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Elián Oliva López, nuevo jugador del Plásticos Romero Cartagena, ha comparecido en la mañana de este

jueves en rueda de prensa para comentar sus primeras impresiones en su vuelta al equipo de la trimilenaria,

volviéndose a poner a las órdenes de Juan Carlos Guillamón. Junto a Eli estuvieron Roberto Sánchez

del club, y Carlos Cabezos, vicepresidente. 

 

Empezó haciendo público su agradecimiento a quienes pelearon para que volviera: "Quiero dar las gracias a

Roberto y a Juan Fernando Romero, que han hecho posible que vuelva a Cartagena, a mi casa. 

Juan Carlos [Guillamón] la con•anza que me ha demostrado ahora y siempre. Plásticos Romero siempre se

ha portado bien conmigo". 

 

El pívot hizo un repaso de su marcha en verano, su salida de Elche, el equipo que se ha encontrado en su

vuelta a Cartagena y lo que espera en los próximos meses que quedan de temporada. A Eli le fue

imposible ocultar su felicidad por volver a su casa.

(Foto: Cartagena FS)
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Los comentarios están cerrados.

El pívot resumió su salida del Elche: "Tuve una pequeña discusión con el entrenador del Elche, no teníamos

a•nidad y decidimos que lo mejor era salir. He tenido varias cosas por ahí, pero mi primera opción siempre

ha sido Cartagena, que es donde la gente me quiere y donde mejor estoy". 

 

Habló de su marcha en verano en dirección ilicitana: "En verano no llegamos a un acuerdo y yo decidí salir a

Elche porque tenía una buena oferta. Yo no tengo veinte años, tengo una familia y tengo que pensar en mi

familia. Decidí que esa era una buena opción para mí y decidí salir". 

 

"Estaba jugando en Elche pero siempre he estado pendiente de aquí, cada vez que he venido a ver los

partidos me he dejado ver, he hablado mucho con Roberto sobre cosas no solo deportivas sino también

personales, algunos problemas que he tenido. He hablado con Juan Carlos casi todos los días

compañeros también... Siempre he estado pendiente del equipo aunque llevara otra camiseta

 

Se espera que él sea el goleador que tanto necesita el equipo: "Voy a debutar este año en Primera División

nunca he jugado, con lo cual tampoco creo que me metan mucha presión. Yo voy a trabajar en los

entrenamientos para ganarme un puesto y ya el entrenador decidirá si me ponen o no me ponen. A ver

cómo salen las cosas". 

 

Eli alabó a sus compañeros de posición: "Veo bastante competitividad. Somos tres pívots diferentes. 

Josema es el pívot más completo de los tres, Saura creo que es el que más calidad tiene 

gusta de•nirme. Vosotros me habéis visto y sabéis lo que puedo aportar al equipo". 

 

Físicamente, está hecho un toro: "Llego tras estar una semana parado y además estoy un poco resfriado. Lo

bueno que tiene Jordi, el entrenador del Elche, es que los entrenamientos los trabaja muy bien, con mucha

intensidad y creo que en una semana estaré al mismo nivel que mis compañeros". 

 

Reiteró que el objetivo es la permanencia: "Lo primero que me ha dicho Juan Carlos es que 

mantenerse. Con el paso de las semanas se irá viendo si ganamos partidos y si podemos optar a algo más

si nos quedaremos en tierra de nadie o si lucharemos por no descender". 

 

El murciano comentó que va a tener grandes aliados sobre la pista: "Ayer ya jugué un partido amistoso aquí y

creo que voy a tener bastante a•nidad con Juanpi y con Rodri. Eso para mí es importante, yo soy un pívot

de referencia un poco estático. El año pasado Javi [Matía] me daba el balón al pie, y para mí es mucho más

fácil jugar con jugadores que te den el balón al pie y no que te echen pedradas por todos lados".

 

Eli especi•có que su contrato dura cinco meses: "De momento solo he •rmado hasta •nal de temporada

cláusulas. Me ha dicho Roberto que, si no meto quince goles, no me renueva [risas]". 

 

Valoró la trayectoria de su nuevo equipo durante las 17 jornadas ya disputadas: "Sinceramente, 

equipo iba a estar más abajo, con menos puntos. Ayer vine y vi que hay muy buen equipo

ambiente y es lo mejor que tiene Cartagena. Me ha sorprendido para bien". 

 

Para terminar, agradeció el cariño que le ha brindado la a•ción: "Ha sido impresionante

importante y todo [risas]. Ayer el móvil no paraba, todo el mundo... Siempre, con las dos lesiones, la gente aquí

me ha querido. Por eso siempre mi primera opción ha sido Cartagena, la segunda Cartagena y la tercera,

Cartagena. Por mí, jugaría aquí hasta que el club decida".
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