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JORNADA 3ª
Villanovense - Jumilla
Extremadura - Linense
Sanluqueño - Rvo. Huelva
Real Jaén - Linares
Marbella - Córdoba B
FC. Cartagena - Mancha Real
San Fernando - Ejido 2012
Granada B - La Roda
Melilla - Mérida
Real Murcia - Lorca FC

ELIGE AL MEJOR
DEL EFESÉ
Y GANA UNA MOCHILA

CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Marbella
FC Cartagena
Real Jaén
Granada B
Melilla
Lorca
At. Mancha Real
Villanovense
Córdoba B
Real Murcia
Jumilla
Linense
At. Sanluqueño
La Roda
Mérida
Extremadura
Recreativo
Linares
San Fernando
Ejido 2012

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

G
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

P GF GC
0 5 2
0 4 1
0 5 2
0 4 1
0 3 1
0 5 4
0 3 2
0 2 1
1 3 2
1 2 1
1 2 1
1 5 6
1 2 3
1 3 4
1 2 4
1 1 3
1 1 3
2 1 4
2 1 4
2 0 5

P
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

2

2 0 0 180 0 0 0 1 0

Ceballos

2

2 0 0 180 0 0 0 0 0

Cristo

2

2 0 0 180 0 0 0 0 0

Gonzalo

2

2 0 0 180 1 0 0 0 0

Jesús

2

2 0 0 180 1 0 0 0 0

Sergio Jiménez 2

2 0 0 180 1 0 0 0 0

Moisés

2

2 0 0 180 1 0 0 0 0

Juanlu

2

1 1 0 162 0 0 0 2 0

Óscar Rico

2

0 2 0 149 0 0 0 1 1

Fernando

2

0 2 0 110 0 0 0 0 0

Pablo Ortiz

2

0 1 1

73 0 0 0 0 0

Arturo

2

0 0 2

70 0 0 0 0 0

Sergio García

2

0 0 2

57 0 0 0 1 0

Q. Rivero

1

1 0 0

90 0 0 0 0 0

Hevia

1

0 0 1

9 0 0 0 0 0

Michel

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Óscar Ramírez 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Quintana

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Marcos

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Pero el liderato es del Marbella, que ha marcado un gol más

Sexta vez que el Efesé suma de inicio 6 puntos
Dos partidos y dos victorias lleva el Cartagena en el inicio de la competición, algo que
ya había logrado en su primera temporada en
la categoría de la mano de Chuchi Aranguren
y que repetiría en el inicio de la convulsa
campaña 02-03, con Pepe Murcia el primer
partido y con Palomeque en el segundo, previo a la llegada de Juan Señor. Juan Ignacio
(05-06), Fabri (08-09) y Pato (12-13) también
arrancaron ganando las dos primeras jornadas de liga.

Es la segunda vez que no
ocupa el liderato, tras ganar
sus dos primeros partidos.
En la temporada del debut, el Sabadell
le ganaba el golaverage
Pero el primer año y éste último sus victorias
no le han permitido ser líder, ya que el Sabadell, hace 16 años y el Marbella en la actuali- Ceballos corta un avance blanquiverde / Fran Habas Muñoz
dad tienen mejor average. Sí era líder en las otras cuatro temporadas, superando el golaverage al Málaga
B y Écija, en la 02-03 y el año de Juan Ignacio, curiosamente, empatado con el Marbella. Las otras dos
campañas, con seis puntos, era el único equipo que había sumado dos victorias de inicio y por tanto era
líder en solitario.
El arranque del Fútbol Club Cartagena contrasta con el del año pasado, el peor de la historia, pues llevaba cero puntos (dos derrotas) y era colista, compartido con la Balompédica Linense.
El Cartagena con su segundo puesto está en zona de play off, algo que no sucedía desde la última jornada de la temporada 13-14. En tanto que la última vez que ocupó el liderato fue en el mes de noviembre, tras ganar a La Roda (de Monteagudo y Arturo) en la jornada 14. Lo perdería una semana más
tarde en Cáceres, para no recuperarlo más. Desde entonces el lugar más alto que ha ocupado el equipo
albinegro es la tercera posición, que mantuvo hasta el final de esa campaña. Por consiguiente, la última
vez que ocupa la segunda plaza fue en la jornada 13, antes de disputar su partido contra La Roda.

Nombres propios albinegros

JUANLU,
el que da primero

SERGIO GARCÍA,
a la segunda

QUINTANA,
lapsus linguae

Juan Luis Hens Lorite (Fuente Palmera,
Córdoba, 32 años)
abrió el camino de la
victoria con su gol
de cabeza ante el Linares y por consiguiente se convierte
en el primer goleador albinegro.
Ya lo dice el refrán, el que da primero, da dos veces y cumplió el
dicho; porque repitió en Córdoba
para abrir el camino a la victoria.

Sergio García de la
Iglesia (Zamora, 26
años) marcó su primer gol de la temporada, que vale su
peso en oro; porque
deshizo el empate y
sirvió para lograr la
primera victoria a domicilio. Aunque no ha sido titular, solo ha necesitado 52 minutos para marcar.
El año pasado le costó 30 jornadas y 1.584 minutos.

Alberto Pérez Quintana (Cádiz, 20 años)
fue presentado en la
plaza del Ayuntamiento y debió sufrir
un leve o grave
(según se mire) lapsus, porque al ser
preguntado porqué viene al Cartagena, manifestó “porque es un
equipo que siempre ha estado en
Primera o en Segunda”. Debe ponerse al día del historial albinegro.

ATLÉTICO MANCHA REAL
Fundación: 1984
Estadio: La Juventud (1.500)
Presidente: José Moreno
Entrenador: Juan Arsenal Moreno
Indumentaria: Camiseta y medias verdes, pantalón blanco
Historial
2ª DIVISIÓN B: 1ª Temporada
3ª DIVISIÓN: 12 temporadas. Campeón, 2 (2009-10 y 2015-16). Subcampeón, 1 (2011-12)

La pasada temporada

CAMPEONES Y ASCENSO PARA LA HISTORIA
Fueron campeones del grupo IX empatados a 86 puntos con el Atlético
Malagueño, al que derrotaron en la jornada 32 (2-0) superando el (2-1) de la
ida. A la jornada siguiente empataron
en Maracena y se igualaron con el filial
malaguista, pero en las siguientes
cinco jornadas los dos equipos ganaron los 15 puntos y se alzaron con el título de campeón por segunda vez.
Como campeones se enfrentaron en el
play o ff al Zamora, al que vencieron
por 3-1 en su campo, con goles de Albertillo y en la segunda parte tras la
igualada zamorana al filo del descanso
con tantos de Rubén Peces y Ángel.
En el choque de vuelta en el Ruta de la
Plata (0-2), con un gol en cada tiempo Alineación que logró el ascenso contra el Zamora.
de Elady, lo que les dio un ascenso histórico. Al terminar la temporada solo dejaron el equipo de los titulares Rubio (Lucena), Miguel y Juanlu (Villacarrillo) y Pato (Algeciras).

EMILIO, fue suplente de YEPES
Emilio Muñoz Barrero (Úbeda, Jaén, 37 años).
Cumple la quinta temporada en el equipo manchego. Su trayectoria es muy larga. Antes del
Mancha Real jugó en La Nucía y Benidorm,
en Tercera y en Segunda B con el Atlético Baleares y 4 temporadas en el Villajoyosa, al
que llegó procedente del Real Jaén, donde
estuvo tres temporadas a la sombra de Yepes
(el preparador de porteros albinegros). Con
el equipo jienense jugó cuatro temporadas,
la del ascenso y las dos en LFP, donde jugó 8 partidos, y de
nuevo en 2ª B, tras el descenso.

Dos play off fallados, al tercero.....
El equipo mancharrealeño disputaba por tercera vez en su
historia el play off de ascenso, tras fallar en las dos anteriores. La primera, en la temporada 09-10, como campeón.
En la primer ronda se enfrentó al Extremadura que les derrotó en Almendralejo (4-2) y empató sin goles en la vuelta.
Esa temporada no había repesca para los campeones.
La segunda oportunidad fue tres años después como subcampeones. Eliminaron al Díter Zafra, empate sin goles en
la ida y (2-0) en la vuelta. En la segunda eliminatoria les correspondió la
Cultural que les derrotó en León (1-0) y por tanto el (2-1) de le vuelta fue
insuficiente. En la foto Jonatham Rivera (32 años), capitán y quinta temporada en el club y por tanto ha disputado las tres promociones.

LA “CENICIENTA” DEL GRUPO

Debutante en la categoría, el equipo mancharrealeño es la “cenicienta” del grupo. Mantiene la
base de la temporada anterior y apenas ha realizado media docena de fichajes, para apuntalar
el equipo y tratar de mantener la categoría, en
una temporada importante para el fútbol jienense
que por vez primera en su historia se encuentra
con tres equipos en Segunda B. También juega
por vez primera la Copa del Rey, por su condición de campeón de la pasada temporada del
grupo IX.
Su arranque ha sido bueno, porque en la primera
jornada empataba en el Nuevo Los Cármenes
ante uno de los equipos poderosos de la categoría, el Granada B. Aguantó el 1-0 y logró empatar ya en tiempo de descuento. Y en su primer
partido en casa sumó la primera victoria en la categoría, remontando el gol inicial del San Fernando. Empató primero Airam y Josema marcó el
tanto que les da los primeros tres puntos.

ELADY, un interior con gol

Eladio Zorrilla Jiménez (La Puerta del Segura,
Jaén, 26 años) fue el autor de los goles en Zamora. Acabó la temporada con 25 dianas, tras 41
partidos, todos como titular. Pese a ser interior
izquierdo hizo 10 dianas más que el centro delantero, Ángel.
Su trayectoria comienza en el Villacarrillo, que
le valió ser sub 23 del Real Jaén, pero solo jugó
16 partidos y volvió en dos ocasiones más al
Villacarrillo, tras pasar por el Linares y Écija, antes de firmar la pasada temporada en el Mancha Real.

Imagen del debut del Mancha Real en Los Cármenes .

JUAN ARSENAL, siguel al mando

Juan Arsenal Moreno (Hellín, 40 años) fue el técnico del
histórico ascenso del Mancha Real y por tanto fue renovado. Su trayectoria comenzó en su Hellín natal y de
ahí al Villarrobledo, al que hizo campeón pero no logró
el ascenso al caer con el Constancia en la primera repesca. Cambió de Comunidad y estuvo tres temporadas
en el Martos y por fin dio el salto a Segunda B con el
Lucena, pero los graves problemas económicos del
equipo aracelitano y los malos resultados le hicieron
abandonar en la jornada 15. Al final el Lucena no se
libró del descenso.

Se enfrenta al Efesé por vez primera

De las siete novedades que hay este año en el grupo, el Atlético Mancha Real nunca se enfrentó al Cartagena, ni en partido
oficial, ni amistoso. Es uno de los dos equipos del grupo IV que
nunca se han enfrentado al Efesé, ni en partido oficial, ni amistoso. Por tanto será su primera visita al Cartagonova. El otro
equipo es el Ejido 2012, que surgió en las categoría inferiores,
tras la desaparición del Polideportivo Ejido, que llegó a militar
en la LFP. Los otros ascendidos, Extremadura, Sanluqueño,
Córdoba B y San Fernando, más La Roda que retorna el
grupo, sí se han medido a los albinegros más de una vez.

PLANTILLA

Emilio
Barrio
Rubén Peces
Ramón
Josema
Borja Romero
Linares
León
Marcos Drommel
Manolillo
Monteiro
Albertillo
Elady
Sergio
Jonatham Rivera
Pedrito
Cervera
Airam Benito
Ángel
Zárate

Portero
Portero
Defensa
Defensa
Zamora
Defensa
Mérida
Defensa
Defensa
Linense
Defensa
Linares B
Defensa
Medio
Portugalete
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
La Hoya Lorca Medio
Delantero
Portugalete Delantero

Solo cuatro jugadores de la plantilla no han debutado todavía

QUINCE ALBINEGROS YA JUGARON EN LA LFP

La calidad de la plantilla del Fútbol Club Cartagena es notoria y solo
baste decir que de los 19 hombres que hay en el plantel, salvo cuatro, el resto ya han debutado en la LFP. Incluso cinco de ellos llegaron a jugar en Primera. Juanlu Hens es, sin lugar a dudas el que más
partidos y temporadas ha jugado en el fútbol profesional. Limones,
Marcos, Pablo Ortiz, Sergio Jiménez son los únicos que no han pasado de Segunda B.

Juanlu debutó
en Primera con el
Valencia y luego con el
Tenerife, 32 partidos.
Kike Rivero, con 19
años debutó con el
Rácing Santander;
Sergio García, con 20,
en el Valladolid, Moisés
en el Sporting Gijón
y Fernando con el
Sevilla jugó en Primera
y también la UEFA
El cordobés Juanlu Hens se lleva la palma tras jugar casi 300 partidos en la LFP, de ellos 33 en la máxima categoría, puesto que debutó
con el Valencia de Caludio Rainieri en El Madrigal con apenas 19
años, sustituyendo a Rufete. En el Tenerife con José Luis Oltra jugó
32 partidos en la máxima categoría.
Quique Rivero también tenía 19 años cuando Álvaro Cervera lo puso
de titular contra el Mallorca. Un año más tenía Sergio García el día
que Onésimo lo hizo debutar contra el Villarreal. Javier Clemente puso a Moisés en el
once inicial en el Bernabéu contra el Real
Madrid.
Por su parte Fernando debutó en Los Juegos del Mediterráneo de la mano de Manolo
Jiménez y también disputó dos partidos de
la UEFA, contra el Stutgart en Sevilla y contra el Standart en Lieja.
Lo curioso es que de los quince que jugaron
en la LFP, cinco de ellos han vestido la camiseta del Tenerife y otros tres la blanquiverde del Córdoba.

Juanlu
(295)

Córdoba
16
Valencia
1
Lleida
23
Hércules
21
Granada 74 23
Tenerife
100
Girona
111

Ó. Ramírez Sevilla At
(202)
Sabadell
Ponferradina
Huesca

45
78
58
21

Ceballos
(116)

Levante
Cdad. Murcia
Ferrol
Córdoba

18
32
37
29

Cristo
(67)
Rivero
(49)

Tenerife

67

Rácing
Tenerife

8
41

Arturo
(36)

Córdoba
Alcorcón
Llagostera

17
2
17

Ó. Rico
(35)

Tenerife
Jáen
Llagostera

9
19
7

Fernando
(18)

Sevilla At.
Sevilla

16
2

Sergio Gª
(9)

Valladolid
Salamanca

1
8

Gonzalo
(6)
Moisés
(5)

Albacete

6

Sevilla At.
Sporting

2
3

Míchel
(3)
Hevia
(2)
Jesús
(1)
Quintana
(1)

Almería

3

Recreativo

2

Tenerife

1

Cádiz

1
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DIFUSIÓN
GRATUITA

Son líderes tras ganar en Puerto Lumbreras 1-7

EL CARTAGENA B ARRANCA COMO UN COHETE

El Cartagena B se puso en marcha la
pasada temporada y acabó segundo, teniendo que esperar para lograr el ascenso a Preferente a que ascendiese El
Algar, pues éstos, que el año pasado
eran filiales, impedían el ascenso de los
de Víctor Basadre, si no daban el salto a
Tercera.
Consumado el ascenso del equipo del
Sánchez Luengo, el Cartagena B
(equipo dependiente) debutaba esta semana en la categoría, con jugadores
que han realizado la pretemporada con
el primer equipo y que han demostrado
su capacidad para ayudar, e incluso debutar, si la situación lo requiere. Es el
caso del Adama, Diego, Iván Pérez y José Isidoro.
Su estreno no ha podido ser mejor pues se imponían en el Municipal de Puerto Lumbreras al equipo local por
un contundente 1-7 con goles de Iván Pérez (2), Jordi (2), Renato (2) y José Isidoro. De esta manera ocupan
el liderato y esta semana se enfrentan al Jumilla CD que ganó en la primera jornada. Los albinegros que disputarán sus partidos en Ciudad Jardín, coinciden con el Cartagena UCAM y el SFC Minerva. Los del Polígono
comenzaron ganando (1-0) al Caravaca, mientras que los azulgranas también ganaron a domicilio de forma
clara (1-3) al Alcantarilla. Así pues jornada redonda para los equipos cartageneros en el inicio de la competición en Preferente, siendo sus objetivos el ascenso a Tercera que logran los dos primeros clasificados y un
tercero vía play off.

García Aceña, mejoró su temporada

García Aceña / Pablo C.

Miguel García Aceña (Alicante, 31 años) cuarta temporada en la categoría y cuart
tercera vez que le pite a los albinegros, segunda en el Estadio. El año de su debut
arbitró en el Cartagonova contra el Arroyo (3-2), que los albinegros remontaron en
los últimos instantes. Los extremeños sufrieron la expulsión de Ruano a falta de
seis minutos. La temporada siguiente dirigió el partido en La Roda (2-0) donde debutó en el banquillo de Palomeque. Expulsó con roja directa a Migue, en el 75. Y
la pasada temporada también fue el colegiado
Pitó en La Roda, donde
que arbitró en el primer partido que Monteadebutó Palomeque y también gudo se sentó en en el banquillo del Cartaarbitro el debut de Monteagudo gonova, contra el Mérida (3-1).
Posteriormente pitó el UCAM Murcia-Graen el Cartagonova
nada B (2-1), Linares-Linense (2-2), JumillaSan Roque Lepe (3-1), La Roda-Rayo Majadahonda (1-1). Y en el total de la
temporada 6 victorias locales y 6 empates. Ningún triunfo visitante. Su media de tarjetas es ligeramente superior a las seis por encuentro.
Ascendió como el 7º de su promoción y el primer año se clasifico 64 y la siguiente
fue 94º y se quedó cerca del descenso a Tercera. Sin embargo el año pasado mejoró su clasificación y se quedó en el puesto 40, que no le permitió pitar partidos de
promoción.

Estadio Cartagonova. Sábado 3 septiembre a las 21.00 h.

F. C. CARTAGENA - ATLÉTICO MANCHA REAL
Árbitro: García Aceña (Valenciano)

La Atalaya
de Perry

T

El maná de los pobres

RAS quedar exento en la primera ronda, el Cartagena accede a la
segunda eliminatoria de la Copa del Rey y además el sorteo le ha
favorecido con jugar en casa. Es bien sabido que el torneo está
preparado exclusivamente para los clubes poderosos, pero para los modestos llegar a dieciseisavos es la posibilidad de salvar media temporada.
dos ocasiones el Barça,
De los 42 equipos de Seel de Cruyff y el de Margunda B y Tercera que
tino. Escaso balance
entraron en el primer
para un club como el
bombo, solo quedarán
Cartagena.
seis y a ellos les habrá
Esta semana los de
tocado la lotería, con
Monteagudo tienen la
dos supergordos, Barprimera cita copera y es
celona y Real Madrid, un
bien conocido el interés
gordo el Atlético de Maque existe por seguir
drid y con menos tirón,
adelante y llegar a la
Sevilla, Villarreal y Athcuarta ronda. Es adeletic Bilbao o Celta.
más la gran oportunidad
Ni que decir tiene que
para los que no han emtodos los participantes
pezado como titulares
tienen su mirada puesta
en las tres primeras joren los tres grandes, que
nadas y es el momento
son los que pueden
que se ponga de maniatraer la atención de los
fiesto las manifestacioaficionados y, por consines del técnico, que en
guiente, una suculenta
su equipo no hay ni titutaquilla y los beneficios
lares, ni suplentes.
televisivos.
A lo largo de la historia los seguidores car- Hay que tener en cuenta que un club de 2ª
tageneristas (en todas sus versiones) solo B, en este caso el Cartagena, arranca con
han gozado de la presencia en El Almarjal los ingresos de sus socios (algo más de
del Ath. Bilbao, que repetiría años después 5.000), la taquilla contra el Real Murcia, los
en el Cartagonova, también en dos oca- atípicos (publicidad) y el presupuesto lo
siones correspondió el Valladolid, de los salva si alcanza el play off y encima si
años de Pacho Maturana e igualmente en añade el “maná” de la Copa del Rey.

