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LA PLATAFORMA 

CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA

El día 11 de marzo de 2015, un grupo de aficionados abonados al FC Cartagena (peñistas y no 
peñistas) que vemos con disgusto y preocupación la mala situación actual de nuestro equipo 
fruto de deudas heredadas y de una mala planificación y gestión de los actuales dirigentes,
reunimos en asamblea con idea de aunar esfuerzos y proponer ideas. Nuestro objetivo no es 
otro que la supervivencia del F.C. Cartagena
medio/largo plazo.  

Fruto de ello hemos decidido crear la Plataforma 
decisiones y hoja de ruta a seguir se aprobaran en asamblea, siendo un voto por cada abonado 
que pertenezca a la Plataforma. 

 
Los objetivos de la Plataforma eran:

- Lanzar mensaje a la opinión 

club. Al Ayuntamiento y  a empresarios de Cartagena. Necesitamos su ayuda y colaboración 

para salvar NUESTRO club. 

- Enviar mensaje a propietarios del club. Queremos soluciones ya, y si no las tienen, que se 

diga y den un paso atrás. 

- Buscar aquellos recursos necesarios, tanto materiales (agua, vendas, esparadrapo…) como 

económicos que permitan cubrir las necesidades básicas de los jugadores, cuerpo técnico y 

empleados del Club, para el normal desarrollo de su activid

- Dotar al Club de cierta estabilidad para que pueda seguir desarrollando su actividad y la 

plantilla se dedique a lo que les corresponde; jugar al fútbol y ganar partidos.

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

 
La plataforma se estructuró se
 

 

COMUNICACIÓN ECONÓMICA
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CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA 

un grupo de aficionados abonados al FC Cartagena (peñistas y no 
que vemos con disgusto y preocupación la mala situación actual de nuestro equipo 

fruto de deudas heredadas y de una mala planificación y gestión de los actuales dirigentes,
con idea de aunar esfuerzos y proponer ideas. Nuestro objetivo no es 

otro que la supervivencia del F.C. Cartagena en el corto plazo y por la estabilización del club a 

Fruto de ello hemos decidido crear la Plataforma #SalvemosAlFCCartagena.
decisiones y hoja de ruta a seguir se aprobaran en asamblea, siendo un voto por cada abonado 
que pertenezca a la Plataforma.  

Los objetivos de la Plataforma eran: 

Lanzar mensaje a la opinión pública de apoyo total a plantilla, cuerpo técnico y empleados del 

club. Al Ayuntamiento y  a empresarios de Cartagena. Necesitamos su ayuda y colaboración 

Enviar mensaje a propietarios del club. Queremos soluciones ya, y si no las tienen, que se 

Buscar aquellos recursos necesarios, tanto materiales (agua, vendas, esparadrapo…) como 

económicos que permitan cubrir las necesidades básicas de los jugadores, cuerpo técnico y 

empleados del Club, para el normal desarrollo de su actividad profesional y personal.

Dotar al Club de cierta estabilidad para que pueda seguir desarrollando su actividad y la 

plantilla se dedique a lo que les corresponde; jugar al fútbol y ganar partidos. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La plataforma se estructuró según el esquema siguiente: 

PORTAVOCÍA
COMISIÓN 

PERMANENTE

ECONÓMICA
SECRETARÍA Y 

JURÍDICA
TÉCNICA Y 
LOGÍSTICA
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un grupo de aficionados abonados al FC Cartagena (peñistas y no 
que vemos con disgusto y preocupación la mala situación actual de nuestro equipo 

fruto de deudas heredadas y de una mala planificación y gestión de los actuales dirigentes, nos 
con idea de aunar esfuerzos y proponer ideas. Nuestro objetivo no es 

en el corto plazo y por la estabilización del club a 

#SalvemosAlFCCartagena. Todas las 
decisiones y hoja de ruta a seguir se aprobaran en asamblea, siendo un voto por cada abonado 

ntilla, cuerpo técnico y empleados del 

club. Al Ayuntamiento y  a empresarios de Cartagena. Necesitamos su ayuda y colaboración 

Enviar mensaje a propietarios del club. Queremos soluciones ya, y si no las tienen, que se 

Buscar aquellos recursos necesarios, tanto materiales (agua, vendas, esparadrapo…) como 

económicos que permitan cubrir las necesidades básicas de los jugadores, cuerpo técnico y 

y personal. 

Dotar al Club de cierta estabilidad para que pueda seguir desarrollando su actividad y la 
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COMISIÓN PERMAMENTE 
 
Es el órgano encargado de la dirección y organización de la plataforma, estando compuesto 
por uno o varios miembros de cada una de las comisiones de trabajo creadas. De la Comisión 
permanente se eligió a Fulgencio Angosto como portavoz de la organización. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

- Establecer un plan de comunicación acordado con la Comisión Permanente. 

- Elaboración y envío de notas de prensa. 

- Gestión de contenidos del blog de la plataforma. 

- Gestión de cuentas en redes sociales: twitter y faceboock. 

COMISIÓN ECONÓMICA 

- Gestión de contabilidad y cuentas de la plataforma. 

- Control de costos de actividades. 

- Crowdfunding en caso de ser necesario. 

COMISIÓN JURÍDICA Y SECRETARÍA 

- Labores de Secretaría de la plataforma. 

- Estudio de implicaciones jurídicas de actividades y elaboración de documentos necesarios. 

- Solicitud de permisos de actividades. 

- Cualquier gestión jurídica de la plataforma. 

COMISIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA 

- Gestionar la comisión de ideas con voluntarios. 

- Recepcionar y debatir las ideas enviadas por redes sociales y correo electrónico. 

- Elaborar un plan o proyecto de desarrollo de actividades elegidas para su aprobación y 

ejecución. 

- Preparar material para realización de actividades. 

- Organizar y dirigir la ejecución de actividades. 

- Gestión del programa de voluntariado. 

COMISIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES 

- Búsqueda de adhesiones y colaboradores económicos al proyecto 

#SalvemosAlFCCartagena entre Organismos, Instituciones, empresas, etc. 

- Mantener contacto con aquellos colectivos interesados en adherirse a la plataforma 

#SalvemosAlFCCartagena. 

- Elaborar el Libro de Adhesiones. 
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PROGRAMA DE COLABORACIÓN Y VOLUNTARIADO 

44 personas que han estado de forma activa y habitual colaborando para el desarrollo de 

actividades y el funcionamiento diario de la plataforma, a los que queremos agradecer desde 

aquí todo el esfuerzo y el trabajo realizado: 

Adrián Pellicer Alcaraz Ainoa Ortiz Hernández Alberto Contreras Martínez 

Ana Barcelona Espín Ángel Martín Rodrigo Barbero Antonio Vidal Olivo 

Carlos Martínez Martínez Carlos Rodríguez Martínez Carlos Sabater Lasheras 

Cristina Martínez Ubero Eduardo Lucas Muñiz Fátima García 

Francisco Acosta Munera Francisco Javier Nortes Piña Fulgencio Angosto Conesa 

Fulgencio Sánchez Sánchez Gloria Hoyos Torres Isabel San Lázaro 

Isidoro González Asensio Iván Ruiz Pérez Martínez Jonathan Jiménez Córdoba 

Jorge García Garrido José Antonio Cegarra Segado Juan José Lorca Cervantes 

Juan Diego García Pérez 
Juan Francisco Cervantes 

Olivares 
Laura Martínez Soriano 

Manuel Ignacio Ortiz 
Martínez 

María Armero Garrido 
María Dolores Martínez 

Vergara 

María Dolores Puche María José Martínez Arroyo María Martínez Albaladejo 

Marina Noguera Susi Pablo Bastida Barceló Patricio Nortes López 

Pedro Martínez Landin Rafi Escalera Sánchez Raúl Cespedosa Rojas 

Rodrigo González Esparcia Rubén García San Lázaro 
Vicente Martín Rodrigo-

Barbero 

Miguel Muñoz  Vicente Puche Guardiola  

 

A todas estas personas hay que sumar las que han depositado hojas de firmas en comercios 

del municipio de Cartagena. 

 
ADHESIONES Y APOYOS 

Se han recogido más de 6.000 firmas de adhesión así como innumerables muestras de apoyo y 
adhesión a través del hashtag #SalvemosAlFCCartagena, correo electrónico o reuniones 
personales como ex jugadores del FC Cartagena, jugadores de otros clubes, Clubes deportivos 
de Cartagena, Clubes deportivos regionales, Organizaciones Políticas de la ciudad, Asociaciones 
y Organizaciones Culturales, Asociaciones de vecinos, Organizaciones empresariales, 
Organizaciones Comerciales, abonados, aficionados y ciudadanos en general, etc.  
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 ACTIVIDADES 

 
Se han realizado 11 actividades empleando 43 voluntarios en total para su desarrollo, 
correspondiendo a: 

LA VAGUADA: VISITA DE JUGADORES Y RIFA SOLIDARIA 

DÍA: 13 de marzo de 2015 

HORA: 18:00 

LUGAR: campo de la AD La Vaguada 

VOLUNTARIOS: 3 

DESCRIPCIÓN:  

- Visita a la AD La Vaguada de los jugadores Jorge Luque y Gato. 
- Sorteo de balón firmado por la plantilla del FC Cartagena SAD. 

 

ENCUENTRO FC CARTAGENA SAD – CD EL PALO 

DÍA: 14 de marzo de 2015 

HORA: 17:00 

LUGAR: Estadio Municipal Cartagonova 

VOLUNTARIOS: 23 

DESCRIPCIÓN:  

- Exhibición de pancarta con el lema “#SalvemosAlFCCartagena. 
- Voluntarios con huchas solidarias en cada una de las puertas del estadio. 

 

ENCUENTRO PRENSA – CUERPO TÉCNICOS Y EMPLEADOS DEL CLUB 

DÍA: 26 de marzo de 2015 

HORA: 12:00 

LUGAR: campo de la Urbanización Mediterráneo 

VOLUNTARIOS: 6 

DESCRIPCIÓN:  

- Entrega de camisetas con el lema #SalvemosAlFCCartagena por donativos. 
- Voluntarios con huchas solidarias. 
- Recogida de firmas. 
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ENCUENTRO DE SELECCIONES SUB´21 ESPAÑA - NORUEGA 

DÍA: 26 de marzo de 2015 

HORA: 20:30 

LUGAR: Estadio Municipal Cartagonova 

VOLUNTARIOS: 25 

DESCRIPCIÓN:  

- Exhibición de pancarta con el lema “#SalvemosAlFCCartagena. 
- Voluntarios con huchas solidarias en cada una de las puertas del estadio. 
- Boletos para rifa de camisetas de las selecciones de Noruega y Suecia. 
- Recogida de firmas. 

 

ENCUENTRO FC CARTAGENA SAD – LUCENA CF 

DÍA: 29 de marzo de 2015 

HORA: 12:00 

LUGAR: Estadio Municipal Cartagonova 

VOLUNTARIOS: 22 

DESCRIPCIÓN:  

- Exhibición de pancarta con el lema “#SalvemosAlFCCartagena. 
- Boletos para rifa de camisetas de las selecciones de Noruega y Suecia. 
- Mesas solidarias con camisetas y calendarios. 
- Recogida de firmas. 

 

ENCUENTRO DE SELECCIONES SUB´21 NORUEGA - SUECIA 

DÍA: 31 de marzo de 2015 

HORA: 19:00 

LUGAR: Estadio Municipal Cartagonova 

VOLUNTARIOS: 15 

DESCRIPCIÓN:  

- Boletos para rifa de camisetas de las selecciones de Noruega y Suecia. 
- Celebración del sorteo de camisetas donadas por las federaciones de Noruega y 

Suecia. 
- Mesas solidarias con camisetas y calendarios. 
- Recogida de firmas. 
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RECOGIDA DE FIRMAS EN CASCO ANTIGUO 

DÍA: 2 de abril de 2015 

HORA: 18:00 

LUGAR: Plaza del Icue 

VOLUNTARIOS: 7 

DESCRIPCIÓN:  

- Recogida de firmas. 

 

ENCUENTRO FC CARTAGENA SAD – ARROYO CP 

DÍA: 4 de abril de 2015 

HORA: 17:30 

LUGAR: Estadio Municipal Cartagonova 

VOLUNTARIOS: 16 

DESCRIPCIÓN:  

- Boletos para rifa de Jamón donado por la Peña Los Gabinos y camiseta del FC 
Cartagena donada por la Federación de Peñas (FPFCCT) 

- Celebración del sorteo del Jamón y camiseta del FC Cartagena al descanso. 
- Mesas solidarias con camisetas y calendarios. 
- Recogida de firmas. 

 

ENCUENTRO PLÁSTICOS ROMERO CARTAGENA FS – FC BARCELONA “B” 

DÍA: 11 de abril de 2015 

HORA: 17:30 

LUGAR: Pabellón Wssell de Guimbarda 

VOLUNTARIOS: 4 

DESCRIPCIÓN:  

- Boletos para rifa de camiseta firmada de Plásticos Romero Cartagena FS donada 
por ellos mismos. 

- Celebración del sorteo de camiseta celebrado al descanso. 
- Recogida de firmas. 
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ENCUENTRO FC CARTAGENA SAD – CF VILLANOVENSE 

DÍA: 19 de abril de 2015 

HORA: 19:00 

LUGAR: Estadio Municipal Cartagonova 

VOLUNTARIOS: 11 

DESCRIPCIÓN:  

- Exhibición de pancarta con el lema “#SalvemosAlFCCartagena. 
- Recogida de firmas. 

 

RECOGIDA DE FIRMAS EN COMERCIOS 

DÍA: ----- 

HORA: --:-- 

LUGAR: Cartagena y alrededores 

VOLUNTARIOS: 45 

DESCRIPCIÓN:  

- Entrega y recogida de hojas de firmas en comercios y locales de hostelería del 
municipio de Cartagena a lo largo de la vida de la plataforma. 
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CUADRO DE VOLUNTARIOS Y COLABORADORES 



COLABORACIONES 

PEÑA LOS GABINOS

MANUEL REYES (FARMACÉUTICO)
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 Material sanitario

 
Agua mineral hasta final de temporada

 

Un palé de agua mineral

 

Diseño de imagen corporativa de la 
plataforma

Cartelería partido Noruega

 

Detergente y suavizante hasta final de 
temporada

 

Organización partido sub´21

 

Un palé de agua mineral

 

Calendarios de bolsillo
Camiseta del FC Cartagena

 

Camiseta firmada para rifa solidaria

 

Dos cascos para rifa solidaria

 

Camiseta firmada para rifa solidaria

PEÑA LOS GABINOS Jamón para rifa solidaria partido 

MANUEL REYES (FARMACÉUTICO) Material sanitario
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Material sanitario 

Agua mineral hasta final de temporada 

Un palé de agua mineral 

Diseño de imagen corporativa de la 
plataforma 

Cartelería partido Noruega-Suecia sub´21 

Detergente y suavizante hasta final de 
temporada 

do sub´21 

Un palé de agua mineral 

Calendarios de bolsillo 
Camiseta del FC Cartagena 

Camiseta firmada para rifa solidaria 

Dos cascos para rifa solidaria 

Camiseta firmada para rifa solidaria 

Jamón para rifa solidaria partido Arroyo CP 

Material sanitario 
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FARMACIA CERVANTES Ampollas de GlucoSport partido CD El Palo 

TERRAZA CARTAGONOVA 
Punto de apoyo logístico de la plataforma 

Punto de firmas de adhesión a la plataforma 
Punta de donaciones económicas 

PEÑA FRENTE ALADROKE Bebida energética partido CD El Palo 

FERNANDO RODRÍGUEZ (HÉRCULES CF) 
Camiseta firmada del Hércules CF para rifa 

solidaria 

ARTURO PÉREZ-REVERTE (UE LLAGOSTERA) 
Camiseta firmada de la UE LLagostera para rifa 

solidaria 

JOSÉ VERDÚ “TOCHÉ” (RCD A CORUÑA) 
Camiseta firmada del RCD A Coruña para rifa 

solidaria 

AOCIACIÓN DE VETERANOS DEL FC 
CARTAGENA 

Camisetas firmadas de varios equipos 
nacionales de veteranos 

MESÓN ANDALUZ 
Cena para dos personas como premio de rifa 

solidaria 

BAR GARUM 
Dos cenas para dos personas como premio de 

rifa solidaria 
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RESUMEN ECONÓMICO 

INGRESOS 
     

6.837,00 € 

GASTOS 
     

238,35 € 

AYUDAS MATERIAL 
    

354,14 € 

AYUDAS ECONÓMICAS 
    

5.000,00 € 

SALDO EN CAJA A 06/05/2015 
    

1.244,51 € 

       INGRESOS 

       INGRESOS BANCO 
    

865,00 € 

HUCHAS 
     

1.276,00 € 

RIFAS SOLIDARIAS 
     

1.048,00 € 

CAMISETAS Y CALENDARIOS 
     

648,00 € 

GESTORA DE CARTAGENEROS 
   

3.000,00 € 

       GASTOS 

       GASTOS PLATAFORMA 
    

238,35 € 

Sprays para pancarta 
   

17,55 € 
 Huchas 

    
10,80 € 

 Camisetas 
    

200,00 € 
 Tira de boletos para rifas 

   
10,00 € 

 

       AYUDAS 

       AYUDAS EN MATERIAL 
    

354,14 € 

Material sanitario 
   

134,48 € 
 Calcetines de entrenamiento 

  
69,66 € 

 Gasolina entrenamiento 
   

150,00 € 
 

       AYUDAS ECONÓMICAS 
    

5.000,00 € 
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Gracias a todos los que nos han dado su aliento, su empuje y su ánimo. 

 
Gracias a los que no confiaban en nosotros ni en esta plataforma porque su duda nos ha hecho 
más fuertes, apretar los dientes y tirar del carro. 

 
Gracias a los que han ido poniendo piedras en el camino sembrado dudas de nuestro trabajo y 
cuestionado nuestra gestión porque los hemos conocido como realmente son. 
 
Y solamente invitar a una reflexión personal a cada uno de los aficionados del Cartagena, 
abonados y no abonados..... No solo cuando las cosas sonríen hay que estar con el equipo, en 
el estadio hay que estar siempre, siempre unidos, en lo bueno y en lo malo.... Esa unión entre 
equipo, cuerpo técnico, empleados y afición es lo que hace fuerte y grande a un Club y permite 
que pueda echar raíces duraderas. 

 
¡SEMBREMOS! 

 

 


