
+ RDP / DECLARACIONES 

4/2/2017

GUILLAMÓN: "LA
CALIDAD ES LO
QUE HA MARCADO
LA DIFERENCIA
DENTRO DEL
PARTIDO"
(HTTP://WWW.CARTAGONIA.COM/-
RDPDECLARACIONES/GUILLAMON-
LA-CALIDAD-ES-
LO-QUE-HA-
MARCADO-LA-
DIFERENCIA-
DENTRO-DEL-
PARTIDO)
 

Juan Carlos Guillamón, entrenador del Plásticos Romero Cartagena, habló a la −nalización del encuentro que

midió a su equipo con el Jaén Paraíso Interior en tierras andaluzas y que −nalizó con triunfo local por un

marcador de 5-2. Los visitantes mantuvieron las tablas hasta el minuto 35, obligando incluso a los amarillos a

jugar de cinco, pero al −nal se volvieron de vacío. 

 

Comenzó realizando una valoración del desarrollo del encuentro: "En la primera parte Jaén ha salido mejor

que nosotros, han tenido opciones de meter algún gol más, pero yo creo que al −nal mi equipo ha contenido

El técnico murciano lamentó la ocasión perdida de haber sacado un botín de puntos de La Salobreja,

donde su equipo tuvo opciones hasta los últimos cinco minutos. Finalmente, un gol de calidad de Solano

y el juego de cinco propio hicieron imposible sacar algo positivo.
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esa salida fuerte de Jaén y hemos aguantado en el partido. Nos hemos ido 2-1 al descanso, pero metidos en el

partido. Ya en la segunda parte, nosotros hemos sido mejores que ellos. Hemos tenido muchas más

ocasiones que ellos, pero ellos tienen calidad y al −nal el partido estado en un gol de calidad de Solano. Con el 2-

2 hemos podido marcar el 2-3, y con el 3-2 hemos tenido el 3-3, pero al −nal la calidad se antepone a todo

 

"Mi equipo ha defendido bastante bien. Yo creo que el empate era lo más justo. Con el 3-2 hemos sacado

portero-jugador, pero con el 4-2 a falta de dos minutos ya estaba el partido resuelto", insistió. 

 

"Nosotros somos un equipo muy joven, con un presupuesto seguramente que la mitad del presupuesto del

Jaén. Mi equipo hoy ha competido, está compitiendo a un nivel altísimo, hoy se lo hemos puesto muy difícil a

Jaén, que es un equipazo con grandes jugadores. Quiero darle la enhorabuena a mi equipo por la actitud y a

Jaén por su a−ción, apenas se oía lo que yo hablaba los jugadores. Hay que hablar y aprender, pero 

el equipo ha estado a un buen nivel y la calidad es lo que ha marcado la diferencia dentro del partido

−nalizó. 

 SHARE

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

