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El primer derbi,
está servido

Foto: Pablo Caparrós

JORNADA 7ª
Linense - Rvo. Huelva
Jumilla - Linares
Villanovense - Córdoba B
Extremadura - Mancha Real
Sanluqueño - Ejido 2012
Real Jaén - La Roda
Marbella - Mérida
FC. Cartagena - Lorca FC
San Fernando - Melilla
Real Murcia - Granada B

CLASIFICACIÓN
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Marbella
FC Cartagena
Melilla
Jumilla
Villanovense
Linares
San Fernando
Real Jaén
At. Mancha Real
Córdoba B
Granada B
Real Murcia
Linense
Lorca
Ejido 2012
Recreativo
Extremadura
At. Sanluqueño
Mérida
La Roda
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GF GC P
12 4 18
12 6 15
10 2 12
6 2 11
8 5 10
7 6 10
10 9 9
8 5 8
11 9 8
7 7 8
6 4 7
5 6 7
9 11 7
7 11 7
4 8 7
4 7 6
4 7 5
3 11 4
3 11 4
8 14 1

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

6

6 0 0 540 1 0 0 6 0

Jesús

6

6 0 0 540 2 0 0 0 0

Moisés

6

6 0 0 540 2 0 0 0 0

Cristo

6

5 1 0 517 0 0 0 2 0

Juanlu

6

4 2 0 512 0 0 0 6 0

Óscar Rico

6

1 5 0 429 2 0 0 1 1

Arturo

6

0 2 4 260 0 0 0 1 0

Gonzalo

5

4 1 0 422 3 0 0 0 0

Q. Rivero

5

3 2 0 385 0 0 0 1 0

Fernando

5

1 3 1 290 0 0 0 1 0

Sergio García

5

0 0 5 137 0 0 0 1 0

Ceballos

4

4 0 0 360 0 0 0 0 0

Sergio Jiménez 4

3 1 0 319 2 0 0 0 0

Pablo Ortiz

4

0 1 3 142 0 0 0 0 0

Michel

3

3 0 0 270 0 0 0 0 0

Hevia

3

0 0 3

32 1 0 0 0 0

Óscar Ramírez 2

2 0 0 180 0 0 0 0 0

Quintana

2

0 0 2

65 0 0 0 0 0

Marcos

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tantas como en toda la temporada pasada

DOS VICTORIAS DEL EFESÉ A DOMICILIO

El Cartagena sumó su segunda victoria de la
temporada a domicilio, que son tantas como
logró en toda la pasada temporada. Con Víctor Fernández en 12 partidos solo pudo ganar
en Villanueva de la Serena. Empató en seis
salidas y sucumbió en cinco ocasiones, para
un total de 9 puntos a domicilio. Ya con Monteagudo en el banquillo, conseguían la victoria en Los Cármenes ante el filial de Granada
(1-3) y después de 7 desplazamientos, el
Cartagena solo perdió un partido, empatando
en cinco. Para un total de 8 puntos.

Los albinegros solo ganaron en
Villanueva de la Serena, con Víctor y
en Granada con Monteagudo
Esta campaña ya ha igualado las victorias logradas la temporada anterior, con el triunfo
ante el filial del Córdoba y frente al Mérida.
Son seis puntos de nueve posibles y lo que
es mejor, en el Estadio ha ganado los tres
partidos. Algo que ya había sucedido en el
arranque de otras cinco temporadas; en la Michel secó al delantero emeritense.
01-02 con Felipe Mesones, en la 02-03, Pepe
El Cartagena de Monteagudo puede igualar
Murcia y Señor; en la 05-06 con Juan Ignael récord de cuatro victorias seguidas
cio; en la 06-07 con David Amaral y en la 12en el Estadio, si derrota al Lorca
13, con Pato. Y el récord (que puede igualar el
equipo albinegro si derrota al Lorca) es de cuatro triunfos seguidos en el Estadio, con Mesones y Juan
Ignacio. Siempre contando desde el arranque liguero.
No obstante el mayor número de victorias consecutivas en el Estadio lo tiene Luis García Tevenet, seis
triunfos, desde la jornada 12 a la 18 y el desaparecido José Luis Montes, que logró siete, desde la jornada 18 a la 30.

Nombres propios albinegros

GONZALO,
a dos del castigo

CRISTO,
mejora sus cifras

MARCOS,
el único inédito

Gonzalo Cacicedo
Verdú (Cartagena, 27
años) vio en Mérida
la tercera cartulina
amarilla, segunda
consecutiva. Parece
que el puesto que
ocupa en medio
campo le obliga a ser más contundente que cuando lo hace de central. Está pues a dos cartulinas de
la sanción. Esperemos que
aguante, porque está que se sale.

Cristo Martín Hernández (Santa Cruz
de Tenerife, 29 años)
marcó por partida
doble en la última
cita en el Estadio y
con ello mejora sus
cifras. El año pasado
no se estrenó hasta la jornada 18 y
en total hizo dos dianas en el
curso. Su protagonismo en el
equipo además ha crecido bastante. Está en gran forma.

Marcos Morales (Madrid, 20 años) es el
único jugador de la
plantilla que aún no
ha entrado en escena. Tras el debut
de Óscar Ramírez en
Copa y sus dos partidos en Liga como titular y el del
gaditano Quintana que ha salido
desde el banquillo en las dos últimas citas, el meta es el único que
no ha jugado en Liga, ni Copa.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

LORCA FÚTBOL CLUB
Fundación: 2003
Estadio: Artés Carrasco (8.100) - Pinatar Arena (1.500)
Presidente: Xu Gembao
Entrenador: Julio Algar
Indumentaria: Camiseta blanquiazul a rayas verticales, pantalón azul y medias azules
Historial
2ª DIVISIÓN B: 4ª Temporada
3ª DIVISIÓN: 3 temporadas. Campeón, (2012-13). Subcampeón de la Copa Federación

La pasada temporada

PERDIERON FUELLE Y SOLO ALCANZARON LA COPA
Acabaron la Liga en sexta posición, después
de una excelente temporada, que solo les sirvió para clasificarse para la Copa del Rey.
Pero tuvieron su momento de alcanzar el play
off de ascenso, pero les faltó fuelle al final
para aprovechar las dudas del Cádiz. Pero en
las últimas cinco jornadas solo sumaron 4
puntos, tras empatar cuatro partidos y perder
en Granada, donde prácticamente dijeron
adiós a sus aspiraciones. Una semana antes
empataban en casa con el Cartagena (1-1) lo
que fue sin duda un duro golpe para acercarse a los cadistas.
Al terminar la temporada dejaron el equipo
Salcedo, Pardo y Álex Bernal (Mérida), Molina y Alcántara (Eldense), Mario (Real Jaén),
Rubén Martínez (Llagostera), Carballo (Cádiz
B), Julián (Jumillla), Edu Alarte (Lorca Dva.),
Grego Sierra (Mestalla), Pibe (Saguntino), Javi Alineación que presentó el curso pasado La Hoya/ Pablo Caparrós
Cabezas (Tudelano), Francis Ferrón (Linense), Roberto (Real Murcia), Airam (Mancha Real) y Gassama,
de momento sin equipo.

PACO GARCÍA, vuelve al Real Murcia
Francisco García Ibáñez (Murcia, 44
años). Debutó en Segunda B en La Hoya
Lorca, tras entrenar al Muleño, Mazarrón
y Mar Menor, tres temporadas, jugando
siempre play off de ascenso. Pasó al Real
Murcia Imperial, al que hizo subcampeón y
de nuevo afrontó el play off, a pesar de
que no hubiera podido ascender, por la
condición de filial. Su trayectoria le sirvió
para suplir a Campos. Y después de su
buen papel en en el equipo lorquino, la
vuelta a casa, para dirigir al primer equipo.

De los tres Carlos, solo sigue Martínez
De los tres ex albinegros
que había en las filas de
La Hoya Lorca y curiosamente los tres Carlos
de nombre, solo continúa Carlos Martínez,
que cumple su tercera
campaña, con el lapsus
de Cartagena. Por su parte el cartagenero Carlos Molina, de ida
y vuelta, después de gozar con pocas opciones de jugar ha dejado el equipo lorquino junto a otro ex, Carlos Alcántara, han firmado esta temporada por el Eldense.

UN ASPIRANTE, QUE NO ARRANCÓ BIEN

El equipo lorquino no pudo lograr este verano
la fusión con el Lorca Deportiva, como era la
aspiración de su propietario y, con su alejamiento de la Ciudad del Sol, para jugar en
San Pedro del Pinatar mientras se acondiciona el Artés Carrasco les ha puesto en una
situación extraña. Poco respaldo de su afición y tal vez esa sea una de las causas de
su mal arranque, a pesar de contar con una
plantilla experimentada y de las caras de la
Segunda B. Han tenido un mal arranque que
le ha costado el puesto a su entrenador, pero
solo van seis jornadas.
Fuera de casa ha sumado los tres resultados
posibles, victoria en el debut de Julio Algar en
Granada (0-1), empate
en Mérida (2-2), y de- Temp. Cartagena Lorca
3-0
rrota con el Real Mur- 13-14 1 - 2
14-15
0
1
2-0
cia. En Pinatar Arena
15-16
2
0
1-1
Carlos Martínez encara a Jesús esta pretemporada / Pablo Caparrós
han perdido dos partidos y solo ganaron el
IÑAKI ALONSO, duró un mes y asciende JULIO ALGAR
primero.
Iñaki Alonso (Durango-Vizcaya, 48 años). Solo ha durado un mes en el Lorca.
Los goles los han marTras caer eliminado en la Copa por un Tercera (Formentera) y dos derrotas
consecutivas en Murcia y en casa con el Melilla, fue destituido. Entre sus
cado Urko Arroyo, 3;
éxitos figura el último ascenso del Real Murcia. Y además logró la permaChumbi, 2; Albisua y
nencia al año siguiente, pero no le renovaron.
Poley, 1. El meta titular
Julio Algar (Madrid, 46 años) le ha tomado el relevo al vasco. Estaba al
frente del filial y es su primera experiencia en el banquillo, tras una larga
es Dorronsoro que ha
carrera de jugador a la que puso punto final en Figueras con 33 años,
encajado 11 goles.
tras haber comenzado en los equipos inferiores del Real Madrid y su
Solo en una ocasión
paso por el Castilla. Jugó en el Real Murcia y también en el Cartagonova en la temporada
dejó su portería a cero.
200-01 y jugó 35 partidos logrando 2 goles.

Sucedió en la última visita:

No hay quinto malo (2-0)

Después de cuatro derrotas consecutivas, por fin ganó el
Cartagena a La Hoya. Los dos goles fueron de Menudo, el
primero de penalti en el 45 y en el 50.
Árbitro: Cobo Artacho (Andaluz). Cartagena: Limones,
Ceballos, Moisés, Ayoze, Jesús, Sergio Jiménez (Jonxa
78'), Sergio García, Luque (Palau 69'), Juanlu, Menudo y
Laens (Rivero 62') La Hoya: Salcedo, Pina, Alcántara,
Mario, A. López, Airam (Poley 45'), Julián, Bernal, Carlos
Martínez (Edu Alarte 73'), Rubén (Carballo 56') y Roberto.

PLANTILLA

Dorronsoro
Albacete
Robador
Granada B
Pina
Pomares
Barakaldo
Molo
Lleida
Borja
Logroñés
Bustos
Mallorca
Antonio López
Mikel
Toledo
Sergio Menéndez Sporting B
Javi López
Real Murcia
Albisua
Barakaldo
Carlos Martínez
Noguera
Fuenlabrada
Borja Martínez
Español B
Samu
Reus
Chumbi
Llagostera
Urko Arroyo
Lleida
Poley
Omwu
Lleida

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

En seis jornadas lleva un gol más que en toda la temporada pasada

NO DIGA JUANLU...DIGA GOL

Juanlu Hens ha empezado la Liga como un cohete. Es evidente
que la pretemporada ha sido clave. Fue el mejor sin dudas del plantel y el primero que se le vio preparado para iniciar la competición,
en contraste con la temporada pasada que llegó a última hora y le
costó entrar. Víctor lo puso de extremo y en situaciones límites de
lateral, pero ha sido en la posición de centrocampista avanzado,
libre de movimientos y llegada al área, donde está sorprendiendo.
Los números no engañan, ha marcado en todos los partidos, a excepción de El Ejido y ante La Roda lo hizo por partida doble. El gol
de la pasada semana, de auténtico ariete, vale su peso en oro. Y
lo que más sorprende es que Juanlu no es delantero y su media de
un gol por partido (difícil de mantener) solo la logró en las 16 temporadas anteriores Xavi Molist, que sí era un delantero centro puro.
El año pasado el máximo goleador albinegro a
Es el pichichi del grupo IV y
estas alturas era Ayoze, 2 goles y no marcaría
máximo realizador de toda la 2ª B más. En tanto que el cordobés se estrenó por
partida doble en Villanueva de la Serena y logró cinco goles en toda
la campaña. Es no solo el máximo goleador del grupo, sino de toda
la Segunda B.
En 16 años de profesional logró 6 goles con el Mestalla (2ªB), otros
6 con el Granada 74 y 7 con el Tenerife, en 2ª A, pero en toda la
campaña.

Alberto Keko Marcos Marcos Verón García Isach Sabino Molist Molist Carmona Florián Fede
P.Box
Perona
Manolo
98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 12-13 13-14
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Gato Ayoze Juanlu
14-15 15-16 16-17

DIFUSIÓN
GRATUITA

Los tres equipos locales están al frente de la clasificación

LA PREFERENTE, DE COLOR CARTAGENERO

La Territorial Preferente tiene marcado color cartagenero, pues
los tres equipos locales son los que están al frente de la clasificación. SFC Minerva que se quedó el año pasado en puertas de
ascender es el líder, tras ganar cuatro partidos y empatar solo
uno y está por delante del Cartagena FC UCAM que tiene la
misma puntuación pero su golaverage es de +8 frente a los +14
del equipo alumbreño. Ambos, por tanto siguen invictos.
El tercero en discordia es el equipo dependiente del FC Cartagena, que ha ganado cuatro partidos. Por consiguiente lleva un
punto menos pues ha perdido un partido, precisamente en el
duelo de la pasada semana entre albinegros, ÁLVARO CORDERO, de
en Ciudad Jardín. Los casta le viene al galgo
de Víctor Basadre caÁlvaro Cordero Martínez Corbalán
yeron 1-3.
(Cartagena, 19 años). Tras acabar en
Esta semana se verán los juveniles dio el salto al primer
las caras en el Secante, equipo. Y debutó en la primera jornada
el Caravaca marcando el gol
primero y segundo cla- contra
de la victoria. En Balsicas no
sificado. Antonio Jimé- jugó y repitió titularidad y gol de
nez
contra
Paco la victoria contra el Esparragal.
Acosta. El curso pa- En Ciudad Jardín no fue titular y
pasada semana ante el Real Murcia City logró
sado empataron a uno, la
un hat trick, aunque el colegiado, curiosamente
se adelantó el Carta- Martínez Corvalán, el segundo gol lo da en propia
gena, Mario y empató Jorge. En la Ciudad Deportiva los azul- meta. 5 goles en 4 partidos.
dice el refrán, de casta le viene al galgo.
granas ganaron claramente (0-3) con goles de Jorge, Alejandro Como
Álvaro es hijo de Pedro Cordero, ex jugador del
y Mayor. Por su parte el FC Cartagena B recibirá en Ciudad Jar- Efesé y Cartagonova. Y por tanto sobrino de
dín al Mazarrón.
José, Juan Carlos y Jorge.

Ruiz Aguilera, tercer debutante consecutivo

Juan Manuel Ruiz AguiMuy tarjetero, supera las diez por encuentro.
lera (Granada) es el ter- Lo designaron para pitar El Palmar-Deportivo B (1-1)
cer recién ascendido
que de forma consecutiva pasará por el Cartagonova. Antes lo hicieron Yuste Querol y
Guzmán Mansilla. Será su tercer partido, pues debutó en el San Fernando-Córdoba
B (0-2) y posteriormente pitó el At. Mancha Real-Marbella (1-2), donde los locales
se quejaron del penalti que le dio el triunfo al líder y sobre todo de la redacción del
acta. El granadino escribió “me cago en tu puta madre" y "voy a encargarme de
que el informador te folle": Sin embargo el futbolista. Miguel Linares dice, “no es
cierto nada de eso. Reconozco que, tras expulsarme, le dije "no tienes ni puta
idea de lo que has pitado", pero nunca le insulté. Cuando acabó el partido fui
a darle la mano al vestuario y me echó, entonces le dije que esperaba que el
informador hubiera tomado nota de todo lo que había ocurrido”. Muy tarjetero
ha mostrado en los dos partidos 21 amarillas (7 y 14) y 2 rojas (1 y 1).
Acabó en el puesto 21 del IV Curso de Talentos Arbitrales y fue designado para el Palmar-Deportivo B
(1-1) donde mostró 10 amarillas (6 y 4) y el año anterior también le nombraron para pitar promoción, Águilas- Gimnástica Torrelavega (1-0) con 7 amarillas (3 y 4).

Estadio Cartagonova. Domingo 2 octubre a las 18.30 h.

F. C. CARTAGENA - LORCA F. C.
Árbitro: Ruiz Aguilera (Andaluz)

La Atalaya
de Perry

D

La unión hace la fuerza

ICEN que una imagen vale más que mil palabras. Y la que nos ha
llegado del vestuario visitante del Romano de Mérida habla por
sí sola. Alegría y camaradería tras una victoria en un escenario
muy poco propicio para el Cartagena, que nunca ganó al equipo emeritense en su feudo. Eran seis empates, hasta que se rompió la racha el año pasado.
baron la Liga al
Estadística al
frente del banmargen, lo que
quillo albinemás nos congro,
como
gratula es el estampoco Pato,
píritu solidario
pese a su esque transmite el
pectacular
plantel y la
arranque. Pero
apuesta
que
hay una gran
más de un jugadiferencia, en
dor realizó por
los tres casos
seguir en el Caranteriores
el
tagena al térpresidente era
mino de la
Paco Gómez,
pasada tempoamigo de tirar
rada. Hay que
el carro por el
tener en cuenta
que el arranque albinegro es el mejor de pedregal. Ahora no estamos en la misma tetoda su historia en Segunda B, con la salve- situra y los que mandan sí meditan sus dedad de la primera temporada tras el des- cisiones. Y por eso cuando hablamos de
censo, con Pato a la cabeza, cuando el Efesé Unión y Fuerza, no podemos dejar al marencadenó seis victorias consecutivas, como gen que el club no son los jugadores y el
el Marbella, que por cierto si gana esta se- cuerpo técnico solamente, son sus dirigenmana al Mérida batiría el récord del propio tes, sus trabajadores y la masa social, mejor
dicho los abonados. Y es que por fin este
Cartagena y del Conquense.
Monteagudo supera los números de Chuchi club ha encontrado el sendero que de una
Aranguren, Juan Ignacio, David Amaral y forma u otra lleva hacia el éxito. En el CartaFabri que totalizaron 14 puntos, uno menos, gena solo se habla de fútbol y la opereta de
en sus seis primeras jornadas ligueras. Cu- antaño y la mala imagen ha pasado a mejor
riosamente ni el canario, ni el gallego aca- vida. Y el reflejo está en el vestuario.

