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En este trabajo hemos querido comprobar la influencia que el F.C. Cartagena ejerce 

sobre la ciudad portuaria de Cartagena centrándonos en el ámbito socioeconómico. 

Partimos de que Cartagena es una ciudad que cuenta con 216.027 habitantes y con un 

gran patrimonio cultural que estimula la llegada muchos turistas. Por su parte su equipo 

local, el F.C. Cartagena, fue fundado en 1995 y durante su corta historia ya ha 

experimentado muchos altibajos por diversas causas. Tratamos de averiguar si estos 

altibajos en el equipo tienen su repercusión en la ciudad y si, a la inversa, los cambios 

que experimenta la ciudad por diferentes factores también tienen consecuencias en el 

club. Para ello, nuestro equipo de trabajo ha empleado diferentes fuentes de información 

como documentación en internet, noticias, entrevistas y encuestas. En la encuesta que 

hemos realizado en diversos puntos de la ciudad de Cartagena hemos tratado de 

investigar cómo, divididos en franjas por edad y sexo, los ciudadanos intervienen en el 

club, acudiendo a los partidos o siguiendo los resultados del equipo a lo largo de la liga, 

y cómo ellos creen que el club interviene en algunos factores de la ciudad como el 

empleo, el turismo o bares y restaurantes. En ésta también hemos tratado de averiguar 

cuáles son las causas (familiares, éxitos deportivos, publicidad, etc) por las que la 

afición al club se sigue manteniendo con el paso del tiempo. Para conocer el 

funcionamiento interno del club realizamos una entrevista a Juan Miguel García Inglés, 

ex jugador y actual directivo del club. En ella conocimos cómo se estaba administrando 

actualmente el club y si, en su opinión, el club aspiraba a seguir creciendo en un buen 

camino que además tuviera una repercusión favorable para el desarrollo de la ciudad. 

Tras el análisis de toda la información recogida comprobamos si verdaderamente el F.C. 

Cartagena y su ciudad, dependían el uno del otro. 


