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Tras la victoria en tierras gallegas frente a Santiago por 2-3, Juan Carlos Guillamón comenta afrontar esta

jornada un poco más relajados de lo que hubiese sido venir con una derrota. “

”, comentaba Guillamón tras llevar una

semana fuera de Cartagena con visitas a Galicia y Navarra para disputar la última jornada de la primera vuelta y

la primera de la segunda. 

 

Xota consiguió su billete de Copa tras doblegar a Peñíscola en casa, “

comentaba el míster cartagenero viendo la posibilidad de que los de Arregui estén ya con la vista puesta en

Ciudad Real. 

 

El conjunto cartagenero lleva muchos kilómetros en muy pocos días y eso es una preocupación para

Guillamón, teniendo que afrontar esta semana de manera muy diferente a la que están acostumbrados. “

.” 

 

En cuanto a las bajas cartageneras de cara al viernes, sólo Dani Blanco con un virus se perderá el choque.

“

Declaraciones previas del veterano cierre y técnico cartagenero a la jornada 16 frente a CD Xota en Anaitasuna

Foto: Cartagena FS

Es una semana muy atípica

pero estamos contentos con la victoria de Santiago que nos da tranquilidad

Intentaremos sorprender a Magna, que

ya han conseguido su objetivo de entrar en la Copa de España y a ver si podemos pillarlos un poco relajados

semana muy distinta a cuando entrenamos en Cartagena, pero el equipo está contento, se han   entrenado tres

sesiones. Hemos hecho todo lo posible para que el equipo esté bien

Todos los jugadores están disponibles excepto Dani Blanco que ha salido de la lesión pero ha caído en un virus.
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Del club navarro solo tiene buenas palabras, y su luz al −nal del túnel pasa por los problemas de lesiones que

están teniendo los de Arregui, haciéndolos competir con una plantilla muy corta. “

 

El capitán Javi Matía también hizo declaraciones de cara a la próxima jornada en tierras navarras.

Mucho ha cambiado el panorama desde el pasado octubre cuando Cartagena volvía a competir entre los

más grandes a nivel nacional. 

 comentaba el capitán, quien comenta ver al equipo en una buena línea de

trabajo. 

 

Sobre la semana diferente que el equipo está teniendo en cuanto a viajes y no descansar en casa decía ser

lo mejor para todos. “

” 

 

Matía sigue la misma tónica desde el principio de temporada, con una buena defensa y ser lo más precisos

en los ataques. “ .” 
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Magna siempre está luchando

con las plantillas más potentes pero si que es verdad que tienen una plantilla corta y juegan con 7-8 jugadores.

“Hace tres meses era mucho más complicado al ser el primer partido de Plásticos

Romero Cartagena en Primera”,

Está claro que está siendo una semana larga, era lo mejor no volver a Cartagena desde

Santiago pero lo llevamos bastante bien.

Hay que defender muy bien y las oportunidades que tengamos  aprovecharlas
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