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El Granada CF cede dos puntos en el 
Villamarín en un partido que pudo 
ganar y perder con uno menos 

QUÉ RABIA
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BETIS 
 Adán, Piccini, Mandi, Pezzella, 
Durmisi, Petros, Fabián (Mu-
sonda, 36’), Brasanac (Felipe 
Gutiérrez, 86’), Joaquín (Zozulia, 
74’), Álex Alegría y Castro.
No utilizados: Dani Jiménez, 
Bruno, Ceballos y Cejudo

GRANADA CF 
Ochoa; Foulquier, Vezo, Gastón 
Silva, Tabanou (Tito, 45’); Khrin, 
Carcela, Alberto Bueno (Ang-
ban, 55’), Pereira, Atzili (Kravets, 
86’); y Ponce.
No utilizados: Oier, Javi Már-
quez, Boga y Cuenca

GOLES
0-1, Carcela (12’). 0-2, Alberto Bueno (33’). 

1-2, Álex Alegría (35’). 2-2, Álex Alegría (60’).

1 2

INCIDENCIAS

Benito Villamarín de Sevilla. 36.039 espectadores

Posesión

Intervenciones del portero

Tiros entre los 3 palos

Balones recuperados / perdidos

Fueras de juego

Faltas cometidas

Tarjetas Amarillas (Rojas)

61%

12

9

82/46

0

12

6 (1)

39%

20

8

75/48

1

16

5 (1)

REAL BETIS GRANADA CF

Tres cambios introdujo Paco Jémez en su alineación respecto a Eibar: Foulquier, Bueno y Carcela
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El Granada CF empata ante el Betis después de ir  
ganando por dos goles a la media hora de partido, 
jugar con uno menos en la segunda parte y fallar 
un penalti a falta de cinco minutos

Sin sabor ni a  
mucho ni a poco

Hay sensaciones en el fútbol que son 
difíciles de explicar. El punto cosechado 
por el Granada CF en el Bento Villa-
marín es de esos que se consiguen sin 
saber muy bien si sabe a victoria porque 
el rival pudo ganar o a derrota porque 
los rojiblancos pudieron llevarse el 
triunfo. Hay puntos que pueden parecer 
insípidos en el sabor, pero valiosos en el 
fondo por cómo se consiguieron.

La  presencia o no de Carcela y Alberto 
Bueno en el once inicial como pareja en 
el centro del campo fue la primera gran 
duda que tuvo que despejar Jémez. 
No se equivocó al elegirlos a los dos. 
Su papel activo en el partido ante el 
Eibar, aunque sin llegar a culminar con 
un gol, les dejaron en buena posición 
y así entraron en la alineación inicial. 
Además, hubo una sorpresa al comen-
zar el partido: la presencia de Foulquier. 
Jémez se ‘cargó’ así a dos jugadores 
que venían siendo titulares indiscutibles 
como eran Tito y Boga.

Sin embargo, en el primer periodo, solo 
le salió bien la mitad de los cambios 
aplicados, sobre todo en el centro del 
campo, donde la dupla compuesta por 

Carcela y Alberto Bueno dio resultados 
hasta el punto de poner al equipo 0-2 
en el marcador.

Previamente a los goles, el Granada 
CF comenzó el partido con mordien-
te arriba, buscando sobre todo las 
llegadas al área desde las bandas con 
centros de Atzili, que en uno de ellos se 
marchó a saque de esquina. El peligro 
que generaba el conjunto rojiblanco 
solo tenía un inconveniente: quedar de-
masiado descubierto en defensa. Ante 
esas, el Betis no renunció en buscar 
las ocasiones que el Granada CF le fue 
concediendo.

En una de ellas, a los tres minutos, 
Gastón Silva erró en un pase atrás a 
Ochoa, que se vio en serias complica-
ciones ante la presión del Betis y tuvo 
que enviarla a saque de esquina. Con el 
choque de ida y vuelta, el Betis comen-
zó a generar más peligro, aunque el 
Granada CF no se había ido del partido.

Quedó demostrado así en una buena 
llegada de Alberto, que detuvo Adán 
para mandarla a saque de esquina. 
Fue dos minutos más tarde cuando la 

Ochoa

Segunda parte con uno menos

El comienzo de la segunda parte fue 
muy accidental para los intereses del 
Granada CF. De hecho, al igual que 
antes del descanso, el equipo sufrió de-
masiado intentando frenar las llegadas 
del Betis, que en apenas tres minutos 
logró que Vezo acabara en la calle por 
falta de experiencia al ver dos amarillas 
innecesarias para un defensa.

Fueron los momentos en los que el 
equipo rojiblanco peor lo pasó, pero con 
el tiempo, la situación empezó a estar 
en manos de los jugadores granadinis-
tas, que se fueron sosegando ante las 
continuas llegadas de los béticos.

Sin embargo, los arreones de los locales 
tuvieron recompensa en el minuto 60, 
cuando Álex Alegría volvió a rematar al 
fondo de la red un buen balón dentro 
del área, en el que el jugador bético 
quedó libre de marca ante los granadi-
nistas.

Con el partido comenzando desde cero, 
aunque con un Granada CF en inferiori-
dad numérica, a los rojiblancos solo les 
quedó aguantar. De este modo, Khrin se 
ubicó en la defensa como central ante 
la entrada de Angban. El equipo se fue 
centrando entre la locura que imponía 
un Betis cada vez más angustiado por 
no marcar el tercero.

De hecho, el partido fue entrando en 

una fase en la que el Granada CF llegó 
a tener algunas contras. En una de ellas, 
Atzili recibió dentro del área y en el re-
gate fue frenado con la mano por Adán. 
Lo que a falta de doce minutos podía 
suponer el tanto de la victoria se vio 
frenado en el lanzamiento de Ponce por 
Adán, que volvió a parar en el rechace a 
Pereira y después de nuevo el argentino 
volvió a desperdiciar la ocasión más 
clara para llevarse los tres puntos.

Después el choque tuvo de todo en la 
recta final y no faltó ni la tangana entre 
jugadores que dio aire al Granada CF 
para conservar un punto que puede ser 
bueno o malo, todo depende del prisma 
desde el que se analice.

Tabanou

Gastón Silva

Vezo

Foulquier

Carcela

Khrin

Pereira

Bueno

Atzili

Ponce

EL DIBUJO AL INICIOcombinación entre el madrileño y el 
marroquí funcionó perfectamente. Bue-
no cedió un gran balón a Carcela, que 
la controló y la empaló para clavarla al 
fondo de la red.

Con el 0-1 el Granada CF empezó a 
sentirse cómodo en el terreno de juego 
hasta el punto de que tuvo algunas 
llegadas sin precisar para intentar el 
segundo. Los jugadores granadinistas 
fueron rotando en el césped en sus 
posiciones hasta que los de Jémez 
consiguieron el sosiego que les pide 
partido a partido.

Antes de que Alberto Bueno encarrilara 
el triunfo en la primera parte, Joaquín 
dispuso a la media hora de una ocasión 
clarísima con un disparo que rozó la 
portería de Ochoa. Esto demostró que 
el Granada CF se descubría en defensa 
demasiado por seguir buscando el 
ataque.

Pero todo sacrificio tiene su recom-
pensa y en esas el Granada CF logró 
el segundo. El delantero granadinista 
Alberto Bueno aprovechó un rechace 
de la defensa del Betis para marcar. El 
partido, sin embargo, no iba a morir ahí.

La alegría de los de Jémez solo duró 
tres minutos, después de que la defen-
sa quedase totalmente desconectada 
en la recta final del primer tiempo. 
Álex Alegría marcó de cabeza tras un 
buen centro desde la banda en la que 
ni Vezo ni Gastón Silva estuvieron a la 
altura.

Después llegaron las oportunidades de 
Joaquín, Rubén Castro y Pezzella que 
pusieron en apuros a Ochoa, inspirado 
a ratos para evitar el empate a dos 
antes de un descanso muy necesario.
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El Betis comenzó plantando problemas en los primeros compases

Foulquier volvió a ser titular y no tuvo su mejor díaAlberto Bueno tuvo una aproximación con peligro en los primeros minutos Tabanou con el balón
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0-1 12’

Carcela anotó el primer tanto asistido por un gran pase de Alberto Bueno
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0-2 33’

Carcela pujó por un balón dividido y Alberto Bueno aprovechó para marcar
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1-2 35’

Álex Alegría consiguió recortar distancias después de rematar un centro lateral

En su segundo partido como titular, Pereira intentó cumplir con su cometido Atzili estuvo intercambiándose en banda constantemente 

El Granada CF lo pasó mal en recta final del primer tiempo



  Cuaderno

Rojiblanco
Crónica en imágenes

15

wwww.ahoragranada.com

2-2 60’

Álex Alegría logró el segundo tras una asistencia de Joaquín dentro del áreaLa expulsión de Vezo obligó a Khrin a jugar de central
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76’

Ponce falló el penalti que podría haber dado el triunfo a falta de 12 minutos del final
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En su primer partido como titular, Carcela dejó 
grandes dosis de su calidad, técnica y portento 
sobre el terreno de juego. En la primera media 
hora de partido, la combinación con Alberto Bueno 
fue letal para dejar un aparentemente encarrilado 
encuentro, aunque luego el devenir del choque fue 
otra cosa. Se estrenó como goleador y lo hizo, ade-
más, con un gran disparo, el de la imagen. 

Portento y técnica

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
90

ACIERTOS EN LOS PASES
72%

GOLES
1

TIROS A PUERTA
2

Carcela****

UNO X UNO

Ochoa***

Foulquier*

Vezo*

Gastón Silva**

Tabanou**

Khrin***

Pereira***

Alberto Bueno****

Atzili***

Ponce***

----

Tito***

Angban**

Kravets*

----

Paco Jémez ***
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“Hemos tenido un 
inicio como yo quería, 
pero no se nos mete en 
la cabza que eso tiene 
que ser constante du-
rante los 90 minutos”

Paco Jémez

“Lo mejor ha sido la e 
ntrega sobre todo cuando 
el partido se nos ha  
puesto con uno menos. Lo 
peor la falta de persona-
lidad cuando el partido 
estaba más sencillo”

“Somos un equipo que 
cuando mejor se nos ha 
puesto el partido nos ha 
faltado personalidad, fútbol, 
ideas. Hemos hecho lo más 
difícil y hemos demostrado 
que no estamos a la altura”

“El partido se le ha 
ido de las manos a 
nosotros y al Betis. Es 
normal que aparezcan 
tarjetas y situaciones 
que en otros partidos 
no se dan”

“No hemos sabido reaccionar ante el 1-2 de ellos y en la segun-
da parte, especialmente con uno menos, hemos sabido ser un 
equipo compacto y bastante generoso en el esfuerzo, en ayudas 
y en comunicación. Salvo el penalti, el punto es bueno pero 
hubiera sido mucho mejor la victoria”  
Alberto Bueno

“Ha sido un partido muy complicado. Al final tenemos el sentimien-
to de frustración, porque cuando vas ganando 0-2 y no consigues 
los tres puntos ocurre eso”  
Foulquier



  Cuaderno

Rojiblanco
El teleobjetivo

23

wwww.ahoragranada.com



  Cuaderno

Rojiblanco
El Granada CF en números

25

wwww.ahoragranada.com

25

DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

2

3

Tito

Gastón Silva

Uche5

Lombán6

Gabriel Silva12

Saunier20

Sergi Samper4

Javi Márquez8

Boga10

Min PC PT PS GM A R

315 4 3 1 0 0 0

240 4 2 2 0 1 0

225 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 4 1 3 0 0 0

270 4 3 1 1 0 0

Min PC PT PS GM A R

Oier

PORTEROS

Ochoa

Kelava

13

1

35

0 4 0 3 0 0 0

Min PC PT PS GE A R

360 4 4 0 10 0 0

- - - - - - -

Foulquier22 180 4 2 2 0 0 0

Tabanou14 90 2 2 0 0 0 0

Rubén Vezo17 145 2 2 0 0 1 (2) 1

Jon Toral11 72 1 1 0 0 0

CENTROCAMPISTAS

Isaac Cuenca19

Angban26

180 3 2 1 0 0 0

35 2 0 2 0 0 0

DELANTEROS

Barral7

Ponce9

Alberto Bueno23

55 2 0 2 0 1 0

360 4 4 0 1 0 0

100 2 1 1 1 0 0

Min PC PT PS GM A R

Min PC PT PS GM A R

Rene Khrin21 270 4 3 1 0 0 0

Andreas Pereira18 215 3 2 1 0 1 0

0

Atzili15 150 2 2 0 0 0 0

Carcela16 116 2 1 1 1 1 0

Kravets24 49 2 0 2 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 LTA

Lombán 1

Boga

Gastón Silva 1

1

CLASIFICACIÓN

Betis 2 -Granada CF 2
Leganés - Barcelona / S.13.00

Atlético -Sporting / S. 16.15
Eibar - Sevilla / S. 18.30

Las Palmas - Málaga / S. 20.45
Osasuna - Celta / D. 12.00

Athletic - Valencia / D. 16.15
Villarreal - Real Sociedad / D. 18.30

Espanyol - Real Madrid / D. 20.45
Alavés - Deportivo / D. 20.45

LA JORNADA 4

    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 Betis   4 4
11 Deportivo  4 3
12 Leganés  4 3
13 Real Sociedad 4 3
14 Athletic  3 3
15 Espanyol   2 3
16 Málaga   2 3
17 Granada CF 2 4
18 Osasuna  0 3
19 Valencia  0 3
20 Celta   0 3
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Kravets 1

Pereira 1

Rubén Vezo 3

Alberto Bueno 1

Carcela 1

Ponce 3

Angban 3

Carce
la

Bueno
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EL KIOSKO VIRTUAL EDITORIAL

El Granada aguanta con diez en el Villamarín
 El guardameta mexicano salva un punto para el Granada en un parti-
do en el que los rojiblancos llegaron a mandar por dos goles pero en el 

que también acabaron pidiendo la hora en inferioridad numérica 

Guillermo Ochoa ‘Superstar’     
 El guardameta mexicano salva un punto para el Granada en un parti-
do en el que los rojiblancos llegaron a mandar por dos goles pero en el 

que también acabaron pidiendo la hora en inferioridad numérica 

Heliópòlis fue un manicomio
Partido loco de Betis y Granada: los de Jémez se pusieron  

con 0-2 y se quedaron con uno menos, el Betis empató pero no 
supo ganar con uno más, Adán detuvo un penalti…

El objetivo es ganar, no entretener
El Betis remonta un 0-2 ante el Granada tras media hora muy mala en defensa y 
se merece la victoria, pero la falta de puntería y suerte (dos remates a los palos) lo 

impide. Álex Alegría se estrenó en la élite con un doblete y Adán detuvo un penalti.

Tan agrio  
como azucarado

El empate cosechado por el 
Granada CF en su visita a Sevi-

lla deja un sabor tan agrio como 
azucarado a la afición granadi-

nista. Por un lado, porque los 
rojiblancos tuvieron en hasta 
dos momentos del partido la 
clara oportunidad de llevarse 

los tres puntos. Una, cuando 
ganaban 0-2 y no supieron 

amarrar. Y otra, con el penalti 
fallado por Ponce. Sin embargo, 

el sabor dulce queda cuando 
se tiene en cuenta las interven-

ciones de Ochoa ante un Betis 
que evidentemente también 

quiso la victoria y ante el que el 
Granada CF aguantó con diez


