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Hubo un tiempo en que los equipos rivales, independientemente de su categoría, acudían al 

Guimbarda con cierta inquietud. Habían oído hablar de la a뿲�ción cartagenera, una de las más pasionales del

fútbol sala nacional, que llevaba en volandas a sus jugadores hacia resultados positivos. Todos los rivales que

saltaban al parqué lo hacían sabiendo que empezaban perdiendo uno a cero, y ese primer gol lo metía la

a뿲�ción. El cuadro local se aprovechaba de eso y ampliaba las distancias. 

 

De nueve equipos que han visitado Cartagena en lo que va de campaña, siete han conseguido puntuar,

incluyendo a seis que se llevaron la totalidad del botín. De momento, han quedado atrás tiempos

pasados en los que rascar algo positivo de la trimilenaria era tarea muy complicada.
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Los comentarios están cerrados.

Pero ‘La Bombonera’ ya no es ese fortín, no es esa pista casi inexpugnable donde todos tenían que sudar

sangre para llevarse un triunfo. No por la a뿲�ción, que sigue acudiendo a dejarse la garganta; porque el recinto

se ha convertido en una losa que añade más presión a los jugadores. El equipo parece jugar más liberado lejos

de casa que cuando actúa como local, y las cosas les salen mejor. De hecho, han puntuado más veces como

visitantes (11) que como locales (7). 

 

Nueve equipos diferentes han visitado el feudo de la trimilenaria en lo que va de campaña: seis se llevaron los

tres puntos, uno se llevó un punto y solo dos se volvieron a casa de vacío. Este último apartado comprende a

Levante y Jumilla, actualmente penúltimo y colista en la tabla clasi뿲�catoria. No en vano el Plásticos Romero

Cartagena es el segundo peor local de toda la Primera División, solo por delante de los vecinos regionales del

Altiplano. 

 

El equipo de Guillamón tiene todavía seis encuentros como local hasta 뿲�nal de temporada. Les queda recibir a

Catgas Energía, Gran Canaria, Aspil-Vidal, ElPozo, Palma y Santiago. Todavía tienen en su mano revertir la

situación y volver a convertir ‘La Bombonera’ en una pista difícil para los contrarios. La clave es

de tres en tres y buscar puntuar fuera; así, el objetivo de la permanencia estará más cerca. 
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