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

a la −nalización del duelo entre su equipo y el Movistar Inter, que terminó con victoria madrileña por

 

El técnico valoró la actuación de sus chicos: “El equipo ha competido, que es a lo que estamos obligados

no se han podido sumar puntos porque estaba enfrente Inter. La falta de gol de cara a portería la estamos

teniendo toda la temporada, lo intentamos y es verdad que también nos estamos encontrando con buenos

porteros. Es difícil. Yo creo que hoy hay que felicitar al equipo porque en la primera parte hemos jugado de tú

El técnico alabó el buen hacer de sus jugadores durante los primeros veinte minutos, y se lamentó que el

físico no diera para más. Aun así, confía en que esta derrota sea una de esas que te dan moral de cara a

los tres partidos que quedan en los próximos diez días.
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a tú y hemos merecido meter algún gol. En la segunda parte el equipo ha bajado físicamente

Jesús y a Josema con −ebre, han vomitado en la primera parte y han jugado muy poco. Se ha notado el bajón

físico, y los dos goles tempraneros nos han roto”. 

 

“Nosotros sabíamos que si jugábamos a un marcador corto, tendríamos opciones. Incluso cuando íbamos

0-2, si hubiéramos metido el 1-2 que hemos tenido una clara ocasión, podríamos haber metido la ansiedad a

Inter y el pabellón se hubiese caído. La a−ción ha apoyado. Con el 0-3 hemos dado el partido prácticamente

por perdido, pero hasta entonces hemos intentado meter un gol para acercarnos en el marcador”, explicó.

 

Guillamón lamentó que sus jugadores no pongan siempre la intensidad que han puesto en este encuentro:

“Nos vamos con buenas sensaciones para Galicia. Eso es bueno, es lo que quería: que si el equipo perdía,

que al menos nos fuéramos con buenas sensaciones. Me voy contento, pero también disgustado porque

equipo tiene que jugar siempre como ha jugado la primera parte hoy. Cuando jugamos con intensidad, lo

hacemos bien, y hay que ver por qué no lo hacen así todos los partidos. Si jugamos así, tenemos mucho ganado,

pero hay que hacerlo así en todos los partidos”. 

 

Finalizó comentando el privilegio que supone enfrentarse a los mejores del mundo: “Esto es un regalo

Primera y recibir en casa a Inter, Barcelona, ver a los mejores jugadores como Ricardinho y Rivillos… es un

regalo. Lo hemos hecho bastante bien porque el equipo ha jugado, y a ellos les ha costado contrarrestar

nuestra defensa. Al −nal te ganan por calidad y porque su profundidad de banquillo es enorme. 

lesionado y ha venido aquí, ha metido dos golazos y se acabó”. 

 SHARE

http://www.cartagonia.com/
http://www.cartagonia.com/cartagonia.html
http://www.cartagonia.com/colaboradores.html
http://www.cartagonia.com/contacto.html

