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Se presentaba la jornada 28 y en esta ocasión el FC Cartagena tenía una salida muy
complicada al estadio Bahía Sur para enfrentarse al San Fernando. Partíamos de base con los
resultados de sus perseguidores. Sabíamos que el actual líder, el Marbella, empataba su
encuentro a un tanto con el Real Murcia. Ésto nos decía que si el equipo de Alberto
Monteagudo conseguía la victoria, se mantenía en segunda posición pero con un empate de
puntos en lo más alto de la clasificación.
Al comienzo del partido se podía observar que el campo del San Fernando presentaba un
aspecto muy peculiar, un césped bastante alto, que con un clima bastante adverso en forma de
viento y, posteriormente, lluvia que nos ponía un mayor punto de dificultad para la práctica del
fútbol. Alberto Monteagudo esta vez sí se decidía por una dupla atacante Rubén Cruz-Aketxe.
Al comienzo del encuentro se podía observar un claro dominio del Cartagena. Se generaban
ocasiones con Aketxe como protagonista, pero según se asentaba el encuentro se empezaba a
complicar, sobre todo por el factor viento y a consecuencia de ello se manifestaban las
primeras ocasiones del equipo local, algunas de ellas con bastante peligro. Los minutos
pasaban y el San Fernando no daba opción alguna al equipo albinegro para terminar sus
contras. El míster decidió estirar más líneas entre centrocampistas y delanteros, pero no fue
suficiente, y al descanso el marcador reflejaba el empate sin goles.
Comenzaba la segunda parte con el mismo once inicial en ambos equipos. Primera ocasión
para el equipo local que se pudo adelantar en el minuto 11, pero una respuesta espectacular
del guardameta albinegro Marcos evitaba el primer gol del San Fernando. La lluvia quería ser la
protagonista de esta segunda parte, que añadido al fuerte viento, hacía muy difícil el toque de
balón, por lo tanto había que buscar soluciones inmediatas, se necesitaba un fútbol practico,
buscar lo directo, la clave del partido era la eficacia.
Monteagudo se dio cuenta de la situación y ordenó a sus hombres responder al partido de esta
manera. Hugo Rodríguez entendió a la perfección el mensaje, consiguió diseñar una contra
perfecta, de esas que nos lleva acostumbrando durante la temporada. Le puso un centro a
Aketxe, este cabeceó a Rubén Cruz que de esta forma conseguía el primero de la tarde. Este
tanto ya nos permitía llevar las riendas y controlar por completo la situación del encuentro con
tranquilidad. Cuando corría el minuto 73 de partido, balón robado en el centro del campo por
Sergio Jiménez, quien marcaba un pase que Aketxe entendió consiguiendo de esta forma el
segundo para el equipo albinegro, dejándolo sentenciado, ya que el San Fernando terminaba
de bajar los brazos por completo.
Victoria muy importante tras la derrota de la jornada anterior, pues teníamos que coger de
nuevo confianza. Se consiguió en un partido trabajado, el equipo superó todas las
adversidades (viento, lluvia, césped…) y consiguió tres puntos que dejan las clasificación con
el Marbella como líder (52 puntos), seguido como colíder el FC Cartagena (52 puntos),
Extremadura (46 puntos) y cierra la zona de play off el Real Murcia (43 puntos).
Por su parte, el filial albinegro consiguió una victoria importantísima al imponerse por dos a
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cero a El Palmar, un rival directo en la lucha por el descenso, la recuperación de jugadores de
peso en el filial albinegro (Adama, Mauro) han permitido al equipo dirigido por Lillo situarse en
la posición decimocuarta de la tabla con 34 puntos en su casillero y coger aire para las últimas
jornadas del campeonato.
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