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Plásticos Romero Cartagena y Movistar Inter se enfrentan este sábado en partido correspondiente a la

decimocuarta jornada de la Primera División de la LNFS. Ambos equipos viven realidades muy distintas, pero

todo se iguala más cuando suena el pitido inicial. Ahí Cartagena tendrá una cuenta pendiente que resolver: y es

que lleva 20 partidos de temporada regular consecutivos sin poder ganar al cuadro interista

 

En la campaña 2011/12, la última del equipo cartagenero en la máxima categoría antes del descenso, Inter

21 partidos de Liga regular lleva Cartagena sin celebrar una victoria ante Movistar Inter, ya sea como

local o como visitante. Aunque en playo¾s el último triunfo data de 2006, en temporada doméstica fue el

16 de marzo de 2002. Desde entonces, 21 choques consecutivos sin triunfos cartageneros.
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Los comentarios están cerrados.

venció 1-4 en la trimilenaria y 6-2 en tierras madrileñas. Un curso atrás, 3-4 y 6-1. En la 2009/10, 

2008/09, 2-4 y 3-3; en la 2007/08, 2-3 y 5-1. La última temporada de Polaris se saldó con resultados de 

El curso 2005/06, que acabó con el subcampeonato liguero para Cartagena, albergó dos empates ante Inter (a

tres y a cuatro). Una campaña atrás, 2-3 y 4-4. En la 2003/04, 0-2 y 5-0, con 5-5 y 10-3 en la 2002/03.

 

Y así •nalmente retrocedemos hasta la temporada 2001/02, cuando el por entonces GMI Cartagena 

victoria del Parque Corredor por 2-3 con un doblete de Javi Matía y otro tanto de André que neutralizaron un

doblete de Fran Torres para Antena3 Boomerang. Meses después, el 16 de marzo de 2002

correspondiente a la segunda vuelta, un hat-trick de Esedio y goles de Javi Matía y Torres dejaron los tres puntos

en el Wssell de Guimbarda (5-1). 

 

Desde ese día, seis empates y 14 victorias de . En 'La Bombonera', escenario del partido de

este sábado, Inter lleva seis triunfos consecutivos y un bagaje de ocho victorias y dos empates en los

últimos diez duelos. Solo una igualada a cuatro tantos (2005/26) y otra a cinco (2002/03) son los únicos puntos

que ha podido sacar el cuadro portuario. Actuando como visitantes, el bagaje no es mucho mejor: cuatro

empates y seis derrotas para los cartageneros en los últimos diez choques. 

 

En total, 20 partidos seguidos de temporada regular lleva Cartagena sin quedarse con los tres puntos en el

bolsillo cuando tiene delante al equipo más laureado del fútbol sala nacional. Sin embargo, en playo⁴s por el

título de Liga sí hubo victorias posteriores a 2002: el 29 de mayo de 2004, el Wssell de Guimbarda veía ganar

a su equipo por 6-3 en el segundo partido de las semi•nales. Dos años después, en 2006

Cartagena ganó tres partidos a Inter (4-6, 8-3, 3-1) en la ronda de semi•nales para avanzar a una •nal en la que

acabó cayendo frente a ElPozo. 

 

Así pues, si ya de por sí es complicado batir a los de Jesús Velasco, el sábado los chicos de Guillamón tendrán

otro aliciente más para dejarse todo lo que tienen sobre el parqué. La posibilidad de romper con 

maldición que dura ya 15 años es motivo más que su•ciente para hacerlo. 
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