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Rodrigo López Herreros, "Rodri", comentó antes del entrenamiento vespertino del lunes sus impresiones

acerca del partido que va a medir este martes al Plásticos Romero Cartagena y al Catgas Energía Santa

Coloma, correspondiente a la vigésima jornada de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El

encuentro se disputará en el Wssell de Guimbarda y arrancará a las 21:15. 

 

El de Moral de Calatrava valoró lo que espera del choque: "Es un partido complicado contra un equipo que se

supone que no es de nuestra Liga, que está por encima de nosotros. Es un equipo que de tres ocasiones te

El ala manchego comentó lo que espera del duelo de este martes ante Catgas Energía Santa Coloma.

Además, valoró la trayectoria del equipo cartagenero en lo que va de campaña y habló de su rendimiento

personal.
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hace dos goles, con jugadores muy buenos como Dani Salgado, Corvo, Maxi Rescia, que tienen mucho gol. Yo

creo que les podemos hacer daño porque ellos defensivamente son más ��ojos, es su punto débil. Si

defendemos como sabemos y salimos bien a las contras, yo creo que podemos hacer algo mañana

 

El ala recordó la derrota del pasado viernes: "Todavía escuece. Fue un 3-7, no dimos nuestro mejor nivel,

Peñíscola nos pasó por encima. Pero hay que olvidar, no vamos a ganar nada pensándolo más. 

aprender de los errores y pensar en el partido de Santa Coloma". 

 

Recalcó la importancia del tramo de competición que se avecina: "Tenemos claro que Jumilla, Gran Canaria y

Aspil son tres rivales directos nuestros y tenemos que sacar algo positivo, y si no lo hacemos, 

fastidiados. Si sacamos algo positivo ante Santa Coloma, vamos a ir a Jumilla con más tranquilidad, porque

sabemos que si no ganamos mañana, allí es una ퟀ�nal, igual que con Canarias y Aspil". 

 

Rodri ퟀ�nalizó resumiendo sus primeros meses como jugador del Plásticos Romero: "Me siento muy a gusto

conozco a todos los compañeros y me ayudan un montón. Juan Carlos, Roberto, Sonia y todo el cuerpo técnico

me han ayudado mucho y me siento muy a gusto, la verdad. Es mi primer año en Primera División y

rascar los minutos que pueda si me dan la oportunidad. Empecé ��ojo, luego di muy buen nivel

manteniendo. Quiero estar en la convocatoria de mañana". 
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