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El Plásticos Romero Cartagena tiene ante sí una batalla dura este viernes. Reciben en el Wssell de Guimbarda

a la revelación de la temporada, el Peñíscola Rehabmedic, en partido correspondiente a la 

reconstrucción que sufrió el cuadro peñiscolano en verano resultó ser muy signi•cativa: perdieron a jugadores

importantes como Eric Martel, Asensio, Josiko y Gonzalo, y buscaron la juventud y el desparpajo

Emilio, Iker López, Lucas Bolo, Terry e Iván Rumbo. Y la transformación ha sido notoria. 

 

No obstante, el cambio más trascendental no llegó en la plantilla, sino en el banquillo. Los dirigentes de la

entidad azulona apostaron por Albert Canillas "Cani", un técnico hasta entonces sin experiencia como primer

El rival del Plásticos Romero Cartagena este viernes es la gran revelación de la presente campaña en la

LNFS. Tras meterse en la Copa de España por primera vez en su historia, los de Cani quieren más y

buscan repetir presente en los playo¾s por el título.

Peñíscola Rehabmedic 2016/17. (Foto: LNFS)
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técnico en la máxima categoría pero que aprendió en el FC Barcelona. Allí fue la mano derecha de Marc

Carmona, ex entrenador del primer equipo culé. Contrariamente a lo que podría ser lógico, Cani no acusó el

salto de cargo y desde el primer momento consiguió dotar al Peñíscola de una identidad propia

aún más el ADN que implantó Carlos Sánchez. 

 

A nivel de juego, quizá el mayor logro de Cani esta temporada ha sido evitar la dependencia de un solo jugador,

la "Juanquidependencia". El pívot extremeño fue el 'pichichi' de la Primera División el pasado curso con 

goles, asumiendo gran parte del peso ofensivo de su equipo. Esta campaña, esa parcela atacante está 

más repartida: el propio Juanqui lleva siete tantos, los mismos que Carlinhos, uno menos que

dos menos que Iván Rumbo y tres menos que Juan Emilio, máximo goleador del equipo hasta la fecha.

 

La tarea que tienen por mejorar son los partidos a domicilio. Lejos del Municipal de Peñíscola encadenan 

victorias, dos empates y cinco derrotas (ocho puntos de 27 posibles), con 27 goles marcados por 33 recibidos.

Sus números de local mejoran bastante, con siete triunfos, un empate y una derrota (22 puntos de 27

posibles), 37 goles a favor y 20 en contra. En casa han logrado vencer al Barça, Jaén y Palma, entre otros.

 

Hasta ahora, el Peñíscola está cumpliendo con creces los objetivos que tenían en mente para la presente

temporada. Consiguieron clasi•carse para la Copa de España -a disputarse en Ciudad Real en marzo- por

primera vez en su historia, por lo que su a•ción va a poder disfrutar  de la mayor •esta del fútbol sala

nacional. Además, actualmente ocupan la sexta posición de la tabla clasi•catoria con 30 puntos

puntos por encima del noveno puesto, por lo que su presencia en los playo¾s por el título de Liga es muy

probable. 

 

Un equipo sin techo y que está rindiendo muy encima de lo que muchos esperaban, con 

siempre a por más. Un equipo sin complejos, atrevido, valiente y con una idea de juego clara

que está donde está por méritos propios, proponiendo un fútbol sala atractivo para el espectador. Contra ese

equipo tendrá que batallar Plásticos Romero Cartagena el viernes.
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