
COMUNICADO PEÑA EL GATO

Ante los hechos acontecidos en los últimos meses alrededor del FC Cartagena, desde la peña El 
Gato queremos manifestar lo siguiente:

Que siendo fieles a nuestra filosofía, siempre apoyaremos, ayudaremos y defenderemos a 
todo aquel que luche por los intereses de nuestra razón de ser, el FC CARTAGENA.

En este sentido, queremos expresar públicamente nuestro respaldo tanto a la Federación de 
Peñas como a la plataforma #SalvemoselFCCartagena, nos ponemos a su disposición para 
remar juntos en la difícil situación que atravesamos, y animamos desde aquí a todos los 
simpatizantes albinegros a ponerse en contacto con ellos, puesto que hace falta la máxima 
unión en los momentos difíciles. Para los que duden, sólo decirles que una muestra de apoyo 
puede multiplicar las fuerzas de los que están en primera fila.

Queremos mandar el mayor de los agradecimientos a todos los integrantes de la plantilla y 
trabajadores de la entidad, que a pesar de estar siendo maltratados económica y 
anímicamente, siguen cumpliendo con profesionalidad semana tras semana. Les mandamos 
muchos ánimos y sobre todo este mensaje claro y conciso de que nos tienen a su lado. 
Lucharemos por vosotros

A la actual directiva nos gustaría pedirles análisis, reflexión y actuación

Esta afición mostró su apoyo generalizado desde el primer momento, cuantificado en el 
número de abonados que apostaron sin saber claramente ni cómo ni donde querían dirigir 
este proyecto.

Dicho proyecto tiene su máximo valor en lo sentimental, y como tal, ustedes no han 
demostrado ni madurez ni responsabilidad al colocarse al frente sin una solvencia estable que 
lo avalara, arriesgándose a un final de consecuencias dramáticas para una parte importante de 
nuestra ciudad y comarca. Por todo ello les exigimos que actúen ya!, que salgan a explicar la 
situación y dejen de esconderse, y que pongan todo recurso personal y financiero del que 
dispongan a beneficio de este club, al que tanto daño están haciendo en imagen e 
institucionalidad.

Exigimos también a nuestros representantes políticos que actúen contundentemente para 
preservar la integridad de la principal institución deportiva de la ciudad y comarca, que no se 
escondan detrás de “la cortina” de que sea una sociedad anónima, puesto que toda la 
ciudadanía sabemos que en la práctica no es así por motivos de sobra conocidos.

Por último, agradecer a toda persona, empresa o institución que de una u otra manera están 
ayudando a que esta lucha tenga un buen final para todos.

¡SIEMPRE EFESÉ!

Cartagena, a 17 de Marzo de 2015                                                   Junta Directiva Peña el Gato


