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Plásticos Romero Cartagena y Movistar Inter comparten categoría dentro del fútbol sala nacional, pero

tienen poco más en común. Unos van de naranja y otros de azul, uno tiene muchísimo menos presupuesto que

el otro, uno es cuarto por la cola y otro segundo por arriba. Pero sí comparten una cosa más esta temporada:

sus pívots no están del todo acertados de cara a gol. 

 

Y es que Cartagena e Inter son dos de los equipos que más están adoleciendo de los goles de sus pívots. Por

Tanto cartageneros como interistas están por debajo de la media goleadora entre los pívots de la Liga

hasta la fecha. Las ocasiones de gol creadas son muchas, pero el acierto de momento no está en un

porcentaje alto.
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Los comentarios están cerrados.

parte interista, Humberto y Bruno Ta��y suman solo once de los 57 tantos del equipo. 

Fernando Cardinal en el pasado mercado invernal ha hecho daño a los de Jesús Velasco en dicha posición, y

ello les está pasando factura en partidos que les cuesta sacar adelante, especialmente ante equipos de la parte

alta de la clasi−cación -ya han perdido ante ElPozo en dos ocasiones, Palma y Barça-. 

 

Guillamón no está lejos del mismo problema. Entre Saura, Josema y Cristian Rubio han sumado 

los 32 totales del Plásticos Romero, cifra que se mantiene si nos empeñamos en meter en el mismo saco a

Dani Blanco pese a las evidentes aptitudes del unionense como cierre. Con Rubio ya fuera de la entidad, la

responsabilidad goleadora cae especialmente en Saura y Josema, así como en dos alas muy llegadores como

Juanpi y Rahali. 

 

De toda la Primera División, el Barcelona es el equipo cuyos pívots están siendo más prolíщ�cos

de 31 goles. A la cola están Zaragoza -que solo tiene a Nano Modrego en esa posición- y Levante

cinco. La media goleadora de los pívots de los 16 conjuntos de la máxima categoría en lo que va de campaña es

de 13’7 goles, por lo que tanto Inter como Cartagena están por debajo de dicha media actualmente.

 

El mercado de invierno ya está abierto, y la ‘máquina verde’ no ha perdido el tiempo anunciando el −chaje de

Gadeia. Darlan puede jugar de pívot, Rivillos y Rafael están aportando buenas cifras, y tienen al mejor del

mundo en sus −las, por lo que quizá no les haga falta ir con urgencia a por un goleador. Habrá que ver la

decisión que toma Cartagena. 
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