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La semana comienza con buenas noticias para el Plásticos Romero Cartagena. Y es que el portero 

que se retiró a los pocos minutos de arrancar el duelo del pasado viernes frente al FC Barcelona Lassa, sufrió

una luxación en el hombro derecho y apenas va a estar un par de semanas fuera de las pistas. Los gestos de

dolor de Raúl hacían presagiar una lesión de mayor gravedad, pero afortunadamente todo ha quedado en un

susto. 

El guardameta de Alcantarilla se lesionó a los pocos minutos del encuentro frente al Barça y hubo que

recolocarle el hombro derecho en su sitio. Necesitará rehabilitación y unos días de descanso, con un

tiempo inicial de baja de entre diez días y dos semanas.
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En una jugada desafortunada, el arquero se lesionó y los servicios médicos del club tuvieron que recolocarle el

hombro derecho en su sitio. Ahora necesita unas sesiones de recuperación con el �sioterapeuta, pero hay

optimismo en que esté listo a �nales de la semana que viene y pueda retomar el ritmo normal de

entrenamientos junto al resto de sus compañeros.  

 

El próximo partido del Plásticos Romero será el sábado día 4 de febrero en tierras jiennenses -ante Jaén

Paraíso Interior-, y habrá que ver si Raúl está listo para entonces o si Alberto habrá de volver a ocupar la

portería. El valenciano respondió con creces contra el Barça, �rmando una gran actuación. 

 

Raúl ha sido una pieza clave para Juan Carlos Guillamón en lo que va de campaña, sosteniendo al conjunto

cartagenero en muchos partidos con paradas de mérito y apareciendo en los 'highlights' de las 

paradas de la LNFS durante un gran número de jornadas.
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