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E l E fe s é
se va de Copa
Foto: Pablo Caparrós

Copa del Rey (2ª Ronda)

FC Cartagena - Girona
Zamora CF - RCD Mallorca
Haro Deportivo - Atlético Osasuna
Nàstic Tarragona- Real Zaragoza
Real Murcia - Leganés
Portugalete - Real Betis Balompié
Sestao River - Athletic Bilbao
Badalona - Getafe
UD Tamaraceite - Granada
Marbella - Real Valladolid
Orihuela - Villarreal
Badajoz - UD Las Palmas
Barakaldo CF - Rayo Vallecano
CyD Leonesa - SD Huesca
Unionistas Salamanca - Deportivo
Yeclano Deportivo - Elche
Recreativo Huelva - Fuenlabrada
Rayo Majadahonda - Tenerife
Ebro - Ponferradina
UCAM Murcia - Mirandés
UD Logroñés - Cádiz
UM Escobedo - Sevilla
Cacereño - SD Eibar
San Sebastián Reyes - Espanyol
Real Jaén - Levante UD
AD Ceuta - Real Sociedad
Pontevedra/Ibiza - Albacete
Mérida/La Nucía - Celta

El Efesé apeó al Leioa (4-1)

En el Estadio Cartagonova se enfrentaron el Cartagena y
el Leioa en la primera eliminatoria.
Los de Munúa la dejaron vista para sentencia en la primera
mitad, con los dos
golazos de Jovanovic y el tercero de
Araujo. En la reanudación Fornies amplía la cuenta y
acabando el partido,
Yurrebaso hizo el
gol del honor para
los vascos.
FC Cartagena: Esteve, Andújar, Ayala,
Cordero,
Forniés
(Uri 57'), José Ángel
(Lucas 70'), Araujo,
Álex Martín, Rodrigo, William y Jovanovic (Elady 64').
Leioa: Chris, Morcillo, Berasaluce, Jon Vega, Etxebarría,
Jon Iru, Fran Sota (Egiluz 62'), Iriondo, Guijarro (Jon Madrazo 55'), Chirri (Raly 55') y Yurrebaso.

El Girona, al Linares (1-2)

El equipo de Linarejos rozó la proeza, ya que los de Juan
Arsenal se adelantaron al cuarto de hora con gol de Fran
Lara. Al comenzar la segunda parte empató Mar Gual, que
repitió a los 73 minutos
Linares Deportivo: Razak, Miguelito (Chinchilla 67'), Dani
Espejo, Rosales (Isra 74'), Josema, Fran Lara, Rodri,
Chendo, Iván Aguilar, Anaba y Cervera (Joan Grasa 80')
Girona Riesgo, Jordi Calavera (Jairo 46'), Miquel, Ramalho,
Santi Bueno, Brian Oliván, Sebas Coris (Samu Sáiz 46'),
Jozabed, Diamanka, Álex Gallar (Gumbau 87') y Marc Gual.

Borja Jiménez le toma el relevo a Gustavo Munúa

“Estoy en el sitio que quiero estar”

Borja Jiménez Sáez (Ávila, enero del 85). Será el entrenador del Cartagena, y le toma el relevo a Gustavo Munúa, que deja al Efesé líder, para marcharse al Nacional de Montevideo. El avulense atesora un
ascenso de categoría y viene de una experiencia en Grecia que no llegó a culminar como deseaba. El
joven técnico nada más ser anunciado como entrenador del equipo albinegro escribió en su cuenta de
twitter: “Vuelvo a tener algo que contaros... Estoy muy agradecido, ilusionado y responsabilizado por el
reto de dirigir al @FCCartagena_efs. Estoy abrumado por tantos mensajes, pero en especial por todos
los de los aficionados del #Efesé. Muchas gracias por vuestro apoyo y confianza”.
Es un cambio de técnico muy atípico. “Es cierto,
pero ya me ocurrió en Valladolid cuando cogí el filial, porque el técnico Rubén Albés pasó al primer
equipo, como ayudante de Portugal. Aceptamos el
reto de venir aquí a sabiendas de la responsabilidad y en contra de algunas opiniones. Pero soy de
las personas que se guían por lo que le dice su
corazón”. Coges un equipo que va primero
“Es señal de que estos jugadores han hecho
las cosas muy bien en lo deportivo, pero
también me he encontrado un

“Me he encontrado
unos jugadores muy
receptivos que tienen
muy claro el objetivo:
Ascender”

grupo muy receptivo y además
tienen muy claro cuál es el objetivo, que es ascender. Cuando
coges un equipo en estas circunstancias hay que dar normalidad a las cosas y que los
jugadores sigan siendo los protagonistas”. Lleva unas intensas jornadas de estudio del
terreno. “En cuanto surgió la
posibilidad
Curriculum Entrenador
de venir, lo
Temp. PJ G E P
p r i m e r o Real Ávila 13-14 40 20 9 11
Real
Ávila
14-15 12 2 4 6
que hice
fue empa- Valladolid B 15-16 29 11 4 14
Izarra
16-17 38 11 13 14
parme bien R. Bouzas 17-18 39 15 16 8
de lo que Mirandés 18-19 45 22 14 9
era y supo- Asteras T. 19-20 12 3 3 6
nía venir al Cartagena y llevar a cabo un profundo análisis de la plantilla, porque era una
decisión arriesgada y quería acertar al
máximo”. De una tacada se ha visto
los siete últimos partidos, “porque
son los más cercanos a la realidad”.

“Tenemos que ser protagonitas con
el balón. No soy para nada un
entrenador defensivo”

No sé considera un entrenador defensivo. “Si para ascender hay que serlo...
pero no veo el fútbol de esa manera. El
año pasado, el Mirandés tenía un
juego muy alegre, en el que intentábamos dominar al rival, ser protagonistas con balón. Y es lo que
vamos a intentar aquí”.
Pese al ascenso, deja Miranda
y se va a Grecia. “Y no me arrepiento. Surgió la posibilidad de ir
a una de las grandes ligas europeas y no podía dejar escaparla. Lo
volvería a hacer de nuevo, así como
me alegro de cómo le van las cosas
al Mirandés, donde dejé muchos amigos. Entre ellos Limones y Kijera, dos
pesos pesados del club. Ya he dicho
que cuando voy a un sitio procuro informarme y os puedo asegurar que los
dos guardan un gran recuerdo”.
En cuanto a Munúa. “Coincidí antes
de que se marchara y tuvimos una
charla muy distendida, ya nos conocíamos de su paso por el Fabril yo estaba en el Bouzas. No hablamos del
equipo, sí del entorno. Mi personalidad
me dice que hay que escuchar a todo
el mundo y luego sacar conclusiones”.
Hubo otras ofertas además de la del
Cartagena “Solo puedo contestar, que
estoy en el sitio que quiero estar”.
Y los entrenamientos ”Me gusta darle
normalidad a las cosas y hay poco que
esconder, serán a puerta abierta a excepción de un día, el último, cuando
trabajemos la táctica”.

GIRONA FÚTBOL CLUB

Fundación: 1929
Estadio: Montilivi (9.294)
Presidente: Ignasi Más Bagá Saltor
Entrenador: Josep Lluís Martí Soler
Indumentaria: Camiseta rojiblanca a rayas verticales,
pantalón azul y medias blancas

Historial
1ª: 2 temporadas (2017-18 y 2018-19)
2ª A: 21 temporadas. Subcampeón (2016-17)
2ª B: 13 temporadas: Campeón (2007-08)
3ª: 44 Temporadas: Campeón, 4 y Subcampeón, 10

La pasada temporada

CALAMITOSA SEGUNDA VUELTA Y DESCENSO

Tras un prometedor debut en Primera, con grandes actuaciones y
mantenerse sin apuros, el año pasado fue todo lo contrario y fue a
menos, según avanzaba la competición. Acabó la primera vuelta con 24
puntos en una cómoda posición. Pero
en la segunda perdió 14 de los 19
partidos y solo ganó uno en su Estadio, al Sevilla (1-0), y a partir de ahí
perdió los últimos tres encuentros
que le condenaron al descenso de
categoría. Sus otras dos victorias de
la segunda vuelta fueron en el Bernabéu contra el Real Madrid (1-2) y
Vallecas contra el Rayo (0-2). En la
Copa del Rey dejó en la cuneta al
Alavés, Atlético de Madrid y cayó eliminado en cuartos de final por el Real
Madrid.

La derrota contra el Levante condenó al Girona al descenso

EUSEBIO, se despidió entre lágrimas

Eusebio Sacristán Mena (La Seca, Valladolid, 55 años).
Llegó derrumbado a la rueda de prensa después de que
el descenso fuera una realidad tras perder contra el Levante. “Es un momento difícil en el que lo primero que
quiero hacer es asumir mi responsabilidad. Llegué con
una ilusión enorme de dar continuidad a todo lo que habían hecho estos chicos. He trabajado durante todo el
año con la confianza de que lo íbamos a conseguir,
pero no ha sido así. Les he fallado, he fallado al club en la confianza que
depositó en mí y en estos momentos lo último que me queda es pedir perdón a la dirección deportiva, a los dueños, a los jugadores, a todos los empleados que se han dejado el alma por este club. Perdón a la ciudad, a la
provincia y a todos los simpatizantes. Hemos hecho muchas cosas para
merecerlo y si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado”.

PORTU, traspasado a la Real Sociedad

Cristian Portugués Manzanera (Beniel, 27
años). Es la baja más significativa del club gerundense. Tras su paso por Valencia y Albacete, cumplió tres temporadas exitosas en el
Girona. Uno de los artífices del ascenso con
sus 8 goles y también de la permanencia.
Marcó 11 goles la primera campaña y 9 la pasada. Esta temporada lleva 5 con la Real.
Que pagó 10 millones de euros por su traspaso y lo ficha hasta 2024.
También dejaron el equipo: Bono (Sevilla), Pedro Porro (Valladolid), Raúl Camero (Getafe), Bernardo (Español), Douglas
Luiz (Aston Villa), Pere Pons (Alavés), Choco Lozano (Cádiz) y
Seydou Doumbia (Sion, Suiza).

OBJETIVO: VOLVER A PRIMERA

El Girona es uno e los aspirantes a luchar por
el ascenso a Primera. Y por eso le encomendaron el trabajo a Unzué y confiaron en una
parte del bloque de la temporada pasada.
Son undécimos, lejos del ascenso directo,
pero solo a dos del play off, que maca Las
Palmas. Han ganado 9 partidos, a domicilio
en Santander (0-3) y Extremadura (1-3). Empatando 4, fuera en Zaragoza (3-3) y Ponferrada (1-1). Y 9 derrotas, siete a domicilio
Albacete, Huesca y Rayo (1-0), Cádiz y Numancia (2-0), Almería (3-1) y Oviedo (4-2).
Sus goleadores son Stuani 16 dianas (pichichi de Segunda), Borja García Marc Gual, 4;
Álex Granel, 2 y con uno, Jonatham Soriano
Temp. Cartagena Girona y Gumbau. El portero
03-04 1 - 1 2ªB 1 - 1 titular de la liga es
09-10 4 - 1 2ªA 0 - 1 Juan Carlos que ha
10-11 1 - 0 2ªA 1 - 1 encajado 27 goles en
11-12 1 - 1 2ªA 0 - 2 21 partidos.

El Girona empezó el año perdiendo en Vallecas / La Liga Smart Bank

El ex JC Moreno entre Unzué y Martí

Juan Carlos Moreno (Barcelona, 44 años).Llegó al Cartagena
como refuerzo en el mercado de invierno de la 2008-09. Pero solo
jugó 9 partidos. Tras la derrota en Salamanca Juan Ignacio ya no
lo alineó más. Se sentó en el banquillo contra el Alcorcón. Tras la
destitución de Unzué y la llegada de Martí.
Juan Carlos Unzué (Pamplona, 52 años). Destituido
en la jornada 12, tras la derrota en Oviedo. Solo 5 victorias y un empate.
Josep Lluís Martí Soler (Palma, 44 años). La pasada temporada rozó el ascenso con el Depor. Cayó
eliminado por el Mallorca, tras superar al Málaga.
Cogió al equipo décimo tercero y está undécimo.

En la última visita

Era clave y no pudo ser (1-1)

El Cartagena
pudo superar al
Girona de haberle ganado y
escalar a la salvación.
Muy
pronto Marcó
Coro y antes del
descanso empató Collantes.
Árbitro: Valdés
Aller (Leonés).
Cartagena:
Juanma, Manolo Gaspar,
Torres, AbraCollantes ante Dani García / Pablo Caparrós
ham Paz, Herrero, Lafuente (Toni Moral 64'), Dimas, Mariano, Braulio (H.
Font 54'), Collantes y Chamorro (Raimondi 78'). Girona: Dani
Mallo, Juanlu (Migue 82'), David García, Tortolero, Dorca, Tébar,
Ballini, Jandro (Moha 69'), Acuña, Coro y Goiria (Saizar 71').

STUANI y SORIANO, son goles

Cristhian Ricardo Stuani (Uruguay, 33 años).
Llegó a España en la temporada 2009-10 para
jugar en el Albacete. Levante, Rácing, tres
temporadas en el Español y dos años en el
Middlesbrough. Para enrolarse en el
Girona, tercera temporada.
Jonathan Soriano Casas (Barcelona, 34 años). De la cantera españolista
desde los 15 años, a los 24 tras debutar en Primera y jugar en Poli Ejido y Almería, se pasó al
bando azulgrana, solo jugó en el filial. 7 años en
el Salzburgo y 2 en el Beijing chino y el Al Hilal.

PLANTILLA

1 Juan Carlos
13 Asier Riesgo
2 Miquel
3 Mojica
4 Ramalho
5 Alcalá
11 Aday
12 Brian Oliván
15 Juanpe
16 Sebas Coris
17 Jordi Calavera
18 Santi Bueno
20 Maffeo
6 Álex Granell
8 Jairo
10 Borja García
22 Jozabed
23 Diamanka
24 Gumbau
7 Stuani
9 Marc Gual
14 Samu Sáinz
19 J. Soriano
21 Álex Gallar

Lugo
Eibar
Getafe
Cádiz

Gimnástic
Eibar
Peralada
Cádiz

Celta
Numancia
Leganés
Zaragoza
Getage
Al Hilal
Huesca

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

Un golazo de Quique de Lucas le dio los tres puntos

El Efesé debutó en la LFP en Montilivi

El Girona Fútbol Club está ligado a la historia albinegra por diversas circunstancias. El Efesé debutó en
la LFP con una victoria en Montilivi, gol de Quique de Lucas. Debutaba también el colegiado Jaime Latre,
en la actualidad internacional y falló un penalti Gerard. Esa misma temporada un gol de Kiko Ratón de
penalty y en tiempo de descuento mandó al Real Murcia a Segunda B y la salvación del Girona. En esa
última jornada el Cartagena, sin opciones de ascenso y con una equipo plagado de suplentes, caía contra el Albacete, que lograba la salvación; pero ese resultado del Cartagonova al que condenó fue al
Cádiz y no al equipo pimentonero. (Fotos de Pablo Caparrós)

El día que una victoria ante el Girona
le costó la renovación a Juan Ignacio

La temporada siguiente los albinegros se imponían en la jornada treinta y nueve al Girona 1-0, gol tempranero de Víctor
Fernández, pero el público se enfadó por el corto resultado; ya
que el cuadro catalán acabó con siete jugadores. El internacional canario Hernández Hernández expulsó a Peragón (61),
Migue (63), Serra (82) y Despotovic (86). El grito de ¡JIM vete
ya! supuso un calentón para Paco Gómez, que días antes
había apalabrado la renovación del técnico de Torrevieja para
dos temporadas más y se arrepintió. El bodeguero de Jacarilla le dio la orden a Quirantes de que buscase técnico para la
temporada siguiente, el elegido fue Paco López, actualmente
triunfando en el Levante.
La tercera temporada, y última, de los albinegros en la LFP se
inició con seis derrotas consecutivas, la quinta le costó el
puesto a Paco López y la llegada de Javi López, que en la jornada décima sumaba el primer triunfo, curiosamente en Montilivi (0-2).
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DIFUSIÓN
GRATUITA

Por quinta vez, cuarta consecutiva, el Efesé acaba líder la primera vuelta

Campeón de invierno y récord de puntos
Acaba con cinco puntos de distancia al segundo y diez al quinto

El Efesé, con el debut en el banquillo de Borja Jiménez, ganó in
extremis en Mérida y de esta forma logra por quinta vez el simbólico título de campeón de invierno y la cuarta de manera consecutiva. Con la mayor puntuación, 41 puntos. Solo con Juan
Ignacio (2005-06) y Alberto Monteagudo (2017-18) también fue
campeón al final de la competición. En la 2008-09 con Fabri marchaba segundo por detrás del Leganés (que no jugó ni play off) y
Paco Jémez lo hizo campeón y lo ascendió.
Con su victoria y los patinazos de directos rivales, permiten al Cartagena acabar la primera vuelta con una clara ventaja al sorprendente Yeclano y Marbella de 5 puntos, al Badajoz, próximo rival,
le saca 6 y la distancia con el quinto, Córdoba, 10 puntos.
El FC Cartagena es el líder con mayor ventaja. En el grupo I, At.
Madrid B y At. Baleares están empatados a 42 puntos. Eso sí
aventajan al quinto, Internacional en 12 puntos. En el grupo II, el
Logroñés (41) tiene tres de renta sobre la Cultura Leonesa y 9 al
quinto, Real Sociedad B y el más nivelado es el grupo III, donde
el Sabadell con 35 solo tiene uno más que el Sabadell y tres sobre
el quinto, Barcelona Atlético.

DÍAZ DE MERA, por primera vez en el Estadio
El colegiado daimielense ascendió a la LFP a la segunda temporada

Isidro Díaz de Mera Escuderos (Daimiel, 30 años). Cuarta temporada en la LFP. Solo
estuvo dos temporadas en Segunda B y nunca le pitó al Cartagena. En su primer año
arbitró 13 partidos, debutó en el Betis B-Arroyo (1-0). No acabó entre los mejores y no
pitó play off. Sí lo hizo en el segundo año que le asignaron el Cádiz-Rácing Santander
(1-0) de semifinales. Y con 27 partidos pitados y 26 años lo ascendieron a Segunda.
Debutó en La Condomina, UCAM-Córdoba (1-1). Suma 72 partidos con una media de
seis tarjetas amarillas por partido. Este año lleva, 11 partidos y ha expulsado a ocho jugadores. También pitó en la primera eliminatoria de Copa, Segoviana - Elche (0-2).

El cuarto árbitro será Tárraga Lajara, su padre le pitó
ocho veces al FC Cartagena y otras dos al Cartagena FC

El cuarto árbitro será Jorge Tárraga Lajara (Fuente Álamo, Albacete, 21
años). Ascendido esta temporada a Segunda B. Solo lleva cuatro partidos. Debutó en el Badalona-Ebro. Su padre, Marcelino Tárraga Sánchez (Alicante, 55 años) le pitó en ocho ocasiones al Cartagena. Una de
ellas el primer partido del Cartagonova en Segunda B contra el Español B (2-1), posteriormente en Yecla (1-1). Al año siguiente en Mallorca
(0-0) y Lorca (1-3). En la 01-02, contra el Dos Hermanas (2-1). En la 02-03, en Cuenca (0-0) y en el Estadio contra el Figueras (0-1). En la 03-04 en casa contra el Algeciras (0-2) y el año de su retirada en
Yecla (2-0). Pero con anterioridad, temporada 94-95 le pitó el Cartagena FC en el Estadio contra el San
Fernando (0-0) y en Ciudad Real contra el Manchego (1-3).

Estadio Cartagonova. Sábado 11 Enero a las 19 h.

F. C. CARTAGENA - GIRONA C. F.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Castellano Manchego)

G

La Atalaya
de Perry

Munúa: se va un líder

USTAVO Munúa ha tomado las de villadiego, que diría un castizo.
Porque abandona la nave albinegra en plena travesía. La vacante
que ha dejado el flamante ganador de la Liga de Uruguay, Álvaro
Gutiérrez, se la han ofrecido al técnico del Efesé y éste se ha visto seducido por el que es el club de sus amores y con el que conquistó la gloria como portero.
Tras 18 temporadas en Segunda B, se
Nacional y Peñarol son los dos equipos
va como el entrenador que más punmás laureados del fútbol uruguayo. Al
tos logró en una temporada (75), el
segundo acaba de llegar Diego Forlán,
que menos goles encajó (27), mejor
el que fue elegido bota de oro del Mundiferencia de goles (35) y el mayor
dial que ganó España. Y Gustavo
número de victorias a domicilio
Munúa le hará la competencia en
(10). También el mayor porcenlucha por el campeonato uruguayo y
taje de victorias, que este
la participación en la Copa Liberaño lo ha elevado por entadores.
cima del 60 por ciento.
Las oportunidades pasan una
Solo el capítulo de
vez en la vida y no se pueden
más goles a favor se
desaprovechar. ¿Quién en
encuentra en el sesu sano juicio hubiera dado
gundo lugar. En
un no por respuesta?. No oltotal se ha senvidemos que el Efesé es un
tado en 63 ocasioclub grande en el más amnes
en
el
plio sentido de la expresión,
banquillo (play off
pero está en Segunda B. Si
y Copa incluidos).
al salto de categoría que exY el Cartagena ha
perimenta llegando a un club
sido líder (y ahí se
47 veces campeón de liga, tres tíqueda) en 22 jornadas. Y
tulos de la Libertadores y otros
en 40 de 56 ocupó plaza
tantos de la Intercontinental, se
de play off. Sin duda alañaden dos aspectos fundamenguna su hoja de servitales, como son mejora econócios es impecable (sin la
mica y la proximidad a la familia,
guinda del ascenso,
es que no hay ninguna duda.
todo sea dicho). Se va,
En Cartagena se queda su trabajo y
pues, un líder, que ha desus récord. Ha elevado el listón muy
jado huella en Cartagena.
alto, con la única asignatura penGustavo, ¡suerte en tu
diente de no haber logrado el asnueva aventura!
censo a la LFP.

