
+ RDP / DECLARACIONES 

11/1/2017

GUILLAMÓN:
"ESTOS TRES
PUNTOS SON
VITALES PARA
NOSOTROS"
(HTTP://WWW.CARTAGONIA.COM/-
RDPDECLARACIONES/GUILLAMON-
ESTOS-TRES-
PUNTOS-SON-
VITALES-PARA-
NOSOTROS)
 

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

a la �nalización del duelo que midió a su equipo con el Santiago Futsal este martes y que se decantó de lado

cartagenero por 2-3. 

 

El técnico comenzó valorando la actuación de sus jugadores y el devenir del partido: “Era un partido difícil

porque nos jugábamos mucho los dos equipos. Nosotros nos jugábamos que Santiago no se nos fuera a más

puntos, y ahora estamos los dos empatados a quince puntos. En la primera parte ellos han entrado mucho

mejor, han presionado muy bien, nos han as�xiado prácticamente diez o quince minutos en los que no hemos

sabido salir de la presión. Durante el partido, hemos ido madurando poco a poco. En la primera parte habría

sido justo un 1-0. Pero es verdad que en la segunda parte, mi equipo ha controlado más el partido desde la

El técnico destacó la importancia de los tres puntos logrados en tierras gallegas y que hacen que su

equipo acabe la primera vuelta con quince en total. Del mismo modo, alabó la aportación de Juanpi y

explicó que las dos plazas de descenso se las van a jugar entre seis o siete clubes.

(Foto: Cartagena FS)
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Los comentarios están cerrados.

defensa, hemos tenido dos o tres ocasiones para irnos más en el marcador, pero luego hemos podido aguantar

muy bien su portero-jugador durante ocho o nueve minutos, aunque lo tienen muy bien trabajado”.

 

“Mis jugadores han hecho un buen partido defensivamente aunque no ha sido el mejor, ha habido partidos en

los que hemos jugado mejor y no hemos sacado nada, y hoy el partido no ha sido vistoso, ha sido pobre por

nuestra parte. El empate habría sido lo más justo porque a última hora Santiago ha tenido una jugada ahí,

pero me voy muy contento con el equipo y con la actitud, venimos de un viaje muy largo, toda la semana

aquí, esta noche nos vamos a Navarra, es muy difícil entrenar… Al �nal estos tres puntos son vitales para

nosotros”, insistió. 

 

La victoria de Levante convirtió el triunfo en Galicia en aún más importante: “Sabíamos que Levante podía

ganarle a Burela porque venían en una dinámica negativa y se jugaban la vida. Para nosotros este partido era

vital para terminar la primera vuelta con quince puntos. Ahora jugamos en Navarra el viernes un partido

muy difícil, pero ya jugamos con la tranquilidad que nos dan estos tres puntos. Santiago tiene un muy buen

equipo, está muy bien trabajado por su entrenador, se ha visto que tienen muchos recursos y van a estar ahí

seguro. Tiene equipo para quedarse en Primera División”.

 

Guillamón fue claro con las opciones de su equipo: “El objetivo de Plásticos Romero Cartagena es

mantenernos en Primera División. No tenemos otro objetivo. Es verdad que está Jumilla abajo y luego están

Levante, Canarias, Santiago… Va a ser muy complicado, yo creo que Zaragoza y Burela se pueden meter

también ahí. Entre todos esos equipos, uno descenderá. Vamos a intentar que no seamos nosotros y que sea

otro, pero va a ser muy difícil y vamos a estar luchando hasta el �nal. Tenemos que competir y hoy lo hemos

hecho”. 

 

El míster alabó a Juanpi, autor de dos goles en el Fontes Do Sar: “Juanpi es un jugador importantísimo para

nosotros, es nuestro mejor jugador. Nosotros no tenemos un equipo con experiencia en Primera División, y él

ya había jugado. Tenemos jugadores que vienen de Segunda, otros que han estado en Primera pero han jugado

muy poco… Nos cuesta. Tenemos que ir creciendo durante esta Liga, intentar seguir manteniéndonos para ir

más arriba la temporada que viene. Es verdad que Juanpi nos da mucho, nos da vida. Contra Inter no jugó y el

equipo hizo un buen partido. Para nosotros Juanpi es como para vosotros Catela o los hermanos Diz, que son

jugadores muy buenos. Tienen una calidad impresionante. Para nosotros Juanpi es vital como lo son Adeirton,

Jesús, Enrique -que sale de una lesión-… Hay que tener paciencia”. 

 

Finalizó comentando el calendario que se avecina: “Tenemos una semana muy difícil, de ahí la importancia de

hoy. Luego recibimos en casa al Barcelona. Por eso estos tres puntos eran importantísimos, sabíamos que

aquí podíamos sacar algo y lo hemos hecho. Ahora vamos a intentar competir en Navarra, ponérselo difícil y

a ver si podemos sacar algo. Tenemos un calendario muy complicado ahora con Magna, Barcelona, Jaén,

Peñíscola y Santa Coloma, que son equipos muy complicados, pero en este tramo tenemos que sacar puntos

como sea. Hoy estos tres puntos eran seis para nosotros”. 
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