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E fe s é : u n a ñ o
par a soñar
Foto: FCCartagena

JORNADA 1ª

LOS ÁRBITROS

FC Cartagena - Almería
Fuenlabrada - Tenerife
Girona - Amorebieta
Huesca - Eibar
Las Palmas - Real Valladolid
Málaga - Mirandés
Real Oviedo - Lugo
Ponferradina - Alcorcón
Real Sociedad B - Leganés
Sp. Gijón - Burgos
Real Zaragoza - Ibiza-Eivissa

La pasada temporada, salvo el
donostiarra Sagués Oscoz y el
murciano Sánchez López, que
no puede, le pitaron 20 colegiados a los albinegros. Con el canario Pulido Santana y el
madrileño Moreno Aragón le fue
muy bien, pues no perdieron
ningún partido y ganaron dos;
por contra, le fue muy mal con Moreno Aragón Pulido Santana
el otro madrileño Ortiz Arias, perdieron los tres partidos,
pero este año estará en Primera, como Muñiz Ruiz.
Han descendido, el riojano Ocón Arráiz y el vasco Vicandi.
Le toman el relevo Caparrós Hernández, García Verdura,
González Francés y Quintero González, con lo que nuevamente habrá 22 colegiados en la categoría.

PRÓXIMA JORNADA
Alcorcón - Fuenlabrada
Almería - Real Oviedo
Eibar - Ponferradina
Girona - Las Palmas
Huesca - FC Cartagena
Ibiza-Eivissa - Málaga
Leganés - Burgos
Lugo - Real Sociedad B
Mirandés - Amorebieta
Tenerife - Sp. Gijón
Real Valladolid - Real Zaragoza

Pulido Santana, Juan Luis
Moreno Aragón, Álvaro
Ávalos Barrera, Rubén
Iglesias Villanueva, Javier
Trujillo Suárez, Daniel
Hernández Maeso, Francisco J.
González Esteban, Jon Ander
Milla Alvéndiz, Luis Mario
Gálvez Rascón, David
Gorostegui Fernández, Aitor
De la Fuente Ramos, Oliver
Ais Reig, Saúl
López Toca, José Antonio
Galech Apezteguía, Iosu
Arcediano Monescillo, Dámaso
Prieto Iglesias, Eduardo
Sagués Oskos, Gorka
Caparrós Hernández, Iván
García Verdura, Víctor
González Francés Raúl Martín
Quintero González, Alejandro
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DIFUSIÓN
GRATUITA

El catalán llevó al Efesé a la permanencia y se ganó la renovación

Luis Carrión, para un proyecto mejor
Luis Miguel Carrión Delgado (Barcelona, febrero del 79). Llegó al Efesé nada más terminar la primera
vuelta, para enderezar el rumbo de una nave a la deriva y a la que llegaban nueve caras nuevas, que
salieron bien, como podían no haber dado resultado. Empezó con mal pie, con una derrota en el Cartagonova contra el Mirandés, pero sería la última en casa. Poco a poco mejoraron los resultados y los
20 puntos de la primera vuelta, que conducían al descenso, se convirtieron en 29 en la segunda y evitó
los agobios de las dos últimas jornadas al sellar la permanencia con la épica victoria ante el Almería.

“No me escondo al decir que estoy muy
ilusionado con el equipo, pero para ser
felices, tenemos que trabajar muchísimo ”
Es importante comenzar la temporada en el
banquillo, hay parte del trabajo hecho.
“Nunca se sabe si es mejor. Es cierto,
conozco a muchos jugadores y ellos
a mí, sé el funcionamiento del club.
Pero eso no impide
que debemos trabajar mucho para que
lleguen los resultados”.
La temporada se cierra
con un total de 13 bajas,
que pueden ser 15 o 16. “Es habitual
en esta categoría muchos cambios. Si
haces buena temporada, se los llevan
y si es mala, pues tienes que renovar”.
Y la decisión de las salidas, “hay jugadores que se revalorizan y tienen
que salir, como Raúl Navas, Aburjania
o Datkovic. En el caso de Elady, yo
creo que él mismo sabía que tenía que
salir, hizo una buena temporada, pero
el ciclo estaba cubierto. Pese a todo
hemos conseguido renovar a bastantes
jugadores. Entiendo que lo importante
es el bloque y contar con jugadores
que quieran estar”.
Como valoras las altas. “Dentro del
presupuesto que tenemos, hemos
traido lo que hemos querido y en su
mayoría son primeras opciones. Han
hecho un esfuerzo por venir, porque
les ha gustado el proyecto en igualdad
con otros equipos. Nuestra obligación
es hacerles trabajar y que mejoren”.
La pretemporada, cargada de partidos, pero con poca participación de los componentes de la
primera plantilla. “Hemos tenido bastantes bajas durante la

“La afición es muy importante, la
necesitamos tanto en las victorias
como en las derrotas”
pretemporada y han tenido que jugar los
del filial y eso es positivo; porque hemos
podido verlos y, así vimos lo que nos pueden dar. Nunca se sabe si alguno de
ellos, cuando llegue junio es un jugador importante”.
Qué papel le auguras a tu equipo
en vista de como quedan las plantillas. “Me consta que se ha levantado cierta expectación por el equipo
que estamos haciendo. Pero yo les
repito mucho a ellos, que nadie
gana en Segunda, sin trabajar. Tengas la plantilla que tengas, más o
menos buena. Por eso quiero gente
con ilusión y que venga aquí a crecer.
No me escondo al decir que tenemos un
buen equipo y estoy muy ilusionado, pero
para ser felices al final, tenemos que trabajar muchísimo”
Ante el Almería veremos el Cartagena
de la Liga. “Independientemente de los
jugadores que actúen, quiero que sea
siempre el mismo, ambicioso, agresivo
y que salga a ganar el partido, sea quien
sea el rival y plantarle cara a todos. Y me
da igual quien juegue”.
La vuelta del público al Cartagonova,
“pues tenemos muchas ganas de que
haya aficionados en el campo y ya el año
pasado contra el Almería y el Girona
había algo más de 2.000 y parecían
20.000. Es un paso más que hemos dado.
Porque a la afición la necesitas tanto en la
victoria como cuando lo pasas mal en el terreno de juego”.
SUS NÚMEROS DE ALBINEGRO
20-21

P G E P GF GC P
21 7 8 6 21 21 29

UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA
Fundación: 1989
Estadio: Juegos del Mediterráneo (21.350)
Presidente: Turki Al-Sheikh
Entrenador: Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubí
Indumentaria: Camiseta blanquiroja, pantalón rojo, medias blancas
Historial
1ª DIVISIÓN: 6 temporadas
2ª DIVISIÓN: 14 temporadas
2ª B: 6 Temporadas
3ª DIVISION: 2 temporadas / Subcampeón: (1992-93)

La pasada temporada

TROPEZARON EN LA MISMA “PIEDRA”
Por segundo año consecutivo tropezó en la
misma piedra, el Girona. Como el año anterior disponía del factor campo y la posibilidad de clasificarse si había empate tras la
prórroga. La Liga regular la acabó en la
cuarta plaza, empatado a puntos con el Leganés. Llegó a ser líder nada más comenzar la competición y en cuatro ocasiones
fue segundo, pero en la jornada 30 dejó de
estar en zona de ascenso directo, si bien
durante las últimas treinta jornadas no bajó
de la cuarta plaza.
En el choque de ida en Montilivi cayó estrepitosamente 3-0, en un partido que a los
5 minutos de comenzar ya había encajado
dos goles. En la vuelta no hubo remontada
y el partido acabó sin goles.
Al terminar la temporada causaron baja Villalba (Birmingham), José Corpas y Aketxe
(Eibar), Carvalho (Nottingam Forest), Balliu
(Rayo Vallecano), Ivanildo (Sp. Portugal),
Morlanes y Cuenca (Villarreal), Schettine
(Vizela Portugal) y Brian Rodríguez (Los
Ángeles FC).

El Girona se cruzó de nuevo en el camino del Almería..

CORPAS, traspasado al Éibar y... RAHMANI, sin llegar a debutar
José Corpas Serna (Baños de la Encina, 30 años).
Segundo máximo goleador con 12 goles . Hasta los
25 años jugó en el Linares, dio el salto al Marbella,
también en segunda B. Su excelente campaña a las
órdenes de Fernando Estévez y su olfato goleador,
pese a ser centrocampista le puso en la órbita del Almería. Donde ha sido un fijo, jugando más de 120 partidos en tres temporadas. El Éibar, nada más concluir
la temporada se hizo con sus servicios pagando el
traspaso.

Yanis Mouloud Rahmani (Champigny-surMarne, Francia, 26 años). La pasada temporada
estuvo cedido en el Málaga, donde fue uno de los
puntales. Jugó 38 partidos y marcó 4 goles. El
año anterior fue cedido al Lugo. Al Almería llegó
procedente del Mirandés, con el que había ascendido de Segunda B, categoría por la que pasó
con Sestao River, Leioa y Tudelano. Su buena
temporada en el Málaga le vale un traspaso, sin
haber debutado con el Almería.

Un hueso
Por tercer año consecutivo, el Almería
parte como uno de los claros aspirantes al ascenso, por presupuesto y por
plantilla, a la que han llegado siete
caras nuevas, algunos como Ibiza y
Appiah, tras cumplir su cesión a Sabadell y Lugo. No obstante en su plantel hay jugadores muy codiciados
como Sadiq o Lazo, con propuestas
de Primera y del extranjero, que aún
podrían salir antes de que finalice el
periodo de fichajes a 31 de agosto.
Y aún tienen que resolver la continuidad de Aguza, cedido a Cartagena y
Ponferradina y Vada, Tenerife. Con Rubén Castro bigoleador contra Makaridze / Foto FCC
los no cuentan en la entidad andaluza.
Temp Cat.
Su pretemporada se ha cerrado sin derrotas, en su stage de Marbella donde 02-03 2ª B
cerró ganando al Betis B (1-0), pero antes ganó a los primeras Betis y Cádiz 11-12 2ª A
20-21 2ª A
(2-1) y empató con el Málaga (1-1).

Cartagena Almería

2-3
1-1
3-2

Rubí continúa, para intentarlo de nuevo

Sadiq, un cheque al portador

Joan F. Ferrer, Rubí (Barcelona, 51 años). Suplió a José
Gomes en la jornada 36. Clasificó al equipo para el play off,
pero no logró el objetivo del ascenso. Comenzó en los banquillos con apenas 34 años en el Sabadell, Español B, Ibiza,
Benidorm y da el salto a la LFP con el Girona y Real Valladolid, ambos en 2ª. Llega a 1ª sustituyendo a Lucas Alcaraz
en el Levante, Sporting, sustituye a Abelardo pero no evita el
descenso. Ascenso con el Huesca y ficha por el Espanyol y al
año siguiente en el Betis, destituido en la jornada 30.

Sadiq Umar Mesbah (Nigeria, 24 años). El
año pasado con 20 goles fue el tercer máximo goleador de La Liga, superado por
RDT (23) y Djurdjevic (22). Debutó en la
Serie A con 18 años en la Roma. Jugó en
Bolonia, Torino, Breda, Rangers, Perugia y
Partizán. Es propiedad del club almeriense
que ha recibido numerosas ofertas. Su
clausula es de 60 millones.

La última visita:

Valió la permanencia (3-2)

El Cartagena selló la
permanencia en un
soberbio
partido.
Marcó Rubén a los
41 minutos y en el
descuento empató
Umar. Repitió Rubén
a poco de iniciarse
el segundo tiempo.
De penalti empató
Ramazani y De Blasis de penalti, el 3-2
definitivo, en el 82.
Árbitro: Iglesias Vi- Alegría de Datkovic por la victoria/ Foto FCC
llanueva (Gallego).
FC Cartagena: Marc Martínez, Delmás, Raúl Navas, Datkovic, Forniés, José Ángel (Azeez 73'), Aburjania (Clavería 87'), Gallar (Nacho Gil 20'), Cayarga (Elady 73'), De
Blasis y RubénCastro (Antoñito 87')
Almería: Makaridze, Aitor Buñuel (Cuenca 59'), Maras,
Ivanildo (Balliu 59'), Centelles, Morlanes, Samu Costa
(Brian Rodríguez 83'), Robertone (Carvalho 71'), Lazo,
Ramazani (Corpas 83') y Umar Sadiq.

3-0
0-0
1-1

PLANTILLA
1 Makaridze
13 Fernando
2 Aitor Buñuel
3 Iván Martos
4 Juan Ibiza
15 Akieme
18 Maras
20 Centelles
21 Chumi
Juanjo Nieto
5 Robertone
6 De La Hoz
16 Lazo
22 Samu Costa
Arnau Puigmal
Curro Sánchez
7 Juan Villar
9 Umar Sadiq
32 Ramazani
Portillo
Appiah

Portero
Portero
Defensa
Rayo V.
Defensa
Sabadell
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Real Oviedo Defensa
Medio
Medio
Medio
Medio
Manchester U. Medio
Ponferradina Medio
Delantero
Delantero
Delantero
Getafe
Delantero
Lugo
Delantero

Los “supervivientes” de La Rosaleda

3
Siguen

¿10?

MARC MARTÍNEZ

ANDÚJAR

CAYARGA

Barcelona (31)
3ª Temp.
59 part. / 55 goles

Torrejón Ardoz (30)
3ª Temp.
54 part. / 5 goles

Avilés (24)
2ª Temp.
45 part. / 3 goles

ANTOÑITO

RUBÉN CASTRO

NACHO GIL

ÁLEX GALLAR

DAVID SIMÓN

Sevilla (33)
3ª Temp.
59 part. / 3 goles

Las Palmas G.C. (40)
2ª Temp.
41 part. / 19 goles

Valencia (25)
2ª Temp.
36 part. / 0 goles

Sabadell (29)
2ª Temp.
27 part. / 2 goles

Las Palmas G.C. (32)
2ª Temp.
26 part. / 0 goles

CLAVERÍA

DELMÁS

DE LA BELLA

DE BLASIS

URI

Madrid (25)
2ª Temp.
26 part. / 0 goles

Zaragoza (26)
2ª Temp.
22 part. / 1 gol

Sta. Coloma G. (35)
2ª Temp.
21 part. / 1 gol

Mar del Plata (33)
2ª Temp.
21 part. / 2 gol

Argentina (22)
3ª Temp.
5 part. / 0 gol

Estadio Cartagonova. Lunes 16 de agosto a las 22 h.

F. C. CARTAGENA - U. D. ALMERÍA

¿8?
Altas

KAWAYA

BOATENG

PABLO VÁZQUEZ

SERGIO TEJERA

Bruxelas (25)
Cultural Leonesa

Acra-Ghana (29)
Alcorcón

Gandía (29)
Badajoz

Barcelona (31)
Real Oviedo

ANTONIO LUNA

ORTUÑO

BODIGER

PEDRO ALCALÁ

Son Servera (30)
Girona

Yecla (30)
Albacete

Sète Francia (26)
Castellón

Mazarrón (32)
Cádiz

¿14?
ELADY
CARLOS D.
FORNIES JOSÉ ÁNGEL
COCO
DATKOVIC
3 Temporadas 3 Temporadas 2 Temporadas 2 Temporadas 2 Temporadas 1 Temporada
106 p. / 36 g. 72 p. / 7 g.
52 p. / 2 g.
50 p. / 3 g.
49 p. / 1 g.
19 p. / 1 g.
Tenerife
Hércules
Alcorcón
Al Wahda Houston MLS Real Salt Lake

Bajas

ESTEVE
AZZEZ
ABURJANIA CRISTIAN L. CHICHIZOLA KLEANDRO
COULIBALLY
RAÚL NAVAS
1 Temporada 1 Temporada 1 Temporada 1 Temporada 1 Temporada 1 Temporada 2 Temporadas 1 Temporada
16 p. / 0 g.
16 p. / 0 g.
13 p. / 1 g.
11 p. / 1 g.
9 p. / 10 g.
3 p. / 0 g.
26 p. / 0 g.
16 p. / 0 g.
¿?
Granada Gil Vicente FC Aris Salónica Perugia C.
¿?
¿?
Las Palmas

La Atalaya
de Perry

E

No hay quinto malo

L Fútbol Club Cartagena jugará su quinta temporada en la LFP.
Según un dicho taurino: “no hay quinto malo”. No vamos a dar la
explicación de la expresión, ya que no viene al caso; pero nos quedamos con el sentido literal de la misma, con el convencimiento, más bien
el deseo de que se cumpla, por el bien de los intereses del club albinegro.
Tengo la sensación que la Segunda
actual
dista, y mucho,
de la que jugó el
Efesé entre el
2009 y 2012. Y
me atengo al
tema
económico. El control
financiero y el límite
salarial
la permanencia, para caer al segundo inmarca unas distancias entre los clubes, tento y sin retorno.
que tienen un claro reflejo en el terreno de El Efesé evitó la caída gracias al cambio de
juego.
timón y a la mejora del plantel en el merMantener la categoría para los recién as- cado de invierno. La lección aprendida pacendidos, supone un auténtico quebra- rece que se está viendo reflejada a la hora
dero de cabeza. En una liga de 42 partidos de la confección de la plantilla con la que
se hace larga para los advenedizos. Y no inicia el curso 2021-22. Y a la vista de los
es fácil que se consoliden. La pasada tem- refuerzos, ya son muchos los que sueñan
porada solo se escapó el Cartagena, pues con un salto a la máxima categoría. Mis deSabadell, Castellón y Logroñés descen- seos no son tan ambiciosos, en vista de
dieron y equipos que han descendido en las circunstancias y de rivales con un polos últimos cinco años a la temporada si- derío económico tan alejados.
guiente de ascender, Rácing de Santander, Mantener la categoría, sin sobresaltos; es
Rayo Majadahonda, Lorca, Barcelona Atlé- decir sin pasar apuros, a mi modo de ver
tico, Cultural Leonesa, UCAM y Bilbao Ath- ya sería un éxito. Y a lo mejor algún día,
letic y no han vuelto a subir. O el caso de con el tiempo y una caña, el Efesé se da un
Llagostera y Extremadura que sí lograron paseo por Primera.

