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El Plásticos Romero Cartagena sigue mejorando con el paso de los meses. El proceso de adaptación a la

Primera División cada vez necesita menos tiempo y el equipo está dejando buenas actuaciones recientemente.

De hecho, ha encadenado dos meses consecutivos (diciembre y enero) con un bagaje equilibrado entre

victorias y derrotas. 

 

Diciembre y enero ha demostrado una mejoría en los resultados del equipo. El 1-2-5 de octubre y

noviembre ha derivado en un 4-1-4 en los dos meses posteriores, incluyendo enfrentamientos ante

ElPozo, Palma, Inter y Barça.
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Los dos primeros meses de competición dejaron un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas

para los chicos de Guillamón. Solo el triunfo ante Jumilla y las igualadas ante Magna y Catgas sostuvieron

levemente a los cartageneros, que pasaron algunas jornadas en puestos de descenso debido a los choques

perdidos contra Barcelona, Jaén, Peñíscola, Gran Canaria y Burela. El bagaje total en octubre fue de

derrotas y un empate –un punto de doce posibles-, mientras que en noviembre fue de un triunfo, un empate

y dos derrotas. 

 

Pero en diciembre y enero, los de la trimilenaria han conseguido remontar el vuelo y mantener el equilibrio

entre victorias y derrotas. En el último mes de 2016, el Plásticos Romero ꎎ�rmó dos triunfos (3-4 sobre Aspil y

5-2 frente a Levante), un empate (en el Palacio de los Deportes de Murcia, a cuatro) y dos tropiezos (2-3 ante

Zaragoza y 8-0 en Palma); en el primer mes de 2017, el botín ha sido de dos encuentros ganados (2-3 en

Anaitasuna y Santiago) y otros dos perdidos (contra Inter 1-5 y Barça 1-3). 

 

Febrero deparará cinco encuentros: ante Peñíscola, Catgas y Gran Canaria en casa, además de en Jaén y

Jumilla. Parece un mes propicio para que el equipo encadene tres meses consecutivos con un balance decente,

quizá hasta positivo. Toca esperar. 
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