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Juan Carlos Guillamón, entrenador del Plásticos Romero Cartagena, habló ante los medios de comunicación

acerca del duelo que va a medir este sábado a su equipo con Movistar Inter, en corresponderá a la

decimocuarta jornada de la Primera División de la LNFS. 

 

El técnico explicó cómo han ido los entrenamientos tras la paliza recibida en Palma: “Ha sido una semana

complicada. Perder 8-0 en Mallorca contra un rival muy potente que va a estar ahí arriba hizo que el equipo lo

pasara mal. Esta semana hemos intentado recargas las pilas, resetear las cosas y hacer que ese partido sea un

El técnico a�rmó que para ganar a Inter hay que “meter mucha intensidad”, y que el hecho de jugar en

casa les da opciones de sacar algo positivo. Del mismo modo, puso el ejemplo de las actuaciones en

Barcelona y Murcia como patrón que hay que repetir para rascar algún punto.
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accidente. A ver si esta semana contra Inter podemos dar la cara y, sobre todo, competir los cuarenta

minutos”. 

 

Aunque el rival sea Movistar Inter, Cartagena tiene que ir a por todas: “Nosotros tenemos que intentar sumar

puntos. Independientemente del rival contra el que juguemos, el equipo tiene que competir, dar la talla,

jugar al máximo e ir con el 100% de mentalidad. Inter tiene un potencial importante en sus jugadores, pero

nosotros en casa vamos a intentar apretar todo lo que podamos para intentar sacar algo positivo”.

 

Guillamón dio las claves para poder plantar cara al conjunto interista: “Tenemos el ejemplo de lo que hicimos

en Barcelona y de lo que hicimos en Murcia. El equipo tiene que tener una mentalidad ganadora

salir sin miedo, tiene que competir hasta el �nal. Depende mucho de cómo estén nuestros jugadores, si son

intensos y agresivos en defensa tendremos mucho ganado. Hay que intentar buscar la espalda de Inter,

pillarles cuando estén desordenados, en transiciones, en estrategia. Pero todo va a estar en la intensidad que

los jugadores pongan y, sobre todo, la mentalidad que ellos pongan, porque al �n y al cabo ellos son la parte

más importante de un equipo”. 

 

No solo Ricardinho preocupa al míster del Plásticos Romero: “En Inter, cualquier jugador es importante. 

pueden ganar partidos sin hacer buenos partidos. Nosotros tenemos que hacer un muy buen partido, estar

al 100% para intentar mínimo empatar. Ellos te pueden ganar con poco. Hay que jugar a nuestro ritmo, meter

intensidad para que ellos no tengan su día. Cualquier jugador de Inter te puede ganar el partido en

cualquier minuto”. 

 

El de Los Garres tendrá bajas importantes para el duelo del sábado: “Juanpi en Palma jugó un poco lesionado y

creo que esta semana no va a jugar. Josema también ha estado un poco fastidiado, pero va a entrenar. 

todos disponibles excepto Juanpi y Dani Blanco, que tiene un esguince desde la semana pasada. Creo que

vamos a ser nueve jugadores y dos porteros, su�ciente para competir”. 

 

Se avecina un período con cuatro partidos muy complicados en menos de dos semanas: “Es difícil y no estamos

acostumbrados, pero esto es la Primera División. Venimos de Segunda, que era más ‘light’, pero Primera es

así. Ahora tenemos cuatro partidos en apenas diez días contra rivales muy potentes. Tenemos a Inter,

vamos a hacer un viaje muy largo para jugar dos partidos seguidos fuera en Santiago y en Navarra y ya venimos

otra vez contra el Barcelona aquí. Son cuatro partidos muy complicados en los que tenemos que intentar

sumar puntos, porque si no, puede ser que caigamos en la clasi�cación. Si podemos sumar en casa contra

Inter, nos daría mucha motivación para poder afrontar la semana de viajes al Norte”. 

 

También comentó el mercado invernal, abierto desde el pasado lunes: “Nuestra misión es conocer el mercado y

saber qué jugadores están disponibles. El tema económico es lo que hay que ver, y esperaremos hasta el

�nal para ver si se puede incorporar algún jugador. Y si no, aguantaremos con lo que tenemos, que tenemos

una plantilla amplia”. 

 

Para �nalizar, Guillamón valoró la primera vuelta que está realizando su equipo: “Siempre esperamos algo más,

pero si al �nal de la primera vuelta estamos seis puntos por encima del descenso, estupendo

quedan dos partidos y pueden pasar muchas cosas, y hay un partido muy importante que es el Levante – Gran

Canaria, que ahí pueden pasar muchas cosas. Con 15 o 18 puntos tirando por lo alto era con lo que me podía

conformar, porque pienso que el descenso va a estar sobre los 30 puntos. No ha podido ser, pero es verdad

que los otros equipos tampoco han sumado los puntos que pensaban sumar. Yo creo que el equipo, a día

de hoy, ha sumado tres victorias importantísimas y que ha podido sumar muchos más puntos, así que

el balance es positivo. No es de notable ni de sobresaliente, pero sí creo que es de su�ciente”.
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