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JORNADA 16ª
Ejido 2012 - Real Murcia
La Roda - Mancha Real
Mérida - Córdoba B
Lorca FC - Linares
Melilla - Rvo. Huelva
Granada B - Linense
San Fernando - Jumilla
FC. Cartagena - Villanovense
Marbella - Extremadura
Real Jaén - Sanluqueño

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

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

J G
15 10
15 9
15 8
15 8
15 8
15 7
15 7
15 5
15 6
15 6
15 6
15 5
15 6
15 3
15 4
15 3
15 3
15 3
15 2
15 1

E
2
2
4
4
3
3
2
6
3
3
2
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2
8
4
6
6
4
6
5

P
3
4
3
3
4
5
6
4
6
6
7
5
7
4
7
6
6
8
7
9

GF
25
22
15
22
25
18
21
17
19
12
17
21
26
15
20
12
11
11
16
10

GC
11
17
9
17
15
13
19
12
18
14
19
23
28
14
21
16
18
25
21
25

P
32
29
28
28
27
24
23
21
21
21
20
20
20
17
16
15
15
13
12
8

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

15 15 0 0 1350 1 0 0 11 1

Cristo

15 14 1 0 1327 0 0 0 4 0

Moisés

15 13 2 0 1297 3 0 0 0 0

Juanlu

15

5 7 3 1007 0 0 0 7 0

Arturo

15

1 7 7 720 2 0 0 4 1

Jesús

14 14 0 0 1260 4 0 0 0 0

Q. Rivero

14

8 6 0 1109 4 0 0 2 0

Sergio García 14

3 3 8 723 1 0 0 2 0

Gonzalo

13 10 1 2 1029 7 0 1 1 0

Óscar Rico

13

2 7 4 707 2 0 0 2 1

Hevia

12

1 5 6 508 3 0 0 2 0

Óscar Ramírez 11 11 0 0 990 3 0 0 0 0
Michel

10 10 0 0 900 1 0 0 0 0

Sergio Jim.

10

6 2 2 705 3 0 0 0 0

Fernando

8

1 3 4 414 0 0 0 1 0

Ceballos

6

6 0 0 540 0 0 0 0 0

Pablo Ortiz

6

0 1 5 172 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

Los albinegros alcanzan el liderato y ponen tierra de por medio

EL EFESÉ COGE VENTAJA
La clasificación ha dado un vuelco en las últimas semanas, y ahora el líder es el FC Cartagena que le arrebata al Marbella el puesto
de privilegio que llegó a mantener el equipo
andaluz desde la segunda jornada, hasta que
lo perdió en la décimo cuarta, en beneficio del
equipo albinegro.
El Marbella, de comienzo espectacular, llegó
a tener una ventaja en la jornada séptima de
seis puntos sobre el Cartagena, que era el segundo. Pero tras perder en San Pedro del Pinatar con el Lorca, los de Medi Nafti solo han
sumado ocho puntos y en las últimas cinco
jornadas solo dos, de ahí que hayan perdido
su renta, aunque mantienen el segundo
puesto, tras un pobre empate en el campo del
colista Sanluqueño.

Los jugadores en el autobús satisfechos con la victoria en Extremadura.

Lorca, Jumilla (próxima salida del Cartagena) y VillanoDesde la temporada 12-13 no era el
Cartagena capaz de alcanzar y mantener vense mantienen el tipo, gracias a su firmeza casera y el
pulso por estar en el play off, del que quedan muy lejos
el primer puesto
aspirantes cualificados como el Real Murcia y el Real Jaén.
Sin embargo hay que prestar especial atención al Mérida, que tras el cambio de técnico (Eloy Jiménez
por José Miguel Campos) ha sumado 19 puntos en 8 jornadas, solo ha perdido un partido y de ser penúltimos están en el séptimo lugar y a cinco del play off. Por plantilla y la mejoría experimentada es un
equipo a tener muy en cuenta.
Por lo que al Cartagena respecta, sigue con su línea de regularidad que le mantiene desde la primera
jornada entre los cuatro primeros y tras alcanzar el liderato acumula una ventaja de cinco puntos sobre
el equipo que marca el play off (Villanovense) y de tres sobre el Marbella y uno más a los equipos regionales. Siendo importante, las dos jornadas que se avecinan pueden marcar la trayectoria del equipo
de Monteagudo; aunque ni el equipo de Villanueva de la Serena va a ser un enemigo propicio (nunca lo
fue en el Estadio), ni el Jumilla que en su ampo de La Hoya es poco menos que imbatible. Los de Pichi
Lucas están haciendo una temporada muy brillante.

Nombres propios albinegros

JESÚS ÁLVARO,
amenaza de sanción

LIMONES,
puerta cerrada

MICHEL ZABACO,
una garantía

Jesús Álvaro García
(Icod de los vinos,
Tenerife, 25 años)
está realizando una
temporada soberbia,
lo cual no es ninguna sorpresa, porque
ya
en
la
pretemporada se veía que iba a
ser un buen año para el lateral
zurdo. En Almendralejo vio la
cuarta amarilla y se une a Moisés y
Rivero, apercibidos de sanción.

Jesús
Reguillos
Moya, Limones (Daimiel, Ciudad Real, 30
años) ha logrado el
equilibrio necesario
y la conjunción con
su defensa para
tener su puerta cerrada a cal y canto. Y los números
este año no engañan, 11 goles en
15 partidos. O sea a 0’73 por encuentro. Y en los últimos cinco,
solo encajó en Jaén.

Miguel Zabaco Tomé
(Burgos, 27 años) es
un fijo en la defensa
del Cartagena, que
hacía muchos años
buscaba un central
izquierdo y ha encontrado uno de categoría. Buen ,arcador, muy atento
a las coberturas y elegante en la
salid del balón. Si bien es verdad
que muchos aún no han dado con
citar correctamente su apellido.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

CLUB FÚTBOL VILLANOVENSE

Fundación: 1992

Estadio: Romero Cuerda (6.500)
Presidente: Tomás Cordero Castillo
Entrenador: Manuel Real Jiménez, “Manolo Sanlúcar”
Indumentaria: Camiseta verde, pantalón blanco, medias verdes
Historial
2ª DIVISION B: 8 temporadas
3ª DIVISION: 13 temporadas | Campeón: 3 | Subcampeón: 1

La pasada temporada

LA COPA DEL REY LE PASÓ FACTURA
Tras una brillante campaña que le permitió
disputar el play off, el año pasado acusó el esfuerzo de tener que afrontar Liga y Copa,
competición en la que llegó hasta los dieciseisavos, tras eliminar al Peña Sport (3-2) y
Rácing Ferrol (2-1). Les tocó el campeón, el
Barça, que no pudo superarles en el Romero
Cuerda (0-0), pero cayeron en el Camp Nou
(6-1) con golazo de Juanfran.
La factura copera la pagó en la Liga donde estuvo varias jornadas sin levantar cabeza tras
el partido con el Fútbol Club Barcelona. En la
segunda vuelta ocupó plaza de descenso varias jornadas y ello motivó la destitución del
técnico de los éxitos, Julio Cobos. Manolo
Sanlúcar los dejó duodécimos.
Al terminar la temporada dejaron el equipo
José Fuentes (Extremadura), Luisma (Gerena), Trinidad (Sin equipo), Cubi (Reitrado), Once del Villanovense en el Estadio / Pablo Caparrós
Anxo y Moraga (Valdivia), Juanfran (Logroñés), Casi (Linares), Calatrava (Villarrobledo), Son (At. Levante) y Zafra (Arcos).

MANOLO SANLÚCAR, sigue al frente
Manuel Real Jiménez, Manolo Sanlúcar (Bornos,
Cádiz, 43 años) le tomó el relevo en la jornada 30
a Julio Cobos, tras perder contra el Jumilla. El
equipo estaba en plaza de descenso y no comenzó con buen pie, pues cayó en casa contra el
UCAM, pero a la semana siguiente ganó en Jaén.
Y encadenó varias victorias seguidas y una clave
en Algeciras (0-2) el equipo se salvó sin problemas. Ha dirigido al Algeciras, Portuense y
Ceuta. En el equipo caballa colgó las botas
como futbolista a los 37 años, tras jugar en
Xerez y Ciudad de Murcia entre otros.

JUANFRAN, el pichichi a La Rioja
Juan Francisco Guarnido Blázquez (Sevilla, 24
años). Fues el máximo goleador del equipo y
también del grupo con sus 15 goles, igualado a
de Carlos Fernández (Sevilla At.), por delante de
Hugo Díaz (Jaén) , Pedro Conde (Mérida) y
Güiza (Cádiz), que lograron 13. El año anterior
en el Córdoba B logró 7 goles y en el Arroyo, 11.
Formado en la cantera del Sevilla jugó en los juveniles y también en el Sevilla Atlético. Sin embargo no continuó y firmó en el Logroñés.
En el equipo riojano no es titular, solo ha jugado siete partidos y aún no se ha estrenado como goleador.

UN SERIO ASPIRANTE
El Villanovense esta temporada vuelve a ser el equipo de
hace dos campañas, cuando llegó a jugar el play off por el
ascenso, del que lo aperaría el Bilbao Athletic, a la postre
el que ascendió. Mantiene la base de las temporadas anteriores y se ha reforzado, en especial en la portería. Tal
vez uno de los inconvenientes e lo corta de su plantilla.
Hasta la fecha solo han intervenido 17 jugadores.
Desde que comenzó la competición ha ocupado seis semanas plaza de play off. Dos de ellas como tercero.
Fuera de casa ha ganado dos partidos, Linense (0-2) y
Mancha Real (1-5). Empató también en dos ocasiones, La
Roda (2-2) y Extremadura (1-1). Sus derrotas, por idéntico
marcador (2-1), en Linares y contra Lorca y Granada B.
En total ha sumado fuera ocho puntos, pero su fuerte está
en su propio feudo donde solo dejó escapar cinco puntos.
Los goles se los reparten Jesús Rubio, 8; Carlos Fernández, 4; Álvaro González y Elías (uno de penalti), 3; CarTemp. Cartagena Villanueva lino, Juanjo y Valverde, 2; Tapia,
1. En tanto que Wilfred ha enca12-13 0 - 1
0-0
jado
los 16 goles ya que ha ju14-15 0 - 0
1-1
gado todos los partidos.
15-16 2 - 0
1-2

JESÚS RUBIO, está en racha

Jesús Rubio Martín (Plasencia, Cáceres,
29 años). Es el máximo goleador del cuadro extremeño, superando los que marcó
en su mejor temporada con el Almería B.
La pasada temporada no pudo brillar en
el UCAM con el que ascendió jugó 28 partidos y logró 3 dianas. Llegaba procedente
del Huracán de Valencia y antes del Nástic.
Con el Recreativo jugó 42 partidos en dos
temporadas en la LFP.

CURRO y CANDELAS, ex albinegros

Sucedió en la última visita:

En la segunda parte (2-0)

Hasta avanzado el segundo tiempo no se movió
el marcador. Por medio de
Hevia y certificó la victoria,
Sergio García.
Árbitro. Sureda Cuenca
(Balear).
Cartagena.
Limones,
Gonzalo Verdú, Moisés
(Jorge Luque 75'), Ceballos, Cristo Martin, Juanlu,
Quique Rivero (Indiano
66'), Sergio Jiménez,
Jesús, Sergio García y
Menudo (Chus Hevia 56').
Villanovense. José Fuentes, Javi Sánchez, Espín,
Tapia, Iván Pérez (Mustafá
39'), Moraga, Son (Juanfran 59'), Curro, Anxo (Carlitos 67'), Elías y Juanjo.

Sergio hizo el segundo / P. Caparrós

Francisco Sánchez Curiel, Curro (Coria del
Río, 35 años) Cuarto año en el club extremeño. Jugó 32 partidos en el Cartagena en
la temporada 07-08. Pasó sin pena ni gloria,
aunque apuntaba mucho.
Alfonso Candelas Fernández (La Solana, 21
años). Ocupa una de las dos plazas de sub
23 del Villanovense. El año pasado, cedido
por el Albacete apenas jugó 12 partidos. En el cuadro extremeño suele ser titular.

PLANTILLA

Wilfred
Fermín Sobrón
Iván Pérez
Candelas
Javi Sánchez
Owona
Pajuelo
Tapia
Espín
Carlitos
Curro
Carlos Fdez.
Jesús Rubio
Mustapha
Valverde
Elías
Juanjo
Álvaro González

Olot
Portero
UD Logroñés Portero
Badajoz
Defensa
Cartagena
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Medio
Medio
UD Logroñés
Medio
UCAM
Medio
Medio
Cacereño
Medio
Medio
Delantero
UD Logroñés Delantero

El entrenador albinegro supera el porcentajes de victorias y puntos a sus antecesores

MONTEAGUDO, EL TÉCNICO CON MEJORES NÚMEROS
Alberto Jiménez Monteagudo (Valdeganga,
Albacete, 42 años) es el entrenador del Fútbol Club Cartagena que mejor rendimiento
ha sacado a la plantilla en relación a otros
técnicos que dirigieron al equipo albinegro
a lo largo de la historia. Los números no engañan y en función del número de partidos
disputados, que en su caso son 30 de competición liguera ha pasado por encima de
campañas como la primera de Chuchi Aranguren en el 98-99 o las de Juan Ignacio, que
en la segunda temporada 2005-06 presentó
los mismos números que Tevenet en la
2013-14 (sin contar en ambos casos el play
off). Sin embargo, en cuanto porcentaje de
derrotas, el mejor no es el del manchego,
sería incluso el peor, solo si tomamos como Monteagudo en un momento de la entrevista concedida a TeleCartagena.
referencia los quince partidos de este curso. Pero en el total está al nivel de Paco Jémez y solo superado en
tres décimas por Fabri, aunque éste con solo 22 partidos contabilizados y Paco Jémez, 16 (también sin play
off). En el capítulo de empates lidera la clasificación Pacheta, que junto a Fabri y Paco Jémez, cada tres partidos empataban al menos uno de ellos.

PORCENTAJE DE RESULTADOS

66,7
60,0
52,6

52,1

34,8
28,9
18,4

55,3

53,3

52,2

50,0

33,3

36,4

29,2

23,3

18,8
13

Aranguren J.Ignacio

26,7
13,3

18,4

Fabri

13,3

Paco J.

13,6

13,3

Pacheta Tevenet

20

Montegudo

El entrenador albinegro se ha situado
al frente, como el mejor entrenador
del Fútbol Club Cartagena, si nos atenemos a su balance de victorias, empates y derrotas. Totalizando sus
resultados desde que llegó se ha situado el primero con más de medio
punto por encima del número de victorias, según los partidos jugados.
Pero si solo miramos esta temporada,
su liderato se dispara y su ventaja es
ya muy considerable al resto. Es además el único que supera el 60 por
ciento de victorias, lo que significa
casi dos triunfos, cada tres partidos.

PORCENTAJE DE PUNTOS

62,3

61,8

63,8

64,4

62,1

64,0

68,9

71,1

Monteagudo es también el técnico albinegro de la historia de mejor porcentaje de puntos. Los mejores
estaban en un rendimiento de 6 puntos sobre 10 posibles. El manchego
supera a todos con un 68,9, medio
punto por encima del mejor que era
Paco Jémez. Pero si solo contabilizamos esta temporada, como en el caso
de Chuchi que es solo la primera, se
va por encima de los 7. Un lujo.
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A un partido de alcanzar el 100 de albinegro

Sergio Jiménez, al club de los centenarios
Sergio Jiménez (Cartagena, 23 años) retornaba en Almendralejo tras el
derbi de Nueva Condomina y sumaba su partido oficial número 99 con la
camiseta albinegra, desglosados en 92 partidos de Liga, 2 de Copa del
Rey y otros seis de la Copa Federación. Fue Pato el que le dio la oportunidad de debutar ante el Yeclano en el Cartagonova. Y su primer partido
de Liga lo jugó contra El Palo. Tevenet lo colocó de titular, tras su gran
pretemporada, pero en Lucena se lesionó de gravedad y ello motivó que
Carlos David pasara de central al medio campo. Ya no volvería a jugar
hasta el final de la competición, incluido el play off.
Las tres temporadas siguientes ha sido titular indiscutible lo que le ha llevado a situarse al borde de cumplir el partido número 100, al alcance de
muy pocos. De la actual plantilla solo Limones y Ceballos lo alcanzaron,
el resto no es fácil que llegue en este curso. Óscar Rico y Hevia suman 61.
El escalafón lo abre Mariano Sánchez (sumados los partidos en 2ª A y 2ª
B, como La- Mariano Sánchez (*) 316
Temp. PJ
Min Am Roj San Gol
fuente) con Alberto García (*) 211
12-13 0
0 0 0
0 0
más de 100 Ander Lafuente (*) 202
C.Fed.
6
495
0
0
0 1
partido de dis- Sívori
172
13-14
10
450
0
0
0 0
tancia sobre Javi Manzano (*)
159
14-15 36 2919 11 2
3 0
135
Alberto (su- Cabrejo
Copa 1
90 0 0
0 0
133
mados
asi- Limones
131
15-16 35 2915 14 0
2 2
mismo
sus Trujillo
Txiqui
118
16-17
10
705
3
0
0
0
partidos en Ceballos
114
Copa
1
90
1
0
0
0
3ª, como Javi Molist
112
Total
99
7664
29
2
5
3
Manzano).
Sergio Jiménez
99

El castellonense Miralles, muy tarjetero

Miralles Selma / Pablo Caparrós.

Francisco Miralles Selma (Castellón, 29 años), segunda temporada en la
categoría y segunda vez que le pitará al Cartagena. El año pasado arbitró en el Estadio contra el Marbella (2-1). Expulsó a Ceballos en el minuto
67 por doble cartulina amarilla, pero lo curioso es que lo pudo expulsar
en el minuto 12, al
Será su tercera presencia en el Estadio.
marcar el 1-0
con la mano, ya
La primera, como asistente
que nada más
y en la segunda, expulsó a Ceballos
empezar el partido ya fue amonestado. Los jugadores del Marbella reclamaron el gol.
Miralles con anterioridad ya estuvo como asistente número dos, junto al
valenciano Muñoz Pérez en el Cartagena-Granada B (3-0).
El año pasado acabó en el puesto 71 del escalafón y por tanto no le designaron para ningún partido de play off
Esta temporada ha arbitrado Jumilla-Extremadura (2-0), Lorca FC-Melilla (0-2), Llagostera - At. Baleares (2-1), Barcelona B - Sabadell (2-0) y
Hospitalet - Mallorca B (0-1). Mostrando un total de 39 amarillas (18 y
21) y 2 rojas (1 y 1).

Estadio Cartagonova. Domingo 27 noviembre a las 17 horas

F. C. CARTAGENA - C. F. VILLANOVENSE
Árbitro: Miralles Selma (Valencia)

La Atalaya
de Perry

D

Liderando bajo la lluvia

EFENDÍA el Cartagena el liderato por vez primera y lo hacía ante
un rival, por clasificación y trayectoria en casa, aparentemente
asequible. Pero al mismo tiempo con un equipo en alza, tras
sumar 7 de los últimos nueve puntos, con dos victorias a domicilio. A
todo ello con el añadido del estado del terreno, que empeoraba a marchas forzadas.
años después. En
Una victoria bajo la
aquella ocasión los
lluvia, con un terreno
de Tevenet jugaron
infernal; pero con un
también en Extremaequipo albinegro (de
dura, cayeron en Cáverde para camuceres y el liderato fue
flarse con el césped)
a parar a las manos
que no jugó al pelodel Albacete, que ya
tazo, sino todo lo
no se apeó en lo que
contrario fue fiel a su
restaba de competiestilo y, a sabiendas
ción, a pesar de que
del estado del piso, y
la Hoya Lorca forzó la
que no cesaba de llomáquina.
ver,
buscó
con
Sé y me consta que
ahínco el gol, hasta
el liderato que vale es
que lo logró. Y no
el de la jornada 38.
vivió de las rentas,
Por eso ahora se vasino que se puso el
lora en su justa memono de trabajo para
dida. No es la primera
frenar las posibles
vez que un líder
acometidas de un
pierde la ventaja en el tramo final, el
equipo herido y necesitado de puntos.
La lluvia arreciaba y el terreno de juego mismo Cartagena de Pacheta sabe de ello
empeoraba. El Extremadura buscaba o el Real Murcia el año pasado. Pero, a
constantes balones a la olla y fue cuando pesar de lo anecdótico que es ser líder
el equipo de Monteagudo asestó en una consumido el primer tercio de la competirecuperación del balón el golpe definitivo ción y cuando aún restan 23 jornadas, particularmente lo prefiero y me sumo a las
para dejar tocado y hundido a su rival.
Suma la décima victoria del campeonato y declaraciones de Monteagudo que dijo
pone tierra de por medio sobre algunos de antes de viajar a Almendralejo. “Los equisus directos rivales, con una defensa me- pos ganadores saben llevar la presión del
ritoria del liderato conquistado una se- liderato. Y nosotros lo somos”. Y a mí no me
mana antes y al que llegaba justo tres cabe duda de que lo van a demostrar.

