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Él Efesé cumple
25 tempor adas
Foto: Pablo Caparrós

JORNADA 1ª

LA COPA DEL REY, en diciembre

Mérida - Don Benito
UCAM - Sanluqueño
Villarrobledo - Linense
Talavera - Marbella
San Fernando - Rvo.Huelva
Córdoba - Rvo.Granada
Algeciras - Villarrubia
Cádiz B - Real Murcia
Sevilla At. - Yeclano
FC Cartagena - Badajoz

La Copa del Rey esta temporada tiene
un nuevo formato y se iniciará el 18 de
diciembre, a diferencia de otras temporadas, ya que hasta semifinales se
disputará a partido único, siempre en el
campo del equipo de inferior categoría.
Intervienen un total de 116 equipos. 20 (1ª),
22 (2ª A), 28 (2ª B), 32 (3ª) y 4 equipos de la
Copa RFEF y 10 equipos de las territoriales.
En la primera ronda eliminatoria se aplicarán criterios de proximidad geográfica
y los 10 equipos procedentes de la Previa Interterritorial se emparejarán con
10 de Primera División. Los 28 equipos
restantes de Primera y Segunda División se emparejarán con los 4 procedentes de la Copa RFEF, los 22 que competirán en Tercera
división y dos de Segunda B. El resto de equipos de Segunda B se enfrentarán entre sí. Quedan exentos los equipos participantes de la Supercopa.
Por lo que apunta a que el Cartagena se enfrentará a un 2ª
B que puede ser UCAM o Yeclano...y las opciones de un 1ª
o un 2ª son de 2 posibilidaes sobre 38; es decir, un solo de
un cinco por ciento.

PRÓXIMA JORNADA
Don Benito - FC Cartagena
Sanluqueño - Mérida
Linense - UCAM
Marbella - Villarrobledo
Rvo.Huelva - Talavera
Rvo.Granada - San Fernando
Villarrubia - Córdoba
Real Murcia - Algeciras
Yeclano - Cádiz B
Badajoz - Sevilla At.

DOMÍNGUEZ CERVANTES,
paso fugaz por la LFP
Abraham Domínguez Cervantes (Málaga, 32
años). Acaba de descender de Segunda,
donde solo militó una temporada y arbitró 18
partidos. Debutó con el Rayo MajadahondaMallorca (0-1) y se despidió en el Tenerife-Zaragoza (1-0). También descendió
el gallego Pérez Pallas.
En Segunda B estuvo siete temporadas y
estará será la octava. El CTA le designó
para cinco partidos de play off antes de lograr el ascenso, entre la temporada 13-14
a la 17-18 ininterrumpidamente, lo que indica que ha estado en la clasificación entre
los mejores. Esos partidos fueron At.Madrid B-Caudal (3-0), Hércules-Real Murcia
(1-1), UCAM -Real Madrid Castilla (2-1),
Albacete-Lorca (1-1) y Extremadura-Mirandés (0-1).
A los albinegros solo les pitó un partido y
fue en Jumilla (0-1) en la temporada 1617. Así pues debutará en el Cartagonova
en el que será su partido 90. Es bastante
tarjetero con una media que supera las
seis por partido.
Domínguez Cervantes / Pablo Caparrós

Lidera todas las clasificaciones del Efesé, salvo una, en Segunda B

Munúa, los mejores números, sin premio
Gustavo Adolfo Munúa Vera (Montevideo, Uruguay, enero del 78). Será el quinto entrenador que repita
en la historia albinegra. Chechu Delgado fue el primero (no terminó la segunda campaña), Aranguren (no
terminó la tercera), Juan Ignacio (dos temporadas completas) y Monteagudo (que terminó la tercera,
pero no inició la primera). Su hoja de servicios es sin duda la mejor de todas, pues lidera todas las clasificaciones, a excepción de una, en las 18 temporadas del Efesé en Segunda B.
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CLUB DEPORTIVO BADAJOZ
Fundación: 1905
Estadio: Nuevo Vivero (15.198)
Presidente: Pablo Blázquez
Entrenador: Medhi Nafti
Indumentaria: Camiseta, blanquinegra a rayas verticales,
pantalón negro y medias blancas
Historial
2ª División A: 20 temporadas
2ª División B: 14 temporadas. Campeón, 1 (1990-91)
3ª División: 32 temporadas

La pasada temporada

JUGARON LA PROMOCIÓN DE ASCENSO
El Badajoz arrancó la temporada, tras su vuelta
a la categoría, como uno de los equipos aspirantes; sin embargo la trayectoria con el vasco
Salinas no fue nada buena y ello motivó un giro
en la dirección técnica que surtió efecto, porque
el cuadro albinegro fue ascendiendo posiciones.
A falta de seis jornadas, aprovechando el bajón
de San Fernando y especialmente del UCAM
Murcia, se colocó en el cuarto puesto que ya no
abandonó hasta el final. Lo que le permitió disputar la Promoción de Ascenso.
Le correspondió el Logroñés que le había arrebatado la segunda posición al Mirandés. En el
choque disputado en el Nuevo Vivero, los riojanos ganaron (0-1) con un gol de Antonio, lo que
dejaba muy cuesta arriba el pase a la segunda
ronda. En Las Gaunas comenzó mal el partido
con un autogol de Francis Ferrón, pero en el 17
el mismo jugador empataba y David situaba el
1-2 que le valía a los pacenses. Empató César
y antes del descanso repitió Ferrón. Sin embargo en el 70, Andy colocaba el 3-3 definitivo.

MEHDI NAFTI, revitalizó al equipo
Mehdi Ben Sadok Nafti (Toulouse, 40 años)
Cogió las riendas del Badajoz en la jornada décima, tras la destitución de Patxi Salinas. El
equipo pacense estaba en zona de promoción
de descenso. Y logró levantar el vuelo hasta
llevarlo a la clasificación para ascender de categoría, al acabar en cuarta posición. Ello le
ha valido la renovación. Antes dirigió al Marbella con el que empezó como un cohete y
posteriormente en el Mérida al que salvó del
descenso automático para caer en la promoción con el Coruxo.

Igor Paim frente a Juanjo, ninguno sigue / Pablo Caparrós

DAMIÁN PETCOF, al Nástic
Damián Ezequiel Petcoff Kailer (Argentina, 29 años). Ha
sido uno de los jugadores cotizados en el mercado, por su
buena campaña y al final firmó en el descendido Nástic de
Tarragona. El bonaerense llegó con 17 años al Betis y estuvo en su cantera seis campañas. En el Real Jaén y en filial del Córdoba no destacó y tras pasar por el Eldense y
Marbella, recaló en Badajoz. Junto a él han dejado el
equipo Pawel y José Ángel (Villanovense), Zabaleta
(Tudelano), Cidoncha (Talavera), Éder Díez (Lleida), David Martín y Cristian (Rayo Majadahonda), Higón (UCAM), Juanjo (Guijuelo), Kamal (Calahorra), Mario Gómez (Mérida), Adama (Cartagena) y Francis Ferrón.

MUCHO POTENCIAL Y DE NUEVO ASPIRANTE
A pesar de la buena temporada, también ha
llevado a cabo una enorme transformación
el equipo pacense. Y se ha hecho con los
servicios de tres ex jugadores que el año
pasado comenzaron en el Real Murcia, Corredera, Heber Pena y Sergio Maestre.
Como el Cartagena solo mantiene en sus
filas a cinco jugadores de la pasada temporada.
La pretemporada en cuanto a resultados ha
sido muy irregular. Tras comenzar ganando
en Cáceres (0-2) volvió a ganar en el partido que la cerraba, frente al Recreativo
Huelva (2-1). Perdió en Salamanca, Europa
Temp. Cartagena Badajoz y Don Benito (1-0)
contra el Extre04-05 1 - 1
2-3
madura (0-2) y
05-06 1 - 0
0-2
17-18 1 - 0
0-0
empató sin goles
18-19 1 - 0
1-0
con el Lleida.

MAESTRE, prefirió el Badajoz

Once inicial del Badajoz en su amistoso contra el Extremadura / CDB.com

CANDELAS y GRACIA, ex albinegros

Sergio Maestre García (Barcelona, 28)
tras causar baja en el Real Murcia, su
nombre apuntaba al Cartagena, que
llegó a tener interés por este medio centro defensivo de 1,87. Pero el Badajoz
puso más billetes en su contrato. A
Nueva Condomina llegó después de tres
temporadas en el Badalona, donde ya
había jugado dos temporadas antes,
ya que recaló en el Olot y Cornellá
entre medias.

La última visita:

De penalty, en el descuento (1-0)

Manchego y andaluz, con pasado albinegro,
llegaron en calidad de cedidos, uno desde el
Albacete y el otro del Betis. Ninguno triunfó.
El lateral relegado por Jesús Álvaro a la suplencia y el centrocampista, por su intermitencia, ya que calidad tiene de sobra. Pero
tras un buen comienzo perdió protagonismo.
Candelas, tras salir del Cartagena se fue al Villanovense y de ahí al Extremadura, con el que
ascendió a la LFP. El año pasado empezó
en Ibiza y acabó en el Badajoz.

PLANTILLA

1 Kike
2 Toni Abad
El partido apuntaba al
3 Candelas
0-0, pero sobre la bo4 Iván Casado
cina, el colegiado se5 Morgado
ñaló un penalty que
6 Maestre
Rubén Cruz trans7 Guzmán
formó en el gol de la
8 Caballero
victoria para un Carta9 Jairo
gena en alza.
10 Corredera
11 Héber Pena
Árbitro: Pérez Her12 Dani Segovia
nández( Madrid).
13 Garrancho
Cartagena:
Joao
14 Julio Gracia
Costa, Óscar Ramí15 Pablo Vázquez
rez, Moisés García,
16 Adilson
Luis Mata, Ayala, Cor17 Carlitos
dero, Santi Jara, Carrillo (Julio Gracia 55'), Imagen del pasado año / Pablo Caparrós 18 Traoré
Moyita (Aketxe 73'), Igor Paim (Elady 55') y Rubén Cruz. 19 Barquero
Badajoz: Kike, Juanjo (Tony Abad 83'), Zabaleta, Mor- 20 Fobi
21 Santamaría
gado, Mario Gómez, Cristian, Higón, Kamal (Cidoncha 22 Kike Pina
71'), Damián, David Martín (Guzmán 67') y Eder Díez.
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Defensa
Medio
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Defensa
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Medio
Medio
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Medio
V. Nagasaki Delantero
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Medio
Melilla
Medio
Rácing
Delantero
Real Sociedad Portero
Cartagena
Medio
Granada
Defensa
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Delantero
SS Reyes
Delantero
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Medio
Badajoz B
Defensa
Watford
Defensa
Sporting B
Delantero
Vitoria
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PLANTILLA F. C. CARTAGENA TEMPORADA 2019-20

5 siguen

1 vuelve

Lebrija
31 años
3ª Temporada
71 partidos
(66 Liga
y 5 Copa Rey)
5.273 minutos
2 goles

CORDERO

Almansa
28 años
2ª Temporadas
39 partidos
(39 Liga y 0
Copa Rey)
3.009 minutos
7 goles

SANTI JARA

Barcelona
26 años
2ª Temporada
39 partidos
(37 Liga
y 2 Copa Rey)
3.433 minutos
0 goles

SERGIO AYALA

18 bajas
Puerta del Segura
29 años
2ª Temporada
39 partidos
(37 Liga
y 2 Copa Rey)
2.619 minutos
21 goles

ELADY
Mérida
33 años
2ª Temporada
41 partidos
(36 Liga
y 5 Copa Rey)
3.581 minutos
7 goles

Alcantarilla
20 años
2ª Temporada
11 partidos
(9 Liga
y 2 Copa Rey)
623 minutos
0 goles

CARRILLO

CARLOS DAVID

12 altas

MARC M.
Barcelona (29)
Recreativo

FUCILE
Montevideo (34)
Nacional M.

VERZA
CABALLERO
Orihuela (32)
Argentina (33)
R. Majadahonda
Almería

ANDUJAR
Torrejón (28)
R. Majadahonda

FORNIÉS
Elche (28)
Real Murcia

MARKEL
Erandio (24)
Numancia

COCO
Panamá (20)
Tauro FC

ARAUJO MANU VIANA
Barcelona (31)
Valencia (24)
Córdoba
At. Levante

LUCAS
Fortaleza (19)
FC Barcelona B

ESTEVE
Mallorca (22)
Rvo.Granada

Estadio Municipal Cartagonova domingo 25 Agosto a las 20:30 h.

F. C. CARTAGENA - C.D. BADAJOZ
Árbitr: Domínguez Cervantes, Abraham (andaluz)

JESÚS ÁLVARO MOISÉS

ÓSCAR R.

147 p.-8 goles

128 p.-6 goles

108 P. - 1 gol

Córdoba

San Fernando

Recreativo

CRISTO

AKETXE

106 P. - 11 goles 81 P. -25 GOLES

RUBÉN CRUZ
59 p.-19 goles

¿?

UCAM Murcia

Recreativo

MEJÍAS

FITO MIRANDA

MOYITA

VITOLO

J. GRACIA

JOAO COSTA

40 p.-0 goles

38 p.-5 goles

36 p.-4 goles

36 p.-0 goles

34 p.-3 goles

33 p.-20 goles

At.Madrid B

¿India?

Mallorca

¿?

Badajoz

Mirandés

R. MOREIRA

ORFILA

LUIS MATA

A. LOPEZ

IGOR PAIM

MARIO

19 p.-0 goles

17 p.-0 goles

13 p.-1 gol

12 p.-0 goles

11 p.-11 goles

5 p.-0 goles

At. Baleares

Oporto B

Real Murcia

¿?

¿?
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La Atalaya
de Perry

S

Atrapado en el tiempo

I a un guionista de cine le pidiesen una película que se ajuste al
ir y venir del Fútbol Club Cartagena, a buen seguro que se iría directo al clásico del “Día de la marmota, atrapado en el tiempo”. Al
menos a mí me los sugiere. Acaba una temporada y empieza otra, pero
siempre estamos en el mismo lugar. Nunca llega el día feliz. Bueno, en la ficción, sí.
Toca intentarlo de nuevo. En la que ade- lo lograron. Barcelona Atlético, Rayo Majamás es la vigesimoquinta temporada de dahonda, Extremadura y Ponferradina.
existencia del club. “Las Bodas de Plata” “Siga jugando” es lo que debe intentar el
y la temporada número 18 en Segunda B, Fútbol Club Cartagena, para lograr su gran
lo que significa estar entre los 36 equipos objetivo. Pero no olvidemos que también
con más
aspiran a
participalo mismo
ciones
en este
en la cagrupo
tegoría
Córdoba,
d
e
Badajoz,
bronce. Y
UCAM,
por tanto
Marbella,
el
que
R e a l
más acuMurcia,
mula de
Recreala
Ret i v o
g i ó n ,
Huelva y
Real Murcia (12) Yeclano (11) y Cartagena a buen seguro alguno de los filiales. Pero
Efesé, ocho participaciones, en el puesto es que si miramos al resto de grupos, Real
103. Eso sí, los albinegros quedan lejos de Madrid Castilla, Atlético Madrid B, Rayo
las 33 temporadas del Barakaldo (“rey” de Majadahonda, Pontevedra, Ibiza, Atlético
las promociones de ascenso) o las 32 de Baleares, Melilla, Burgos, Cultural LeoReal Sociedad B y Melilla.
nesa, Barakaldo, Salamanca, Logroñés,
Desde el descenso de la LFP, el Cartagena Athletic B, Nastic de Tarragona, Hércules,
ya ha disputado (sin éxito) 5 promociones Barcelona B, Lleida, Sabadell, Villarreal B...
de ascenso (tres consecutivos) y 1, de des- Y los que se agregan.
censo. Con la circunstancia de que cuatro Es decir, muchos son los llamados (80) y
de los equipos que lo dejaron sin ascenso, pocos los elegidos (4).

