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TRABAJADO TRIUNFO EN CASA FRENTE A LEVANTE 

El conjunto de Cobo afrontaba una jornada complicada en la que tenía que medirse a un Levante que

necesitaba, como Catgas, los puntos como el comer. El momento irregular que estaba pasando el conjunto

colomense se vio frenado al conseguir una trabajada victoria en casa ante el conjunto granota por 2-0,

gracias a los tantos de Corvo en el minuto 12 y acto seguido, en el minuto 13, de Maxi Rescia,

resultado muy de cara para la segunda mitad. Los segundos 20 minutos fueron más correosos, con un Levante

que lo intentaba por activa y por pasiva pero que no llegaba y con un Catgas muy serio en defensa que no dejó

momento para que los valencianos tuviesen oportunidad de meterse en el partido. 

 

DURO TRASPIÉS CONTRA PEÑÍSCOLA 

Uno de los equipos más regulares de la competición visitaba el feudo cartagenero con ganas de llevarse de

vuelta a casa los tres puntos. Peñíscola se hacía con la posesión del balón los primeros minutos y eso se

transformó en el primer gol visitante a cargo de Juan Carlos, que mandó un zapatazo a la escuadra. Adeirton,

tras una gran jugada por banda lograba superar a Iker para poner la igualada, pero antes del descanso, Iván

Rumbo y Juan Emilio ponían tierra de por medio para Peñíscola. Ya en el segundo tiempo, Rumbo anotaba su

segundo tanto para poner muy cuesta arriba el partido para los de Guillamón, que por momentos parecían
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bajar los brazos. Jesús y Juanpi también anotaban para los cartageneros pero cuando mejor estaban y la aꭌción

más apretaba, Míchel anotaba en menos de un minuto dos goles que dejaban el marcador ya imposible para

Cartagena con un 3-7 ꭌnal. Juan Carlos Guillamón hacía debutar ya con el partido decidido a Paco, portero

del ꭌlial cartagenero. 

 

TABLAS EN TIERRAS COLOMENSES EN LA IDA 

El pasado mes de noviembre, el conjunto dirigido por Juan Carlos Guillamón ponía rumbo al Pavelló Nou para

disputar la quinta jornada de liga ante un Catgas Santa Coloma que había iniciado la liga intratable. Las

esperanzas de sacar algo positivo en una de las pistas más complicadas de la liga eran muy escasas, pero  los de

la bandera marítima sacaron todo su potencial y lograban un empate a tres en un choque en el que llegaron a

ir ganando por dos tantos de ventaja hasta diez minutos antes del ꭌnal, cuando los colomenses se pusieron

las pilas y dieron la vuelta al marcador, pero Saura conseguía un gran empate casi al ꭌnal que fortalecía la

moral de Cartagena. 

 

CONOCIENDO A CATGAS SANTA COLOMA: UN EQUIPO QUE SIEMPRE ASPIRA A DAR GUERRA
 Abraham, Esteve y Prieto. 

 Mario López, Del Moral y Sepe. 

 Lucas, Javi Rodríguez, Rescia, Corvo, Javi Rángel, David, Rafa López, Tolrá, Besalduch y Sergio.

Dani Salgado y Eric Pérez. 

Dani Salgado (16), Maxi Rescia (13) y Sepe (8). 

  

UN HOMBRE DE LA CASA Y UN CAMPEÓN DEL MUNDO ACECHAN CARTAGENA 

Los dos pilares principales de Catgas Santa Coloma, Dani Salgado, colomense de nacimiento 

actual campeón del mundo con Argentina, pondrán su punto de mira en el Wssell de Guimbarda el próximo

martes con la intención de llevar a su equipo hacia la victoria. El veterano pívot y ex internacional español 

el máximo goleador de su equipo y uno de los máximos anotadores de la liga. Junto al argentino, 

campeón mundial con su selección y con 13 goles en su casillero en liga, harán temblar a la aꭌción

cartagenera, que tirará de orgullo una vez más para llevar en volandas a Plásticos Romero Cartagena de vuelta a

la senda del triunfo. 

 

P.R.CARTAGENA FS, OJO A: ELIÁN 

El pívot murciano está de vuelta en Cartagena tras ser pieza clave la temporada pasada en el ascenso del club a

Primera División. Ya debutó frente a Jaén con algunos minutos y el pasado viernes contra Peñíscola en casa con

otros pocos recordando por qué se le ha ꭌchado. El juego de espaldas a portería, el aguante, giro y disparo,

son los puntos fuertes de Eli, características que le hicieron anotar 11 goles en Elche antes de volver a

Cartagena para seguir sumando al equipo. El jugador cuenta con la conꭌanza del entrenador y el cariño del

club, sabe cómo juega Cartagena y se espera que su casillero goleador en Primera División se estrene muy

pronto. 

 

CATGAS SANTA COLOMA, CUIDADO CON: SEPE 

Sergio Sierra de los Santos, barcelonés de 26 años.  Es su quinta temporada en las ꭌlas de Santa Coloma como

cierre y uno de los jugadores que, en esa posición, más olfato de gol tiene de toda la liga. Formado en las

categorías inferiores del FC Barcelona tiene en su haber una Liga, una Copa de España, una Copa del Rey y

una Copa Cataluña pese a su juventud. La fuerza que Sepe pone en defensa y la presión al rival han sido de

mucha ayuda para que Catgas este en zona playo¾.   

 

DECLARACIONES 

J.C.Guillamón: "

". 
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PORTEROS:

CIERRES:

ALAS:

PÍVOTS: 

 

MÁXIMOS GOLEADORES: 

Queremos recuperar la buena imagen","Nos está costando asentarnos en la categoría", "Confío en la

reacción de los míos
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