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El FC Cartagena adelantaba su encuentro correspondiente a la jornada 29 al sábado. La
intención era crear presión al líder del grupo el Marbella, que disputaba su partido el domingo.
Alberto Monteagudo confiaba en el mismo once inicial que en la jornada anterior conseguía la
victoria frente al San Fernando, destacando la dupla atacante Aketxe-Rubén Cruz. La afición
albinegra respondía consiguiendo la sexta mejor entrada de la temporada con 6.400
espectadores.
Comenzaba el partido. El Cartagena salía bien y a consecuencia de ello, cuando el electrónico
reflejaba el minuto 5, Aketxe adelantaba al equipo albinegro con un gol marca de la casa para
el delantero vasco. Pronto se ponía el partido de cara. Se necesitaba la victoria a toda costa .
Pasaban los minuto. A raíz del gol, el Cartagena no era capaz de crear más ocasiones de gol.
Dominaba con falta de fluidez, se necesitaba una marcha más. Era un querer cerrar el partido
pronto. De esta forma se señalizó el descanso del encuentro.
Al comienzo de la segunda mitad, daba la impresión de que el Cartagena estaba dispuesto a
conseguir lo tres puntos, pues sus jugadores habían salido algo más enchufados. Surgían
ocasiones de bastante peligro, pero el factor acierto no estaba de cara. Entonces Monteagudo
(cumplía partido de sanción en la grada) decidió mover ficha en forma de cambios.
Minuto 55, primera sustitución. El extremo Gaspar, que repetía titularidad por segundo partido
consecutivo, salía para dar entrada a Cristo. A priori se mantenía el esquema igual. Diez
minutos más tarde, y tras seguir el mismo resultado, Moisés con algunas molestias salía en
sustitución de Mejías. Y seguidamente llegaba lo más sorprendente de la tarde, llegaba en el
minuto 80 de partido. El encuentro se había estancado y el Cartagena tan solo ganaba por un
gol de diferencia. Se necesita más pólvora para finalizar las ocasiones generadas y…
El delantero centro Aketxe salía del terreno de juego para dar entrada a Sergio Jiménez. Salía
un delantero puro para dar entrada a un centrocampista de corte defensivo. La intención tras
este cambio era clara, aguantar el resultado, que volvemos a recordar era de solo de un gol a
cero. Pues volvió a ocurrir. El delantero centro del Granada B, Juancho, conseguía empatar en
el minuto 87 de partido. Tan sólo faltaban tres minutos más el descuento, tiempo en el que el
Cartagena tan solo tuvo una ocasión en forma de falta en la frontal del área ejecutada por Hugo
Rodríguez que salió bastante desviada.
De nuevo se dejaban escapar puntos en casa. Dos de nueve posibles es el último balance. Un
bagaje nefasto para un aspirante a primero de grupo, con jugadores de gran calidad, jugando
en su feudo y la mentalidad era de aguantar el resultado.
Me permito decir que de esta forma no se consiguen ascensos de categoría. La suerte del
Efesé fue que el Marbella también empataba su encuentro contra el Badajoz, y por lo tanto el
pulso Cartagena-Marbella seguía con ambos empatados a 53 puntos. Eso sí el Marbella en
primera posición gracias al golaverage. En tercera posición nos encontramos al Extremadura
con 47 puntos y cierra el Real Murcia con 46 puntos la zona de play off de ascenso.
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