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JORNADA 21ª
Real Murcia - Villanovense
Extremadura - Jumilla
Sanluqueño - Linense
Real Jaén - Rvo. Huelva
Marbella - Linares
FC Cartagena - Córdoba B
San Fernando - Mancha Real
Granada B - Ejido 2012
Melilla - La Roda
Lorca FC - Mérida

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

J G E P
20 12 5 3
20 11 5 4
20 11 4 5
20 10 6 4
20 10 5 5
20 8 8 4
20 9 4 7
20 9 4 7
20 9 3 8
20 8 5 7
20 8 3 9
20 7 5 8
20 4 11 5
20 6 4 10
20 5 7 8
20 5 6 9
20 3 10 7
20 3 8 9
20 3 6 11
20 2 5 13

GF
30
32
29
34
18
23
18
25
23
24
30
29
21
23
22
20
14
23
14
15

GC
14
24
23
18
11
14
17
21
24
20
34
23
20
30
31
23
22
29
34
35

P
41
38
37
36
35
32
31
31
30
29
27
26
23
22
22
21
19
17
15
11

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

Limones
20
Cristo
20
Juanlu
20
Jesús
19
Sergio García 19
Moisés
18
Gonzalo
18
Q. Rivero
18
Arturo
18
Óscar Rico
17
Óscar Ramírez 16
Hevia
16
Michel
15
Sergio Jnez. 14
Fernando
11
Pablo Ortiz
8
Ceballos
6
Quintana
5
Isi Ros
1
Marcos
0

MIN AM EX SA GO PE

20 0 0 1800
18 2 0 1745
5 11 4 1262
19 0 0 1710
4 4 11 971
16 2 0 1567
14 2 2 1450
10 8 0 1440
1 9 8 882
4 9 4 1027
16 0 0 1440
3 6 7 796
15 0 0 1350
8 2 4 920
1 3 7 494
0 1 7 200
6 0 0 540
0 0 5 184
0 0 1 22
0 0 0
0

2
1
1
4
0
5
7
5
5
2
5
3
1
5
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

14
7
7
0
2
0
2
2
4
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

En el grupo III sigue el duelo entre el Barça B y Alcoyano

ALBACETE Y EFESÉ NO CEDEN
La Cultural Leonesa pierde dos partidos consecutivos y el Rácing amenaza el liderato
El comienzo de la segunda vuelta veía
como los cuatro líderes tenían compromisos lejos de su Estadio. Y solo el
Albacete lo salvó de una manera contundente, porque el Barcelona B tuvo
que remontar en Sagunto; mientras
que el Cartagena solo sumaba un
punto; mientras que la Cultural Leonesa suma su segunda derrota consecutiva fuera de casa.
El equipo leonés llevaba 18 jornadas
invicto y tras perder contra el filial del
Osasuna (2-1) doblaba de nuevo la rodilla en Tudela y ahora vez como por
detrás se le aproxima el Rácing de
Santander, que con 44 puntos está a
El Cartagena arañó un punto en Linarejos / Foto Linaresdeportivo
solo dos de los leoneses.
En el grupo II el dominio del Albacete es diáfano. Aunque cerró la primera vuelta con una derrota en la
Ciudad Deportiva del Real Madrid (3-1) inició la segunda con un contundente (0-4) en Zamudio. Su ventaja sobre el Toledo es de cinco puntos.
El grupo III, el Barcelona B se despegó del Alcoyano, antes de acabar la primera vuelta. Porque los del
Collao empataba en casa contra el Atlético Baleares; mientras que los azulgranas ganaban al Ebro (12) y por idéntico marcador arrancaban la segunda vuelta en Sagunto. No obstante los de Gerard López
le dieron la vuelta al marcador, en los últimos instantes, tras la expulsión del centro delantero local.
Y en el grupo IV, desde hace siete jornadas manda el Efesé con una ventaja que se ha visto reducida a
los 3 puntos, porque el Lorca ganó en sus dos últimas salidas, Ejido (0-3) y La Roda (2-3), mientras que
los de Monteagudo se imponían al Recreativo (0-1) y empataban con los de Miguel Rivera en Linarejos
(1-1). El Marbella cae al tercer lugar, a cuatro puntos y el Villanovense que desaprovechó su oportunidad al empatar en casa con el vicecolista Extremadura, se queda a cinco puntos. Fuera del play off está
el Jumilla, a seis puntos de los albinegros. Candidatos a entrar en la zona de promoción son el Melilla (9), Real Murcia y Mérida (-10).

Nombres propios albinegros

JUANLU,
larga es la sequía

ÓSCAR RAMÍREZ,
a descansar

MICHEL,
una garantía

Juanlu Hens (Córdoba, 32 años). comenzó la liga como
un cohete. Logró
marcar seis goles en
las primeras seis jornadas. Y llegó a ser
en se momento el pichichi de los cuatro grupos. En la
jornada novena marcó el séptimo
y desde entonces se ha peleado
con el gol, porque son ya once jornadas sin ver puerta.

Óscar Ramírez (Girona, 32 años) descansará esta semana
al acumular la quinta
amarilla. Es el quinto
jugador
que
se
pierde un partido por
acumulación. El lateral derecho que fue uno de los últimos en llegar, se hizo con la
titularidad en la jornada quinta y
desde entonces había jugado
todos los minutos.

Miguel Zabaco Tomé
(Burgos, 27 años) no
entró con buen pie
en el equipo, por
aquello del penalti
decisivo que falló
ante el Hércules.
Pero su progresión
es evidente y en algunos partidos
su aportación ha sido clave para
evitar problemas cara al gol. Un
defensa, que además no necesita
ir al choque. Es una garantía.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL B

Fundación: 1997
Estadio: Ciudad Deportiva Rafael Gómez (3.000)
Presidente: Ernesto Hita Espinosa
Entrenador: Carlos Losada
Indumentaria: Camiseta blanquiverde vertical, pantalón blanco y
medias blancas.
Patrocinador: Cajasur
Historial
2ª DIVISION B: 3ª temporada
3ª DIVISION: 14 temporadas | Campeón: 1 (2015-16) | Subcampeón: 1 (2012-13)

La pasada temporada

CAMPEÓN Y RETORNO UN AÑO DESPUÉS
Tras su descenso mantuvo la
base del equipo y se alzó con
el primer puesto en el grupo X
de Tercera, por delante y destacado sobre Sanluqueño y
San Fernando (que también
ascendieron) y el Alcalá que se
quedó fuera.
En la eliminatoria de campeones le correspondió el Lorca,
campeón del grupo XIII. El
equipo del cartagenero Isaac
Jové se impuso en el choque
disputado en Córdoba (1-2),
pese a que Vera marcó a los 3
minutos para los locales. Todo
parecía hecho para el cuadro
lorquino, pero en la vuelta el fi- Celebración en el césped del Artés Carrasco tras lograr el ascenso.
lial albiverde se impuso claramente en el Artés Carrasco (0-3) con dos goles de Esteve y otro de Vera.
Así pus a las primeras de cambio recuperaba la categoría perdida.
Al terminar la temporada dejaron el club entre otros jugadores Sillero (Reus), Bijimine (Córdoba C.F.),
Abel (Ponferradina), Lucena (Vélez), Sergio (Espeleño) y Pedro Santos (sin equipo).

CARRIÓN, ascendió al filial y suple a OLTRA
Luis Miguel Carrión Delgado (Barcelona, 37
años) fue el técnico que ascendió al equipo
cordobés. Y durante 16 jornadas ha estado
al frente del quipo y se despidió ganando
en Mérida. Y por el mismo marcador debutó
en el banquillo del primer equipo ganando
en Reus. Ya que tras la destitución de José
Luis Oltra le han dado la responsabilidad
del primer equipo. Jugó en las bases
del Barcelona, Gavá, Nástic, Córdoba, Melilla y se retiró en el Alavés.

BIJIMINE, al primer equipo
Jonathan Bijimine (Amiens, Francia, 25
años). El franco-congoleño se formó en
las filas del Sedan. Más tarde, jugaría en
Italia en las filas del Perugia Calcio y Società Sportiva Barletta Calcio. En 2014, el
centrocampista firmó como jugador del
Córdoba para reforzar al filial, con idea
de que pudiera estar en la órbita del primer equipo. Pero su salto y debut le llegó
de la mano de Oltra esta temporada. Y ya es un fijo.

LE FALTA CONTINUIDAD
Fuera de la zona de peligro, pero muy cerca de ella,
el filial del Córdoba trata de asentarse en la categoría.
Sus resultados denotan la juventud de su plantilla, capaces de lo mejor y de lo peor. Algunos de ellos ya
han tenido la oportunidad de entrar en la convocatoria del primer equipo e incluso debutar, como Galán.
Mantiene la base del año anterior que logró el ascenso y algunos de los que ya jugaron el año del descenso.
Fuera de casa ha ganado tres partidos, al San Fernando (0-2), Sanluqueño y Mérida (1-2). Empatando
en Linares y La Línea. El resto son cuatro drrotas (las
mismas que en casa), Melilla y Villanovense (2-1),
Ejido (2-0) y Marbella (3-1).
Sus goleadores son Moha, 7 tantos y Quiles, 4 (que
han marcado más de la mitad de los goles del equipo
blanquiverde), José Antonio
Temp. Cartagena Córdoba y Pablo Vázquez, 2 y con
13-14 4 - 1
1 - 3 uno, Sebas, Moreno y Al14-15 1 - 1
0 - 1 berto García. Vito, encajó 22
16-17
¿?
1 - 2 goles Y Pedro Luis, 1.

MOHA TRAORÉ, habilidoso y goleador

Mohamady Traoré Diarra (Barcelona, 22 años). Llegó al
filial del Córdoba procedente del Elche Ilicitano y antes
había militado en el Badalona y jugó en las bases del
Español. Es el hermano mayor de una de las joyas de
La Masía, Adama Traoré, que este año se ha marchado al Aston Villa. Su gran fuerte es el físico. Es un
portento. Pura fibra. Un delantero alto (1,85), pero con
aceleración, regate, potencia y, lo más importante, gol.
Pero tiene un hándicap. No sabe, en ocasiones, templar los nervios.

CARLOS LOSADA, suplió a CARRIÓN

Carlos Losada Martínez (Córdoba, 34 años), afronta
su decimoséptima campaña ligado al Córdoba CF.
Ha pasado por diversas etapas, desde jugador de
las categorías inferiores hasta segundo entrenador
del primer equipo en Primera División. Un nuevo
reto, un nuevo incentivo: comandar al Juvenil División de Honor. Pero en la jornada diecisiete saltó al
banquillo del filial, al dar el salto Luis Miguel Carrión
al primer equipo para sustituir al destituido José
Luis Oltra.

Sucedió en la última visita:

Victoria in extremis (1-2)

Se adelantó el Cartagena por medio de
Juanlu y a falta de
14 minutos empató
Quiles y a cinco del
final en una contra
Sergio García dio el
primer triunfo a domicilio
Árbitro.
Collado
López. (Manchego).
Córdoba B. Vito,
Domínguez (Borja,
55), Mena (Leto, 78),
Fran Serrano, Pablo,
Ortega, Sebas (José
Antonio, 64), Monterde, Traoré, Quiles Ceballos cerrando el avance andaluz.
y Galán. Cartagena. Limones, Ceballos, Moisés, Gonzalo,
Jesús Sergio Jiménez, Rivero, Juanlu (Pablo, 72), Cristo,
Fernando (Arturo, 45) y Óscar Rico (Sergio García, 68).

PLANTILLA

Vito
Pedro Luis
Víctor Mena
Fran Serrano
Soler
Leto
Domínguez
Pablo Vázquez
Jordi Ortega
Sebas
Esteve
J.A. González
Alberto García
David Moreno
Javi Galán
Borja
Moha
Quiles
Raúl Garrido
Vera
Víctor

Badalona

San Roque

Juvenil
Juvenil

Juvenil

Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero

Quintana y Fernando dejan sitio en el mercado de invierno

UNOS VIENEN Y OTROS SE VAN

El Cartagena ha movido ficha en este mercado de invierno, que aún seguirá abierto hasta final de mes. Se
marchan dos jugadores que no estaban aportando y que buscan nuevos horizontes, para sumar los minutos
que no han gozado con Monteagudo y que no tenían visos de mejorar en esta segunda vuelta.
Fernando deja hueco para la
Sevilla
llegada de un jugador mayor de
29 años
23 años, a priori un centrocam2 Temporadas pista. Si bien podría salir otro
55 partidos jugador de la terna Óscar RicoHevia-Arturo, para que llegase
(49 Liga,
un delantero con olfato de gol.
6 Copa Rey) La salida de Quintana, jugador
22 goles
cedido por el Cádiz, que lo ha
reclamado en vista de que no
jugaba
y se ha cumplido lo pacFERNANDO
tado. Sale pero no puede ir ni al
Cádiz
Real Murcia, ni Lorca ni equipo
21 años
de play off. Así pues se ha mar1 Temporada chado al Rayo Majadahonda,
del grupo II. No llegó a ir con6 partidos
vocado en la primera cita.
(6 Liga,
El primero en incorporase, y, ya
0 Copa Rey) debutó en Linares, es Isidro
Ros Ríos (Las Torres de Coti0 goles
llas, 22 años), que no ha llegado
a debutar en la Liga con el
QUINTANA
UCAM, equipo al que pertenece
y lo cede al Cartagena, a pesar del interés de otros equipos dispuestos a pagar dinero por la cesión. Pero el
interés del jugador ha prevalecido por encima de otras cuestiones económicas. En Tercera división jugó en el
Plus Ultra y fue el jugador revelación a pesar de ser un jugador muy menudo, pero habilidoso y con gol. La
pasada temporada ascendió con el UCAM, con el que jugó 18 partidos y marcó un gol. Esta temporada cuando
no entraba en la convocatoria jugaba en el filial. Su único partido fue en Son Moix en la Copa del Rey donde
jugó 4 minutos supliendo a Collantes.

Seis canteranos han entrado ya en la lista...sin debutar

Por necesidades del guión Alberto Monteagudo ha completado la lista
con jugadores del filial. Con la presencia de Edward Sutherland,
Teddy, para el desplazamiento a Linarejos, son ya seis los que han
entrado en la lista. Éste último un juvenil con licencia del Ciudad Jardín Cartagena de Primera Juvenil, aunque juega en la Liga Nacional.
Adama ha entrado en dos ocasiones en la lista, ambas en el Cartagonova, contra Linares y Granada B. Iván Pérez fue convocado para
el choque contra el Lorca. Mientras que Valero y José Isidoro (cedido
al Mar Menor) viajaron a Melilla y el brasileño Renato que lo hizo a
Huelva. Ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de debutar con la
camiseta del Efesé, pero la competición es larga y alguno le puede
llegar el momento y deben estar preparados.

Teddy en el Bus camino de Linares.
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Alcanza a Juanlu como máximo goleador albinegro

Cristo el salvador del Efesé

Tres goles ha marcado el Efesé en las tres últimas jornadas y los tres
llevan la misma firma, Cristo Martín (Tenerife, 29 años). Han valido
para sumar cinco puntos y mantener al equipo invicto siete jornadas
y en los alto de la clasificación. En Huelva su gol tempranero le dio los
tres puntos a los albinegros. Y los que marcó a La Balona en el añadido y el logrado en Linares servían para evitar la derrota del líder. El
canario se empareja con Juanlu y ambos igualan a un buen número
de jugadores que incluso llegaron a ser máJugador
Temp. Goles ximos goleadores del Cartagena.
Keko
98-99
19 Menudo en dos ocasiones, la primera empaFlorian
12-13
19 tado con Carlos David, fueron pichichis con
Sabino
05-06
18
esos mismos siete goles. De la misma maFernando 13-14
18
nera
en la temporada 2000-01, Marcos EsMolist
06-07
16
Keko
99-00
14 truch y Biri acabaron al frente de la
Molist
05-06
12 clasificación de goleadores con 7 dianas,
Hevia
14-15
12 como Sívori en la 04-05 al igual que Molist y
Alberto Gª 98-99
11 Carmona en la 07-08..
Carmona 08-09
11 En condiciones normales, tanto el cordobés
Huegún
02-03
10 como el canario e incluso Arturo deben llegar
Sívori
06-07
10 a las figuras dobles.
Juan Pablo
Marcos
Sívori
Sívori
Addison
Verón
Tato

08-09
01-02
03-04
05-06
08-09
02-03
08-09

10
9
9
9
9
8
8

7 goles lograron en una Liga,
Manolo (08-09), Caballero (99-00),
Marcos y Biri (00-01), Sívori (04-05), Molist
y Carmona (07-08), Tonino (12-13), Carlos
David (13-14) y Menudo (13-14 y 15-16)

El castellonense Muñoz Pérez, una vez por temporada
Será su quinto partido en el Estadio

Iván Muñoz repite y también su auxiliar,
Carlos Martínez / Foto Pablo Caparrós

Iván Muñoz Pérez (Segorbe, 34 años), sexta temporada en la categoría, y también será el sexto partido que le pite al Cartagena y la
quinta en el Estadio. Al menos una vez por temporada le arbitra a los
albinegros. En la 12-13, contra el Sevilla Atlético (2-3), al año siguiente
contra La Hoya Lorca (1-2) y posteriormente repitió en Almería (2-2).
Haced dos campa el Granada B (3-0), expulsó a Morante y al local
Neira. El año pasado le designaron el Cartagena-Real Jaén (1-0).
Esta temporada ya ha pitado Ebro-Llagostera (2-0), Español B-Badalona (2-3), Barcelona B-Cornellá (0-1), Lorca FC-Sanluqueño (3-1),
Badalona-Gavá (1-0), San Fernando-Jumilla (1-0) y Llagostera-Hospitalet (1-1). Ha mostrado 41 amarillas (14 y 27) y una roja. Su media
no llega a las seis por partido.
En las cinco temporadas anteriores no pitó partido de play off, solo en
su segunda temporada y el año pasado partidos por la permanencia
Constancia-Zaragoza B (5-1) y Linares-Cacereño (2-1). Al quedar clasificado en el puesto 34, el mejor para él hasta la fecha.

Estadio Cartagonova. Domingo 15 enero a las 17 h.

F. C. CARTAGENA - CÓRDOBA C.F. “B”
Árbitro: Muñoz Pérez (Valenciano)

La Atalaya
de Perry

F

Segundas partes...

RASE proverbial de nuestro idioma es “Nunca segundas partes
fueron buenas”. Dicho que no siempre se cumple, pero no por
ello menos utilizado. Y se usa para indicar que las repeticiones y
también las imitaciones que suelen ser peor que las primeras partes u
originales, respectivamente. Utilizaremos el dicho para los jugadores de ida y vuelta.
en la segunda, MarY es que son varios
cos Guill o Héctor,
los jugadores que
éste no llegó a debuvolvieron al Cartatar en su segunda exgena después de su
periencia.
paso por otros equiAlgunos que jugaron
pos y casi nunca meen Segunda volviejoraron su primera
ron en Segunda B y
etapa.
ni lo hicieron bien la
En el capítulo de los
primera, ni la seque empeoraron pogunda vez, en este
demos colocar como
caso se encuentran
estandarte a FerTonino y Juanma.
nando que dejó un
Cumplieron, sin pabuen sabor de boca
sarse, Yepes (la prien su primer año,
mera vez, en Tercera)
tras marcar 20 goles
y Ramón Arcas.
y jugar 43 partidos.
Mejoró su aportación
Tras su paso por HérRiau, que en Secules y Reus retornó
gunda en dos años
al Efesé y no termina
la temporada tras jugar 12 partidos y hacer jugó 9 partidos. Y en la segunda etapa, 69
2 goles. Muy similar al caso de Menudo, y un buen rendimiento, pese a su fragilique tras volver del Logroñés, no mejoró su dad con la lesiones.
Leo se fue al Villarreal y volvió para jugar
primera campaña.
Otros que volvieron y en su mayoría no 75 partidos en 4 campañas. Pero el caso
mejoraron sus aportaciones anteriores más significativo fue Ander Lafuente que
fueron Garrido, que en su primera etapa en 2ª B jugó 94 partidos y tras su paso por
jugó 63 partidos (expulsado el día del Cor- el Granada volvió con JIM. Jugó 108 partidobazo) y retornó con Luis Oliver, dos dos mejorando incluso su primera parte.
Ceballos y Óscar Rico (éste por tercera
años después y jugó 25 partidos.
Claro que también volvieron algunos que vez) aún mantienen su status como jugalo hicieron mal en la primera etapa y peor dores de ida y vuelta.

