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Cada jornada trae consigo una historia nueva que contar. Una curiosidad, un detalle, un momento que

recordar o un precedente inexistente. Esta 19ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala

va a ver al Plásticos Romero Cartagena recibir en casa al Peñíscola Rehabmedic. Los dos equipos serán

protagonistas, al contrario de lo que se espera de la pareja arbitral: Cuesta Sánchez y García Morón

Por primera vez en lo que va siglo XXI (y porque es difícil contrastar datos del siglo pasado), el equipo de

fútbol sala de Cartagena va a tener a la misma pareja arbitral en dos jornadas consecutivas. Se trata de

Cuesta Sánchez y García Morón, que pitaron en Jaén y harán lo propio este viernes ante Peñíscola.

Cuesta Sánchez y García Morón en el Cartagena - Burela.
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Los comentarios están cerrados.

también pitaron a los cartageneros el pasado sábado en Jaén (5-2). 

 

Va a ser la primera vez en todo el siglo XXI que ocurra tal suceso al equipo de la ciudad portuaria -ya sea

Futsal Cartagena o Cartagena Fútbol Sala-. Los arbitrajes suelen estar repartidos de manera que sea 

complicado repetir en dos jornadas consecutivas. Ni en Primera ni en Segunda División le había sucedido a los

cartageneros. Hasta ahora. Coincidencias del deporte. 

 

José Alberto Cuesta Sánchez y Antonio Valentín García Morón, granadinos y adscritos al colegio andaluz

cuentan con una amplia trayectoria en el fútbol sala nacional. El primero lleva en activo desde el curso

1998/99, y en la máxima categoría desde el 2004/05. Su compañero empezó la misma temporada que él, y

subió a Primera en la 2002/03. Ambos fueron los colegiados que dirigieron la pasada edición de la 

de España, donde ElPozo Murcia batió a Movistar Inter en Antequera.  

 

Cabe recordar -o mejor no- la última vez que esta pareja estuvo en 'La Bombonera'. Fue esta misma campaña,

en el partido que Burela apalizó (2-7) a los chicos de Guillamón. Hay que remontarse a la temporada 2010/11

para encontrar el precedente justo anterior a ese: victoria de Azkar Lugo por 3-5 en la trimilenaria. Esa misma

temporada, meses antes, el Reale Cartagena se había impuesto por 2-1 al Sala 10 Zaragoza

arbitraje.
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