Duda: “En Torrejón tenemos que mantener la línea ascendente”
Jueves 16 de Febrero de 2012 14:14

Tras un mes de parón Liga, Carnicer y ElPozo se enfrentan este viernes (20:45 horas).
ElPozo visita mañana la pista del Carnicer, el martes en la de Segovia-cuartos de Copa del
Rey- y el viernes se medirá al Azkar Lugo en el Palacio de los Deportes de Murcia.
Para Duda, entrenador del cuadro murciano, “las sensaciones previas a la vuelta de la
competición son muy buenas, el equipo ha trabajado muy bien estas semanas de parón y los
jugadores tienen mucha ilusión por volver a disputar partidos. Tuvimos la final de la Copa
Presidente que nos ayudó para estar más metidos, pero se nota que el equipo tiene ganas de
volver a jugar”. Además, con lo que viene ahora partidos de Liga, Copa del Rey y enseguida la
Copa de España. Por lo que “los jugadores son conscientes que hay que estar al por cien para
mantener la línea ascendente que llevamos”, destacó el mister.
La clave para el entrenador en este mes apretado de encuentros “es ir partido a partido,
aunque hay poco tiempo para preparar el de Segovia, que es fundamental. Pero ahora hay
que pensar en Carnicer y así seguir en la lucha por mantenernos arriba en la pelea con el
Barcelona y no dejar que se vaya por lo menos hasta el choque en Murcia (sábado 17 de
marzo por Marca TV), y al mismo tiempo mantener la diferencia con el Inter. Hay que intentar
que los tres puntos no se escapen. Además, tenemos en este último tramo más partidos fuera
de casa por lo que hay que seguir con nuestra línea como visitantes, sólo hemos empatado un
partido”, matizó Duda.
El encuentro de Torrejón se jugará mañana (20:45 horas) en el Jorge Garbajosa y será
arbitrado por Contreras Tejedor y Pérez Álvarez. ElPozo llega con los siguientes jugadores:
Chico, Álex, Esquerdinha, Dani Salgado, Bebe, Saúl, De Bail, Kike, Rafa, Miguelín y Gréllo.
(Prensa ElPozo)
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