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El partido de este sábado entre Bodegas Juan Gil Jumilla y Plásticos Romero Cartagena no es uno más. Es un

derbi regional. Y además, uno muy especial: Juan Carlos Guillamón alcanzará a cifra de 100 partidos de Liga

en el banquillo cartagenero. Ya fue centenario hace varias semanas en encuentros oམciales (Liga + Copa del

Rey), pero este sábado logrará tal hito en la competición que verdaderamente ostenta el interés del equipo: la

doméstica.

El entrenador del Plásticos Romero Cartagena cumplirá este sábado 100 partidos en el equipo portuario.

Desde su llegada ha habido más luces que sombras, con más victorias que derrotas y llegando el culmen

con el ascenso la pasada campaña y el debut en Primera División este mismo curso, logrando los

objetivos hasta la fecha.
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El de Los Garres llegó al banquillo de la trimilenaria en julio de 2013 de la mano de Plásticos Romero

nacimiento del Cartagena Fútbol Sala y tras una campaña de anterior donde la situación deportiva y -

especialmente- extradeportiva había sido más que complicada. Durante ese curso (2013/14), el equipo jugó 

partidos de Liga: ganó doce, empató tres y perdió nueve, anotando 100 goles y recibiendo 89. La recompensa

llegó en forma de playo�s de ascenso, donde disputaron una intensa primera y única ronda ante el Elche.

Protagonizaron tres igualados duelos, con un triunfo cartagenero y dos ilicitanos, catorce goles a favor y trece

en contra. 

 

La temporada siguiente (2014/15) los números fueron parecidos, pero no hubo recompensa. 

jugados, de los cuales ganaron doce, empataron tres y cayeron en once, marcaron 100 goles y encajaron 81. Un

buen tramo མnal de campaña no fue suམciente y se quedaron fuera de los playoམs, condenados a permanecer

al menos un curso más en la categoría de plata del fútbol sala nacional. 

Si por algo estará para siempre Guillamón en la memoria de todos los aམcionados al fútbol sala en la ciudad

portuaria es por haber sido el técnico del ascenso, quien devolvió al Cartagena FS a la división que jamás debió

abandonar, a la que pertenece por historia (la antigua y la que queda por escribir) y aམción. Esa mágica

temporada 2015/16 terminó con 26 encuentros ligueros disputados: 18 victorias, tres empates y cinco

tropiezos, con 104 tantos marcados y 74 encajados. 

 

Desde octubre que arrancó el curso 2016/17 en Primera División, van resueltas ya 20 jornadas -y quedan otras

diez- donde los de naranja y blanco han cosechado cinco éxitos, cuatro igualadas y once derrotas, 50 goles

anotados y 77 recibidos.
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Los comentarios están cerrados.

Así pues, 99 partidos ligueros del Plásticos Romero Cartagena, todos ellos bajo la dirección de

Guillamón. El balance total es de 48 victorias, 13 empates y 38 derrotas, con 368 goles a favor y 334 en

contra. De esos 99, 96 han sido de Liga regular, y tres de playo�. De los 288 puntos en juego durante esos 96

partidos de Liga regular, el equipo ha logrado 154, un 53,4% del total. 

 

Una simple cuenta matemática revela que con el técnico murciano se han ganado hasta la fecha

dos encuentros. Sigue adaptándose a la categoría de oro, igual que los jugadores y que el propio club como

entidad y estructura interna. Momentáneamente y a falta de los últimos diez duelos, el equipo está 

el objetivo de mantenerse fuera del descenso y luchar por permanecer un año más en Primera División

 

Con sus críticos y con sus defensores, con sus decisiones erróneas y las correctas, con sus derrotas y sus

victorias, con el tiempo que lleva y el que le queda por llevar, las cifras jamás mienten. Aquí están esas cifras.

Cada cual, que reམexione.
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