser
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“La actuación de Karnezis 
ha sido la de un gran 
profesional durante toda 
la temporada. La de hoy 
creo que se analiza sola: 
ha estado brillante, muy 
brillante”
Lucas Alcaraz

“Estoy acostumbrado a 
que cuando se pierde 
se genera desconfi aza y 
mal rollo y cuando ganas 
cambia todo. Quedan 
pocas oportunidades 
para equivocarse”

“Si hablamos de potencial 
en media hora el Barce-
lona nos hubiera ganado. 
Pero este juego es grande, 
con otros valores como el 
orden, la generosidad o 
decisión de los jugadores”

“El orgullo es poder 
compartir la victoria 
tanto con los presentes 
como con los ausentes. 
Con los jugadores. 
Sabíamos que el partido 
tenía que darse así”

“Era un partido muy importante para nosotros. Espero 
que esta victoria nos dé con� anza para este � nal de 
temporada. Tenemos 37 puntos, tenemos que seguir”

Brahimi

“Es la primera vez que puedo ganar a un grande. Sa-
bíamos que iba a ser un partido muy duro”

Piti
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“Lo que sí está claro es 
que la Liga ya no de-
pende de nosotros. Al 
equipo no tengo nada 
que reclamarle. Lo hemos 
intentado de todas las 
maneras”
Tata Martino

“El Barcelona debería 
haber ganado. Hizo mucho 
para ganar el partido. El 
tema de las rotaciones si 
se quiere está de más. No 
hemos hecho los goles 
necesarios”

“El equipo ha hecho 
situaciones de gol. 
Hemos sido profundos 
y hoy no pudo ser. 
Reconozco que no hemos 
estado fi nos a la hora de 
la defi nición”

“En circunstancias 
normales este partido 
hubiera acabado con 
cuatro o cinco goles de 
diferencia a nuestro 
favor. Lamentablemente 
no hemos podido ganar”

“A veces es difícil dar una explicación cuando se 
pierde. Nos ha faltado el gol. Equipos así, que se 
están jugando la vida, viven de una jugada”.

Andrés Iniesta (en Canal+)

“En dos partidos nos hemos quedado fuera de una compe-
tición y parte de otra, la Liga ya no está en nuestras manos”

Mascherano
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

Este Barça no levanta cabeza
“El Barça perdió en Los Cármenes por 1-0 y sus opciones de conquistar el título 
de Liga se reducen. Un gol de Brahimi en el 16’ fue sufi ciente para tumbar a un 

equipo que completa una semana horrible tras caer en Champions”. 

El Barça tira la liga en Granada
“ De nada sirve ganar por 3-4 al Madrid si luego pierdes en Granada. El 
Barça tiró buena parte de sus opciones de lograr la Liga tras caer 1-0 en 
el Nuevo Los Cármenes con un gol de Brahimi. Una derrota tan dolorosa 

como merecida, y que llega a sólo cuatro días de la fi nal de Copa”. 

El Granada da la sorpresa
“Los de Alcaraz vencen en Los Cármenes al Barcelona gracias a 

un gol de Brahimi al principio del encuentro”.

La fe acerca la salvación
“El Granada consuma el milagro de derrotar al Barça con un gol 

de Brahimi y una soberbia actuación del portero Karnezis”. 

APROBADO
La victoria conseguida 42 años 

después en el Estadio de Los 
Cármenes ante el Barça sacó a 

relucir a la mejor afi ción posible 
en su campo. Entregada, animosa 

y siempre con su equipo. Así sí. 
SUSPENSO

Hay detalles que parecen no tener im-
portancia. Que los niños sigan saltando 

al campo una vez concluidos los par-
tidos, por muy ‘inocente’ que resulte, 

puede costar un disgusto al club. 

HERENCIA GENERACIONAL
Han pasado 42 años desde la 

última victoria del Granada CF al 
FC Barcelona en el Estadio de Los 
Cármenes.  Para aquellos que hoy 
usan las nuevas tecnologías es un 

hecho insólito que valorarán el día 
de mañana, cuando transcurra el 

tiempo o cuando lo cuenten a sus 
hijos y nietos. Son victorias como 

estas las que hacen afi ción y las que 
hacen que en el futuro se recuer-
de la épica de lo que el conjunto 

rojiblanco fue capaz de hacer. El día 
que se recuerde más de uno dira: 

yo ví al Granada ganar al Barça 


