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Lunes 19 de febrero, último encuentro de la jornada 26 en el Grupo IV de Segunda División B.
El FC Cartagena visitaba el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba para enfrentarse al filial
verdiblanco. Tras los resultados obtenidos durante el fin de semana, el equipo albinegro se
situaba provisionalmente en segunda posición, por lo tanto la presión era máxima para los
hombres de Alberto Monteagudo.
El míster albinegro plasmaba sobre la alfombra del estadio cordobés al mismo once que en la
jornada anterior, donde se empató en casa a cero con el Mérida. Los primeros compases del
partido demostraban que el equipo albinegro quería llevar el dominio, donde nuevamente
Cordero y Chavero se hacían dueños del centro del campo y lo manejaban a las mil maravillas.
El Córdoba B estuvo a punto de adelantarse en el marcador, pero el delantero Chuma no fue
capaz de anotar el primer gol cuando solo tenia que empujarla y mandó el esférico
directamente fuera de la portería albinegra. La respuesta del Cartagena fue inmediata. Sabían
perfectamente que se estaban jugando la primera posición de la tabla clasificatoria. El luminoso
del Nuevo Arcángel marcaba el minuto 27. Una jugada de libro, un tiralíneas digno de Segunda
División, Hugo Rodríguez (menudo acierto este fichaje) veía como Jesús Álvaro abría la banda
izquierda y éste le ponía un centro raso a Rubén Cruz que anotaba el primer tanto de la noche.
Rubén marcaba su tercero desde que llegó a Cartagena en el mercado invernal.
En la segunda mitad, el equipo cartagenero se hizo mas dueño del encuentro, donde quería a
toda costa cerrar el marcador y asegurarse tres puntos muy importantes. Las ocasiones del
equipo albinegro eran constantes pero no se veían premiadas en forma del gol, transcurrían y
transcurrían los minutos, viendo que tras varios intentos no había manera de liquidar el partido.
Alberto Monteagudo trató de bajarle el ritmo al encuentro y llevar el partido de forma que
pasaran los minutos controlando el esférico y cuando parecía que estaba todo bajo control, el
Córdoba B aún tenía un último suspiro de vida. Centró al área de la portería defendida por
Marcos, quien despejaba defectuosamente sin llegar a blocar el esférico. El balón llegaba a un
jugador andaluz que remato y… apareció Moisés. El central cartagenerista fue capaz de salvar
al Efesé de una nueva deblace en forma de empate. Finalmente tres puntos en un partido que
se tuvo que ganar con mayor comodidad y se terminó sufriendo.
Con esto el FC Cartagena se mantiene en una jornada más en primera posición con 49 puntos,
en segunda posición se sitúa el Marbella (48 puntos), seguido por el Extremadura (43 puntos) y
cierra en cuarta posición el Real Murcia (42 puntos).
Próxima jornada: partidazo en el Cartagonova con el encuentro FC Cartagena-Marbella. Es
decir, primero contra segundo clasificando, donde las expectativas en feudo albinegro es de
ambiente de gala y afición y equipo unidos al 100 %.
Por otro lado, el filial del FC Cartagena conseguÍa una victoria de gran importancia frente al El
Castillo por un gol a cero, tanto anotado por el delantero Damián en el minuto 27 de la primera
parte. Con esta victoria, el filial albinegro consigue salir de la zona de descenso directo y se
sitúa en los puesto de salvación, con 31 puntos, a dos puntos del puesto decimoséptimo que
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marca el descenso.
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