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La calidad,
a escena
Foto: Pablo Caparrós

JORNADA 5ª
Jumilla - Linense
Villanovense - Rvo. Huelva
Extremadura - Linares
Sanluqueño - Córdoba B
Real Jaén - Mancha Real
Marbella - Ejido 2012
FC. Cartagena - La Roda
San Fernando - Mérida
Granada B - Lorca FC
Real Murcia - Melilla
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PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

4

4 0 0 360 0 0 0 3 0

Ceballos

4

4 0 0 360 0 0 0 0 0

Jesús

4

4 0 0 360 1 0 0 0 0

Moisés

4

4 0 0 360 2 0 0 0 0

Cristo

4

3 1 0 337 0 0 0 0 0

Sergio Jiménez 4

3 1 0 319 2 0 0 0 0

Juanlu

4

2 2 0 332 0 0 0 3 0

Fernando

4

1 3 0 266 0 0 0 1 0

Óscar Rico

4

0 4 0 269 1 0 0 1 1

Sergio García

4

0 0 4 117 0 0 0 1 0

Arturo

4

0 0 4 117 0 0 0 0 0

Q. Rivero

3

3 0 0 270 0 0 0 1 0

Gonzalo

3

3 0 0 270 1 0 0 0 0

Pablo Ortiz

3

0 1 2 114 0 0 0 0 0

Hevia

2

0 0 2

19 1 0 0 0 0

Michel

1

1 0 0

90 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

Y el Marbella demarra, como único de Segunda B que hace el pleno

PASO ATRÁS DEL EFESÉ
Ganar dos partidos consecutivos en Segunda
B es muy complicado, pues si añadimos un
tercero y un cuarto, la situación es aún más
difícil. Tanto es así que solo un equipo de los
80 lo ha logrado, el Marbella. Los andaluces
han hecho el pleno de cuatro victorias y en
más de un caso teniendo que ir a remolque
del resultado. Es por tanto el líder indiscutible
del grupo IV.

Además del Cartagena, perdió
también el Barça B, que eran uno de
los tres equipos que habían ganando
en las tres primeras jornadas
A la cuarta jornada llegaban dos equipos más
en las mismas condiciones, Cartagena y Barcelona B, pero ambos sucumbieron en sus
desplazamientos, los albinegros en El Ejido y
los azulgranas en El Collao.
La pasada temporada ningún equipo había
llegado a la cuarta jornada haciendo pleno, el
que más aguantó fue La Hoya Lorca que
ganó los tres primeros partidos.
Pero si buscamos el mayor número de victoEn los últimos 20 años el récord lo tienen
rias consecutivas en un comienzo liguero hay
el Conquense (04-05) y el Efesé (12-13)
que remontarse a la temporada 2004-05 que
de Pato con seis victorias
lo consiguió el Conquense que ganó los seis
primeros partidos para perder en Écija (2-0) en la séptima jornada. El récord lo igualó el Cartagena 201213, tras el descenso de la LFP, y de la mano de Pato ganó los seis primeros partidos. Albacete (3-2), Lucena (2-0) y Loja (1-0) en el Estadio y se imponía en Écija (0-1), Atlético Sanluqueño (0-2) y Linense (0-1).
Pero en la séptima jornada no podía con el San Roque y empataba sin goles.
Para los albinegros el resultado de El Ejido es un paso atrás y un toque de atención de las dificultades
que supone la Segunda B, si bien se mantiene en zona de play off de ascenso.

Nombres propios albinegros

ARTURO,
la ansiedad del gol

MICHEL,
penalti clavado

CRISTO,
a la grada mutis

Arturo
Rodríguez
Pérez-Reverte (Cartagena, 27 años) es
el típico jugador que
vive para el gol y si
bien en La Copa ya
se estrenó en el
tiempo reglamentario, empatando el partido y de
nuevo acertó en los lanzamientos
desde 11 metros, se le ve cuando
juega con el ansia del gol. Y a
veces los goles llegan solos.

Miguel Zabaco Tomé
(Burgos, 27 años) llevará clavado ese penalti que falló en el
décimo cuarto lanzamiento contra el Hércules.
Bien
es
verdad que no es un
especialista y lo puso de manifiesto, pero la realidad es que si
Fernando hubiera marcado el
suyo, quien habría estado en el
bombo hubiera sido el Efesé.

Cristo Martín Hernández (Santa Cruz
de Tenerife, 29 años)
no tuvo su día en El
Ejido (como el resto)
pero no nos agradó
el detalle que tuvo
con un recogepelotas, que encendió a la grada ejidense, que se lo recordó al ser
sustituido y el canario le dedicó
una peineta. Y eso con la camiseta
albinegra no se hace.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

LA RODA CLUB DE FÚTBOL

Fundación: 1999
Estadio: Municipal (3.000)
Presidente: Juan Francisco Toboso Martínez
Entrenador: José Carlos Mullor
Indumentaria: Camiseta roja, pantalón azul y medias azules
Historial
2ª DIVISION B: 6 temporadas
Tercera: 10 temporadas | Campeón, 1 (Temporada 2009-10) | Tercero, 1 ( 2010-11)

La pasada temporada

ROZARON LA PROMOCIÓN DE DESCENSO
Por necesidades de ajuste, la pasada temporada
jugó junto al resto de equipos manchegos en el
grupo II y volvió a repetir el puesto de la temporada anterior, el décimo quinto. Y aunque se
quedó a dos puntos de jugar la promoción, que le
correspondió al Leioa y a tres del descenso, que
fue para el Guadalajara de David Vidal.
Lo cierto es que a falta de cuatro jornadas, al derrotar al Talavera (2-0) casi tenía asegurada la
permanencia, porque su final de competición fue
bastante pobre, pues sumó tan solo dos puntos
de los últimos doce y se despidió de la competición con una goleada en el Alfredo Di Stefano
ante el Castilla (6-1).
Al terminar la temporada dejaron el equipo Godino (Linense), Luis (Badalona), Chakla (Ejido
2012), Ramón (Socuéllamos), Espínola (Quintanar del Rey), Guti (Guadalajara), Goñi (Amorebieta), Riera (At. Levante), Héctor (Palencia),
Arregui (Leioa), Alberto (Barakaldo), Sergio Camacho y Óscar Martín (Sin equipo).
Pablo, único superviviente del último choque/ Pablo Caparrós

MEGÍAS, como pez en el agua

JORDI PABLO Y PALAU, con pasado albinegro

Antonio Megías Gaspar (Murcia, 32 años).
Volvió a La Roda la pasada temporada,
donde jugó dos años con anterioridad, justo
antes de firmar por el Cartagena. Con los
albinegros jugó 37 partidos, pero solo
marcó 5 goles. Al año siguiente firmó en el
Toledo, donde solo logró 3 goles. Sin embargo, sus tres temporadas con el equipo
manchego le han supuesto 10, 14 y 16
goles respectivamente. En La Roda está,
como se puede comprobar como pez en el agua. Y esta temporada ya lleva dos dianas.

Esta temporada han llegado a La Roda otros
dos jugadores más con pasado albinegro,
donde no pudieron dejar su sello.
Jordi Pablo (Vinaroz, 26 años), apuntaba a
titular en Jerez con Juan Ignacio, pero en
su primer amistoso, en Lorca, se lesionó
de gravedad y no llegó a debutar con el
Cartagena. Ha vuelto a La Roda tras jugar
con Mirandés y Socuéllamos.
Pepe Palau (Ibi, 24 años). Llegó con la pretemporada empezada y le costó. Solo jugó 11 ratos y en el mercado de
invierno fue cortado y se fue al Jumilla.

VUELTA AL GRUPO

De nuevo ocupan plaza en el grupo IV y como
único representante castellano-manchego.
Aceptó el retorno que por proximidad geográfica
le correspondía al Albacete. De común acuerdo
los dos equipos aceptaron la permuta de grupo.
A los del Carlos Belmonte porque deportivamente le conviene y a los rodeños, porque es
más atractivo el grupo cuarto que enfrentarse a
los equipos vascos.
En sus dos salidas perdieron por la mínima, en
San Pedro del Pinatar cayeron con el Lorca (3-2),
tras remontar un 2-0 adverso y en Los Cármenes se adelantaron en el marcador pero también
acabaron perdiendo (2-1). Y en casa no conocen
la victoria, tras empatar en el primer partido con
el Melilla y perder con el San Fernando lo que les
ha llevado a ser colistas con un solo punto.
Sus goleadores son Megías, Iván Sales, Samu,
Isra y Buitrago, todos con un gol en su haber y su
portero, Franco, ha encajado 8 goles.

Megía, ahora capitán de La Roda, en el choque con el Granada B

Sucedió en la última visita:

Se salvó y complicó al Efesé (1-1)

MULLOR, debuta en el banquillo

José Carlos Mullor Mataix (Ontinyent, 49
años). Llega al banquillo de La Roda para
suplir a Mario Simón, que dejó el puesto tras
dos temporadas. El valenciano debuta en
Segunda B, tras haber dirigido en Preferente al Ducal de Gandía y a otros equipos
de la Tercera valenciana, Altea, Ontinyent y
la pasada temporadas al Recambios
Colón CD, equipo de Catarroja. Al que
clasificó en el puesto décimo sexto y por
consiguiente mantuvo la categoría.

PLANTILLA

Alegría, para unos y decepción para otros al final / Pablo Caparrós

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue
en la última jornada de la temporada 14-15. Un partido
dramático, porque se la jugaban los dos. Al Cartagena le
valía la victoria y eso llevaba a La Roda a Tercera. A los
manchegos les valía el empate, pero los albinegros empatando podían descender y durante muchos minutos estuvieron descendidos. Marcó en el 66 Garrido en propia
puerta y empató seis más tarde, Dani López. Durante 40
minutos el Efesé fue equipo de Tercera. Pero el gol del
Córdoba B salvó a los de Palomeque, aunque no les impidió jugar la promoción ante Las Palmas At.
Árbitro: Cuadra Fernández (Balear). Cartagena: Limones, Ceballos, Germán, Tarantino, Sergio Jiménez, Carlos Martínez (Arcas, 84), Gato, Jorge Luque (Prosi 57'),
Chus Hevia y Migue (Santisteban 89). La Roda: Salcedo,
Ramón, Pablo, Garrido, Marcos Mauro (Guti, 37), Abel
Suárez, Adrien (Javilillo, 81), Raúl Espínola, Dani López,
Iván Rubio y Fran Piera (Fran 51').

Franco
Pulpo Romero
Pablo
Revert
Catali
Rubén Alegre
Connor
Dani Fragoso
Palau
Iván Sales
Samu
Uchi
Jordi Pablo
Israel Jerez
Eloy
Sevilla
Jiawei
Buitrago
Megías
Javi Bolo

Muro
Astorga

Portero
Portero
Defensa
Barakaldo
Defensa
At. Ibañés
Defensa
FK Gjovik-Lyn Defensa
Hércules
Defensa
San Roque
Defensa
Jumilla
Medio
Amorebieta
Medio
Medio
At. Museros
Medio
Socuéllamos
Medio
Barakaldo
Medio
Medio
Medio
At. Museros
Medio
Linense
Delantero
Delantero
Delantero

Los lanzamientos desde el punto de penalti dejan fuera al Efesé

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

El Fútbol Club Cartagena había depositado grandes esperanzas de avanzar en la Copa del Rey. Y el
sueño estaba bien fundamentado, primero por quedar exento en primera ronda y por disponer del factor campo en la segunda. Además el arranque del equipo en la Liga invitaba al optimismo. Si bien es verdad que en frente se iba a encontrar a un adversario de muchos quilates y además bien dirigido.
El partido dominado en la parcela ancha
por el Hércules no fue muy pródigo en ocasiones de gol. Un error en la entrega de
Sergio Jiménez permitió a los alicantinos
avanzarse en el marcador y acariciar la
clasificación hasta el 87, cuando un penalti
permitió a los albinegros a empatar e incluso en el añadido darle la vuelta a la eliminatoria.
La media hora extra fue un calvario para
los de Monteagudo, más cansados y más
tocados físicamente y los de Tevenet pudieron sentenciar. Pero el marcador no se
movió, lo que conducía a la lotería de los
penaltis. El disparo de Fernando Román a
los dos palos en el segundo lanzamiento hacía preveer el pase del Cartagena, pero el ex herculano Fernando Rodríguez no acertó y sí Iván. Con empate a cuatro y sin fallos se llegó a la muerte súbita. Acertaron los dos futbolistas blanquiazules y tras marcar Gonzalo, en el décimo cuarto disparo, el burgalés
Míchel lo mandó fuera. Y con ello se esfumó el sueño en una larga noche de verano.

TEVENET, ESPECIALISTA EN LLEGAR A CUARTA RONDA
Luis García Tevenet es todo un especialista en lleEn cuatro ocasiones
var a sus equipos a la cuarta eliminatoria de la Copa
llevó a sus equipos a
del Rey, algo que ha logrado en cuantas ocasiones dieciseisavos. Con el San
se le ha presentado. En la temporada 10-11 cuando
Roque se enfrentó al Sevilla.
dirigía al San Roque, tras quedar exento en primera
ronda se impuso al Villanovense (2-0) y al Andorra Con Cartagena y Huesca, al
(1-3). Le correspondió el Sevilla. Con el Cartagena Barcelona. Al año siguiente
contra el Villarreal
eliminó al Gudalajara (2-1), Huesca (0-1) y Tudelano
(1-4). El bombo le deparó el Fútbol Club Barcelona, al igual que el año siguiente, en el banquillo del Huesca, tras eliminar al Toledo (2-1), al Villanovense por penaltis (2-2) y al Barakaldo (2-1).
Y la pasada temporada como equipo de Segunda entraba en segunda ronda
y ganaba en Mallorca (0-2), quedando exento en la Tercera y clasificó a su
equipo para jugar contra el Villarreal, aunque para entonces ya había sido
sustituido por Anquela. Esta temporada lleva camino de su quinta clasificación. Tras eliminar al Andorra (0-5) y en la tanda de penaltis al Cartagena.
Ahora en la Tercera le espera en el Rico Pérez el Cornellá.
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DIFUSIÓN
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Le ha pitado ya siete veces al Cartagena, que sigue sin ganar con el alicantino

EL GAFE CON CARBONELL NO TIENE LÍMITES

Carlos Alberto Carbonell Hernández (Alicante, 32 años), cumplió en El Ejido su séptimo partido con el Cartagena, que sigue sin
conocer la victoria con él de colegiado. El año
pasado pitó tres partidos al Efesé, en Nueva
Condomina (2-0) y en el Estadio contra el Sevilla Atl. (0-2), donde expulsó a Moisés y en la
última jornada contra el San Roque (1-1), expulsando a Rivero. El año anterior pitó en el
Cartagonova ante el UCAM (0-0), el anterior
contra el Algeciras (2-2) y en la 12-13 ante La
Roda (1-2). Su balance no puede ser más desolador cuatro derrotas y tres empates.
A pesar de que es un árbitro bastante riguroso y tarjetero, no le vamos a culpar ni
mucho menos de la merecida derrota albineNi como cuarto árbitro ganó el Cartagena,
gra y su actuación, siempre tiquismiquis, fue
que empató sin goles con el Valladolid
absolutamente imparcial. A lo que vamos es
la mala suerte que tiene el Cartagena cuando él
está de colegiado. Vamos que le resulta gafe. Ni tan siquiera de cuarto árbitro, que estuvo en el Cartagonova la temporada de su debut como árbitro de Segunda B, 2011-12, y en compañía del colegiado,
ahora en Primera, Juan Martínez Munuera que pitó el choque contra el Valladolid (0-0).
Eso sí su gafe no alcanza a los partidos amistosos, porque en el Ikomar del Pilar de La Horada arbitró
el Cartagena-Alcoyano con Pato en el banquillo y los albinegros ganaron 3-2, eso sí, dejó su sello expulsando a Perona, al que le sacó dos cartulinas amarillas consecutivas. Y además la tuvo con Perico
Arango (delegado) al que le advirtió, de antemano, que no permitiría que jugadores que hubieran ya jugado, salieran de nuevo al campo.

Guzmán, 20 años, recién ascendido
Debutó en el Ejido-Granada B (0-3) y lo designaron
para pitar el de promoción Águilas-Balmaseda (2-1)
José Luis Guzmán Mansilla (Jaén, 11 años) debuta en Segunda
B, tras conseguir la pasada temporada el undécimo lugar en el IV
Programa de Talentos. Y por tanto será la primera vez que visite el
Cartagonova y su primer partido también con ambos equipos.
Será su segundo partido en la categoría, pues debutó en la jornada segunda en el Ejido 2012-Granada B (0-3) que dirigió sin problemas y solo mostró cinco cartulinas amarillas (3 y 2).
Su carrera es meteórica y ya en el 2010, cuando tenía apenas 14
años fue elegido “Joven Promesa del Arbitraje Andaluz”, que dirige
el ex árbitro de Primera Ramírez Domínguez.
Pitó en El Rubial el partido de vuelta de la primera eliminatoria
entre el Águilas y el Balmaseda. Que acabó 2-1 y sirvió para clasificarse al equipo local que empató en la ida a uno. Mostró 9 amarillas (5 y 4), expulsando en el último minuto a un jugador aguileño.

Estadio Cartagonova. Domingo 18 septiembre a las 19.30 h.

F. C. CARTAGENA - LA RODA C. F.
Árbitro: Guzmán Mansilla (Andaluz)

La Atalaya
de Perry

Q

Una cura de humildad

UE todo el monte no es orégano es tan verdad, como que los
senderos de la Segunda B están plagados de zarzas y espinos.
Y si no andas con ojo, pinchas en cualquier sitio, como le pasó
al Cartagena en su desplazamiento a El Ejido. Llegaba de gallito y salió
como el de Morón, sin cola y cacareando.
Ni que decir tiene que
En resumen no me
esta derrota no entraba
gustó el Cartagena. El
en el guión y viene a
medio campo no carser una cura de humilburó, incluso peor que
dad para el futuro. En
el día del Hércules y ahí
esta categoría la supequedaba la excusa del
rioridad se demuestra
rival que había en
en el terreno de juego y
frente. Las ideas brillacorriendo, por eso
ron por su ausencia y a
ganó el equipo ejipesar de todo, en el
dense, porque corrió
peor de los casos, el 0muchos
kilómetros
0 estaba asegurado
más que los albinegros
ante la inocencia del
(dio esa sensación) y
rival. Los jugadores escomo no lo medimos,
taban avisados, sin faldiremos simple y llanatas cercanas, ni córner.
mente que corrió mejor
Y tal vez alguien se oly cubrió los espacios,
vidó de cerrar un centro
como no hizo el Cartay la defensa y el portero
gena.
de evitar el remate. Con
Con el nombre no se
una hora por delante
gana y tal vez alguno pensó eso. No olvi- cabía la esperanza de igualar la contienda,
demos que enfrente estaba un equipo re- lo cual fue imposible porque el equipo de
cién ascendido y que 17 de sus jugadores Monteagudo no disparó ni una vez a puerta.
ya estaban el año pasado y por cierto no Fernando, primero y con Arturo, después,
fueron campeones, sino cuartos y se clasi- ambos fueron meros espectadores de la peficaron en la última jornada por delante de lícula, porque apenas participaron en ella. Y
El Palo, al que le arrebataron la opción de la ese no es el camino. Pero el equipo sigue
promoción y de la vuelta a la categoría.
tercero y solo van cuatro jornadas.

