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El mensajerista Delfín presiona a un delantero del Granada, durante el encuentro de anoche en el estadio Los Cármenes. / IDEAL DE GRANADA 

El Mensajero cae en Granada y se alela del ascenso 
El equipo palmero encaja su segunda derrota en la liguilla condicionado por la falta de gol 

_r GRANADA 
' Notario, Torres {Garrido, min. 

' „ . ' ~ 81), IVléndez, IVIoya, Paco, Ju
bera, Capi, Pascual, Navarro (IVIanolo, 
min. 88), Ismael, Nacho (Huegun, 
min.50). 

MENSAJERO 
. Manuel, Delfín (Cacharra, min. 

' , j ' 86), David Dorta (Platero, min. 
76), Jechu, Oti, Dani (Noah, min. 81), 
Suso, Israel, Nando, Cianl, Luna. 

GOUS. 1-0, m. 62: Jubera. 2-0 m. 77: 
Jubeba. 

. Ramírez Morales, del Colegio 
Castellano Manchego. Amonestó a 
los locales Nacho y Torres, y a los vi
sitantes Dani, David Dorta y Jechu. 

INCIDENCIAS. Nuevo Los Cármenes. 
Unos 13.000 espectadores. 

RAFAEL FUENTES (ADl) 
GRANADA 

El Mensajero perdió por dos 
goles a cero en el nuevo estadio de 
Los Cármenes un encuentro que 
estuvo muy disputado, sobre todo 
en la primera mitad. El equipo de 
José Manuel Arévalo tuvo ocasio
nes suficientes en la primera mi
tad como para haberse adelantado 
en el marcador, pero la fortuna y 
la eficacia de cara a puerta no es
tuvieron ayer de la cara del equipo 
insular y en la segunda parte 

Una acción del encuentro disputado ayer en Granada. / IDEAL 

acabó cediendo a la presión local. • 
El Granada y el Mensajero 

ofrecieron un encuentro bastante 
intersante en cuanto a juego se re
fiere en los primeros compases, 
con muchas acciones de ataque 
por parte de ambos equipos. El, 
Mensajero supo administrar mejor 
el balón en el centro del campo, 
jugando con mayor aplomo y 
abriendo más por las bandas. Una 

jugada importante se produjo en el 
minuto 15 cuando el centrocam-
pista tinerfeño Oti estrelló el balón 
en el larguero a saque de falta di
recta desde la frontal del área. 

Dominio visitante. Poste
riormente, el Granada acusó ese 
susto del conjunto visitante y se 
echó un tanto hacia atrás. Una de 
las claves de este primer tiempo 

estuvo en la presión en el centro 
del campo de los hombres de José 
María Arévalo, que recuperaron 
muchos balones, saliendo al con
tragolpe muy rápidamente. 

El Granada, por su parte, dis
puso de una ocasión muy clara en 
el minuto 37. Nacho, completa
mente sólo, se quedó ante el por
tero Manuel y golpeó el balón fue
ra cuando ya se cantaba el gol. La 
réplica visitante no se hizo espe
rar, y en el minuto 42 Oti lanzó 
una faha que casi sorprende a No
tario, saliendo el balón un palmo 
por encima de la portería. 

En resumen, fue una movida 
primera mitad por parte de ambos 
conjuntos, aunque ninguno de los 
dos equipos supo aprovechar las 
oportunidades de que dispusieron. 
Así, al descanso ambos equipos 
desfilaron el camino de los ves
tuarios con el empate inicial. 

El segundo tiempo fue aún 
más espectacular que el prirnero, 
con dos equipos totalmente volca
dos en busca del gol. Fue el Men
sajero el primero en dar un serio 
aviso. Corría el minuto 53 cuando 
una contra muy bien montada por 
la banda derecha de Ciani acabó 
en un centro sobre Oti, que remató 
y cuando el balón se colaba apare
ció la bota de Paco García evitan
do el primer gol del encuentro. En 

el minuto 57, de nuevo el Mensa
jero, volcado, tuvo otra ocasión. 
Nando golpeó desde dentro del 
área y el balón lo sacó Notario es
tirándose de forma brillante. íil 
equipo mensajerista perdonó de
masiado, y ya se sabe que el que 
perdona lo acaba pagando. 

En el minuto 62, llegó una ju
gada por la banda izquierda del 
Granada, el centro de Navarro le 
llegó a Huegun, que de cabeza es
trelló el balón en el larguero. El 
posterior rechace lo envió al fondo 
de la red Jubera con un toque su
til, a placer. 

Sentencia final. Con el pri
mer gol, el Granada se creció y ya 
se hizo absoluto dominador del 
partido. A pesar de ello, el Mensa
jero no le perdió la cara al partido. 
Oti, una vez más, en el minuto 64, 
lo intentó con disparo desde lejos, 
al igual que el delantero centi-o 
Luna en el minuto 72, aunque la 
defensa desbarató el peligro. 

En el minuto 77 llegaría la sen
tencia al encuentro en una jugada 
de Capi, que se fiíe de dos defen
sores, entró en el área y cedió a 
Jubera que sólo tuvo que empujar 
de nuevo el balón a las mallas. 
Con el 2-0, el Granada estaba ya 
seguro de su victoria y el mensaje
ro bajó los brazos. Los últimos 
cartuchos del conjunto isleño lle
garon de falta directa en el minuto 
83, nuevamente a cargo de Oti, y 
en el 89 su compañero Víctor Pla
tero, desde 25 metros, disparó fue
ra en la última intentona palmera. 


