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Andreu Plaza, entrenador del FC Barcelona Lassa, habló ante los medios de comunicación a la 쐀nalización del

encuentro que midió a su equipo con el Plásticos Romero Cartagena en la noche del viernes y que terminó

con victoria azulgrana por 1-3. 

 

Empezó valorando el devenir del choque: “Creo que ha sido un partido muy, muy igualado. Sinceramente creo

que podría haber ganado cualquiera. Quizá hemos tenido alguna ocasión más nosotros en la 쐀nalización,

pero la verdad es que Cartagena nos lo ha puesto muy difícil. Ha sido probablemente la salida más difícil que

hemos tenido. El ambiente ha sido espectacular, un comportamiento ejemplar de la gente

El técnico del conjunto catalán destacó la igualdad como nota predominante del partido y alabó tanto la

actuación de Alberto en portería local como la labor de la a쐀ción cartagenera. Tres puntos que permiten

al Barça seguir líderes una jornada más.
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contentos de haber ganado aquí porque sabíamos que sería muy difícil y estos tres puntos tienen mucho

valor para nosotros”. 

  

El técnico encontró enfrente justo al rival que esperaba: “Esperábamos un equipo crecido por los últimos

resultados. Es un equipo que juega con mucha alegría, con mucha calidad, los jugadores tienen muchísima

calidad, la mayoría son de ElPozo, juegan con ilusión y ganas, y con este ambiente se multiplican

쐀nal hemos estado luchando los dos por los tres puntos. Mala suerte de Enrique Cánovas en la última

jugada que nos ha dado un poco de aire, porque si no, hubiéramos pasado tres minutos terribles”.

 

Plaza destacó la buena actuación del meta local: “Alberto ha estado muy bien, y hemos decidido el partido con

una jugada de mala suerte de Enrique, que ha resbalado. Alberto ha hecho un partidazo enorme

en un momento difícil a suplir a un portero que está enorme como es Raúl, y felicitarle porque lo ha hecho

muy bien”. 

 

Para 쐀nalizar, el catalán alabó a la a쐀ción que pobló las gradas de 'La Bombonera': “La a쐀ción ha estado de

diez no, de once. Sobre todo por ser respetuosa con el rival, por animar a su equipo, por gritar cuando había

que gritar, por animar, por forzar a los árbitros a pitar cosas… Creo que ha sido un muy buen día de fútbol

sala para todos. La a쐀ción no estará contenta porque ha perdido el equipo local, pero puede estar contenta

por el trabajo de sus jugadores en la pista, que se han dejado todo”.
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