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Granada-Levante
Temporada 2014/2015

Un Granada falto de ideas cae derrotado 
por primera vez en Liga ante el Levante

NADA QUE 
HACER
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El Arabi pone un centro al área para la chilena de Córdoba

3’

 Foulquier trata de evitar la pérdida de un balón en banda

19’

Córdoba se lamenta de la primera ocasión perdida en esa chilena

3’

GRANADA CF

Roberto; Nyom, Babin, Murillo, 
Foulquier; Iturra (Javi Márquez, 
45’), Fran Rico; Machís, Piti (Juan 
Carlos, 59’); Córdoba (Success, 59’) 
y El Arabi.
No utilizados: Oier; Mainz, 
Héctor Yuste y Ortuño.

LEVANTE
Jesús Fernández; Pedro López, 
Héctor Rodas, David Navarro, 
Toño; Diop (Sissoko, 92’), Camara-
sa (Simao 78’); Morales (Ivanshitz, 
75’), Rubén;  Víctor Casadesús y 
David Barral.
No utilizados: Mariño; El Zhar, 
El Adoua y Víctor Pérez.

GOLES

0-1, m. 46. Rubén.

INCIDENCIAS

Los Cármenes, 15.731 espectadores.

0 1

Córdoba, como el jugador más destacado en la primera mitad, pugna un balón

7’
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Gol anulado a Córdoba por fuera de juego

22’

Córdoba se lamenta de un remate alto ante Jesús

24’

Machís busca entrar al área del Levante ante varios defensas

20’

Jesús atrapa una ocasión a la que no llega Córdoba

23’

Jugada individual de Iturra que no acaba con disparo a puerta

30’
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El Levante celebra el gol del partido, nada más iniciarse la segunda mitad

46’

Javi Márquez había sido el primer cambio del Granada en el descanso

48’

Machís lanza al lateral de la red tras aprovechar un pase de Foulquier

52’
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 Córdoba pide un córner antes de ser sustituido en el partido

58’

Success ya en el campo trata de evitar que el balón se pierda por banda

62’

David Navarro frena con falta a Success en las pocas opciones de peligro del Granada

62’

Juan Carlos pone un centro al área, la tercera sustitución de Caparrós

72’
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Jesús ataja una de las pocas opciones del Granada en la segunda mitad

80’

Última opción del Granada, a balón parado, sin peligro

92’

La defensa del Levante despeja un balón al área desde la banda izquierda

82’

Los jugadores del Levante celebran la victoria sobre el césped.

93’
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Roberto

Nyom

Babin

Murillo

Foulquier

Piti

Machís

El-Arabi

Iturra

Fran Rico

Córdoba

El técnico del Levante sorprendió a Caparrós con la 
ruptura del trivote de músculo y se encontró con la 
fortuna del gol cuando el utrerano modifi có su sistema 
para dotar de mayor toque y posesión a su equipo

Desafortunados y en ocasiones su-
perados estuvieron los defensores 
rojiblancos. Desajustados desde el 
arranque del partido, ni Babin ni 
Murillo fueron los que se habían 
visto en las tres jornadas anterio-
res. Si a balón parado en ataque no 
olieron ni una, en defensa sufrie-
ron ante las llegadas de Morales, la 
velocidad y descaro de Rubén, así 
como la pelea de Barral. El Camp 
Nou no será el mejor lugar para 
pruebas, pero los nuevos quizás ya 
estén a tono para estrenarse y go-
zar de minutos en Liga.

La preparación o lo que se jugaba 
el Levante, sin ninguna victoria aún 
en Liga, le hizo salir al campo con 
una mayor visión de cómo podía 
sorprender. Y eso es lo que logró 
Mendilibar de salida, ya que ni Ca-
parrós se esperaba que el técnico 
fuera capaz de romper el trivote 
del centro del campo y disponer de 
dos delanteros. Así se puede des-
prender de la titularidad de Iturra 
junto a Fran Rico y la modifi cación 
al descanso de ese planteamiento 
con la entrada de Javi Márquez, al 
que no le dio tiempo de nada.

Pese a todo, el equipo disfrutó en 
la primera mitad de claras ocacio-
nes sobre la meta del Levante. En 
las botas de John Córdoba estuvie-
ron todas, pero el colombiano no 
estuvo nada fi no en las tres más 
claras que tuvo. La grada recrimi-
nó a Caparrós el cambio, explicado 
en rueda de prensa ante el “pacto” 
cerrado antes por su falta de ritmo.

El gol rompió el nuevo plantea-
miento rojiblanco. Los 30 segun-
dos de la segunda mitad fueron los 
que tuvo de oportunidad Márquez, 
porque después se diluyó ante la 
única opción de pelotear en largo 
hacia el área para que El Arabi y 
Success se pelearan con sus mar-
cadores. Superado en el tapete.

Mendilibar ganó 
la batalla previa 4

1

32



  Cuaderno

Rojiblanco
Uno a uno

15

wwww.ahoragranada.com

ROBERTO
*

Poco más pudo hacer en el gol, per-
dió la imbatibilidad de los últimos 
dos partidos. Se le vio por momen-
tos desesperado con la defensa.  

BABIN
*

Su peor partido desde el arranque 
de temporada. No estuvo nada fino 
en las llegadas del Levante y se la 
jugó en varias acciones concretas. 

FRAN RICO
*

Sin aparición en el primer acto, el 
segundo le superó ante la presión 
del Levante y la única opción de 
colgar balones al área. 

EL-ARABI
**

De más a menos, quizás por la fal-
ta de físico tras la lesión. Asistió a 
Córdoba en todas sus ocasiones, 
pero no tuvo ninguna clara para él. 

SUCCESS
*

Muy lejos del área, pese a la ne-
cesidad, fue superado por los cen-
trales rivales. Se abusó de buscarlo 
por arriba cuando no va bien.

NYOM
*

Morales le dio la primera mitad 
con sus continuas llegadas en ata-
que. Adelante apareció, pero sin 
suerte. Desesperado al final. 

MURILLO
**

Sin estar a su nivel fue el mejor de 
la defensa. En la segunda mitad 
cortó contragolpes del Levante, 
pero falló, como todos, en el gol.

PITI
-

Ni 20 minutos aguantó. Un lanza-
miento a la desesperada en los pri-
meros minutos resume su partido. 
Fuera de forma o de cabeza... 

CÓRDOBA
*

Intenta acabar con la sombra de 
los fallos en el Espanyol. Fuerza, 
vitalidad y velocidad son sus señas, 
también busca que sea el gol.

JUAN CARLOS
-

Buscado para meter balones, solo 
puso un par de malos centros al 
área. En sus oportunidades aún no 
ha demostrado nada.

JOAQUÍN CAPARRÓS
-
El primer partido de los cinco dis-
putados donde ha sido superado 
por el rival, antes del partido y du-
rante. La suerte tampoco le acom-
pañó, ya que se encontró con el gol 
en contra nada más realizar la pri-
mera variación. La desesperación 
le hizo quedarse sin más variantes 
con más de media hora de juego 
por delante.

FOULQUIER
-

Mal en defensa, el gol llegó desde 
su perfil, aunque Rubén se fue es-
corando hacia adentro. Sigue sien-
do un parche hasta ver a Martins.

ITURRA
-

Superado, pero impetuoso durante 
los primeros 45 minutos. Casual-
mente la primera acción tras su 
cambio acabó en gol del rival.

MACHÍS
*

Con intentonas, muy solo cuando 
buscó el área. Parecía un cambio 
claro, pero el pacto con Córdoba el 
salvó de vivir el partido en el banco. 

JAVI MÁRQUEZ
-

O por la necesidad de meter ba-
lones largos en la seguda mitad o 
por su falta de conexión, hizo una 
mala segunda mitad. 

EN BLANCO
-

Mainz, Héctor Yuste, Ortuño y Oier 
deberán esperar al próximo parti-
do en el Camp Nou el sábado para 
tener una oportunidad.
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MINUTO 68
MARCADOR 0-1

Héctor Rodas suelta el brazo 
en un contragolpe de Success. 
Era el último jugador del 
Levante y vio amarilla.

ASÍ LO VIMOS

Álvarez Izquierdo (catalán)
***

Pudo ser menos estricto en algunas accio-
nes y más preciso en otras. Anuló correc-
tamente un contragolpe del Granada que 

pudo terminar en gol. Aceptable.  
TARJETAS

Granada CF: Fran Rico y Success. 

Levante: Rubén, Héctor Rodas, Diop, 
Jesús Fernández, David Navarro y Cama-
rasa.

EL ÁRBITRO ASÍ LO VIMOS

MINUTO 83
MARCADOR 0-1

Success empuja con el brazo 
a un contrario en la banda 
cuando quedan pocos 
minutos. Ve la cartulina 
amarilla. 

El jugador del Levan-
te corta una internada 
de Isaac Success por la 
izquierda. Lo hace casi 
agarrando del cuello al 
rojiblanco, pero no es me-
recedora de roja.

La amonestación es co-
rrecta, pues aunque la 
acción puede resultar 
violenta Isaac Succes solo 
se desprende del jugador 
del Levante David Barral 
que lo incordia.
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“No hemos juagdo con in-
tensidad, ni hemos metido 
el ritmo de partido. Ellos 
sabían a qué tenían que 
jugar y no hemos tenido 
movilidad de la pelota 
durante el choque”
Joaquín Caparrós

“Nos han ganado bien. 
Hay que felicitarlos. El 
Levante ha estado muy 
replegado y muy juntos, 
pero nosotros tenemos 
calidad y no hemos 
estado ahí”

“Con la entrada de Javi 
Márquez teníamos que 
buscar otro futbolista 
más, pero nos metie-
ron el gol y con ello no 
contábamos. Él nos iba a 
servir más”

“Habrá que pensar 
más las cosas. Las 
sensaciones se dan 
cuando ganas. El 
cambio de Jhon 
Córdoba estaba 
pactado”.

“Nos hemos acostumbrado a ganar y a puntuar, pero 
tenemos que tener claro que también va a haber 
muchos partidos en los que podemos perder” 

Darwin Machis

“Las decisiones que hemos tomado han sido buenas, 
el Granada no ha tenido ocasiones de gol y hemos 
hecho un partido muy serio”
José Luis Mendilibar (entrenador del Levante)
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“Creo que hay mejor en-
trenador. Está más traba-
jado y funciona mejor el 
equipo. El equipo juega 
mejor y está más conjun-
tado. El año pasado no 
había esquema”.
Antonio Quesada

“Llevan pocos partidos, 
parece que están más 
motivados. El entrenador 
me gusta más que el del 
año pasado, pero poco 
más. No llevan mucho. 
Se ve otra actitud”
isabel Rodríguez

“Hay mucha más inten-
sidad en el juego. En el 
partido ante el Depor 
no dieron el partido por 
perdido. El año pasado 
el equipo salía a lo que 
saliera”
Gonzalo Titos

¿Qué diferencia positiva 
encuentra entre este Granada CF 

y el del año pasado?

EL TERMÓMETRO

LA PREGUNTA

La afi ción rojiblanca se mostró espe-
cialmente exigente en dos aspectos: 

ante las decisiones polémicas del 
colegiado y ante el cambio doble de 
Caparrós, que levantó algunos pitos. 

Animaron principalmente al inicio, 
pero luego el estadio se dejó llevar.
Temperatura: 3 (sobre 10) 

Pitos inoportunos

70%
15.731 

espectadores
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S E G U N D A  V U E L T A

CLASIFICACIÓNP R I M E R A  V U E L T A

Real Madrid 5- Elche 1
Celta 2- Deportivo 1

Eibar 1- Villarreal 1
Almería 0- Atletico 1Rayo 2- 

Athletic 1
Sevilla 1- Real Sociedad 0
Málaga 0- FC Barcelona 0

Granada CF 0- Levante 1
Espanyol - Getafe (J/20.00)

Valencia - Córdoba (L/22.00)
Foulquier 1

GOLEADORES

1   Barcelona  13  5
2 Sevilla   13 5
3 Atlético   11  5
4 Valencia*   10  5
5 Real Madrid 9  5
6 Celta   9  5
7  Villareal    8  5
8  Granada   8  5
9  Eibar    7  5
10 Málaga   6  5
11 Almería   5  5
12 Rayo   5  5
13 Real Sociedad 4  5
14 Deportivo   4  5
15 Elche    4  5
16 Levante   4  5
17 Athletic  3  5
18 Getafe*  3  4
19 Espanyol*   3  4
20 Córdoba*  2  4

10ª

28ª

29ª

30ª

Rochina

Babín

1

1

GOLEADORES
1ª

Deportivo
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GOLES ENCAJADOS

Dimitrievski 1

TARJETAS AMARILLAS

El Arabi 1

30ª

29ª

28ª

LA JORNADA 5

Fr
an

 R
ico

Fran Rico 1

Roberto 2

Rochina

Fran Rico

Iturra 1

Héctor Yuste  2

Pts.  PJ

Machís 1

Córdoba

Nyom

Jhon
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Jhon Córdoba 1
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

El Levante estrena su casillero de victorias
“Un gran gol del extremo Rubén García sirvió para que el Levante 

lograra su primer gol y su primer triunfo del curso”.

Qué bueno que volviste Rubén
“Primera victoria de la temporada y baño de confi anza ante un 

Granada made in Caparrós”.

El Levante pone la primera mácula
“ Un gol de Rubén García en una jugada aislada acaba con la 

imbatibilidad de un Granada con nula capacidad de reacción tras 
encajar el tanto y que no llegó a disparar a puerta”.

Decepción mayúscula en Los Cármenes
“Un gran gol del extremo Rubén García en los instantes ini-
ciales del segundo tiempo sirvió para que el Levante lograra 

su primera victoria de la temporada”.

APROBADO
Lo mejor de todo pese a la derrota 

es que hay tiempo para mejorar 
y que solo es la quinta jornada. 

SUSPENSO
Que solo en los primeros cinco 

partidos ya se dejen ver los prime-
ros pitos en la grada dejan entrever 
una actitud a mejorar por la afi ción 

NERVIOS GRANADINOS
Tras cinco jornadas de competición, 
el Granada puede hacer un balance 

más que positivo. Cuatro partidos 
sin perder, con dos victorias y dos 

empates, y solo una derrota son un 
bagaje más que sufi ciente para un 
equipo cuya pretensión principall 

es, sin olvidarla, la de evitar los 
apuros al fi nal de la temporada. 

Sin embargo, hay afi cionados que 
se toman la justicia por su cuenta y 

pitan a las primeras de cambios a 
los mismos futbolistas con los que 

han disfrutado unos días antes. Los 
nervios granadinos deben quedar 

aparcados, al menos por ahora.


