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El Plásticos Romero Cartagena no estuvo solo en Jaén. Una representación de sus peñas y sus a−cionados

estuvieron presentes en el Pabellón Municipal La Salobreja, donde los de Guillamón cayeron derrotados por

5-2 en partido correspondiente a la 18ª jornada de la Primera División de la LNFS. Los tantos del cuadro

visitante los anotaron Asensio y Juanpi.

El Plásticos Romero Cartagena contó con una destacable representación de su a−ción en el pabellón La

Salobreja de Jaén. Peñistas y a−cionados llevaron hasta tierras jienenses su pasión por el equipo de la

trimilenaria. Desafortunadamente, no pudieron celebrar los tres puntos.

Hermanamiento entre las peñas Olivo Mecánico e Infierno Cartagenero. (Foto: @OlivoMecanico)
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Los comentarios están cerrados.

El buen ambiente futsalero predominó en todo momento dentro y fuera de La Salobreja, con 

volcadas con sus respectivos equipos y donde el respeto fue el aspecto a destacar. El recinto presentó una

muy buena entrada para disfrutar de un gran partido con una amplia variedad de ocasiones para ambos

conjuntos. Alberto sostuvo en el encuentro a los cartageneros con paradas de mérito durante la primera parte

y Eli hizo su re-debut tras volver hace diez días. Los visitantes merecieron más tras el descanso, pero los tres

puntos se quedaron en casa.

Tras este varapalo, el Plásticos Romero habrá de afrontar un doble enfrentamiento en casa en un período de

cuatro días. El viernes 10 recibirá al Peñíscola y el martes 14, al Catgas Energía. Tras los resultados dados esta

jornada, habrá en juego seis puntos importantísimos en la pelea por evitar el descenso. Ahí, la a−ción volverá

a acudir al Wssell de Guimbarda a seguir demostrando que el fútbol sala es la gente.
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La peña Eterno Capitán Javi Matía no faltó a la cita en Jaén. (Foto: @jm_eternocapita)

La peña Eterna Bombonera, también presente en La Salobreja. (Foto: @EternaBombonera)
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