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Seguir
en play off

JORNADA 9ª
Rvo. Huelva - Linares
Linense - Córdoba B
Jumilla - Mancha Real
Villanovense - Ejido 2012
Extremadura - La Roda
Sanluqueño - Mérida
Real Jaén - Lorca FC
Marbella - Melilla
FC. Cartagena - Granada B
Real Murcia - San Fernando

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

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

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
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7
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3
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3
2
1
2
2
1
1
1

E
0
2
1
1
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1
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2
2
2
1
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1
3
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2
1
3
2
2
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1
1
2
2
0
3
3
3
3
3
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2
4
3
2
4
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4
5
5

GF
15
8
15
14
11
10
10
15
7
6
11
7
7
9
8
8
5
5
10
4

GC
7
2
7
8
3
12
8
14
7
9
11
7
10
11
7
10
13
11
15
13

P
21
17
16
16
14
13
11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
7
6
5
5

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

Limones

8

8 0 0 720 1 0 0 8 1

Cristo

8

7 1 0 697 0 0 0 2 0

Moisés

8

7 1 0 684 3 0 0 0 0

Juanlu

8

5 3 0 656 0 0 0 6 0

Óscar Rico

8

1 6 1 506 2 0 0 1 1

Arturo

8

1 3 4 433 0 0 0 1 0

Jesús

7

7 0 0 630 3 0 0 0 0

Gonzalo

7

6 1 0 602 5 0 1 0 0

Q. Rivero

7

4 3 0 537 1 0 0 1 0

Sergio García

7

0 1 6 251 0 0 0 1 0

Ceballos

6

6 0 0 540 0 0 0 0 0

Sergio Jiménez 6

4 1 1 445 2 0 0 0 0

Fernando

5

1 3 1 290 0 0 0 1 0

Hevia

5

0 0 5

88 2 0 0 1 0

Óscar Ramírez 4

4 0 0 360 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

Quintana

3

0 0 3

69 0 0 0 0 0

Marcos

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Con esa media acabaría en zona de Promoción de Ascenso

EL EFESÉ, DOS PUNTOS POR PARTIDO

El Cartagena no ha ganado ninguno de los
dos últimos partidos. Perdió en casa, por vez
primera esta temporada, ante el Lorca y el sábado empató en Melilla. Un punto de seis que
le mantuvieron en el segundo puesto tras la
derrota en el derbi, pero que tras su empate
en el Álvarez Claro, le apea hasta el cuarto
puesto y al Melilla, aunque sigue invicto, le
saca del play off; como consecuencia de las
victorias fuera de casa del Villanovense en
Mancha Real, goleada incluida y la del sorprendente Jumilla de Pichi Lucas.

Expectacular arranque de dos
modestos, Jumilla y Villanovense.
El Marbella dobló la rodilla,
pero es el líder con clara renta
El Marbella superó el récord del Cartagena y
Conquense con sus siete victorias de salida y
aunque empezó ganando en Pinatar contra
el Lorca, acabó doblando la rodilla por vez primera y deja a los norteafricanos como el
único equipo que aún no ha perdido.
Juanlu, dos semanas sin ver puerta / Pablo Caparrós
Y en este quinto de competición sorprende el
El Cartagena de Monteagudo baja hasta el
mal comienzo del Real Jaén y en especial del quinto mejor arranque tras sumar solo un punto
Real Murcia, que ha perdido los cuatro partidos (incluida la Copa del Rey) que ha jugado lejos de Nueva Condomina, donde sí se mantiene firme.
Los números del Efesé son buenos y su posición en la tabla lo acredita. No se ha bajado del play of desde
el comienzo. En cinco ocasiones fue el sublíder, en otras dos fue tercero y ahora es cuarto, su peor clasificación. Acumula dos puntos por partido que, de seguir esta progresión, le llevaría hasta los 76, que
garantizan jugar el play off. No obstante es el quinto mejor comienzo. En la 98-99 (Aranguren), 05-06
(Juan Ignacio) y 12-13 (Pato) acumulaban 20 puntos a estas alturas y Fabri en la 08-09, 17 puntos.

Nombres propios albinegros

GONZALO,
LIMONES,
MENUDO,
primer suspendido todos los minutos por fin se estrenó
Gonzalo Cacicedo
Verdú (Cartagena, 27
años) ha visto cuatro
cartulinas amarillas
de forma consecutiva, añadidas a la
que vio en la primera
jornada es, en consecuencia, el primer jugador que
debe descansar por sanción federativa. Una baja importante, para
un jugador que está en plena
forma y siendo un valladar.

Jesús
Reguillos
Moya, Limones (Daimiel) que cumplirá el
lunes 30 años, es el
único jugador albinegro que acumula
todos los minutos,
tanto en Liga como
los 120 de la Copa. La lesión de
Jesús Álvaro, que le impidió viajar
a Melilla, dejó al manchego en solitario. Alcanza ya su partido 126 y
ha encajado 138 goles.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

Juan Carlos Menudo
Domínguez (Sevilla,
26 años), que no renovó con el Cartagena al término de la
pasada temporada a
pesar de jugar los 38
partidos de Liga,
caso insólito, por fin se estrenó
con la Ponferradina. Fue el autor
del único gol del partido contra el
Guijuelo y con ello le da tres puntos valiosos a su equipo.

GRANADA CLUB DE FÚTBOL B

Fundación: 1947
Estadio: Nuevo Los Cármenes (22.000)
Presidente: Jiang Lizhang
Entrenador: Lluis Planagumá Ramos
Indumentaria: Camiseta rojiblanca a rayas horizontales,
pantalón azul y medias blancas con vuelta roja
Historial
2ª DIVISION B: 4ª temporada
3ª DIVISION: 5 temporadas (Granada B) y 6 temporadas (Recreativo Granada)

La pasada temporada

OTRA VEZ EN PUERTAS DEL PLAY OFF
Sin lugar a dudas el filial granadino se
postulaba como uno de los grandes candidatos a jugar el play off, sin embargo fue
un equipo muy irregular. En la jornada
quinta llegó a ser líder y en la primera
vuelta en cuatro jornadas estuvo en zona
de promoción de ascenso. Pero en la segunda se movió entre el puesto quinto, en
el que acabó al final y el séptimo.
Solo dos jugadores debutaron con el primer equipo, Peñaranda que tras jugar los
primeros partidos ya no bajó al filial y
Uche que participó en varios encuentros.
Al terminar la temporada dejaron el
equipo Dimitriesky (Tarragona), Robador
(Lorca), Brian (Cádiz), Fran Morante y
Wilson Cuero (Real Murcia), Nico (Cádiz),
Denilson (Fluminense), Peñaranda (Udinese), Boateng (Aris Limassol), Carmona Alineación que presentó el Granada B en el Estadio / Pablo Caparrós
(Real Jaén), Sergio Martín (Ferrol), Uche Henry (Granada), Nabil (Ascoli), Ayala (Sanluqueño), Sergi
Guardiola (Adelaide) y Canillas (Linares).

JOSÉ MIGUEL CAMPOS, no triunfó
José Miguel Campos Rodríguez (Mazarrón, 49 años). Dirigió al filial granadino y
aunque lo clasificó en quinta posición, lo
cierto es que cabía esperar mucho más de
una plantilla con jugadores que apuntaban
alto. Tampoco entró nunca en las quinielas
para suplir a Sandoval cuando fue destituido. Curiosamente firmaron al gaditano
José, el mismo que le relevó en el Real
Murcia, tras su mal comienzo en la campaña 09-10. Al acabar la temporada no renovó y firmó en el Mérida

UCHE HENRY, el único que dio el salto
Uche Henry Agbo (Nigeria, 20 años) es el único jugador que militó la pasada temporada en el filial,
donde jugó 24 partidos que ha dado el salto al primer equipo y tiene dorsal con Paco Jémez. El resto
de jugadores que llegaron a estar a caballo del filial
han abandonado la disciplina del Granada. El
también nigeriano Succes, 20 años, se ha marchado a la Premier League para jugar en el
Watford; mientras que el delantero venezolano
Peñaranda, 19 años, se fue al Calcio para
jugar en el Udinese. Por su parte Boateng firmó
en un quipo chipriota.

CONTINÚA SU POLÍTICA DE IMPORTACIÓN

Once nacionalidades diferentes alberga el plantel del
filial del Granada y pertenecientes a tres Continentes. Europa (España, Polonia, Kosovo), África
(Ghana, Camerún, Mali y Gambia) y América (Brasil,
Ecuador, Chile y Colombia). Con el primer equipo entrena y juega el costamarfileño Angban, pero con
Matheus
Hugo G.
J. Carlos
Jafar
Clifford
ficha del filial. Ya la pasada temporada eran 14 los
BRASIL
GHANA
jugadores foráneos, que no han llegado en su mayoría a destacar. La pasada semana ante la ausencia de efectivos en defensa, Planagumá convocó al
camerunés Martin Hongla, pero no llegó a debutar
contra el Leganés.
Con todo el filial granadino es uno de los aspirantes
Corozo
Estupiñán Navarrete Matías R.
Honga
ECUADOR
CHILE
CAMERÚN
a jugar el play off, pero con el condicionante de la situación del primer equipo, en la actualidad en situación de descenso.
Fuera de casa ganaron en El Ejido (0-3) empataron
en Melilla (1-1) y perdieron en Mérida (1-0) y contra
el Real Murcia (2-1). El máximo goleador es el braPawel
L. Suárez
Mallé
Sulayman
Karisic
sileño Matheus Ais, 4 tantos y con uno Marc Nierga,
POLONIA COLOMBIA
MALI
GAMBIA KOSOVO
Luis Suárez, Alí Mallé
y Sulayman. Su porPOL, escogió el Cádiz PLANAGUMÁ, experto en filiales
tero Pol Ballesté ha juPol Ballesté López (Barcelona, 21 Lluís Planagumà Ramos (Barcelona, 36
años). Llegó al filial del Granada años). Es un de los entrenadores más
gado
todos
los
procedente del Cádiz, donde ape- jóvenes de la categoría. Debutó en el
partidos y ha encanas jugó dos partidos, ya que es- banquillo del filial del Villarreal con 32
jado 8 goles.
tuvo a la sombra de Alberto años y estuvo dos temporadas y las
Temp. Cartagena Granada

13-14
14-15
15-16

2-1
3-0
0-0

0-0
1-1
1-3

Cifuentes. Paco Belmonte lo tanteó, tras su excelente temporada
en El Palo y pidió su cesión al
Málaga, al cual pertenecía, pero el meta prefirió ir
al equipo cadista. Sigue siendo sub 23.

Sucedió en la última visita:

Sin pena ni gloria (0-0)

Partido que prometía, porque el equipo de Víctor había
experimentado una ligera mejoría y el de Campos estaba
muy cerca de la zona de play off. Pero decepcionó.
Árbitro: Varón Aceitón (Balear). Cartagena: Limones, Ceballos, Moisés, Ayoze, Jesús, Sergio J. (Luque 73'), Rivero, Juanlu (Sergio García 62'), Menudo, Cristo (Montero
80') y Laens. Granada: Dimitrievski, Corozo, Morante,
Carmona, Brian, Sulayman, Denilson, Uche (Boateng 58'),
Clifford (Jafar 74'), Navarrete y Matheus (Nico 63').

dos siguientes en el Español B, así
pues es el tercer filial que dirige el catalán. La pasada semana dirigió al primer
equipo tras el cese de Paco Jémez con
poca fortuna ante el Leganés (0-1).

PLANTILLA

Pol Ballesté
Marcellán
Corozo
Hongla
Tomás
Pawel
Pol Llonch
Estupiñán
Hugo Gómez
Antonio Marín
Navarrete
Karisic
Cliford
Mallé
Sulayman
Jean Carlos
Nierga
Matheus
Entrena
Matías Ramírez
Luis Suárez
Jafar

Cádiz
Peña Sport

Portero
Portero
Defensa
Defensa
Cádiz
Defensa
Defensa
Girona
Defensa
Defensa
Mallorca
Defensa
Almería B
Defensa
Medio
Granada Juv.
Medio
Medio
Medio
Medio
Fuenlabrada Delantero
Alcorcón
Delantero
Delantero
Español B
Delantero
Everton
Delantero
Leones
Delantero
Delantero

En diez visitas el Efesé solo ha logrado cuatro empates

EL ÁLVAREZ CLARO SIGUE INEXPUGNABLE

El Fútbol Club Cartagena visitó el Álvarez Claro por
décima vez y sigue sin conocer la victoria, eso sí
alcanzó el mejor resultado posible hasta el momento un empate, que ya había logrado en la temporada 06-07 con José Luis Montes y gol de Martín
Caamaño, al año siguiente sin
Temp.
Res.
01-02 4 - 0 goles con Fran Alcoy. El tercero
02-03 1 - 0 sería ya en la campaña 12-13 con
04-05 2 - 0 Pacheta. Jorge Perona adelantó al
06-07 1 - 1 Cartagena, pero empató Andrés
07-08 0 - 0 Sánchez en la segunda parte.
12-13 1 - 1 Cuando más cerca estuvo de la vic13-14 2 - 1 toria fue con Palomeque. El Efesé
14-15 3 - 2 se puso 0-2, pero en los últimos ins15-16 1 - 0 tantes llegó la remontada, el 3-2 en
16-17 1 - 1 un absurdo penalti que enfadó al
técnico algareño que puso en el disparadero a su
autor, Abenza, que no regresó al equipo.
Kiu y Óscar, los protagonistas de penalti / Melilla Hoy
El campo del Melilla es especialmente complicado para todos sus visitantes. Es cierto que el año pasado
perdió tres encuentros en su feudo, pero desde que cayó con el Algeciras (1-2) en el primer partido de
la segunda vuelta , el 10 de enero, no ha vuelto a perder y acabó la Liga con cinco victorias consecutivas (1-0) y entre sus “victimas” el Cartagena que en esos momentos llevaba la mejor racha de imbatibilidad de los últimos tiempos. Fue asimismo la primera derrota de Monteagudo desde que le tomó el
relevo a Víctor Fernández.

Con el gol de Melilla se sitúa como el octavo goleador albinegro

HEVIA SUPERA A MARCOS, MARIANO Y MENUDO

Jesús Hevia logró, a pase de Arturo el gol que valía el empate en el Álvarez Claro. Es su primer gol de la temporada
y totaliza 17 con lo que supera los 16 que marcaron Marcos
Estruch, Mariano Sánchez y Menudo como jugadores albinegros en Segunda B.
Hevia se sitúa como el octavo goleador albinegro, aunque
superado por Fernando Rodríguez que lleva cuatro goles
más y el sexto goleador de la historia albinegra en la categoría en 16 temporadas. Lejos quedan
Sívori, Molist y Keko, pero el sevillano Jugador Part. Goles
172
38
tiene a tiro a Carlos Carmona y Sa- Sívori
Molist
112
35
bino, para situarse como cuarto golea- Keko
72
33
dor; mientras que el asturiano está en Sabino 69 23
las mismas circunstancias y en breve Carmona 97 22
puede alcanzar a Florián. No obstante Fernando 49 21
el francés es el de mejor promedio de Florián 42 20
todos, un gol casi dos partidos.
Hevia
54
17
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DIFUSIÓN
GRATUITA

Editado por la Concejalía de Deportes ya está a disposición de los aficionados

EL CALENDARIO CRONO ALCANZA LA DÉCIMO NOVENA EDICIÓN
6.000 EJEMPLARES GRATUITOS
El Calendario lo
componen 88 páginas, 8 de ellas a
todo color y una tirada de 6.000 ejemplares
que
se
pueden
recoger
gratuitamente en la
Concejalía de Deportes o en el Pabellón Central.
La portada, confeccionada un año
más por Pablo Caparrós, es el Faro
de Cabo Palos y su
foco apunta principalmente al Fútbol Club Cartagena y el Cartagena Fútbol Sala, máxime tras
recuperar éstos la Primera División. La histórica
Minera ya no está sola en Tercera, pues vuelve
el Algar y en Preferente tres equipos, Cartagena
Efesé, Minerva y el ascendido Cartagena B. EL
UCAM, dominador del Tenis de Mesa nacional,
Voleibol masculino y femenino, Baloncesto y Balonmano completan este Calendario, que confiamos se rellene a final de temporada con nuevas
gestas de los equipos cartageneros.

El Calendario Crono cumple 18 años y fiel a su cita sale a escena por décimo novena edición y sin variar un ápice de la
que ha sido su santo y seña desde la primera, pluralidad en
los contenidos deportivos y servir de consulta y al mismo
tiempo de información a los aficionados. El estadio Cartagonova fue el escenario para la presentación a cargo del
concejal de Deportes, Ricardo Segado y el coordinador de la
publicación, Pedro Caparrós. Así como los patrocinadores
de la publicación y también los representantes de los clubes
que aparecen en el Crono.

CAPARRÓS vuelve dos años después

Iván Caparrós Hernández (Valencia, 26 años), tercera temporada en Segunda B,
y segunda visita al Estadio ya que el año de su debut pitó el Cartagena-Córdoba
B (1-1). Sin problemas y con solo cuatro amarillas (1 y 3).
El año pasado acabó en el puesto 22 y le designaron para el choque entre el
Reus-UCAM Murcia (0-0) partido de ida para decidir el campeón de Segunda B.
Esta temporada ya ha pitado tres partidos, Fuenlabrada-Logroñés (2-1), Mallorca
B-Cornellá (0-3) y Prat-Español B (1-0). Sigue su línea de poco tarjetero, ya que
su media no llega a las cinco por encuentro. Ha mostrado 15 amarillas (5 y 10) y
una roja directa a un jugador del Español.
Se da la circunstancia que en su primera temporada debutó en la LFP, actuaba
como cuarto árbitro en el Albacete-Real
No es muy tarjetero y es de
Valladolid de la décima jornada de la Liga
los que pueden alcanzar la LFP Adelante, cuando en el minuto 30 de la
primera parte, Gorka Sagués Oscoz, del Comité Vasco, que dirigía el encuentro
sufrió un desafortunado resbalón que le provocó una fractura en el radio de la
mano derecha y fue sustituido por el valenciano.
Es uno de los colegiados que puede alcanzar en el futuro la LFP.

Estadio Cartagonova. Domingo 16 octubre a las 18 horas

F. C. CARTAGENA - GRANADA C.F. B
Árbitro: Caparrós Hernández (Andaluz)

La Atalaya
de Perry

E

Sacar del contexto

XISTE una mala praxis en el Periodismo que es sacar una frase
del contexto y con ello variar el enfoque de una respuesta. Pero
aún es peor sacar la frase del texto y trasladarla a otro lugar, para
cabrear al afectado o en su defecto conseguir otro titular para sembrar
la polémica y máxime cuando estamos a las puertas del derbi por excelencia.
Y esto viene al caso
empata o se pierde.
porque tras la derrota
Pero esa frase sacada
del Cartagena ante el
del contexto y traslaLorca y especialmente
dada a Paco García,
por el bajo rendientrenador del equipo
miento que ofrecieron
pimentonero, es noralgunos jugadores,
mal que le ponga de
algún aficionado y
mala leche, sino se ha
con 7.700 en la gradas
tragado (que no se la
es lógico suponer que
tragaría) toda la rueda
alguno se enfade y se
de prensa del Cartamosquee con sus jugonova y, por eso, es
gadores. Y eso le valió
lógico que venga a
a Monteagudo para
decir que “Los profecriticar la actitud de
sionales debemos hauna afición de la que,
blar de nuestro club,
en modo alguno
no es bueno meterse
puede tener queja. Y
en otros. No sé el
también demostró que no estaba muy satis- matiz que le quiso dar, pero tampoco me imfecho con la opinión de la Prensa en relación porta. Lo importante es que nosotros estaal partido jugado. Y como parangón (las mos muy contentos del partido que
comparaciones siempre son odiosas) puso jugamos. Tampoco sé que significa un parcomo ejemplo el partido disputado el día an- tido plano”. Y esto es solo el prinicipio, al
terior por el Real Murcia ante el Granada B, derbi aún le quedan quince días y de nuevo
que calificó de plano y, sin embargo, solo volverán a saltar chispas.
había escuchado y leído parabienes del Y para sacar frases de contexto y encima
mismo. No era una crítica al rival, ni al com- mentir, la prensa de Melilla. Ponen en boca
pañero, era simplemente las distintas for- de Monteagudo lo que no ha dicho, para que
mas de ver de un encuentro, si se gana, se Josu Uribe les dé un titular. ¡Qué pena!

