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de invierno?
Foto: Pablo Caparrós

JORNADA 18ª
Real Murcia - La Roda
Mérida - Ejido 2012
Lorca FC - Mancha Real
Melilla - Córdoba B
Granada B - Linares
San Fernando - Rvo. Huelva
FC. Cartagena - Linense
Marbella - Jumilla
Real Jaén - Villanovense
Sanluqueño - Extremadura

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

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

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

J G
17 11
17 10
17 9
17 8
17 8
17 8
17 8
17 8
17 6
17 7
17 7
17 6
17 4
17 5
17 5
17 5
17 3
17 3
17 2
17 1

E
3
2
4
5
4
3
2
2
7
4
2
4
9
6
5
5
8
5
7
5

P
3
5
4
4
5
6
7
7
4
6
8
7
4
6
7
7
6
9
8
11

GF
27
26
29
23
15
16
23
20
19
20
29
23
20
18
23
21
11
14
20
12

GC
12
22
17
22
11
16
21
19
13
16
31
23
17
17
21
28
18
29
26
30

P
36
32
31
29
28
27
26
26
25
25
23
22
21
21
20
20
17
14
13
8

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

17 17 0 0 1530 2 0 0 12 1

Cristo

17 15 2 0 1475 1 0 0 4 0

Juanlu

17

Jesús

16 16 0 0 1440 3 0 0 0 0

Moisés

16 14 2 0 1387 5 0 1 0 0

Q. Rivero

16

9 7 0 1266 5 0 1 2 0

Sergio García 16

4 4 8 883 0 0 0 2 0

Arturo

16

1 8 7 791 4 0 0 4 1

Gonzalo

15 11 2 2 1180 7 0 1 2 0

Óscar Rico

14

3 7 4 707 2 0 0 2 1

Hevia

14

2 5 7 623 3 0 0 2 0

5 8 4 1092 0 0 0 7 0

Óscar Ramírez 13 13 0 0 1170 4 0 0 0 0
Michel

12 12 0 0 1080 1 0 0 0 0

Sergio Jnez.

12

7 2 3 824 4 0 0 0 0

Fernando

10

1 3 6 465 0 0 0 2 0

Pablo Ortiz

7

1 1 5 262 0 0 0 0 0

Ceballos

6

6 0 0 540 0 0 0 0 0

Quintana

5

0 0 5 115 0 0 0 0 0

Marcos

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

En el grupo III la lucha es más cerrada entre el Barça B y Alcoyano

CULTURAL, ALBA Y EFESÉ MANDAN
La Leonesa todavía no conoce la derrota. Los manchegos solo ha perdido un partido
A punto de acabar el año y a falta solo de dos jornadas es el momento de echar un vistazo a la marcha de los otros grupos y los
posibles rivales para el play off que podría tener el Efesé, si mantiene la buena trayectoria que lleva hasta el momento. Tanto Leonesa, Albacete como Cartagena pueden ser campeones de
invierno esta semana.
Culturas Leonesa y Albacete Balompié, como el Cartagena,
mantienen las distancias con sus perseguidores y apuntan a
campeones de sus grupos. El equipo que dirige el joven gallego
Rubén de la Barrera (La Coruña,31 años) está siendo la sensación. No ya por su enfrentamiento copero con el Real Madrid,
sino porque están invictos en Liga y acumula 43 puntos aventajando en 6 al Rácing de Santander y al quinto, Valladolid B, ya
le saca 12 puntos.
En el grupo II domina el Albacete, que con buen criterio permutó
con La Roda el grupo IV, a sabiendas de que lo tendría menos
complicado y así lo está demostrando. Al frente del equipo está
el ex del Real Murcia, José Manuel Ayra (Ponferrada, 50 años).
El equipo manchego cuenta con 36 puntos, cinco más que el Toledo al que la semana pasada derrotó en el Salto del Caballo (06). Tiene nueve puntos de ventaja sobre el quinto clasificado,
Leioa. Solo ha perdido un partido en Gernika (2-1).
Más nivelado está el grupo III, donde están empatados a puntos
en el primer puesto el Barcelona B y el Alcoyano, ambos tienen
35 puntos y una ventaja de 8 al quinto que es el Mestalla. El
equipo azulgrana está dirigido por Gerard López (Granollers, 37
años) y el equipo del Collao dirigido por el ex del Huracán, José
Michel jugó en la Cultural el año pasado / P.C.
Antonio Seligrat (Torrent, 48 años).
Y en el grupo IV, desde hace cuatro jornadas manda el Efesé con una ventaja de 4 puntos sobre el Marbella, que tras un comienzo espectacular lleva varias semanas sin levantar cabeza. La distancia de los
albinegros al quinto, Jumilla es de 8 puntos.

Nombres propios albinegros

FERNANDO,
gol de oro

RIVERO,
sale por sanción

GONZALO,
está al quite

Fernando Rodríguez
Ortega (Sevilla, 29
años). Marcó en Jumilla un gol que vale
su peso en oro. Dio
la victoria con su
acierto in extremis,
cuando ya se daba
casi por finalizado el partido con
empate. El sevillano comenzó
como titular, pero perdió el sitio a
partir de la jornada quinta y desde
la jornada tercera no mojaba.

Enrique Rivero Pérez
(Cabezón de la Sal,
24 años) será la segunda vez que descanse por sanción
esta temporada, si
bien la primera venía
arrastrada por su expulsión ante el San Roque el curso
pasado. No pudo empezar la Liga.
Tras dieciséis partidos como titular, volverá a ver el partido desde
la grada al acumular 5 amarillas.

Gonzalo Cacicedo
Verdú (Cartagena, 28
años) cubrió en La
Hoya la ausencia del
sancionado Moisés,
como hizo en cinco
partidos relevando a
Sergio Jiménez en el
pivote defensivo. Siempre al quite.
Esta semana el dilema será para
Monteagudo, toda vez que están
los tres disponibles y uno de ellos
no jugará de principio.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

REAL BALOMPÉDICA LINENSE

Fundación: 1912
Estadio: Municipal de la Línea (20.000)
Presidente: Alfredo Gallardo Salvador
Entrenador: Julio Cobos
Indumentaria: Camiseta blanquinegra a rayas verticales,
pantalón negro y medias negras
Historial
2ª DIVISIÓN: 6 temporadas (1949 a 1955)
2ª DIVISION B: 21 temporadas | Subcampeón, 2 (Temporada 1985-86 y 2011-12)
3ª DIVISION: 48 temporadas | Campeón: 5 | Subcampeón: 5

La pasada temporada

ESTUVO EN ZONA DE DESCENSO
La Balona acabó la temporada en el
puesto undécimo, en zona tranquila y
sin agobios para mantener la categoría, pero la primera vuelta del campeonato fue muy malo y llegó a ser
colista en la jornada sexta con un solo
punto, el que logró en el Cartagonova.
Hasta la jornada décimo tercera anduvo en la zona roja y con un solo
punto por encima del colista, Betis B.
Ello motivó el cambio de técnico y
llegó una leve mejoría que le sacó de
los puestos de riesgo; aunque al concluir la primera vuelta solo sumaba 20
puntos y estaba a dos de la Promoción de descenso y a tres del Jumilla,
que era candidato al descenso en
Once del Linense el año pasado en el Estadio / Pablo Caparrós
aquellos momentos.
Al terminar la temporada dejaron el club Lolo Soler (Lincoln Red), Mateo (Lleida), Espinar (San Fernando), José Ramón (Mérida), Buitrago (La Roda), Forner (Castellón), Guerra (Los Barrios), León (Mancha Real), Gabriel, Blas y Manu Palancar (sin equipo).

MANOLO RUIZ, acabó y empezó; pero...
Manolo Ruiz suplió a Rafael Escobar, una institución en La Balona, en la jornada dieciocho, cuando el equipo estaba en el puesto
décimo quinto, al borde de la promoción de
descenso. Al final lo dejó en el puesto undécimo y fue renovado por lo que empezó la
temporada, pero los resultados del curso actual
no han sido los esperados y tras el 2-5
encajado contra el Mérida fue destituido y
su puesto lo ha ocupado Juan Mari Sánchez, un técnico de cantera.

JOSÉ RAMÓN, se fue al Mérida
José Ramón Fernández Lavado (Ciudad
Real, 24 años), tras dos temporadas en
La Balona se fue al proyecto del Mérida.
El año pasado era uno de los fijos y pieza
clave en medio campo, logrando además
5 goles. Formado en la cantera del Almería, tras cuatro temporada firmó en el
Osasuna B y de ahí se fue al Cacereño.
Goleador, esta temporada en el Mérida es
titular y ha logrado dos goles.

NO HAY MEJORÍA TRAS EL CAMBIO DE TIMÓN
No comenzó bien la competición La Balona
y después de recibir por segunda vez en la
temporada cinco goles, destituyó al técnico
y le pasó el testigo a un hombre de la casa
y experto en la cantera. En su debut a punto
estuvo de arrancar algo positivo de Lorca y
a la semana siguiente sumó una victoria,
pero la mejoría no llega.
Fuera de casa solo ha ganado un partido al
Mancha Real (1-3). Empatando en Jumilla
(1-1) y sin goles en La Roda y Linares y sus
derrotas en Jaén (5-2) con el Extremadura
(1-0) y el Lorca (3-2).
Francis Ferrón, 5 goles; Gato y Álex Rubio,
3; Juampe y Zamorano, 2 y uno, Stoichov,
Temp. Cartagena La Línea Mauri Franco, Gay Bauti.
01-02 1 - 0
2 - 0 llardo
12-13 2 - 0
0 - 1 Óscar ha encajado
13-14 3 - 0
0 - 1 23 goles y Godino,
14-15 2 - 1
2 - 1 que solo jugó el pri15-16 1 - 1
3 - 1 mer partido, 5.

FERRÓN, siempre peligroso

Francisco Jesús Ferrón Ruiz (Algeciras, 26
años). Un delantero muy peligroso. Ya la pasada temporada amargó el debut de Víctor
como entrenador ya que marcó el gol del Linares que le dio la victoria a su equipo. Ha
jugado en el Recreativo de Huelva, con el
que jugó 4 partidos en Segunda. Firmó en el
San Andreu y reforzó a La Hoya de Campos,
tras la salida de Ortuño. Marcó 8 goles. Alcoyano, Linares y vuelta a La Hoya.

GATO, UN EX ALBINEGRO EN LA BALONA

Antonio Jesús Ramos Rincón (Loja, Granada, 27 años). Jugó en el Cartagena la temporada 2014-15 y jugó 37 partidos, marcando 4 goles. Salió
12 minutos en Las Palmas y le dio la asistencia del empate a Carlos Martínez, que valió la permanencia. Paco Belmonte lo quiso renovar y, a
pesar de que le dio la palabra, por una escasa diferencia económica prefirió el Olot, equipo que bajó a Tercera y donde solo marcó 2 goles en los
33 partidos que jugó. Al Cartagena llegó tras una mala experiencia en
Cádiz, en la que apenas jugó y acabó cediéndolo en el mercado invernal
al Lucena. Se formó en la cantera del Málaga y debutó en 2ª B con apenas 17 años y la temporada siguiente militó en el San Fernando. De vuelta
a casa fue pieza clave del ascenso histórico del Loja y al año siguiente se
convertiría en el máximo realizador del equipo granadino, aunque sus
goles no evitaron el descenso a Tercera, pero sí le valió a Gato para firmar por el Cádiz.
(En la foto de Pablo Caparrós, su último partido en el Estadio como albinegro, frente a Las Palmas Atlético en la promoción de permanencia).

Sucedió en la última visita:

Empate y primer punto (1-1)

Se adelantó la Balona
en el 55 por medio de
Gallardo y en el 79,
Gonzalo, de chilena
empató el partido y los
de Víctor sumaron su
primer punto.
Árbitro. Escriche Guzmán (valenciano).
Cartagena. Limones,
Ceballos,
Moisés,
Gonzalo,
Jesús
(Jonxa, 55'), Sergio Jiménez, Luque (Rivero,
66'), Sergio García,
Cristo, Menudo y Montero (Laens, 58'). Balona. Lolo Soler, Manu
Palancar, Olmo, Joe, Sergio y Mauri Franco / Pablo Caparrós
León, Chico, Ximo Forner, Zamorano, Canario (Guerra,
77'), Mauri (Juampe, 66') y Copi (Espinar, 55').

PLANTILLA

Óscar
Godino
Olmo
Rulo
Álex
Joe
Bauti
Trujillo
Chico
Juampe
Selfa
Zamorano
Mauri Franco
Gallardo
Canario
Alfonso
Gato
Ferrón
Stoichkov
Álex Rubio

Rácing
La Roda

Portero
Portero
Defensa
O. Xativa
Defensa
UD Logroñés
Defensa
Defensa
Linares
Defensa
Defensa
Medio
Medio
Almería B
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Olot
Delantero
La Hoya Lorca Delantero
Delantero
UCAM Murcia Delantero

Está ya en la recta final de su recuperación y será un gran refuerzo

MIGUEL GUIRAO, A FALTA DEL ÚLTIMO SPRINT
Miguel Guirao Cano (Murcia, 20 años) se incorporó al Cartagena cedido por el Almería, tras el descenso del filial a Tercera. Y solo ha podido jugar escasamente un cuarto de hora
del primer partido de la pretemporada. Monteagudo lo puso
en el once inicial en La Manga contra el Mar Menor y de manera fortuita se lesionó de gravedad. Rotura parcial del ligamento cruzado y del menisco externo. Tras la operación a la
que fue sometido por el doctor Martínez Victorio se estimó
un periodo de recuperación en torno a los seis meses, de los
que ya se han cumplido más de cuatro.
Tras conocer el alcance de su lesión el El jugador escribió
en Facebook: "Sin duda el momento más duro y triste de
toda mi carrera... Ahora toca pensar en positivo y tirar
hacia adelante.. Sé que el fútbol me debe una y voy a volver más fuerte que nunca!!
Por tanto se espera que Guirao a partir de enero sea uno
más para Monteagudo y ayude en el tramo clave de la temporada. De hecho sale a realizar sus ejercicios, al margen
de sus compañeros, incluso los días de partido. Ahora le falta
el último sprint.
Guirao se ejercita ante de los partidos / Pablo Caparrós

JUAN IGNACIO, A CHINA

PATO, PADRE Y A LA RODA

Juan Ignacio Martínez es el nuevo entrenador del
Shanghai Shenxin de la Liga China. JIM sustituye al
británico Gary White y vuelve a los banquillos tras su
última experiencia con el Almería en la temporada
2014-15. Estaba en el paro, pero asesorando al
Lorca. El técnico de Rabasa que dirigió al Efesé en
dos etapas, la primera en Segunda B y años más
tarde las dos primeras campañas en Segunda,
donde el equipo rozó el ascenso a Primera. Se lleva
con él a Paco Imbernón, que abandona así el club albinegro al que había vuelto esta temporada.

José Francisco
Grao,
Pato
(Orihuela, 38
años) ha sustituido a Mullor
en el banquillo
de La Roda.
De nuevo le
llega un reto
complicado al
ex del Cartagena. Su última experiencia fue en el Arroyo, donde precisamente
se jugó el descenso con el Cartagena hasta la última
jornada. El triple empate condenó al equipo extremeño
y llevó a los albinegros a disputar la promoción de permanencia. Desde entonces le habían surgido varias
oportunidades pero no se concretó ninguna.
Pero ya lo dice el refrán, los niños llegan con un pan
bajo el brazo. Hace quince días nació su primer vástago
y de inmediato le llega la oferta de trabajo. Se estrenó
en El Ejido y con dos goles de Megías igualó el 2-0 con
el que se habían adelantado los almerienses.
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DIFUSIÓN
GRATUITA

Los albinegros siguen acabando los partidos con todos sus efectivos

Récord: casi media liga sin expulsiones
Los jugadores del Córdoba B y Linares tampoco han visto cartulinas rojas
El Cartagena cierra la primera vuelta en casa contra La Balona y la próxima semana con su desplazamiento a Huelva dará carpetazo a media
liga y puede hacerlo batiendo un récord personal, concluir la primera
vuelta sin expulsiones. Córdoba B y Linares se encuentran en las mismas
circunstancias. Son los equipos más deportivos. Los chavales del filial han
recibido 38 amarillas en lo que va de competición y tanto Cartagena como
los pupilos de Miguel Rivera llevan 41 algo más de dos por partido.
Alcanzar la jornada 17 sin tarjetas rojas es un récord para el cuadro blanquinegro, mejorando la temporada 14-15 que estuvo 15 jornadas sin rojas,
hasta que Germán fue expulsado en la jornada 16 en el Cartagonova contra el Cádiz y a la siguiente sería Robusté contra el Betis B y antes de
acabar la primera vuelta, MIgue en La Roda. El año pasado Mario fue expulsado en La Condomina en la jornada octava y antes de acabar la primera
vuelta,
SERGIO JIMÉNEZ Y ARTURO, amenazados Ceballos contra
Los cartageneros Sergio Jiménez y Arturo vieel Marbella.
ron cartulina amarilla en Jumilla y se colocan
Los
equipos
con cuatro amarillas y por tanto amenazaque han visto
dos de no acabar el año jugando el último
partido en Huelva. Las dos amarillas fueron
más rojas son
evitables, pero el andaluz demostró que es
Real Murcia y
muy tarjetero. No obstante, la cartulina del deLinense, 6. El
lantero fue perfectamente evitable. Retuvo el
Marbella lleva
balón en la banda evitando el saque rápido de
Jorge Perona, mientras calentaba fuera del campo. Ya el domingo anun total de 66
terior fue amonestado estando ya en el banquillo por protestar.
amarillas.

Rivero, el último expulsado

El manchego Ruipérez ascendió a la LFP y bajó rápido
Será su primer partido en el Estadio
Rubén Ruipérez Marín (Albacete, 25 años). Segunda temporada en la
categoría a la que llegó con 22 años. Nunca le ha pitado al Cartagena.
El manchego logró ascender como el quinto mejor árbitro de Segunda B
18 temporadas después de que otro albaceteño, Pinar Martínez estuviese en la categoría de plata del fútbol nacional. Pero su paso por la
LFP fue tan fugaz como su ascenso. Ya que tras una sola temporada en
Segunda bajó de categoría. Dirigió en total 21 partidos debutando en el
Ponferradina-Elche (2-0) y se despidió con el Valladolid-Girona (0-0). En
total mostró 123 amarillas y 9 rojas. A una media de 6 por encuentro.
Según las puntuaciones fue el vigésimo segundo, el peor de la categoría y bajó junto al asturiano Piñeiro Crespo.
Esta temporada ha pitado Melilla-Ejido 2012 (2-0), At.Levante-Cornellá
(0-1), Jumilla-Linares (1-0), Hércules-Prat (0-2), Real Murcia-Marbella (10), Villarreal B-At.Levante (2-0). Y ha mostrado un total de 24 amarillas
(13 y 11) y ninguna roja. Su media no llega a las cinco por encuentro esta
temporada.

Estadio Cartagonova. Domingo 11 diciembre a las 17.30 h.

F. C. CARTAGENA - BALOMPÉDICA LINENSE
Árbitro: Ruipérez Marín (Castellano Manchego)

La Atalaya
de Perry

F

Lo que funciona...

ALTAN dos partidos para que concluya la primera vuelta y por
tanto el conocido mercado de invierno está a punto de abrir sus
puertas. Los agentes de jugadores ya se frotan las manos para
hacer un nuevo agosto; porque son muchos equipos los que no cumplen objetivos y esperan que las nuevas caras arreglen la situación.
naba al Onteniente
Al Cartagena, a pesar
podía ser líder. Para
de su buena trayectohacer más fuerte al
ria, se le suponen
equipo se fichó a
movimientos y emOller, Caballero y
piezan a sonar jugaWalter Pico. Para
dores, que por cierto
dejar sitio causaron
llevan media liga sin
baja Juan Carlos,
jugar en sus equipos.
Pablo Box y el delanMal asunto.
tero Manolo. Y de
Siempre se ha dicho
campeón de invierno
que lo que funciona
compartido con Hérno se toca y al
cules y Gandía se
equipo albinegro le
desinfló hasta el
viene como anillo al
punto que no entró ni
dedo esta tempoen play off. Oller se
rada. El grupo que
lesionó de gravedad,
maneja Monteagudo
Caballero (que había
y me refiero exclusidebutado
en
el
vamente a jugadores
Barça) no despuntó y
no sub 23, para mí
hoy por hoy debe ser intocable. Cierto que el uruguayo no se entendió con Chuchi y
hay jugadores con poco protagonismo. Es fue un fiasco.
lógico porque juegan 11 y son 16. No hay Conclusión, hay dos fichas libres de sub
expulsiones, no hay sanciones, muy 23. Y si hay que reforzar algún puesto en
pocas lesiones y el equipo va líder. Nor- alguna línea los tiros deberían ir por ahí.
mal; por consiguiente, que haya pocas ro- Sé que no es fácil y fichar por fichar tamtaciones. Pero cualquier jugador que poco es la cuestión. Pero desde luego yo
ahora no juega con asiduidad puede ser ti- no desestabilizaría la plantilla. Porque reitular sin problema. A mí me viene a la me- tero, lo que funciona no se toca. El mermoria la temporada 99-00. El Cartagena de cado de invierno no es solución. Y esto no
Aranguren iba hacia arriba, ganó en Ta- lo digo yo, lo dice la experiencia y a las
rrasa 2-4 y a la semana siguiente si le ga- pruebas del 2000 me remito.

