
  Cuaderno

Rojiblanco
Nº 54 |  Jornada 3

Granada CF - Eibar
Temporada 2016/2017

El Granada CF pierde su primer partido 
en casa después de estar 60 minutos 
con uno más y encajar el 1-2 en el 93’

FRUSTRANTE
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GRANADA CF
 Ochoa; Tito, Vezo, Uche  
(Alberto Bueno, 45’), Gastón  
Silva; Samper, Pereira, Boga,  
Atzili (Carcela, 64’), Tabanou  
(Kravets, 45’); y Ponce.
No utilizados: Oier,  
Javi Márquez, Krhin y Foulquier.

SD EIBAR 
Riesgo, Gálvez, Capa, Jota (Yoel, 
33’), Peña, Dani García, Fran Rico, 
Quique (Escalante, 45’), Luna, Le-
jeune y Pedro León (Sergi Enrich, 
56’).
No utilizados: Dos Santos, 
Arbilla, Adrián y Bebé

GOLES
 0-1, Pedro León (42’). 1-1, Kravets (75’).  

1-2, Sergi Enrich (93’).

1 2

INCIDENCIAS

Nuevo Estadio de Los Cármenes. 15.883 espectadores

Posesión

Intervenciones del portero

Tiros entre los 3 palos

Balones recuperados / perdidos

Fueras de juego

Faltas cometidas

Tarjetas Amarillas (Rojas)
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GRANADA CF LAS PALMAS

Cinco cambios respecto al partido ante Las Palmas y cuatro debutantes con el Granada CF en Primera

La banda izquierda fue ocupada por vez primera por el francés Tanabou
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El Granada CF se muestra incapaz de superar a un Eibar con 
diez y, cuando trata de ir a por el partido, se queda en la orilla 

Distinta película, 
mismo guión

La diferencia que hay entre conse-
guir un punto y no hacerlo puede 
depender de cómo se encuentren 
los futbolistas de cada equipo en las 
rectas finales de los partidos. Si la 
concentración es máxima o, por el 
contrario, se dejan situaciones al azar 
o a los errores del rival. Es lo que el 
sucedió al Granada CF ante el Eibar, 
que no supo atar un contragolpe en 
el último suspiro del partido y así dejó 
escapar un empate que, sin embargo, 
no hubiera paliado las carencias que 
aún tiene el equipo de Paco Jémez.

Hasta cinco jugadores respecto al 
partido ante Las Palmas cambió el 
entrenador cordobés para afrontar el 
choque de la tercera jornada y lo hizo 
en posiciones clave con la intención de 
mejorar considerablemente lo suce-
dido en Gran Canaria. De este modo, 
Vezo ocupó el centro de la defensa 
junto a Gastón Silva; Tabanou debutó 
en la banda izquierda; Uche pasó al 
centro del campo  y Omer Atzili jugó 
en el carril izquierdo. Sin embargo, 
desde el inicio, nada salió como al 

equipo granadinista le gustaría jugar.

El Eibar comenzó a desplegar su juego 
desde bien temprano, hasta el punto 
de que Kike puso en sobreaviso al 
guardameta Ochoa a los siete minu-
tos después de un balón centrado 
por Fran Rico desde la izquierda. El 
Granada CF sin embargo, lejos de 
reaccionar ante las acometidas de 
los armeros, no encontró su sitio 
en el campo, principalmente por la 
incapacidad del centro del campo de 
equilibrar la balanza. A base de faltas, 
los de Mendilibar consiguieron frenar 
las pocas llegadas del ataque grana-
dinista a la portería defenida por Asier 
Riesgo hasta el minuto 32.

Precisamente fue en la jugada en la 
que el Granada CF demostró más 
soltura en el ataque, con una galopa-
da de Ponce, cuando el partido iba a 
cambiar en cuanto a los números. En-
tonces el argentino trató de regatear al 
meta visitante en el semicírculo de su 
área y cometió falta que el colegiado 
tinerfeño Trujillo Suárez, no sin dudas, 

Ochoa

La segunda gran llegada del equipo 
granadinista se produjo doce minu-
tos después. En este caso fue Artem 
Kravets el que tuvo la ocasión 
de equilibrar el marcador con un 
remate de cabeza desde el centro 
del área y que, en esta ocasión se 
marchó alta, aunque había hueco 
para que hubiera entrado. En me-
dio, Gálvez tuvo la opción de hacer 
el segundo en un remate de cabeza 
tras balón parado, pero Ochoa salió 
a resarcirse de su error del primer 
tiempo y tuvo dos espléndidas 
paradas en la misma jugada. La 
segunda de ellas de Lejeune.

El Granada CF fue poco a poco 
ganando terreno al Eibar, pero la 
muralla planteada por Mendilibar 
no dejó ni huecos, ni espacios, ni 
apenas oportunidades para probar 
suerte. Centros sin rematadores y 
ocasiones sin culminar dejaron a 
los de Jémez entregados en ataque 
sin terminar de llevarse el choque 
a su terreno: el de meter miedo al 
rival. Fue sin embargo el conjunto 
armero el que puso el susto en la 
grada después de dos fallos. En el 
contragolpe de Escalante, primero 
Boga y después Samper no con-
siguieron despejar la pelota, que 

cayó a Sergi Enrich para no per-
donar ante Ochoa en la que es la 
primera derrota de la temporada.

Quedarán más días como este en 
Los Cármenes y lejos de él, pero 
ninguno que deje una sensación 
de que el Granada CF pudo hacer 
más por los tres puntos y, cuando 
lo hizo, ya era demasiado tarde. 
Han cambiado los actores princi-
pales, el título de la película era 
otro, pero el guión no es desco-
nocido en Los Cármenes: otra vez 
e equipo se quedó en la orilla 
cuando se puso a nadar.

Tabanou

Gastón Silva

Vezo

Tito

Samper

Uche

Pereira

Boga

Atzili

Ponce

EL DIBUJO AL INICIOinterpretó como roja directa, lo que 
marcó el devenir del partido sobre 
todo para los intereses de los eiba-
rreses. El choque, desequilibrado en 
el número de efectivos en el campo, 
se decantó poco a poco hacia un 
Granada CF que, sin tener controlado 
el partido, empezó a avisar con un 
remate de Andreas Pereira con la 
derecha desde fuera del área.

Pero cuando parecía que los dos 
equipos se marcharían al descanso 
con el empate a cero, Pedro León 
quiso medir la capacidad de Ochoa 
desde lejos, quizás buscando más un 
balón rechazado que lo que realmen-
te le salió: un bote a dos metros del 
guardameta mexicano que se coló 
por encima de su cabeza y dejando 
la portería vendida. El 0-1 supuso 
no solo un jarro de agua fría, sino la 
constatación de que el Granada CF 
estaba haciendo poco por llevarse el 
partido.

De menos a más y otro golpe 
al final
La entrada de Alberto Bueno y Kravets 
sirvió para juntar más efectivos en la 
causa atacante del Granada CF y tras 
el descanso la idea no le salió mal del 
todo a Jémez, que vio cómo el madrile-
ño entró muy inspirado hasta el punto 
de que estuvo cerca de conseguir el 
empate a los doce minutos. Un buen 
balón de Atzili desde la banda fue 
rematado por el delantero, que se en-
contró con la oposición de Yoel, quien 
se encontró la pelota casi sin esperarlo.
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Pereira trató de generar peligro en la parte de arriba sin conseguirlo Fran Rico se reencotnró con Los Cármenes con el Eibar
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32’

Momento de la entrada de Riesgo a Ponce que le costó la cartulina roja directa 
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Pedro León marcó el primer gol desde la frontal, después de un disparo que provocó un fallo garrafal de Ochoa

42’ | 0-1

Tras el descanso, la entrada de Alberto Bueno dio más mordiente, pero sin llegar a marcar Atzili disputó todo el partido en la banda derecha  y cumplió con el trámite que se le pide
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Alberto Bueno tuvo una ocasión clarísima pero se topó con Yoel Éste fue el primer partido en el que Tito ejerció de capitán del equipo

Pereira estuvo muy activo en la segunda parte por banda izquierda
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Kravets fue el encargado de empatar tras aprovechar un rechace de Yoel a un cabezado de Ponce

75’ |1-1
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Sergi Enrich marcó el segundo en el tiempo de descuento tras aprovechar dos errores defensivos

93’ | 1-2



  Cuaderno

Rojiblanco
El mejor

19

wwww.ahoragranada.com

En sus primeros minutos como jugador del Granada 
CF (45) Alberto Bueno demostró que quiere galones 
en este equipo, aunque para ello tendrá que trabajar 
duro y sobre todo limar mucho más su olfato goleador. 
Ante el Eibar lo sacó a paseo pero sin poder concretar 
en ningún gol, si bien, su entrada al campo dio al equi-
po algunos minutos de intensidad que derivaron en el 
empate a uno.

Voluntad insuficiente

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
45

ACIERTOS EN LOS PASES
71%

GOLES
0

TIROS A PUERTA
2

Alberto Bueno***

UNO X UNO

    Ochoa*

    Tito**

   Vezo**

Gastón Silva**

Tabanou**

Samper*

Uche*

Pereira***

Boga*

Atzili***

Ponce**

----

Kravets***

Carcela**

----

Paco Jémez **
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“En las circunstancias 
del juego hemos sido 
capaces de generar 
mucho más que el  
Eibar y llevarnos mu-
cho menos que ellos”

Paco Jémez

“Mientras el Eibar ha estado 
con once no hemos sabido in-
terpretar el partido. Me quedan 
buenas cosas de la segunda 
parte, pero teníamos uno más. 
Cuando las fuerzas estaban 
igualadas no he visto eso”

“Muy poco a poco vamos 
dando notas de mejoría, 
pero nos falta saber  
interpretar el juego, necesi-
tamos gente que sepa leer 
bien los partidos porque 
nos dará más consistencia”

“El primer gol es un acci-
dente y es para que todo 
el mundo saque conclu-
siones. El segundo ha 
sido más virtud del rival 
que fruto del azar. Hemos 
cometido errores”

““El equipo está un poco hundido, porque nos hemos esforzado. 
Hemos peleado hasta el final para conseguir el punto. Con el 
1-1 buscamos el 2-1, estábamos más cerca. En una jugada nos 
hicieron el gol. Creo que el equipo ha estado bien, siempre arriba, 
presionando y hemos buscado todo lo posible”  
Vezo

“Por el momento parecía el empate o que íbamos a ganar, pero justo 
se produjo esa jugada nos produjo la derrota. Creo que en el segundo 
tiempo pudimos llegar mucho más, desbordar mucho más”  
Gastón Silva
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31

DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

2

3

Tito

Gastón Silva

Uche5

Lombán6

Gabriel Silva12

Saunier20

Sergi Samper4

Javi Márquez8

Boga10

Min PC PT PS GM A R

270 3 3 0 0 0 0

150 3 1 2 0 1 0

270 3 3 0 0 0 0

180 2 2 0 0 1 0

30 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

151 2 2 0 0 0 0

65 3 1 2 0 0 0

270 3 3 0 1 0 0

Min PC PT PS GM A R

Oier

PORTEROS

Ochoa

Kelava

13

1

35

0 3 0 3 0 0 0

Min PC PT PS GE A R

270 3 3 0 8 0 0

- - - - - - -

Foulquier22 90 3 1 2 0 0 0

Tabanou14 45 1 1 0 0 0 0

Rubén Vezo17 90 1 1 0 0 1 0

Jon Toral11 72 1 1 0 0 0

CENTROCAMPISTAS

Isaac Cuenca19

Angban26

180 2 2 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

DELANTEROS

Barral7

Ponce9

Alberto Bueno23

55 2 0 2 0 1 0

270 3 3 0 1 0 0

45 1 0 1 0 0 0

Min PC PT PS GM A R

Min PC PT PS GM A R

Rene Khrin21 180 3 2 1 0 0 0

Andreas Pereira18 125 2 1 1 0 1 0

0

Atzili15 64 1 1 0 0 0 0

Carcela16 26 1 0 1 0 0 0

Kravets24 45 1 0 1 1 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

Lombán 1

Boga

Gastón Silva 1

1

CLASIFICACIÓN

Real Sociedad 1- Espanyol 1
Celta 0-Atlético 4

Real Madrid 5-Osasuna 2
Málaga 0-Villarreal 2

Sevilla 2-Las Palmas 1
Barcelona 1-Alavés 2
Sporting 2-Leganés 1

Valencia 2-Betis 3
Granada CF 1- Eibar 2
Deportivo 0 -Athletic 1

LA JORNADA 3

    PT  PJ
1 Real Madrid 9 3
2 Sevilla   7 3
3 Sporting  7 3
4 Las Palmas 6 3
5 Barcelona 6 3
6 Eibar  6 3
7 Atlético  5 3
8 Villarreal  5 3
9 Alavés  5 3
10 Deportivo 4 3
11 Leganés  4 3
12 Real Sociedad4 3
13 Betis   4 3
14 Athletic  3 3
15 Espanyol  2 3
16 Málaga   2 3
17 Granada CF 1 3
18 Osasuna 0 3
19 Valencia 0 3
20 Celta   0 3
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EL KIOSKO VIRTUAL EDITORIAL

No pinta bien
Los de Jémez pierden ‘in extremis’ ante un Eibar que se adelantó en la prime-
ra parte y que jugó con uno menos desde el minuto 32. El Granada empató 

en la segunda parte, pero en el último minuto el Eibar logró la victoria.

Mazazo en el descuento     
 El Granada pierde ante el Eibar después de jugar  
durante casi una hora en superioridad numérica y  

encajar el uno a dos definitivo en el tiempo añadido 

La fe del Eibar tumba a un Granada que está muy verde
Pedro León y Sergi Enrich, con un gol en el 93,  

tumbaron al Granada. Los armeros jugaron durante  
una hora con diez por la rigurosa expulsión de Riesgo

Incapaces
El Granada CF desperdicia una oportunidad  
de oro para llevarse los tres puntos ante un  

Eibar que jugó más de sesenta minutos con uno menos

Un capote
Paco Jémez lleva tres jornadas en 

el Granada CF y ya ha sabido cómo 
manejar cada una de las situacio-
nes que se le han ido planteando. 

En la primera jornada aceptó la 
el empate ante el Villarreal por 
el rival del que se trataba. En la 

segunda asumió todos los errores 
que el equipo pudiera cometer. En 
la tercera no solo ha evitado lanzar 

piedras contra su propio tejado 
sino que ha reconocido que le han 
gustado cosas del equipo, aunque 

solo cuando este estuvo con uno 
más sobre el campo. El técnico 

granadinista tiene un capote 
preparado para cada situacíón y 

lo saca a paseo para evitar que se 
desate la tormenta.


