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

comunicación para dar sus impresiones acerca del duelo que va a medir este martes a su equipo con el 

Energía Santa Coloma, correspondiente a la 20ª jornada de Primera División de la LNFS. 

 

Comenzó valorando la derrota del viernes contra Peñíscola: "Ha sido un mal momento del equipo. Yo creo que

estábamos bien, pero nos pasó en la primera vuelta con Jaén y nos ha vuelto a pasar otra vez.

que el equipo estuviera mucho mejor que lo que se vio el viernes, pero no pudo ser y solo queda intentar

animar al equipo. Tenemos poco tiempo para reaccionar y lo más importante es que este martes el equipo

reaccione y gane el partido, que haga un buen partido para poder afrontar los dos siguientes contra Jumilla y

Gran Canaria. Tenemos que ganar como sea a Santa Coloma, sabemos que va a ser un partido difícil pero lo

vamos a intentar". 

 

El técnico asumió que una victoria es lo único que puede hacer levantar a un equipo afectado por tres

derrotas consecutivas. Habló del tramo de competición que viene y de que hay que aprender de los

errores cometidos ante Peñíscola.

(Foto: Cartagena FS)
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"Fue un partido en el que el equipo estuvo al nivel, compitió hasta el ŉnal, tuvimos la última ocasión para ganar

el partido, íbamos casi toda la segunda parte ganando. Cuando el equipo lo hace bien,  cuando estamos

intensos, el equipo es otro; contra Peñíscola se vio un equipo que no éramos nosotros. No estuvimos bien,

ningún jugador estuvo bien. Para poder rendir tenemos que estar todos  al 100%, tanto jugadores como

cuerpo técnico, si queremos conseguir esa victoria que nos dé tres puntos para así sumar 21. Si no podemos

ganar, al menos queremos dar buena imagen y que el equipo se vaya contento a Jumilla", insistió.

 

El técnico habló de su rival del martes, Catgas Energía: "Ellos ahora mismo marcan el playo¾, pero

miramos hacia arriba, miramos más hacia abajo. Si el equipo gana, te pones a lo mismo del descenso que

del playo¾. Así de igualada está la Liga, sobre todo los cuatro o cinco equipos que estamos luchando por no

descender. Santa Coloma es un rival que viene con una racha muy mala, viene de no ganar en siete partidos, lo

ha hecho esta semana contra un rival directo nuestro como es Levante y vendrá a por todas porque se está

jugando los playo䕿�s. Nosotros vamos a hacer un partido para que el equipo pueda reaccionar y 

más ilusión y más ganas para afrontar los partidos que tenemos enseguida". 

 

El apoyo de la aŉción es clave: "Vamos a intentar que el equipo mañana gane y así los aŉcionados puedan

ayudarnos en Jumilla. Es una parte importante para el equipo que la a−ción esté con nosotros

animen, que nos hace falta a jugadores y a cuerpo técnico, porque es  vital para poder mantenernos en la

categoría. Es muy importante". 

 

Su equipo tiene mejores registros como visitante que como local: "Es una cosa que no entendemos

jugadores también saben que esos partidos contra Barça, Inter, ElPozo, la victoria en Navarra, el equipo dio la

talla, compitió bien, fue muy agresivo, y contra Peñíscola no lo hemos hecho. Es verdad que tampoco tuvimos

suerte, tuvimos muchos errores y cada error nos costaba un gol. Vamos a intentar que eso no pase e 

sumar lo antes posible tres puntos, que es la única medicina que tenemos para reaccionar y 

partidos complicados que sí tenemos que ganar como son Jumilla y Gran Canaria". 

 

"No estamos compitiendo en casa en muchos partidos, estamos sumando en muchos más partidos fuera que

dentro y eso no es normal. Los jugadores tienen presión, saben que mucha gente les está mirando y

eso les pesa porque lo he hablado con ellos. La presión está ahí, es una presión añadida. Por eso 

costando asentarnos en la categoría, somos muy irregulares, no tenemos una dinámica regular. Nosotros

tenemos que ser muy fuertes defensivamente y tener el portero al 100%  porque es nuestro juego, es la

única manera de ir hacia arriba, y a ver si el equipo reacciona y los fallos que tuvimos el viernes no los tengamos

otra vez este martes", explicó. 

 

Guillamón aŉrmó que Enrique está para jugar, igual que todos excepto Raúl: "Sí, Enrique está para jugar

todos disponibles excepto Raúl. Contra Jumilla sí va a estar, pero si no está al 100%, vamos a esperar para

ponerlo. Queremos que se sienta con conŉanza y que cure bien la lesión que tiene, porque es una lesión

complicada y en cualquier momento, si se rompe otra vez, lo perdemos para toda la temporada. 

diga, jugará".

 

El murciano rehusó hablar del duelo clave ante Jumilla: "Si pensamos que el partido de Jumilla

seguramente nos vamos a equivocar. Para mí es el partido que más me complica. Es verdad que es un equipo

que está abajo y que no gana, pero ahora mismo tenemos que mirar a Santa Coloma, sumar unos tres

puntos que serían vitales para el equipo, intentar hacer un buen juego y encontrarnos con esas sensaciones

que el equipo tiene que tener para poder seguir hacia adelante. Estamos todavía a cinco puntos del

Levante, que es el que marca el descenso, y siempre estando a dos partidos estamos bien colocados, pero

tenemos que ganar porque son tres derrotas seguidas, Santa Coloma nos lo va a poner muy difícil, pero 

confío en que el equipo va a reaccionar y jugar un buen partido". 

 

Aseguró que el problema es propio, no ajeno: "Es bueno que los demás se peleen entre ellos, pero

somos nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros, mejorar nosotros, evitar las carencias y que se vean los
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fallos, recuperar al equipo que en realidad somos, que deŉende bien, que es agresivo, que está unido e

intentar meter las que tengamos. Ese es nuestro problema. Primero vamos a mirarnos nosotros

ganar nosotros, y luego si los equipos tipo Levante, Gran Canaria o Burela no ganan, mucho mejor. Pero el

problema somos nosotros. Necesitamos una victoria para que el equipo coja ilusión y podamos pensar en

positivo". 

 

El míster valoró positivamente las actuaciones de Alberto: "En lo que ha jugado, Alberto lo ha hecho bastante

bien. Hizo un buen partido en Tudela, en Valdepeñas y todo lo que ha jugado lo ha hecho bien. Es verdad que

contra Peñíscola tuvo un mal día. Nos metieron dos goles muy rápidos y ahí fue la clave. Estuvimos todos mal,

no solo Alberto. El equipo no jugó bien táctica ni individualmente. Nos faltó mucho y vamos a intentar que

no vuelva a pasar". 

 

Finalizó comentando la posible baja asistencia al pabellón: "Es una jornada mala. Es martes de Champions

League y de día de los enamorados. Los que vengan, que nos ayuden, que nos alienten, que estén con

nosotros a muerte porque el equipo está dolido por la derrota y queremos ganar de una vez en casa

contra un buen rival. Ojalá mañana sea ese partido".
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