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JORNADA 14ª
At. Mancha Real - Real Murcia
Ejido 2012 - Córdoba B
La Roda - Linares
Mérida - Rvo. Huelva
Lorca FC - Linense
Melilla - Jumilla
Granada B - Villanovense
San Fernando - Extremadura
FC. Cartagena - At. Sanluqueño
Marbella - Real Jaén

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

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

13 13 0 0 1170 1 0 0 11 1

Cristo

13 12 1 0 1147 0 0 0 4 0

Moisés

13 11 2 0 1117 3 0 0 0 0

Juanlu

13

5 6 2 912 0 0 0 7 0

Óscar Rico

13

2 7 4 707 2 0 0 2 1

Arturo

13

1 5 7 631 2 0 0 3 0

Jesús

12 12 0 0 1080 3 0 0 0 0

Q. Rivero

12

7 5 0 936 4 0 0 1 0

Sergio García 12

2 2 8 557 1 0 0 1 0

Gonzalo

11

8 1 2 849 6 0 1 0 0

Hevia

10

1 4 5 445 3 0 0 2 0

Óscar Ramírez 9

9 0 0 810 3 0 0 0 0

Sergio Jiménez 9

6 2 1 676 3 0 0 0 0

Michel

8

8 0 0 720 1 0 0 0 0

Ceballos

6

6 0 0 540 0 0 0 0 0

Fernando

6

1 3 2 323 0 0 0 1 0

Pablo Ortiz

5

0 1 4 158 0 0 0 0 0

Quintana

4

0 0 4

92 0 0 0 0 0

Marcos

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

El Cartagena mantiene su promedio de dos puntos por partido

La liga, con tendencia a igualarse
Se ha cumplido ya un tercio de la competición
y, tras los resultados de las últimas jornadas,
lo que parecía un paseo militar para el Marbella ya ha dejado de serlo. La clasificación
empieza a estar más acorde a lo que es la
Segunda B, donde la lucha por los puestos
de play off suele ser muy cerrada, al menos
hasta que se llega al ecuador de la competición. Las tres derrotas consecutivas del líder
le dejan una mínima renta de un punto sobre
el Cartagena y solo tres a los tres siguientes.
Es decir que si no se rehace podría incluso
salir de zona de play off.
Los marbellíes, que batían récord,
han sufrido un espectacular frenazo
al perder tres partidos seguidos

Chus Hevia probó el tiro, pero sin fortuna en Jaén. / FCC

Por lo que respecta al Cartagena y, pese al inesperado patinazo en Jaén, mantiene su producción de dos
puntos por partido. No se ha descabalgado de los puestos de play off desde la primera jornada y, aunque, no ha alcanzado el liderato, ocupa por novena vez, cuarta consecutiva, la segunda plaza de la general. Su regularidad es notoria.
Destaca el buen hacer de los hombres de Pichi Lucas, sin duda alguna el equipo revelación del campeonato y la mejoría, tras el cambio de técnico, tanto del Lorca como del Mérida. Julio Algar cogió al
equipo en la jornada quinta y del puesto décimo quinto lo ha llevado a zona play off, tras perder un solo
partido y lleva ya siete jornadas sin perder. Por su parte el cuadro extremeño de la mano de Eloy Jiménez ha salido del penúltimo lugar. Le tomó el relevo a José Miguel Campos tras perder con el Cartagena
y Marbella. En seis partidos solo ha perdido uno y ha situado a los emeritenses en mitad de la tabla y a
solo seis puntos del play off. Así que atención a este equipo, que ya a priori partía como uno de los gallitos y que ha reaccionado a tiempo.
Brillante la trayectoria de Miguel Rivera con el Linares. Con la llegada de Curto aparecieron los goles y
las victorias. Un equipo modesto, pero bien dirigido. Y no hay que perder de vista ni al Real Murcia, ni
al Jaén, dos equipos que pueden coger la buena racha en cualquier momento.

Nombres propios albinegros

JUANLU,
ÓSCAR RAMÍREZ, QUIQUE RIVERO,
pichichi y suplente cañoncito pum amenaza de sanción
Juan Luis Hens Lorite (Fuente Palmera,
Córdoba, 32 años)
sigue siendo el máximo goleador del
Cartagena y hasta la
semana pasada también lo era del grupo
IV. Sin embargo en los dos últimos
partidos ha ido a parar al banquillo. Tras ser sustituido en Nueva
Condomina, fue suplente contra el
Marbella y en Jaén.

Óscar Ramírez Martín (Girona, 32 años).
Última incorporación
albinegra y por tanto
llegó con déficit de físico, aunque no le ha
costado mucho convencer al técnico y
hacerse con la titularidad. En los
últimos partidos nos ha sorprendido lanzando faltas, a las que ha
aplicado una enorme potencia.
Tiene un cañón en su diestra.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

Enrique Rivero Pérez
(Cabezón de la Sal,
24 años) ha visto recientemente tres cartulinas amarillas de
forma consecutiva y
aunque en Jaén se
escapó, está con
cuatro y como Moisés amenazado
de sanción. Justamente ahora que
empieza a cogerle el pulso al
juego, lo que ha redundado en una
mejoría del equipo.

ATLÉTICO SANLUQUEÑO C. F.

Fundación: 1948
Estadio: El Palmar (5.000)
Presidente: Manuel Fernández Arcón
Entrenador: Juan Gutiérrez Moreno, Juanito
Indumentaria: Camiseta verdiblanca a rayas verticales, pantalón blanco y medias verdes
Patrocinador: Manzanilla Solear (Bodegas Barbadillo)
Historial
2ª DIVISION B: 8 temporadas | Tercero: (Temporada 88-89)
3ª DIVISION: 37 temporadas | Campeón: 1 | Subcampeón: 2

La pasada temporada

SE QUEDÓ EN ZONA DE NADIE
Acabó la temporada como segundo por detrás
del Córdoba B y por delante del San Fernando,
que tras disputar el play off ascendieron, solo
se quedó fuera el cuarto clasificado, Alcalá.
En la primera eliminatoria le correspondió el
Náxara, con el que empataron sin goles en la
ida y en la vuelta les bastó el gol de Carri. En
la segunda Las Palmas At. los tuvo contra las
cuerdas con 3-0 llegó el gol de penalti de Becerra. En la vuelta ganaron 2-0 con goles de
Carri y Cristian Rodríguez. Y en la decisiva empataron sin goles en El Palmar para ganar en
Cerceda 0-2 con tanto de Jiménez y Marc.
Al terminar la temporada dejaron el equipo
Juanmi Becerra, Marc Cardona (Barcelona B),
Pelón (Getafe B), Joselu (Badajoz) y Adri (Roteña). Y tras jugar el primer partido de esta
temporada, Cristian Rodríguez y el portero Ismael, titular la pasada temporada, jugó en la
segunda jornada y le dieron la baja para traer Imagen del partido del ascenso en O Roxo, Cerceda.
al portero del Betis B, Pedro López. Y también abandonó el club el entrenador José Pérez Herrera.

MARC CARDONA, al Barça B
y CRISTIAN, al At. Madrid B
Marc Cardona Rovira (Lleida, 21
años) fue el autor del gol del ascenso. Ahora milita en el Barcelona
B con el que ha jugado cinco partidos y ha marcado 5 goles. Estuvo
ausente un mes.
Cristian Rodríguez Pérez (Jerez
de la Frontera, 20 años). Jugó el
primer partido de titular, pero esa misma semana
fue traspasado al Atlético de Madrid. Juega con
el B en Tercera.

JOSÉ PÉREZ, lo dejó por su
mala relación con el presidente
José Manuel Pérez Herrera, 37 años.
Llegó al Atlético Sanluqueño para
sustituir a Puma y clasificarlo entre
los cuatro primeros y no solo lo consiguió sino que además ascendió
al equipo, pero de manera sorprendente nada más ascender
comunicó mediante una rueda de prensa que
no seguiría en el Atlético Sanluqueño. Uno de
los motivos son las malas relaciones con el
presidente sanluqueño, Manolo Fernández.

TRES MESES SIN GANAR...
Y FAROLILLO ROJO

El Atlético Sanluqueño volvía a Segunda B con una mirada clara
puestaen la permanencia en la categoría y si bien inició la Liga
con una victoria ante el Jumilla, desde entonces suma ya doce
jornadas (tres meses) sin ganar un partido y eso le ha llevado
a ser el colista con solo siete puntos, nada menos que a siete
de la permanencia.
Fuera de casa no ha ganado un partido. Empató en dos ocasiones, La Roda (1-1) y Granada B (2-2). Y cayó derrotado
contra Linense y Lorca FC (3-1), Linares (2-0) y Mancha Real
(4-0). En su campo ya acumula u total de tres derrotas, la última
al San Fernando, a pesar de jugar muchos minutos con nueve.
Los goles se los reparten Mawi, 3; Carri y José, 2 y con uno,
Jesús Muñoz, Borja Jiménez y Carlos García.
Ha utilizado tres guardametas, Manu
Temp. Cartagena Sanlúcar López que es actualmente el titular y
12-13 2 - 1
0 - 2 que ha recibido 9 goles; Pedro López,
Copa
1 - 0 10 y los otros tres Ismael, que ya no
13-14 2 - 1
0 - 3 pertenece al equipo sanluqueño.
la pasada semana no pudieron con el San Fernando, con 9 jugadores

ETAMANÉ, fue clave en el Jumilla

Paolo Etamané Etame (Yaoundé, Camerún,
26 años) Jugó con el Badajoz, Izarra y llegó
al Jumilla con el que ascendió de Tercera
a Segunda B y fue pieza clave en la permanencia del equipo jumillano la pasada
temporada. Tiene olfato de gol y va bien
de cabeza, por su estatura (1,86), sin embargo esta temporada juega con intermitencia y de momento no ha sido capaz de
perforar la meta adversaria.

JUANITO, ex internacional y campeón de Europa

Juan Gutiérrez Moreno, Juanito (Cádiz, 40 años), debutó el año
pasado como primer entrenador en el San Roque, pero en la jornada 28, en puesto de descenso fue destituido. Aunque el
equipo lepero no logró la salvación. Antes fue segundo en el
Valladolid y en el Betis B. Como jugador ha sido internacional
absoluto en más de 30 ocasiones. Campeón de Europa con España y también de la Europa League con el Atlético de Madrid. Un
central expeditivo que jugó 12 temporadas con el Real Betis,
con un inciso en el Recreativo de Huelva y colgó las botas en
el Atlético de Madrid.

Sucedió en la última visita:

Remontada y tres expulsados (2-1)

Peral adelantó a los visitantes, pero poco después
empató Zurdo y en la segunda parte le dio la vuelta
al marcador Carlos David.
Fue expulsado Zurdo (71’)
y los visitantes Raúl
Blanco (69’) y Beñat (57’).
Árbitro: López López
(Manchego).
Cartagena:
Limones,
Súper (Megías 60'), Zurdo,
Carlos David, Picón, Mariano, Antoñito, De Lerma,
Fernando (Fede 87'),
Diego Segura (Tarantino
73') y Menudo.
Atco. Sanluqueño: Facundo, Antonio Moreno, Zurdo, gol y expulsión / P. Caparrós
Blanco, José, Oca, Beñat, Óscar Silva (Juanse 58'), Salvi
(Antón 68'), Poley, Peral (Abel 77') y Amado.

PLANTILLA

Pedro
Betis B
Portero
Manu López
Portero
Sergio Iglesias
Defensa
Alberto Fernández
Defensa
Dani
Defensa
Jesús Muñoz
Badajoz
Defensa
Ezequiel
Defensa
Marcelo
P. Mafumet
Defensa
José
Defensa
Joaqui
P. Mafumet
Defensa
Parada
Medio
Carri
Medio
Alberto Jimenez
Medio
Sana
Olot
Medio
Antonio Jesús
Medio
Carlos García
P. Mafumet
Medio
Heredia
Medio
Casabella
Rayo Cantabria Medio
Del Moral
Medio
Mawi
Conil
Delantero
Borja Jiménez
Sevilla C
Delantero
Etamane
Jumilla
Delantero
Samu
Granada Juv. Delantero

Ha superado a Trujillo y es el quinto jugador en el escalafón

LIMONES, EL PORTERO ALBINEGRO CON MÁS PARTIDOS

Jesús Reguillos Moya, Limones (Daimiel,
30 años) es tras el partido disputado en
Jaén, el portero que más veces ha defendido la portería del Fútbol Club Cartagena.
Suma ya 131 partidos oficiales, por los 130
que Trujillo jugó en Segunda B, si bien hay
que recordar que el canario también jugó un
partido de play off de Tercera, contra el Tortosa, supliendo al lesionado Robles.

Está a tres partidos de igualar
a Alberto García y a cuatro de Cabrejo.
Limones pasa a ser el quinto jugador del escalafón con más partidos en Segunda B,
pero tiene muy cercano el situarse como
tercero, porque están por delante Alberto
García (134) y Cabrejo (135). Más lejos quedan los que ocupan los primeros lugares que son Mariano Sánchez (207)
que es el líder indiscutible, solo contabilizando los partidos
en Segunda B. Y el segundo es Sívori (172), cifra que tampoco podría alcanzar esta temporada el portero manchego.
De los jugadores en plantilla solo Ceballos está en el top
ten, es séptimo tras superar recientemente los 112 partidos
de Molist. Por su parte Sergio Jiménez con 98 está empatado con Orlando en el puesto noveno.

SERGIO, a dos partidos del 100

Sergio Jiménez García (Cartagena, 23 años)
se ha quedado estancado, por su lesión en el
partido 98 oficial con la camiseta del Cartagena. De ellos son 90 partido de Liga, 2 de
Copa del Rey y otros seis de la Copa Federación. En esta competición debutó con Pato
en la temporada 2012-13. Y su debut en la
Liga fue de la mano de Tevenet, pero la primera temporada solo pudo jugar 10 partidos
debido a una operación de rodilla.

El Efesé con Pedro, accidentado de viaje a San Fernando
Los jugadores del F.C. Cartagena, Adama y los
capitanes Ceballos y Sergio Jiménez, y tambien
el gerente del club, Sánchez Breis, acudieron a
visitar a Pedro Jesús Moreno, convaleciente del
accidente que sufrió junto a su madre María
Jesús García y su pareja, Miguel Mateo, que se
sacó el carné de conducir con 53 años para llevar a Pedro a seguir al Efesé. Los tres viajaban
en dirección a San Fernando, para ver a su Cartagena, cuando sufrieron un fatal accidente, en
la nacional que pasa por los Pueblos Blancos.
El coche quedó siniestro total, y del que la pareja salió ilesa, pero Pedro Jesús a punto estuvo de quedarse en la carretera. Sufrió la
fractura de varias vértebras y durante algún
tiempo deberá llevar un corsé. La visita de los jugadores que le obsequiaron con una camiseta albinegra firmada, sin duda alguna ha sido toda una sorpresa para este fiel seguidor cartagenerista.
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Cumplido un tercio de la competición

Los albinegros siempre acabaron con once
El Fútbol Club Cartagena aún no ha sufrido ninguna
expulsión en lo que va de campaña, en una temporada que está siendo buena en general en el aspecto
disciplinario. Son hasta cinco equipos, incluido el albinegro, que han terminado todos los partidos con
sus once efectivos. Linares, Córdoba B, Granada B
y Jumilla. Asimismo son escasamente una media de
dos amarillas por encuentro las que reciben estos
mismos equipos, Linares (28), Córdoba B y Granada
B (30), Cartagena (32) y Jumilla (36).
Señalar que el Cartagena, en la temporada 14-15
tampoco había sufrido expulsiones cumplido un tercio de Liga. No fue hasta la jornada 16 cuando fue
expulsado Mario en La Condomina contra el UCAM.
Y el peor año en este aspecto fue la temporada 0607, con David Amaral que fueron expulsados seis jugadores. Y en dos ocasiones, 98-99 y en la 12-13 Rivero fue el último expulsado albinegro / Pablo Caparrós.
hubo jugadores expulsados en el partido inaugural,
Linares, Córdoba B, Granada B y
Manolo contra el Español B y Cañadas y Cristiano Jumilla tampoco han sufrido expulsiones.
contra el Albacete.
Por contra a seis jugadores
El Real Murcia ya ha visto como seis de sus jugadodel Real Murcia le mostraron la roja
res recibían tarjeta roja, por su parte Balompédica Linense y Mancha Real se quedaron en cinco ocasiones en inferioridad. Y el equipo que más cartulinas
amarillas ha recibido es el Marbella 50, a una media de casi 4 por partido.

El balear Varón, firme candidato a la LFP

Varón / Pablo Caparrós.

Santiago Varón Aceitón (Palma de Mallorca, 28 años), quinta temporada en la categoría, será la tercera vez que le pite al Cartagena. El año pasado arbitró en el
Estadio contra el Granada B y posteriormente en Jumilla, en ambos con idéntico
marcador (0-0).
Los dos partidos que le arDesde que logró el ascenso ha pitado
bitró al Cartagena acabaron igual sistemáticamente partidos de promo(0-0) y las cuatro temporadas que ción de ascenso, señal inequívoca de
lleva en 2ª B pitó play off
que se ha quedado clasificado entre los
36 mejores de la categoría. El año pasado fue el 30 las anteriores 34 y el 12, muy cerca del ascenso a la LFP.
El primer año le designaron para el Lleida-Real Jaén (1-1), la segunda temporada, Nástic Tarragona-Rácing Ferrol (2-0), en la tercera, Bilbao Athletic-Villanovense (2-0) y el año pasado Real Madrid Castilla - Lleida (0-3).
Esta temporada ha pitado, Cornellá-Villarreal B (1-0), Mensajero-Gernika (3-2),
Prat-At. Levante (0-0), Real Murcia-San Fernando (0-1) y Barcelona B-Valencia
B (3-1).
Ha mostrado un total de 27 amarillas (15 y 12) y una roja (1 y 0). Su media es de
5 por encuentro.

Estadio Cartagonova. Domingo 13 noviembre a las 18 horas

F. C. CARTAGENA - ATLÉTICO SANLUQUEÑO
Árbitro: Varón Aceitón (Balear)

La Atalaya
de Perry

D

El liderato debe esperar

ESPUÉS de trece jornadas, es decir cumplido el primer tercio de
Liga, los albinegros se mantienen en segunda posición de la general; aunque por vez primera cabía la posibilidad de asaltar el
liderato y se esfumó; porque los de Monteagudo pifiaron ante un rival
que no está realizando precisamente un buen campeonato.
Todos sabemos lo imSin embargo, líder y
portante que es acavicelíder perdieron y
bar
primero
en
como también cayó el
Segunda B y, después
Melilla, el gran benefide ver al Cartagena en
ciado de la jornada ha
Murcia y ante el Marresultado el Villanobella, yo no era capaz
vense y a medias, Jude augurar si a día de
milla
y
Lorca,
hoy el Efesé sería
especialmente éstos,
líder, porque no deaunque en la actualipendía de los albinedad estén fuera del
gros exclusivamente,
play off. Regresan a
pero no hubiera aposcasa, tras su exilio en
tado un euro por la
Pinatar Arena, a dos
victoria del Real Jaén.
puntos del play off y a
Un equipo que solo
cuatro del liderato.
había ganado dos parDecepcionados por la
tidos de doce. Daba
tercera e inesperada
por hecho que el equipo de Monteagudo su- derrota, no podemos ni debemos tirar el
maría la cuarta jornada sin encajar y que al carro por el pedregal. Veintiséis puntos,
menos se traería un empate a cero (en mi cumplido un tercio de Liga, son muchos
fuero interno daba por sentado un 0-2). Solo puntos y con ello se mantiene la media de
con el empate le habría bastado para ser dos puntos por partido, que equivale a 76 de
líder, aunque para ello el Marbella debía per- seguir la progresión aritmética. Puntos más
der en Nueva Condomina, algo que tampoco que de sobra para jugar el play off y además
entraba dentro del guión; porque el equipo ser campeón. Dicho esto el liderato debe espimentonero solo había marcado ocho perar y puestos a ello, lo importante no es
goles, ninguno en los dos últimos partidos ser campeón de invierno, sino llegar a ese
puesto en la jornada treinta y ocho.
de casa.

