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LOS DE CANI DOBLEGARON A JUMILLA  
Los hombres de Gea tenían una difícil prueba en la pista de Peñíscola la anterior jornada ante el conjunto de

Albert Canillas, uno de los equipos más regulares de toda la competición. Pasados diez minutos el marcador

re€ejaba 2-1 gracias a los tantos de Míchel y Juan Carlos para los locales y de Bolívar en Jumilla. Al descanso se

llegaba con este resultado con los visitantes dando el 100% en cada jugada y jugando de tú a tú lo que llevaban

de choque hasta que a falta de diez minutos, de nuevo Míchel ponía tierra de por medio para los locales, que

cerraban el encuentro con los tantos de Terry y el que supuso hat-trick de Míchel, dejando los tres puntos en

Castellón. 

  

GRAN PARTIDO CON ESCASO PREMIO FRENTE A CATGAS 

Nueva oportunidad para Cartagena de hacerse fuerte en su cancha, donde llevaba varios partidos dando una

imagen por debajo de lo que la a−ción espera de ellos. El comienzo de partido fue muy vertiginoso

ocho minutos ya re€ejaba el marcador un empate a dos, gracias al golazo de volea de Rodri y 

cartageneros suponiendo su debut goleador en Primera y las rápidas respuestas de Rafa López y Sergio por

Bodegas Juan Gil Jumilla vs Plásticos Romero Cartagena | Jornada 21, Primera División de la LNFS | Sábado 18 de

febrero de 2017, 18:30h | Pabellón Carlos García| Árbitros: Delgado Sastre y González Ruano| Tres puntos de oro se

juegan jumillanos y cartageneros en un nuevo derbi regional entre dos conjuntos con necesidad imperiosa de sumar

de tres en tres. 
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parte de los colomenses. Tras el descanso, los catalanes se ponían por delante gracias a Del Moral, que batía a

Alberto, pero poco les duraría la alegría al ver que Enrique, tras una buena jugada lograba el empate a tres.

Cartagena estaba muy bien plantado sobre la pista y un gol en propia puerta de Elián no les hizo decaer, tanto

que lograban remontar a falta de cuatro minutos para el partido con los goles de Juanpi y Adeirton. 

Salgado, con portero-jugador de los catalanes, cerraría el partido marcando el 5-5 −nal. 

  

EL TRABAJO COLECTIVO CARTAGENERO CONSIGUIÓ LA PRIMERA VICTORIA EN LA IDA
El pasado mes de noviembre se producía la primera victoria en la vuelta a Primera División del Plásticos

Romero Cartagena al ganar por 4-1 en el Wssell de Guimbarda a Jumilla. Juanpi, Rodrigo, Rahali y Jesús fueron

los artí−ces goleadores de la vuelta a la victoria en la máxima competición nacional. El gol en propia puerta de

Asensio no sirvió de nada a los de Gea, que vieron como Everton y Abraham eran expulsados con doble amarilla

y se iban de vacío a casa. 

 

CONOCIENDO A B.JUAN GIL JUMILLA: UNIDOS ANTE LA COMPLICADA SITUACIÓN 

Thiago  Soares y Rafa Luque. 

 Abraham, Lineker y Joaquín. 

Bolívar, Everton, Igor, Lastra, Iván y Fernández. 

 Teo. 

  

Lineker y Bolívar (5) y Everton (4). 

  

DIFÍCIL SITUACIÓN PARA UN JUMILLA QUE NO PIERDE LA ESPERANZA 

Con el casillero de victorias en uno, el Bodegas Juan Gil Jumilla con Gea al frente, tiene un camino muy

pedregoso en lo que falta de liga. Los jumillanos deben conseguir sacar muchos puntos para lograr una

permanencia que se antoja muy difícil. Con 4 puntos en su haber, 40 goles a favor y 133 en contra,

conjunto jumillano lucha jornada tras jornada por intentar darle un giro de 180 grados a una situación en la que

tampoco su a−ción los deja de lado, todo lo contrario, en cada partido en casa se unen al equipo para formar

uno sólo. 

  

FERNÁNDEZ, OTRO DE LOS ‘HÉROES DEL ASCENSO’ ANTE SU EX EQUIPO 

El mercado de invierno ha deparado que otro de los ‘Héroes del ascenso’ del Plásticos Romero Cartagena la

pasada temporada consiga su sueño de jugar en Primera División. Es el caso de Fran Fernández, ala murciano

de 26 años, fue llamado por Jumilla para formar parte en la segunda parte del campeonato liguero

cuando este militaba en el Barinas de Tercera División. Fernández cuenta con una gran habilidad con el

balón y su regate y encaro al rival son sus puntos fuertes.  

  

B.J.G.JUMILLA, CUIDADO CON: BOLÍVAR 

Daniel Fernando Bolívar Díaz, ala colombiano de 29 años, es una de las grandes amenazas del conjunto

jumillano para este sábado. Ex campeón y máximo goleador de la Liga Argos de Colombia con 28 goles,

ala llegó a Jumilla el pasado verano para  ser uno de los estandartes del conjunto de Gea, pero no está teniendo

un desarrollo de competición y rendimiento como se esperaba de él debido a la situación que atraviesa el club.

La defensa cartagenera deberá tener el ojo puesto en él.   

  

P.R.CARTAGENA, OJO A: ENRIQUE
Poco a poco el nivel de Enrique va pareciéndose más al que tenía antes de la fatídica lesión que le dejó

fuera de las pistas muchos meses.  El cierre es uno de los capitanes del equipo cartagenero y cuando está en

la pista, su garra y pundonor en cada jugada se ven re€ejados. Frente a Catgas culminó una muy buena jugada

batiendo a Prieto, suponiendo su segundo gol de la temporada. Enrique va por muy buen camino para llegar a

su máximo nivel, que de llegar, puede hacerle ser uno de los mejores cierres de la liga.  
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