
Cartagena a 21 de marzo de 2015

Desde la peña Los Gabinos queremos expresar nuestro total apoyo en todas las acciones e 
iniciativas tomadas por la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena (FPFCCT), de la cual 
somos miembros y participamos de forma activa desde nuestra inclusión en la misma y 
aplaudimos la creación de la plataforma #SalvemosAlFCCartagena, con la cual colaboramos y 
esperamos que cumpla con éxito el objetivo fijado en su fundación.

A día de hoy, los miembros de ésta peña nos encontramos muy preocupados:

Preocupados por la situación crítica a la que se ha conducido a la plantilla, cuerpo técnico y 
trabajadores a los cuales se les adeuda el pago de tres mensualidades y que les lleva a 
situaciones tan desagradables para el ser humano como recurrir a familiares y/o amigos para 
poder subsistir en su día a día. A todos ellos, mostramos nuestro total apoyo y disposición para 
ayudarles en los que sea necesario y esté en nuestra mano.

Preocupados por la situación de inoperancia dentro del (des)gobierno de la entidad, incapaz 
de surtir a la misma de las herramientas más básicas para desarrollar su actividad tales como 
agua, productos sanitarios, detergente, teléfono, etc.

Preocupados por la fractura social generada entre abonados y Club, llegando incluso éstos a 
dar la espalda al equipo de su vida como podemos comprobar cada dos semanas, e incluso 
extendida a otros agentes como simpatizantes en general, profesionales de los medios de 
comunicación, del mundo del deporte, tejido empresarial, Instituciones, Organismos, etc.

Preocupados por la imagen negativa que proyecta el Club motiva por la nefasta gestión de 
Sporto Gol Man 2020 S.L., llena de claroscuros, mentiras y situaciones estrambóticas nada 
propias de un Club profesional y serio como queremos todos que sea el nuestro.

Y por esto y muchísimo más, desde nuestra peña:

1. Exigimos a Sporto Gol Man 2020 S.L. el cumplimiento inmediato de sus obligaciones 
salariales contraídas con los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de la entidad tal y como 
afirmó el Sr. Marco ante la Asamblea de Peñas celebrada el pasado 6 de octubre de 2014 que 
harían llegado este momento. Y viendo que son incapaces de aportar soluciones, solicitamos 
que se aparten sin condiciones de la gestión del FC Cartagena SAD.

2. Solicitamos ayuda al Ayuntamiento de Cartagena y todas las fuerzas políticas que conforman 
el mismo, con el fin de buscar soluciones que garanticen la continuidad del FC Cartagena SAD.

3. Pedimos a todo el conjunto de la sociedad cartagenera que aman y sienten cono suyo al FC 
Cartagena, que no abandonen a su equipo en estos momentos difíciles porque solo unidos, 
conseguiremos salir de este duro bache y por qué no, cimentar un futuro prometedor para el 
fútbol y el deporte en general de la ciudad de Cartagena.

Porque todos juntos lo conseguiremos. ¡EFESÉ!

Junta Directiva Peña Los Gabinos


