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OTRA REMONTADA INCREÍBLE, ESTA VEZ CONTRA PEÑÍSCOLA 

Una vez más Santiago Futsal tiró de coraje y fe hasta el último segundo de partido para conseguir una

nueva hazaña en la pista. Un partido loco, de ida y vuelta y de muchos fallos defensivos hizo que los gallegos

llegaran a falta de cinco minutos para el �nal cuatro goles abajo. Fue entonces cuando a los de Valladares se

les encendió, una vez más, la bombilla de la épica e Iván Rumbo en el 38’, Antonio Diz en el 39’, Catela y

Armando en el 40’ lograron algo que parecía utópico al empatar anotando cuatro tantos en apenas tres

minutos. Los a�cionados gallegos ya están acostumbrados a estos �nales de infarto y Santiago Futsal arrancó

un punto que tenía perdido de tierras castellonenses. 

 

DE MÁS A MENOS FRENTE A INTER 

El ‘coco’ visitaba Cartagena la pasada jornada cuando menos le interesaba al conjunto de Guillamón, a dos

jornadas del �nal de la primera vuelta, a seis puntos del descenso. Lo que en un principio parecía que iba a ser

un partido fácil para Movistar Inter se convirtió en un despliegue de fuerza y buen juego de Cartagena,

compitiendo de tú a tú contra un gigante mundial. Al descanso se llegaba con el marcador inicial con
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paradas muy destacadas de Raúl Jerez y con varios uno vs uno de Cartagena solventados muy bien por el

meta interista Álex. En la segunda parte Inter salió más fresco y Rafael inauguraba el marcador para los

visitantes. Ta�y transformaba un penalti provocado por Asensio segundos después e  hizo que los de Guillamón

bajaran el ritmo. Adeirton conseguiría el único tanto local en un partido cuyo resultado �nal fue de 1-5 para

Movistar Inter. 

 

SANTIAGO SE AFERRA A LAS REMONTADAS ÉPICAS
Parece que esta temporada a Santiago le gusta eso de ‘jugar con fuego’, y de momento consiguen no salir

quemados en el intento. Los de Valladares están ofreciendo �nales de infarto en las últimas jornadas con

grandes remontadas en partidos que parecían completamente perdidos. Armando en el 40’ vs Levante para el

2-2, Alemao en el 37’ vs Palma para el 2-1, Hugo en el 40’ vs Xota para el 4-3, Armando en el 39’ vs Jaén para el 3-

3 y de nuevo Armando en el 40’ vs Peñíscola para el 7-7. Cinco goles en los últimos tres minutos de juego que

se traducen en 9 de los 15 puntos totales que tiene en su casillero hasta ahora Santiago Futsal.

 

LA FALTA DE PRECISIÓN CONDENA A LOS CARTAGENEROS 

Si hay algo que realmente preocupa en la ciudad trimilenaria es la falta de acierto de cara a portería.

Cartagena FS dispone de ocasiones muy claras todos los partidos, pero la falta de precisión en el tiro está

haciendo que los cartageneros no salgan de�nitivamente de zona peligrosa. Como ya ha dicho su técnico en

muchas ocasiones, el equipo está trabajando en una línea muy buena, compitiendo muy bien excepto el día

de Palma, pero con falta de acierto goleador.  Lo que está claro es que en el momento en el que empiecen a

mejorar la puntería, la dinámica de resultados será más regular que hasta ahora. 

 

VALLADARES vs GUILLAMÓN 

El técnico que más temporadas ha dirigido a Santiago Futsal se enfrenta al entrenador que consiguió que

Cartagena volviese a la élite del fútbol sala nacional. Dos hombres con las ideas muy claras de cómo

quieren que jueguen sus respectivos equipos, dos hombres que cuentan con mucha juventud e ilusión entre

sus �las, dos hombres que, en principio, lucharán hasta �nal de temporada por continuar una campaña más en

la Primera División. El juego de cinco de Valladares les ha dado muchos puntos en los últimos minutos a

Santiago, mientras que la defensa de Guillamón hace que, pese a estar al borde del descenso, se convierta en

uno de los puntos fuertes del conjunto cartagenero. El duelo desde los banquillos será clave en el desarrollo del

partido. 

 

SANTIAGO FUTSAL, CUIDADO CON: ANTONIO DIZ 

El mayor de los hermanos Diz lleva toda su carrera profesional ligada al futsal gallego desde que comenzara en

las categorías inferiores del Azkar Lugo. El pívot de 24 años es el referente en ataque para los de Santiago

es que, con sus 10 goles, es el máximo artillero del equipo. Cuando se juntan en pista Catela y él, las alertas de

peligro saltarán en Cartagena. 

 

CARTAGENA FS, OJO A: RODRIGO 

El joven ala manchego de 22 años está despegando poco a poco. Su excelente visión de juego y sus pases

medidos, junto con su gran golpeo de balón están haciéndole coger un rol importante para Juan Carlos

Guillamón. De menos a más, Rodrigo tiene una proyección brutal que  jornada a jornada va con�rmando el por

qué se le �chó para el proyecto cartagenero en la vuelta del club a la máxima división. 

 

DECLARACIONES 

Santi Valladares: “

 

J.C.Guillamón: 
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Los 3 puntos son vitales. No será un partido fácil y esperemos ganarlo, aunque sea en el último

segundo.”

“Queremos terminar la primera vuelta con los tres puntos frente a Santiago.” 
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