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La derrota del sábado en Jaén (5-2) cortó una racha de dos victorias consecutivas lejos de casa que había

encadenado el Plásticos Romero Cartagena. A pesar de ello, los triunfos en las pistas de Santiago Futsal

Magna Gurpea, ambas por marcador de 2-3, lograron romper un male។�cio que se prolongaba ya nueve

campañas sin celebrar seis puntos a domicilio de manera seguida en la máxima categoría. 

 

Las victorias en Santiago y en Pamplona no pudieron ser prolongadas con otra en Jaén. Aún así, el

Cartagena FS ha logrado encadenar dos victorias consecutivas en Primera División por primera vez desde

la temporada 2007/08, cuando vencieron a Valencia y Segovia.
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Los comentarios están cerrados.

Y es que la última vez que el equipo de Cartagena había conseguido encadenar dos victorias consecutivas

lejos de casa en Primera División  fue en la campaña 2007/08. Por aquel entonces, el ya extinto 

Cartagena se sobrepuso a las expulsiones de Fran Amorós y De Bail para llevarse los tres puntos de la pista del

Armiñana Valencia en la jornada 4 con un doblete de Esquerdinha y un tanto de Marcelo Serpa

neutralizando el doblete de Jordi Sánchez para los locales (2-3). Era el 5 de octubre de 2007. 

 

Ocho días después, y tras vencer entre semana al Gestesa Guadalajara en casa (5-3) en jornada intersemanal,

el cuadro cartagenero tuvo que coger la maleta de nuevo y viajar hasta el Pabellón Pedro Delgado

Allí les esperaba Caja Segovia para la disputa de la sexta jornada, y los locales se adelantaron muy pronto en

el marcador del duelo gracias a Cassio. El electrónico no volvería a moverse hasta mediada la segunda parte,

cuando de nuevo Esquerdinha y Marcelo Serpa anotaron para establecer el 1-2 ។�nal. 

 

Por supuesto, en la plantilla actual solo hay un jugador que estaba presente en aquella gesta y que ahora ha

vuelto a vivirla nueve temporadas después: Javi Matía. Al igual que en esta ocasión, los portuarios 

encadenar el tercer triunfo consecutivo lejos de ‘La Bombonera’: empataron a tres goles en la cancha del

MRA Navarra tras levantar un 3-1 en contra con tantos de Javi Matía y Esquerdinha. 

 

En aquel curso (2007/08), el Futsal Cartagena ganó cuatro partidos lejos de su pabellón. Desde entonces, solo

se habían vencido siete choques fuera de casa repartidos en cuatro campañas antes de arrancar la

presente: dos en la temporada 2008/09, uno en la 2009/10, tres en la 2010/11 y uno en la 2011/12. 

(2016/17) van tres victorias como visitante y aún restan cinco duelos para intentar aumentar esa estadística.
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