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Presentación
Bueno pues sin darnos cuenta y casi 

sin respiro, otro compromiso en casa, des-
pués de la victoria del pasado domingo ob-
tenida ante el Rayo Vallecano.

En éste partido se pudo ver la fuerza 
que tiene la estrategia en el fútbol actual, 
dos lanzamientos de corner y dos goles, 
pero el Alba no fué sólo eso, el Alba en 
este partido fue estrategia total en todo 
el campo ya que con el planteamiento de 
López Garai, el Rayo apenas pudo desarro-
llar ese juego que por ejemplo le valió para 
ganar al líder de la categoría, si bien es ver-
dad también que el Rayo fuera de casa no 
es el mismo por ahora.

Pero vamos a dejar de hablar del 
Rayo y hablemos de nuestro Alba, por fín 
hemos salido ya de los puestos de descen-
so, esperamos que sea por mucho tiem-
po, aunque con este tipo de clasificación, 
dónde hay equipos que todavía tienen que 
jugar partidos atrasados la clasificación no 
está cerrada.

El tiempo nos ha demostrado que 

nuestro Alba lleva varias temporadas sin 
conseguir ganar los dos partidos que por 
calendario le corresponde jugar seguidos 
en casa, pues bien, es hora de romper la 
estadístisca y demostrar que este equipo 
está preparado para hacerlo, sin nervios y 
con el planteamiento adecuado.

Si conseguimos derrotar a Las Pal-
mas, estaremos en mitad de la tabla ya 
y con posibilidades de quedarnos algún 
tiempo en esos puesto, pero no será fácil, 
vienen de una derrota contundente fren-
te al Cartagena, un recién ascendido, que 
se ha reforzado muy bien y está haciendo 
las cosas bien. No hay que olvidar que el 
Cartagonova será nuestra próxima salida, 
y servirá para rememorar aquellos tiempos 
de competencia de nuestro Alba con los de 
la Ciudad Departamental.

Como dice el “Cholo”, partido a 
partido y poco a poco, respetándonos las 
lesiones, esperamos estar dónde nos co-
rresponde en esta competida liga Smart-
Bank. 

https://www.loteria11ab.com/
http://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
Una temporada más, Las Palmas inicia el 

curso sumida en mil incógnitas. Ni que hubiera 
que reconstruir sobre escombros, la revolución 
está siendo total. Salieron Rubén Castro, o Nar-
váez, cedido por el Betis y que ha ya sido traspa-
sado al Zaragoza. Mientras, otro de los titulares 
fijos como Galarreta fue traspasado al Mallor-
ca. Tampoco sigue Varela, meritorio para Pepe 
Mel, y la entidad no cuenta con Srnic, Raúl Fer-
nández, operado de nuevo, Mantovani y De la 
Bella. Sorprende especialmente el caso de estos 
dos últimos, cuyo descarte en los despachos, in-
discutibles ambos con los números en la mano, ha 
levantado ampollas en el vestuario. “Tengan claro 
que es una decisión del club. No tengo problema 
en decirlo”, deslizó el propio Mel a sus pupilos.

Los fichajes buscan rejuvenecer la edad 
media de la plantilla, destacando especialmen-
te el caso de Loiodice o Rober, con 19 años, u 
Óscar Clemente, con apenas 21. En un club que 
se jacta de ser de cantera, sorprende el hecho de 
importar tanto talento joven sin darle, de momen-
to, ficha profesional a pibes de la casa como Clau 

o Pol, que llevan meses entrenando con el primer 
equipo. Mal mensaje para estos chicos, como 
Castañeda, ya emigrado al fútbol rumano.

Pese a la ambición de los nuevos como el 
propio Clemente o Sergio Ruiz, que hablan sin ta-
pujos de luchar por el ascenso, en la caseta reina 
el desasosiego. “Este año lo vamos a pasar mal”, 
asegura un morador del vestuario. Se mantiene 
también una base de futbolistas del curso pasado 
como Aythami, Curbelo, Benito, Cedrés, Kirian o 
los hermanos Castellano, obligados todos a dar 
un paso adelante ante la ausencia de referentes 
como el propio Rubén o Pedri, que ya hace de las 
suyas en el Barça. Tampoco se deja de anhelar un 
nuevo regreso de Jonathan Viera, que incluso 
podría llegar antes de cerrar su periplo en China 
en 2021. Sería, desde luego, el mejor fichaje de 
Segunda División.

Viene de cosechar un mal resultado en 
su visita al Cartagonova, con lo cual estará más 
atento a sacar del Carlos Belmonte un buen resul-
tado, esperemos que nuestro Alba, no remedie 
sus males.

DE LA MANCHA

El nombre de tu ciudad...

U.D. LAS PALMAS

https://www.instagram.com/albadelamancha/


25 preguntas 
para
conocer a....?
LIBERTO
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Una ciudad para vivir:
Valencia.

Aficiones fuera del fút-
bol:
Leer, juegos de mesa, es-
cuchar música.

Comida preferida:
Arroz del senyoret/Paella 
valenciana.

Marca de coche:
Audi.

Música preferida:
Me adapto a todo lo que 
me pongan pero me gusta 
mucho el pop, reggaeton, 
flamenco.

Cantante:
Melendi.

Una película:
Belleza Oculta

Actor/Actriz:
Will Smith.

A quién le debes dedicar-
te al fútbol:
A mis padres y a mi yayo.

Un deportista como 
ejemplo:
Rafael Nadal.

Marca de botas:
Nike.

Un libro para leer:
El Poder de confiar en tí.

Truco para dominar los 
nervios:
Disfrutar de quien y de 
lo que tengas alrededor, 
como un niño. 

Eres supersticioso?:
No.

El resultado deportivo 
del que sientes más or-
gulloso
Debut con gol con el Elche 
con 18 años en Copa del 
Rey.

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Ser recordado como una 
buena persona y un buen 
futbolísta de élite.

Manías que se puedan 
confesar en competición:
Dar 5 saltos con rodillas al 
pecho antes del inicio de 
cada parte del partido.

Un gol, que te hubiera 
gustado marcar:
De volea a lo Zidane en 
la Copa de Europa, con la 
pierna izquierda, sea des-
de la zona del campo que 
sea.

Partido que recuerdas 
con más cariño
Partido de Copa del Rey 
Almeria vs Elche, donde 
pude marcar en mi debut.

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Manager, director deporti-
vo... algo relacionado con 
el fútbol.

https://www.ocasioneslamoneta.es/es/


PICKLEBALL, el deporte con
nombre de perro que se expande 

por el mundo

Hablamos del pic-
kleball, un deporte que 
nació en 1965 al combinar 
características del bádmin-
ton, tenis y ping pong.

“Su popularidad se 
basa en que fue diseñado 
para que pueda ser juga-
dor por personas de todos 
los niveles y de todas las 

edades”, explicó a BBC 
Mundo Michael Hess, pre-
sidente de la Asociación 
de Pickleball en España.

En Estados Unidos 
se calcula que hay unos 
150.000 jugadores, nú-
mero que aumenta a nivel 
internacional con la apari-
ción de clubes en Canadá, 

India y varios países euro-
peos.

PALETAS Y PELOTA
El origen de Pickle-

ball fue en el noroeste de 
Estados Unidos cuando 
un congresista, Joel Prit-
chard, y su amigo Bill Bell 
encontraron a sus familias 

El Rincón
Polideportivo....

De la Revista
BBC Mundo
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aburridas un fin de sema-
na de verano.

Los dos papás jun-
taron a todos alrededor 
de una antigua cancha 
de bádminton que esta-
ba en el jardín de la casa 
de Pritchard, encontraron 
una red, raquetas de ping 
pong y una pelota de plás-
tico con perforaciones.

Pritchard y Bell le 
enseñaron el juego a Bar-
ney McCallum y entre los 

tres crearon las primeras 
reglas.

El deporte se sigue 
jugando en una cancha si-
milar a la que se utiliza en 

los partidos de dobles en 
bádminton, sea bajo techo 
o al aire libre, pero las pa-
letas de madera aumenta-
ron de tamaño.

Las reglas son sen-
cillas y lo que más se des-
taca es que no se puede 
pegar a la pelota de volea 
en la zona cercana a la red. 
Además adoptó el sistema 
de servicio cruzado del te-
nis y ping pong.

“Lo que hace dife-
rente a pickleball de otro 
deporte como el padd-
le es que la pelota, al ser 
perforada, va lenta. Esto 
permite que haya inter-
cambios más largos y allí 
es donde predomina lo 
táctico antes que la fuer-
za”, dijo Hess.

¿EL NOMBRE DE
UN PERRO?

Hay dos versiones 
sobre cómo se escogió 

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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el nombre pickleball para 
el deporte, aunque una 
de ellas está siendo más 
aceptada tal vez por lo cu-
rioso que resulta.

Según la esposa de 
Pritchard, Joan Pritchard, 
ellos comenzaron a de-
cirle pickleball porque la 
combinación de deportes 
les recordaba al bote que 
arma su tripulación con los 
remeros que son descarta-
dos por otras embarcacio-

nes (pickle boat en inglés).
Sin embargo, uno 

de los amigos y creadores 
del juego, McCallum, ase-
gura que fue por el perro 
de la familia de Pritchard 
que se llamo Pickles y le 
gustaba perseguir las pe-
lotas.

Joan asegura que el 
perro, un cocker spaniel, 
no llegó a su casa hasta 
1967, pero es posible que 
hasta ese entonces el de-

porte no tuvo un nombre 
oficial.

CRECIMIENTO
La afición por el 

pickleball está aumentan-
do tan rápidamente que 
de 777 clubes registra-
dos alrededor de Estados 
Unidos en marzo de 2010 
subió a más de 2.600 luga-
res en septiembre de este 
año.

Para Michael Hess 

https://twitter.com/rev_aporelgol
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hay una razón que puede 
explicar este cambio.

“La población que 
más juega es la gente ma-
yor y no hay duda que en 
un mundo con un enveje-
cimiento de la población, 
en el que cada vez viven 
más años, la práctica de 
pickleball se ha puesto de 
moda” afirmó Hess, quien 
agregó que en España se 
juega pickleball en Ma-
drid, Barcelona y Alicante.

En Estados Unidos 
se disputan campeonatos 
nacionales y regionales, 
mientras en Europa se 
llevó a cabo un torneo in-
ternacional en Amsterdam 
este año.

Los ganadores de la 
medalla de bronce fueron 
los británicos Brian Hook y 
Gill Smith, de 82 y 77 años 

respectivamente.
“Con el tenis tienes 

que correr más y yo ya no 
puedo hacerlo a ese nivel, 
pero aquí puedo mover-
me y reaccionar rápido”, 
explicó Hook, quien lució 
contento su medalla.

Los partidos pue-
den ser a 11, 15 ó 21 pun-
tos por juego y el ganador 
es quien sume primero 
dos juegos de un máximo 
de tres.

¿DÓNDE PRACTICAR
EL PICKLEBALL EN
ALBACETE?

En Pickleball TOP 
contamos con las primeras 
instalaciones de Pickleball 
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cubiertas de España, don-
de podrás disfrutar de un 
deporte que está de moda 
de una forma inmejorable 
y en unas condiciones óp-
timas.

Pickleball Top fue 
fundada a finales de 2019, 
con motivo de incentivar 
el deporte y fomentar la 
práctica del Pickleball, el 
deporte de moda.

Nace de la inquie-
tud de 3 jóvenes empren-
dedores, deportistas en su 
tiempo libre y con ganas 
de innovar en el mundo 
del deporte en una ciudad 
como es la suya, Albacete.

Con gran entusias-
mo e ilusión cada uno de 
los integrantes del Pic-
kleball Top Team hemos 
puesto nuestro grano de 

arena para poner a dispo-
sición de los vecin@s de 
Albacete las primeras pis-
tas cubiertas de Pickleball 
de España, donde podrás 
disfrutar de este novedoso 
deporte de la manera más 
cómoda y en unas instala-

ciones pensadas y diseña-
das específicamente para 
la practica del Pickleball.

CLASES PARTICULARES
Contamos con un 

equipo de profesionales 
cualificado para impartir 
clases de Pickleball tanto 
particulares como gru-
pales, según lo desee el 
cliente, para todo tipo de 
niveles de juego.

INSTALACIONES
Disponemos de:

-6 pistas de Pickleball para 
dobles
-1 pista de Pickleball indi-
vidual
-Vestuarios de chico y chi-
ca con duchas
-Zona de Sauna.
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CONTACTO
Calle D nº26-Polígono Industrial Campollano.

ALBACETE
www.pickleballtop.com  /  info@pickleballtop.com

Teléfono: 620 692 546
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 5 30 de Septiembre de 1990

Un triunfo que dio alas
ALBACETE 2 / ELCHE 1

El calendario no se había mostrado 
generoso de entrada con el Albacete.

Después de recibir al Levante y via-
jar a Murcia, el visitante de la quinta jo-
mada con la que se cerraba Septiembre, 
era ni más ni menos el Elche, equipo con 
muchas temporadas en Primera, y conjun-
to una vez más, que partía como favorito. 
Otro hueso, que además llegaría acompa-
ñado de muchos seguidores, para nivelar 
el ambiente.

A estas alturas el entrenador blanco, 
ya manifestaba que “jugando con soltura y 
sin complejos, sin perderte la cara al rival”, 
el Albacete podía ganarle a cualquiera.

A este punto de vista del “míster” 
se unía ya el de muchos seguidores blan-
cos: “Con el aire de entrega que tiene el 
equipo, será difícil que se escapen muchos 

puntos del estadio”.
Y una vez más la fortuna estuvo con 

el Albacete. Dos goles de Corbalán, en los 
primeros veinte minutos de juego, pusie-
ron la victoria a buen recaudo. Los apu-
ros llegarían en los minutos finales, en los 
cuales tras acortar distancias, los ilicitanos 
pudieron haber forzado la igualada. Pero 
para contento general, se conseguiría la 
tercera victoria en campo propio, y abierto 
quedaba el camino de las ilusiones.

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Monfi (Sancho), Juárez, Catali, Para-
da, Manolo, Zalazar, Martín (Víctor) y Cor-
balán.

ELCHE: Miguel, Murcia, Tino, An-
done, Cepeda (Gomis), Chema, Capón 
(Guiña), Jesús, José Ramón I, Crespín y 
José Ramón II.

ARBITRO: Rodríguez Martel (Las 
Palmas). Aceptable actuación. Mostró tar-
jetas amarillas a Cepeda, José Ramón II, 
Tino, Guiña, y a los locales Juárez y Ma-
nolo.

GOLES: 1-0, minuto 9, Corbalán. 
2-0, minuto 19, Corbalán. 2-1, minuto 86, 
Jesús.

INCIDENCIAS: Lleno a rebosar en 
el Carlos Belmonte con más de 12.000 es-
pectadores y 11 millones de recaudación. 
Gran ambiente en las gradas y cartel de no 
hay localidades.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 6 7 de Octubre de 1990

Llega el primer positivo
RAYO VALLECANO 1 / ALBACETE 1

La tercera salida fue matinal. La mis-
ma se efectuaba a la barriada madrileña 
de Vallecas y en el ambiente se percibía 
como cierta euforia entre los seguidores 
que también se traducía al equipo.

Octubre se nos presentó frío y la 
mañana madrileña era de algo más que 
otoño, menos mal que para hacer bueno 
el pronóstico, el Albacete no se enfrió.

Puede que fuera por el dicho que 
afirma que a la tercera... Quizás por el 
buen juego realizado en las salidas que in-
vitaba a confianzas, ante un rival el Rayo, 
que todavía no sabía lo que era ganar; lo 
cierto es que el comentario era general: 
“Hoy chupamos*.

Y no se ganó, pero casi, o por mejor 
decir, no se ganó porque el canario Bri-
to Arceo, que regresaba al arbitraje tras 

los sucesos de Barcelona, no quiso. Y no 
quiso porque escamoteó un gol válido a 
Corbalán, como después demostraría la 
televisión. Y lo que son las cosas, los co-
legas madrileños, a pesar de ese borrón, 
le puntuaron fuertemente. En Albacete es 
que somos provincianos.

Pero la igualada final, el punto con-
quistado, el primer positivo de segunda, 
supo a gloria, y a partir de ese Instante los 
pronósticos se intensificaron, y las cuentas 
aparecieron: Sumamos aquí, lo hacemos 
allá y nos situamos... la imaginación, vo-
laba.

ALINEACIONES
RAYO VALLECANO: Wilfred, Cota 

(Rafa Bono), Lema, García Cortés, Zapa-
tera, Miguel, Berg, Ortiz, Soto (Argenta), 
Rodri y Viscreanu.

ALBACETE: Conejo, Coco, Me-
néndez, Quique, Juárez, Catali, Parada 
(Víctor), Zalazar, Manolo, Martín (J. Soler) 
y Corbalán.

ARBITRO: Brito Arceo (Colegio Ti-
nerfello). Anuló un gol clarísimo a Corba-
lán por un fuera de juego que sólo el cole-
giado se imaginó. Mostró tarjetas amarillas 
a Miguel, Parada y Menéndez.

GOLES: 0-1, minuto 22, Zalazar. 
1-1, minuto 54, Zapatera.

INCIDENCIAS: Cerca de 15.000 es-
pectadores en Vallecas de los que más de 
1.500 eran albaceteños. Encuentro matinal 
con fuerte viento y bastante frío.
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https://www.facebook.com/AnigmaAlbacete
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“GELI” un internacional en
las filas del Albacete Balompié

Delfí Geli Roura nació el 22 de abril 
de 1969 en la localidad gerun-
dense de Salt, donde empe-
zó a jugar al fútbol en su 
equipo infantil. Debutó 
con el Girona FC en 
1987. Dos años des-
pués llegó al Barça 
B. Estuvo dos años 
en el filial, aunque 
jugó un partido 
contra el Oviedo 
con el primer equi-
po. En 1991 llegó 
cedido al Albacete 
Balompié.

Estuvo durante 
tres temporadas y media en 
dos etapas en el Alba, primero 
cedido por el Barça y después fichado 
por el Albacete Balompié con una opción 
de compra por parte de Barça.

SU FICHAJE POR EL ALBA
Entre Benito Floro y Pepe Carcelén 

lo convencieron para tomar la decisión de 
venir al Albacete, además de jugar en pri-
mera división, y comentaron con él la po-
sibilidad de jugar de central con subida 
de balón si bien después Floro lo recon-
virtió en lateral derecho, ya que anterior-
mente jugaba de delantero centro tanto 
en el Girona como en el Barça.

Comenta que fue una época muy 
especial y bonita, recordando a 

muchos de sus compañe-
ros, Menéndez, Conejo, 

Coco, Catali, Zalazar, 
Colbarán, Echeve-
rry, bueno todos, 
Chesa, Antonio, 
etc., “me dejo 
muchos, pero de 
todos guardo un 
recuerdo excelen-
te porque además 

eramos como una 
familia, nos llevabá-

mos muy bien, des-
pués de los partidos 

siempre quedábamos para 
cenar con las mujeres, los hi-

jos o las novias”.
Recuerda varios partidos impor-

tantes para él, la primera victoria en casa 
contra el Valencia, 
cuando se recibió al 
Barça la primera vez 
consiguiendo un em-
pate en un muy buen 
partido.
LA LLAMADA DE LA 
SELECCIÓN

 De aquel tiem-
po recuerda su paso 
por la Selección Espa-
ñola, representó a Es-
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paña en cuatro ocasiones, en un lapso de 
tiempo de un año. Su debut se produjo el 
15 de enero de 1992 en un partido amis-
toso con Portugal, en Torres Novas.

Tuvo de entrenadores en el Alba a 
Benito Floro, que le dió la confianza para 

jugar en primera división, comenta que 
“era un gran estratega, siempre muy cla-
ro y daba mucha facilidad al jugador en 
el campo”, Julián Rubio, un hombre de 
la casa y Víctor Espárrago, tres grandes 
entrenadores y además se hicieron muy 
buenas campañas con ellos.

Entre sus manías figuraba la de es-
tar el menor tiempo posible dentro del 
vestuario antes de los partidos, prefería 
salir a ver el terreno de juego y estar el 
tiempo imprescindible en las casetas.

Recuerda los viajes en Autobús, 
eran muy largos y él solía jugar al domi-
nó con Fradera, Sala, Coco, así se hacían 
más cortos, otros compañeros jugaban a 
cartas, “lo pasábamos muy bien en esos 
viajes”.

FICHA POR EL AT. DE MADRID

El Albacete, le dió la oportunidad 
de jugar en primera, crecer y ser un juga-
dor que se fijaran en él otros equipos, el 
Barça ejerció la opción de compra, pero 
no obstante por aquel entonces lo fichó 
el At. Madrid, donde estuvo cinco años, 
luchando por títulos importantes tanto 
en España como en Europa, en esa épo-
ca fué cuando se logró el famoso doble-

Junto a Oliete, otro buen defensa del Queso Mecánico Su segunda etapa en el Albacete Balompié
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te del At. de Madrid, uno de los mejores 
años de aquel equipo.

VUELVE AL ALBA

Entonces se interesó el Betis, pero 
se comentaba que estaba lesionado y 
por circunstancias, no salió aquello. Fué 
cuando volvió al Albacete Balompié, en 
el mercado invernal, fichó por media tem-

porada entonces en Segunda División y 
gracias a ello se fijó el Alavés que se ha-
bía clasificado para jugar en Europa por 
primera vez en su historia fichando por el 
equipo vasco, durante tres años.

JUEGA LA UEFA CON EL ALAVÉS

Jugó aquella Copa de la UEFA con 
el glorioso Alavés, llegando a la final con-

Barcelona, At. de Madrid y Alavés, tres de los equipos en la carrera profesional de Geli

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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tra el Liverpool en Dormunt, estuvo tres 
años muy buenos en Vitoria, pero ya con 
34 años volvió a su tierra y estuvo duran-
te 2 temporadas en el Girona donde se 
retiró.

Después de haber recorrido todos 
estos sitios tenía claro que quería volver 
a Girona, por la familia y por la tranqui-
lidad de vivir en su tierra, fué haciendo 
cosas dentro del fútbol local como fué 
crear una Escuela de Fútbol, entrenador 
de las categorías inferiores del Girona, un 
poco por matar el gusanillo y seguir en el 
ambiente, aparte de ejercer su vida pro-
fesional.

PRESIDENTE DEL GIRONA
Y al final hace cinco años surgió un 

nuevo proyecto para el Girona, y la nueva 
propiedad que compró el Club le ofreció 
la presidencia, lo estuvo pensando pero 
pudo más el cariño que le tiene a sus co-
lores desde pequeño y aceptó dicho car-
go y así seguir luchando por el Club para 
conseguir los mejores resultados.

Acumuló un total profesional de 
366 partidos y 29 goles, 343/23 solo en la 
máxima categoría. 

Equipo del Alavés que jugó la final de la UEFA contra el Liverpool en Dormunt
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Años  Equipo 
1987-1989 Girona
1989-1991 Barcelona B 
1990-1992 Barcelona
1991–1992 Albacete
1992-1994 Albacete
1994-1999 Atletico Madrid
1999-2000 Albacete
2000-2003 Alavés
2003-2005 Girona

GELI
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F. C. Cartagena
El próximo rival...

Después de ocho temporadas en el 
pozo de Segunda B, el FC Cartagena consi-
guió el regreso al fútbol profesional. El cuadro 
albinegro lo intentó durante muchos años, 
incluso lo rozó hace dos campañas en Maja-
dahonda (gol en propia puerta en el añadido), 
pero no lo consiguió hasta el pasado julio en 
Málaga. Lo logró en un playoff diferente y al 
que llegó como primer clasificado gracias a su 
victoria en Córdoba y el empate del Marbella 
en Huelva en la última jornada de Liga dispu-
tada antes del parón. También en un ejercicio 
que desde el verano fue peculiar, con las pro-
blemáticas de Elady (que quería salir y acabó 
renovando), Toché (que se daba por hecho y 
se marchó al Burgos) o la salida de Munúa en 
el pasado diciembre al recibir una propuesta 
del Nacional de su Uruguay natal.

En el año más complicado, por la crisis 
de la Covid-19, llegó la recompensa que du-
rante tantas campañas se buscó. Es un premio 
al trabajo realizado desde el club, que siempre 
ha demostrado su capacidad de resarcirse de 
un varapalo. Lo hizo tras Majadahonda y tam-
bién al caer eliminado en Ponferrada. Después 
de unos días de duelo, el FC Cartagena siem-
pre se levantaba. El objetivo, con Francisco 
Belmonte al mando tanto como presidente 

como máximo responsable del área deporti-
va, siempre fue dar el salto de categoría para 
asentar el proyecto en el fútbol profesional.

En una competición nueva, donde el 
FC Cartagena deja de ser el club al que to-
dos los jugadores quieren ir y que debe buscar 
desde el primer partido estar entre los mejo-
res, el único objetivo es la salvación. Si ocurre 
como en la 2009-10, que tras subir se peleó 
por el ascenso a Primera, bienvenido sea, pero 
no es el plan. La objetividad y la tranquilidad 
reinan en el club, saben perfectamente que 
ahora todo cambia y que los resultados, a prio-
ri, no serán tan positivos como los de campa-
ñas anteriores. 

Si importante fue el ascenso, aún más 
será estabilizarse en Segunda División. Con 
esa premisa volvió el FC Cartagena a la cate-
goría de plata y la buscará con un bloque en el 
que destaca la juventud de gran parte de las 
incorporaciones. 

En las primeras jornadas parece que le 
ha cogido la onda a esta Liga SmartBank, figu-
rando en unos puestos de tranquilidad en la 
tabla clasificatoria, gracias a sus buenos resul-
tados, prueba de ello es la goleada por 3-0 de 
la pasada jornada a la U.D. Las Palmas.
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F. C. Cartagena Temporada 19/20 Temporada 20/21
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el gráfico de la temporada

Liga SMART-BANK TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XVIII - A

FÚTBOL FEMENINO
SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo SUR / B
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