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Estaba cantado. Era necesario. Y ya es un hecho. El Plásticos Romero Cartagena ha hecho o•cial este

miércoles el •chaje de Eli para lo que resta de temporada. El jugador procede del Elche CF Sala

que recaló el pasado verano tras salir del conjunto cartagenero. El murciano llega avalado por las cifras, tanto

por los once goles que ha anotado con los ilicitanos durante el presente curso como por los 

ayudaron a los de Juan Carlos Guillamón a ascender a Primera División. 

 

Elián Oliva López, Eli, se incorpora al Plásticos Romero Cartagena tras •nalizar su vinculación con el Elche

CF Sala. El pívot, que fue el máximo goleador del equipo cartagenero la pasada campaña en Segunda

División, es la primera -y veremos si única- incorporación que realiza el conjunto que dirige Juan Carlos

Guillamón en el mercado invernal.
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Los comentarios están cerrados.

Eli no necesita presentación. Murciano, 26 años, pívot. Llegó a la trimilenaria en su anterior etapa de la mano

de Guillamón, al que ha acompañado casi dos décadas. Dos lesiones de rodilla le dejaron en el dique seco

durante mucho tiempo, pero el pasado curso demostró con creces que no hay ni rastro de la lesión y que

puede ser el goleador que el Cartagena FS necesita. Querido por la a•ción, Eli vuelve a enfundarse la

camiseta naranja para tratar de mejorar los registros goleadores del Plásticos Romero actualmente.

 

De esta manera, Eli se convierte en el primer •chaje del club portuario en el presente mercado invernal -y,

salvo sorpresón mayúsculo, el único-. Esta semana ya va a entrenar con sus compañeros y está perfectamente

disponible para re-debutar con Cartagena en el duelo del próximo día 4 de febrero ante el

Interior en tierras andaluzas. Portará el dorsal número 7.
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