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Ferrao, pívot del FC Barcelona Lassa, habló ante los medios de comunicación después de la victoria de su

equipo en el Wssell de Guimbarda por 1-3 frente a Plásticos Romero Cartagena. El de Chapecó contribuyó

anotando el segundo tanto de los azulgrana. 

 

El jugador hizo un breve resumen del encuentro: “Nosotros sabíamos que esta era una pista muy difícil

que nos lo iban a poner muy difícil. Nos costó mucho tanto en la primera como en la segunda parte, y un

espectáculo la a−ción de Cartagena”. 

Hizo el 0-2 en el primer tramo de la segunda parte y batió a Alberto tras varias intervenciones de mérito

del guardameta valenciano. El brasileño se mostró maravillado por el ambiente de 'La Bombonera' y por

los tres puntos que mantienen al Barça líder.
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El brasileño tuvo ocasiones para marcar en la primera parte, pero no lo logró hasta la segunda: “Lo había

intentado varias veces y no había podido ser, y por suerte he podido aprovechar esa y tenemos que seguir

así. Enhorabuena a todos por la victoria. Nosotros tenemos que intentar ganar todos los puntos para seguir

arriba en la tabla. No podemos dejar escapar ningún punto, y estos tres son muy importantes”.

 

Ferrao alabó a la a−ción que pobló las gradas de 'La Bombonera': “La a−ción aquí es un espectáculo

mejor fútbol sala para jugar. Venir a una pista así y tener a una a−ción así hace que tenga más ganas de

jugar. Está muy bien el pabellón”. 

 

Para −nalizar, mostró su felicidad por la convocatoria con la selección brasileña: “Estoy muy contento

ayudado al Barça con este gol y ahora tengo que seguir trabajando para ayudar a mi país para seguir

cosechando éxitos”.
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