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Tras perder ante el Barcelona (1-3), en Jaén (5-2) y contra Peñíscola (3-7), el Plásticos Romero Cartagena

afronta este martes la visita del Catgas Energía Santa Coloma. El cuadro catalán, de llevarse el triunfo del

Wssell de Guimbarda, sumiría a los locales en una racha de cuadro derrotas seguidas, algo que lleva 

Desde su refundación, el Cartagena FS no sabe lo que es caer derrotado en cuatro encuentros

consecutivos. Hay que remontarse a la época del Futsal Cartagena para encontrarse una racha tan

nefasta. El conjunto portuario ha de puntuar sí o sí ante Santa Coloma el martes para evitar lo que sería

la primera vez que se pierden cuatro duelos al hilo con Guillamón de entrenador.

Adeirton marca el primer gol al Peñíscola.
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Los comentarios están cerrados.

cuatro años sin suceder en la trimilenaria. 

 

De hecho, desde que Juan Carlos Guillamón llegó al banquillo del Cartagena FS, el equipo 

encadenado cuatro jornadas consecutivas perdiendo. Lo máximo han sido tres, que es la racha actual y que

también se dio en la primera vuelta, así como durante el periplo portuario por la Segunda División. Pero el

cuarto encuentro nunca llegó a perderse; de caer frente a Santa Coloma, sería la primera vez. 

 

Así pues, el Cartagena FS nunca ha perdido cuatro partidos seguidos. Para encontrarse un hilo tan negativo hay

que remontarse a la etapa de existencia del anterior equipo de fútbol sala de la ciudad, el Futsal Cartagena

la campaña 2012/13, bajo la dirección de Fran Menchón, los de la trimilenaria cayeron en las siete primeras

jornadas de su estreno en la categoría de plata. A la octava fecha llegó el primer resultado positivo, que fue un

triunfo por 4-3 ante el Barcelona B. 

 

Para encontrar cuatro derrotas consecutivas en Primera División, hay que remontarse -obviamente- al curso

del descenso. En la temporada 2011/12, los chicos de Luis Fonseca perdieron en las jornadas tres, cuatro,

cinco y seis, y rompieron la tendencia derrotista con una igualada a dos en casa contra Talavera. Pero tras ese

empate, lejos de reponerse, no sumaron ninguno de los 18 puntos siguientes en juego (seis derrotas

seguidas). 

 

Con lo cual, está en la mano del equipo local no caer este martes ante los colomenses y evitar la cuarta

derrota. Las jornadas siguen pasando, y el Plásticos Romero sigue fuera de los puestos de descenso

Catgas traería consigo tres puntos clave en la pelea por el objetivo de la permanencia. 
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