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Talismán Josema

El Plásticos Romero Cartagena adolece de gol. Es el cuarto equipo que menos goles marca en la Primera

División, solo cuatro tantos por encima del conjunto menos goleador (Jumilla). Pero hay un hombre cuyos goles

traen siempre buenas noticias en forma de puntos, que todavía no sabe lo que es perder esta temporada

cuando su nombre forma parte de la lista de goleadores: Josema. 

  

El ‘9’ marcó el primer gol de la temporada o−cial ante el Magna Gurpea en el estreno liguero, en un duelo que

acabó en tablas (1-1) en el electrónico y que supuso el primer punto del Cartagena FS en su estreno en Primera

Siempre que el pívot consigue marcar, el Plásticos Romero consigue un resultado positivo. Ha marcado

en cuatro partidos y ninguno de ellos acabó en derrota (dos victorias y dos empates). De momento, gol de

Josema es sinónimo de éxito.

Josema dispara a portería ante Movistar Inter. (Foto: David Ponce | Cartagonia)
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Los comentarios están cerrados.

División. Volvió a anotar en Santa Coloma y el equipo rascó un punto más en una de las pistas más

complicadas de toda la Liga Nacional (3-3). En el último duelo del 2016 en ‘La Bombonera’, el pívot sumó su

nombre a la lista de goleadores en el recital ante el Levante (5-2), y el nuevo año también lo ha comenzado

ayudando al Plásticos Romero a sumar un nuevo triunfo, esta vez en Anaitasuna (2-3) de nuevo con el Magna

Gurpea como víctima. 

 

Así pues, los cuatro tantos que lleva Josema en lo que va de curso han contribuido de por sí a que su equipo

sume cuatro puntos -además del gol frente al Levante, que ayudó a que la diferencia en el marcador

aumentara-. Sus goles son pocos, pero útiles. De momento, gol de Josema es sinónimo de resultado positivo.

Que siga la racha.
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