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El Granada deja escapar otra 
oportunidad para sellar la 
salvación y se la jugará en Pucela

TOCADOS... 
...PERO NO 
HUNDIDOS
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Recuerdo en Los Cármenes al expresidente Francisco Jimena

0’

Esteban bloca un córner al que intenta llegar el rojiblanco Piti

5’

Angulo busca llegar al área en la primera jugada del partido

1’

GRANADA CF

Karnezis; Nyom (Foulquier, 68’), 
Bryan Angulo, Ilori, Murillo; Iturra 
(Ighalo, 58’), Piti, Fran Rico; Riki 
(Buonanotte, 68’), Brahimi y 
El-Arabi.
No utilizados: Roberto; Mainz, 
Coeff y Fatau.

UD ALMERÍA

Esteban; Rafi ta, Dubarbier, Truji-
llo, Torsiglieri; Verza (Azeez, 72’), 
Corona, Fran Vélez; Aleix Vidal, 
Óscar Díaz (Mané, 82’); y Zongo 
(Rodri, 53’).
No utilizados: Julián; Tébar, 
Nelson y Soriano.

GOLES

0-1, m. 19. Verza (p). 0-2, m. 83. Aleix Vidal (p).

INCIDENCIAS

Los Cármenes, más de 19.000 espectadores.

0 2



  Cuaderno

Rojiblanco
Crónica en imágenes

5

wwww.ahoragranada.com

Karnezis despeja un balón que le llega al área

10’

Vidal se marcha de Angulo en un contragolpe

10’

Brahimi trata de entrar por banda pero es cortado por un jugador de la UD Almería

7’

Riki tira a puerta tras una jugada de Piti

11’
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Verza anota de penalti el primer tanto para los visitantes

19’

El Arabi no llega a rematar un centro desde el lateral

42’

Remate de cabeza de Fran Rico que se marcha fuera

38’
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Esteban protege la pelota para evitar que se marche por la línea de fondo

48’

Disparo de Piti que es repelido por Dubarbier

56’

Brahimi se lamenta tras otra jugada de peligro

68’

Ilori no llega a un remate de un balón colgado por El Arabi

70’

Iturra protesta a Zongo por su lentitud a la hora de retirarse del campo

53’



  Cuaderno

Rojiblanco
Crónica en imágenes

11

wwww.ahoragranada.com

Murillo es expulsado tras la falta que comete dentro del área 

81’

La lentitud de los cambios del Almería provocó una pequeña tangana

72’

Ighalo no consigue culminar otra jugada de peligro

86’

Los jugadores del Almería festejan el triunfo

94’

El Almería marca el 0-2 de penalti que deja a los rojiblancos tocados

82’
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Karnezis

Nyom

Ilori

Murillo

Bryan Angulo

Riki

BrahimiEl-Arabi

Iturra

Fran Rico

Piti

La ambición en el cambio de sistema de Alcaraz, con 
los cuatro atacantes juntos, descoloca a un equipo que 
recuperó el nivel en Anoeta. La falta de gol es la mayor 
preocupación de cara a la fi nal en Valladolid

En la mano. No depende de na-
die, nada más que de lo que pue-
dan hacer en Zorrilla el domingo. 
Es una fi nal y la plantilla deberá 
afrontarla como tal, ya que la de-
rrota les deja en Segunda, además 
de un cuádruple empate producto 
de una igualada ante los blanqui-
violetas. La victoria debe ser el úni-
co camino en el que centrarse para 
trabajar. En defensa habrá una 
baja más que importante, ya que 
Murillo se perderá el partido tras-
cendentar por su expulsión ayer 
ante el Almería.

Fuera el ‘trivote’. Suena raro por 
lo que ha sido criticado durante la 
temporada, pero la demolición del 
sistema de Alcaraz con tres hom-
bres en el centro del campo, ante la 
falta de Recio, le dio más dolores de 
cabeza en defensa que alegrías en 
ataque, lo buscado, quizás, por el 
técnico para intentar amarrar ayer 
la salvación. Iturra no pudo con-
tener las acometidas a las contra, 
además de tener que asistir a las 
coberturas a los laterales, ya que 
los interiores -Brahimi y Riki- no 
defendieron en ningún momento.

Sin gol. Es la mayor preocupación 
para la fi nal en Valladolid, además 
de recuperar la moral. El equipo no 
ve puerta y, aunque ayer no tuviera 
ocasiones clarísimas ante Esteban, 
cada vez genera menos, excepto 
los latigazos que por calidad se 
puedan sacar algunos atacantes. 
El trabajo psicológico parece más 
que importante esta semana.

Individualismo. El nerviosismo, 
seguramente, sacó la peor imagen 
del Granada en el partido. Tan solo 
una jugada en la primera mitad y 
con 0-0 fue trenzada, acabando 
con un fl ojo disparo de Riki a las 
manos de Esteban. Brahimi, Piti, 
Riki y El Arabi nunca conectaron, 
lo que fundió los plomos nazaríes.

Primar el ataque, 
abolir el equilibrio 4

1
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KARNEZIS
*

Tuvo dos intervenciones de mérito 
antes de que el Almería senten-
ciara el partido. En las dos penas 
máximas no puedo hacer nada.  

ILORI
*

Zongo fue un constante dolor de 
cabeza para el portugués. Le logró 
sacar una amarilla que le condicio-
nó todo el partido.

PITI
**

Desgastado, una vez más, pero sin 
lograr conectar con su movilidad 
con el ataque. Jugó libre, pero tam-
poco fue clave para el equipo. 

EL-ARABI
*

Tuvo algún centro al que no logró 
llegar en la primera mitad. Ha per-
dido el idilio con el gol alcanzado 
este año. Es muy necesario.  

BUONANOTTE
-

En San Sebastián apareció más 
que ayer. Solo en una jugada sacó 
ventaja, logrando un córner, por lo 
demás, no aportó nada.

NYOM
*

Impreciso en defensa, más aún 
en ataque, donde no le salió ni un 
centro. Aleix Vidal le hizo sufrir, 
más porque el interior no le ayudó.

MURILLO
*

Expeditivo al corte, fue expulsado 
por hacer un claro penalti sobre 
Azeez, el segundo. La nota más 
triste es que no estará en Pucela.

FRAN RICO
*

Con criterio en los minutos en los 
que el equipo tuvo el balón, sufrió 
con la velocidad rival. Echó en falta 
a Recio, quien le ayuda en defensa.

BRAHIMI
*

Pese a tener ocasiones de gol, el ar-
gelino solo apareció en la segunda 
mitad, pecando de individualista y 
no buscando a sus compañeros.

FOULQUIER
-

Nuevamente la medida de protec-
ción para Nyom, advertido de san-
ción. El galo poco pudo hacer con 
los pocos minutos de juego. 

LUCAS ALCARAZ
*
No logró hacer funcionar el cam-
bio de sistema, en el que colocó 
a Piti con total libertad por detrás 
del delantero. El atacante relentizó 
más de la cuenta el ataque naza-
rí, dejando sin balón a Brahimi y 
sin pases claros a un desacertado 
El Arabi. Los cambios tampoco le 
funcionaron en esta ocasión. Tiene 
otra bala en Pucela, la final.

BRYAN ANGULO
*

Igual que Nyom, el colombiano 
intentó sumarse al ataque, pero al 
no tener ayudas el equipo sufrió en 
defensa al quedar en inferioridad.

ITURRA
**

Mucho corazón y entrega, como 
es habitual, pero perdió el sitio en 
todo momento al tener que conte-
ner las bandas y el centro.

RIKI
*

Individualista y falto de físico, el 
atacante tuvo alguna ocasión, pero 
fue perdiendo fuerza en la segun-
da mitad. Insuficiente. 

IGHALO
-

Pedido por la afición por su opor-
tunismo pasado, el nigeriano se 
perdió entre el mar de defensores 
del Almería en los últimos minutos. 

EN BLANCO
-

Coeff, Fatau, Mainz, así como el 
meta suplente, Roberto, se queda-
ron sin disputar ni un solo minutos 
de juego ante el Almería. 
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MINUTO 18
MARCADOR 0-0

Fran Rico golpea con la 
pierna en el pecho a un 
jugador del Almería cuanto 
trataba de despejar el balón. 
Lo hace dentro del área.

ASÍ LO VIO

“Fran Rico levanta la 
pierna y le da a Verza, 
pero no sé si es suficien-
te para señalar penalti”

José Francisco Pérez Sánchez
Tiempo de Juego
Cadena Cope

Gil Manzano
**

Su arbitraje fue muy protestado por la 
afi ción local, sobre todo porque el choque 

se decidió en dos penaltis, el segundo 
más dudoso que el primero.

TARJETAS

Granada CF: Expulsó con roja directa 
a Murillo. Amonestó a Fran Rico, Iturra 
e Ilori. 

UD Almería: Torsiglieri y Rafi ta.

EL ÁRBITRO ASÍ LO VIERON

“Le derriba claramente. 
El jugador tiene el balón 
en sus piernas y el del 
Granada le derriba”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca

“Zancadillera claramente 
a Azeez y es último de-
fensor. No hay duda”

José Francisco Pérez Sánchez
Tiempo de Juego
Cadena Cope

MINUTO 81
MARCADOR 0-1

Murillo trata de frentar el 
contragolpe de Azeez con una 
falta dentro del área. Al ser el 
último defensor rojiblanco ve 
la cartulina roja directa.

“Le mete la rodilla el ju-
gador granadino, quiere 
despejar y le da en el es-
tómago. Bien señalado”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca
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“A pesar de llevar el peso 
del partido, a pesar de 
proponer muchas cosas, 
hemos estado imprecisos, 
no hemos estado cómo-
dos en el partido. No he-
mos tenido tranquilidad”
Lucas Alcaraz

“Tenemos jugadores 
capaces de combinar, 
pero no hemos sido 
capaces de plasmar 
esa idea y esa claridad 
en el desarrollo del 
juego”

“A partir del penalti el 
equipo lo ha acusado 
mucho. El equipo lo ha 
acusado mucho, hemos 
querido llegar. Lo hemos 
encarado con ilusión y los 
errores nos han marcado”

“Las cuentas ya se 
saben. Nos hace falta 
un empate y si ganamos 
mejor. Tenemos una bala, 
tenemos otro partido. 
Vamos a volver a ser un 
equipo competitivo”

“En el próximo partido nos lo dejaremos todo. No 
sé por qué no hemos tenido reacción tras el gol del 
Almería. Ellos defendieron bien”

Nyom

“Lo hemos afrontado de la mejor manera. Nos iba a tocar 
sufrir por momentos, hemos hecho lo que pretendíamos”

Francisco 
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

El Almería ahoga al Granada
“Dos penaltis transformados por Verza y Aleix aúpan al Almería, que 
no está salvado, y ponen al Granada en un brete, ya que se jugará la 

salvación la última jornada contra otro implicado, el Valladolid”.

Paso decisivo de la UD Almería por la permanencia
“El equipo de Francisco se impone a domicilio al Granada y tiene a un 

paso asegurar la categoría”.

El Granada se complica
“El equipo de Lucas Alcaraz cae en casa ante la UD Almería y 

se queda a un punto de los puestos de descenso a falta de una 
jornada para el final”.

La salvación pasa por Pucela
“El Granada se ha complicado enormemente la existencia con 

una dura derrota en Los Cármenes ante el Almería (0-2). Aun así, 
los de Alcaraz pueden darle las gracias al Betis”

APROBADO
Pocos aspectos se pueden dar 

por positivos tras la derrota ante 
el Almería, quizás esté entre ellos 

que los granadinistas siguen 
dependiendo de sí mismos en la 

última jornada.
SUSPENSO

Que el equipo se haya relajado 
de tal forma sin tener la salvación 
confi rmada ha traído ahora estas 

complicaciones, sin saber cómo se 
resolverá. Esperemos que bien.

GANAR
Solo queda una jornada para la 
conclusión del campeonato y el 

Granada CF se ve sumergido, por 
méritos propios, en serios proble-
mas. Dicho de otro modo, una de-

rrota en Pucela, incluso un empate 
en algunos casos, podrían mandar 
a Segunda División a los rojiblan-

cos. Por ello hay que afrontar el 
partido con la única mentalidad 

de ganarlo. Valladolid se la juega 
igualmente. 


