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Desde la PEÑA EFESE expresamos nuestro total apoyo a la Federación de Peñas del FC Cartagena en 
todas las acciones y declaraciones que se han efectuado en los últimos días respecto a la actual 
situación que se vive en el FC Cartagena SAD. Así mismo, queremos mostrar nuestro apoyo adhesión 
a la Plataforma #SalvemosAlFCCartagena.

Queremos mostrar también nuestro total apoyo a los integrantes de la plantilla, cuerpo técnico y 
trabajadores del FC Cartagena SAD ante la crítica situación personal que están viviendo motivada por 
las continuas promesas incumplidas de pago de sus salarios por parte de los gestores del club, 
consecuencia de la pésima planificación de la temporada, tanto económica como deportiva.

Nuestra preocupación es máxima ante la posibilidad de desaparición del club, por eso desde la peña 
Efese exigimos a Sporto Gol Man 2020 el cumplimiento de sus obligaciones, y de no ser así, con un 
proyecto que se vendió  como de largo plazo y que vemos como en el primer año de vida languidece, 
pedimos su salida del FC Cartagena. Para gestionar sin dinero, la afición hemos demostrado más 
capacidad que los gestores del club.

Un propietario del club que no aparece por el palco desde hace varias jornadas, que no da 
explicaciones pese al ultimátum, ya cumplido, de la plantilla y cuerpo técnico… D. Javier Martínez es 
el dueño del club, pero debe recordar que este club usa un estadio, una camiseta, un escudo y un 
nombre que no le pertenece, que es de los aficionados y que sin estos, sus aficionados, su club no 
vale nada. Un presidente no tiene por qué sentir amor por unos colores, pero si se le puede exigir 
sentido común y respeto hacia sus aficionados.

Entendiendo que para conseguir el objetivo de la salvación es necesario aunar esfuerzos, y 
que todo suma, instamos a los dirigentes del FC Cartagena a que respondan a las peticiones 
realizadas desde la FPFCCT. Un club que se precie no puede vivir de espaldas a su masa social.

¡¡Siempre Efesé!!

Peña Efesé.


