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PACO BELMONTE: “Tenemos 
ingredientes para seguir soñando”

quella noche de julio será inolvi-
dable, porque se cumplió el 
sueño de volver a Segunda. 

Cartagena y el Efesé no se han desperta-
do. Lo que han hecho desde entonces es 
seguir acumulando sueños y además, 
pensando en grande tras conseguir la 
permanencia en Segunda División. 
“Cuando eres capaz de alcanzar el fútbol 
profesional te vas marcando nuevas metas. 
Es un proyecto de ir paso a paso, de no 
tirar fuegos artificiales. Después del primer 
año, que era vital para consolidarse hay 
que dar continuidad. Este año es el año de 
la confirmación y dicen que a partir de ahí 
es cuando puedes crecer. Buscamos cuatro 

peores y sufrir un poco menos que el año 
pasado para conseguir la permanencia” 
nos explica Paco Belmonte.

Sin embargo, el presidente del FC Carta-
gena y los suyos siempre se han caracte-
rizado por ser valientes y ambiciosos.
”Soñar no hay que dejar de soñar. Cada 
varios lustros sale un año de la igualdad 
en el que ocurren cosas atípicas. Los 
equipos fuertes no están tan fuertes y los 
que descienden de Primera tienen 
traspiés y hay que aprovechar las oportu-
nidades que te da la competición. Hay 
que competir 30 jornadas para en las 
últimas doce ver dónde eras capaz de 

A
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““Soñar no hay que dejar de soñar. 
Cada varios lustros sale un año 
de la igualdad en el que ocurren 
cosas atípicas. Los equipos fuer-
tes no están tan fuertes y los que 
descienden de Primera tienen 
traspiés y hay que aprovechar 
las oportunidades que te da la 
competición

llegar. Pero tienes que competir cada 
domingo. Te dan opciones y si las desa-
provechas no llegas a tiempo”.

Dispuesto a ir al mercado invernal si es 
necesario, está contento con el grupo y 
con el capitán de la nave. “Tenemos 
muchos ingredientes para que salgan 
buenas cosas. Los números de Luis 
Carrión fueron espectaculares y compar-
te el ADN del club. Tiene un talante 
cercano, controla bien el vestuario y 
defiende nuestra idea. Siempre quere-
mos ir más allá. Nuestras plantillas no 
son al uso. Tienen cosas llamativas y 
habrá errores, pero hay plantilla para 
soñar con cosas y sobre todo para 
competir cada semana sin acomodarnos 
con pensar en que nos salvamos tranqui-
los”. En esa parcela deportiva también 
está muy contento con el filial y con 

Pepe Aguilar y espera que más Neskes 
sigan llegando al primer equipo albine-
gro. Ya ha debutado hasta un jugador 
juvenil como José Manuel.



Se trata de ti
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PACO GONZÁLEZ:
“Por muchos años del Efesé
en el Tiempo de Juego”
Paco González, Director de Tiempo de Juego
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s una alegría que clubes humildes 
como el FC Cartagena estén en el 
fútbol profesional y podamos contar 

sus andanzas. Hizo una hazaña al conse-
guir la permanencia, algo que no es senci-
llo en el regreso a Segunda y hay que 
seguir sembrando para estar muchos años 
en una categoría que cada año es más 
complicada.

Muchos querrán que haga un nostrapa-
cus, así que ahí va “el Efesé tardará 
mucho en jugar un playoff' y ascender a 
Primera División”. Fuera de bromas, lo 
importante es que el club siga haciendo 
bien las cosas, que se asiente en Segunda 
y que aproveche sus oportunidades para 
ser cada día más grande y ganarse el 

corazón de los muchísimos oyentes que ya 
conocían al equipo albinegro y de los que 
ponen Cartagena en el mapa por el fútbol.

Me consta que se están cuidando escru-
pulosamente el presupuesto, el estadio, 
los detalles y que han hecho una plantilla 
que va a dar muchas alegrías a esos 
aficionados que dan sonido ambiente en 
las conexiones con el Cartagonova. ¡cómo 
aprietan y como se notaba el día del Spor-
ting tumbando al líder!. Un poquito más 
de luz y será perfecto. Mucha suerte, que 
sea un buen curso y que los aficionados 
disfruten escuchando a su equipo en el 
Tiempo de Juego de Cope. Para nosotros 
será un gusto seguir acudiendo a la cita 
con el Efesé.

E





LAS 12 NUEVAS CARAS
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CARRIÓN Y EL HOMBRE RÉCORD
capitanean el segundo curso en la Smartbank

l FC Cartagena ha confiado su 
nuevo proyecto a Luis Carrión, 
que consiguió desde su llegada la 

temporada anterior salvar matemática-
mente al equipo. También sigue junto a 
él, Domingo Cisma en el banco. Por 
supuesto, en el campo el hombre récord, 
Rubén Castro. Sus goles fueron funda-
mentales el pasado curso y también en el 
arranque.

Prosigue Marc Martínez en la portería, 
que sigue salvando puntos, y Andújar 
con el brazalete. En la defensa siguen De 
La Bella, Antoñito y David Simón. Clave-
ría, Cayarga y Nacho Gil vuelven a ser 
parte del centro del campo. Consiguieron 
que volvieran Gallar y De Blasis y han 
firmado algunas caras nuevas, a las que 

se suma desde el filial Neskes.

Jerome Prior en la portería, Luna, Gastón 
Silva, Pedro Alcalá y Pablo Vázquez son 
los nuevos defensas del Efesé. Para el 
centro del campo han incorporado a 
Bodiger, Tejera, Kawaya y Boateng. Arriba, 
Ortuño, Mo Dauda y Okazaki.

La temporada está muy igualada. Un par 
de resultados buenos colocan al equipo 
en la zona noble y al contrario le compli-
can la vida. Lo peor del inicio de la 
campaña es el importante número de 
lesiones. El club ya hizo una apuesta 
muy fuerte en el pasado mercado inver-
nal y completará en la medida de lo 
posible el plantel para seguir soñando.

E



EL VIEJO ALMACÉN

UNA AFICIÓN QUE SIGUE CRECIENDO

““Actualmente hay 2.240 peñistas 
que forman las 24 peñas. Inten-
tan viajar llueva o truene.

a afición del Cartagena tuvo que 
ver el ascenso de lejos, en medio 
de una pandemia, aunque llega-

ron a tiempo de volver al Cartagonova 
para firmar la permanencia en Segunda. 
Superan los 8.000 abonados. A pesar de 
los problemas económicos y las restric-
ciones que provoca la situación sanitaria, 
actualmente hay 2.240 peñistas que 
forman las 24 peñas. Intentan viajar 
llueva o truene.

La llegada del coronavirus también frenó 
de forma física la interacción entre los 
diferentes grupos de aficiones unidas, 
pero Cartagena tiene una cita con ellos 
para el 2023 y ya se preparan los deta-
lles para que los aficionados del Efesé 

sean los mejores anfitriones y enseñen la 
ciudad a los seguidores del resto de equi-
pos demostrando su 'fair play'.

Además, durante estos meses complica-
dos, han seguido estando al lado de 
quienes más lo necesitan. La última 
muestra, el papel higiénico donado a las 
hermanitas de los Pobres. Cada campaña 
en favor de instituciones o personas 
necesitadas les ha tenido como colabora-
dor y siendo altavoz para propagar el 
mensaje.

L

EL VIEJO ALMACÉN
C./ CAMPOS, 13 • TEL.: 968 506 300



SHINJI OKAZAKI, la expansión asiática
kazaki es de esos fichajes que 
son más que un futbolista a 
disposición del cuerpo técnico, 

porque desde la llegada del jugador 
japonés los ojos de Asia se han puesto en 
el modesto Efesé de la Segunda División 
española. Su maravilloso currÍculum le 
ha dado una fama mundial, que ahora 
pone el foco en Cartagena para medios 
de comunicación, aficionados asiáticos y 
también empresas.

Además de ello, el jugador ha encajado 
bien en la plantilla y en el once y se ha 
estrenado marcando con la camiseta 
albinegra. El japonés ha confesado que 
no entiende mucho los horarios de comi-
das y cenas españoles y que no puede 
comer marisco porque es alérgico, pero 

su entrega es total. En la victoria ante el 
Málaga terminó incluso con el ojo amora-
tado y el maxilar roto tras un golpe.

Tanto está llamando la atención su ficha-
je, que ha sido el jugador que mayor puja 
ha recibido en la subasta de camisetas 
para ayudar a La Palma. Las elásticas del 
Cartagena terminarán cambiando de 
continente, como los textos de redes son 
traducidos a su idioma. Es de esos ficha-
jes que van más allá y ya ha tenido su 
momento Business con empresas como 
Ricardo Fuentes que venden sus produc-
tos en aquel mercado y que llevaron a 
conocer a Ozaki a una delegación de 
japoneses para conocer a su ídolo y pasar 
una jornada agradable.

O
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MANOLO LAMA:
“Albinegros, tengo un chivatazo
para vosotros”
Manolo Lama, alma mater de Tiempo de Juego
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lbinegros me piden un mensaje 
los compañeros de COPE Carta-
gena y lo que tengo es un chivata-

zo para vosotros. Sabéis que Luis 
Enrique va buscando un nueve para que 
meta los goles de España en los compro-
misos internacionales defendiendo la 
camiseta del combinado nacional y sé de 
buena tinta que se ha fijado en un 
jugador juvenil del Cartagena. Se llama 
Rubén y se apellida Castro. ¡Qué bueno 
es! Tiene dieciocho añitos recién cumpli-
dos y mete goles de todos los colores. 
Seguro que lo conocéis bien.¿A qué sería 
una llamada justa?

El seleccionador lo está mirando de 
cerca y cualquier día de estos, se presen-

ta Luis Enrique en Cartagena, lo convoca 
y ya tenemos por fin al 9 de España para 
el Mundial. En serio que lo de Rubén 
Castro es tremendo. Vaya estado de 
forma y vaya manera de hacer goles. Me 
alegro mucho por él, por el Efesé y por 
todos vosotros que podéis disfrutar las 
grandes tardes de fútbol que os va a dar 
todavía. De dos en dos o quién sabe si 
con más. Lo que está claro es que es una 
enorme alegría seguir escuchando los 
goles del crack en el Tiempo de Juego de 
Cope.

Que no nos falten los goles de Rubén y 
del Efesé. Disfrutad de una gran tempo-
rada y que el sueño se vaya haciendo 
realidad.

A





UN MODELO DE CANTERA
PARA EL FUTURO

oñar es fácil, pero para cumplir 
los sueños hay que trabajar. El 
objetivo principal de la cantera es 

que cada año salgan nuevos jugadores 
para el primer equipo como Uri, Teddy, 
Neskes o Santisteban. Para ello buscan 
captar los mejores talentos, pero hay 
mucho más en las escuelas que dirige 
Javi Madrid.

El desarrollo del deportista está en el 
centro del modelo de la cantera albine-
gra. Buscan una formación integral para 
enriquecer al jugador no solo como 
deportista, sino como persona con una 
educación en valores. Tienen también 
una lista que van trabajando a lo largo 
del curso. Son siete valores. Cada mes 
celebran también un día internacional 
con algunos de los equipos. Ya hicieron 

una venta de lazos rosas por el día del 
cáncer de mama y en noviembre toca la 
tolerancia, que se desarrolla en torno a la 
figura de un árbitro. Dan un pasito más 
con el apadrinamiento de una asociación 
solidaria por parte cada uno de los equi-
pos. Han colaborado ya con la asociación 
de enfermedades raras y también con los 
niños de La Palma.

Deportivamente el plan es unitario. Plan-
tean un modelo de juego para todos que 
cuenta con que lleven la iniciativa en los 
partidos, que jueguen en corto...la idea 
es tener los mejores talentos de Cartage-
na y la Región y darles herramientas para 
que sigan creciendo. Ya buscan esos 
jugadores especiales, más allá de lo depor-
tivo, desde el momento de la captación.

S
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Insisten en que el modelo sea compren-
sivo, que los chicos entiendan lo que 
están haciendo, que sepan los motivos 
por los que toman decisiones o hacen 
ciertos movimientos y que tengan 
conciencia de lo que están haciendo. 
Quieren que cada vez sean mejores 
deportistas y mejores personas y que se 
cumpla con la escalera natural hacia el 
primer equipo. Quieren dejar huella.

Actualmente, la cantera dirigida por Javi 
Madrid cuenta con el filial, entrenado 
por Pepe Aguilar y a partir de ahí versio-
nes en pequeñito. Tiene tres juveniles, 

uno de ellos compitiendo en la División 
de Honor de juveniles. También cuenta 
con categorías cadetes, infantil, benja-
mín, prebenjamín y Liga Local.

- 15 -
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UN FILIAL MUY “JUGÓN”
l FC Cartagena B es un equipo 
filial con entidad propia. Por 
traspaso genético de su míster, es 

un grupo atrevido que no se rinde nunca y 
juega bien al fútbol. El año pasado se 
quedaron muy cerca del ascenso y el 
objetivo es conseguirlo. Ese es el sueño 
de Pepe Aguilar: “El mío y el de todos es 
estar en el mismo lugar que hace un año y 
conseguir el ascenso que se nos escapó en 
el último segundo. La palabra sueño la 
dejamos aparcada y nos aferramos a la 
capacidad que tenemos de hacer real ese 
deseo”.
Quieren estar a la altura de que lo genera-
ron el año pasado con un gran trabajo, 
aunque sabe que no será fácil. “Somos el 
equipo a batir y del que todo el mundo habla 
y nos hace ser más exigentes y más compe-

titivos. Tener ganas de ganar y de ser mejo-
res. Es lo que nos dará la opción de hablar 
de la palabra ascenso, que es preciosa de 
pronunciar”.

Para el técnico hay valores irrenunciables. 
“Lo más importante es ser buena persona y 
si no lo son en nuestro equipo no juegan. El 
respeto está por encima de cualquier otro 
argumento. La cohesión, estar siempre para 
el que nos necesite...”.

Además de pensar en subir, están a total 
disposición del primer equipo.
“La relación es magnífica con Luis Carrión. 
Hay una transparencia total y estamos por y 
para ellos, para hacer que los jugadores 
estén preparados para cuando los necesite 
Luis como ya está haciendo”.

E



DE DESCUENTO EN TU MENÚ
50%

Disfruta de un 50% de descuento en tu menú del Giorno. Promoción válida  de lunes a viernes en horario de comidas hasta el 20 de diciembre 
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de 2021. Noacumulable a otras promociones ya existentes. No válido en take away. Promoción sujeta a modificaciones según medidas covid.
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n plena pandemia, con lo que nos 
ha cambiado la vida, llegó un 
oasis en el desierto de tristeza y 

miedo. El Efesé volvía a Segunda en una 
noche, que aunque diferente a la de 
otros ascensos, será igualmente inolvida-
ble. Tampoco debemos dejar atrás lo que 
costó. Regresar al fútbol profesional y 
mantener la categoría no es algo al 
alcance de todos los equipos de este 
mundillo del fútbol que nos acostumbra 
a dar más palos que alegrías. De hecho, 
el Cartagena fue el único de los ascendi-
dos en Málaga que ha tenido continui-
dad.

La categoría es larga y difícil y aunque 
suene a tópico, parece una noria en la 
que subes y bajas dependiendo de los 
resultados. Por eso es importante tener 
paciencia y acompañar al equipo en una 
lucha por sumar, cuanto antes mejor, los 
puntos necesarios para asegurar un 
tercer año en Segunda. Eso no está 
reñido con soñar, pero primero mante-
nerse. No hay que olvidar lo más impor-

tante,  disfrutar del camino. Criticar es 
normal, pero no vale rendirse.

El ideal sería seguir muchos años en el 
fútbol profesional y ojalá podamos 
disfrutarlo en Primera en unos años, pero 
la fortuna de poder cantar los goles y las 
bondades del Efesé cada quince días en 
el Tiempo de Juego es un placer al que 
no quiero renunciar, porque es llevar al 
club y a nuestra ciudad a todos los hoga-
res de España y sacar pecho de nuestros 
tesoros. Disfrutad del camino.

E

MAITE
FERNÁNDEZ:
“Disfrutar
del camino
no está reñido
con soñar”
Maite Fernández,
Deportes Cope Cartagena
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““Es importante tener paciencia y 
acompañar al equipo en una 
lucha por sumar, cuanto antes 
mejor, los puntos necesarios 
para asegurar un tercer año en 
Segunda.





FALTA FOTO
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LA LIGA GENUINE
CUMPLIENDO SUEÑOS

osiblemente la Liga Genuine sea 
una de las iniciativas más bonitas 
en las que participa en FC Carta-

gena y que está ayudando a cumplir el 
sueño de deportistas muy especiales. Es 
una competición que juegan los equipos 
de Primera y Segunda División que así lo 
desean y que se desarrolla con unas 
normas adaptadas para personas con 
discapacidad intelectual. 

La duración de los partidos es diferente, 
ya que son cuatro tiempos de diez minu-
tos. Pero hay más diferencias y es que se 
valora antes el compartir que el compe-
tir. El Efesé ya trabajaba en la línea de 
integración antes de entrar a competir. 
“Siempre lo tuvimos en mente, incluso 
antes del ascenso del primer equipo. 
Tenemos varias asociaciones con los que 
hacemos entrenamientos como ASIDO o 
PROLAM- ASTUS” explica, Javi Madrid. 

Es una forma de concienciar a la socie-
dad, pero también a los propios chavales 
del club. “Deben saber que existe el 
deporte adaptado para llevar una vida 
saludable y pasar un buen rato. Enrique-
ce a la propia escuela, porque nos 
demuestra que no hay barreras que no se 
puedan salvar”. Van a hacer actividades 
conjuntas para que cale ese mensaje.

Esta iniciativa integradora  a nivel nacio-
nal nació en la temporada 2017- 2018. 
En la Liga Genuine no solo suman los 
resultados deportivos, sino también las 
actitudes positivas de deportividad. Por 
ello, los equipos cuentan en cada jorna-
da con una serie de puntos que premia-
rán el comportamiento y acciones de 
deportividad y 'fair play' de jugadores y 
entrenadores. 

P



En el EFESÉ LAS CHICAS también
JUEGAN Y SUEÑAN

l Efesé femenino, parcela de 
Juan Sevilla, nace hace 5 años, 
con el objetivo de crecer y ser 

referente en Cartagena y están ilusiona-
dos con poder hacerlo y trabajando duro 
para lograrlo.
“Tenemos tres equipos que compiten, 
dos en federado y uno en la liga local. 
Luego hay otro que no compite, que es 
solo de entrenamiento” nos explica el 
responsable de la sección. El primer 
equipo está en autonómica femenina.

Este año no se han incoporado fichajes 
de fuera al primer equipo, sino que se 

han subido a tres niñas del equipo b de 
las que destacaron en el pasado curso. 

Los otros tres equipos son de niñas de 
entre 10 y 18 años que están en forma-
ción. El sueño es que el proyecto vaya 
dando pasos hacia arriba y seguir 
cuidando del fútbol femenino. Son una 
parte más del club.

Juan y sus tres compañeros en el cuerpo 
técnico entrenan al primer y al segundo 
equipo y se encarga de coordinar los 
otros dos que dirigen Alba y Miriam.

E
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UNA CIUDAD DEPORTIVA
PARA SEGUIR CRECIENDO

n la parcela que más ha cambiado 
la entidad del FC Cartagena es en la 
económica y no solo porque ahora 

está en el fútbol profesional y eso atrae 
inversiones. Cuando llegaron Belmonte y 
los suyos había unos ingresos de 48.000 
euros de publicidad y este año superarán 
ampliamente el millón de euros. Han 
conseguido que las empresas de la ciudad 
y la comarca respondan a la llamada de la 
entidad y apuesten por lucir sus marcas en 
el estadio, en la ropa o participando incluso 
en el FC Business, que como explica el 
presidente trae ingresos atípicos siendo 
casi un patrocinador más al final de la 
temporada y aclara que “no es ni un banco, 
ni una ong. No es algo para hacerse ricos”
Todos esos ingresos más el dinero adquirido 

a través de los fondos de CVC, posibilitan la 
opción de proyectar una de las grandes 
carencias. A pesar de que tienen las magní-
ficas instalaciones de Pinatar Arena para 
entrenar, el gran sueño es tener una ciudad 
deportiva o un centro de entrenamiento. 
Las opciones están sobre la mesa y pronto 
podría haber novedades. Además, si se 
trata de soñar en grande, Paco Belmonte 
sueña con que el anillo inferior del estadio 
fuera todo un bajo comercial que poder 
explotar y en el que hubiera clínicas, 
restaurantes y otras opiones para atraer 
más gente todavía. Lo próximo será la inver-
sión del Ayuntamiento de un millón de 
euros en colocar más luminaria y en un 
futuro arreglos en la fachada.

E
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RUBÉN MARTÍN:
“Cantar el primer gol del Efesé
será especial”
Rubén Martín, narrador de Tiempo de Juego
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arrar partidos y cantar goles es mi 
trabajo y mi pasión. Cada semana 
se van sumando pequeñas histo-

rias que surgen de una profesión que te 
va llevando por diferentes ciudades y 
estadios, aunque la primera vez siempre 
es especial y seguro que lo será visitar la 
trimilenaria Cartagena y montar la ofici-
na en la cabina del municipal Cartagono-
va.
También lo será cantar el primer gol de 
un Cartagena que está haciendo bien las 
cosas para seguir en el fútbol profesional 
y que debe seguir avanzando porque será 
el mejor embajador de la ciudad del 
Teatro Romano, el asiático o el crespillo.
Tiene material para hacer goles con un 
ataque fantástico y su hombre récord 

Rubén Castro. ¡ojalá volver a cantar goles 
del astro canario en Primera División!, 
pero de momento a pelear por seguir 
creciendo como equipo y como entidad. 
Los clubes que hacen bien las cosas 
deben tener éxito y el FC Cartagena lo 
está sabiendo buscar y suena cada 
semana en nuestro Tiempo de Juego con 
la ilusión que nos hace.

Este año tiene que ser el de la consolida-
ción en el fútbol profesional, así que 
toda la suerte del mundo para el equipo 
de Luis Carrión y a disfrutar mucho, 
albinegros. Cuesta mucho llegar hasta 
aquí y lo importante es mantenerlo. Y no 
se confundan que se lo van a preguntar...





Reconectando CARTAGENA
con el BALONCESTO

or si ir cumpliendo sueños con el 
fútbol se quedaba pequeño, el FC 
Cartagena comenzó un proyecto 

que incluye varios deportes, entre ellos el 
baloncesto que este año ya cuenta con 
abonados propios de la entidad. La idea 
es seguir uniendo las modalidades 
deportivas a un mismo escudo y en eso la 
ciudad siempre ha sido muy de basket.
El equipo de baloncesto ya consiguió en 
su año inicial como albinegro ascender a 
la Liga LEB Plata. Primer paso consegui-
do para un equipo que va enganchando a 
la afición albinegra. Muchos son los que 
están empezando a animar al grupo del 
experimentado Gustavo Aranzana que 
dirige el banquillo con ilusión y ganas de 
que el bloque se gane el respeto de la 
categoría.

Ellos tampoco dejan de soñar, aunque el 
objetivo de este año es asentarse en la 
categoría y seguir creciendo socialmen-
te. “Lo que queremos es ilusionar de nuevo 
a la ciudad con el baloncesto, que se 
vuelva a cantar el cántico 'Cebé' y que 
cada vez seamos más”, explica el presi-
dente, David Ayala.

Conscientes de que hay que ir paso a 
paso, han formado un grupo para ser 
competitivos y no han podido empezar 
mejor. “Con este cuerpo técnico y la 
plantilla que hemos configurado no descar-
tamos dar muchas alegrías a esa afición 
que queremos que siga creciendo en torno 
al equipo”. Quieren ser cada fin de 
semana un equipo un poco mejor y no 
ponerse techo.

P
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ALBINEGROS
MULTIDISCIPLINARES 

demás del baloncesto, el FC 
Cartagena ha integrado en su 
sede al CAB Balonmano, a las 

chicas del Algar Surmenor de voley, a la 
gimnasia rítmica y los ESports. No se 
trata, como explican desde el propio 
club, de que cada año se sumen cada vez 
más disciplinas deportivas. El objetivo es 
consolidar los que ya se han unido a la 
entidad y hacer que cada vez el deporte 
de Cartagena sea más fuerte y más unido 
en torno a un mismo escudo.

Posteriormente no descartan unir más 
clubes, aunque ello supone más reunio-
nes, más cuentas y muchos más quebra-
deros de cabeza. Sin embargo, el balan-
ce hasta ahora es muy positivo y han ido 
encontrando la forma de que sea todo 
compatible y encima hay fines de 
semana en la que todos los triunfos 
juntos forman una verdadera fiesta del 
deporte. Hay cada vez más deportistas 
que sueñan en albinegro.

A

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
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EL FC BUSINESS podría tener PRONTO
 UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL

a aparición del proyecto del Busi-
ness fue sorprendente desde su 
presentación en el CIM. Cogió 

forma y se ha consolidado como un 
punto de encuentro para los empresarios 
que se han enrolado en el proyecto y que 
además, ha ayudado a entidades sociales 
y a buenas causas grupales e individua-
les. La pandemia lo frenó, pero ha vuelto 
a coger el ritmo. Doscientas empresas 
forman parte de esta iniciativa albinegra.

De hecho, durante la parte más dura de 
la crisis sanitaria, estuvieron recogiendo 
y repartiendo alimentos para las más 
familias con mayores carencias en total 
sintonía con el Ayuntamiento, pero 

tampoco olvidan al Asilo de ancianos o a 
niños con enfermedades raras como 
Hugo Dato.

En ese espacio, en el propio fondo sur 
del Cartagonova, se realizan sinergias 
entre empresas y se idean proyectos 
solidarios. Es una fuente de ingresos 
para la entidad y es además, la envidia 
de clubes que han visitado el estadio y ya 
han tomado la idea de invertir en su 
propia zona Business.
Es otra de las patas de la entidad y al 
tener licencia para música, pronto podría 
incluso tener una propia programación 
cultural.

L
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ISAAC FOUTO:
“Grande Efesé”
Isaac Fouto, Tiempo de Juego
y El Partidazo de Cope
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ué maravilla tener al FC Cartagena 
en la Liga SmartBank. Lo digo alto 
y claro porque el Efesé me cae 

muy bien y si lo preside Paco Belmonte, 
aún más. No sé si será por ese hermana-
miento de ciudades con mi romana y 
querida Mérida, pero Cartagena es una 
ciudad que respira fútbol por los cuatro 
costados. Y este maravilloso fútbol le 
debía una tras el palo que se llevaron en 
Majadahonda, donde un gol muy cruel 
en el añadido le apartó del sueño del 
ascenso que tanto merecía. 

El año pasado, en la temporada del retor-
no, muy complicado y marcado por la 
situación sanitaria de la pandemia y 
privado de tener a su gente en las gradas 

del municipal Cartagenero, el equipo 
albinegro fue el único novato de los 
cuatro equipos recién ascendidos de 
Segunda División B que consiguió una 
meritoria permanencia. Eso dice mucho 
del proyecto albinegro.

Ahora toca lo más bonito, ilusionante y a 
su vez importante. Sentar las bases para 
crecer como club y poder conseguir cotas 
mayores también en la parcela deportiva. 
Lo más importante ya lo tienen en Carta-
gena y es su afición incansable que 
siempre estuvo en las malas y siguiendo 
su progresión en Tiempo de Juego. Y 
encima hasta GOL Televisión ya da parti-
dos en el Cartagonova. Lo dicho, ¡larga 
vida al Efesé!.

““Ahora toca lo más bonito, ilusio-
nante y a su vez importante. 
Sentar las bases para crecer 
como club y poder conseguir 
cotas mayores también en la 
parcela deportiva. 





EL FÚTBOL EN LA RADIO:
“HA MARCADO EL EFESÉ”

ace tiempo descubrí que al fútbol 
se juega también en la radio. 
Sitúense. Una tarde cualquiera de 

sábado o domingo, cuando coinciden 
varios partidos. Una tarde en Tiempo de 
Juego. ¡Gol en Cartagena! Por cómo entra 
Maite sé si es a favor o en contra. Mi 
diréis: claro, eso en Cartagena y en Las 
Palmas, ayuda el ambiente. Que si es gol 
local, el ruido del pueblo orienta. Correc-
to.

Sí, pero no. En los tiempos de las gradas 
vacías también acertaba. Pude equivocar-
me una vez entre cincuenta. ¿Qué la 
conozco más que su madre? Micro en 
mano, seguro. Y no es que se dispare, 

Maite, digo, si enchufan Rubén Castro u 
otro, y ponga voz de funeral si sucede lo 
contrario. Lo borda en ambos casos. Pero 
es ese algo único en el fútbol, uno de esos 
‘algos’ que lo hacen tan especial. Ese 
marcamos o nos marcaron. Sé perfecta-
mente qué ha pasado.
Este año son más las veces que el gol es 
nuestro que del adversario. Escribo estas 
líneas antes de recibir al Málaga. Está el 
Efesé a tres puntos del play off. En una 
categoría igualadísima. El año pasado fue 
una excepción. Espanyol, Mallorca y 
Almería marcaron diferencias. Los dos 
primeros ascendieron, que el Almería no 
lo hiciera es un misterio. Al final se coló el 
Rayo, que pocos contaban con él y subió 

H
Tomás Guasch, Tiempo de Juego y El Partidazo de Cope



por llegar con piernas y la cabeza en su 
sitio en la recta final. Los últimos diez 
partidos.
¿Si puede ser este año el cartagenero? 
Pues… ¿Por qué no? Veo que el equipo es 
eso, un equipo. Como siempre, ascende-
rán tres. Una hazaña. Hay entrenador. 
Hay club. Sí, sí, hay otros con pinta 
parecida. Igual no se han dado ustedes 
cuenta, pero la Segunda española es la 
categoría más apasionante del mundo. Y 
si no la que más, la segunda. La igualdad 
manifiesta equivale a que todo es posible. 
Y como pasa con los asturianos hace ya 
mucho que la Región de Murcia y sus 
colonias no tienen un equipo en Primera.

No sé… Juraría que esta impresión mía, 
eso de que el sueño está abierto, lo 
comparte todo el Efesé. Lo más cagonce-
tes, y yo pertenezco a esa tribu, pensarán: 
vale, pijo, primero la permanencia. Claro. 

Se trata de pertenecer a la Liga, lo demás 
es frío siberiano. Pero no me quito la idea 
de que el Efesé debe y puede mirar arriba.
Simeonísticamente hablando, vayamos 
partido a partido. Pero veo eso, algo 
distinto. En esto, una de las claves es 
mantenerte. Quedarte. Confirmar que 
puede ser uno más de la familia y eso lo 
consiguió. Es algo psicológico, costum-
brista. Nadie duda ahora de que en 
Segunda División están éste, aquél, el 
otro y el Cartagena.

Oigan. ¿Por qué no?
Y como espero que sigamos viéndonos, y 
si no escuchándonos, vamos a darnos tres 
mesecitos y hablamos. No se trata de 
excitar euforias. Simplemente decir que 
bien, que el Efesé no será mejor que seis, 
ocho o diez equipos. Pero tampoco 
inferior. Está. Y eso, estar, es mucho. Un 
abrazo fuerte.
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PROYECTO

Efesé, el sueño continúa...
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Fotografías: Andy Céspedes.
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