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JORNADA 24ª
Ibiza - Real Murcia
Ejido 2012 - Badajoz
San Fernando - Villanovense
Marbella - Sanluqueño
Talavera - Sevilla At.
Linense - Melilla
Rvo.Granada - Malagueño
Don Benito - Almería B
FC Cartagena - Jumilla
UCAM - Rvo.Huelva

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

CLASIFICACIÓN
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FC Cartagena
UCAM
Melilla
San Fernando
Recreativo
Linense
Real Murcia
Ibiza
Badajoz
Jumilla
Marbella
Talavera
Villanovense
Granada B
Ejido 2012
Sevilla Atco.
At. Sanluqueño
Don Benito
Almería B
At.Malagueño
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G E P GF GC P
15 4 4 41 13 49
14 3 6 35 19 45
13 5 5 31 19 44
12 6 5 27 16 42
12 5 6 27 18 41
9 10 4 23 13 37
8 11 4 20 14 35
10 5 8 22 19 35
9 6 8 23 24 33
8 8 7 22 22 32
9 3 11 22 28 30
7 6 10 21 20 27
5 11 7 19 22 26
7 5 11 22 27 26
7 4 12 18 29 25
6 6 11 21 31 24
6 6 11 20 33 24
5 6 12 18 30 21
4 6 13 19 37 18
4 4 15 14 31 16

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

Santi Jara
23
Sergio Ayala 21
Aketxe
21
Cordero
20
Moyita
20
Elady
20
Jesús
19
Julio Gracia
19
Fito Miranda 19
Rubén Cruz
18
Moisés
17
Vitolo
17
Óscar Ramírez 17
Joao Costa
16
Orfila
10
Mario
8
Igor Paim
8
Antonio López 7
Luis Mata
6
Carrillo
6
Rui Moreira
3
Á.Queijeiro
2
Dani Abalo
1
Juan Moreno
1
Josua Mejías
1
Mario Solano
1

MIN AM EX SA GO PE

14 8 1 1864
21 0 0 1890
6 10 5 1426
14 5 1 1705
7 8 5 1287
6 6 8 1113
19 0 0 1710
6 6 7 1112
1 7 11 819
4 4 10 755
14 3 0 1433
15 2 0 1431
15 0 2 1388
15 0 1 1379
9 0 0 866
7 1 0 691
0 1 7 167
4 1 1 548
4 0 2 439
1 3 2 344
1 1 1 203
0 1 1 44
0 1 0 77
0 0 1 21
0 0 1 10
0 0 1
1
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El entrenador albinegro no se sale del guión

MUNÚA: “Seguimos creciendo”
Gustavo Adolfo Munúa Vera (Montevideo, 41 años). Ya 25
partidos oficiales con el Fútbol Club Cartagena, al que ha
puesto líder del grupo IV, tras un arranque complicado. Por
segunda vez he tenido la oportunidad de tenerlo cara a
cara y no hay manera de sacarle un titular. Se aferra a que
“el equipo está creciendo” y de ese guión no se sale. Si
le hablas de los récords que va acumulando, máxima puntuación, menos goleado, más diferencia de goles, victorias consecutivas, también siempre la misma respuesta,
“no hemos ganado nada”. Y si le hablas de cuándo va a
renovar, más de los mismo, “no es el momento”. Me
consta que el presidente ya ha desistido también si ha
querido reunirse con él para prolongar el contrato.
“Cuando lo firmamos, no quiso cláusulas de renovación automática ni por jugar play off, ni por ascender”.
¿Qué diferencia, con el equipo que empezó la Liga?. “Al
principio fuimos de menos a más, siempre con señales positivas, más allá de los resultados que a veces
engañan. Al principio recibimos golpes injustos, porque no encontrábamos la recompensa del trabajo en
el campo, independientemente que hoy somos otro
equipo, más sólido. Los futbolistas ya se conocen
entre ellos y cada día vamos corrigiendo cosas”.
En aquel mes ¿hubo dudas por parte de los dirigentes?.
“Lo que nos sucedió, ya contábamos con que nos
podía pasar. Lo ideal hubiera sido sacar seis puntos
más, que da más tranquilidad para el trabajo, pero en
aquellos momentos el club sí vio que se estaban formando unos cimientos y enseguida agarramos una
línea de buenos resultados y ya todo funciona mejor”.
Y llega el Melilla y marca un alto en el camino. “Sobre
todo el segundo tiempo. Era un partido muy parejo.
Ellos venían de líderes y con la moral muy alta. No jugamos bien la segunda parte y nos generó algunas
dudas, pero es parte del proceso de la evolución del
equipo. Te tienen que pasar cosas así, para que el
equipo siga creciendo”.
De lo que sí se jacta es de “que tengo la suerte de tener
mucha competencia en cada puesto y lamentablemente solo pueden jugar once, pero son muy respetuosos y entienden la situación. Y los que no juegan
siguen dando un gran nivel a los entrenamientos y esperando su oportunidad. Es parte de un grupo, que yo
valoro muchísimo”.
Y llega el Ejido. “Son partidos puntuales, ya contamos
que puede pasar a lo largo de una temporada tan larga
y aunque queremos ganar y jugar bien siempre, hay
veces que no te encuentras cómodo. Pero lo más importante es la línea que lleva el equipo”.
Entiende que lo más importante, “es la estabilidad que
tiene mi equipo y ahora lo más importante es mantenerla hasta el final”.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

ES DIFERENTE
Después de tantos años siguiendo la actualidad del
futbol de Cartagena, ya he visto pasar entrenadores
de todo tipo, excelentes, buenos, regulares y malos,
que me van a permitir que no los encuadre, por puro
respeto y dado que ya algunos no están con nosotros. Cada uno con su personalidad, su idiosincrasia, manías, fobias y cuantos calificativos queramos
enumerar. Lo que sí puedo decir es que los he visto
de todos colores; pero lo de Munúa les puedo asegurar que no tiene parangón.
El uruguayo no se parece a ninguno de los que por
aquí pasaron. Es diferente a todos. Diría que es un
caso extraño dentro del variopinto mundo de los técnicos, Ni mejor, ni peor. Simplemente distinto a los
demás. Incluso diría, raro. Que conste, me cae bien.
Aparte de las habituales ruedas de prensa, ya lo he
tenido dos veces vis a vis. Y no hay manera de lograr
que se pavonee. Es ajeno a la lisonja. Su currículo
como jugador es impecable, mas nunca lo verá nadie
que se jacte de ello. Está logrando todos los récords
con el Efesé y su frase es siempre la misma, no
hemos ganado nada. Y tiene razón, pero ya digo que
otros entrenadores, en sus circunstancias, habría que
verlos y oírlos. Pero Munúa, es diferente.

FÚTBOL CLUB JUMILLA
Fundación: 1976
Estadio: Uva Monastrell (2.000)
Presidente: Gumersindo Jiménez Ripoll
Entrenador: Leonel Pontes
Indumentaria: Camiseta blanquiazul a rayas verticales, pantalón y
medias azules.
Historial
2ª DIVISION B: 5 temporadas
3ª DIVISION: 33 temporadas | Campeón: 2 (2009-10 y 2014-15)

La pasada temporada

SALVADOS POR LA CAMPANA
Tras la excelente temporada del año
anterior no pudieron repetir. Se marcó
Pichi Lucas y la llegada de Cuéllar
puso al equipo en una zona peligrosa.
Pato no llegó a enderezar el rumbo y
fue Fernández Romo el que con un
final espectacular libró al Jumilla hasta
de la Promoción de descenso. Empató
con el Betis B (2-2) y la cosa se puso
fea, pero gana en Lorca (1-2) y al Linense (1-0). Da un golpe en Écija (0-2)
y certifica con el Recre (1-0).
Al finalizar causan baja Jaume Valens
(At. Madrid B), Chacopino (Badalona),
Txomin (Calahorra), Carlos García (Ferrol), Fran Moreno (La Nucía), Neftalí
(La Nucía), Embela (Logroñés), Cifuentes (Lorca FC), Ceballos (Mar
Menor), Chupe (Móstoles), Andrés
Sánchez (Orihuela), Pedro Inglés (Orihuela), Quintana (Recreativo Huelva),
Titi (UCAM) y Andrés (Yeclano).

Ceballos y Cristo, en la priemra vuelta compañeros, en la segunda adversarios.

Tres técnicos y casi bajan
Ángel Manuel Cuéllar Llanos (Badajoz, 45
años) Los primeros 8 partidos. Sumó 4 puntos,
sin victorias. El equipo lo dejó en
descenso 18º.
José Francisco Grao, Pato (Orihuela, 40 años) Estuvo 25 partidos. Sumó 30 puntos. El equipo
lo dejó en el mismo puesto que lo encontró y a cinco puntos de
la salvación.
Guillermo Fernández Romo (Madrid, 40 años) Los últimos 5
partidos. Hizo casi pleno, 13 puntos y acabó 13º. Dirige al Ejea.

CEBALLOS, refuerzo invernal
Juan Carlos Ceballos Pinto (Barcelona, 35
años). Tras jugar con el Cartagena en cinco
temporadas un total de 128 partidos, causó
baja en el pasado mercado de invierno y se
marchó al Jumilla, con el que sí fue titular y
pieza importante para que mantuviera la
categoría. Actuó en 18 partidos salvo uno
todos de titular. Al finalizar la temporada se
fue al Mar Menor y junto a Manolo Palomeque intentan con el equipo del Pitín disputar una nueva promoción de ascenso.

IRREGULAR

La trayectoria del Jumilla se amolda
a los planes establecidos. Un
equipo y técnico nuevo, con numerosos jugadores sub 23 y llegados
desde el Wolwerhampton y que en
la primera vuelta cumplieron el
papel, para retornar a su club de
procedencia. La salida de hombres
como Donovan no se han resentido
y el equipo jumillano está en el camino de asegurar la permanencia.
Fuera ganó tres partidos UCAM (12), Recreativo Granada (0-1) y Marbella (0-3). Empató cinco At.
Malagueño (0-0), Real Murcia, Recreativo Huelva y Linense (1-1) y
Ejido (2-2)
Temp. Cartagena Jumilla y
perdió Alineación del Jumilla en la primera vuelta / Pablo Caparrós
16-17 2 - 2
0 - 1 cuatro, Villanovense (1-0), Talavera y Don Benito (2-0) y Sevilla at. (3-1).
17-18 2 - 0
0 - 1 Sus goleadores son Donovan, 6; Carlos, 5; Peque, Óscar Rico y Hame, 2; Leak,
18-19 ¿ - ?
1 - 3 Koyo y Miquel, 1. Randall encajó 3 y Ballester, 19 goles.

LEONEL, un excelente curriculo

ÓSCAR RICO, tres veces albinegros

Leonel Pontes da Encarnaçao (Porto da
Cruz, Portugal, 46 años). Una década en
Sporting de Portugal Bl, en alguna ocasión
segundo entrenador del primer equipo y técnico interino contra el Río Ave. También fue
ayudante de Pablo Bento en la selección de
Portugal. En la temporada 14-15 se hizo
cargo del Marítimo pero fue cesado en la
jornada 23. Se marchó Panetolikos F.C.
(Grecia), Al-Ittihad Al-Iskandary (Egipto) y
Debreceni Vasutas (Hungría).

Óscar Rico Lomas (Elche, 33 años). Ha sido tres veces albinegro. La primera vez llegó en el mercado de invierno de la
2006-07, como sub 23 procedente del Levante B y jugó 9 partidos. Tras jugar en el Lorca, Leonesa, Alavés y Orihuela volvía el año del descenso y fue titular toda la campaña para
jugar 34 partidos y marcar 4 goles. Le valió el salto a la LFP,
debutando con el Tenerife, Jaén y Llagostera. De nuevo en 2ª
B con el Reus y por tercera vez firma en el Efesé, pero tras
jugar 18 partidos y marcar 2 goles, recibió la baja y firmó en el
Mérida y en su enfrentamiento con el Cartagena marcó en el
Estadio. Y llegó al Jumilla la pasada temporada procedente del At. Baleares.

Sucedió en la Primera Vuelta:

Primera victoria (1-3)

Primera victoria de la etapa
Munúa. Aketxe abrió el marcador a los 15 minutos y empató
Donovan en el 35. En la segunda parte Santi Jara y Aketxe
le dieron la victoria al Cartagena, que fue muy superior a los
jumillanos.
Árbitro: Sánchez Villalobos.
Jumilla: Ballester, Migue ,
Salvi, Leak, Robles (Koyo 69'),
Stevenson, Yang (Bouba 62'),
Manolo, Carlos, Donovan y
Óscar Rico (Peque 21')
Cartagena: Mario, Orfila, Jesús
Álvaro, Moisés (Luis Mata 46'),
Ayala, Vitolo, Fito Miranda (Igor
70'), Rui Moreira, Aketxe (Moyita
82'), Santi Jara y Rubén Cruz.
imagen de la ida /Pablo Caparrós

PLANTILLA
Ximo Ballester
Iván
Mario Marín
Migue Marín
Luna
Leak
Sylvain
Peque
Manolo
Yang
Óscar Rico
Gregori
Miquel
Gao
Hame
Marco Valero
Carlos Álvarez
Dieguito
Germán
Seedorf

Real Murcia
Portero
Estudiantes
Portero
Rvo.Huelva
Defensa
At.Baleares
Defensa
UCAM
Defensa
Wolverhampton Defensa
Wolverhampton Defensa
Estudiantes
Medio
Medio
Wolverhampton Medio
Medio
Ibiza
Medio
Medio
Medio
Wolverhampton Medio
Mestalla
Medio
Burgos
Delantero
Villanovense Delantero
Ibiza
Delantero
Watford City Delantero

Es un fijo en el once de Munúa

JULIO GRACIA, criado en Triana
Julio Gracia Gallardo (El Saucejo, Sevilla). El día del partido contra el Jumilla
cumple 21 años. Segundo jugador que llega cedido por el Real Betis Balompié, tras Ruibal, que el año pasado llegó para el play off, tras la lesión
de Cristo Martín. No se puede decir que la experiencia fuera muy positiva,
pese a que fue jugó los seis partidos de la Promoción de Ascenso y, salvo
en Vigo, de titular. Al Cartagena le hizo dos goles en el partido del 1-4. En
la actualidad está en el Rayo Majadahonda y juega con asiduidad.
Sin embargo, Julio Gracia es de otras características. Por lo realizado en años anteriores, tienes menos gol, pero más juego con
balón. Mucha calidad y capacidad para dar asistencias.
Nunca había salido de Sevilla, ni tan siquiera del Betis. Criado deportivamente en Triana ha pasado por todas las categorías del
club. En la temporada 14-15 comparte el equipo de Liga Nacional de Juveniles con el División de Honor. Y la temporada siguiente con 17 años jugó en Segunda B con el filial verdiblanco,
Juan Merino le dio la opción y jugó 11 partidos; no obstante,
con José Juan Romero solo jugó uno. El Betis B descendió y
la temporada siguiente militó en Tercera. Jugó 28 partidos y,
entre ellos, los dos de Promoción contra el Lorca Deportiva
que les valió el ascenso a la primera oportunidad, para devolver al Betis Deportivo a Segunda B.
El año pasado era uno de
Quique Setién le hizo debutar en
Primera contra el Atlético de Madrid y re- los fijos en las alineaciones de Romero y actuó
pitió contra el Athletic Bilbao.
en 31 partidos, ya que
faltó en algunas citas, porque Quique Setién lo llevó al primer equipo.
La primera vez que se sentó en el Benito Villamarín (dorsal 35) fue
contra el Levante (4-0). Y luego viajó a Las Palmas. Su debut en Primera fue contra el Atlético de Madrid en Sevilla (0-2) sustituyendo a
Barragán en el 75. En ese partido también debutó Ruibal. A la semana
siguiente viajó a Málaga, sin jugar, pero sí lo hizo en casa sustituyendo
en el 84 a Tello frente al Athletic Club Bilbao (0-1). Su última convocatoria fue en Butarque contra el Leganés (3-2) en la última jornada de
Liga de Primera, ya con el Real Betis clasificado para la UEFA.
El Cartagena lo incorporó a última hora, tras la salida de Dani Abalo cedido al Langreo. Sus primeros minutos los jugó en Don Benito y fue titular en Huelva. Repitió titularidad en Málaga, pero no fue hasta la
jornada décimo cuarta (partido contra el Ibiza) cuando se hizo con
un puesto en el once titular, que ya no ha abandonado. Y si no se
caracteriza por ser un goleador, como albinegro lleva ya tres,
contra el Sanluqueño en el Cartagonova y los otros dos en Villanueva de la Serena y Granada.
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Moisés y Antonio López, lesionados y Sergio Ayala, sancionado

JOSUA MEJÍAS llega, juega ...y se queda solo
Se cerraba el mercado de invierno y el FC
Cartagena parecía que no tenía necesidad de
tocar su plantilla. Cubierto su cupo de mayores
de 23 años, solo con el cambio de ficha Cristo
por Álvaro, más la salida de Juan Moreno, sub
23. Pero Belmonte y Breis no podían estar ajenos a la situación del venezolano Josua Mejías, que tan buena temporada realizó el año
anterior, con 29 partidos jugados.
Abandonaba el Nástic de Tarragona donde
llegó cedido por el Leganés, tras debutar en la
LFP y jugar hasta siete partidos de titular.
Tenía varias opciones, Levante B y Cultural
Leonesa apostaban fuerte, pero la experiencia en Cartagena, las amistades dejadas y la
espinita clavada fueron determinantes, para
que aceptase la plaza de sub 23 que estaba
libre con la salida de Moreno.
El Cartagena tiene tres centrales de peso.
Moisés, Sergio Ayala y Antonio López. Y un Josua Mejías tuvo que jugar por necesidad del guión / Pablo Caparrós
cuarto a veces no es necesario. Sin embargo ya a las primeras de cambio se ha visto la importancia del
refuerzo. Tuvo que salir en La Condomina por la lesión del lumbrereño. Y el domingo será titular, porque
no estarán ninguno de los tres. Moisés y López, lesionado y Sergio Ayala, sancionado.

El sevillano Orellana Cid debuta en el Estadio
La pasada temporada le pitó al Efesé en Badajoz y expulsó a Moisés
Manuel Jesús Orellana Cid, (Sevilla, 27 años), segunda temporada en la categoría, a la que ascendió como el número dieciocho
de la Promoción del V Programa de Talentos. Será su primer partido en el Estadio Cartagonova, aunque el año pasado le arbitró
a los albinegros en Badajoz (0-0). Expulsó a Moisés con tarjeta
roja directa a la media hora. Y le cayeron cuatro partidos. Se perdió tres de Liga y el de Copa del Rey contra el Sevilla.
La pasada temporada pitó 13 partidos, sin Promoción de Ascenso.
Para un total de 53 amarillas y la única roja para el jugador albinegro. Debutó en el Córdoba B-Marbella (0-0).
Este curso le han designado para Sanluqueño-Ejido 2012 (2-1),
Las Palmas Atlético-Inter de Madrid (1-1), Melilla-UCAM (2-2),
Marbella-Rvo.Huelva (1-0)
Guijuelo-Unionistas de Salamanca (0-1), Almería B-Ejido 2012 (20) y Villanovense-Real Murcia (0-0). Solo ha mostrado 30 amarillas (19 y 11) y una roja. Su media de tarjetas es baja,
escasamente cuatro por partido.
Orellana Cid nunca ha pitado en Cartagena.

Estadio Cartagonova. Domingo 10 febrero a las 17 h.

F. C. CARTAGENA - JUMILLA
Árbitro: Orellana Cid (Andaluz)

La Atalaya
de Perry

S

Una foto que habla sola

IN ánimo de lanzar campanas al vuelo, es más que notorio, que
el Efesé este año está haciendo gozar a su afición, que se relame
las heridas del pasado disfrutando con los Munúa boys, quiero
decir con los chicos de Munúa. Después de tantos años de seguimiento
del fútbol de la ciudad en todas las versiones, lo de este año no lo había visto.
Y reitero, que no me
ciega, la euforia;
porque
curado
estoy de espanto,
que ya he vivido y
sufrido más de un
“majadahondazo”.
Que no viene al
caso rememorar.
Por ceñirme al último envite, comenzaré
cuando
esperaba la llegada
de un compañero y
por la puerta de Orihuela se paseaban,
en chándal, pero sin
opciones de jugar,
Moisés, Cordero y Cristo, tres ausentes Para la afición, ganar dos veces en Murcia en
(¡qué bajas!), para jugar nada menos que la misma temporada, en la Nueva Condocontra el segundo clasificado, el UCAM, mina y en el santuario de la Condomina, eso
con opciones de saltar al liderato. Les es un éxtasis que como la pilas del conejito,
puedo asegurar, que ni me estremecí. Cier- dura y dura.
tamente tres piezas importantes, pero es Y lo mejor para los incondicionales, la sintoque el actual Efesé, tiene fondo de armario nía con sus jugadores. Se nota una comunión y una conflictividad que será necesaria
de sobra y no se resiente.
Comienza el lance y sale a por el rival. Es para cuando lleguen los momentos duros,
la consigna del uruguayo. No especula. Me pues no todo será un camino de rosas.
recuerda salvando las distancias ( y depor- La imagen final que nos aporta Pablo es sigtes) al gran Cassius Clay (Mohamed Alí). nificativa. El saludo a toda la afición y la foto,
Marca un gol y va a por el segundo, el ter- con los 23 jugadores de la plantilla. Titulares,
cero...Y encima no saca pecho. ¿Si alguien sustituidos, convocados, no convocados y
lo ha visto alardear, que me lo diga? yo, no. lesionados. La foto habla sola.

