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

comunicación a la ퟲ�nalización del duelo que midió a su equipo con el Peñíscola Rehabmedic

viernes y que ퟲ�nalizó con un contundente triunfo visitante por 3-7. 

 

Valoró la mala actuación de sus chicos: "Sabíamos que era un equipo que tenía una dinámica muy positiva, al

que le sale todo. Nosotros hoy no hemos hecho un buen partido. En la primera parte no lo hemos hecho mal,

pero nos han metido tres goles de los cuales dos no tenían que haber entrado, pero no hemos defendido bien

Al ퟲ�nal eso ha sido una pesa para la segunda parte. En la segunda parte hemos querido, hemos arriesgado un

poquito más, hemos ido más a la presión, con el 1-4 el partido estaba prácticamente ퟲ�nalizado aunque quedase

mucho tiempo. Hemos metido el 2-4 y lo hemos tenido, como luego con el 3-5. Cada vez que nos acercábamos

El técnico se lamentó por el mal partido de sus jugadores y la suerte esquiva que sufrieron ante un rival

bien plantado sobre el parqué y muy certero de cara a portería. Sin tiempo para agachar la cabeza, toca

preparar la visita del Catgas el martes.
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Los comentarios están cerrados.

en el marcador, cometíamos errores. Son cosas que no nos pueden pasar. Luego en el juego de cinco

hemos hecho bastante bien, pero llevábamos cuatro o cinco minutos y han pedido el cambio. En ese cambio,

nos han pillado, los tres últimos goles han sido errores nuestros. En los últimos tres o cuatro minutos

estábamos perdidos por la pista, hemos bajado los brazos. Ahora a intentar pensar en Santa Coloma".

 

Intentó ver la parte positiva: "Lo bueno es que ha perdido Levante, ha perdido Burela y seguimos ahí

jornada más quedando un partido menos. Hoy el equipo no ha dado la talla, no ha jugado como debe jugar, y

hay que llevar cuidado porque si no ganamos los partidos de casa, va a ser muy complicado mantenernos. No

queremos jugarnos las habichuelas en los últimos partidos. Tenemos que intentar reaccionar y ganarle a

Santa Coloma el martes como sea para poder afrontar los partidos de Jumilla y Canarias con más

tranquilidad. Sabíamos que esto iba a ser muy difícil, muy complicado, y esto es Primera División

puedes dormir". 

 

El técnico dio visibles muestras de enfado durante el encuentro: "Me cabreo porque son errores que no se

pueden cometer. El 1-3 es un balón que Alberto tiene que coger, y si no lo coge, la gente no se puede quedar

parada. Son cosas que no sabes porqué pasan. En la del córner Rahali tiene que hacer falta, y no la hacemos.

Juan Emilio tiene una potencia enorme, se iba por todos lados, de Juanpi, de Asensio, y nos costaba mucho. Este

equipo viene de ganar 7-0 a Santa Coloma, un equipo que tiene un presupuesto bestial, y este equipo está ahí

por sus méritos. Nosotros somos muy irregulares, hoy no se ha visto el equipo que defendió contra Inter y

contra Barça. Hoy era un partido para haberlo ganado en nuestra casa, con nuestra aퟲ�ción. Toca seguir

intentándolo y animar a los jugadores porque lo están dando todo". 

 

Guillamón comentó el debut de Paco, guardameta del ퟲ�lial: "Ya con el partido decidido le hemos dado tres o

cuatro minutos, es un premio. Lo ha hecho bastante bien, ha hecho tres o cuatro paradas buenas. Hay que

seguir trabajando, animando a los chavales. El martes será un partido diferente y espero que el equipo sume

tres puntos más". 

 

El juego de cinco no salió como podía pensarse: "Al principio lo hemos hecho bastante bien. Con

Jesús, Rodrigo y Rahali hemos metido el gol, hemos tenido alguna ocasión. El problema ha sido el 

esos tres jugadores que lo han pedido, porque ellos con Javi Matía han ido más a la presión. También hemos

tenido mala suerte porque se ha resbalado Jesús y ha dado un mal pase. Son cosas que no salen, 

desgraciados y esa es la mala suerte que tenemos; a un equipo le entra todo y a otro no le sale nada. Esa es la

diferencia, esas son las dinámicas. Peñíscola hoy ha merecido los tres puntos por intensidad, por actitud y

por todo. Nosotros no hemos sabido competir". 

 

Finalizó reퟲ�riéndose a la aퟲ�ción: "La a뱘�ción tiene que saber lo que hay. Eso es lo más importante. Tiene que

saber el equipo que tenemos, cuál es el objetivo, que es mantenerse, y esto va a ser muy difícil. 

puntos, pero tenemos que ganar en casa para tener esa inyección moral, ese impulso para poder jugar en

Jumilla y contra Canarias, que van a ser partidos muy complicados. Por eso tenemos que ganar como sea el

martes".
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