
 
 

 
En Cartagena a18 de marzo de 2015 

  
 

COMUNICADO DE LA PEÑA NORTE ALBINEGRO 
 
 
Desde la PEÑA NORTE ALBINEGRO expresamos nuestro total apoyo a la FPFCCT en todas 

las acciones que ha llevado a cabo hasta ahora y que seguirá llevando en un futuro cercano ante la 
marcha de nuestro club. 

 
De la misma manera la PEÑA NORTE ALBINEGRO apoya y colaborará en lo posible con la 

Plataforma #SalvemosAlFCCartagena de reciente creación, con el único objetivo de paliar, en la 
medida de las posibilidades la difícil situación por la que atraviesan los jugadores, cuerpo técnico y 
demás empleados del F. C. Cartagena.  

 
Con ambos párrafos, queda claro, pero por si acaso, hacemos constancia de ello, que nuestro 

apoyo es total y absoluto hacia a los jugadores, cuerpo técnico y resto de empleados de F. C. Cartagena 
por la difícil situación que están pasando. Que seguimos creyendo en su profesionalidad y que harán 
todo lo humanamente posible por mantener al equipo de nuestros amores en la categoría actual. 

 
Una vez dejado claro hacia donde van dirigidos nuestros apoyos, no queremos dejar pasar la 

ocasión de manifestar con rotundidad: 
 
1. Exigir a Sporto Gol Man 2020 SL que abandone la presidencia y gestión del F. C. Cartagena 

sin ningún tipo de condiciones. Que se vayan por donde mismo vinieron, porque entendemos 
que su etapa en Cartagena y en F. C. Cartagena ha terminado, vendieron humo y era cuestión 
de tiempo que la ciudad de Cartagena, sus aficionados al fútbol y los abonados del club 
descubrieran su incapacidad para sacar adelante este proyecto, ni a corto, ni a medio, ni a 
largo plazo. Han dejado patente que ni tienen capacidad económica, ni de gestión. 
 

2. Pedir al Ayuntamiento de Cartagena y a los diferentes grupos políticos que conforman su 
pleno municipal, que hagan todo lo posible e imposible por buscar una solución a la entidad 
albinegra. Ellos tienen contactos y formas de constituir un grupo de gestión, con el fin de 
salvar la temporada y poder comenzar de nuevo, con gente que tenga ilusión y ganas de 
trabajar por el bien del primer club de la ciudad. 

 
3. Pedir a la afición albinegra, que ahora más que nunca, muestre su apoyo y aliento a nuestro 

equipo. La unidad hace la fuerza, y sólo así podremos sacar este barco a la deriva, hacia un 
rumbo fijo y estable. 

 
 
¡¡¡JUNTOS SEREMOS MÁS GRANDES!!! 
 
¡¡¡SIEMPRE EFESÉ Y AHORA MÁS QUE NUNCA!!! 

 


