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El Plásticos Romero Cartagena - Catgas Energía Santa Coloma de este martes está plagado de nombres

propios. Nombres llamados a destacar, a decantar la balanza hacia uno u otro lado. Nombres que dan juego,

espectáculo y que centran casi toda la atención sobre ellos. Las dos mayores amenazas para los chicos de

Guillamón en este choque tienen nombres y apellidos: una de las parejas más efectivas en la competición y 

mayor renombre en el panorama futsalero mundial. 

 

Maximiliano Daniel Rescia (Buenos Aires, 1987) fue el gran atractivo del mercado veraniego en España para

esta campaña 2016/17. Tras ganar el campeonato argentino con el Pinocho y tanto Liga como Copa italianas

con el Pescara, el ala quiso competir en la mejor liga del mundo y se vino a nuestro país, eligiendo defender la

La dupla que forman Dani Salgado y Maxi Rescia es una de las más letales de toda la LNFS, con 19 goles

sumados entre ambos. Los dos están en el top-15 de máximos goleadores de toda la Primera División, y

amenazan al Plásticos Romero Cartagena en su duelo de este martes.

Salgado y Rodri pugnan por un balón en el choque de la primera vuelta. (Foto: Catgas Energía)
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zamarra del Catgas. Rescia aterrizó en Santa Coloma justo después de proclamarse campeón del Mundo con

Argentina en el Mundial de Colombia. Su aportación al equipo de Óscar Redondo les ha permitido dar un salto

más de calidad para estar algo más cerca de los títulos. 

 

Daniel Salgado Marcilla (Santa Coloma, 1980) es uno de los grandes pilares de la competición. Colomense de

nacimiento, de sentimiento, de alma y de pasión, es en el equipo de su tierra donde se ha convertido en una de

las −guras más revelantes del fútbol sala español. 'Pichichi' de la Primera División durante tres temporadas

consecutivas -12/13, 13/14, 14/15-, el pívot es un quebradero de cabeza constante para todos los rivales.

Aunque tácticamente tiene lagunas, lo compensa con la garra y el liderazgo. Ha sido internacional con

España, pero no ha ganado títulos ni con la selección ni con sus clubes. 

 

Los dos tienen sus nombres escritos en la lista de los quince máximos goleadores de la Primera División en lo

que va de campaña. La dupla que forman Dani Salgado (16) y Maxi Rescia (13) suman 29 goles, 

más letal de la máxima categoría, solo superados por Ferrao-Adolfo (36) y Usín-Eseverri (31). Los cierres del

Cartagena FS tienen una complicada tarea este martes: la de cortar esta conexión entre ellos y poder

quedarse con los tres puntos en casa. 
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