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Los lectores de Cartagonia han elegido el gol de Eli en el último segundo frente al Betis como el 

momento del año 2016" vivido por el Plásticos Romero Cartagena. Este momento -que tuvo lugar el cinco de

marzo- obtuvo un 67% de los votos, quedando por delante de la remontada llevada a cabo ante el Melilla 

y del re-debut en Primera División ante el Magna Gurpea (14%). 

 

El conjunto de Guillamón, en puesto de ascenso directo y con una buena oportunidad de dar un paso de

gigante hacia el ascenso ganando en casa, recibía a un Real Betis inmerso en la pelea por entrar en playo➿�s.

Los lectores de Cartagonia, con un 67%, han elegido el gol de Eli en el último segundo contra el Real Betis

como mejor momento vivido en el año 2016 referente al Plásticos Romero Cartagena.
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Hércules ganaba a Puertollano y Valdepeñas hacía lo propio frente al Melilla, por lo que pinchar habría sido un

serio tropiezo para los cartageneros. 

 

Los verdiblancos salieron al Wssell de Guimbarda sin complejos y se pusieron en ventaja de dos goles

un doblete de Eli y un gol de Javi Matía llevaron el empate a tres al entretiempo. Tras la reanudación, un tanto

para cada equipo en el minuto 36 ponía el 4-4 con el que se entró al último minuto de encuentro.

 

A falta de 26’6 segundos para el −nal, la pizarra de José Vidal dio sus frutos y Miguel consiguió poner en ventaja

a los visitantes en un saque de esquina. Entonces Javi Matía salió para comandar el juego de cinco en busca del

empate. Jesús encontró a Rahali libre de marca al segundo palo y el internacional marroquí puso

nuevamente las tablas en el electrónico, dejando 14’6 segundos de infarto en los que el Betis tendría la última

bola para llevarse los tres puntos. Presumiblemente. 

 

Sacaron los andaluces de centro y Negro disparó desde la derecha, pero Rahali se lanzó al suelo e interceptó la

trayectoria del balón, que llevó bombeado a las manos de Raúl. El guardameta lo puso rápidamente en juego

hacia Jesús y el de Campos del Río no se lo pensó dos veces para poner un pase de primeras a Eli. 

como suele decirse, ya es historia.  
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