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Con el 2016 ya terminado, es hora de sacar la libreta y echar cuentas. De tener los números delante para poder

hablar con propiedad y cada uno sacar sus propias valoraciones. El año ha dejado más luces que sombras

victorias épicas y derrotas amargas. Pero por encima de todo, queda el retorno a la categoría que el Cartagena

FS nunca debió perder: la Primera División. 

 

En total, el balance del año 2016 en Liga engloba 41 puntos -de 78 posibles-, repartidos entre 

Acaba un año histórico para el Plásticos Romero Cartagena, el de su vuelta a la máxima categoría del

fútbol sala nacional. La primera mitad de año trajo muchas alegrías; la segunda, más sufrimiento para

sacar los partidos adelante.
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Los comentarios están cerrados.

(3-1 vs Narón, 2-3 en Gran Canaria, 3-0 vs Lugo, 4-0 vs Zamora, 6-4 vs O Parrulo, 6-5 vs Betis, 0-4 en Puertollano,

6-3 vs Melilla, 4-5 en Murcia vs ElPozo Ciudad, 4-1 vs Jumilla, 3-4 en Tudela vs Aspil-Vidal y 5-2 vs Levante),

empates (5-5 en Valdepeñas, 2-2 en Segovia, 1-1 vs Xota, 3-3 en Santa Coloma y 4-4 en Murcia) y 

derrotas (5-2 en Barcelona vs Barça B, 2-9 vs Hércules, 5-4 en Barcelona, 0-3 vs Jaén, 5-1 en Peñíscola, 3-2 en

Gran Canaria, 2-7 vs Burela, 2-3 vs Zaragoza y 8-0 en Palma de Mallorca). 

 

La diferencia de goles se ha situado en un total de 83 tantos a favor y 88 en contra (-5)

protagonizó un registro de ocho victorias, un empate y cuatro derrotas, con 44 goles marcados y 39 recibidos

(+5), dejando en ‘La Bombonera’ 25 de los 39 puntos en juego. Lejos de su feudo, el Cartagena FS ha ganado y

empatado exactamente el mismo número de choques: cuatro, mientras que ha perdido cinco. Durante ese

período, ha perforado la portería rival en 39 ocasiones, encajando 49 (-10). El botín obtenido ha sido de 

puntos de 39 posibles. 

 

Para este 2017 en el que estamos ya inmersos, los chicos de Guillamón tienen la complicada tarea de mejorar

estos registros. El objetivo es asegurar la permanencia matemáticamente cuanto antes y, a partir de ahí,

−rmar la mejor posición posible en la tabla clasi−catoria. 
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