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David Asensio, jugador del Plásticos Romero Cartagena, habló ante los medios de comunicación acerca del

duelo que va a medir este sábado al conjunto cartagenero con el vigente campeón de Liga, Movistar Inter

 

El cierre alabó al conjunto interista: "Es el rival más duro que hay en toda la temporada. Lo bueno es que lo

recibimos en casa y creo que aquí podemos plantar cara, hacer nuestro partido y tener suerte

contra Inter siempre hay que tener ese punto de suerte para poder hacerle daño. Es un equipo contra el que

gusta jugar, porque tenemos mucho que ganar y poco que perder. Si se pierde contra Inter es algo normal, y

si se saca algo positivo, sería muy importante". 

 El cierre madrileño aseguró que tienen posibilidades de sacar algo positivo frente a Inter si son capaces

de mantenerse compactos atrás durante los cuarenta minutos, así como de aprovechar las ocasiones de

gol que tengan.
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Asensio dio las claves para poder asustar a : "Tenemos que hacer nuestro juego y defender

bien. Tienen jugadores buenísimos a los que hay que estar atentos durante los cuarenta minutos, tener ese

punto de suerte y conseguir ᾨ�nalizar bien las ocasiones que tengamos". 

 

El madrileño valoró positivamente el desarrollo de la temporada: "Bien, lo hablé con Juan Carlos esta

semana. Tuvimos un comienzo complicado, pero a medida que han ido pasando los partidos, el 

ido compenetrando mejor y hemos sacado resultados importantes. Ha habido algún partido que no hemos

sabido competir, pero al ᾨ�nal es normal la falta de experiencia. Yo creo que bastante bien". 

 

A nivel personal, aᾨ�rmó: "Me ha costado un poco adaptarme, pero una vez que he entrado en el grupo y me

he adaptado a Cartagena y a todo, estoy muy contento y la verdad es que muy bien".
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