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Elián Oliva López, "Eli",  comentó antes del entrenamiento vespertino del lunes sus impresiones acerca del

partido que va a medir este martes al  Plásticos Romero Cartagena  y al  Catgas Energía Santa Coloma

correspondiente a la vigésima jornada de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El encuentro se

disputará en el Wssell de Guimbarda y arrancará a las 21:15. 

 

Habló de lo rápidamente que se ha integrado en el grupo: "La verdad es que bastante bien. Conocía a casi toda

la plantilla, excepto a Asensio, Porky y poco más. Muy bien". 

 

"Todavía no estoy jugando todo lo que yo quiero, pero tampoco estoy al 100% para jugar. He estado parado

El '7' valoró sus primeras semanas como jugador cartagenero y habló del trascendental choque de este

martes ante Catgas Energía. Su debut en Primera División y lo bien que ha conectado con sus

compañeros, otros temas de debate.

http://www.cartagonia.com/-rdpdeclaraciones/eli-tengo-buenos-pasadores-dentro-del-equipo
http://www.cartagonia.com/


Cartagonia © 2016

Colaboradores
(http://www.cartagonia.com/colaboradores.html) 

 

Los comentarios están cerrados.

dos o tres semanas en Elche además del parón que tuvimos en Navidad, así que no estoy a tope todavía

explicó. 

 

El pívot opinó acerca de la gestión de minutos sobre él: "En Primera División, yo opino que las rotaciones tienen

que ser de tres minutos y medio o cuatro minutos. Yo soy un jugador que aporta mucho al equipo, aunque

también es verdad que me desgasto bastante. Guillamón me conoce y creo que debe dosi−carme

cambios para descansar y tenerme enchufado todo el partido. Él sabe sacar lo mejor de mí". 

 

La derrota del viernes aún no se ha olvidado: "Duele un poco, pero hay que pasar página 

siguiente partido. No queda otra. Peñíscola es pasado y ahora hay que pensar en Catgas. Tienen jugadores con

experiencia en la categoría, algunos son internacionales, y habrá que correr más que ellos para ganar

 

Se avecina un tramo de competición importante ante rivales directos: "Ganando esos partidos,

certi−caremos la permanencia. Tampoco te puedes con−ar porque Jumilla es un rival al que les está

costando batir, se han reforzado con gente de la zona que tiene ganas, y Gran Canaria es una caja de sorpresas

capaz de ganar o empatar en sitios que nadie se espera". 

 

Alabó a los buenos pasadores que tiene por compañeros: "Todavía no nos comunicamos bien dentro de la

pista, pero yo creo que cada vez vamos a ir a más. Como he dicho antes, tampoco me encuentro al 100% y los

movimientos no los hago rápido porque he estado parado, pero tengo buenos pasadores dentro del equipo

 

Eli tuvo palabras de agradecimiento para la a−ción que le recibió con honores el viernes: "Esto es simplemente

espectacular. Aquí la gente me quiere muchísimo, siempre me lo han demostrado y por eso 

siempre ha sido mi primera opción y siempre lo será. Aquí es donde mejor me han tratado y donde más a

gusto me siento, la gente me lo pone fácil y tiene devoción por mí". 

 

Para −nalizar, rehusó marcarse una cifra de goles: "No me marco ningún reto porque soy nuevo en esta

categoría y vengo de jugar en Segunda. Ellos han hecho una pretemporada, un recorrido que yo no he hecho.

Yo vengo a trabajar, a ganarme los minutos y a estar a disposición de Juan Carlos. Si tengo la opción de

hacer goles, mucho mejor". 
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