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DIRECTOS A LA COPA DE ESPAÑA 

Una temporada más, y ya van unas cuantas, Xota se ha metido en la Copa de España tras disputar su acceso

hasta la última jornada de la primera vuelta con Aspil Vidal Ribera Navarra. La victoria de los de Arregui por

3-1 frente a un Peñíscola que ya había sellado su pase anteriormente, con�rmaba la asistencia de los navarros

en Ciudad Real. El doblete de Rafa Usín y otro de Araça remontaban el gol inicial de Juan Carlos. Xota, como

muchos pensaban, estará �nalmente en la Copa de España para disputar el primer título de la temporada.

  

CRUCIAL TRIUNFO EN SANTIAGO 

Partido que suponía, como aquel que dice, más de tres puntos para el vencedor. Distanciados por solamente

tres puntos, Santiago y Cartagena se medían en Fontes Do Sar en el último partido de la primera vuelta. Antonio

Diz abría el marcador para los gallegos en el minuto 9, pero Saura y Juanpi le daban la vuelta al marcador

para hacer que el conjunto cartagenero se fuera con ventaja a los vestuarios. Un   partido muy igualado con

grandes paradas de Raúl y buen nivel de juego que dio paso al segundo tanto de Juanpi y tercero para

Cartagena. Valladares tiraba de portero-jugador en los últimos minutos logrando mediante Catela reducir
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de salida a una segunda vuelta con metas muy diferentes, playo�s y permanencia son las metas de los de Arregui y

Guillamón.
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Los comentarios están cerrados.

distancias sin llegar a más premio. 2-3 ៝�nal para los de Guillamón que metía a Santiago  en la lucha por la

permanencia. 

  

REPARTO DE PUNTOS EN LA JORNADA 1 

El pasado mes de octubre volvía la Primera División a ‘La Bombonera’, y lo hacía a lo grande con las

cámaras de teledeporte en el pabellón cartagenero para retransmitir la vuelta de Cartagena a la élite de fútbol

sala nacional. Los de Guillamón salieron con un ritmo altísimo y Josema adelantaba a los locales en los primeros

compases. Eseverri, justo antes del descanso, empataba el partido a uno, resultado que ya no se movería dando

a cartageneros y navarros el primer punto de la temporada.    

  

CONOCIENDO A MAGNA GURPEA NAVARRA: UNA PLANTILLA COMPACTA Y POTENTE
 

Asier y Raúl. 

 

Araça, Yoshikawa y Eseverri. 

 

Víctor, Jesulito, Alvarito, Martil, Saldise, Rafa Usín, Martel y Dani García.

 

Eseverri (11), Usín (10) y Araça (9). 

 

XOTA, CUIDADO CON: RAFA USÍN 

El ala internacional de 29 años, ex del FC Barcelona, es junto a Eseverri los hombres clave en la plantilla de

Imanol Arregui. Rafa lleva unas temporadas bordando su juego, cosa que le ha permitido ser seleccionado por

el combinado nacional español. Su gran pegada de balón y juego colectivo son sus armas letales a las que

Cartagena tendrá que hacer frente.  

  

CARTAGENA FS, OJO CON: JUANPI 
El de Campos del Río está causando sensación en Cartagena. Llegó como líder de un proyecto ambicioso

desde ElPozo Murcia y está yendo de menos a más. Sus 8 tantos, los dos últimos frente a Santiago, le hacen ser

el máximo artillero de los de Guillamón, de quien tiene con៝�anza ciega puesta en su juego

con el balón, su conducción y visión de juego hacen que sea un jugador muy completo que está siendo

llamado a ser el líder en el ataque cartagenero. 

  

DUDAS Y BAJAS 

Xota: Dudas--> Araça y Jesulito 

           Bajas--> Eric Martel y Víctor 

Cartagena: Dudas--> Josema 

                     Bajas--> Dani Blanco 

  

DECLARACIONES 

J.C.Guillamón: “  
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MÁXIMOS GOLEADORES: 

Xota es una de las plantillas más potentes del campeonato”.
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