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El conjunto de la trimilenaria llega a la jornada 17 tras haber logrado seis puntos de los últimos dos

enfrentamientos, ambos lejos de Cartagena, 

, expresaba Guillamón. 

 

Sobre el Barcelona, dice ser un equipo muy complicado pero contra el que pueden sacar algo positivo por la

etapa de transición en la que están, 

 

La clave para Juan Carlos es llegar al descanso con un marcador corto para tener posibilidades en la segunda

mitad, 

.” y añadía 

 

 

Sobre la zona de descenso, explicaba la nueva situación que compromete hasta a seis equipos para luchar por

la permanencia a ៝�nal de temporada, 

 

 

Declaraciones previas de Juan Carlos Guillamón al partido frente al FC Barcelona Lassa de la jornada 17.

“Tenemos la moral muy alta, venimos de ganar dos partidos fuera y

eso nos va a dar mucho impulso para afrontar el partido.”

“Es un regalo jugar contra el Barcelona. Es un equipo que  ha ido de menos a

más, que ៝�cha a muchos jugadores y con entrenador nuevo y les ha costado mucho encauzar el equipo.”

“Sabiendo a lo que juegan, mis jugadores se van a extra motivar para el partido. La estrategia es jugar a un

marcador muy corto y que en la primera parte mi equipo no encaje goles “Los equipos que juegan un 3-1

bene៝�cian más a nuestra defensa.”

“Hay una liga entre 5/6 equipos. Vamos a llegar a las últimas cuatro-cinco

jornadas con las mismas posibilidades todos.”
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En el aspecto físico de la plantilla, 

, a lo que añadía que Raúl y Josema no iban a realizar la sesión de esta mañana. 

 

Guillamón sabe que es un partido muy difícil, pero que si logran puntuar, será un nuevo punto de inៜ�exión

para los cartageneros, 

 

En cuanto al mercado de ៝�chajes, se le preguntó por las especulaciones que relacionan a Eli con Cartagena

para volver al equipo, , y añadía que Eli es del Elche.
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“El equipo está muy bien. Me sorprendió la semana pasada y creo que va

mejorando.”

“Si sacamos algo positivo, el equipo va a ir más arriba.” 

“Estamos esperando a última hora a ver si cae algo.”
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