Diego (Maristas): “En Burela puede pasar cualquier cosa”
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El Maristas Valencia visita el sábado al Burela Pescados Rubén en uno de los partidos más
interesantes de la jornada liguera en la Segunda División. Un duelo complicado en donde los
universitarios quieren sumar tres puntos que les den la posibilidad de terminar en puestos de
play off antes de Navidad.
Los dos últimos empates han hecho que el equipo se aleje de las posiciones punteras de la
tabla. La plantilla sabe que este partido es clave para no descolgarse en la liga, ya que, si se
pierden demasiados puntos en la primera vuelta, será difícil reengancharse al tren de los play
off.
No obstante, uno de los jugadores que mejor forma está demostrando en las últimas
semanas es Diego. “El gol me lo tomo como premio a este trabajo” comentaba el cierre
universitario, que se estrenó como goleador en la categoría el pasado partido ante el Sala 5
Martorell.
Diego comenta su rendimiento particular: “Personalmente llevo tres semanas en buena línea
y me encuentro muy a gusto en Segunda División” comenta el jugador valenciano, que
reconoce su progreso deportivo tras disfrutar de minutos las últimas temporadas en el equipo
filial, en una categoría inferior: “Mis dos años en Nacional A me ayudaron a crecer como
jugador y ahora espero estar a la altura de la categoría”.
Tanto Diego como el resto de sus compañeros saben que esta temporada está siendo un
máster de experiencia para su madurez deportiva y que están en el momento de disfrutar y
consagrarse deportivamente. El pasado martes los universitarios conocieron a su próximo rival
en la Copa del Rey, ElPozo Murcia. Un premio a la gran actuación del equipo valenciano en el
torneo del KO y que será una fiesta deportiva para disfrute de los aficionados valencianos.
“ElPozo es un grande del fútbol sala y nos hace mucha ilusión jugar contra ellos.
Disfrutaremos del partido e intentaremos ponérselo difícil. Es un buen regalo de navidad”
comenta Diego.
Aún así, pese a que el sorteo de Copa del Rey ha sido el bombazo de la semana, la liga
centra todas las aspiraciones de los universitarios. Así pues, el Maristas Valencia quiere
demostrar que es capaz de vencer fuera de casa a uno de los grandes de la competición:
“Burela es una cancha muy complicada, pero con lo igualada que esta este año la
competición cualquier cosa puede pasar. Todos los equipos son capaces de ganar fuera de
casa y espero que esta vez nos toque a nosotros. Estamos trabajando para ello y afrontamos
el partido con la intención de seguir sumando” apunta el cierre valenciano, quien confía en
conseguir la victoria en tierras gallegas.
(Prensa Maristas)
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