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JORNADA 1ª

Los albinegros, una semana fuera de casa

Villanovense - Badajoz
Sanluqueño - Real Murcia
Sevilla At. - Ibiza
Melilla - Ejido 2012
Malagueño - San Fernando
Almería B - Marbella
Jumilla - Talavera
UCAM - Linense
FC Cartagena - Rvo.Granada
Rvo.Huelva - Don Benito

DON BENITO, Liga...y Copa

PRÓXIMA JORNADA
Badajoz - Rvo.Huelva
Real Murcia - Villanovense
Ibiza - Sanluqueño
Ejido 2012 - Sevilla At.
San Fernando - Melilla
Marbella - Malagueño
Talavera - Almería B
Linense - Jumilla
Rvo.Granada - UCAM
Don Benito - FC Cartagena

El Cartagena viajará a Extremadura para
enfrentarse en dos ocasiones al Don Benito, primero en partido de Liga y
72 horas después en la Copa. Así
de caprichoso resultó el sorteo. El
vencedor jugará siete días después en casa contra el que gane del
Langreo-Logroñés. Como los albinegros juegan en la tercera jornada en
Huelva, se verán obligados a estar una
semana fuera de Cartagena.
Resulta que en el primer sorteo el Cartagena había quedado exento y debería jugar en casa siete días más tardes
contra la Cultural Leonesa, que asimismo había quedado
exento. Pero este primer emparejamiento quedó anulado,
porque se cometió el error de extraer las bolas de Unionistas de Salamanca y Teruel, que no podían quedar exentos
en primera ronda por su condición de equipos de Tercera
de la temporada anterior, según marca la normativa. En la
repetición no hubo tanta fortuna. Real Murcia y Lorca fueron dos de los seis equipos que quedaron excluidos de disputar la primera ronda.

CARBONELL HERNÁNDEZ,
será la décima vez
Carlos Alberto Carbonell Hernández
(Alicante, 34 años) octava temporada
en la categoría y será la décima vez
que le designan para un partido del
Cartagena, que solo ganó con él en
su última actuación en el Estadio
Cartagena-San Fernando, ya que en
los otros ocho se dieron 4 empates y
cuatro derrotas.Ejido (1-0), Real Murcia (2-0) y en el estadio Sevilla Atlétic
(0-2) le costó el puesto a Víctor Fernández y La Roda (1-2). Los empates en el Cartagonova contra
Algeciras (2-2), UCAM (0-0) y San Roque (1-1). Y el año
pasado en El Ejido (3-3).
El alicantino iba para la LFP, pero sus opciones han caído
en las últimas temporadas. Ha pitado cuatro promociones
Lucena-Ponferradina (2-1). Al año siguiente HospitaletEibar (0-1), en la 13-14 La Hoya-Hospitalet (2-2), en la 1415, Huesca-Nástic de Tarragona (0-0), que fue el último.
En total 90 partidos de la categoría, 576 amarillas y 42 rojas,
una media que supera las seis por partido. Y han sido sus
actuaciones cargadas de incidentes lo que le han llevadio a
bajar en el escalafón. Lo que no impide que entendamos
que es uno de los mejores. Sin embargo, es poco tolearante
con las protestas.

Sabe que llega al Cartagena con un objetivo fijo: el ascenso

Gustavo Adolfo... Munúa, con alma de poeta
Gustavo Adolfo Munúa Vera (Montevideo, Uruguay, enero del 78). Será el entrenador del Cartagena, y
le toma el relevo a Monteagudo. El técnico urruguato tiene un largo recorrido como futbolista, en la siempre complicada posición de portero. En España brilló en la mejor temporada de la historia del Levante,
con Juan Ignacio en el banquillo y donde era titular por delante del meta del Real Madrid, Keylor Navas,
que era su suplente. Internacional con Uruguay estuvo en el Mundial de Corea y Japón.
Siempre deseó ser futbolista.
“Este club y esta afición se merecen tener a
“Sí, y en mi país hay mucho futsu equipo en superior categoría y ya
bol callejero, pero cuando iba
va siendo el momento de lograrlo ”
con mi padre, muy del Nacional,
y pasaba por el Gran Parque
Se os va a exigir estar arriba. “Lo sabeNacional, me decía yo quiero
mos y es algo que no me preocupa y me parece
jugar en ese Estadio” Y lo
justo que el proyecto sea ambicioso. Por ese mologró. Además en la histivo no dudé ni un momento de aceptar el reto”.
toria del club queda como
Pese a la gran temporada anterior, el club ha
el portero con más minudado 16 bajas. No tiene mucha lógica a ojos
tos invicto. “Fueron unos
vista del exterior. “Es cierto, así es el fútbol. Por
meses lindos. Llegó la intereso nos toca trabajar con un equipo nuevo, pero
nacionalidad y el venir a un
no olvidemos que se mantiene una base imporequipo de moda que jugaba a
tante. Hay calidad para alcanzar las metas procampeón, como el Deportivo”.
puestas, pero será una carrera de obstáculos”
¿Qué Cartagena veremos contra el Recreativo
Mi deseo era entrenar en
Granada? ”Pues más o menos el equipo que yo
Europa y por eso acepté
quiero. El Cartagena tiene que ser protagonista y el
el reto del Fabril y ahora
que lleve la voz cantante durante el partido”.
el del Cartagena
En Uruguay se dejó a su mujer y dos hijos, “un
Terminó su carrera de futbovarón de 16 años que juega al fútbol y una niña de
lista, donde mismo empezó.
13 que también practica deporte. De momento no
“Y también inicié la de entrenapueden venir, pero les encanta España porque ya
dor, pero tras la experiencia enrihan vivido acá durante algunos años. Pero están
quecedora de Ecuador, mi punto
en pleno curso académico y es un problema que
de mira estaba en Europa. Y en
vengan ahora. Pero estamos en contacto diario”.
Fabril fueron siete meses muy
Es la triste realidad de los entrenadores, que
bonitos y entramos en la Promonunca saben cuanto les va a durar el cargo. Esción, a pesar de que no podíaperemos un Munúa para largo. Sería bueno
mos ascender”.
para el Efesé.
Pero se vuelve a Uruguay y
Curriculum Jugador
pronto le llega la llamada del
PJ G
Cartagena. “No lo dudé, porque
Nacional (Uru.) 97-03 102 ¿?
estaba bien informado de la situaDeportivo
03-09
38 50
ción del club, de sus dirigentes, de su afición y Málaga
09-10
38 48
de cuáles eran sus objetivos. Y esa es la tarea Levante
10-13
92 141
que nos hemos propuesto, llevar al Cartagena al Fiorentina (It.) 13-13
2
1
lugar que merece”.
Nacional (Uru.) 13-15
37 34
Qué balance hace de la pretemporada? “Muy
Curriculum Entrenador
positivo, independientemente de los resultados
Se han ido cumpliendo los objetivos propuestos
Temp. PJ G E P
y salvo la lesión de Rubén Cruz, una rotura mus- Nacional 15-16 44 20 13 11
16-17 22 2 11 9
cular, el resto han sido lesiones leves, que se Quito
Fabril
17-18 27 13 5 9
han recuperado pronto”.

RECREATIVO GRANADA CLUB DE FÚTBOL
Fundación: 1947
B

Estadio: Ciudad Deportiva del Granada C.F. SAD (1.000)
Presidente: John Jiang Lizhang
Entrenador: Pedro Morilla
Indumentaria: Camiseta rojiblanca a rayas horizontales,
pantalón azul y medias blancas con vuelta roja
Historial
2ª DIVISION B: 6ª temporada
3ª DIVISION: 5 temporadas (Granada B) y 6 temporadas (Recreativo Granada)

La pasada temporada

EL MEJOR DE LOS CUATRO FILIALES
Con un cambio de política en la plantilla y dando mucho más protagonismo
a jugadores nacionales, el Granada B
cumplió con creces y fue el mejor de
los cuatro filiales.
Desde principio de temporada se
ubicó en la zona media alta y, sin opciones de lograr puesto en el play off,
acabaron en el octavo lugar de la clasificación, estuvo muy por encima de
Las Palmas Atlético que tuvo que esprintar para no caer a Tercera, algo
que no pudieron impedir los filiales del
Córdoba, ni Betis.
Al terminar la temporada dejaron el
equipo, Pablo Vázquez, Aarón y Adri
Castellano que pasaron a engrosar la
primera plantilla y jugadores como
Fran Serrano, David Grande (Ponferradina), Andrés (), Casi (Real Oviedo)
Pablo González (Salmantino) y Migue
Cobo.

Once del Granada B la temporada pasada en el Estadio / Pablo Caparrós

PABLO VÁZQUEZ, salir para volver
Pablo Vázquez Pérez (Gandía, 23
años). Jugó la primera vuelta con el
filial 19 partidos y marcó tres goles.
En el mercado de invierno fue cedido al Alcorcón de la LFP. En el
equipo madrileño solo jugó cinco
partidos, de ellos tres de titular. Tras
su cesión ha vuelto al Granada, pero
para tener dorsal del primer equipo.
Con anterioridad destacó en el filial
del Córdoba.

AARÓN y ADRI CASTELLANO, dan el salto
Aarón Escandell Banacloche (Carcaixent, 23
años). Formado en la cantera del Málaga, la
pasada campaña fue el titular del filial granadino y llegó a ir convocado con el primer
equipo. Esta temporada ocupará el hueco
que deja Javi Varas.
Adrián Rafael Castellano Cobacho (Córdoba, 24 años). Ha pasado por las canteras del
Almería, Real Madrid y Celta, de donde llegó
el año pasado al Granada B con el que jugó
36 partidos y al completar el ciclo también tendrá dorsal del primer equipo.

SIEMPRE COMPLICADO
Aunque el filial del Granada no ha derrotado nunca
al Cartagena, ni en el Cartagonova, ni en tierras granadinas; siempre ha resultado un rival incómodo. A
lo largo de los últimos años ha ido variando su estrategia de fichajes y después de varias temporadas apostando por la multinacionalidad, en las dos
últimas campañas se ha centrado más en darle salida a jugadores jóvenes y en su mayoría nacionales y de la tierra.
A lo largo de la pretemporada el filial ha probado a
más de 30 jugadores y el primer equipo también ha
hecho uso de algunos de ellos. Sus resultados han
sido victoria contra el At. Malagueño (2-1), Melilla
Temp. Cartagena Granada (2-0) empata con Almería B
13-14 2 - 1
0 - 0 (2-2) y derrotas con Man14-15 3 - 0
1 - 1 cha Real, Jaén y Huetor
15-16 0 - 0
1 - 3 Vega (1-0). Puente Genil (116-17 2 - 1
1 - 1 1) y cierre contra el Ejido
17-18 1 - 1
0 - 1 2012 con derrota (3-2).

El filial cayó derrotado en Huétor / granadafc.es

JUANCHO, valor en alza
Juan David Victoria López, Juancho (Palmira,
Colombia, 22 años. Delantero con olfato de
gol, aunque la pasada temporada en los 30
partidos que jugó solo hizo tres, uno de ellos
el empate en el Cartagonova. En las tres
temporadas anteriores militó en el l Rayo Vallecano B y en el último ejercicio logró 9 goles.
Durante la pretemporada ha estado en el
stage del primer equipo con Diego Martínez Penas y jugó en el Cartagonova en
choque amistoso, siendo el autor del 3-2.

La última visita:

MORILLA, del primer equipo...al filial
Pedro Morilla Pineda (Sevilla, 45 años). Ya dirigió los
destinos del filial la pasada temporada por espacio
de 30 jornadas, Tras la destitución de Oltra se hizo
cargo del primer equipo a la semana siguiente de
jugar en Cartagena y lo dirigió ocho jornadas, para
ser sustituido por Miguel Ángel Portugal. Su puesto
en el filial lo ocupó Rafael Morales. Su trayectoria
empieza en el Ciempozuelos y debutó en 2ª B en Talavera pero no pudo salvarlos del descenso a Tercera. Firmó en el Betis B. Sustituyó a Juan Merino
que se hizo cargo del Betis.

UN DISGUSTO AL FINAL (1-1)

PLANTILLA

Esteve
Lejárraga
Nada más comenzar el
Arnau
partido marcó Aketxe y
Paco Torres
cuando parecía que los
Fran Serrano
Abdel
puntos quedaban en casa,
Eli
tras una indecisión tras el
Neva
saque de una falta, JuanMarín
cho se fue cara al marco y
Héctor
logró el empate que le hizo
Diego Ruiz
perder el primer puesto, en
Hao Runze
beneficio del Marbella.
Isi
Árbitro: González GonzáAndrés
lez( Balear).
Jean Carlos
Cartagena:
Marcos,
Yael
Óscar Ramírez, Jesús ÁlSamba
Nacho Buil
varo, Moisés (Mejías 65'),
Míchel, Cordero, Hugo, Chavero, Aketxe (Sergio Jiménez 80'), Juancho
Caio Emerson
Rubén Cruz y José Gaspar (Cristo 55').
Granada B: Aarón, Paco Torres (Nacho 64'), Adri Castellano, David Romero
Antonio Marín, Héctor (Casi 78'), Neva, Isi, Andrés (Jean Car- Ontiveros
Rubén Sánchez
los 64'), José Antonio González, Juancho y David Grande.

UCAM

Portero
Portero
Juvenil
Portero
Defensa
Defensa
Granada Juv, Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Lorca Dva
Defensa
Defensa
Medio
Medio
Medio
Medio
Ilicitano
Medio
Medio
Delantero
Delantero
Huétor
Delantero
Arenas G
Delantero
Sporting B
Delantero

Tenerife
26 años
4ª Temporada
114 partidos
(109 Liga,
5 Copa Rey)
10.094 minutos
6 goles

PLANTILLA
F. C.
CARTAGENA
TEMPORADA
2018-19
Sevilla
27 años
4ª Temporadas
96 partidos
(93 Liga y 3
Copa Rey)
8.187 minutos
6 goles
MOISÉS
Lebrija
22 años
2ª Temporada
32 partidos
(29 Liga
y 3 Copa Rey)
2.217 minutos
0 goles
CORDERO

JESÚS ÁLVARO
La Bisbal
33 años
3ª Temporada
80 partidos
(76 Liga
y 3 Copa Rey)
7.064 minutos
1 gol
ÓSCAR RAMÍREZ
Utrera
33 años
2ª Temporada
23 partidos
1.790 minutos
11 goles
RUBÉN CRUZ

ÁLVARO
MARIO SANTI JARA ELADY
La Coruña (25) Santander (30) Almansa (27)
Jaén (28)
Fabril
Rayo Vallecano Real Murcia
Real Murcia

S. AYALA
Barcelona (25)
S. Truidense

VITOLO
Tenerife (34)
Tenerife

Tenerife
30 años
4ª Temporada
103 partidos
(99 Liga y 4
Copa Rey)
8.242 minutos
11 goles
CRISTO MARTÍN
Bilbao
29 años
2ª Temporada
41 partidos
(37 Liga
y 4 Copa Rey)
2.808 minutos
14 goles
AKETXE
Villagarcía Arosa
30 años
2ª Temporada
23 partidos
(20 Liga
y 3 Copa Rey)
1.132 minutos
0 goles
DANI ABALO

ORFILA F. MIRANDA A. LÓPEZ
Luanco (30) Barcelona (28) P.Lumbreras (33)
Real Murcia
Cornellá
Lorca

J. GRACIA J. COSTA J. MORENO
Sevilla (20)
Barcelos (22)
Getafe (21)
Betis B
Porto FC
At. Madrileño

I. PAIM
Brasil (20)
Rampla Jr.

CARRILLO
xxx (19)
Albacete B

Estadio Municipal Cartagonova Sábado 25 Agosto a las 21 h.

F. C. CARTAGENA - RVO. GRANADA
Árbitro: Carbonell Hernández (Valenciano)

8
Siguen

14

16
Bajas

Altas

SERGIO J.

MICHEL

CHAVERO

HUGO

153 p.-6 goles

76 p.-3 goles

45 P. - 4 GOLES

44 p.-4 goles

Ejido 2012

Ponferradina

ibiza

C. Leonesa

OWUSU

MARCOS

MEJÍAS

PAU

MOUSSA

ZALAZAR

30 p.-38 goles

29 p.-0 goles

28 p.-18 goles

28 p.-5 goles

27 p.-1 goles

20 p.-1 gol

Barakaldo

N.Tarragona

Lleida

Salmantino

Malagueño

Salmantino

AGUILAR

D. BENITO JOSÉ GASPAR

RUIBAL

MORROS

CRANNIX

19 p.-0 goles

12 p.-0 goles

9 p.-1 gol

6 p.-0 goles

4 p.-0 goles

0 p.-0 goles

Antequera

Hércules

Cornellá

Rayo Majadahonda

Lorca

Molde
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DIFUSIÓN
GRATUITA

La Atalaya
de Perry

E

Unos vienen, otros se van

S el cuento de nunca acabar y ya lo cantaba Julio Iglesias, “unos
que vienen, otros que se van...la vida sigue igual”. Se cierra una
temporada y se abre la siguiente. La ilusión perdida con dos
duros mazazos (ante Rayo Majadahonda y Extremadura) se recupera
con el inicio de una nueva campaña. Y qué remedio queda.
Pero en ese trasiego de los que entran y despedida lo hizo acompañado de sus
los que salen, no podemos olvidar dos compañeros y de su familia.
nombres especiales y que en el guión no Y el técnico también aceptó renunciar a su
estaban entre los nominados para aban- año de contrato, después de tres años y
donar (su) la casa. Esos nombres propios medio, siendo el entrenador que más partienen
el
tidos ofimismo apeciales ha
llido. Jimédirigido al
nez, uno es
Efesé de
Sergio y el
f o r m a
otro Alberto
consecuMonteativa y el
gudo.
Los
segundo
dos con conen el total
trato vigente
de partipara la predos, por
sente tempodetrás de
rada y que
Juan Igpor razones
n a c i o
diversas, no ha lugar comentarlas aquí y Martínez. Ha dejado al equipo campeón,
abandonan, a regañadientes el Efesé. Sus clasificado para dos play off y para dispusalidas no han sido traumáticas, no ha ha- tar en tres ocasiones la Copa del Rey. Sus
bido enfrentamientos y todo ha sido piro- números son impecables y el listón lo ha
pos mutuos en el momento del adiós.
dejado muy alto. Pero la factura de MajaSergio deja a su equipo de toda la vida, dahonda la ha pagado cara.
como el cuarto jugador con más partidos Uno y otro, Sergio y Alberto, han dejado
en la historia del club, por detrás de Ma- las puertas abiertas y como decía Julio
riano Sánchez, Ander Lafuente y Sívori. Iglesias, “siempre hay, por quién vivir, por
Por vez primera sale de casa. El día de la quién luchar”.

