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JORNADA 15ª
Alcorcón - Amorebieta
Almería - Burgos
FC Cartagena - Málaga
Fuenlabrada - Eibar
Huesca - Leganés
Lugo - Ponferradina
Real Oviedo - Las Palmas
Real Sociedad B - Ibiza-Eivissa
Tenerife - Girona
Real Valladolid - Mirandés
Real Zaragoza - Sp. Gijón

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

CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
16º
17º
19º
20º
21º
22º

J G E P
14 10 1 3
13 7 3 2
13 7 2 4
13 6 5 2
14 6 5 3
13 6 4 3
14 6 4 4
14 6 1 7
13 4 6 3
14 4 5 5
13 3 8 3
13 4 5 4
13 4 7 2
13 4 4 5
13 3 6 4
13 4 3 6
13 4 3 6
13 3 5 5
13 1 10 2
14 2 5 7
13 1 6 6
13 2 1 10

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

GF
27
19
19
19
17
17
15
18
17
17
15
11
15
13
11
12
19
13
9
13
12
9

GC
11
16
12
13
12
12
13
21
18
15
15
14
13
14
12
15
21
15
11
19
19
26

P
31
24
23
23
23
22
22
19
18
17
17
17
16
16
15
15
14
14
12
11
9
7

PLANTILLA AL DÍA
Jugador

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

1 Marc Martínez 14 14 0 0 1260

1 0 0 21 3

7 Rubén Castro 14

8 5 1 1107

1 0 0

8 4

14 Cayarga

14

2 9 3

847

2 0 0

0 0

9 Ortuño

14

0 2 12

398

1 0 0

3 1

13 11 2 0 1148

4 0 0

1 0

13

6 4 3

891

1 0 0

0 0

13

3 6 4

22 Delmás
6 Bodiger
10 Gallar

794

5 0 1

1 0

12 11 1 0 1035

6 0 1

0 0

12 Boateng

12

0 5 6

528

2 1 1

0 0

17 M. Dauda

11

0 7 4

584

0 0 0

2 0

28 Neskes

11

0 1 10

279

1 0 0

0 0

20 Gastón Silva

10

7 0 3

664

3 0 0

0 0

16 Okazaki

10

0 6 4

521

0 0 0

1 0

9

0 5 4

461

0 0 0

0 0

8 De Blasis

8

2 4 2

494

1 0 0

1 0

4 Clavería

8

1 4 3

416

4 0 0

0 0

3 Pedro Alcalá

7

7 0 0

630

2 0 0

0 0

7

3 3 1

528

0 0 0

0 0

5 Pablo Vázquez 6

2 Andújar

23 Sergio Tejera

24 De la Bella

6 0 0

540

0 0 0

0 0

19 Antonio Luna

6

2 2 2

353

1 0 0

1 0

15 David Simón

3

2 0 1

189

0 0 0

0 0

11 Kawaya

3

0 0 3

68

1 0 0

0 0

21 Nacho Gil

2

0 2 0

77

0 0 0

0 0

18 Antoñito

2

0 0 2

21

0 0 0

0 0

13 Prior

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0

En Butarque llegó la primera igualada en catorce partidos

Empatando bajo la lluvia
El contraste es el Real Zaragoza que suma diez y va de récord mundial
El Fútbol Club Cartagena suma tres jornadas sin ganar, después
de haber encadenado
tres victorias. Es la tónica de esta segunda
división donde existe
tanta igualdad. Valorando el punto de Butarque, que significa el
primer empate después
de catorce partidos, se
esfumó una oportunidad de oro para haber
sacado una victoria en
río revuelto. La lluvia Al terminar el partido, los jugadores del FC Cartagena se dirigieron, casi en su
fue sin duda alguna un totalidad, a los aficionados que bajo la manta de agua no pararon de animar.
obstáculo, para que no Y Dela Bella, David Simón, Andújar y Pablo Vázquez lanzaron sus camisetas
funcionase la precisión en señal de agradecimiento.
a la hora del pase.
Pero no hay que olvidar que el gran objetivo es alcanzar los 50 puntos y con 19 ya en el zurrón faltarían
31 con 28 partidos por jugar. La cercanía a la zona de play off no debe confundir la verdadera finalidad
que es la permanencia. Sin contabilizar la totalidad de la jornada (por razones obvias de tiempo) hay bastantes equipos por debajo y siete puntos virtuales de distancia sobre el Real Zaragoza.
El que va de como un cohete es el Almería, el primer visitante del Cartagonova, con 31 puntos y poniendo
tierra de por medio, ganando a rivales directos y en su propio campo. Solo ha perdido, sorprendentemente, en Amorebieta.
Y de récord camina el equipo de Juan Ignacio Martínez, que solo ha perdido dos partidos, pero solo
ganó uno y ha empatado la friolera de 10 encuentros lo que empieza a ser un récord mundial. Y se han
colocado en zona de descenso. Donde está uno de los equipos llamados a estar arriba, como es el Leganés. Y equipos como Girona y Huesca que al igual que el equipo de Butarque están llamados a despertar. Más crudo parece que lo van a tener el Alcorcón y el Amorebieta para salir de la zona complicada,
como el Sanse ya que Xavi Alonso cada semana pierde jugadores, que Imanol se lleva con la primer
plantilla y eso les debilita. El que no afloja es el Ibiza, al que no le ha pasado factura la goleada del Cartagonova y se ha recuperado a toda prisa.

Neskes, primera titularidad

Neskes sigue dando pasos hacia adelante y en Butarque jugó su primer
partido como titular. No completó los 90 minutos, pero los 82 que jugó estuvo a la altura y sigue progresando en su formación. Ya fue uno de los
destacados los minutos que jugó contra la Ponferradina donde le puso un
balón al hueco a De la Bella que debió acabar en gol, pero el catalán en
lugar de rematar, optó por el pase.
La aportación del filial sigue siendo la tónica y a los Sergio Díaz (5), Farru
(2) y Edu Martínez (1). Se ha unido Antonio Sánchez, en las dos últimas
convocatorias y debutó el pichichi del B, Josema.
Luis Carrión que afrontaba el segundo de los tres partidos a disputar en
ocho días decidió dar descanso a titulares como Delmás, Mo Dauda y en
especial Álex Gallar y Rubén Castro. A éste le tomó el relevo Alfredo Ortuño
y como el canario, se mostró infalible desde el punto de penalty.

MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL
Fundación: 1994
Estadio: La Rosaleda (30.044)
Presidente: Sheikh Abdullah Al Thani
Entrenador: José Alberto Lópezcer
Indumentaria: Camiseta blanquiazul, pantalón y medias azules
Historial
1ª DIVISIÓN: 14 temporadas
2ª A: 6 temporadas / Campeón: 1 (1998-99). Subcampeón: 1 (2007-08)
2ª B: 3 Temporadas / Campeón: 1 (1997-98)
3ª DIVISIÓN: 1 temporada. / Campeón (1994-95)

La pasada temporada

GRAN TEMPORADA, PESE A LOS RECORTES

El equipo malacitano estaba llamado
a sufrir, al no ser el que menos capacidad de movimiento tenía, por el límite salarial. Lo que no le permitió
realizar grandes fichajes y por el contrario desprenderse de jugadores contrastados.
Nada menos que 34 jugadores actuaron con el priemr equipo de los que 14
tenían ficha del filial de Tercera división o con licencia juvenil. Pero sus
resultados fueron extraordinarios y especialmente lejos de La Rosaleda lograron muy buenos resultados,
logrando la permanencia sin ningún
tipo de problemas. De hecho no llegaron nunca a ocupar puesto de descenso y acabaron duodécimos.
Dejaron el club Juan Soriano (Tenerife), Josua Mejías (Beitar Jerusalén), Elady disputa el cuero con Jozabed. FCC
Cristian (Ponferradina), Joaquín (Huesca), Scepovic (Enosi Limassol), Yanis Rahmani (Éibar), Matos
(Burgos), Caye Quintana (Slask Wroclaw), Cristo (Real Sociedad), Mini (At. Madrid B), Juan Cruz (Betis
Dvo), Benkhemassa (Sin equipo) y Orlando Sa (Retirado).

SERGIO PELLICER, no renueva
Sergio Pellicer García (Nules, 47 años). Llegó al Málaga para suplir a Víctor. Y mejoró los resultados, logrando la permanencia antes de llegar a la última
jornada. Le valió la renovación y a pesar de los recortes por el límite salarial y tener que contar con
canteranos cumplió objetivos. Pero no ha renovado.
Como jugador solo jugó un año en Segunda con el
Hércules. El resto en equipos valencianos. Como
entrenador Alicante, Logroñés y varias temporadas en equipos juveniles, Valencia, Elche, San Félix y Málaga., Fabril y
Atlético Malagueño. Suena para varios equipos.

MEJÍAS, al Beitar Jerusalem
Josua Antonio Mejías García (Venezuela, 23
años). Debutó en España con el FC Cartagena, cedido por el Leganés. El primer año
jugó 29 partidos y al año siguiente fue cedido
al Nástic de Tarragona, de la LFP. Solo jugó 7
partidos y retornó al Cartagena en el mercado
de invierno, jugando otros 11 partidos. El año
pasado fue cedido al At. Madrid B, con derecho a compra, que no ejerció y el Lega
que no cuenta con él, lo ha cedido al equipo israelí de Beitar Jerusalén. Es su quinta cesión.

En zona tranquila

Ha mejorado el límite salarial esta temporada y
de ser el peor a estar el quinto con una cantidad
que duplica a la que posee el Cartagena. Ello
le ha permitido mejorar la plantilla y no tener
que depender, como el año pasado, casi de manera exclusiva de la cantera. Su objetivo es no
pasar apuros y buscar el play off.
Fuera de casa aún no ha ganado. Empató en
Huesca (0-0), Valladolid (1-1) y en Ibiza (2-2),
para salir derrotado en Gijón y Oviedo (2-1), Almería (2-0) y en Ponferrada (4-0).
Su mejor baza es La Rosaleda, donde solo ha
encajado un gol, tras ganar 4 partidos y empatar con Mirandés (0-0) y Zaragoza (1-1).
Acumula muy pocos goles y se los distribuyen
Brandon, Genaro y Paulino, 2 y uno Juande,
Luis Muñoz, Peybernes, Escasi y Roberto. Tampoco encaja muchos, Dani Barrio que empezó
titular recibió 8 goles y Dani Martín, solo 6.

Gassama en pugna con Florina del Huesca. Laliga

JOSÉ ALBERTO, triunfó en Miranda
José Alberto López Menéndez (Oviedo, 38 años). El
año pasado por vez primera experiencia entrenabafuera
de Asturias, ya que su formación pese a ser ovetense la
realizó en la Escuela de Mareo. Dos temporadas con el
filial del Sporting, al que hizo subcampeón y luchó por
ascender a 2ª. Al segundo año dio el salto al primer
equipo para suplir a Rubén Baraja. Y el curso pasado fue
cesado al terminar la primera vuelta y llegó Djuki. En
el Mirandés realizó un gran campeonato.

JOZABED, mucha clase
Jozabed Sánchez Ruiz, (Mairena del Alcor,
Sevilla, 30): Formado en la cantera del Sevillla, con el que jugó hasta el filial. Con Claudio debut´en la LFP en la Ponferradina, de ahí
al Real Jaén. Con Paco Jémez en el Rayo Vallecano debutó y jugó dos temporadas en Primera y otras tres en el Celta y con más de 100
partidos, al cuarto año se fue al Girona. Es su
segunda campaña en Málaga.

La última visita:

Los errores se pagan (1-1)
Al cuarto de hora marcó
Cayarga. Y a nueve del
final, un error defensivo
permitió a Jozabed empatar..
Árbitro: Muñiz Ruiz
(Gallego). Expulsó a
Raúl Navas en el 90.
Cartagena: Chichizola,
Antoñito (Teddy 89'),
Raúl Navas, Datkovic,
Forniés, Clavería (Kleandro 82'), Azeez, De
Blasis (Delmás 75'),Cayarga (Rubén Castro
82'), Elady y Cristian.
Málaga: Dani Barrio,
González
(Scepovic
46'), Mejías, Juande,
Matos, Quintana (Benítez 46'), Luis Muñoz
ristian y Josua en el salto / Foto FCC
(Julio 73'), Jozabed
(Cristian 88'), Jairo, Yanis y Caye Quintana (Ramón 73').

PLANTILLA

1 Dani Barrio
13 Dani Martín
2 Víctor Gómez
3 Javi Jiménez
4 Lombán
5 Juande
8 Luis Muñoz
16 Genaro
17 Peybernes
20 Ismael
24 Cufré
28 Benítez
6 Ramón
7 Paulino
10 Jairo
11 Hicham
19 Jozabed
21 I.Calero
23 Escassi
26 Ismael G.M.
9 Brandon
12 Chavarría
15 Antoñín
22 Gassama
34 Haitam
37 Kevin
39 Roberto

Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mirandés
Defensa
Zaragoza Defensa
Defensa
Mallorca
Defensa
Defensa
Medio
Logroñés
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
At. Madrid B Medio
Leganés Delantero
Delantero
Rayo V.
Delantero
Valladolid Delantero
Delantero
Delantero
Delantero
Betis
Espanyol
Mirandés

El maño es imprescindible para Luis Carrión

DELMÁS, de discutido a indiscutible
Julián Javier Delmás Germán (Monegrillos, 26 años). Su trayectoria se inicia en
el Amiostad y el filial del Real Zaragoza,
Deportivo Aragón, con el que se proclamó dos años consecutivos campeón
de Tercera, en el segundo ascienden,
tras eliminar al Calahorra. En la temporada 2017-18 da el salto definitivo al primer equipo. En su
primer año juega 21 partidos, debutando en la LFP
ante el Tenerife, de la
mano de Natxo González y marca un
gol, el del triunfo
maño en El Molinón. Son terceros, pero
caen en semifinales,
pese
a
empatar
a uno
e n
Los
Pa-

A los 23 años debutó en la LFP
con el Real Zaragoza,
pero nadie es profeta en su tierra

jaritos; ya que
en la vuelta el
Numancia se impone en La Romareda,
marcando el (1-2) en el último minuto. En tres temporadas jugó 64 partidos.
Su padre Francisco Javier jugó en equipos de
Segunda B y jugó en 2ª
con el Lugo 18 partidos.
Su madre lo llevaba
del pueblo a Zaragoza
a diario para entrenar.
Formaba parte de una
quinta de canteranos
que ya no están en la
nómina del Zaragoza.

Fue uno de los primeros fichajes del Cartagena la
pasada
tempor a d a .
Desvinculado del club de toda su
vida, firmó un contrato con los albinegros por
tres temporadas. “Después de 15 años en el
Zaragoza di el paso de salir y al principio
tengo que decir que me costó adaptarme”.
David Simón y en el pasado mercado de invierno, la llegada de Antoñito, fueron para él
una dura competencia. Con Borja Jiménez empezó de titular, pero pasó al banquillo. Pepe
Aguilar no lo llegó a utiSu padre
lizar y con Luis Callegó a jugar en 2ª rrión, empezó como
suplente, pero le dio
A con el Lugo más
participación,
hasta pasar de discutido
a indiscutible. “El año pasado jugué los dos
primeros partidos y luego desaparecí.
Desde ese momento mi relación con Borja
no fue nada buena. Intenté hacerlo lo
mejor que sabía, pero también es posible
que no estuviera en mi mejor momento.
Pero nunca dudé de haber venido, seguí
trabajando porque sabía que mi oportunidad llegaría”. Y le llegó, porqué acabó jugando 21 partidos, 13 de ellos con Carrión,
que lo puso de titular a cinco jornadas del final
y 13 de esta temporada, son 18 partidos consecutivos. Si bien rotó en Butarque. Su gol en
Cornellá ante el Espanyol, que abrió las puertas de la permanencia, lo consagró ante la afición.
Y este año va como un cohete y ya nadie
duda de su presencia en el once titular.
“El equipo está mejorando y creo que
puede hacer grandes cosas esta temporada. Pero nuestro fuerte deber estar en casa”.
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DIFUSIÓN
GRATUITA

El año pasado ya habían caído cinco técnicos al cumplirse el tercio de Liga

Los banquillos se tambalean

LEGANÉS

HUESCA

ALCORCÓN

Anquela y Jorge Romero (Alcorcón), Nacho Ambriz (Huesca) y Asier Garitano (Leganés)
dejaron su puesto a Fran Fernández, Xisco Muñoz y Mehdi Nafti
Sobrepasada la tercera parte de la Liga, han
caído cuatro entrenadores, si bien dos de
ellos perdieron su puesto en estas últimas
semanas. El año pasado a estas alturas ya
habían sido destituidos cinco. Curiosamente
el Alcorcón ya había cambiado también el
año pasado, cuando prescindió de Mere
para dar paso a Juan Antonio Anquela, en la
undécima jornada con el equipo colista. El
de Linares salvó al equipo, pero este año el comienzo ha sido incluso aún peor que el año anterior y el relevo llegó mucho antes,
en la jornada sexta para dar paso al técnico del filial, el cordobés
de 36 años, Jorge Romero, con el que poco ha variado la situación y tras la derrota en casa contra el Ibiza le han despedido.
Solo ha durado ocho partidos y ha sumado una victoria y un empate. Su plaza la ocupa a partir de esta jornada Fran Fernández,
el almeriense ya se sentó en el banquillo del Santo Domingo en
la temporada 2019-20 y tras completar una excelente firmó con
el Tenerife, que le relevó por Ramis el curso pasado.
El segundo cambio, en el Huesca, donde el descendido y con la
mirada puesta en retornar a la máxima categoría, ocupa el
puesto duodécimo, por lo que el mexicano Ignacio Ambriz, finalizaba su primera experiencia en Europa, tras dirigir a equipos
como Puebla, Necaxa, Chivas, América o León, de su país. Su
plaza la ocupa el valenciano Xisco Muñoz, que esta misma temporada fue reemplazado en el Watford de la Premiere League,
por Claudio Rainieri. No pudo hacer bueno el dicho de “a entrenador nuevo, victoria segura”.
Y el tercer relevo fue en el Leganés, en puertas de jugar contra el Efesé. Con el equipo en descenso,
lejos de sus pretensiones, Asier Garitano el que los había llevado a la cumbre y que el curso pasado relevó a Martín, perdió su sitio y llega Mehdi Nafti, que el curso pasado relevó en el Lugo a Juanfran, pero
también fue cesado. El marroquí no pudo hacer tampoco bueno el dicho.
El año pasado se registraron a lo largo de toda la temporada un total de 16 cambios y la mitad de los
equipos acabó la competición con el mismo técnico que había empezado. Vicente Moreno (Espanyol),
Luis García Plaza (Mallorca), Andoni Iraola (Rayo Vallecano), Francisco (Girona), David Cabello (Sporting), Pepe Mel (Las Palmas), Sergio Pellicer (Málaga), José Alberto López (Mirandés), Cuco Ziganda
(Real Oviedo), incluso dos de los equipos que descendieron pero que mantuvieron al técnico que los
había ascendido, Sergio Rodríguez (Logroñés) y Antonio Hidalgo (Sabadell). El Albacete Balompié y el
Lugo llegaron a tener hasta cuatro entrenadores, que solo dio resultado para el equipo gallego que contó
con Juanfran, Mehdi Nafti, Sampedro y concluyó Rubén Albes, que milagrosamente salvó al equipo lucenese del descenso y se ganó la continuidad para esta temporada. FC Cartagena y Real Zaragoza encontraron a su tercer técnico, Luis Carrión y Juan Ignacio respectivamente, para alcanzar la
Permanencia. Ni que decir tiene que hasta final de temporada es muy probable que haya más movimientos, ya que es el recurso fácil cuando las cosas no funcionan.

Estadio Cartagonova. Domingo 7 de Noviembre a las 18:15 h.

F. C. CARTAGENA - MÁLAGA C. F.

La Atalaya
de Perry

L

Que bella es Cartagena

OS que hemos nacido en esta bendita ciudad, siempre hemos tenido
a gala, y pregonamos por donde vamos, lo bella que es Cartagena,
los encantos de sus rincones, sus monumentos, su antigüedad y las
maravillas que nos legaron los que en ella moraron a lo largo de tres milenios, el Puerto, las playas, sus colinas, también su microclima y, como no, su gastronomía.
Y
alguien
porada papuede decir
sada, pora qué viene
que
los
esto. Pues
jugadores
simple y llatenían que
namente
vestirse y
porque un
ducharse en
buen
núsus domicimero de julios. Ya no
gadores del
es así, pero
Efesé no ha
s i g u e
pisado ni el
siendo más
Teatro Rocómodo
mano,
la
vivir en San
Muralla PúPedro, Roda
nica o no se ha dado un Paseo por el Golf o el Pilar de la Horadada.
Puerto. Por citar algo. La hostelería se la- Esta cuestión hace, si cabe, aún más nementa porque no acoge en su casa a los cesaria la construcción de la Ciudad Defutbolistas albinegros y los aficionados se portiva en Cartagena y ello supondría que
quejan de que no pueden acercarse a sus el club en los contratos de los jugadores
ídolos.
podría obligar a los jugadores a residir en
No podemos achacar esta cuestión al des- la ciudad.
interés por la ciudad del equipo al que re- Ayuntamiento y Fútbol Club Cartagena tiepresentan por toda la Geografía Hispánica. nen la imperiosa necesidad de tratar sin
Es una cuestión de comodidad. El equipo ambages esta cuestión y ponerse manos
entrena habitualmente en Pinatar Arena, a a la obra. Y no solo por el tema de la resimás de 40 kilómetros de Cartagena y es ló- dencia de la primera plantilla, por darle cagico que busquen su habitat lo más cerca lidad al filial y al Juvenil, ahora que
posible y viene además derivado de la tem- empiezan a descollar y a dar frutos.

