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El Granada CF cae catapultado 
4-0 en Sevilla fruto de la mala 
suerte y la desconcentración

TORRIJA 
DE PASCUA
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El Arabi intentó, sin fortuna, llegar a la meta del rival

9’

SEVILLA FC

Beto; Coke, Navarro, Fazio, Pareja; 
Mbia, Carriço; Marko Marín, Vitolo 
(Jairo, 73’), Rakitic (Trochowski, 
77’); y Gameiro (Bacca, 65’).
No utilizados: Varas; Diogo, 
Iborra y Cicinho.

GRANADA CF

Karnezis; Nyom (Foulquier, 77’), 
Bryan Angulo, Ilori, Mainz; Iturra, 
Recio (Bravo, 53’), Coeff; Brahimi, 
Piti (Ighalo, 73’) y El-Arabi.
No utilizados: Dimitrievski; 
Fatau, Success y Buonanotte.

GOLES

1-0, m. 13. Mainz (pp). 2-0, m. 50. Gameiro. 3-0, m. 58. Mbia. 

4-0, m. 67. Vitolo.   

INCIDENCIAS

Sánchez Pizjuán, más de 25.000 espectadores.

4 0

Lucas Alcaraz tuvo que afrontar varios cambios en el Sánchez Pizjuán

0’

Brahimi luchó por arrebatar la pelota al rival

11’

Piti no tuvo su día en el Sánchez Pizjuán

24’
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Brayan Angulo estuvo bien tapado

22’

Iturra y Rakitic tuvieron varios encontronazos entre sí

27’

Un contragolpe del Sevilla termina en gol en propia meta de Diego Máinz

13’

Recio trató llegar sin fortuna arriba

26’
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El Sevilla anotó el segundo tanto con otro fallo de la defensa

50’

Alcaraz mandó calentar a Ighalo al que luego dio entrada en el 73’

60’

Recio sufrió molestias y fue sustituido en la segunda parte

40’
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Mainz

Bryan Angulo
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BrahimiEl-Arabi

Iturra

Coeff

Recio

Dos balones comprometidos en defensa de Mainz e 
Ilori hacen retroceder la seguridad recuperada frente al 
Barça. Alcaraz ‘reconoce’ la falta de medios al probar 
con Coeff en el ‘trivote’ y no hacer jugar a Fatau

Demanda. Alcaraz no confía en 
algunos de los jóvenes, a los que 
tiene que llamar ante las bajas por 
lesiones. Fatau es la última prueba. 
Pese a ser el recambio habitual del 
‘trivote’, la bajada de rendimiento 
en las últimas oportunidades le 
han condenado. Muestra de ello es 
que ayer utilizó a Coeff, hasta aho-
ra defensa en la plantilla, en el cen-
tro del campo, pero el rendimiento 
del galo no fue el esperado. La falta 
de efectivos ha sido tónica habitual 
durante la temporada. El mercado 
invernal tampoco ayudó. 

Paso atrás. El equipo evidenció fal-
ta de seguridad, compenetración 
e incluso forma defensiva. Mainz 
personifi có el despropósito roji-
blanco en el primer gol, además 
de estar presente en otros dos. Ilori 
perdió confi anza y fue el protago-
nista del segundo, cuando no se 
entendió con Karnezis. Nyom tam-
poco ayudó en el tercero de Mbia, 
al haberse metido como un central 
más, e incluso Iturra perdió su si-
tio en innumerables ocasiones. 
Las bajas son importantes, pero la 
imagen no fue la apropiada.

Preocupación. A las bajas de Mu-
rillo, Roberto, Riki y Fran Rico ayer 
se unió la de Recio, quien tuvo que 
abandonar el campo con molestias 
en la segunda mitad. Alcaraz debe 
tener un dolor de cabeza impor-
tante y ya en rueda de prensa se 
mostró confi ado en poder recu-
perarlos para el sábado, pese a no 
haber tiempos de bajas ofi ciales.

Fuera de casa. Nuevamente golea-
do, como en Bilbao o en Málaga. 
El Granada es un equipo fuera y 
otro en casa, aunque también ha-
brá que ver si el Rayo motiva tanto 
como lo hizo en la última jornada 
el Barça. La motivación se debe 
buscar en la conquista de los tres 
puntos para sellar la permanencia.

La peligrosidad 
de la ‘marcha atrás’ 4

1

32
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KARNEZIS
*

Intervino en las ocasiones que 
pudo, ya que no pudo hacer nada 
en los dos errores de la defensa y 
poco en el tercer y cuarto gol.  

ILORI
-

La cesión que le costó el segundo 
gol al equipo le condenó. En la pri-
mera mitad cumplió, pero después 
quedó desconectado. 

RECIO
-

Cierto que tuvo la ocasión más cla-
ra, tuvo que abandonar el campo 
lesionado. Perderlo sería una trage-
dia por su desenganche en ataque. 

EL-ARABI
*

Ni un solo disparo entre los tres 
palos, tan solo un remate de cabe-
za lejano. Buscó el balón muy aba-
jo. Muy poco asistido.  

IGHALO
-

Nuevos minutos con un resultado 
muy decantado. El nigeriano tuvo 
alguna jugada trenzada con Brahi-
mi, pero sin llegar a puerta.

NYOM
-

Superado en todo momento por 
Marín, quien apareció por esa ban-
da con el partido empezado. Alca-
raz lo protegió al cambiarlo. 

MAINZ
-

Regreso nefasto. Si en Bilbao, últi-
mo partido, acabó expulsado, ayer 
se metió un gol y participó activa-
mente en algún otro.  

COEFF
-

Lento y sin encontrar su sitio. Alca-
raz lo recuperó en la posición para 
la que llegó, pero parece acostum-
brado a jugar en la defensa. 

BRAHIMI
*

Necesario en la conducción, pero 
bien defendido por Coke y los cen-
trales del Sevilla. Se la hizo a Emery 
en Los Cármenes, pero ayer no.

FOULQUIER
-

Utilizado para proteger a Nyom de 
una cartulina amarilla que le priva-
ra de estar frente al Rayo. Se sumó 
más al ataque que el camerunés. 

LUCAS ALCARAZ
Aunque basara la derrota en los 
errores que le dieron los dos pri-
meros goles al Sevilla, el técnico 
pareció no acertar con la introduc-
ción de las novedades en su once: 
Mainz y Coeff. Bien es cierto que no 
cuenta con mucho más fondo de 
armario, ya que únicamente se le 
puede echar en cara no sitúar a un 
jugador sin experiencia en Primera 
División como Fatau.

BRYAN ANGULO
-

Mal en su regreso tras sanción. El 
tercer gol vino por su banda y se 
mostró nervioso en tareas defensi-
vas y sin aparecer en ataque. 

ITURRA
*

Corrió, luchó, pero le volvió a ocu-
rrir como en Málaga, perdió la 
fuerza con su ímpetu. Insuficiente 
en el medio, también perdió sitio.

PITI
-

Provocó poco o nada. Fue el más 
flojo de la línea de ataque y se en-
contró con la dureza de la defensa 
del Sevilla, avisada anteriormente. 

BRAVO
-

Intentó generar peligro por la ban-
da diestra del ataque, pero su ve-
locidad se pierde ante equipos de 
calidad y veteranía como el Sevilla. 

EN BLANCO
-

Fatau, Success y Buonanotte, así 
como el meta suplente, Dimitrievs-
ki, se quedaron sin disputar ni un 
solo minuto ante el Sevilla. 
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“Ha sido un partido muy 
condicionado por cómo 
se han producido los dos 
primeros goles. El primer 
tiro a puerta de ellos 
entre los tres palos es el 
tercer gol”
Lucas Alcaraz

“Puede quedar el pasaje 
de los últimos 20 minutos, 
pero este partido es muy 
particular, a parte de ver 
el montón de desgracias 
a las que hay que hay que 
reponerse”

“Estábamos bien, no 
sufriendo a balón parado 
porque las jugadas 
estaban anuladas. Si 
concedes tres goles a este 
equipo es una ventaja 
demasiado grande”

“Tenemos una 
oportunidad grande 
-ante el Rayo-, 
necesitamos a todo el 
mundo, a los jugadores 
con los seis sentidos, 
podemos ganar”

“Creo que hemos tenido muy mala suerte, cometimos 
dos autogoles, eso in� uye en el palnteamiento del 
partido. La próxima fecha es vital para nosotros”.

Iturra (en GolT)

“Encontramos un gol, es verdad que en propia puerta pero 
buscado por nosotros. Luego llegó el segundo”

Unai Emery 
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

El Sevilla de la buena estrella sueña con Champions
“Golea al Granada con suerte en los dos primeros goles y está provisionalmente 

a tres puntos del Athletic. El domingo juega en Bilbao”. 

A la Europa League sin despeinarse
“El Sevilla certifi ca su clasifi cación matemática para el torneo continental 

a falta de cuatro jornadas tras golear al Granada 4-0”. 

El Sevilla despierta al Granada
“La frágil defensa de los de Alcaraz pasa factura a un equipo que 
llegaba con la moral alta tras ganar al Barcelona, pero que se vio 

pronto desbordado tras un gol en propia meta de Mainz”.

Murphy encabeza un sonoro revés
“El Granada sale escaldado del Sánchez Pizjuán (4-0) tras ser 

sus centrales quienes abrieron la lata con sendos autogoles en 
un mal partido de los hombres de Alcaraz”. 

APROBADO
Sigue la renta suficiente con los 

puestos del peligro de la clasi-
ficación pese a la goleada reci-
bida en Sevilla. Los rojiblancos 

están a cinco puntos del corte a 
falta de 12 en juego. 

SUSPENSO
Otra visita lejos de Los Cármenes 

y la desconcentración defensiva 
y la mala suerte se ceban con el 

equipo. La goleada recibida, una 
más en lo que va de Liga.

PARTIDOS CLAVE
No se trata de que resulte a tópico 

a estas alturas de la temporada, 
pero tal y como se está poniendo 

la cosa los dos encuentros que 
quedan en casa en el Nuevo Esta-
dio de Los Cármenes, ante Rayo y 

Almería, serán claves como era de 
augurar para conseguir la perma-

nencia un año más en primera. Los 
granadinistas no quieren sustos 

de última hora y todos los de aba-
jo quieren evitar la quema cuanto 

antes. Toca remar duro. 


