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Granada CF - Athletic
Temporada 2016/2017

El Granada CF suma su quinto partido sin 
ganar después de mostrarse timorato en 
defensa y no aprovechar sus oportunidades
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GRANADA CF
 Ochoa; Foulquier, Uche, Gastón 
Silva, Tito; Samper (Atzili, 65’),  
Angban (Boga, 78’), Carcela,  
Bueno, Pereira; y Kravets  
(Ponce, 60’).
No utilizados: Oier, Javi Már-
quez, Tabanou y Krhin.

ATHLETIC 
Kepa, Laporte, San José, Beñat, 
Muniain (Williams, 60’), Susaeta 
(Sabin Merino, 60’), Llekue, Etxeita, 
Aduriz (Saborit, 78’), Raúl García y 
Balenziaga.
No utilizados: Iago Herrerín, 
Eraso, Iturraspe y Yeray.

GOLES
0-1, Raúl García (16’). 1-1, Carcela (44’).  

1-2, Laporte (76’).

1 2

INCIDENCIAS

Nuevo Estadio de Los Cármenes. 14.603 espectadores

Alberto Bueno se mantuvo de titular en el centro del campo

Posesión

Intervenciones del portero

Tiros entre los 3 palos

Balones recuperados / perdidos

Fueras de juego

Faltas cometidas

Tarjetas Amarillas (Rojas)

55%

12

2

44/73

3

8

1

45%

7

8

45/64

0

9

0

GRANADA CF ATHLETIC

Foulquier volvió a lucir el brazalete de capitán El césped necesitó de un cuidado minucioso durante el partido
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El Granada CF cede una nueva derrota en Los Cármenes con 
una defensa enquencle, que apenas presenta complicaciones 
a un Athletic que se llevó el partido cuando y como quiso

La sangría está 
en el mismo sitio

Mucho van a tener que cambiar las 
cosas de aquí a Navidad -cuando se 
abre de nuevo el periodo de fichajes- 
para que el Granada CF empiece a 
ser un equipo que dé garantías de 
éxito en sus partidos. No se trata de 
que todo lo hecho hasta ahora es 
malo, pero con una defensa tan débil 
y enquencle, el conjunto rojiblanco 
está condenado a marcar más de dos 
goles por partido para cosechar sus 
triunfos. Un reto que eleva a cotas 
insospechadas esta dura cuesta en la 
que se va a convertir la temporada.

Por quinto encuentro consecutivo 
Paco Jémez planteó cambios en su 
alineación inicial, de modo que en 
esta ocasión fue finalmente Uche el 
que ocupó el puesto de central junto 
a Gastón Silva. Tito jugó a banda 
cambiada en la izquierda. Samper y 
Angban -que debutó como titular- 
fueron la pareja en el centro y Carcela 
pasó a una banda en detrimento de 
Atzili. Por último, Kravets fue la gran 
sorpresa al jugar como titular en lugar 
de Ponce, por primera vez suplente.

El choque comenzó con la igual-
dad de tanteo habitual, aunque el 
Granada CF intentó llegar sin éxito 
a la meta de Kepa. Fue en el minuto 
siete cuando una falta botada por 
Pereira cayó en la cabeza de Kravets, 
cuyo remate de cabeza se marchó a 
la línea de fondo casi donde estaba 
Alberto Bueno. Pese a que el ma-
drileño intentó buscar al ucraniano 
de nuevo, el delantero no estuvo 
acertado y la envió fuera.

Solo tuvieron que pasar 8 minutos 
para que el Athletic Club consiguiera 
ponerse por delante en el marcador. 
Fue a raíz de un disparo lejano de 
Raúl García, quien recibió la pelota 
en el semicírculo del área defendida 
por Ochoa y al que el balón entró a su 
derecha después de tocar en el palo.

Con el 0-1 en el marcador, el Gra-
nada CF no perdió la cautela y la 
tranquilidad, aunque fueron los de 
Ernesto Valverde los que siempre 
aplicaron el ritmo que querían y su-
pieron gobernar con atino el encuen-

Ochoa

buen centro de Carcela, muy activo 
durante todo el partido.

Sin embargo, los de Ernesto Valver-
de impusieron el ritmo que quisie-
ron, cuando quisieron y de la forma 
que quisieron. Más allá de hacer 
creer a los locales que dominaban 
el partido, bastaba una mínima 
aproximación al área de Ochoa para 
destapar a la defensa rojiblanca y 
mostrar así las serias carencias que 
a día de hoy existen. De este modo, 
Raúl García volvió a probar suerte 
desde lejos ante Ochoa, que envió 
el balón a córner.

Con un incremento de la intensidad, 
Kravets dispuso de su última oportu-
nidad tras un gran pase de Samper, 
aunque el ucraniano no supo definir 
ante Kepa. Jémez dio entrada a Pon-
ce. Más fresco y con mayor movilidad 
arriba, aunque el efecto buscado no 
terminó de cuajar.

Conforme pasaron los minutos 
el Granada CF se fue alejando de 
serias opciones de hacerse con 
la victoria y el Athletic empezó 
a apretar hasta el punto de que 
a falta de 13 minutos la defensa 

granadinista quedó prácticamente 
descolocada en un saque de esqui-
na, donde San José remató a placer 
dentro del área pequeña y se topó 
con el Memo. Pero su rechace no 
fue desaprovechado por Laporte, 
que sí envió al fondo de la red.

Con el 1-2, Foulquier tocado dejando 
al equipo con uno menos en los 
minutos claves, el Granada CF quedó 
sin serias opciones de arañar nada 
en casa por segundo partido conse-
cutivo. La debilidad se volvió a pagar 
cara de nuevo. Y la sangría sigue 
donde mismo: en tareas defensivas.

Tito

Gastón Silva

Uche

Foulquier

Samper

Angban

Pereira

Bueno

Carcela

Kravets

EL DIBUJO AL INICIOtro. La estrategia fue el punto fuerte 
de los visitantes para intentar am-
pliar distancias, como pudo ocurrir 
después de que Aduritz se llevase un 
balón disputado con Gastón Silva y 
probase a Ochoa, quien rechazó.

Cuando parecía que el choque se 
iba a marchar con el 0-1 al descan-
so llegó el empate en una jugada 
enmarañada de los granadinistas. El 
empeño de Tito por llevarse la pelota 
tuvo recompensa en las botas de 
Carcela, que tiró pero se encontró con 
la defensa. No obstante, Foulquier 
tuvo una tercera ocasión de tirar sin 
conseguirlo. El jugador marroquí se 
llevó la pelota en la derecha y la metió 
rasa y sin espacio para establecer el 
1-1 antes de irse a vestuarios.

Arranque arrollador
En lo que debe confiar el Granada 
CF es que cuando intenta generar 
peligro y se pone a ello puede ser 
peligroso, pero todavía le falta una 
dosis de olfato goleador para ser 
letal. Es lo que le ocurrió en el regre-
so del descanso, en donde Alberto 
Bueno mandó a las manos de Kepa 
y al larguero un buen disparo desde 
la frontal nada más comenzar.

Las pruebas desde lejos se han 
convertido en una tónica predo-
minante en este Granada CF, que 
inició el segundo periodo de forma 
arrolladora buscando darle la vuel-
ta al partido. A los cinco minutos 
Kravets no terminó de rematar un 
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Los balones divididos fueron una constante en la frontal del área visitante ...Pero el ucraniano envió el esférico fuera

Alberto Bueno cedió un balón para que Kravets lo rematase...
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0-1 | 16’

Raúl García probó desde lejos a Ochoa y consiguió anotar el primer gol
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Kravets intentó sin éxito durante todo el partido tener la ocasión que le permitiera anotar el gol

Foulquier intentó llegar a un remate que fue rechazado por la defensa del Athletic Angban jugó su primer partido como titular: estuvo desacertado e impreciso por momentos

Las internadas de Pereira solo funcionaron en algunas fases del encuentro
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Carcela tuvo que disparar hasta en dos ocasiones para lograr el empate antes del descanso

1-1 44’
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Gastón Silva no tuvo su mejor día en la defensa rojiblanca Ni Kravets ni Bueno llegaron a rematar este balón de Pereira
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Kepa detuvo un disaro de Kravets tras recibir un buen balón interior de Samper

El ucranano fue sustituido por Ponce, que intentó dar más frescor al ataque Alberto Bueno también lo intentó desde la frontal sin éxito
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Los bloqueos de Kepa fueron constantes todo el partido

Éste fue uno de los pocos remates de los que gozó Ponce en el partidoCon el 1-2, Ochoa subió a rematar incluiso a la meta rival
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Laporte aprovechó un rechace de Ochoa dentro del área pequeña para establecer el segundo gol

1-2 | 77’
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Pereira disputó ante el Athletic Club su tercer partido 
como titular esta temporada y volvió a estar a la altura 
para provocar el desequilibrio en la defensa del rival, 
aunque no terminó de cuajar el encuentro. Gozó de 
algunas internadas que generaron cierto peligro,  
aunque se topó con la defensa del Athletic o con Kepa 
en determinadas fases. Sea como fuere se mostró 
como uno de los más regulares sobre el césped.

El mayor desequilibrio

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
90

ACIERTOS EN LOS PASES
83%

BALONES AL ÁREA
5

GOLES
0

TIROS A PUERTA
2

Andreas Pereira***

UNO X UNO

Ochoa***

Foulquier**

Uche**

Gastón Silva*

Tito**

Samper*

Angban*

Bueno**

Carcela***

Kravets**

----

Ponce**

Boga*

Atzili*

----

Paco Jémez ***
SUS BALONES AL ÁREA
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“El equipo me ha gusta-
do más que el otro día, 
en la primera y en la 
segunda parte tuvimos 
ocasiones suficientes 
para ganar”

Paco Jémez

“Hay posiciones donde lo 
hemos hecho muy bien, 
pero en otras no  
terminamos de encajar. 
Se trata de encontrar una 
combinación que nos 
funcione”

“Cuando consigamos la 
victoria nos vendrá muy 
bien. La situación es cada 
vez más complicada. 
El equipo ve que hace 
muchísimo en el campo y 
sin embargo pierde”

“Ya deberíamos estar 
funcionando. Han pasado 
las suficientes semanas y 
el suficiente tiempo. No po-
demos estar cada partido 
poniendo la excusa porque 
no estemos acoplados”

““Tenemos un equipo que se atreve y busca jugar, que no es una 
cuestión de actitud ni de entrega, tratamos de hacerlo lo mejor posible 
durante los 90 minutos. Tenemos posesión, circulación, llegada, palos... 
Tenemos que hacerlo mejor. Hay que tratar de ser más consistentes y 
más regulares, hay que levantar la cara y seguir trabajando. La victoria 
nos está costando mucho y la vamos a buscar”  
Ochoa

“Creo que hoy fue un partido con mucha intensidad. Hemos tenido oca-
siones claras y ese es el camino. El vestuario no está contento, está claro. 
Debemos seguir trabajando para conseguir la victoria lo antes posible” 
Foulquier
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37

DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

2

3

Tito

Gastón Silva

Uche5

Lombán6

Gabriel Silva12

Saunier20

Sergi Samper4

Javi Márquez8

Boga10

Min PC PT PS GM A R

405 5 4 1 0 0 0

330 5 3 2 0 1 0

315 4 4 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

211 3 3 0 0 0 0

65 5 1 4 0 0 0

282 5 3 2 1 0 0

Min PC PT PS GM A R

Oier

PORTEROS

Ochoa

Kelava

13

1

35

0 5 0 5 0 0 0

Min PC PT PS GE A R

450 5 5 0 12 0 0

- - - - - - -

Foulquier22 266 5 3 2 0 1 0

Tabanou14 90 3 2 1 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

113 3 1 2 0 0 0

DELANTEROS

Barral7

Ponce9

Alberto Bueno23

55 2 0 2 0 1 0

390 5 4 1 1 0 0

190 3 2 1 1 0 0

Min PC PT PS GM A R

Min PC PT PS GM A R

Rene Krhin21 270 5 3 2 0 0 0

Andreas Pereira18 305 4 3 1 0 1 0

0

Atzili15 175 3 2 1 0 0 0

Carcela16 206 3 2 1 2 1 0

Kravets24 109 3 1 2 1 0 0
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Ponce 1

GOLEADORES

GOLES ENCAJADOS

Ochoa 12

TARJETAS AMARILLAS

Barral 1

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

Lombán 1

Boga

Gastón Silva 1

1

Kravets 1

Pereira 1

Rubén Vezo 1 (2)

Ponce 1

Angban 1

Carcela 2

Alberto Bueno 1

CLASIFICACIÓN

Málaga 2- Eibar 1
Sevilla 1- Betis 0

Real Madrid 1- Villarreal 1
Celta 2- Sporting 1

Real Sociedad 4-Las Palmas 1
Barcelona 1- Atlético 1

Granada CF 1- Athletic 2 
Osasuna - Espanyol | J. 20.00h.
Deportivo - Leganés | J. 20.00h.

Valencia - Alavés | J. 22.00h.
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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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3ª
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Las Palmas

5-1

28

1
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6

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

Mazazo en Los Cármenes
El Granada merece más ante el Athletic, que sentencia  

con un gol de Laporte en el 77. Con uno menos por lesión de Foulquier,  
los de Jémez ya no supieron reaccionar.

Las dos caras de la verdad    
 El Granada pierde ante el Athletic tras una mala primera  

parte en la que fue muy eficaz y una segunda en la que jugó mucho 
mejor pero no logró batir a Kepa Arrizabalaga 

 Otro ‘rulazo’ en Granada catapulta al Athletic en la tabla 
Otro misil de Raúl García y una jugada de estrategia, culminada por 

Aymeric Laporte, permitieron sacar petróleo en un feo partido ante un 
contrincante valiente y correoso, pero aún algo falto de cocción.

El Granada CF no ve la luz
Otro partido más, y van cinco, en el que el Granada no conoce la 

victoria. Por tercera vez en Los Cármenes, ante su afición, el equipo 
de Jémez fue incapaz de acabar con su mala racha. 

Con cinco basta
Han pasado ya cinco jornadas 

de Liga y el Granada CF sigue sin 
conocer la victoria esta temporada. 
Quizás el número ya sea suficiente 
para evitar que empiecen a sonar 

todas las alarmas a un equipo 
que aún estando a medio hacer 
debería empezar a sacar puntos 

de la mejoría que poco a poco va 
mostrando jornada tras jornada. El 

equipo rojiblanco ha regresado a 
los puestos de descenso directo, lo 
que hará incluso que los agoreros 
se amarren a todo lo que puedan 

para tratar de lanzar todas las 
emergencias posibles. Indepen-
dientemente de ello urge ganar 
para ratificar ideas y conceptos  

que gustan pero no dan triunfos.


