
  Cuaderno

Rojiblanco
Nº 10

Jornada 36
Temporada 2013/2014

El nigeriano reaparece como en las 
grandes citas para salvar un punto

ENÉSIMA 
‘IGHALADA’
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Disparo lejano de Riki que se marcha doblado a la derecha del meta

7’

Piti intenta controlar un esférico sin fortuna

20’

REAL SOCIEDAD

Bravo; Carlos Martínez, Íñigo, 
Mikel González, De la Bella; Pardo 
(Elustondo, 81’), Bergara; Canales, 
Griezmann (Aguirretxe, 73’), Vela; 
y Seferovic (Chory Castro, 66’).
No utilizados: Zubikarai; Xabi 
Prieto, Zurutuza y Granero.

GRANADA CF

Karnezis; Nyom (Foulquier, 81’), 
Bryan Angulo, Ilori, Murillo; Iturra 
(Ighalo, 81’), Recio, Fran Rico; Riki 
(Buonanotte, 71’), Piti y El-Arabi.
No utilizados: Roberto; Coeff, 
Mainz y Fatau.

GOLES

1-0, m. 77. Vela. 1-1, m. 92. Ighalo.

INCIDENCIAS

Anoeta, 13.000 espectadores.

1 1
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El Arabi no llega a rematar un centro de Piti

24’

Remate alto de El Arabi después de recibir un balón desde la banda

23’

Piti se lamenta tras un disparo de Recio que se va cerca del palo

28’
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Disparo de Recio que repele la defensa de la Real a saque de esquina

39’
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Remate en plancha de Griezman ante Karnezis, al que pone en apuros

70’

Una dura entrada de Mikel González sobre Iturra le cuesta la cartulina roja directa y deja a la Real Sociedad con 10

56’

Piti estrella contra el palo un disparo cruzado

72’
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Vela consigue el primer tanto tras recibir un pase de De la Bella

71’

Arrasate se queda afectado tras recibir el empate su equipo en el 92’

92’

Ighalo consigue el empate en el tiempo de prolongación 

92’
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Júbilo y alegría en el banquillo rojiblanco tras el empate a 1

92’

Otro punto para evitar el peligro

95’

Ighalo y El Arabi se abrazan al fi nalizar el partido

95’
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El Granada sale victorioso, pese a sumar solo un punto, 
de un campo en el que su rival hizo todo para vencer al 
contragolpe. Las ayudas defensivas y la creencia en si 
mismo le proyectan pese a las adversidades 

Orden. El equipo recuperó el nivel 
defensivo perdido en las últimas 
salidas fuera de Los Cármenes. Las 
goleadas sufridas en Málaga y en 
Sevilla daban pocas esperanzas a 
los afi cionados, ya que los de Alca-
raz solo habían sumado un punto 
lejos de casa en toda la segunda 
vuelta -Getafe-. El plan era claro: 
aguantar las acometidas del primer 
cuarto de hora local, tanto al inicio 
como al descanso. Las ayudas en el 
centro del campo y los interiores 
-Piti y Riki- fueron fundamentales 
para el equilibrio defensivo.

Llegada con velocidad. El regreso 
de Riki ofrecía mayor acompa-
ñamiento a El Arabi, quien no se 
encontraba tan solo cuando ha-
bía que montar el contragolpe. El 
madrileño, ex del Dépor, volvió a 
ofrecer el nivel previo a su lesión y, 
aunque sin ocasiones, participó en 
la salida del balón con rapidez.

La fortaleza mental 
frente a la física

1
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Creencia. Cuando el físico no daba 
para más, el equipo demostró su 
grado de implicación y no se olvi-
dó de buscar el empate. Así, a falta 
de segundos para cumplir los tres 
que el árbitro había dado de aña-
dido, el contragolpe que condujo 
Piti terminó en el otro área, donde 
Ighalo remató a gol. El ex delante-
ro del Rayo acabó extenuado esa 
jugada y tuvo que ser retirado en 
camilla. El trabajo durante los 90 
minutos, sobre todo defensivo y de 
contención, fue enorme por parte 
de todos los jugadores. 

Expulsión. En el momento se creyó 
en la posibilidad de vernirse abajo, 
como ocurrió frente al Rayo, pero 
la salida de Recio se vio olvidada 
con la misma de Mikel González a 
los tres minutos. El partido volvió 
al mismo nivel, aunque el jarro de 
agua fría del gol de Vela permitió 
al equipo abrirse y creer en sus po-
sibilidades. 

4
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Pese a que volvió a terminar un partido sin conse-
guir tanto, El Arabi se desenvolvió bien ante la meta 
rival, sobre todo para generar espacios en las dos 
ocasiones más claras de Recio. Además, dispuso 
de una clara ocasión bajo palos que se le marchó 
alta por mala fortuna. Su lucha y brega son de esos 
trabajos que no terminan de verse. Acertó en la 
mayoría de pases: 14 bien de 17.

Un luchador nato

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
95

PASES BIEN
14

PASES MAL
3

DISPAROS
5

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS

PASES BIEN

PASES MAL

DISPAROS

SUS DISPAROS

El Arabi ****
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KARNEZIS
***

Sorprendió su titularidad ante la 
recuperación de Roberto. Estuvo 
seguro durante los 90 minutos y 
sacó varias manos salvadoras.  

ILORI
**

Recuperó la conexión con Murillo. 
En la primera parte perdió de mar-
ca a Seferovic en alguna ocasión, 
pero mejoró en la segunda. 

RECIO
*

Su buena primera mitad quedó 
emborronada por su expulsión. 
Aseguró no haber dicho nada, pero 
acabó en el vestuario expulsado. 

NYOM
**

Muy exigido por Griezmann, Vela y 
Canales, que alternaron posiciones. 
El camerunés estuvo expeditivo en 
defensa y protegido por Alcaraz. 

MURILLO
***

Ayer sí volvió a mostrar su mejor 
nivel, no como frente al Rayo. Rá-
pido al cruce, sacó incluso el balón 
jugado. El mejor en defensa. 

FRAN RICO
****

De menos a más, acabó siendo el 
timón del juego y las ocasiones del 
Granada. Por él pasa el devenir del 
partido y la oportunidad de victoria.

BRYAN ANGULO
**

Igual, sufrió con la verticalidad y 
velocidad de sus rivales, pero in-
cluso apareció en ataque más que 
en anteriores encuentros.

ITURRA
***

Correcto en el corte. Sufrió, como 
todo el equipo en defensa, durante 
la primera mitad, pero mejoró en la 
segunda y lideró al equipo.

PITI
***

Aunque físicamente sigue sin estar 
bien, ayer demostró implicación y 
máximo desgaste. Fabricó el em-
pate y acabó extenuado. 

RIKI
**

Sin suerte de cara a portería y sin 
participar activamente en ocasio-
nes, aporta llegada y acompaña-
miento al ataque rojiblanco.  

IGHALO
****

Por su oportunismo en el momen-
to clave del partido. El gol de ayer 
puede ser una salvación, ya que el 
punto puede ser de importancia.

BUONANOTTE
**

Fue el partido en el que más apor-
tó, siendo objeto de un posible pe-
nalti y estando cerca en el empate 
de Ighalo. ¿Le faltan minutos?

EN BLANCO
-

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

LUCAS ALCARAZ
**
Planteó el partido con claridad 
para sus jugadores, con el fin de 
aguantar las acometidas de un ri-
val vertical y con calidad en ataque. 
Gestionó bien los cambios, pese a 
no haber confiado en Buonanotte 
e Ighalo durante la temporada. Mal 
al cargar, nuevamente, contra un 
periodista local en sala de prensa. 
No es la primera vez. 

FOULQUIER
*

Participó en el gol al darle el pase 
definitivo a Ighalo en el área, aun-
que fue lo único que pudo hacer en 
los pocos minutos que tuvo. 
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MINUTO 52
MARCADOR 0-0

Saque de esquina del 
Granada CF que remata Fran 
Rico y golpea en la mano 
de un jugador de la Real 
Sociedad

EL ACTA ARBITRAL

“¡Ya te vale, ya te vale!”

El acta arbitral de Teixeira Vitienes re� eja los motivos 
por los que Recio vio las dos cartulinas amarillas que 
dejaron al Granada con diez nada más comenzar la se-
gunda parte. La primera de ellas fue en el minuto 48 por 
derribar a un contrario con el balón. 
Sin embargo, la segunda cartulina amarilla se produjo 
minutos después (53) después de “dirigirse corriendo 
hasta mi posición, en voz alta y con los brazos extendi-
dos, en los siguientes términos: “¡Ya te vale, ya te vale!”.

Teixeira Vitienes
**

No supo controlar el partido cuando debió 
hacerlo y ello provocó en parte las dos 

expulsiones. No señaló fuera de juego de 
Ighalo, pese a que sí lo estaba. 

TARJETAS

Real Sociedad: Roja directa a Mikel 
González.  Amarilla a Seferovic.

Granada CF: Recio (2), Riki, Murillo, 
Ighalo.

EL ÁRBITRO ASÍ LO VIERON

“El gol está en claro fue-
ra de juego el jugador 
del Granada CF”

Raúl Varela
Marcador Diario
Radio Marca

“El gol era fuera de juego de 
Ighalo”

Joaquín Ramos Marcos

Cuatro

MINUTO 92
MARCADOR 1-0

Ighalo está en posible fuera 
de juego para recibir el 
balón de Riki que después le 
permitió disparar a meta para 
establecer el empate.
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“El fútbol es un mundo 
de cábalas y sensaciones. 
Hemos merecido com-
petirlo y puntuar y se ha 
conseguido en la última 
jugada. Nos hemos sobre-
puesto al mazazo del 1-0”
Lucas Alcaraz

“¿Fuera de juego de 
Ighalo? ¿Y el penalti a 
Bounanotte y Recio? ¿Y 
la expulsión de Recio? 
¿Comentamos algo más 
del arbitraje? Vamos a 
dejarlo ahí”

“Hemos competido bien 
ante un rival que tenía su 
objetivo cumplido, que no 
se ha dejado llevar y ha 
competido al más alto nivel, 
cosa que no está pasando 
en todos los campos”

“Los jugadores tienen 
su aportación en 
cada puesto y sus 
características. Hoy el 
equipo ha sido más 
compacto, venía muy 
herido tras el Rayo”

“Toda la gente siempre tiene su suerte en la vida. Yo no 
marco muchos goles, cuando lo hago es lo más difícil y 
suelo tener suerte. Hemos luchado hasta el � nal”

Ighalo (en Cuatro)

“Era un partido que estaba controlado y que no ter-
minamos de matar. Nos sabe a poco el empate”

Markel Bergara
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

Al Granada siempre le quedará Ighalo
“Un gol de Ighalo en el 93’ sirvió para que el Granada arañase un punto en 
su visita a Anoeta. El nigeriano volvió a aparecer en un momento decisivo”.

Leyenda Ighalo para la salvación
“Un gol del nigeriano en el minuto 93, en fuera de juego, iguala un 
partido trabado en la segunda parte que puede ser trascendental 

para la permanencia y aúpa de nuevo al increíble delantero”. 

Punto de oro del Granada en Anoeta
“El equipo de Lucas Alcaraz logró el empate ‘in extremis’ ante la Real 

en un partido loco en el que ambos acabaron con diez”.

Justa recompensa en el descuento
“El Granada empató en Anoeta ante la Real Sociedad un 

partido que tenía perdido, para rescatar un punto que puede 
ser decisivo”.

APROBADO
La fe que puso el equipo durante 

todo el partido le permitió creer 
en sus opciones hasta el fi nal y 
conseguir un punto que puede 

valer una permanencia
SUSPENSO

Recio no debió protestar al cole-
giado y hubiera evitado no solo 
dejar a su equipo con diez, sino 

poder jugar el crucial partido del 
próximo domingo frente al Alme-

ría en Los Cármenes

LA FE SE LLAMA IGHALO
Apenas quedaban unos minutos 

para la conclusión del partido en el 
estadio de Anoeta cuando en las re-
des sociales ya algunos empezaban 
a preparar ‘el nicho’ del Granada CF 
pese a que los rojiblancos no iban a 
entrar en descenso directo. El tanto 
de Ighalo es la clara demostración 

de que hay que creer en este equipo 
hasta el último instante y hasta el 

último suspiro, porque en Granada y 
con el Granada todo es posible


