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Ricardo Filipe da Silva Braga, conocido como Ricardinho, habló ante los medios de comunicación tras la

trabajada victoria (1-5) de su equipo, Movistar Inter, en el pabellón Wssell de Guimbarda frente a 

Romero Cartagena. 

 

El portugués alabó al conjunto cartagenero: “Ya sabíamos que iba a ser muy difícil. Cartagena en casa siempre

juega muy bien, tiene a su a�ción apoyando. Les faltan un poco los resultados, pero calidad tienen y han

demostrado que compiten bien. Hemos sufrido en el primer tiempo, han tenido sus oportunidades. Seguro

El capitán del cuadro interista en Cartagena se mostró agradecido por el cariño que le brindó la a驉ción

local. Asimismo, tuvo buenas palabras hacia el equipo de Guillamón y explicó las claves que acabaron

deshaciendo la igualdad y dando el triunfo a Inter.
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que van a pelear por quedarse en Primera División porque lo merecen”. 

 

Pese al amplio resultado 驉nal, al descanso la igualdad era máxima: “Nosotros tenemos más experiencia

ello las cosas han sido un poco menos difíciles -no fáciles, porque fácil nunca es-. Cuando nos han metido el 1-

3 con portero-jugador pensábamos que la cosa se podía complicar un poco, pero hemos metido el cuarto

gol y ahí hemos aguantado mejor el partido. Lo hemos hablado en el vestuario porque nos estaba costando un

poco, con una defensa en zona 2-2 en la que no estábamos consiguiendo entrar, pero luego después hemos

creado el primer gol y el segundo, y a partir de ahí las cosas se han facilitado un poco. Lo más importante era

venir aquí y conseguir los tres puntos en una cancha muy difícil, contra un equipo que compite muy bien

contra los grandes”. 

 

Ricardinho alabó el ambiente vivido en ‘La Bombonera’: “Para mí es un placer enorme poder jugar aquí

Cuando jugaba en el Ben驉ca veía muchos partidos del Polaris aquí en Cartagena y era increíble cómo llenaban

el pabellón. Para mí siempre fue un equipo en el que me gustaría jugar algún día. Venir aquí y ser recibido así

es algo increíble que voy a recordar para siempre. Más que todo, quiero dar la enhorabuena a toda esta

gente que ha venido aquí a apoyar a su equipo, cantando aun cuando estaban perdiendo. Es algo digno de

recordar”. 
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