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Juan Carlos Guillamón, entrenador del Plásticos Romero Cartagena, declaró su satisfacción tras la victoria de

su equipo en el pabellón Anaitasuna, donde se impusieron al Magna Gurpea por 2-3. Este triunfo, unido al del

pasado martes en el Fontes Do Sar, hace que el conjunto cartagenero se vuelva a casa con seis puntos de seis

posibles. 

 

El técnico valoró los seis puntos logrados esta semana: "Estoy muy contento porque ha sido una semana

muy atípica, hemos estado desde el domingo hasta hoy en Compostela y aquí en Pamplona, no hemos podido

entrenar bien. Hemos sumado seis puntos, que era impensable para nosotros. Creíamos que podíamos

El técnico se mostró encantado por la remontada llevada a cabo por sus jugadores en una complicada

pista como la de Anaitasuna. El equipo cartagenero ha sumado dos victorias consecutivas por primera

vez en lo que va de curso, y ambas han llegado a domicilio. 
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sacar algo en Santiago y competir hasta el ꭌnal aquí, pero hemos sumado seis puntos ante dos equipos que

juegan muy bien. Hemos remontado de un 2-0 a un 2-3, y creo que es de agradecer al equipo las ganas y la

actitud que han puesto. Ha sido una semana de convivencia, hemos descubierto cosas que no sabíamos en el

cuerpo técnico, ha sido como un viaje de estudios. Ahora toca llegar a Cartagena bien y todos contentos".

 

"Con 1-0 el equipo ha creído en la remontada, y yo era el primero que creía que estábamos jugando bien

han metido el gol muy temprano, pero hemos entrado bien al partido y muchas veces no lo hacemos. 

los jugadores con fe y con ganas, y al ꭌnal hemos remontado", comentó. 

 

Guillamón alabó la actuación de su guardameta titular: "Raúl es un portero de Primera División y está

haciendo una temporada impresionante, yo creo que está entre los mejores porteros. Nos está salvando

Cuando son equipos pequeños como el nuestro, el portero hace mucho. La victoria ha sido merecida

esfuerzo que hemos hecho y por la remontada, pero es verdad que a lo mejor el empate habría sido más

justo". 

 

Ahora vuelven a la trimilenaria para recibir a uno de los 'cocos' de la categoría: "Nosotros teníamos que sumar

algo porque ahora tenemos a Barcelona y vamos a Jaén, que son dos partidos complicados. Ahora

afrontar el partido del Barcelona con una alegría, un tesón y unas ganas para intentar sacar algo positivo

ante un buen equipo en nuestra cancha, y regalar a la a㚎ción esa victoria".
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