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Ha vuelto
el GOL
Foto: Pablo Caparrós

JORNADA 3ª
Lorca Dva. - Linense
Betis Dvo. - Écija
Badajoz - Rvo. Huelva
Real Murcia - Ejido 2012
FC. Cartagena - Melilla
Jumilla - UCAM
Las Palmas At. - Villanovense
Granada B - Mérida
San Fernando - Córdoba B
Extremadura - Marbella

PRÓXIMA JORNADA
Linense - Extremadura
Écija - Lorca Dva.
Rvo. Huelva - Betis Dvo.
Ejido 2012 - Badajoz
Melilla - Real Murcia
UCAM - FC. Cartagena
Villanovense - Jumilla
Mérida - Las Palmas At.
Córdoba B - Granada B
Marbella - San Fernando
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PLANTILLA AL DÍA
Jugador

Pau

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

2

2 0 0 180 0 0 0 5 0

Óscar Ramírez 2

2 0 0 180 0 0 0 0 0

Moisés

2

2 0 0 180 0 0 0 0 0

Michel

2

2 0 0 180 1 0 0 0 0

Jesús

2

2 0 0 180 0 0 0 0 0

Aketxe

2

2 0 0 180 1 0 0 2 0

Chavero

2

2 0 0 180 1 0 0 1 1

Hugo

2

1 1 0 172 1 0 0 0 0

Álvaro

2

0 2 0 157 0 0 0 0 0

Cristo

2

1 1 0 155 1 0 0 1 0

Sergio Jiménez 2

0 2 0 108 1 0 0 0 0

Cordero

2

0 0 2

72 0 0 0 0 0

Adama

1

0 0 1

25 0 0 0 0 0

Poley

1

0 0 1

15 0 0 0 0 0

Zalazar

1

0 0 1

8 0 0 0 0 0

Moussa

1

0 0 1

8 0 0 0 1 0

Alberto Aguilar 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Marcos

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

La pasada temporada no bajó del cuarto puesto

EL CARTAGENA FUERA DEL PLAY OFF
No pudo alcanzar las 40 jornadas seguidas entre los cuatro primeros
El Fútbol Club Cartagena comenzó la temporada en el tercer puesto de la clasificación y de
esta forma alcanzó 39 jornadas consecutivas
en zona de play off, pero sin embargo no pudo
lograr la cuadragésima jornada, porque con su
empate en El Ejido cae al quinto puesto igualado a puntos con Balona (+3) y Marbella (+2).
Por delante los dos únicos equipos que han ganado los dos primeros partidos. El Écija que
vuelve a la categoría y dio la campanada en
Nueva Condomina, para levantar en el San Pablio el gol con el que se había adelantado el Badajoz. El segundo clasificado es el UCAM que
ganó en Los Cármenes ante un Granada B que
nada tiene que ver con el de temporadas anteriores (más españolizado) y sumó su segunda
victoria ante el filial de Las Palmas, con gol del
ex albinegro Isi Ros ya en tiempo descuento.
Una cosas destaca en este inicio de competición ty es que todos los equipos ya han puntuado, nadie está con cero puntos y ello
demuestra la dificultad de esta temporada para
sumar puntos. Con una salvedad, si al San Fernando le dan por perdido su partido con el Villanovense, se iría al último lugar con cero
puntos. El equipo cañailla alineó a su centrocampista Theo García que en el play de off de Chavero trabajó mucho en El Ejido y marcó / fútbolclubcartagena.com
ascenso acumuló tres amarillas con el Villarrobledo y castigado con un partido a cumplir esta temporada.
Casi bien distinto a la reclamación del Mérida, que aduce que en el primer partido el Marbella solo presentó ocho licencias profesionales, cuando lo obligatorio esta temporada son diez. O sea que el Juez de
Competición ha tenido trabajo para empezar, porque el Recreativo de Huelva también reclamó alineación indebida de Sergio Jiménez, indicando que el día que se jugó el partido el capitán albinegro no estaba inscrito. Lo cual no es exacto.

Nombres propios albinegros

AKETXE,
un peligro constante

MOUSSA,
debut con gol

PAU TORRES,
mal comienzo

Isaac Aketxe Barruña (Bilbao, 28
años). Es un peligro
constante para las
defensas. No para un
momento. Comenzó
como
bigoleador
ante el Recre. Y el segundo de los goles fue de muy
bella factura y valió para sumar
tres puntos. En El Ejido tuvo dos
muy claras, pero provocó el penalti que dio lugar al 0-1.

Moussa
Cámara
(Guinea, 22 años).
Debutó en El Ejido y
no lo pudo hacer
mejor, porque estaba
en boca de gol para
rescatar un punto en
el último suspiro del
encuentro. Tiene licencia del filial,
pero por su razón de sub 23 ya
entró también en la primera convocatoria. Le faltan pulir algunas
cosas, pero es muy válido.

Pau Torres Riba (Capellades, Barcelona,
30 años). Ha encajado 5 goles en solo
dos partidos. De
ellos, tres han sido
desde fuera del área.
Su nivel de acierto es
hasta la fecha es muy pobre y por
consiguiente no transmite la confianza suficiente. Marcos que hizo
una buena pretemporada está al
acecho y esta vez sí jugó la Copa.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

UNIÓN DEPORTIVA MELILLA

Fundación: 1976
Estadio: Álvarez Claro (3.000)
Presidente: Cristóbal Sánchez Sampalo
Entrenador: Manolo Herrero
Indumentaria: Camiseta azul, pantalón blanco y medias azules
Patrocinador: Ciudad Autónoma de Melilla
Historial
2ª DIVISION B: 31 temporadas | Campeón: 1 | Subcampeón: 1
3ª DIVISION: 11 temporadas | Subcampeón: 1

La pasada temporada

GANÓ EL BILLETE PARA LA COPA DEL REY
Aunque el objetivo era jugar el play off,
en ningún momento tuvo opciones de alcanzarlo, ya que el apretón del Real
Murcia y que la renta de Cartagena,
Lorca y Villanovense se mantuvo hasta
el final, dejó al Melilla sin premio, pero
en una meritoria sexta plaza por detrás
del Mérida. A solo cinco puntos del
Efesé. Los mismos que se dejaron en
sus dos últimos partidos al empatar con
el Córdoba B y caer en casa con el At.
Mancha Real.
Comenzó la temporada Uribe, pero fue
destituido . Y al terminar la temporada
causaron baja Sergio Sánchez (At.Baleares), Kiu (Mérida), Sufian (Ceuta),
Cubillas (Castellón), Santi (Recreativo),
Jairo (Extremadura), Diakité (Badajoz),
Borja Prieto (Caudal), David Agudo,
David Vázquez y Pereyra (Sin equipo).

MAHANAN, 13 temporadas azul
Mohamed Mohamed Mahanan
(Melilla 34 años), siempre vinculado al club. Rara avis en el fútbol
de Segunda B. Comenzó en el
equipo juvenil y luego pasó al filial el Hispania y debutó en Lanzarote con 21 años. Esa
temporada solo jugó 6 partidos,
pero lleva ya un total de 312 y casi
todos como titular en doce temporadas. Iniciando este año la
décimo tercera, que es también el número de
goles que ha marcado.

Alineación del Melilla el año pasado en el Estadio / Pablo Caparrós

JOSU URIBE, un cese muy extraño
Jesús Uribesalgo Gutiérrez (Gijón 47 años), comenzó al frente
del equipo melillense y fue destituido en la jornada 29 tras
empatar en Jaén, antes lo había hecho en el Cartagonova. Su equipo estaba clasificado en el puesto quinto a
solo cuatro puntos del play off y por eso el asturiano se vio
sorprendido por su cese. El presidente de la entidad
adujo motivos estrictamente deportivos, lo cual no es
muy explicable por la clasificación en esos momentos.
Días antes Uribe se había reunido con los dirigentes
para comunicarles que pasara lo que pasara no iban a
seguir la siguiente temporada, porque estaban descontentos con algunas cuestiones. Y esa puede ser la
causa. Le suplió un hombre de la casa, Juan Moya.

SIEMPRE INCÓMODO EN EL CARTAGONOVA
El veterano de la Segunda B sigue
fiel a sus objetivos de las últimas
temporadas. Asegurar la categoría, la opción de jugar el año próximo la Copa del Rey y a ser
posible disputar el play off de ascenso. Y para ello recibe una
fuerte ayuda de las arcas de la
Ciudad Autónoma. Por eso nunca
faltan jugaTemp. Cartagena Melilla dores de ca01-02 2 - 2
4 - 0 lidad en sus
02-03 2 - 0
1 - 0 filas, porque
04-05 2 - 1
2 - 0 su
presu06-07 2 - 1
1 - 1 puesto es
07-08 1 - 2
0 - 0 de los ele12-13 2 - 0
1 - 1 vados de la Dani Barrio no puede impedir el gol del Cartagena / Pablo Caparrós
13-14 2 - 0
2 - 1 categoría, entre otras razones porque no es fácil convencer a los jugadores de la
14-15 2 - 2
3 - 2 península para jugar en Melilla.
15-16 1 - 1
1-0
16-17 1 - 1
1 - 1 Comenzó la liga empatando en Las Palmas (1-1), marcó Lolo Garrido y en casa
contra el Jumilla se impuso por la mínima con gol de Yacine.

NACHO AZNAR, “profeta” en su tierra
Ignacio Aznar Torrente (Melilla, 34 años). Cumple
la séptima temporada consecutiva en el Melilla,
donde debutó con 18 años, antes de ir al Atlético
de Madrid y un largo recorrido siempre en segunda B, Mérida, Castellón, Universidad de Las
Palmas, Toledo, Linares, Fuenlabrada y Leganés
(aquí paró cuatro campañas). Suma 439 partidos
en la categoría, posiblemente pocos jugadores han
llegado a esa cifra. Con el Melilla suma 213 partidos y ha logrado 36 goles.

MANOLO HERRERO, un clásico al frente
Manuel Herrero Golaso (Andújar, 47 años). Como jugador su trayectoria llega hasta los 36 años que se
retira en el Real Jaén. Equipo con el que debutó,
antes de firmar en el Real Valladolid. Córdoba, Málaga, Granada, Nástic Tarragona para retornar al
Real Jaén, donde también debuta como técnico. y
después de cinco años lo hace campeón (le arrebata
el puesto al Cartagena) y asciende a Segunda, pero
al año siguiente es penúltimo y desciende. Firma
en el Hércules y el año pasado en la Ponferradina.

La ültima visita:

El Efesé mereció más (1-1)

Debutó Marcos en la portería. Abrió la
cuenta Llorente y el Cartagena debió
sentenciar
antes del descanso, no fue
así y tras el
descanso empató Jairo.
Árbitro. Chavet
García
(andaluz).
C a r t a g e n a . Germán y Mahanan en acción / Pablo Caparrós
Marcos, Óscar Ramírez, Jesús, Míchel, Gonzalo, Sergio Jiménez, Rivero (Juanlu 62'), Llorente, Cristo, Germán (Arturo
66') y Artiles (Isi Ros 66'). Melilla. Dani Barrio, Pepe (Álex
Cruz 39'), Jilmar, Sergio Sánchez, Mahanan, Nando, Jairo,
Borja, Nacho Aznar, Kiu (Agudo 54') y Diakité (Cubillas 54').

PLANTILLA

Dani Barrio
Portero
Pedro Luis
Córdoba B
Portero
Ibarbia
Real Sociedad B Defensa
Torres
Defensa
Richi
Defensa
Odei
Burgos
Defensa
Nando
Defensa
Pepe
Defensa
Mahanan
Defensa
Álex Cruz
Defensa
Jilmar
Defensa
Pedro Bolaños
Defensa
Zelu
San Fernando
Medio
Juanma
Hércules
Medio
Lolo Garrido
San Fernando
Medio
Rubén Mnez Llagostera
Medio
Bilal
River Melilla
Medio
Pedro Vázquez Coruxo
Medio
Borja López
River Melilla
Medio
Boateng
Extremadura
Medio
Yacine
Mérida
Delantero
Nacho Aznar
Delantero

Pese a que ninguno comenzó de titular la pasada temporada

ÓSCAR Y MÍCHEL, TAL PARA CUAL
Acumulan 80 partidos entre ambos y nunca fueron sustituidos
Óscar Ramírez y Michel Zabaco son dos casos que no suelen ser habituales, máxime cuando la referencia es una temporada completa. Ni uno ni otro han sido sustituido, ni tampoco entraron desde el banquillo. Y resulta curioso, porque la pasada temporada tanto uno como otro empezaron como suplentes.
El catalán se incorporó al final casi de la pretemporada y fue el capitán Ceballos el que empezó jugando.
Y en el caso del burgalés, Monteagudo empezó la campaña con la pareja de centrales del curso anterior, Moisés-Gonzalo. Tras el partido de Copa contra el Hércules, Óscar Ramírez y Michel se hicieron con
la titularidad y hasta la fecha.
Óscar Ramírez Marín (La Bisbal, Girona, 33años)
jugó por vez primera como titular en Liga contra La
Roda y acumula 40 partidos jugándolos completos
(prórroga contra el Hércules incluida) y solo se perdió el partido contra el Córdoba B en el Estadio de
la jornada 21, al haber acumulado cinco amarillas. A partir de ese encuentro son 23 partidos
consecutivos (17 de Liga, 4 de Promoción
de ascenso y los dos de esta temporada).
Aunque es especialista en lanzar faltas,
solo ha marcado un gol y fue en el Trofeo
Ciudad de Cartagena, ninguno en partido
oficial.
Miguel Zabaco Tomé, Míchel (Burgos, 28
años) suma un partido menos, 39, contando
el de la Copa contra el Hércules (donde por
cierto falló el penalti decisivo). Desde la jornada
quinta que se hizo con la titularidad tras la derrota en El Ejido solo se ha perdido tres partidos por lesión, ya que solo vio una amarilla
en toda la temporada. Desde la jornada novena jugó 32 partidos seguidos completos y,
lesionado, no jugó la ida contra el Barcelona
B. Marcó el gol de la victoria ante el Real
Jaén. En el Trofeo Carabela de Plata se lesionó nada más empezar el partido; sin embargo, se recuperó a tiempo para comenzar la
competición.
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DIFUSIÓN
GRATUITA

El costamarfileño volvió a jugar con el primer equipo casi dos años después

ADAMA Y MOUSSA, la aportación del filial

En los dos partidos de Liga, Monteagudo ha puesto
en liza a tres jugadores sub 23. Zalazar contra el
Recre y ante El Ejido al costamarfileño Adama Fofama y el guineano Moussa Cámara. éste además
hizo el 3-3 que le dio un punto al Efesé inesperado.
Por su parte Adama ya había debutado en la victoria del Cartagena en Villanueva de la Serena de la
mano de Víctor Fernández, sustituyendo a Jorge
Luque en el minuto 54. Desde noviembre del 2015
no había vuelto a jugar un partido oficial. Ni esa
temporada, ni la pasada que solo jugó con el filial en
Preferente. De hecho aunque estuvo en el banquillo contra el Recre, al no jugar, sí lo hizo al día siguiente en La Unión en el debut de Cartagena B en
Tercera. Por su parte Moussa no jugaría por decisión técnica. El que sí jugó fue Mauro, que en la jornada pasada también entró en la convocatoria y
viajó a tierras almerienses, aunque no llegó a entrar en acción. No obstante esa va a ser la tónica
de la temporada, Adama, Moussa, Mauro y Abou
siempre estarán operativos.
La alegría de Moussa y Adama tras el gol / fccartagena.com

El ilicitano Rives vuelve tres años después
En su última visita expulsó a Sergio Jiménez e Iván Aguilar por agresión mútua
Víctor Rives Leal (Elche, 34 años). Sexta temporada
en la categoría y cuarta vez que pitará en el Estadio, la
primera el año de su debut contra el Almería B (2-2) y
al año siguiente frente el Melilla (2-0). Por tercer año
consecutivo pitará contra el San Roque (1-0), partido
en el que expulsó cuando el partido concluía a Sergio
Jiménez, por repeler la agresión de Iván Aguilar. Al cartagenero le cayó un partido de sanción y al andaluz,
cuatro.
En su primer año se clasificó en el puesto 93, cerca del
descenso. Y en los siguientes ha seguido en la cola, la
pasada temporada el 77. Por consiguiente aú no le han
concedido ningún partido de play off..
Su media de tarjetas es muy alta, supera cada temporada las seis por partido. Tampoco le tiembla la mano
Rives al acabar el Cartagena-San Roque / Pablo Caparrós
para sacar la roja. Ha expulsado a 25 jugadores en sus
cinco temporadas anteriores. Su récord en un Real Murcia Guijuelo mostró 11 amarillas y 3 rojas.

Estadio Cartagonova. Domingo 3 septiembre a las 12 h.

F. C. CARTAGENA - U. D. MELILLA
Árbitro: Rives Leal (Andaluz)

La Atalaya
de Perry

P

...y son 20 temporadas

ARECE que fue ayer, mas ya han pasado 20 temporadas, cuando
La Gaceta Cartagonova vio la luz por vez primera. Un proyecto
modesto que nació en la desaparecida imprenta Cervantes y con
mucha ilusión hemos visto (como la Puerta de Alcalá) pasar el tiempo.
Un proyecto en el que partimos Diego Segovia y el que firma este artículo.
Y aún seguimos ambos
Los diez años de Paco
en la brecha. Pero
Gómez (luces y somdesde el principio con
bras), con un play off
la colaboración de
fallido ante el VecindaPedro (El capi), Inma
rio y la satisfacción del
(siempre en la sombra).
ascenso en Alcoy. El
Inmi (al pie del puente)
primer año rozando la
junto a Pedro López y
gloria. Y un tercero plaPablo (un fotógrafo que
gado de enormes erroen los albores no levanres. La caída al pozo de
taba un palmo), tamla segunda B y las desbién
arrimaron
el
ilusiones de otros dos
hombro y son piezas
nuevos play off perdiangulares. Las horas
dos. Pero con la visita
robadas a la familia y el
del Barça en la Copa
apoyo inestimable de
del Rey.
muchos amigos (anunY lo que pudo ser el
ciantes) han hecho poprincipio del fin, con la
sible que lleguemos a
llegada del clan valeneste trascendental mociano, salvados por la
mento. Siempre con la
campana en el último
esperanza de repetir exsuspiro en una dramáperiencia en la LFP (y
tica promoción de desno digo ya en Primera, que sería la repera). censo en Las Palmas. Ya con Belmonte y
Partimos con el Cartagonova y vivimos la Breis como propietarios.
desilusión del día del Córdoba, en tiempos Esa es, por consiguiente, las historias que
de Florentino Manzano, Carlos Conesa, cada quince días ha venido contado La
Luis Ruipérez y Chuchi Aranguren.
Gaceta Cartagonova, la misma que en mi
Vivimos la llegada del ínclito Oliver y los casa dicen que es mi cuarto hijo. Tal vez
suyos que quisieron “secuestrar “ La Ga- no les falte razón, porque horas le dedico,
ceta Cartagonova y que pusieron al club al que ni te cuento. Y que no me importaría
borde de la desaparición.
seguir dedicándole. ¡Aúpa Efesé!

