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Plásticos Romero Cartagena y Movistar Inter se van a medir este sábado en partido correspondiente a la

decimocuarta jornada de la Primera División, y todas las miradas van a estar puestas en las estrellas

habituales. Será la primera vez que Ricardinho, considerado mejor jugador del mundo, visite la trimilenaria.

Pero hay un hombre que pisó el recinto cartagenero hace cinco años, y dejó una huella que será imposible de

borrar: Mario Rivillos. 

 

Viernes, 18 de noviembre de 2011. Pabellón Wssell de Guimbarda. Carnicer Torrejón visitaba a un Reale

Cartagena sumido en una enorme depresión provocada por los últimos resultados: un empate y ocho derrotas

cosechados en los nueve encuentros recientes, habiendo logrado únicamente un punto de 27 posibles

último choque en casa había supuesto un auténtico ridículo, cayendo apalizados por el Puertollano (2-9)

"Este día nunca se me va a olvidar. No me creo que haya hecho cinco goles". Con esas palabras de−nía

Mario Rivillos su repóker al Reale Cartagena en noviembre de 2011, en la que hasta ahora es su última

visita a la trimilenaria. Este sábado vuelve al mismo escenario con Movistar Inter.

Mario Rivillos, en la temporada 2011/12 con Carnicer Torrejón. (Foto: LNFS)
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Los comentarios están cerrados.

con el equipo siendo merecidamente despedido entre abucheos. La llegada del conjunto madrileño traía

consigo una oportunidad de redimirse, de sumar tres puntos ante su a−ción y levantar la cabeza en la

clasi−cación. Pero los chicos de Fonseca no respondieron. 

 

En aquella fatídica y para muchos inolvidable noche de casi −nales de año, hubo un hombre que se ensañó sin

piedad con la defensa cartagenera. Un jugador que aprovechó cada milímetro y explotó cada error sin

compasión, un depredador que martilleó las opciones del cuadro local. Mario Rivillos rmó la sentencia de

Luis Fonseca con cinco goles que ayudaron a Carnicer a destrozar a Cartagena por 2-11. De aquel mazazo

ya nunca hubo recuperación. Al −nal de esa temporada, la trimilenaria lloraba un descenso de su equipo a la

Segunda División del fútbol sala nacional. 

 

"Este partido nunca se me va a olvidar. No me creo que haya hecho cinco goles. Es increíble. Entraba todo lo

que tirábamos. Ha sido un gran partido de todo el equipo", relataba el propio Rivillos a la página web de la Liga

Nacional de Fútbol Sala días después del encuentro. 

 

También al −nal de ese curso, Mario Rivillos cambiaba el blanco torrejonero por el verde interista. Desde

entonces, ha sumado a su palmarés tres Ligas, dos Copas de España, una Copa del Rey, una Supercopa y

una Eurocopa con la selección española, de la que ya es un habitual. Esta temporada lleva anotados 

tantos. Ahora regresa a Cartagena, más de cinco años después, buscando atraer nuevamente los viejos

fantasmas a ‘La Bombonera’. 
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