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PROMOCIÓN 2ª Eliminatoria (ida)

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

Santi Jara
37
Aketxe
37
Elady
36
Sergio Ayala 35
Cordero
35
Fito Miranda 35
Jesús
33
Moyita
33
Vitolo
32
Rubén Cruz
32
Joao Costa
31
Julio Gracia
31
Moisés
30
Óscar Ramírez 25
Orfila
17
Luis Mata
14
Mario
11
Antonio López 11
Igor Paim
11
Josua Mejías 10
Carrillo
9
Rui Moreira
4
Cristo
3
Á.Queijeiro
2
Dani Abalo
1
Mauro
1
Juan Moreno
1
Mario Solano
1

MIN AM EX SA GO PE

22 11 4 2893
8 19 10 2345
16 11 9 2417
34 1 0 3105
21 11 3 2764
1 12 22 1369
30 1 2 2801
14 14 5 2385
29 2 0 2701
7 8 18 1365
29 0 1 2719
9 11 11 1816
26 3 0 2586
22 0 3 2063
15 0 1 1432
9 2 3 1083
9 1 1 881
6 2 2 805
0 2 9 222
7 1 2 702
2 3 4 458
2 1 1 293
0 0 3 61
0 1 1 44
0 1 0 77
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0 0 1 21
0 0 1
1
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Es la primera vez que sucede en once años de Promoción

PASARON LOS CUATRO SUBCAMPEONES
Los campeones eliminados se ven las caras con los terceros clasificados
Ocho equipos quedan luchando por dos plazas en juego. De ellos, los campeones que no salvaron el
primer envite, Atlético Baleares y Recreativo Huelva, se van a enfrentar a los dos terceros que resultaron ganadores, Mirandés y Melilla. Y por vez primera han salvado la primera ronda los cuatro subcampeones, Ponferradina, Logroñés, Hércules y Cartagena y por tanto los cuartos clasificados, Real Madrid
Castilla, Barakaldo, Cornellá y Badajoz ya deben pensar en la próxima temporada.
La primera ronda ha equilibrado los grupos, si bien es
el Segundo el que ha ganado, por poco, la partida al
resto. A pesar de que siempre se ha considerado el más
débil. Tiene un ascendido y
dos equipos que siguen adelante. Le seguiría el grupo I,
con un ascendido y un clasificado. A continuación se situaría el IV con tres equipos
en lucha aún y por último el
grupo III, con solo dos.
Por lo que respecta a los segundos clasificados. Ninguno
ganó los dos partidos y en el
caso del Hércules, con dos Elady en plancha bate por vez primera Luca Zidane / Pablo Caparrós.
empates, haciendo valer su gol en Lasesarre. El Logroñés ganó en el Vivero y en Las Gaunas estuvo
dos veces contra las cuerdas y le salvó el 3-3 final. Mientras que la Ponferradina perdió en el descuento
en Cornellá y salvó la eliminatoria con solvencia en casa.
En cuanto a los terceros, el Melilla con 3 goles de Menudo le ganó los dos enfrentamientos al Villarreal
B (0-2) y (2-1). Asimismo el Mirandés que empató en el Cerro del Espino sin goles, lo pasó mal porque
el filial colchonero se adelantó y tras llegar el empate en la segunda parte, al final marcó el gol de la victoria y logra el pase.

Dos autogoles en partidos decisivos para ascender

MICHEL ZABACO, COMO FIOL, MARCADO EN LA HISTORIA ALBINEGRA
El fútbol en ocasiones es muy crúel y deja en el recuerdo a deportistas que lo
han dado todo en el terreno de juego y han demostrado su calidad futbolista
y su cualidad humana.
Para el Cartagena FC siempre quedó marcado el desaparecido Jaime Fiol,
que en la Promoción contra el Osasuna en 1973 con 2-0 (Pepe García y Fiol,
de penalti) y por tanto con la eliminatoria igualada, tras el 2-0 en contra de El
Sadar, el mallorquín se marcó un gol en propia puerta, tras una mala salida de
Rosas y el Efesé no subió.
A Michel Zabaco (Burgos, 30 años) le sucedió lo mismo en Majadahonda con
0-0 desvió un balón que debió pedir y atrapar Pau Torres. El burgalés en su
afán de evitar el remate de un adversario desvía la pelota con la cabeza con
mala fortuna que entra en la portería lo que supone el 1-0 para el Majadahonda. Era casi el minuto 97 y al FC Cartagena se le fue un ascenso que tenía
en la mano. El destino lo quiso así y tanto para Michel como para Fiol les quedará siempre el sambenito de por vida. Michel tenía una cláusula de renovación por dos temporadas por ascender.

Tu página web para seguir el
Deporte de Cartagena y Comarca

SOCIEDAD DEPORTIVA PONFERRADINA
Fundación: 1922
Estadio: El Toralín (8.400)
Presidente: José Fernández Nieto
Entrenador: Jon Pérez Bolo
Indumentaria: Camiseta blanquiazul, pantalón y medias azules
Historial
2ª DIVISION A: 6 temporadas
2ª DIVISION B: 21 temporadas Campeón: 3 (2004-05, 2007-08 y 2008-09)
3ª DIVISION: 46 temporadas

La pasada temporada

MUY LEJOS DE LA PROMOCIÓN DE ASCENSO
Partía como uno de los equipos favoritos para luchar por las cuatro
plazas de Promoción de Ascenso.
El año anterior se habían quedado
en puertas, pero de la mano de un
entrenador experto como Carlos
Terrazas aún lo hicieron peor y se
clasificaron en el puesto duodécimo, sumaron 48 puntos y perdieron un total de 14 partidos
encajando 50 goles. Lo que les ha
llevado renovar completamente la
plantilla y eso les ha dado los frutos apetecidos.
Al concluir la temporada dejaron el
equipo Dinu, Moreno (At. Levante),
Fernando (Mestalla), Andy (Logroñés), Cidoncha, Menudo (Melilla),
Mandalúniz (Somorrostro), Iago
Díaz (Rvo. Huelva), Pallarés (Guijuelo) y Salinas (Tudelano).

Menudo pugna por el balón en un choque de la pasada temporada

TERRAZAS, fracasó
Carlos Terrazas Sánchez (Bilbao, 55 años)
Se hizo cargo del equipo en la temporada
procedente del Mirandés al que dirigió durante 4 temporadas en 2ª A. La primera llegó
para suplir a Gonzalo Arkonada y en la última
fue destituido en la jornada 16 y llegó primero Claudio y luego Pablo Alfaro. Estuvo
en el Guadalajara tres campañas, hasta
que lo descendieron en los despachos, con
unos resultados excelentes. Jaén, Eibar
(2ªA), Ceuta, Burgos, Torrelavega y Bilbao Athletic forman su
palmarés. Este año lo ha pasado en blanco

MENUDO, no dio su nivel habitual
Juan Carlos Menudo Domínguez (Sevilla, 27 años).
Jugó en en el Cartagena en dos etapas, con el intervalo de un año que estuvo en el Logroñés. Llegó al
Cartagena en la 13-14 procedente del Sevilla At.. Jugó
44 partidos y marcó 9 goles (7 en liga y 2 en Copa).
Tras su paso por L a Rioja donde logró 11 goles volvía
a Cartagena y jugó los 38 partidos, algo que no ha logrado ningún jugador albinegro. Marcó 7 tantos y fue
máximo goleador. Pero no salió bien y se marchó a la
Ponferradina, donde ha militado las dos últimas temporadas. El año pasado no hizo un gol y se fue al
Melilla, donde es alma mater. Lleva 12 goles, 3 en el play off..

LA PONFE, CAMINOS PARALELOS AL EFESÉ
La trayectoria de la Ponferradina fue muy similar al
Cartagena, con un comienzo espectacular y bastantes jornadas encaramado en el liderato, pero en
el tramo final se vio superado por los dos equipos
madrileños y en la última jornada defendía su tercera plaza ante el Castilla, pero el pinchazo del
Atlético Madrileño les llevó al subcampeonato.
Fuera ganó 5 partidos. Coruxo (0-1) Fabril (1-2),
Inter (0-2), Valladolid B y Adarve (1-3). Suma 8 empates, sin goles con el Salamanca, Pontevedra y
Castilla. At.Madrid B, Leonesa y Celta B (1-1), Guijuelo y Rápido de Bouzas (2-2). Y seis derrotas
Unionistas, Navalcarnero, Sanse Reyes y Las Palmas At. (1-0) , Burgos (2-0) y Fuenlabrada (3-0).
Sus goleadores son Yuri, 18; Dani Pichín, 9; Bravo,
5; Isi, 4; Jorge García y Kaxe, 3; Pablo, 2; Son, Michel, Trigueros, Ríos, Sielva, Crespo, Carnicer y
Bolaños, 1. Gianfranco ha recibido 13 goles; David
Gómez, 6 y Manu García, 8.

Así festejaron los jugadores de la Ponferradina el pase.

JON BOLO triunfa en el Bierzo

Jon Andoni Pérez Alonso (Bilbao, 45 años) Tras dirigir durante tres temporadas al Arenas de Getxo, al que mantuvo
sobradamente en Segunda B, llegó al proyecto de la Ponferradina y les ha llevado a jugar la Promoción, tras dos temporadas en blanco. Como jugador, era delantero y de la
cantera de Lezama. Jugó en el filial y dio el salto al primer
equipo y tras jugar 39 partidos en dos temporadas y marcar
4 goles se fue a Osasuna. Se enrola en el Hércules y aunque vuelve a San Mamés, no jugaba y se marcha al Rayo
Vallecano, con el que asciende a Primera y se queda cinco
campañas. Baja a Segunda y durante cuatro campañas se reparte entre Nástic de Tarragona y Numancia, para colgar las botas en 2ª B con el Barakaldo.

TRIGUEROS, PRIMO DE MANU Y SOBRINO DEL
QUE FUERA CAPITÁN DEL EFESÉ

Pablo Trigueros Estrada (Herreruela de Oropesa, 25 años)
es hijo de Julio Trigueros que jugó como sus dos hermanos en el Talavera. Uno de ellos Manuel Trigueros Iglesias, en la actualidad ejerce de maestro en su ciudad
natal, jugó en el Efesé durante tres temporadas y fue capitán del equipo que perdió la Promoción en Córdoba tras
el autogol de Pombo en el Getafe-Rácing Santander. Y es
el padre del actual jugador del Villarreal Manu Trigueros,
por consiguiente primo del central de la Ponferradina, que
como toda la familia formaron parte de la cantera del Atlético de Madrid.

ÓSCAR SIELVA, pasado albinegro

Òscar Sielva Moreno (Olot, 27 años) Jugó
en el Cartagena en 2ª, tenía 18 años y llegaba cedido por el Español. Apuntaba muy
alto y Juan Ignacio le dio galones, pero tras
jugar 7 partidos, en el mercado de invierno
se volvió al filial españolista. Jugó en el
Olot y en la temporada 15-16 militó en el
Marbella. Y en los tres últimos años con
cambios sucesivos, Somozas, Rápido de
Bouzas (marca 5 goles) y esta temporada es una pieza clave en la Ponferradina.

PLANTILLA

Manu García Extremadura
Gianfranco El Ejido
Jon García
Ríos Reina
Son
Barakaldo
Trigueros
R. Bouzas
Yac
Zabaco
Cartagena
Bravo
Adarve
Isi Palazón
Jorge García
Larrea
Numancia
Mathieu
Ó. Sielva
R. Bouzas
Crespo
Bolaños
Óscar Lozano Almería B
Dani Pichín R.Majadahonda
Yuri
Kaxe
R. Bouzas
Donoso
Lugo
Zarzo
Onteniente

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

Tras su gran actuación contra el Real Madrid Castilla

ANTONIO LÓPEZ pide paso
Antonio José López Martínez Puerto Lumbreras, 29 años) ocupó el puesto de central
derecho ante el Real Madrid Castilla, en ausencia de Moisés, y demostró que tiene
calidad para dirigir el eje de la defensa. Pero su temporada de albinegro ha estado
marcada por el infortunio. Su primer partido fue en el lance copero en Don Benito y
a los 70 minutos sufrió un desvanecimiento y tuvo que dejar la expedición que iba
camino de Huelva para regresar a Cartagena. Su debut en la liga fue en Málaga,
pero a la siguiente jornada contra el Melilla fue expulsado en el último minuto (doble
amarilla) y ya no volvió a ser titular hasta la jornada 14, contra el Ibiza (6-0) en
puesto de Moisés que cumplía partido de sanción. Ahí acaba la primera vuelta
para el lumbrereño. Lesionado Moisés ocupa su puesto contra el Recreativo de
Huelva y repite en uno
Su temporada ha estado marcada
de los mejores partidos del Cartagena, por las lesiones y no ha podido ofrecer
en La Condomina y
su enorme capacidad
marca el 0-2. Pero a
falta de 10 minutos selesiona y redebuta Josua Mejías. Desde entonces solo ha
vuelto a jugar tres meses después y con otra lesión muscular de por medio. Ha
participado en los últimos cuatro encuentros.
Al Cartagena llegó procedente del Lorca FC (ex La Hoya Lorca) tres temporadas
en Segunda B y logró el ascenso como campeón al imponerse al Albacete en la primera eliminatoria, de la mano de David Vidal. El año pasado en su debut en la LFP,
tuvo la mala suerte de romperse el ligamento cruzado en la pretemporada y tras pasar por el quirófano y siete meses en el dique seco, jugó
siete de los últimos partidos a las órdenes de Fabri. Debutó en el Artés
Carrasco contra el Barcelona B. En sus inicios estuvo en la cantera del
Valencia y Levante.

Manu García y Dani Pichín, repiten
El portero jugó con el Extremadura y el delantero con el Rayo Majadahonda
En la Ponferradina juegan dos futbolistas que la pasada temporada se enfrentaron al Cartagena en la Promoción, aunque con
distintos equipos. Dani Pichín con el Rayo Majadahonda y Manu
García con el Extremadura, tanto en la Liga como en la finalísima.
Manuel García Humanes (Sevilla, 28 años) Le costó llegar a 2ª
B, tras pasar por Atarfe y Maracena llega a El Ejido con el que asciende. El año pasado llega al Extremadura y logra el ascenso a
Seguna. Debuta en la LFP y es titular con Sabas en los primeros
7partidos, pero pierde el sitio en beneficio de Álvaro y con la llega
de Casto, en el mercado de invierno se va a la Ponferradina.
Daniel González Hermosa, Dani Pichín (Madrid, 27 años) Formado en las bases del Rayo Vallecano, juega con el filial en Segunda B tres temporadas. y juega como sub 23 en el Arroyo.
Retorna dos temporadas a Tercera, Alcorcón B y Sanse Reyes,
con el que asciende y vuelve a la categoría. Sus 11 goles le valen un sitio en el Rayo
Majadahonda y tras lograr el ascenso no renueva y encuentra acomodo en Ponferrada.
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Amonestados en los dos partidos con el Castilla están en riesgo

VITOLO Y MEJÍAS, al borde de la suspensión
El comienzo de la Promoción de Ascenso supone que las tarjetas
de la Liga Regular dejen de contar y empieza una cuenta nueva de
cero, pero en esta fase son tres las tarjetas que aparejan sanción.
Y el Cartagena tiene a dos jugadores con dos amarillas y por tanto
si ven una en el próximo partido no podrían jugar el choque de
vuelta en el El Toralín. Son Vitolo y Josua Mejías, amonestados
tanto en Valdebebas como en el Cartagonova. Con una amarilla figuran Moyita, Cordero, Rubén Cruz y Aketxe. El resto están limpios. Moisés, expulsado en el primer lance, doble amarilla, estará
a disposición del entrenador, para los siguientes encuentros, asimismo sin amarillas.
Por su parte la Ponferradina
La Ponferradina no
no tiene jugadores apercibitiene jugadores
dos. Con una amarilla están
amenazados de sanción Saúl, Trigueros, Manu García, Jon García y Larrea.
En cuanto a la actuación del sevillano Santos Pargaña, sin llegar a
ser protagonista, ni polémico; no dejó contento a nadie. Por el lado
albinegro se entiende que pitó demasiadas faltas en contra, en la
primera parte 15 por solo 4 al Castilla y sacó dos amarillas rigurosas. Mientras que del lado madridista se piensa que fue poco riguroso con el juego de los albinegros que catalogaron de violento. Y
piensan que debió dejar al Efesé con nueve.

Rubén se pegó al árbitro /Pablo Caparrós

González Esteban, habitual en las Promociones
Jon Ander González Esteban (Barakaldo, 34 años). Octava temporada en la categoría, con más de 100 partidos arbitrados y
salvo las dos primeras campañas, siempre pitó partidos de Promoción. Por tanto el choque del Cartagonova será su sexta participación. Los partidos que arbitró fueron Rácing
Santander-Albacete (1-1), Avilés-Eldense (1-4), Rácing FerrolCádiz (1-2), Rácing Santander-Rayo Majadahonda (3-0) y el año
pasado Spórting Gijón B-Cornellá (2-0).
Al Cartagena no le
El colegiado vasco nunca le ha
arbitrado
pitado a los albinegros, sí en cuatro ha
nunca, pero a la
ocasiones a la Ponferradina
Ponferradina será
la quinta vez. En la temporada 11-12 en El Plantío contra el Burgos (2-1) y las otras tres en el Toralín, frente al Tudelano (0-0),
Izarra (2-1) en la temporada 16-17 y el año pasado contra la
Gimnástica Segoviana (4-0).
Esta temporada ha pitado 14 partidos con un balance de 4 victorias locales, 3 de los visitantes y por consiguiente la mitad de
sus partidos acabaron en empate. Ha mostrado 65 amarillas y
solo una roja, lo que indica que no es muy tarjetero, pues su
media está por debajo de las cinco por partido.

Estadio Cartagonova. Domingo 9 junio a las 19,30 h.

F. C. CARTAGENA - S. D. PONFERRADINA
Árbitro: González Esteban (Andaluz)

La Atalaya
de Perry

E

Inyección de moral

L Fútbol Club Cartagena está en el mismo lugar que la pasada
temporada. O sea, en la segunda eliminatoria; pero en una situación anímica diferente. Tras la eliminación por el Rayo Majadahonda el equipo quedó tocado y aunque pasó con más pena que gloria
ante el Celta B, no pudo con el Extremadura. Pero ahora es distinto.
73 de Juan IgnaY es distinto, porcio, Fabri-Jémez y
que el resultado, el
Tevenet. Equipo
juego, la imagen
menos goleado,
de
Valdebebas,
los 27 de Marioquedó
reivindiJoao, mejorando
cada en el Cartalos 28 de Castillagonova.
Rubén. Mejor difeEl Cartagena del
rencia de goles, 35
domingo no tuvo
que supera los 32
nada que ver con
de la anterior temla ofrecida ocho
porada del asdías antes.
censo.
Mayor
Hubo conjura genúmero de victoneral en pos de la
rias fuera de casa
remontada y en 11
y segundo equipo
minutos se vio que
más goleador, 62,
era posible. Lodos menos que el
grado el objetivo
de la temporada
de poner la elimi2006-07.
natoria a favor, los
de Munúa supieron jugar sus bazas, es Y todos esos datos han sido un acicate
cierto que en ocasiones al límite del regla- más para que la plantilla fueran los primemento, pero la realidad es que si algún ros que creyeron en la remontada, que a
equipo pudo marcar más goles fue el Car- través del club, se ha contagiado a la afitagena. Justo vencedor de la eliminatoria. ción, que puso todo de su parte para lleEl técnico recordaba en la rueda de var al equipo a un triunfo, que le vale estar
prensa, que era la primera vez en la histo- en la segunda eliminatoria con una preria de este club que lograba una remon- disposición bien distinta a la de la tempotada. Y para estimular a sus futbolistas rada pasada. Entonces el equipo llegaba
llenó el vestuario con mensajes de la tra- tocado y casi hundido. Ahora llega con
yectoria del equipo durante la temporada. una dosis de moral extra, gracias a una inRécord de puntos, superando con 75 los yección de adrenalina.

