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JORNADA 32ª
Talavera - Marbella
Linense - San Fernando
Rvo.Granada - Ejido 2012
Don Benito - Ibiza
FC Cartagena - Real Murcia
UCAM - Badajoz
Jumilla - Villanovense
Almería B - Sanluqueño
Malagueño - Sevilla At.
Melilla - Rvo.Huelva

PRÓXIMA JORNADA
Rvo.Huelva - Talavera
Marbella - Linense
San Fernando - Rvo.Granada
Ejido 2012 - Don Benito
Ibiza - FC Cartagena
Real Murcia - UCAM
Badajoz - Jumilla
Villanovense - Almería B
Sanluqueño - Malagueño
Sevilla At. - Melilla

MESÓN PENÉLOPE

CAFETERIA TERRAZA
CARTAGONOVA

CLASIFICACIÓN
1º
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Melilla
FC Cartagena
Recreativo
UCAM
San Fernando
Badajoz
Linense
Ibiza
Marbella
Talavera
Sevilla Atco.
Real Murcia
Jumilla
At. Sanluqueño
Don Benito
Granada B
Villanovense
Ejido 2012
At.Malagueño
Almería B

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

G
18
18
17
17
15
14
11
12
12
12
11
9
9
9
8
8
5
8
5
4

E
7
7
8
5
8
9
13
10
8
7
8
13
9
9
10
9
16
7
6
7

P
6
6
6
9
8
8
7
9
11
12
12
9
13
13
13
14
10
16
20
20

GF
46
51
39
47
36
32
30
29
29
30
32
27
25
28
27
29
23
23
18
23

GC
26
22
21
31
26
26
21
26
30
25
37
26
32
39
36
36
30
40
42
52

P
61
61
59
56
53
51
46
46
44
43
41
40
36
36
34
33
31
31
21
19

Muñoz Piedra,
debuta en el Estadio
Pedro Eugenio Muñoz Piedra (Jaén,
35 años). Pertenece al colegio madrileño y es su sexta temporada en la categoría. Al Cartagena solo le pitó el
año pasado en el último desplazamiento contra el Linense (0-0) y al
Real Murcia en dos ocasiones a domicilio Sanluqueño (1-3) y San Roque (24). No ha dirigido ningún partido de
Promoción. Lo que indica que en las cinco campañas en
Segunda B nunca quedó entre los 40 mejores.
Esta temporada además ha pitado Melilla-Marbella (2-1,
Villanovense-San Fernando (0-0), Rápido de Bouzas-Burgos CF (0-1), Guijuelo-Pontevedra (3-0), Castellón-Alcoyano (3-0), At.-Badalona (1-0), Ejido 2012-Melilla (1-1),
Real Sociedad B-Barakaldo (3-0), Real Unión-UD Logroñés (0-0) y Don Benito-Sanluqueño (2-2). Ha mostrado 54
amarillas (23 y 31) y 3 rojas (0 y 3). Una media i de cinco
por partido.

NORMATEX

HOSPITAL VIRGEN DE LA CARIDAD

2 puntos sobre 12 son los mismos del inicio de la competición

EL EFESÉ VUELVE A LA CASILLA DE SALIDA

Ni los más pesimistas podían predecir un
bache como el que atraviesa el equipo de
Munúa en las últimas jornadas. Ha repetido
el inicio de la competición, dos empates y dos
derrotas para sumar solo dos puntos, que le
han hecho perder su enorme ventaja.
Y si bien mantiene la misma puntuación que
el Melilla, éstos tienen mejor golaverage y por
ello después de trece jornadas recuperan el
primer puesto que les había arrebatado en la
jornada 19 el Cartagena.
A falta de siete jornadas no hay nada decidido
en el grupo IV, mas al contrario se suma el
Badajoz a la lucha por entrar en el play off, ya
que está a solo cinco puntos del UCAM al
que visita esta jornada y ya le derrotó en el
partido disputado en el Vivero. El San Fernando, que solo ha sumado un punto en las Santi Jara ha dejado de ver portería (Foto Pablo Caparrós).
tres últimas jornadas se queda a tres de los
universitarios, pero tampoco ha arrojado la toalla. En resumidas cuentas que a falta de siete jornadas (21
puntos en juego) son seis equipos en lucha por las cuatro plazas.

MELILLA (líder) y RECRE (15 jornadas invicto): El peligro

El 0-2 del Melilla en el Estadio le lleva al liderato (Foto Pablo Caparrós).

Hace cuatro jornadas el Cartagena ganaba en el Álvarez Claro y le sacaba al
Melilla 10 puntos. Pero los norteafricanos
han sumado los 12 siguientes, ganando
al UCAM, Jumilla, Almería B y At.Malagueño y han enjugado la diferencia. Y con
mejor golaverage, ganaron en el Cartagonova (0-2) han recuperando el liderato.
Por su parte el Recreativo perdió en la jornada 16 en La Línea y estaba séptimo a
13 puntos del líder que era el Melilla. Acumula 15 partidos invicto, 10 victorias y 5
empates. Que le colocan terceros a dos
puntos de la cabeza.
Esta semana se enfrentan entre sí en el
Álvarez Claro, en la ida ganó el Melilla (01), lo que significa que pase lo que pase,
en caso de triple empate, los albinegros
nunca serían los beneficiados. En el
mejor de los casos, solo segundos.

VISTAPHARMA

INMOHOGARES

La Gaceta Cartagonova cumple 400 números
CONSTRUYENDO LA HISTORIA

Todo un referente. Cada jornada que
el FC. Cartagena juega en casa y
tengo la suerte de poder asistir al partido, recojo mi ejemplar de la Gaceta
Cartagonova antes de entrar al estadio.
Y como yo, miles de aficionados que
siguen fielmente la información que
ofrecen Pedro Caparrós y su equipo.
Con vuestro trabajo estáis contribuyendo a construir la historia de nuestro
club de fútbol y de nuestro municipio.
Gracias por vuestra dedicación y buen hacer.
Gracias, porque la información rigurosa y fiel es un preciado tesoro que todos debemos reconocer y respetar.
Enhorabuena por esta edición número 400. Estoy convencida de que habrá muchas más porque os habéis
convertido en todo un referente del que no podemos
prescindir. ¡Felicidades!

ANA BELÉN CASTEJÓN
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

TRABAJO, ESFUERZO E ILUSIÓN

Los 20 años de una Revista, gratuita,
como La Gaceta representan una gran
trayectoria de información deportiva y
más concretamente de nuestro Efesé,
además de trabajo, esfuerzo e ilusión
que se ha ido mejorando y consolidando, con el paso del tiempo. Estos
400 números son sinónimo de muchos
retos superados. Fue una apuesta valiente y decidida, que muy pronto se demostró exitosa por la buena acogida
que siempre ha tenido . Antes como Concejal y ahora, como
Director General de Deportes de la CARM me complace felicitar a los lectores y , sobre todo, a los autores de esta Revista, por vuestro compromiso con el Fútbol. Que al
finalizar esta temporada pueda realizarla con el ascenso
de nuestro Efesé. ¡Enhorabuena!

ALONSO GÓMEZ LÓPEZ
Director General de Deportes de la CARM

TODOS LOS DATOS

LA GACETA CARTAGONOVA no falta
cada semana con todos los datos tanto
del equipo rival como de nuestro Fútbol
Club Cartagena! Se nota el gran trabajo
que hay detrás de cada una de estas
publicaciones, que cada dos semanas
nos ayudan a los amantes del fútbol a
estar bien informados. Mi más sincera
felicitación por este aniversario a todos
aquellos que hacéis posible la revista.
¡Espero que muy pronto todas las informaciones que aparezcan en ella sean de equipos de
Segunda División A.

MOISÉS GARCÍA
Capitán del FC Cartagena

RESTAURALIA

LA GUÍA DE REFERENCIA

¡Hoy estamos de enhorabuena! Celebramos 400 ediciones de una publicación imprescindible, desde hace mucho
tiempo, para todo aquel que esté en el
día a día de nuestro fútbol.
El aficionado que espera con ilusión, cada
quince días, el partido de su Efesé en el
estadio, debe pasar casi obligatoriamente
por el Puente del Cartagonova y recoger
un ejemplar para estar plenamente informado. La mejor previa de cada encuentro
se llama Gaceta Cartagonova y, sin ella, sería mucho más
difícil entender cada jornada.
Mi felicitación a todos aquellos que la hacen posible de
forma desinteresada. A la familia Caparrós, a mi querido
Diego Segovia y a todas las empresas y entidades que
apuestan y hacen posible su edición continuada.
Os debemos mucho y estoy convencido de que próximamente el F.C. Cartagena volverá a la categoría que nunca
debió perder y, por supuesto, allí estará La Gaceta para
contarnos todos los detalles.

JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ
Ex Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

SUPERVIVENCIA A LAS REDES

Sólo queda aplaudir y eso que aún no
concluyó el partido. Eso es lo que merece Gaceta Cartagonova tras 400 publicaciones. Que un medio escrito
sobreviva a la voracidad informativa de
internet y de las redes sociales, unido
además al avance de la empresa futbolística, es digno de elogio. Y ojalá
desde el FC Cartagena le demos más
categoría deportiva al proyecto capitaneado por Pedro Caparrós, situándolo
de nuevo en la LFP. Mi enhorabuena
por la ilusión con la que cada quince días llenáis la subida al puente y las gradas del Cartagonova.

FRANCISCO BELMONTE ORTIZ
Presidente del Fútbol Club Cartagena

400 NÚMEROS Y 400 HISTORIAS

Es imposible hablar de la historia del
FC Cartagena y no hablar de la historia de LA GACETA CARTAGONOVA ¿quién no ha bajado el puente
del Cartagonova y no ha cogido su
revista en la previa del partido? 400
números. 400 historias detrás de ella.
El análisis del contrario, la opinión de
su creador, Pedro Caparrós, los números de nuestro equipo, el árbitro
de turno...Todo tiene cabida en ella y
que mejor compañía para leer en la
previa o en el descanso del partido. Mi más sincera enhorabuena y a por los 500.

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ
Presidente de la FPFCCT

EL VIEJO ALMACÉN

La Gaceta Cartagonova cumple 400 números
MI PRIMERA ENTREVISTA
Recuerdo que la primera entrevista para
un medio local fue para esta revista, la semana antes del primer partido de Liga en
el Estadio Cartagonova. Fue uno de mis
primeros encuentros con un periodista nativo de Cartagena como es Pedro Caparrós, director de esta publicación. Él me
permitió darme a conocer de una manera
más personal a los cartageneros. Hoy
esta revista cumple 400 publicaciones y
es una satisfacción para mí coincidir como
técnico del FC Cartagena en este momento tan especial para
La Gaceta Cartagonova. Ojalá que pronto podamos leer aquí
que nuestro equipo cumple con los objetivos tan ambiciosos
que nos hemos marcado.

GUSTAVO MUNÚA
Entrenador del F.C. Cartagena

TRABAJO BIEN HECHO
Cuando alguien hace algo durante
tanto tiempo, es seguramente porque
lo hace bien y eso es lo que le pasa a
Pedro Caparros con La Gaceta Cartagonova, quiero agradecerte el trato
recibido hacia mi persona en los momentos buenos y en los no tan buenos , siempre con respeto, espero y
deseo que sigas muchos años más.
¡Enhorabuena! Para todo el equipo de
trabajo, un abrazo.

MANOLO PALOMEQUE
(Entrenador del Mar Menor y ex del Cartagena)

MÁSTER EN CARTAGENERISMO
He de reconocer que tengo un pelín
menos de experiencia que la Gaceta
Cartagonova. La revista nació en abril
de hace 20 años. Yo llegué a la ciudad portuaria un mes más tarde.
Claro, al final he crecido, si de blanquinegro hablamos, de la mano de
esta revista que edita Pedro Caparrós
y que cumple el número 400 en el
mejor partido que se podría dar para
los cartageneristas. No voy a volver a repetir el meticuloso y detallista trabajo que efectúa Pedro cada temporada, pero sí he de reconocerle el mérito a la constancia
y su firme empeño para que los aficionados siempre tengan en la mano La Gaceta, sin faltar ni un solo partido en
casa, tanto en las duras como en las maduras. Enhorabuena Pedro, a ti y a todos los que te acompañan en
este camino.

DIEGO SÁNCHEZ
La Opinión

CABISUAR

RIGOR Y CONSTANCIA
Desde Galicia, y en este caso desde
Lugo, Para sentirse orgullo de cumplir
400 números. La Gaceta Cartagonova
se hace casi imprescindible. Llegar al
estadio y no leerla, siendo aficionados,
jugadores o técnicos los que disfrutamos de ella. Felicidades por el rigor y
constancia.

ALBERTO MONTEAGUDO
Entrenador del Lugo y ex del F.C. Cartagena

UNA GRAN CIFRA
Desde Valladolid os mando la enhorabuena por esa gran cifra que lleváis,
guardo un grato recuerdo de jugador y
entrenador y espero que hagáis muchos más, un abrazo muy grande y por
supuesto desear mucha suerte al FC
Cartagena para ese ascenso tan deseado, que seguro esta temporada llega.

VÍCTOR FERNÁNDEZ
Ex jugador y ex entrenador del F.C. Cartagena

MARAVILLOSA RUTINA

Pasan las temporadas y, con ellas, se va
aplazando sin fecha el deseado ascenso
del Cartagena. Lo que nunca pasa de
moda es la rutina quincenal de cada aficionado del Efesé. Si no quieres perderte, al bajar el puente del estadio
siempre hay que coger la Gaceta, referente informativo en el mundillo albinegro. 400 domingos van ya repitiendo esa
maravillosa rutina. Casi nada. Ojalá en la 500 leamos que
el Cartagena recibe al Zaragoza o al Sporting, y no al Villanovense o al Don Benito. Ojalá. Mientras eso llega, toca
felicitar a Pedro Caparrós y a todo el equipo de 'Gaceta
Cartagonova' por su tesón, perseverancia y constancia.

FRANCIS MOYA
La Verdad

EL 500...EN PRIMERA

Cada partido de su Cartagena cada aficionado
que baja el puente recoge su “Gaceta Cartagonova “ y se informan gracias a un trabajo minucioso y con los máximos detalles de todo lo
que rodea a su equipo y al partido, dirigido por
el Maestro “Pedro Caparros “ y todo su fenomenal equipo que realizan una labor encomiable, nada sería igual para el aficionado sin su
revista, un referente que pasa a la historia por
su número 400. Enhorabuena y felicidades a todo el equipo.
Esperemos que el 500 se pueda celebrar en Primera.

JERO LINARES
Cartagena Actualidad)

TELECARTAGENA

REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL
Fundación: 1908
Estadio: Nueva Condomina (31.179)
Presidente: José María Almela Costa
Entrenador: Julio Algar
Indumentaria: Camiseta roja, pantalón blanco y medias rojas
Historial
1ª DIVISIÓN: 18 temporadas
2ª DIVISION: 53 temporadas: Campeón, 9 veces. Subcampeón, 4
2ª B: 12 temporadas. Campeón, 2 y Subcampeón, 3
3ª DIVISIÓN: 4 temporadas: Campeón, 3

La pasada temporada

CAYÓ EN EL PRIMER ASALTO
No fue una gran temporada y entraron
en el play off como terceros, por detrás de Cartagena y Marbella y delante del Extremadura. Con la llegada
de Salmerón mejoraron los números
iniciales de Manolo Sanlúcar. Casi
toda la segunda vuelta estuvieron en
zona de Promoción de Ascenso, pero
nunca por encima del tercer puesto.
Les correspondió el Elche que se impuso en La Nueva Condomina (0-1) y
volvió a derrotarles en Altabix (3-2).
Cayendo por tanto en el primer asalto.
Al finalizar la temporada se marcharon. Biel Ribas (Fuenlabrada), SanJesús Álvaro marcó el 1-0 a los tres minutos (Foto Pablo Caparrós)
tomé (Talavera), Crisantus y Jordán
(Conquense), Xiscu (At.Malagueño), Molo (Ejido 2012), Pedro Martín (Lleida), David Sánchez (Orihuela),
Carlos Martínez (Recreativo), Carnicer (SS Reyes), Molinero y Juanra (Talavera), Renato (UCAM B),
Pallardó y David Mateos.

ELADY, SANTI JARA, ORFILA, pasado grana

Elady, Santi Jara y Orfila formaban parte del Real Murcia la pasada temporada y casuaron
baja, aunque como en el caso de Elady tenía contrato en vigor.
Elady llegó desde el Mancha Real en el mercado de invierno del curso anterior. Jugó 16 partidos y marcó 2 goles y el año pasado 37 (4 de Copa) y sumó 13 dianas.
Santi Jara fichado del Rácing de Santander participó en 37 partidos y marcó 4 goles.
Orfila jugó 43 partidos (4 de Copa) todos completos. Marcó 5 goles
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ERSHIP

DIFUSIÓN
GRATUITA

CAFÉS CAVITE

EN CRISIS

El Real Murcia aspiraba a todo esta
temporada y al principio de Liga llegó
a estar en zona de play off, hasta en
cinco jornadas. Y durante las doez jornadas iniciales llegó a estar invicto.
Pero la convulsión en el seno del club
y los jugadores que se marcharon en
el mercado de invierno les ha colocado en plena crisis.
Fuera ha ganado, empatado y perdido
5 partidos: Sanluqueño, Melilla y Granada (1-2), Ejido (0-2) y Almería (1-3).
Los empates todos (0-0) Villanovense,
Linense, Don Benito, Marbella y Badajoz. Y las derrotas UCAM y San
Temp. Cartagena Murcia Fernando (2-1),
98-99 0 - 0
0 - 1 Huelva (2-0),
99-00 2 - 0
1 - 1 Talavera (1-0) e
09-10 3 - 2
1 - 4 Ibiza (3-2).
11-12 1 - 2
2 - 1 Sus goleadores
15-16 2 - 1
2-0
16-17 1 - 3
0 - 0 son Manel, 6 Tras el gol de Aquino, el Cartagena buscó la meta de Mackay / Pablo Caparrós
17-18 2 - 1
2 - 1 goles; Curto y Armando, 2; Sergio, Dean, Chumbi, Miñana, Miguel Díaz, Juanma
18-19 ¿-?
1 - 2 y Julio Delgado, 1. Mackay ha encajado 26 goles y Tanis, ninguno.

Sucedió en la primera vuelta:

Remontada histórica (1-2)

Se adelantó pronto el Real
Murcia, de penalty, transformado por Aquino. Y en el
tramo final del partido los albinegros se rehacen y empata
Fito Miranda y a falta de 8 minutos Santi Jara le da la vuelta
al marcador.
Árbitro: Fernández Vidal (Valenciano).
Real Murcia: Mackay, Migue,
Hugo Álvarez (Dani Pérez 74'),
Charlie, Forniés, Maestre, Raigal (Alfaro 68'), Corredera,
Héber, Armando (Chumbi 82')
y Dani Aquino
Cartagena: Joao Costa, Orfila,
Moisés, Ayala, Jesús Álvaro,
Cordero (Fito Miranda 74'),
Santi Jara, Vitolo, Elady (Julio
62'), Moyita y Aketxe (Rubén
Cruz 91')

PLANTILLA
Mackay
Tanis
José Miguel
Fornies
Charlie Dean
Hugo Álvarez
Diego Parras
Nahuel
Escribano
Sergio Maestre
Armando
Manel
Miñano
Miguel Díaz
Juanma
Jeisson M.
Chumbi
Víctor Curto
Josema
Bernal

R. Ferrol
Melilla
At. Baleares

Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Alcorcón
Defensa
Las Palmas At. Defensa
Tenerife
Defensa
Imperial
Defensa
Badalona
Medio
Medio
Peralada
Medio
Hércules
Medio
Mirandés
Medio
Medio
R. Majadahonda Medio
Lorca
Delantero
Delantero
Delantero
Imperial
Delantero

Santi Jara logró el 1-2 / Pablo Caparrós

Estadio Cartagonova. Domingo 7 de abril a las 19 h.

F. C. CARTAGENA - REAL MURCIA C. F.
Árbitro: Muñoz Piedra (Madrileño)

ELIOS

BASE COLLADOS

La Atalaya
de Perry

AL BAJAR EL PUENTE

E

L domingo 11 de abril de 1999 vio la luz la primera Gaceta Cartagonova. El FC Cartagena (entonces Cartagonova) en su primera temporada en Segunda B era líder y se enfrentaba al Tarrasa. El partido
acabó con empate a cero y el Levante rebasó al equipo de Aranguren en la
clasificación. Y así concluyó la Liga. Desde entonces acá hemos llegado al número 400.
hacen posible
A punto de
que no hayacumplir
20
mos faltado en
años, son 22
400 partidos.
temporadas inReitero parece
interrumpidas,
una quimera,
tres de ellas en
cuando el soSegunda A. No
porte digital se
hemos faltado a
ha impuesto a
un partido y se
lo que no es efíhizo un número
mero, como la
especial con la
edición
imvisita del FC
presa. Por eso
Barcelona en la
que La Gaceta
Copa del Rey.
Cartagonova
Hemos vivido
esté cada parnúmeros extras
con las seis liguillas de ascenso jugadas.
Y eso, aunque está mal que yo lo diga no tido al pie del Puente, y
es fácil. Diría que es una proeza, merced a en papel, es un logro,
la constancia de los editores, un servidor frente a la era del perióy Diego Segovia, nuestros colaboradores dico digital, twitter, fainstagram,
fotográficos (Pedro y Pablo) ocasionales cebook,
repartidores junto a Inma y Andrea. El WatsApp, blog... y pese
papel de la imprenta (Hasta el número 64 a todo nuestra ilusión
Cervantes y desde entonces QdH) y por es llegar como mínimo
supuesto el de los patrocinadores, que al 500 y en la LFP.
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