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JORNADA 12ª
Córdoba B - Real Murcia
Mancha Real - Linares
Ejido 2012 - Rvo. Huelva
La Roda - Linense
Mérida - Jumilla
Lorca FC - Villanovense
Melilla - Extremadura
Granada B - Sanluqueño
San Fernando - Real Jaén
FC. Cartagena - Marbella

PRÓXIMA JORNADA
Córdoba B - Mancha Real
Linares - Ejido 2012
Rvo. Huelva - La Roda
Linense - Mérida
Jumilla - Lorca FC
Villanovense - Melilla
Extremadura - Granada B
Sanluqueño - San Fernando
Real Jaén - FC. Cartagena
Real Murcia - Marbella

CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Marbella
FC Cartagena
Jumilla
Villanovense
Melilla
Lorca
Linense
San Fernando
Linares
Ejido 2012
Real Murcia
Córdoba B
Recreativo
Real Jaén
Granada B
At. Mancha Real
Mérida
La Roda
At. Sanluqueño
Extremadura

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

G
9
7
7
6
5
6
4
5
4
4
4
3
3
2
3
3
3
2
1
1

E
0
2
2
3
5
2
4
1
3
3
2
4
4
6
2
2
2
3
3
3

P
2
2
2
2
1
3
3
5
4
4
5
4
4
3
6
6
6
6
7
7

GF
20
18
11
19
15
16
15
15
11
9
8
11
10
11
13
17
12
14
8
6

GC
11
9
4
10
6
13
14
15
9
12
11
12
11
10
14
22
17
18
20
21

P
27
23
23
21
20
20
16
16
15
15
14
13
13
12
11
11
11
9
6
6

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

11 11 0 0 990 1 0 0 9 1

Cristo

11 10 1 0 967 0 0 0 3 0

Moisés

11 10 1 0 954 3 0 0 0 0

Juanlu

11

5 6 0 882 0 0 0 7 0

Óscar Rico

11

1 6 4 560 2 0 0 1 1

Arturo

11

1 3 7 513 1 0 0 2 0

Jesús

10 10 0 0 900 3 0 0 0 0

Q. Rivero

10

6 4 0 779 3 0 0 1 0

Sergio García 10

2 2 6 495 1 0 0 1 0

Sergio Jiménez 9

6 2 1 676 3 0 0 0 0

Gonzalo

9

6 1 2 669 5 0 1 0 0

Hevia

8

0 3 5 278 3 0 0 2 0

Óscar Ramírez 7

7 0 0 630 2 0 0 0 0

Michel

6

6 0 0 540 1 0 0 0 0

Ceballos

6

6 0 0 540 0 0 0 0 0

Fernando

5

1 3 1 290 0 0 0 1 0

Pablo Ortiz

5

0 1 4 158 0 0 0 0 0

Quintana

3

0 0 3

69 0 0 0 0 0

Marcos

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Paco Belmonte presidente y propietario lo tiene muy claro

“La piedra angular de este proyecto: Trabajo y gestión”
Francisco Belmonte (Murcia, 39 años). Presidente del Fútbol Club Cartagena y, junto a Manuel Sánchez
Breis máximo y únicos accionistas de la SAD. Se ocupa asimismo de la parcela deportiva. Cargo que
ocupó también en el Leganés durante dos temporadas en las que coincidió con Víctor Fernández (su
apuesta fallida del año pasado) y Felipe Moreno, propietario del equipo madrileño y del que se dice colabora económicamente con el proyecto albinegro. Diplomado en Ciencias de la Comunicación, o sea
Periodista, trabajó en La Verdad y en otros medios de la capital del Segura.
“Después de año y medio en Cartagena, he
comprobado que esta afición es inteligente y
valoran positivamente los esfuerzos que se
están haciendo por su club y eso se traduce
en un número de espectadores y de abonados que no es habitual en esta categoría”.
“Si hacemos otro bloque
de 22 puntos en 10 partidos,
estoy seguro que seremos campeones”
Y a Belmonte no le inquieta la trayectoria
del Marbella. “Si somos capaces de repetir
cada bloque de 10 partidos 22 puntos como
hasta ahora, seremos campeones seguro”.
Paco Jémez, en su día no renovó con el
Cartagena, porque no veía estructura de
club, ahora se está trabajando mucho en
corregir esa deficiencia. “Eso es vital. No Belmonte en la entrevista concedida a Tele Cartagena / FCC
puedes pararte en el domingo y en ver qué
“No sé cuantas veces lo he dicho, Felipe Moreno
ocurre y en donde quedas cada jornada. Ese es un buen amigo; pero aquí no ha puesto un euro”
es uno de los fallos históricos de esta entidad.
Parece mentira que este club haya estado en Se- “Pues sí, aunque parezca extraño hemos sido cagunda y no encuentres nada cuando llegas aquí. paces de generar por nuestros medios el presuCon nuestros medios estamos dando pasos y puesto y esa es la gran noticia. Si entre unas cosas
vemos que se pueden hacer grandes cosas. Pri- y otras sobrepasamos los 900.000 euros y lo lomero lo hemos adaptado a la cantera, pero el pri- gramos a día de hoy, es un éxito”. Y añade, “a Carmer equipo ya tiene una infraestructura mucho tagena llegó un grupo que consiguió 300.000 euros
mayor. Y en la parcela deportiva nada tenemos que de patrocinadores, alcanzamos 6.000 abonados reenvidiar a un equipo de Segunda y por eso cuando teniendo a 5.000 del año anterior, conseguimos
llegue el mercado de invierno tendremos la sufi- una subvención Municipal y que, ni Hacienda ni Seciente información para poder reforzar el equipo y guridad Social llamen a tu puerta. No hay varita máen el verano, si hemos subido de categoría, exac- gica, la clave es la gestión; aunque para llegar aquí
hubo que hacer esfuerzos importantes”. Pues
tamente igual”.
El presidente lo tiene muy claro, “si subimos de ahora mismo el Efesé debe ser un mirlo blanco.
categoría, invertiremos en infraestructuras. Tocare- “Pues claro y he recibido llamadas, pero hablaré
mos a la puerta del Ayuntamiento y el Gobierno Re- con el departamento de comunicación para que
gional, porque no podemos cometer el mismo error, ponga un cartel que diga, este club no está en
en caso contrario disfrutaremos de un dinero y venta. Aquí había que apostar y eso hicimos el
nuestro ascenso será pasajero y si descendiéra- grupo y nuestra idea es estar aquí mucho tiempo.
mos volveríamos a ser un club del montón. Así Si logramos el ascenso no es para vender y ganar
dinero. Quiero el ascenso para desaparecer de la
pues invertiremos en mejorar”.
Y aunque parezca extraño, en la actualidad en el miseria de la Segunda B y demostrar que el Efesé
Efesé, solo se habla de fútbol. Cómo se ha lo- se puede consolidar en la LFP. Presumir de Estagrado la estabilidad sin inversores extranjeros. dio, de instalaciones y de afición”

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

MARBELLA FÚTBOL CLUB
Fundación: 1997
Estadio: Municipal de Marbella (8.000)
Presidente: Alexander Grinberg
Entrenador: Medhi Nafti
Indumentaria: camiseta blanca, pantalón azul y medias blancas
Historial
2ª DIVISIÓN B: 10 temporadas
3ª DIVISIÓN: 9 temporadas. Campeón, 2 (2001-02 y 2013-14). Subcampeón, 1 (2002-03)

La pasada temporada

SE QUEDÓ EN ZONA DE NADIE
Por segundo año consecutivo la trayectoria el Marbella no fue la planificada en un
principio, para luchar por los puestos de
play off y si bien es cierto que no pasó los
agobios del curso anterior para mantener
la categoría, no pasó de la mitad de la
tabla. Su técnico Loren aguantó hasta el
último mes, fue destituido a falta de cuatro jornadas y su sucesor, Larrazábal, no
ganó un partido de los cuatro que dirigió
al equipo. Tres empates. Para acabar décimo tercero.
Al terminar la temporada dejaron el
equipo Jon Villanueva (Amorebieta), Kike
(Vitoria), Gaby (Mensajero), Sergio Rodríguez (Extremadura), Edy (Piast Gliwice), Borja Yebra (Boiro), Óscar Sielva Alineación que presentó el Marbella en el Estadio / Pablo Caparrós
(Europa), Juanfri (Liconl Red), Gerrit (San Fernando), Álex Herrera (Badajoz), Sergio Narváez (Socuéllamos), Javi Hernández (sin equipo), Durán (Orense), Emilio Cubo y Álvaro Ocaña (Ejido 2012), Orbegozo (Real Jaén), Apoño (Entrenador-26 Febrero), Rafa Navarro (Mérida) y Facu (Sabadell).

LOREN no llegó a la meta
y LARRÁZABAL no convenció
Lorenzo Morón Vizcaíno, Loren (Marbella, 46 años). No acabó la temporada, ya que tras empatar en casa sin
goles con el Algeciras fue destituido,
era la jornada 34 y quedaban pues
cuatro para el final. Le sustituyó en el
banquillo Aitor Larrazábal, que no
mejoró la clasificación del cuadro marbellí. Al acabar la temporada no fue renovado y el ex del Athletic y coordinador de Lezama
firmó esta temporada en el Amorebieta.

APOÑO cuelga las botas
y SIELVA, regresa a Cataluña
Antonio Galdeano, Apoño
(Málaga, 32 años) volvía al
Marbella del que dio el salto
a la fama, 10 años después,
pero apenas jugó 7 partidos.
Tras colgar las botas dirige
a un equipo cadete. Por su
parte el ex albinegro Óscar Sielva (Olot, 25
años) tras una segunda experiencia lejos
de Cataluña y tras jugar 34 partidos retorna a Cataluña para jugar en el Europa.

UN EQUIPO NUEVO Y ADEMÁS FUNCIONA

Marcos y Añón, que apenas juegan, son las
dos únicas piezas que siguen de la pasada
temporada. El Marbella ha construido un
equipo nuevo que está funcionando como
un reloj bien engrasado. Ha batido de salida
todos los records de victorias. Siete seguidas, antes de caer en San Pedro del Pinatar con el Lorca (2-1).
Entre sus fichajes tres ex cadistas, Kike,
Despotovic y Andrés Sánchez. Y aunque no
está goleando, Chaco,que llega del San
Roque y que el año pasado lo quiso firmar
el Cartagena en el mercado de invierno.
Fuera de casa ganaron al Linares, Mancha
Real y Granada B (1-2) y en La Roda (0-1).
Y en su propio feudo han ganado los cinco
partidos que han jugado, de ahí que sean líderes con clara ventaja.
El máximo goleador es Kike, 6 (dos, de penalti); Despotovic, 4; Goti, 3; Añón, Beitia,
Chacopino, Diego y Andrés 1. Por su parte En casa lo ha ganado todo el equipo marbellí / web marbellafc.com
Guille Lara que ha jugado todos los partidos
KIKE, el goleador marbellí
NAFTI, debut con paso firme
Enrique Márquez Climent (Sanlú- Mehdi Ben Sadok Nafti (Toulouse, 37
ha encajado 11.
Temp. Cartagena Marbella

04-05
05-06
06-07
07-08
14-15
15-16

2-0
2-0
2-0
0-1
1-1
2-1

0-1
0-0
3-2
0-1
2-2
2-2

car de Barrameda, 27 años). Fue
uno de los jugadores “cortados”
por el Cádiz en el mercado de invierno, pese a que era titular y se
marchó al Rácing Ferrol, donde
no sobresalió. Tres temporadas
como cadista llegó procedente del
Sanluqueño donde había logrado
10 goles.

Sucedió en la última visita:

Con apuros al final (2-1)

La primera mitad acabó
con victoria clara para los
de Víctor con goles de Ceballos y Fede Laens, pero
la expulsión de Ceballos
en el 67 y el tanto de Juanfri a falta de 14 minutos
complicó el final para los
albinegros.
Árbitro: Miralles Selma
(Valenciano). Cartagena:
Limones, Ceballos, Jesús,
Moisés, Ayoze, Rivero
(Palau 54'), Sergio García
(Montero 84'), Laens
(Jonxa 69'), Luque, Juanlu
y Menudo. Marbella: Quique, Gabi, Sergio Rodríguez, Edy, Marcos (Zelu
68'), Borja Yebra (Juanfri 58'), Óscar Sielva, Añón, Durán,
Sergio Narvaez y Emilio Cubo (Álex Herrera 74').

años). Es el entrenador del Marbella y su
primer equipo profesional, ya que su primera experiencia en el banquillo fue la
pasada temporada en el San Fernando
juvenil y segundo del primer equipo
que logró el ascenso. Colgó las botas
como jugador en el Cádiz, Antes lo hizo
en el Real Murcia, Real Valladolid, Aris
de Salonica, Birmingham y Rácing.

PLANTILLA

Guille Lara
Bernabé
Carlos Julio
Andrés Sánchez
Michele
Marcos
Lolo
Asier Goti
Añón
Chacopino
Kike Márquez
Beitia
Despotovic
Delmonte
David
Graxa
Neva
Diego Peláez
Okoye
Damián
Niko

Llosetense
Talavera
Villarreal B
Cádiz
Arcos

Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
San Roque
Defensa
Compostela
Defensa
Defensa
San Roque
Defensa
Cádiz
Medio
Somozas
Medio
Cádiz
Medio
E. San Luis
Medio
Nantes
Medio
Bragantino
Medio
Sevilla C
Delantero
Ferrol
Delantero
Pafos
Delantero
Eldense
Delantero
Marbella Juv. Delantero

El ritmo impuesto por el líder no es fácil de seguir

LA DESIGUALDAD PRESIDE LA COMPETICIÓN

Que una temporada no es igual a otra es evidente
y el contraste de esta temporada con la anterior se
pone de manifiesto con los resultados que se han
dado en los 110 partido jugados y la nota dominante es la superioridad de la victoria sobre el empate. Cerca del 75 por ciento de los partidos acaba
con victoria local o visitante. A diferencia del año
pasado que a estas alturas de campeonato, la
mitad de los partidos se saldaban en tablas.
Es más el resultado más repetido es la victoria por
2-1, eso sí con escaso margen de diferencia sobre
el 1-0, los empates sin goles o a uno y la mínima
victoria visitante..
En total se han dado 20 resultados diferentes (el
año pasado eran dos más). Los marcadores que
se dieron por partida doble son 3-0, 4-0, 1-3 y 2-3;
mientras que en una sola ocasión fueron : 5-1, 5-2,
Rivero sí ejerció de líder en Nueva Condomina / Pablo Caparrós
5-3, 3-2 y 1-5.
La pasada temporada había máxima igualdad entre el UCAM, con un punto de ventaja sobre un Res. Nº
2 - 1 14
grupo de cuatro perseguidores, Cádiz, Real Murcia, Sevilla Atlético y La Hoya Lorca
Nº
1 - 0 13
y dos sobre el Granada B. Que contrasta con la ventaja alcanzada por el Marbella Res.
VL
48
0 - 0 12
sobre el quinto clasificado, Lorca, que es de siete puntos. Supera a segundo y ter1 - 1 12
E
26
cero, en cuatro puntos y al cuarto en seis.
0 - 1 10
VV
31
En el curso pasado se habían alternado en el liderato seis equipos, El primero fue
2-0
8
Total 105
el Marbella, La Hoya Lorca (desde la 2ª a la 4ª), Granada B (5ª), Mérida (6ª y 7ª),
1-2
8
UCAM Murcia (8ª y 11ª), Real Murcia (9ª y 10ª). Esta campaña el primer líder fue Goles Nº 3 - 1 7
el Real Jaén y desde la segunda jornada el Marbella, así pues solo dos. El Carta- Local 139 0 - 2 5
gena el año pasado alternó en esta once primeras jornadas del puesto décimo no- Visit. 109 2 - 2 4
veno al un décimo; meintras que esta temporada ha oscilado del segundo al cuarto. Total 248 0 - 3 4

Nombres propios albinegros

SERGIO JIMÉNEZ, JESÚS ÁLVARO,
MOISÉS,
menudo aguante va de asistencias amenaza de sanción
Sergio Jiménez recibió un entradón en
Nueva Condomina
que le pudo dejar
fuera de concurso
para el resto de campaña. Ver como se le
dobla el tobillo daña
la vista. Pese a todo aguantó casi
veinte minutos, hasta que ya no
pudo más, pese al vendaje que le
pusieron en el descanso. Todo
quedó en un esguince .

Jesús Álvaro empezó el partido desbordado por Titi,
pero solo fue al comienzo. Luego el canario eclipsó a su
extremo y fue el jugador más destacado y peligroso de los
albinegros. Fabricó dos pases de
gol, uno para Hevia y otro para
Sergio García, que, sin embargo,
no fueron aprovechados.

Moisés alcanzó la
cuarta amarilla y por
tanto está al borde
de la suspensión. No
está siendo el Cartagena castigado con
amarillas, pese a
todo ya cumplió
ciclo Gonzalo y tras el lance de
Nueva Condomina el sevillano se
queda con la amenaza de ser sancionado. Es una pena porque la
cartulina la vio en el descuento.
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DIFUSIÓN
GRATUITA

Los albinegros siguen diseñando el arranque soñado

Empate con sabor a victoria
A pesar de que el Marbella es el líder del grupo IV y presenta
unos números de récord y que en la jornada séptima llevase el
pleno o en la décima sumara 27 puntos no está en concordancia con la categoría. El ritmo no parece fácil de mantener y ya
la pasada semana se dio un batacazo en casa. Si extrapolamos
los números diríamos que ha ganado dos de sus cuatro últimos partidos, perdiendo los otros dos, lo que sería una trayectoria regularcita.
Cada vez que el Cartagena estuvo por encima de
los 22 puntos en la jornada undécima
acabó disputando el play off de ascenso
Pero esa puntuación del líder no empaña, todo lo contrario, valoriza los 23 del Cartagena, que de haber ganado en Nueva
Condomina estaría en disposición en esta jornada de asaltar
el liderato y al mismo tiempo hubiera igualado el arranque liguero de Juan Ignacio que sumó 25 puntos en 11 jornadas. No
obstante supera los 22 del primer año de Chuchi Aranguren y
también a Fabri e iguala los 23 de Pato y los de Tevenet. Curiosamente en todas esas temporadas el Cartagena jugó el
play off de ascenso. Por eso el punto logrado en Nueva Condomina sabe a victoria.
Con la puntuación que lleva el Efesé sería líder del grupo II empatado a puntos con el Toledo y en el grupo III estaría primero
por encima del Barcelona B. Sin embargo en el grupo I sería
cuarto, por detrás de Leonesa (27), Rácing (26) y Celta B (24).

ESCRICHE, el número uno de su promoción

Sergio Escriche Guzmán, (Valencia, 27 años), tercera temporada en la categoría,
a la que ascendió como el número uno de la Promoción del II Programa de Talentos. Sin embargo en su debut quedó en mitad de la tabla y por tanto no le adjudicaron partido de promoción. Pero sí el año pasado tras concluir en el puesto
32. Arbitró el Lleida-Sevilla At. (0 -1).
Su primer año lo cerró en el Cartagonova,
El Cartagena no ganó en
contra el Betis B (0-2) y el año pasado
sus
dos visitas al Cartagonova.
abrió la temporada en el Estadio contra
La Balona (1-1). Por tanto será el tercer Esta temporada los tres partidos
partido que le pite a los albinegros. Al que abbitró acabaron en empate
Marbella le pitó hace dos temporadas en
La Condomina contra el UCAM (2-0).
Este curso le han designado para Hospitalet-Badalona (0-0), At. Baleares-Gavá
(2-2) y Sabadell-Mallorca B (1-1). En ellos ha mostrado un total de 14 amarillas
(7 y 7), sin expulsiones. Poco tarjetero yaque tiene una media inferior a las cinco
por partido.
Escriche Guzmán, en su segundo partido en el Estadio / Pablo Caparrós.

Estadio Cartagonova. Miércoles 3 noviembre a las 20:45

F. C. CARTAGENA - MARBELLA F. C.
Árbitro: Escriche Guzmán (Valenciano)

La Atalaya
de Perry

N

Soy cartagenero y qué

O está en mi ánimo, vive Dios, ni emular, ni por supuesto plagiar
el artículo que hace 20 años escribió nuestro ilustre cartagenero,
Arturo Pérez Reverte y que tituló ”Yo soy de Cartagena. ¿Y
qué?”, posiblemente no lo titulo así porque no es mi estilo el copia y
pega y porque además el titular es muy largo y no cabe. Me queda mejor y punto.
Y es que uno
Saber comporsiempre se ha
tarse y no crear
sentido orguel más mínimo
lloso de ser carproblema.
tagenero y del
Treinta autobucasco antiguo.
ses, cuatro mil
Nacido en la
gargantas y por
calle San Ferende otras tannando, en aquel
tas camisetas
entonces, cénnegras con el
trica y transinúmero 12 (ditada (hasta por
bujado
con
carros de cabatodas las entillos). Y digo esto porque siempre hemos (al dades de Población que componen Cartamenos yo sí) alardeado de ser cartageneros, gena). Y ni un solo problema oiga.
lo cual no significa ser más, ni menos que Mezclado entre sus paisanos, el Alcalde, al
los de otra localidad, grande o pequeña.
que la Policía le obligó a circundar la Nueva
A veces uno se siente defraudado por el Condomina para alcanzar el estómago del
hacer o no hacer de algún cartagenero y en Estadio donde recogió a Belmonte y Sánotras se siente orgulloso de haber nacido en chez Breis que se negaron a ocupar sitio en
esta bendita Tierra, tres veces milenaria, co- el palco por el vejatorio trato de la directiva
nocida y reconocida en el orbe, mucho pimentonera. Lo que Pepe López escuchó
antes de que otras hubieran formado sus en su largo camino hacia el interior del Eslindes.
tadio es irreproducible, porque eran insultos
Y dicho esto uno se siente feliz y saca pecho en grado superlativo impropio de personas
viendo a sus paisanos viajar a la Capital, po- en sus cabales. Y todavía alguien se atrevió
blar una grada (aguantando estoicamente el a afirmar que fue a provocar.
sol) y no parar de animar a su equipo y Por eso, repito, soy cartagenero y qué. A
dando además una lección de civismo. mucha honra.

