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VÁN RUMBO CONDENÓ A JAÉN  
Partido en lo alto de la tabla entre Peñíscola y Jaén, con dos de los equipos que mejor juego están mostrando

hasta la fecha. Los locales se pusieron por delante tras rematar al fondo de la red Rumbo, pero sólo cuatro

minutos después, Mauricinho lograba poner las tablas en el marcador. A falta de cinco minutos para el ៝�nal, la

mala suerte se puso de parte de Boyis, quien   marcaría en su propia portería y daba ventaja de nuevo a

Peñíscola. Ya en el último minuto, de nuevo Rumbo conseguía anotar y establecer el 3-1 ៝�nal. 

 

MUCHA LUCHA Y POCO PREMIO ANTE EL GIGANTE AZULGRANA 

Hueso duro de roer el que tenía Cartagena la pasada jornada con el FC Barcelona Lassa en casa. Los de Plaza

visitaban una ‘Bombonera’ a rebosar y a un conjunto luchador y compacto en defensa. El primer tanto llegaba

poco antes del descanso, cuando Roger disparaba al fondo de las mallas para adelantar a los blaugranas. Se

silenciaba el pabellón cuando Raúl tuvo que ser sustituido por lesión en el hombro, saliendo renqueante

ayudado por el cuerpo técnico del club pero a la vez animaban la entrada de Alberto. Ya tras el descanso, Ferrao

aumentaba distancias en el luminoso y, a falta de cuatro minutos para la conclusión, Jesús pondría en apuros al

Barcelona con el primer tanto cartagenero, que se vio respondido con el 1-3 de៝�nitivo de Adolfo tras un fallo

de Enrique como último hombre. 

Jaén Paraíso Interior vs Plásticos Romero Cartagena | Jornada 18, Primera División de la LNFS | Sábado 4 de febrero

de 2017 | Pabellón Municipal De La Salobreja  | Árbitros: Cuesta Sánchez y García Morón| Cartageneros y jienenses

afrontan la 18ª jornada de liga tras perder su último choque. Rodríguez y Guillamón quieren volver a la senda de la

victoria lo antes posible y tienen ante sí a un rival muy duro.
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TRIUNFO JIENENSE Y MALA IMAGEN CARTAGENERA EN LA IDA 

Las buenas sensaciones de los hombres de Guillamón en los dos primeros partidos de la temporada se vieron

reducidas a cenizas tras un partido aciago del Cartagena FS. Jaén tuvo el balón durante todo el partido e hizo

que Cartagena fuera un mero espectador de un partido en el que todas las ocasiones y el juego vinieron de

parte de los jienenses. Fabián por partida doble y Mauricinho fueron los artí៝�ces de los tres goles visitantes en

un choque en el que los cartageneros no dieron ‘pie con bola’. 

 

CONOCIENDO A JAÉN PARAÍSO INTERIOR: UN  EQUIPO EN MAYÚSCULAS 

 

Dídac, Cabezón y Fernando. 

 

Boyis, Murga, Fabián y José López. 

 

Mauricio, Víctor Montes, Dani Martín, Ginés y Javi Alonso. 

 

Campoy, Mauricinho, Chino, Solano y Aitor. 

 

Máximos Goleadores:  Campoy (9), Mauricinho (9) y Dani Martín (8). 

  

ELIÁN VUELVE CON HAMBRE DE GOL 

Con 11 goles en 15 partidos, Elián ha decidido dejar las ៝�las de Elche, club por el que ៝�chó en el mercado de

verano, para volver a su antigua casa, Cartagena. La falta de gol de los de la trimilenaria preocupaba mucho a

Guillamón y a la directiva y se pusieron manos a la obra. La opción de la vuelta de Eli ha estado siempre

presente, el club le quería y él quería al club, por lo que las negociaciones fueron sencillas para con៝�rmar la

vuelta de uno de los jugadores más queridos por la a៝�ción cartagenera y uno de los héroes del ascenso

pasada temporada. Eli viene con ganas por debutar en Primera División y este sábado, si el entrenador lo cree

conveniente tras una semana de entreno, podrá estrenarse. 

  

ESTRENANDO PATROCINIOS TRAS LA SEMANA DE DESCANSO 

Semana de descanso liguera pero no así en Jaén y Cartagena, que en estos días han hecho o៝�cial un nuevo

patrocinio para cada uno. En Jaén, el pub Lateral de Bulevar, que se suma por primer año al fútbol sala

jienense. En Cartagena, LEVERADE, que hará lo propio con el conjunto de la bandera marítima. El fútbol sala

sigue creciendo a nivel local tanto en tierras jienenses como cartageneras y cada vez son más empresas

regionales las que apuestan por este deporte y por el club de su tierra. 

  

LA SALOBREJA ENTONARÁ SU NUEVO HIMNO 

El pasado 26 de Enero, Jaén publicaba en su web que el Jaén Paraíso Interior estaba de celebración al presentar

de manera o៝�cial ante toda su a៝�ción su nuevo himno. Presidente y creadores de letra y música del himno

tuvieron unas palabras antes de que se diera paso a la interpretación musical en un salón de actos repleto. 

Salobreja ya tiene su himno y Cartagena tendrá el honor de ser el primer club que lo escuche entonar a

sus a៝�cionados. 

  

ALTAS, BAJAS Y DUDAS
Cartagena FS: Javi Matía (Duda), Josema (Duda), Raúl (Baja) y Elián (Alta).  

  

DECLARACIONES 

J.C.Guillamón:  

Elián:  

  

JAÉN P.INTERIOR, CUIDADO CON: MAURICINHO 

PORTEROS

CIERRES

ALAS

PÍVOTS

“Todo lo que sea puntuar es algo importantísimo.”

“Hay muy buen ambiente y eso y es lo mejor que tiene Cartagena.”
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El pívot brasileño es uno de los hombres más fuertes de Jaén. Con un gran bagaje en sus espaldas llegaba a

tierras andaluzas el pasado verano para reforzar a un Jaén con ganas de hacer de nuevo historia. Sus 

han aportado varios puntos en el casillero del club y la experiencia de este en las pistas hace que sepa leer muy

bien cada partido que disputa. Entre él, Chino y Campoy harán las travesuras a un Cartagena que tendrá que

llevar mucho cuidado con sus reversos. 

 

CARTAGENA FS, OJO A: ALBERTO 

El guardameta ya ha demostrado estar a la altura del Cartagena y de la Primera División las veces que ha

tenido que intervenir. Esta vez tiene ante sí una nueva oportunidad para seguir demostrando que puede

pelearle a Raúl la titularidad bajo palos, quien se tuvo que retirar lesionado la pasada jornada tas un golpe

en el hombro. Lo que sí tiene claro la a៝�ción cartagenera es que su meta está muy bien protegida con estos dos

felinos. 
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