
Volvió Carriço a los terrenos de juego y Cristóforo 
luce galones en la medular junto a Krychowiak
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GAMEIRO, AUTOR DE LOS DOS TANTOS DE LA VICTORIA DEL 
SEVILLA FC, EL SEGUNDO DESDE LOS ONCE METROS

ARTIDO para 
gigantes donde 
los haya ante un 
i ncomod ís imo 
Athletic Club que 

sometió a los sevillistas a una 
descomunal presión que se 
fue diluyendo con el paso de 
los minutos y, cómo no, con la 
llegada de los goles. Gamei-
ro, a punto de cumplirse la 
media hora de juego, adelan-
tó a los nervionenses y vio, 
por segunda vez en la tarde 
portería tras la reanudación  
y desde los once metros.  

Apostó Emery por el galo 
para la delantera con el firme 
propósito de buscar zafarse 
de la solidez defensiva bilbaí-
na, a base de dinamismo y 
velocidad. Aquella de la que 
dio muestras cumplido el 80’ 
de partido con una especta-
cular carrera desde la medu-
lar en la que dejó a trás a De 
Marcos y casi hizo lo propio 
con Laporte.

Partidazo del francés que 
abrió el marcador, asistido 
por Vitolo, con un balón tem-
plado que cruza lo justo para 
que Iraizoz no llegase en su 
estirada. Desatascó este tan-
to una primera mitad marca-
da por la descomunal presión 
visitante, que apenas dejó 
al Sevilla poner a prueba al 
guardameta pamplonés. Y 
por un colegiado que dejó sin 
sancionar más de una acción 
punible de los riojanos. Adu-
riz, al filo del descanso, pudo 
poner las tablas tras ganarle 
en carrera a Tremoulinas y 
plantarse sólo ante Sergio, 
que tapó lo suficiente como 
para que el delantero la en-
viase fuera.

Continuó la polémica en la 
segunda mitad. Prieto Igle-
sias señala penalti tras una 
caída de Kryhowiak, encima-
do por Laporte, en el área. 
Una decisión sumamente 
protestada por los de Valver-
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Gameiro dispara tras dejar en el suelo a Laporte y cruzársela a Iraizoz lo justo 

Cabezazo de Carriço, que le gana la partida a Aduriz

Se fajó ante un 
incomodísimo 
Athletic

Iraizoz
De Marcos
Gurpegi
Laporte
Balenziaga
San José
Beñat 
Williams (m. 85)
Lekue (m. 59)
Raúl García (m. 31)
Aduriz 

Sergio Rico
Coke
Carriço
Kolo
Tremoulinas
Krychowiak
Cristóforo (m. 88)
Vitolo
Krohn-Dehli
Banega (m. 70)
Gameiro (m. 83)

Min. 70, Konoplyanka
Min. 83, Llorente
Min. 88, Iborra

1-0 > Gameiro, min. 24
2-0 > Gameiro pen., min. 59

E. Prieto Iglesias, Comité navarro. 
Tarjetas amarillas para Vitolo y Krohn-Dehli en el equipo 
sevillista y para Aduriz, Laporte y Balenziaga en el con-
junto de Ernesto Valverde.

Partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga BBVA 
disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.      
Acudieron 35.388 espectadores.

Min. 31, Eraso
Min. 59, Muniain
Min. 85, S. Merino

Alineaciones

Cambios

Goles

Colegiado

Incidencias

SFC ATH2-0

de que le costó la amarilla al 
propio Laporte. 

Gameiro, desde los once 
metros, puso el 2-0 en el 
marcador. Un tanto que hizo 
mucho daño al Athletic, que 
aminoró revoluciones y que-
dó a merced del fútbol sevi-
llano, éste a su vez bajo la 
batuta de un Banega ovacio-
nado en su sustitución y de 
un Cristóforo que se ya luce 
galones en la medular. Como 
también los lució Carriço en 
su vuelta a los terrenos de 
juego tras más de cuatro 

meses en la enfermería. Tan 
sólo un disparo lejado de De 
Marcos y un balón de Wi-
lliams que la zaga nervionen-
se envió a córner perturbaron 
la tranquilidad de Sergio bajo 
palos. Arriba, Coke tuvo el 
3-0 en sus botas en un mano 
a mano con Iraizoz que salvó 
el meta.

Tres puntos que ofrecen 
al Sevilla dormir en puestos 
europeos y la tranquilidad de 
volver a pensar en matar la 
eliminatoria copera este mar-
tes en Nervión.


