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Las Palmas - Granada CF
Temporada 2016/2017

El Granada CF cae de forma  
estrepidosa ante Las Palmas por  sus 

errores y falta de exactitud · Jémez carga 
con toda la responsabilidad
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UD LAS PALMAS
 Varas, Vicente, David, Boateng 
(Momo, 54’), El Zhar (Tyronne, 
79’), Marko (Araujo, 71’), Michel, 
Roque, Pedro, Viera y Dani  
Castellano.
No utilizados: Raúl Lizoain, 
David Simón, Montoro y Aythami 
Artiles.

GRANADA CF 
Ochoa; Tito, Lombán, Uche, Gabriel 
Silva (Gastón Silva, 30’); Krhin, 
Samper (Barral, 61’), Boga,  
Martins (Andreas Pereira, 55’), 
Cuenca; y Ponce.
No utilizados: Oier, Javi  
Márquez, Foulquier y Angban.

GOLES
 1-0, Nabil El Zhar (22’). 1-1, Boga (44’). 2-1, Boateng (51’).  

3-1, El Zhar (68’). 4-1, Momo (71’). 5-1, Araujo (85’).

5 1

INCIDENCIAS

Estadio de Gran Canaria. 18.837 aficionados, entre ellos algunos granadinistas

Posesión

Aproximaciones con peligro

Tiros entre los 3 palos

Saques de esquina

Fueras de juego

Faltas cometidas

Tarjetas
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UD LAS PALMAS GRANADA CF

Los futbolistas de ambos equipos se saludan antes del inicio del partido

0’

Este fue el segundo once que planteó Paco Jémez esta temporada

0’
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El Granada CF paga caros sus errores en un encuentro en el que deja pinceladas para 
el futuro · Los cambios prematuros condenan al equipo en la segunda parte

Aprendices sin rodaje

La goleada recibida ante la UD Las 
Palmas deja al Granada CF con una 
situación más que real: la falta de 
rodaje del equipo. Visto desde un 
punto de vista optimista y pensando 
en el futuro, en el equipo granadinis-
ta hay mimbres para mejorar mucho. 
Si se aprecia desde el punto de vista 
más negativo, el Granada CF está en 
Segunda para los más agoreros por 
la infinidad de errores que comete.

Con un equipo al que aún le faltan 
retoques, que por vez primera trata 
de jugar a algo totalmente diferente 
a lo de los últimos años y que, ade-
más, tiene un entrenador atrevido; 
la goleada en Las Palmas visto el 
encuentro es lo mínimo que le podía 
pasar al conjunto rojiblanco, sobre 
todo por los intentos nefastos por 
tratar de meterse en un encuentro en 
el que Las Palmas entró y salió de él 
mucho más concentrado.

La primera incógnita que tuvo que 
resolver Jémez en su alineación se 
basó sobre todo en la presencia de 
Luis Martins en el carril izquierdo, 
la presencia de Boga en el pivote 
defensivo y la titularidad, la primera, 
de Gabriel Silva, que sin embargo 

solo duró 30 minutos en el terreno 
de juego. Con este planteamiento, el 
Granada CF intentó hacer su juego, 
que solo le salió por momentos y en 
el que los errores le condenaron para 
recibir las ocasiones más peligrosas 
y, por tanto, los goles.

Precisamente fue en el minuto uno 
cuando se produjo la primera llega-
da de Nabil el Zhar, quien aprovechó 
un error en el centro del campo para 
plantarse a Ochoa. El mexicano supo 
defender bien. El partido comenzó 
con un cierto aire a correcalles hasta 
el punto de que solo a los tres mi-
nutos fue el Granada CF el que trató 
de aprovechar otro fallo en la banda 
y arañar un saque de esquina en el 
que no hubo nada que rascar. Solo 
un minuto más tarde, Javi Varas tuvo 
que salir rápidamente de su meta 
para evitar que Ponce quedase con 
un balón solo ante él.

Fue en una segunda fase desde el 
inicio cuando al Granada CF se le 
empezaron a ver carencias, sobre 
todo defensivas, fruto de la falta de 
rodaje. Así Boga estuvo incómodo en 
las tareas defensivas encomendadas 
por Jémez mientras que Tito y sus 

participaciones en ataque pusieron 
en riesgo en más de una ocasión a la 
defensa.

Pese a que el choque pareció entrar 
en un momento de tranquilidad, 
Martins dio un buen balón a Ponce, 
quien remató de cabeza próximo al 
palo de Varas. Cuatro minutos más 
tarde, de nuevo en otros lances de 
intensidad de los locales, llegó el 
primer gol. Fue a raíz de dos despe-
jes fallidos de Silva que aprovechó 
El Zhar. Con el tanto Jémez no tuvo 
contemplaciones y cambió a Silva 
(Gabriel) por Silva (Gastón).

Después del tanto el Granada 
CF comenzó a despertar algo 
hasta el punto de que justo 
antes del descanso consiguió 
empatar el partido. Fue a raíz de 
una genialidad de Boga, quien 
se escurrió de la defensa local 
para enganchar un fuerte dispa-
ro en la corona del área y hacer 
el 1-1 de tiro raso a la izquierda 
de Varas.

Segunda parte nefasta

Si embargo, en el segundo 

Ochoa

tiempo, al Granada CF le cos-
tó entrar en el partido. Bien 
porque Jémez no terminó de dar 
las directrices idóneas o bien 
porque Las Palmas salió deci-
didamente a por el encuentro. 
El caso es que los rojiblancos lo 
pasaron muy mal los segundos 
45 minutos.

El partido volvió a ser en el inicio un 
ir y venir de ocasiones hasta que a los 
seis minutos Las Palmas empezó a 
poner el choque cuesta arriba. Varas 
sacó en largo un balón perfecto para 
Livaja, quien se marchó hasta casi la 

perpendicular de la frontal del área y 
centró a Boateng, quien en la lucha 
con Ochoa remató de cabeza.
Dos cambios a falta de 30 minutos 
trataron de buscar la reacción sin 
éxito del Granada CF. Samper y 
Martins se marcharon para dar 
cabida a Barral y Andreas Pereira. 
El dibujo del equipo cambió y ahí, 
Las Palmas fue letal.

La presión de los que Quique 
Setién no dio opción a pensar 
si quiera cómo tratar de entrar 
de nuevo en el encuentro. Los 
canarios fueron crueles en sus 

jugadas y no desaprovecharon las 
ocasiones que dispusieron para 
poder sentenciar el partido defi-
nitivamente. El Zhar definió ante 
Ochoa en el minuto 66 para hacer 
el tercero después de una gran ju-
gada de los locales; Momo marcó 
el cuarto a falta de 18 minutos y 
Araujo puso la ‘manita’ en el 85.

Queda rodaje por hacer en este 
Granada CF, al que lo mejor que 
le puede pasar es el parón liguero 
para tratar de reconducir una si-
tuación que ahora mismo llena de 
lodo al más optimista del barrio.

Gabriel Silva

Uche

Lombán

Tito

Samper

Khrin
Cuenca

Boga

Boga

Ponce

EL DIBUJO AL INICIO
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Lombán fue el encargado de lucir el brazalete de capitán en este partido Samper disputó sus primeros minutos como granadinista y cumplió

Ponce remató de cabeza un buen centro de Martins desde la banda

20’



  Cuaderno

Rojiblanco
Crónica en imágenes

9

wwww.ahoragranada.com

22’ | 1-0

El Zhar anotó el primer gol de la UD Las Palmas tras aprovechar un mal rechace de Gabriel Silva El Granada CF intentó buscar la reacción sin éxito tras el gol de El Zhar
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Boga consiguió empatar el partido después de enganchar un fuerte disparo en la corona del área

44’ | 1-1
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La entrada de Barral a falta de 30 minutos no ayudó a mejorar en ataque Pese a que se esmeró en ello, Uche intentó frenar en defensa sin conseguirlo

Boateng hizo el segundo tras recibir un buen balón de Livaja

51’ | 2-1
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No fue un partido el de la UD Las Palmas en el que 
ningún jugador sobresaliera sobre el resto,  
principalmente por el nefasto encuentro disputado 
por los de Paco Jémez. Si bien, en los momentos en 
los que el Granada CF estuvo cómodo y le salieron 
algunas cosas, Ponce fue el más activo y  
participativo en las jugadas de contraataque. Un 
remate de cabeza y un disparo, lo único bueno.

Activo sin conexión

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
92

ACIERTOS EN LOS PASES
82%

GOLES
0

TIROS A PUERTA
4

Ponce**

UNO X UNO

    Ochoa*

    Tito -

    Uche -

        Lombán -

      Gabriel Silva -

    Isaac Cuenca -

    Martins *

Khrin *

Samper *    

Boga *

----

Gastón Silva -

Andreas Pereira *

Barral -

----

Paco Jémez -



Cuaderno

Rojiblanco
Sala de prensa

17

wwww.ahoragranada.com

“Debido a decisiones 
mías y fallos míos 
hemos tenido que so-
portar en el campo una 
situación que podía-
mos haber evitado”

Paco Jémez

“Estoy pidiendo cosas a un 
grupo que a lo mejor me va a 
costar más trabajo conseguir-
las. Y ahí es donde es club tiene 
que decidir si ésta es la idea, a 
lo mejor el club lo que necesita 
es un cambio en el banquillo”

“Todavía no he logrado 
transmitir lo que yo quie-
ro que el equipo tenga, 
no somos peligrosos con 
balón y todavía estamos 
en un periodo de dema-
siada bisoñez”

“Las cosas son lo que se de-
muestras. No hemos demostra-
do nada. Ni yo ni nadie. Depen-
diendo de lo que demuestres es 
lo que hay. Hay que ir semana 
a semana. Yo desde luego no 
lo he demostrado”

““Hemos hecho un buen primer tiempo, queríamos jugar lo que 
entrenamos y lo cierto es que el segundo tiempo el partido se vol-
vió un poco loco después del segundo gol. Hay mucho que trabajar 
y mucho que arreglar. Tenemos muchos días para entrenar y hay 
que olvidar”  
Khrin

“Ha sido una victoria contundente, pero sí es cierto que en la se-
gunda parte nos han metido muchos goles. No hay nada que decir. 
Solo hay que ver los errores que hemos cometido para mejorarlos”  
Isaac Cuenca
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DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

2

3

Tito

Gastón Silva

Uche5

Lombán6

Gabriel Silva12

Saunier20

Sergi Samper4

Javi Márquez8

Boga10

Jon Toral11

Min PC PT PS GM A R

180 2 2 0 0 0 0

60 2 0 2 0 1 0

180 2 2 0 0 0 0

180 2 2 0 0 1 0

30 1 1 0 0 0 0

- - - - - - -

61 1 1 0 0 0 0

65 2 1 1 0 0 0

180 2 2 0 1 0 0

72 1 1 0 0 0 0

Min PC PT PS GM A R

Oier

PORTEROS

Ochoa

Kelava

13

1

35

0 2 0 2 0 0 0

Min PC PT PS GE A R

180 2 2 0 6 0 0

- - - - - - -

Foulquier22 90 2 1 1 0 0 0

Luis Martins28 73 2 1 1 0 0 0

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Isaac Cuenca19

Angban26

Barral7

Ponce9

Tin Angulo23

180 2 2 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

55 2 0 2 0 1 0

180 2 2 0 1 0 0

- - - - - - -

Min PC PT PS GM A R

Min PC PT PS GM A R

Rene Khrin21 180 2 2 0 0 0 0

Andreas Pereira18 35 1 0 1 0 0 0
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Ponce 1

GOLEADORES

GOLES ENCAJADOS

Ochoa 6

TARJETAS AMARILLAS

Barral 1

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

CLASIFICACIÓN

Betis 0-Deportivo 0
Espanyol 2-Málaga 2

Osasuna 0-Real Sociedad 2
Eibar 1-Valencia 0

Real Madrid 2-Celta 1
Leganes 0-Atlético 0

Las Palmas 5- Granada CF 1 
Alavés 0- Sporting 0

Athletic 0- Barcelona 1
Villarreal -Sporting

LA JORNADA 2

    PT  PJ
1 Las Palmas 6 2
2 Barcelona 6 2
3 Real Madrid 6 2
4 Sevilla  4 2
5 Sporting  4 2
6 Deportivo 4 2
7 Leganés  4 2
8 Eibar  3 2
9 Real Sociedad 3 2
10 Málaga   2 2
11 Atlético   2 2
12 Villarreal  2 2
13 Alavés   2 2
14 Espanyol 1 2
15 Osasuna  1 2
16 Granada CF 1 2
17 Betis   1 2
18 Celta  0 2
19 Athletic  0 2
20 Valencia  0 2
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Resultado
Mes
Día

Puntos acumulados

Goles a favor (totales)

Goles en contra (totales)

P R I M E R A  V U E L T A
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EL KIOSKO VIRTUAL EDITORIAL

Acribillados ante Las Palmas
Los de Jémez pierden con una escandalosa goleada, en una terrible segun-
da parte llena de errores defensivos. La primera parte acabó con empate a 

1, y en la segunda parte los canarios se dieron un festín de 4 goles

Esperpento en Gran Canaria     
 El Granada cae goleado en Las Palmas tras un encuentro horroroso en 
defensa y en el que asistió como invitado a un recital de El Zhar, el gran 

artífice de la victoria amarilla 

La UD se desmelena en la segunda parte
La UD Las Palmas confirmó su gran arranque liguero con pleno de puntos y nueve 

goles en dos partidos, al pasar por encima de un Granada caótico en defensa, a quien 
el azar le había permitido igualar el partido al descanso, para sucumbir tras el mismo.

Las Palmas asalta el liderato con goleada al Granada
Por si lo que se vio en Mestalla dejaba alguna duda, Las Palmas 

ha vuelto a demostrar que este año dispone de buenos argumen-
tos para dar mucha batalla en LaLiga. 

Haya calma
La derrota sufrida por el Granada 
CF ante la UD Las Palmas solo ha 

de servir para corroborar que que-
dan muchos aspectos que pulir y 

diversas opciones que mejorar. El 
juego que desarrolla Paco Jémez 

requiere un tiempo que por ahora 
parece ha sido insuficiente para 

para preparar una pretempo-
rada en la que no han estado la 

mayoría de jugadores que están 
llamados a completar la plantilla a 

partir del 1 de septiembre. La  
calma debe imperar por tanto 
desde la afición a la prensa y 

empezando por el propio técnico 
rojiblanco, que ya ha lanzado su 

primer mensaje sobre si él debe o 
no seguir al frente del equipo


