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PARTIDO PARA EL OLVIDO EN TIERRAS BALEARES 

Choque complicado el que afrontaba Plásticos Romero Cartagena la pasada jornada frente a un Palma Futsal

en horas bajas en Son Moix, quienes venían de cinco partidos sin conocer el triunfo en liga. Los cartageneros,

por su parte, iban con la moral alta gracias a su victoria en casa contra Levante, uno de sus rivales directos por

la permanencia. Con un doblete de Chicho se llegaba al descanso en donde el Cartagena mostró carácter pero

poca intensidad. La segunda parte fue devastadora para el conjunto de Guillamón, quienes iban encajando un

gol tras otro hasta llegar al resultado �nal de 8-0 para Palma, volviendo a lo grande a la senda de la victoria.

 

REMONTADA CONTRA LOS DE CANILLAS 

A Inter le esperaba un hueso duro de roer con Peñíscola la jornada anterior. Los de Canillas son el equipo

revelación de la temporada hasta el momento gracias a su efectividad de cara a portería y la personalidad

encontrada dentro de la cancha. Al término de la primera parte se llegaba con 1-2 para los castellonenses

gracias a los tantos de Míchel y Juan Emilio, que remontaban el gol inicial de Ortiz. Los segundos veinte minutos

la intensidad de Peñíscola bajaba e Inter no perdonaba, remontando con goles de Pazos, Darlan, Borja y

Ricardinho, estableciendo el 5-2 �nal en el marcador y sumando tres puntos muy trabajados. 

 

EL EQUIPO MENOS GOLEADO CONTRA EL CUARTO MENOS GOLEADOR 

Si echamos un vistazo a la clasicación liguera, observamos que el conjunto dirigido por Jesús Velasco es el

Plásticos Romero Cartagena – Movistar Inter | Jornada 14, Primera División de la LNFS | sábado 7 de enero de 2017 |

Pabellón Wssell de Guimbarda | Árbitros: Moreno Reina y Ramos Marín |Primer partido de 2017 y visita Cartagena

uno de los mejores equipos que hay actualmente en el panorama mundial. Los de Guillamón tendrán que hacer un

partido perfecto si quieren sacar algo positivo frente a los Rafael, Rivillos, Ricardinho y compañía. 
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equipo que menos goles ha encajado en lo que llevamos de competición, un total de 23, cuatro menos que el

segundo menos goleado, el FC Barcelona Lassa. Esto se debe a que en  11 de las 13 jornadas que llevamos de

campeonato han recibido dos goles o menos por partido. Solamente frente a Palma (5) y FC Barcelona Lassa

(3), han recibido más de dos goles. 

 

Por otro lado, el Cartagena FS se sitúa en el cuarto puesto de equipos menos goleadores,  al que 

favor le han sido transformados en un total de 12 puntos.  Los tres primeros puestos de esta clasicación

son de  Aspil Vidal Ribera Navarra, Jumilla y Levante, este último en el top uno. 

 

PARTIDO DECLARADO COMO ‘DÍA DEL CLUB’ 
Tal y como se esperaba, el Cartagena FS, declaraba horas después de perder frente a Palma Futsal la pasada

jornada que el partido frente a Movistar Inter sería ‘Día del Club’, por lo que tanto abonados como no abonados

tendrán que pasar por taquilla para obtener su entrada. 

 

Precios  

 

  

NOVEDADES EN CONVOCATORIAS 

Por parte del Cartagena FS causarán baja el ala Juanpi, que jugó ya con molestias frente a Palma, y 

Blanco, con un esguince sufrido la semana anterior.  Josema es duda debido a unas molestias pero ha estado

entrenando con el equipo y, en principio, jugará. 

 

En Movistar Inter serán bajas el capitán e internacional español Carlos Ortiz, al que Velasco ha querido darle

descanso, Humberto, quien sigue recuperándose de su lesión, y el último y amante chaje brasileño 

quien aún no le ha llegado el transfer. 

  

P.R.CARTAGENA, OJO A: RAÚL 

El club de la bandera marítima tendrá que encomendarse al de Alcantarilla una vez más. Raúl sabe lo que es

jugar un partido de altura contra rivales de talla mundial y la defensa cartagenera tendrá que estar perfecta

para parar a uno de las mejores plantillas actuales del mundo. El guardameta tiene una dura tarea por delante

el próximo sábado, sus re�ejos felinos y su capacidad de concentración serán claves para que Cartagena

pueda sacar algo positivo en el primer partido del año. 

  

MOVISTAR INTER, CUIDADO CON: RIVILLOS 

El de Torrejón es actualmente el segundo máximo goleador de Inter, junto con Rafael, con 7 tantos, solo por

detrás de Ricardinho que lleva 10. El ala internacional de 27 años es uno de los jugadores españoles con más

talento actualmente, y su enorme proyección y mejora desde que empezara en las categorías inferiores de

Carnicer se han visto recompensadas  mediante la oportunidad de vestir la elástica nacional, con la que 

ganando la Eurocopa 2016 en Belgrado frente a Rusia, donde anotó dos de los siete goles españoles.  

  

DECLARACIONES 

Guillamón: 

Roberto Sánchez: 

Asensio: “  

Velasco: “

 

Bruno Ta�y: 

 

 

ARTÍCULOS SEMANALES 

- Guillamón: "Cualquier jugador de Inter te puede ganar el partido en cualquier minuto

Abonados: Infantil – 3€, General – 8€ 

                   No Abonados: Infantil – 8€, General Numerada – 15€, General Grada Sur – 10€  

“El equipo tiene que competir, dar la talla, jugar al máximo e ir con el 100% de mentalidad”

“Esta taquilla es necesaria para cubrir el presupuesto que tenemos esta temporada”

Me ha costado un poco adaptarme, pero una vez que lo he hecho, estoy  muy contento”

Tienen un público de mucho empuje y un equipo aguerrido y dinámico que va a proponer un partido

abierto y de alta intensidad”

“Es importante empezar el año bien”. “Tenemos ante nosotros un equipo con ganas de hacerlo bien y

mejorar su posición en la tabla”
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- El día que Rivillos arrasó Cartagena (http://www.cartagonia.com/reportajes/el-dia-que-rivillos-arraso-cartagena)

- Roberto: "No estará lleno, pero tendremos un gran ambiente en el pabellón" (http://www.cartagonia.com/-

rdpdeclaraciones/roberto-no-estara-lleno-pero-tendremos-un-gran-ambiente-en-el-pabellon) 

- Ortiz y Jesús Herrero, bajas destacables de Inter para Cartagena (http://www.cartagonia.com/-

artiacuteculos/ortiz-y-jesus-herrero-bajas-destacables-de-inter-para-cartagena) 

- El Codelpa mueve cha e incoropora a Teo (http://www.cartagonia.com/-artiacuteculos/el-codelpa-mueve-

cha-e-incorpora-a-teo) 

- A la 21, ¿va la vencida? (http://www.cartagonia.com/reportajes/a-la-21-va-la-vencida) 

- Asensio: "Tenemos que hacer nuestro juego y defender bien" 

- La LNFS prosigue su expansión de la mano de Eurosport (http://www.cartagonia.com/-artiacuteculos/la-lnfs-

prosigue-su-expansion-de-la-mano-de-eurosport) 
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