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MACHADA EN PAMPLONA 

Comenzaba la segunda vuelta en una de las pistas más complicadas de la liga, Anaitasuna, frente a los

hombres de Arregui que venían, al igual que Cartagena, de sellar una victoria en la última jornada de la primera

vuelta. El internacional español Rafa Usín abría el marcador en el primer minuto de partido, echando una

jarra de agua fría en los chicos de Guilamón. Diez minutos después, Martil aumentaba distancias

Raúl. Se ponía muy cuesta arriba para Cartagena, que recortaba distancias a través de Adeirton poco antes del

descanso. Ya en la segunda mitad, los de la bandera marítima salieron más enchufados y con más ritmo,

cuando Josema �nalizó una gran jugada para establecer el empate. Raúl salvaba una vez tras otra

equipo con paradas increíbles, manteniendo con vida a Cartagena que, a falta de dos minutos para la

conclusión, Enrique mandaba al fondo de la red el balón que supondría el 2-3 de�nitivo para concluir una

remontada de las que será difícil olvidarse. 

 

FERRAO FULMINÓ A PEÑÍSCOLA 

El equipo revelación visitaba el Palau donde esperaban los hombres de Andreu Plaza. Los primeros minutos

fueron frenéticos e Iván Rumbo y Tolrá inauguraban los casilleros en sus respectivos equipos. Ferrao y Aicardo

hacían que los azulgranas se fuesen a vestuarios con ventaja en el luminoso de cara al segundo tiempo, en el
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http://www.cartagonia.com/-previascroacutenicas/prcartagena-vs-fc-barcelona-lassa-cartagena-quiere-seguir-sonriendo
http://www.cartagonia.com/


que el brasileño �nalmente convocado por su selección, materializara dos ocasiones más para dejar zanjado ya

el enfrentamiento. Adolfo superaría a Iker para dejar el marcador �nal en un 6-1 para los catalanes.

 

VICTORIA AZULGRANA MUY TRABAJADA EN LA IDA 

Segunda jornada de liga para catalanes y cartageneros. Los de Guillamón realizaban su primera salida en su

vuelta a Primera División a una pista de las más difíciles de toda la competición. Contra todo pronóstico

Cartagena se iba a poner por delante gracias a un tanto de Juanpi, que se vio contrarrestado antes del

descanso con los goles azulgranas de Aicardo, Dyego y Ferrao. Roger aumentaba distancias nada más

comenzar los segundos veinte minutos, pero los de Guillamón comenzaron a despertar y se vio materializado

en los tantos de Rahali y Adeirton. De nuevo Ferrao batiría a Raúl calmando la ansiedad local, pero el 

de Juanpi a dos minutos del �nal dio alas a Cartagena hasta el punto de que en los últimos segundos Josema

le daría al poste, que evitaría el gol del empate. 

 

CONOCIENDO AL FC BARCELONA LASSA: UN CLARO CANDIDATO  A GANAR TODO
 

Juanjo y Paco Sedano. 

 

Aicardo, Rómulo y Tolrá. 

 

Joao Batista, Dyego, Roger, Bateria y Sergio Lozano. 

 

Adolfo, Ferrao, Joselito y Diego Quintela. 

 

Andreu Plaza. 

 

 Ferrao y Adolfo (15) y Aicardo y Dyego (9). 

  

ALTAS Y BAJAS 

Cartagena FS: Altas (Dani Blanco) 

FC Barcelona Lassa: Bajas (Batería y Sergio Lozano) 

  

FC BARCELONA LASSA, CUIDADO CON: ADOLFO 

La dupla goleadora que el de Santa Coloma hace con Ferrao suma un total de 30 goles en lo que llevamos de

campeonato. El ex de Catgas Santa Coloma e internacional español llegó a Barcelona este verano para ser

uno de los referentes en ataque del nuevo proyecto azulgrana con Plaza al mando y así está siendo. Sus

estadísticas hablan por sí solas y Cartagena tendrá que hacer una defensa perfecta si quiere que el pívot de 23

años no ‘moje’ en tierras cartageneras. 

  

CARTAGENA FS, OJO A: SAURA 

En Barcelona saben que la gran envergadura del unionense puede traerles más de un problema

partido. La garra que le pone el pívot y la fuerza con la que pelea cada uno de los balones muestran su

compromiso con el equipo y la enorme mejoría que ha ido teniendo desde principio de competición. Con

cuatro goles en su casillero, el quebradero de cabeza de cómo parar las embestidas de Saura para los Tolrá y

compañía está asegurado. 

  

DECLARACIONES 

J.C.Guillamón: “  

Juanpi:  

Andreu Plaza:  

Marc Tolrá:  

 

PORTEROS

CIERRES

ALAS

PÍVOTS

ENTRENADOR

MÁXIMOS GOLEADORES:

Es un regalo jugar contra el FC Barcelona Lassa.”

“El FCB es un equipo que te deja jugar, tenemos que aprovechar nuestras oportunidades.”

“Cartagena merecería estar mejor clasi�cado.”

“Cartagena ya nos complicó la vida en el Palau.”
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