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Efesé: Brindis

al fútbol de ataque
Foto: FCC

JORNADA 3ª
FC Cartagena - Real Zaragoza
SD Eibar - SD Ponferradina
Granada CF - Villarreal B
Levante UD - CD Tenerife
Albacete Balompié - SD Huesca
UD Ibiza - Deportivo Alavés
UD Las Palmas - FC Andorra
Sporting Gijón - Burgos CF
CD Lugo - CD Leganés
CD Mirandés - Málaga CF
Racing Santander - Real Oviedo

PRÓXIMA JORNADA

Deportivo Alavés - UD Las Palmas
FC Andorra - Granada CF
Burgos CF - FC Cartagena
SD Huesca - UD Ibiza
SD Ponferradina - Sporting Gijón
CD Leganés - SD Eibar
Real Oviedo - Levante UD
Real Zaragoza - CD Lugo
Villarreal B - CD Mirandés
CD Tenerife - Racing Santander
Málaga CF - Albacete Balompié
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PLANTILLA AL DÍA
Jugador

1 Marc Martínez

PJ PC PT PS

MIN AM EX SA GO PE

2
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5 0

5 Pablo Vázquez 2

2 0 0

180

0 0 0

0 0

6 Datkovic

2
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0 0

8 De Blasis

2
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16 Iván Calero

2
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2

1 1 0

170

0 0 0
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20 Jairo

2
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17 Mikel Rico

2
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18 Musto
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2
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11 Arribas

2
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2
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24 Jakson

2
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19 Sadiku

2
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1
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14 Franchu

1
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10 Borja Valle

1
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15 Sangalli

1
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0
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13 Aarón

0
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0
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28 Neskes

0
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0
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0 0

9 Ortuño

7 Ferreiro

4 Pedro Alcalá

Cinco goles marcados y los mismos recibidos

EFESÉ: MÁXIMO GOLEADOR Y GOLEADO
Granada y Alavés arrancan fuerte y son los únicos que han sumado 6 de 6

El Fútbol Club Cartagena vuelve a destacar, en este
inicio de competición, por su capacidad goleadora.
A pesar de que ya no cuenta con la referencia de
Rubén Castro, ni Mou Dauda autores de más de la
mitad de los goles del pasado ejercicio.
En la primera jornada, a pesar de la injusta derrota
ante la Ponferradina, fue el equipo que más veces
remató a puerta de los 22. Solo los errores defensivos, tras pérdidas incluso en área contraria, le condenaron. Y en El Alcoraz marcó tres goles que
pudieron ser cinco. Sendos remates de Alcalá y Calero fueron a la madera con Andrés Fernández batido. Marcó los dos penaltis claros que le señalaron
y eso indica presencia en área rival.
Luis Carrión no se apea de su idea de jugar a ganar
y para eso hay que atacar. Mejoró la faceta defensiva y solo uno de los goles llegó tras una pérdida, el
del empate. El Huesca apenas tuvo opciones y el segundo tanto, tras rebotar en Vázquez, no hubiera entrado, si Marc Martínez no toca un balón, que no
entraba. Y se convirtió en autogol.
Tras dos jornadas, solo tres equipos han ganado sus
dos partidos y con seis puntos mandan en la tabla.
Los descendidos Granada y Alavés, a los que les
costó sudar tinta para sacar sus partidos de casa,
más la Ponfe. Rácing, Ibiza, Leganés y Málaga son
los únicos que de momento aún no han puntuado.

Mikel Rico, primer goleador de la temporada. FCC

El año pasado repitió este resultado en dos ocasiones

ABONADOS AL 2-3

El Efesé se ha abonado en este inicio de competición a un resultado que no es muy habitual (2-3). Por este marcador perdió ante
la Ponferradina y le ganó al Huesca. La pasada temporada se dio
este tanteo solo en 8 ocasiones, lo que supone el 14º resultado
más repetido. Muy lejos de los 69 del 1-1 o los 41 del 1-0. Como
victoria visitante, la más habitual fue el 1-2, en 36 ocasiones, dos
más que el 0-1. Las victorias forasteras continúan con el 0-2 (24)
y 1-3 (10). Y por debajo quedaron el 0-3 (5), 1-4 (3) y solo se dio en
una ocasión en los 420 partidos el 0-4, 2-4 y 0-5
De las ocho veces que el partido concluyó 2-3, el 25 por ciento el
equipo albinegro fue protagonista, ya que ganó con ese marcador en Lezama, ante el Amorebieta y cayó en casa contra el Real
Valladolid. Curiosamente la Ponfe ganó por ese tanteo en Gijón y
en Fuenlabrada, también en este escenario ganó el Huesca (2-3).
En la primera temporada en la LFP, el FC Cartagena ganó en Vallecas con esos guarismos, al año siguiente lo devolvió en el Cartagonova el cuadro vallecano (2-4). Pero ni en la segunda, tercera,
ni en la vuelta a la LIga Smartbank se había dado ese tanteo con
el Efesé en juego.

REAL ZARAGOZA
Fundación: 1932
Estadio: La Romareda (34.596)
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador: Juan Carlos Carcedo
Indumentaria: camiseta blanca, pantalón azul y medias blancas
Historial
1ª División: 58 temporadas.
Copa del Rey: Campeón, 6 (1963-64, 65-66, 85-86, 93-94, 2000-01 y 2003-04).
Supercopas, 1 (2004-05). Copa de Ferias, 1 (1963-64) y Recopa, 1 (1994-95)
2ª A: 26 temporadas. Campeón, 1 (1977-78)
3ª División: 5 temporadas

La pasada temporada

DIFÍCIL DE BATIR...PERO 20 EMPATES
Siguió con los mismos parámetros del
año anterior. Sin muchas opciones de
firmar futbolistas de entidad, Juan Ignacio mantuvo casi la misma plantilla
del curso anterior. Y que durante la
temporada fue de menos a más.
Quedó muy lastrado por la gran cantidad de empates que sumó en el
arranque liguero, que lo situaron en la
zona baja, en dos ocasiones en
puesto de descenso. Cuando llegaron
las victorias se situaron octavos muy
cerca del play off, pero sufrieron un
bache a mitad de campaña, que los
alejó del ascenso, pero sin entrar en
zona conflictiva. Solo perdió 10 partidos, uno menos que los ascendidos Bodiger, rodeado de adversarios remata a puerta. / Foto FCC
Almería y Valladolid. Su problema fueron los 20 empates
FRANCHO y AZÓN, del primer equipo
que acumuló.
Al terminar la temporada abandonaron el club, Sabin Me- Francho e Iván Azón abandonan el dorsal 27 y 31 para disdel equipo profesional.
rino (Atlético San Luis, México), Álvaro Giménez (Cádiz), poner de un dorsal
Francisco Serrano Gracia, Francho (ZaraNano Mesa (sin equipo) y Borja Sáinz (Giresunspor, Turgoza, 20 años). Con 19 años debutó con el
primer equipo y acumula en dos temporaquía).

JUAN IGNACIO, no fue renovado
Juan Ignacio Martínez (Alicante, 57 años), concluyó la
temporada, pero los nuevos dirigentes no le ofrecieron la
renovación. Había llegado el curso anterior tras la destituciones de Rubén Baraja y de Iván Martínez. Cogió a un
equipo que había sumado ya 11 derrotas y solo tres victorias y había tocado fondo, pues era colista. Después de
25 jornadas salvó a los maños del descenso y acabó décimo cuarto, justo encima del Efesé. La pasada temporada los dejó décimos.

das 50 partidos como titular. Ha sido internacional sub 19 y
también sub-21.
Iván Azón Monzón (Zaragoza, 18 años). Debutó
con el primer equipo a
los 17. La primera temporada jugó 30 partidos, marcó 3 goles y el año pasado jugó 35
y sumó 7 dianas siendo, con Vada, el máximo goleador del equipo. Ha debutado
con la selección sub-21.

Ni gana, ni pierde

Ha cambiado el técnico, pero los resultados
son los mismos del curso anterior, para empezar. Dos partidos, dos empates. No ha
marcado, pero tampoco ha encajado. Ni en
su desplazamiento a Las Palmas, ni en casa
contra el Levante.
Solamente ha llevado a cabo cinco incorporaciones y por tanto la base del equipo es la
misma, que no ha logrado despuntar. Ha llegado un jugador procedente del Ibiza, recomendado por el técnico que ya lo tuvo. Y la
cesión de Mollejo, que el año pasado brilló
en el Tenerife y en el lote llegó el también colchonero, Giuliano, el hijo de Simeone.
Fichaje como tal es Larrazábal, porque Clemente vuelve, tras cesión a la Real Sociedad
B, en el merTemp
Cat. Cartagena Zaragoza
cado de in20-21 2ª A 1 - 1
0-0
21-22 2ª A 3 - 0
0-1
vierno.

Bermejo frente a Álex Muñoz del Levante / LFP

GIULIANO, el hijo del Cholo

CARCEDO, ascendió al Ibiza

Giuliano Simeone (Roma, 19 años). Es hijo del
entrenador del Atlético de Madrid , Diego Simeone. Comenzó su andadura en Argentina, en el
River Plate, pero a los 17 años llegó al juvenil
del Atleti, pero pronto hizo su debut con el filial y
marcó el gol del empate ante el Poblense. El año
pasado en Segunda RFEF marcó 25 goles en 36
partidos. Su padre le hizo debutar en Primera
contra el Granada, jugó un minuto.

Juan Carlos Carcedo Mardones (Logroño, 49
años). Debutó como entrenador en el Ibiza al que
hizo campeón y lo ascendió, pero el año pasado lo
destituyeron al acabar la primera vuelta, sin ocupar
puesto de descenso, le suplió Paco Jémez. Como
jugador colgó las botas en Las Palmas y allí se inició de segundo de Visnjic y Juanito. Luego con Unai
Emery, en Almería, Valencia, Spartak de Moscú,
Paris Saint Germain y Arsenal.

Sucedió en la última visita:

Delmás abrió la cuenta (3-0)

El Cartagena pasó por
encima del equipo
maño. A la media hora
Delmás le marcó a su
ex equipo. En el segundo tiempo sentenciaron
Dauda
y
Bodiger.
Árbitro: López Toca
(Cantabria).
Cartagena: Marc Martínez, Pablo Vázquez,
Bodiger (Cristóforo 75'),
Rubén Castro (Ortuño
69'), De Blasis, Datkovic,
Dauda (Neskes 85'),
Gastón Silva, Nacho Gil
(Cayarga 69'), Delmás y
Delmás marcó contra su ex equipo / FCC Tejera (Okazaki 85')
Zaragoza: Cristian Álvarez, Jair, Petrovic (Lluís López 54'),
Francés, Eugeni (Borja Sáinz 81'), Sabin Merino (Iván Azón
65'), Pep Chavarría, Fran Gámez, Álvaro Giménez, Zapater
(Vada 46') y Puche (Juanjo 65').

PLANTILLA

1 Cristian Álvarez
13 Ratón
2 Vigaray
3 Jair Jr
6 A. Francés
15 Chavarría
16 Lasure
17 Nieto
18 Fran Gámez
24 Lluis Lopez
25 Clemente
Sanse
4 Petrovic
5 Jaume
8 Eugeni
10 Bermejo
11 Vada
12 Larrazábal
Amorebieta
14 Francho
21 Zapater
23 Manu Molina Ibiza
7 Narváez
9 Iván
20 Giuliano
At. Madrid
28 Mollejo
Tenerife
33 Puche

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

En la lista ya son veinte los que superaron la cifra de los 100 partidos

MARC MARTÍNEZ, “centenario”

Marc Martínez Aranda (Barcelona, 32 años). Cumplió el partido número 100 contra la Ponferradina. El
catalán llegó al Efesé procedente del Recreativo en la temporada del ascenso y jugó todos los partidos
de Liga (hasta que se suspendió por la pandemia, tras el choque de El Arcángel) y el del ascenso en La
Rosaleda. Debutó en el Carlos Tartiere en la LFP. Bulka (3) y Chichizola (9) no le arrebataron la titularidad al final. Y la pasada temporada solo dejó de jugar en las dos últimas salidas, que Carrión le dio la
opción a Jerome Prior.
Sus inicios fueron
Con 124 particomo sub 23 en
dos consecutila cantera del
vos, se quebró
Rácing, Fabril (fila racha ante el
lial del Depor), IliciMallorca. “Ya en
tano,
Logroñés,
el entrenamiento de
Somozas, Alcoyano y
la mañana en Pinatar
Recreativo. Tiene un réArena, Borja me lo cocord de 124 partidos seguidos
municó. No me sentí feliz,
como titular. Alcoyano (2), Recrepero mi interés a partir de ese
ativo (80) y Cartagena (42). Con el
momento, era trabajar, para
Efesé ha sumado 50 consecutivos como
darle la vuelta a la situación”. Bulka
mejor racha.
solo jugó tres partidos. Tras recuperar
“Para llegar a los 100 partidos es neceel puesto, en el mercado de invierno
sario mucho trabajo y sobre todo creer
llegó Chichizola, y Luis Carrión lo alineó
en el proyecto”.
en su segundo partido, si bien el catalán
Y de ese centenar de partidos, en el escase hizo con la titularidad nueve jornadas
lafón para el recuerdo. “el de Málaga, el
después, tras el fallo del argentino en Alprimero no tengo dudas. El segundo me
bacete y el empate en casa contra el
quedo con mi debut en el fútbol profeMálaga. Marc acabó los últimos 11 parsional en el campo del Real Oviedo. El
tidos.
tercer encuentro me quedaría con el del
En cuanto a las críticas que en algún
Almería en casa, el día que volvió la afimomento se escuchan. “Lo que se
ción al Estadio y conseguimos una vicdiga fuera no me afecta. En las
toria muy importante que nos dio la
cosas que no puedo controlar, no
salvación matemática”.
pierdo un minuto. Yo no he duDel partido de La Rosaleda solo queda
dado nunca de mí, pero al final el
Marc Martínez. “He dejando muy buejugar es decisión de los entrenanos amigos atrás. Es ley del fútbol. Indores”.
tentaremos seguir alargando esta
El Cartagena ha comenzado la Liga
etapa”, Sin embargo, la renovación hubo
con los errores defensivos del paun momento que se enquistó. “Es cierto,
sado. “No estamos contentos
pero cuando las dos partes SUS NÚMEROS DE ALBINEGRO porque cuando pierdes nunca
están por la labor, el club que
puedes estarlo, pero creo que
me quede y yo que quería se- Temp. PJ Min Am Roj San Gol hicimos cosas bien. Tenemos
guir, resulta mucho más fácil”. 19-20 29 2640 1 0 0 19 un grupo humano muy bueno,
En consecuencia que será albine- 20-21 30 2700 1 0 0 37 la competencia es sana y tenegro al menos hasta 2024. “Siem- 21-22 40 3600 4 0 0 55 mos buenas sensaciones de
pre dije que mi primera opción 22-23 2 180 0 0 0 5 cara a esta temporada”. ConfieTotal 101 9120 6 0
0 116 mos que así sea.
era el Cartagena”
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DIFUSIÓN
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El Yeclano dispuesto a borrar la huella del canario

ORTUÑO, presente y RUBÉN CASTRO, pasado
El comienzo con fuerza del ataque albinegro en la presente temporada es el primer síntoma de que el rastro o la estela, según se
mire, que dejó el canario Rubén Castro, empieza a difuminarse. Y
el yeclano Alfredo Ortuño, con la confianza que este año sí, tiene
de su técnico ya ha logrado el primer doblete en Liga desde que
luce la elástica albinegra. Ya hizo uno en la Copa del Rey contra el
Rácing Rioja. Quedan lejos los seis dobletes y un triplete que la pasada temporada sumó RC/, que por cierto esta temporada ha recuperado en el Málaga el dorsal 24, que ya vistió en el Real Betis
y con anterioridad en el Nastic de Tarragona y Rayo Vallecano.
El deseo de borrar su pasado albinegro lo pone de manifiesto con
la no elección del dorsal número 7 al que ha renunciado, a pesar
de que ahora mismo en el equipo de La Rosaleda está sin ser adjudicado. El año pasado lo lució Paulino, que ya no está en la entidad malacitana. Por eso Rubén Castro es simplemente pasado,
pero eso sí unido a sus 39 goles, máximo goleador histórico del
Fútbol Club Cartagena, de momento y tal vez para mucho tiempo,
lamentablemente.
Por su parte el Yeclano que no gozó de los minutos que hubiera
deseado. Solo 1.069 frente a los 3.176 marcó seis goles en la Liga
y otros 4 en la Copa del Rey. Con lo que ya son 12 como albinegro.
Con los 8 que lleva en la Liga, supera a Elady (7) y Cayarga (6),
iguala a Ander Lafuente y Collantes quedándose a uno de Mo
Dauda y Toni Moral, a tres de Quique de Lucas. Lejos quedan los
36 de Toché y los 21 de Víctor Fernández. Sumados los de Copa
del Rey, Ortuño sería el cuarto máximo goleador albinegro.

Rubén Castro y Gallar aún no
han marcado y Manolo Reina ha encajado cinco goles y el Málaga es el
colista del grupo
De momento el Málaga no ha empezado
nada bbien, ya que a la derrota en El Plantío,
añadió en el cierre de la segudna jornada,
una derrota sonrojante ante Las Palmas. Ni
Rubén Castro, ni Gallar se han podido estrenar como goleadores, mientras el ex albinegro Manolo Reina, en su vuelta a casa, de
donde salió con 21 años, para retornar 16
años después, ya ha encajado cinco goles.
Junto a Marc Martínez los más goleados
hasta el momento. Y con el proyecto que ha
dibujado el tambiñen ex albinegro Manolo
Gaspar, colista y con cero puntos. Mal panorama, pero hay 40 jornadas por delante.

Estadio Cartagonova. Viernes 26 de Agosto a las 22 h.

F. C. CARTAGENA - REAL ZARAGOZA

La Atalaya
de Perry

L

El periodismo, en duda

AS retransmisiones televisivas de la LFP, tanto de la Primera, como
de Segunda división, esta temporada estarán bajo el abrigo de la Patronal (o sea, la Liga). Han elegido y no dudo de los profesionales
que son en su gran mayoría de reconocido prestigio, pero no parece de recibo, ya que a partir de ahora todo será de color de rosa. Adiós a la crítica.
Y por tanto el pehagan las preriodismo indeguntas al final
pendiente está
del partido. Alen duda. Quién
guien espera alva a ser el vaguna pregunta
liente que va a
que no sea
criticar al que le
dulce. Por coningresa
el
tra los especiasueldo a final de
listas
(¿?)
mes.
insisten en preToda la vida he
guntar en caoído que hacían
liente por las
faltan periodisactuaciones de
tas de carrera.
los
árbitros,
Algunos tapacuando
hubo
mos de la mejor manera posible y como polémica. Colocan a los protagonistas en
mejor sabíamos las carencias de universi- situación complicada, porque dar la opitarios de las Ciencias de la Información. nión supone una sanción segura. Esas
Ahora que los hay a punta de pala, buscan fueron las dos únicas preguntas al jugador
acomodo dentro de los propios clubes, asiático del Mallorca, que salió del paso
como jefes de Prensa y también en las Fe- como pudo y luego lo mismo a Aguirre, el
deraciones.
técnico, éste con el rabo pelao, tiró baloNo me disgusta la presencia de ex futbo- nes fuera.
listas o entrenadores como comentaristas. LaLiga personaliza todos los encuentros
Es más, son necesarios (los buenos, claro) con un narrador en cabina, comentaristas,
para complementar e incrementar la cali- periodista a pie de campo y en la zona del
dad de la narración.
palco de autoridades, cuando considere
Pero ya lo que me parece el colmo, es que oportuno. Y además les ha puesto unisean los propios ex futbolistas los que forme. Viva la Independencia.

