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El Plásticos Romero Cartagena sigue mejorando semana tras semana. La actitud es mejor, el juego es mejor,

el equipo da más la cara. Pero aún queda una espina que resolver: brindar a la a−ción que acude al pabellón

unos mejores resultados. 

 

 Y es que el cuadro de la trimilenaria ha sumado once puntos lejos del Wssell de Guimbarda y siete en la

propia 'Bombonera', por lo que sus registros como visitante son mejores que los de local. En casa han

Once puntos fuera y siete en 'La Bombonera' conforman los 18 que suma el Plásticos Romero Cartagena

en lo que va de campaña. Los de Guillamón son uno de los tres equipos que presenta mejores registros

como visitante que como local.
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cosechado dos triunfos, un empate y cinco derrotas, con 16 goles anotados y 25 recibidos. En cambio, el

botín en carretera ha sido hasta ahora de tres victorias, dos empates y cinco derrotas

marcados y 35 encajados. Precisamente esta última cifra -la de goles en contra- es la única mejor en casa que

fuera. 

 

En la misma situación que el conjunto cartagenero están únicamente Barcelona (22 puntos fuera y 21 en casa)

y Jumilla (3 por 1). Los tres tienen en común que han jugado un partido más como visitantes que como

locales, pero solo Cartagena mantendría su mejoría lejos de casa en caso de tener el balance igualado, dado

que es el que más puntos de diferencia tiene en este conteo casa-fuera: los culés uno más y los jumillanos

tres más, por cuatro de los de Guillamón. Los otros trece equipos de Primera División tienen mejores

registros en sus respectivos pabellones que lejos de ellos.
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