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E fe s é :

coge vuelos

JORNADA 8ª
Albacete - Rayo Vallecano
Alcorcón - Mallorca
Almería - Fuenlabradada
FC Cartagena - Las Palmas
Castellón - Girona
Leganés - Real Oviedo
Logroñés - Lugo
Málaga - Mirandés
Real Zaragoza - CE Sabadell
Sporting Gijón - Ponferradina
Tenerife - Espanyol

PRÓXIMA JORNADA
Albacete - Las Palmas
Alcorcón - Sporting Gijón
Castellón - Almería
Girona - FC Cartagena
Espanyol - Ponferradina
Mallorca - Málaga
Mirandés - Real Zaragoza
Rayo Vallecano - Fuenlabradada
Real Oviedo - Logroñés
Sabadell - Leganés
Tenerife - Lugo
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P GF GC P
1 9 1 16
0 9 5 13
1 6 2 13
2 8 4 12
1 11 8 12
2 8 5 12
1 4 1 11
2 4 7 10
2 7 7 9
3 6 6 9
2 5 5 9
4 7 8 9
3 7 7 8
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5 1 9 0

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SAGO PE

1 Marc Martínez

7

7 0 0

630

0 0 0 4

0

4 Álex Martín

7

7 0 0

630

1 0 0 0

0

21 Clavería

7

4 2 1

489

0 0 0 0

0

16 José Ángel

7

3 2 2

472

2 0 0 1

0

18 Coco

7

2 3 2

408

1 0 0 0

0

11 Elady

7

1 3 3

393

3 0 0 2

0

23 Nacho Gil

7

0 4 3

348

1 0 0 0

0

2 Andújar

6

5 0 0

539

3 1 1 0

0

7 Rubén Castro

6

4 1 1

451

0 0 0 3

0

14 Cayarga

6

1 3 2

315

0 0 0 0

0

17 William

6

0 1 5

114

0 0 0 0

0

24 De la Bella

5

4 1 0

443

1 0 0 0

0

10 Álex Gallar

5

0 4 1

392

0 0 0 1

0

15 David Simón

5

3 1 1

323

2 0 0 0

0

22 Delmás

4

2 1 1

307

0 0 0 0

0

9 Simón Moreno 4

0 2 2

210

1 0 0 0

0

3 Fornies

3

2 0 1

187

1 0 0 0

0

2

0 1 1

103

0 0 0 0

0

8 Verza

2

0 1 1

64

1 0 0 0

0

6 Cordero

2

0 0 2

12

0 0 0 0

0

1

0 1 0

83

1 0 0 0

0

1

0 0 1

15

0 0 0 0

0

1

0 0 1

1

0 0 0 0

0

19 Sergio Lozano

30 Uri
5 Aguza
20 Carlos David

Dos empates consecutivos y ya son cuatro jornadas sin perder

EL “EFESÉ”, PUNTO A PUNTO
Los pupilos de Borja Jiménez le van cogiendo el caire a la categoría.
El Fútbol Club Cartagena ha empatado
en sus dos últimos lances, con lo que
suma cuatro partidos consecutivos sin
conocer la derrota y en los que ha conseguido ocho puntos que le sitúan en
una cómoda, aunque ficticia, novena
plaza. Ya que son varios los partidos que
algunos equipos tienen pendientes,
entre ellos los dos que le han aplazado al
Alcorcón por varios positivos por COVID19 de sus jugadores y entorno.
Los empates ante Fuenlabrada, en el
Estadio y Almería en los Juegos del Mediterráneo son de un enorme mérito. En
ambos se adelantó en el marcador y tras
el empate del rival supo defender con
acierto la mínima, pero valiosa renta, que
viene a poner de manifiesto que el
equipo, entrenador incluido, le van tomando el caire a la competición. Y lo
que es importante, sumando.

Tras siete jornadas, solo el
Fuenlabrada está invicto
Después de siete jornadas, solo la sexta
parte del campeonato, se van definiendo Nacho Gil disputa un balón a Balliu / Andy Céspedes
posiciones. Español, Sporting, Fuenlabrada (único equipo invicto) y Mallorca se perfilan como los grandes candidatos. Si bien Las Palmas y Ponferradina están en la pomada de momento. Y sorprende el mal
arranque liguero de grandes candidatos como son Leganés, Real Zaragoza, Girona y Almería (éstos
con dos partidos pendientes). Ya ha comenzado el baile de entrenadores, que al Lugo le ha sentado de
maravilla, ya que ha ganado los dos partidos con Medhi Nafti en el banquillo. Mientras que el Albacete
con López Garai se anotaba la primera victoria, a costa de un Sabadell que está a cero.

Nombres propios albinegros

RUBÉN CASTRO,
suma y sigue

ANDÚJAR,
un valladar

ÁLEX MARTÍN,
se afianza

Rubén Castro volvió
a marcar. Se estrenó
en Leganés y lo hizo
contra el Fuenlabrada y repitió en Almería, suma ya tres
goles y a pesar de
sus 39 años es una
auténtica pesadilla para sus defensores. Siempre en boca de gol
y con el gatillo presto. Es un depredador del área y un terror para
los porteros.

David Andújar Jiménez. Es el jugador
más utilizado por
Borja desde que
llegó. Una garantía
en el eje de la defensa, tanto por alto
como por bajo. Saca
el balón con criterio y difícilmente
se despista en las marcas. Es lo
que se dice un soberbio valladar y
que pronto marcará un gol en sus
subidas al ataque.

Álex Martín sigue ganando puntos, no
solo para el míster,
que lo ha utilizado
todos los minutos,
sino para los aficionados que ya ven la
capacidad que atesora este canario formado en la
cantera del Real Madrid. Pequeños defectos que a medida que se
siente titular los va puliendo, al
disponer de plena confianza.

UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS
Fundación: 1.949
Estadio: Gran Canaria (33.111)
Presidente: Miguel Ángel Ramírez Alonso
Entrenador: Pepe Mel
Indumentaria: Camiseta amarilla, pantalón azul
y medias azules
Historial
1ª DIVISION: 34 temporadas. Subcampeón (68-69). Subcampeón de Copa del Rey (77-78)
3 participaciones en Copa de la UEFA (1969-70; 1972-73; 1977-78)
2ª A: 31 temporadas. 4 veces Campeón (1953-54, 1963-64, 1984-85 y 1999-00)
2ª B: 6 temporadas: Campeón (1992-93 y 1995-96). Subcampeón (1993-94)

La pasada temporada

LA REGULARIDAD POR BANDERA
Concluyó la temporada en novena posición a solo 4 puntos del Elche. No
obstante, solo en dos ocasiones (jornada 11 y 22) ocupó plaza de play off,
sexta posición. También sus comienzos de temporada fueron muy flojos,
hasta la jornada 8 llegó a estar en el
puesto 19, o sea en descenso directo.
Cuando se paró la competición estaba
en el puesto 16, a tres puntos de marcharse a Segunda B. Tras la ranudación ganaron 5 partidos y solo
perdieron dos y por la mínima, para
acabar sin ningún agobio.
Al terminar la temporada causaron
baja De la Bella y Rubén Castro (FC
Cartagena), Pedri (FC Barcelona),
Josep Martínez (Leipzig), Ruiz de Gallarreta (Mallorca), Narváez (Real Zaragoza), Mantovani y Srnić.

PEDRI, traspasado al Barça
Pedro González López, Pedri (Tegueste, Tenerife, 17 años). Pepe
Mel lo hizo debutar con 16 años y
disputó 36 partidos, 34 como titular y marcó 4 goles. En plena
temporada lo fichó el FC Barcelona. Ronald Koeman decidió
que, a pesar de su edad, hasta el
mes que viene no cumple 18 años,
que tuviese dorsal de la primera
plantilla, el 16. Ya ha jugado tres
partidos y ha debutado en
Champions y marcado un gol.
Y también ha debutado con la sub 21.

RUBÉN CASTRO, DAVID SIMÓN y DE LA BELLA,
antes canarios, ahora albinegros
Rubén Castro Martín (Las Palmas, 39 años). 250
goles en el fútbol profesional. Comenzó en la Unión
Deportiva con 19 años. Y de ahí Deportivo, Nastic,
Albacete, Huesca, Rácing y Real Betis 8 temporadas, máximo goleador histórico del club verdiblanco,
y las dos últimas campañas en Las Palmas, marcando
30 goles. Y acabado el máximo goleador de ambas
temporadas
Alberto de la Bella
Madueño (Santa Coloma de Gramanet,
34 años). Tras jugar
en los filiales del
Español, Villarreal
y Sevilla, en la
temporada 2009-10
firma por la Real Sociedad asciende
a
Primera.
Nueve temporadas después y más de
150 partidos en Primera, se marcha a
Las Palmas, dos temporadas y 67 partidos.
David Simón Rodríguez
Santana (Las Palmas,
31 años). Comenzó
en el Vecindario y al filial del Las Palmas.
Con el primer equipo
debuta en la temporada 2014-15 de la
mano de Paco Herrera
y logra el ascenso a Primera, cuatro temporadas y 80 partidos jugados se marcha al Deportivo donde juega
las dos últimas campañas.

SIEMPRE CON LA PRIMERA EN EL HORIZONTE
El equipo canario es uno de los que a priori debe estar en
la lucha por el ascenso, tanto directo como a través del play
off. Aunque mantiene la base del año anterior ha perdido su
gran referente, Pedri y la experiencia de los ahora albinegros, De la Bella y los goles de Rubén Castro, como los de
Viera, en la actualidad en China, pero en disposición de
volver en el mercado de invierno.Eso sí mantiene a los hermanos Castellano, que ya jugaron el Cartagonova hace 9
temporadas.
Fuera de casa solo ha perdido en Leganés (1-0) y ha empatado en Zaragoza (2-2) y Málaga (0-0).
El máximo goleador es Araujo, 4 dianas; Athuman, 2 y con
Temp. Cartagena Las Palmas un gol Javi Castellano, Fabio,
Dani Castellano, Aythami y
09 -10
4-1
0-1
10 -11
5-2
2-0
Rober. Por su parte Valles ha
11 -12
0-0
1-2
encajado 8 goles.

PEPE MEL, tercera temporada
José Mel Pérez (Madrid, 57 años). Llegó a la Unión Deportiva en la temporada 2018-19 para suplir a Paco Herrera (que antes le había tomado el relevo a Manolo
Jiménez). Tras 14 partidos renovó y por tanto cumple su
tercer ejercicio. Tras una larga trayectoria como jugador,
comenzó en los banquillos con el Real Murcia a los 37
años. Al año siguiente debutó en 1ª con el Tenerife. Getafe, Alavés, Poli Ejido, para coger al Rayo Vallecano en
2ª B al que ascendió al segundo año. Tras cuatro años
en Vallecas, ficha por el Real Betis, al que asciende a
Primera. Y al cuarto año, tras ser cesado se va al West
Bromwich Albion. Vuelve al Betis, al que asciende de nuevo. Cesado, al año
siguiente. Sustituye a Gaizka Garitano en el Deportivo, y al año siguiente le
suple Cristóbal, ni Sedor evitan el descenso deportivista.

La última: PENALTY FALLADO (0-0)
Empate sin goles
para un Cartagena,
colista y necesitado
de puntos. Las Palmas jugó casi 40 minutos
con
un
jugador menos por
la expulsión de Javi
Guerrero y en el que
su portero, el argentino Mariano Barbosa, resultó clave
al detener un penalti
en el tramo final del
choque.
Cartagena: Reina,
Josemi , Kijera, He.ültimo Efesé-Las Palmas / Pablo Caparrós
rrero, Abraham Paz,
Mariano, Toni Moral (Lafuente 53'), Dimas, Marc Fernández
(Maldonado 53'), Álvaro Antón (Goiria 64') y Collantes.
Las Palmas: Barbosa, Pignol, Laguardia, D. García, Corrales, V. Gómez, J.Castellano, Sergio Suárez (D.Castellano
86'), Javi Guerrero, Francis (Mesa 55') y Portillo (Quiroga 66').

Curbelo se anticipa a su marcador.

PLANTILLA

1 Valles
30 Álex
2 Ale Díez
Extremadura
4 Álex Suárez
5 Cardona
Godoy Cruz
6 Eric Curbelo
13 Athuman
14 A. Lemos
23 Dani Castellano
25 Aythami C.L.
3 Sergio Ruiz
Rácing
8 Maikel Mesa
11 Ramírez
12 Loiodice
Dijon
15 Fabio
17 Óscar
At.Madrid B
18 J.Castellano
20 Kirian
21 Rivera
Girona
22 Cedrés
26 Clau
7 Aridai
9 Iemmello
Benevento
10 Araujo
AEK Atenas
16 Pejiño
Sevilla At.
19 Espiau
Villarreal B
24Rober
Betis B

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

Paco y Manolo (la doble B), a tumba abierta
El Restaurante El Buen Descanso, Tallante, fue el escenario de una Tertulia con Paco Belmonte y Manolo
Sánchez Breis, pendiente tras el ascenso del FC Cartagena en Málaga; pero como dice el refrán, nunca
es tarde si la dicha es buena. El objetivo, hablar del pasado, presente y futuro del club albinegro de nuevo
en la élite y con la esperanza de no volver al pozo.
“Hemos conseguido en estos
cinco años, tras coger un
equipo roto, sin estructuras de
nada, solo el nombre, que Cartagena esté en el Fútbol Profesional y que seamos un club
respetado. Ahora recogemos
los frutos, aunque el nivel de
exigencia es mayor porque
competimos con auténticos
todos terrenos, que tienen
otros presupuestos y otra marPaco Belmonte: “Si importante era ascender, tanto o más
cha, pero a base de trabajo y
es quedarse en la Liga, para consolidar el proyecto”
constancia, que es nuestro
dado cosas al técnico el míster apostó por ellos. Telema, vamos a dar guerra”. Dice Paco.
Y un lunar, la no renovación de Gonzalo. “Su nemos 28 jugadores capacitados para jugar y la
crecimiento profesional lo consigue aquí, estuvo a Liga es larga”. Y el que ha tenido que lidiar las
punto de renovar. El matiz es que podía estar en- saluidas es Manolo. “Yo hablo con los jugadores,
fadado por nuestra oferta y esa misma noche lo pero al final es Paco el que llega con ellos a un
llama Jorge Cordero, le ofrece un pastizal y tres acuerdo económico”. Y nos comentan su relación
años de contrato. No hay más. Pudo ser un error en personal y profesional. “Paco es mi amigo pero
vista del resultado, aunque nunca se sabe si algún yo sé quien es el presidente. El entramado este lo
día es jugador nuestro. Es de los primeros que montó él y cada uno debe saber el papel que juega
cuando llega un partido importante me manda un en la vida. Él vale para ser presidente y yo no valmensaje. El día del At. Baleares me lo manda por dría nunca. Soy un buen número dos, pero sería un
la mañana”. Y añade Manolo, “estoy convencido mal número uno”.
de que antes de que nos vayamos volverá a po- El club cuenta con el respaldo de casi 200 emnerse la camiseta del Cartagena. Y nos alegramos presas, “fruto del trabajo y la confianza. Antes
nunca hubo proyecto, aunque estuvieron en el fútsu triunfo en el Elche y que juegue en Primera”.
Y el affaire de los jugadores que se iban y al bol profesional. Nunca hubo un sentimiento arraifinal se quedan, señalan. “Destacar lo que ha gado del club como hay ahora. El empresario
hecho Borja, con jugadores como José Ángel y cartagenero no es que le daba la espalda al fútbol,
Elady que no eran imprescindibles, cuando le han sino a una manera de trabajar. Aquí les damos explicaciones de donde va su dinero y si quieren ver
las cuentas. Un club que tenía cinco millones y
medio de deuda y que ahora está al día en todo. El
éxito también es de ellos, porque sin su ayuda hubiera sido imposible”.
Y ofertas para vender. “Hay muchos fondos de inversión interesados en el Cartagena, pero no es
nuestro objetivo vender. Se ha podido vender por
15 o 16 millones y no se ha vendido. Somos una
empresa con un mínimo de ingresos de 5,7 millones. Queremos un proyecto más sólido y más
grande. Si importante era ascender, tanto o más es
quedarse aquí. Y tenemos cuál es nuestro objetivo
como recién ascendido. Hay que ser muy ambiciosos, pero con los pies en el suelo, a sabiendas de
que cada victoria nos va a costar un mundo”.
Manolo S. Breis: “Soy un buen número

dos, pero sería un mal número uno”

Solo aguantaron cinco partidos en el banquillo

Juanfran y Lucas Alcaraz, primeros en caer
Medi Nafti y López Garai le toman el relevo
Juanfran y Lucas Alcaraz solo han durado cinco partidos en los banquillos de Lugo y Albacete. El mal
arranque de ambos ha bastado para que se les retire el voto de confianza y para nada se ha tenido en
cuenta que, tanto el valenciano como el granadino, fueron los artífices de la salvación del descenso a
Segunda B la pasada campaña.
Juan Francisco García García (Valencia, 44 años) Llegó al Lugo a falta de
seis jornadas, con el equipo en zona de descenso y sumó cuatro victorias y
dos empates, sin perder ningún partido. Evitó el descenso ganando en la última jornada al Mirandés. En el presente ejercicio sumó una victoria contra el Leganés y cuatro derrotas, una de ellas en el Cartagonova. Su puesto
lo ocupará Mehdi ben Sadok Nafti (Toulouse, 41 años) la pasada temporada fue cesado en el Badajoz, con el quipo en play off y sustiuido por Pedro
Munitis, antes dirigió a Marbella y Mérida y por tanto debuta en la LFP.
Luis Lucas Alcaraz González (Granada 54 años). Llegó al Albacete para sustituir a Ramis en la jornada 27 y tras 16 partidos evitó en la última jornada el
descenso con su victoria en Cádiz en el último suspiro. Esta temporada solo
ha sumado un punto merced a un empate en el Carlos Belmonte, así como
cuatro derrotas. Le sustituye Aritz López Garai (Barakaldo, 39 años). Que
tras una larga trayectoria como jugador, más de 500 partidos, colgó las
botas en el Reus con 36 años. Y también empezó como técnico en el cuadro
reusense al que mantuvo en la categoría. Al año siguiente estuvo en el Numancia y la pasada temporada en el Tenerife. Destituido en la jornada 16.

Gustavo Munúa cesado en Nacional
Gustavo Adolfo Munúa Vera (Montevideo, 42 años), abandonaba el Cartagena tras la disputa del partido contra el Yeclano, ya que días antes le habían
ofrecido entrenar al equipo que le vio crecer y triunfar como futbolista. Una
cláusula de su contrato le permitía salir, sin necesidad de más acuerdos. No
quiso perder la oportbuidad y retornó a su casa, Uruguay y al Nacional de
Montevideo. Del Torneo Apertura ha jugado 15 partidos, perdió el primero con
Rentistas (2-0) y empató 7 y ganó otros 7. Concluyeron empatados a puntos
con Rentistas lo que llevó a un partido de desempate que se disutó en el Estadio Centenario (sede de Nacional) que se resolvió en la prórroga (1-0) a
favor del Atlético Rentistas, conjunto recién ascendido esta temporada.
En la Copa Libertadores, Nacional ya está clasificado para octavos de final a
falta del partido contra el Alianza de Lima. El equipo uruguato y Rácing de
Avellaneda argentino tienen 12 puntos. Ambos han ganado 4 partidos y perdido 1. Se ganaron entre sí, cada uno a domicilio. A pesar de los datos, el presidente José Decurnex le comunicó personalmente el cese a Gustavo Munúa,
en Los Céspedes, recién concluida la final. Así se expresó del técnico en redes
sociales: “Llegó el momento de despedirme del club de mis amores al
cual llegué con mucha ilusión junto al cuadro técnico. Gracias a todas
las personas que siempre apoyaron y confiaron. Estoy muy agradecido
a los jugadores por el respeto, la entrega, y dar cada uno lo mejor de cada uno defender la camiseta. Doy las gracias a los funcionarios, a la hinchada y a los que me dieron la oportunidad de
volver a este club. Siempre voy a querer lo mejor para Nacional. ¡Éxitos en lo que se viene!”

Estadio Cartagonova. Sábado 24 octubre las 18:15 horas

F. C. CARTAGENA - U. D. LAS PALMAS

La Atalaya
de Perry

Y

Yepes, vuelve un amigo

EPES vuelve de nuevo a Cartagena, como rival, esta vez no será
como jugador, sino como entrenador de porteros de Las Palmas.
Debutó con el Cartagena FC con 17 años, traspasado al Atlético de
Madrid, fue jugador del Horadada y Yeclano, cedido al Cartagonova en
Tercera, por el Real Jaén. Volvería años más tarde para colgar las botas en el Efesé.
José Esteban Yepes BeDe vuelta al Santo Reino
rruezo (Cartagena, 48 años),
logra el ascenso a Segunda,
jugó en el Efesé más cartadonde por fin debuta con
genero de la historia en el
Braojos de técnico. Tras
que estaban Sebastián, Barcinco años regresa a casa,
tolo, Alfonso, Rai, JR Egea,
para jugar tres temporadas
Manolo Requena, Chocano,
de albinegro. Retirado con
Fabián, Juanma, Eduardo32 años. Se prepara para
gea, Emiliano Arango, Mienseñar lo que sabe como
guel Requena y Pico. Era la
portero y en el Fútbol Club
temporada 1989-90, cuando
Cartagena empieza al comAlejandro Sagarduy dejaba
pás de Juanmi (que abanel club para marcharse al
dona tras el ascenso) hasta
Orihuela. Y al finalizar la
la llamada el verano del
campaña Yepes dejaba el
2019 de la U.D. Las Palmas,
club y su prometedora cauna oferta que no se puede
rrera apuntó al Atlético de
desperdiciar.
Madrid, lo mismo que un par
La temporada 2014-15,
de años antes había hecho
cuando el Cartagena casi se
Juanmi, aunque con destino
marcha a Tercera, en la proal Real Madrid. Un ilustre del
moción contra el filial canafútbol, Ruiz Sosa le hizo derio, Yepes tuvo que ejercer
butar en el filial, Atlético Maincluso de entrenador, al no
drileño. Cedido en el Horadada de Antonio poder contar el club oficialmente con el
Pedreño jugó contra el Cartagena en el Es- uruguayo Julio César Ribas. A yepes le
tadio (1-0). Al año siguiente en el Yeclano tocó el papel de ofrecer la rueda de prensa
de Rovira ganaba en el Cartagonova (1-2). al acabar un par de partidos. Las amenaFirma en el Real Jaén que lo cede al Carta- zas del Colegio de Entrenadores de un
gonova en la 96-97, cuando el equipo al- lado y su propio carácter, le hicieron desbiengro se tropieza con el Sóller y no logra istir de ese paripé, al que solo se prestaba
el objetivo de ascender a Segunda B.
por hacer un servicio al club.

