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Tarde de domingo. Afición entregada en su estadio para presenciar el derdi frente UCAM y
alineación con sorpresa al incluir en el once titular a dos piezas de mercado invernal: Owusu y
Ruben Cruz. Tenían la oportunidad de demostrar que esta vez los fichajes efectuados por la
doble B si eran acertados tras la deblace de la campaña anterior y, efectivamente, cuando la
afición blanquinegra se estaba ubicando en sus butacas, Rubén Cruz hacía el primer gol de la
tarde. Seguidamente llegaba el espectáculo al Cartagonova, el gran acierto. El extremo Owusu
hacía recordar un fútbol que hacía años no se presenciaba en feudo blanquinego. Rubén Cruz
hacía vibrar con el segundo de la tarde. La afición rugía, los cánticos no cesaban, las luces de
los móviles brillaban creando una tarde de espectáculo… y llegó el gol del gran Owusu, que
maquillaba el marcador. Cuando todo el Cartagonova estaba de fiesta, incluidos los
protagonista del terreno de juego, Marc Fernández (delantero centro de UCAM) nos puso una
vez mas al borde del precipicio y en el minuto 89 el marcador reflejaba un 3-2. La gran fiesta
empezaba a verse de otra forma y los nervios hacían presencia sobre los aficionados. Pero
sonó el pitido final y en casa quedaron tres puntos muy importantes para seguir líder y poder
mantener la distancia de cuatro puntos respectos al segundo, seis sobre el tercero y ocho con
el Real Murcia, que cierra la zona de play off de ascenso a Segunda División.
En otro orden del día, esta semana he tenido la suerte de poder conocer mas de cerca a una
persona amante del fútbol. Como jugador llegó a competir en Segunda División B, en concreto
en Écija, aunque no tuvo la suerte deseada por motivos extradeportivos. Actualmente dirige
como ‘míster’ a la Deportiva Minera, equipo de Tercera División. Me refiero a Antonio Jiménez,
una persona cercana con sus futbolista trasmite tranquilidad, estudia al contrario con
inteligencia. Esta semana tenían una salida complicada en Mula, donde el conjunto de Antonio
partía sin cuatro de sus pilares fundamentales. Aun así consiguió plantarle cara al conjunto
local, llegando a empatar el partido en minuto 21. Fue en la segunda parte cuando el conjunto
de Mula conseguía el 2-1 definitivo y así dejar los tres puntos en casa. Con dicho resultado el
equipo dirigido por Antonio Jiménez ocupa la decimoquinta plaza de la clasificación .
No quiero dejar pasar la oportunidad de poder hablar del gran trabajo que están realizando en
potenciar las bases del Fútbol Club Cartagena. Estas bases se están reforzando con jugadores
de un gran nivel y como claro ejemplo de ello tenemos al alevín autonómico, un equipo con
magníficos jugadores como Víctor de Castro (Nano), Víctor Zamora, Cristian Roca, Borja Roca,
Sergio López y Alejandro Blazquez (Rubio). Este ultimo nos sorprendía estas ultimas jornadas
anotando goles olímpicos con una zurda de gran calidad. Estos jugadores, junto con los demás
compañeros, forman un bloque dirigido por Bartolomé Montoro, que están llevando a cabo una
temporada espectacular. Estas promesas garantizan un futuro de grandes éxitos para el club.
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