Romero: “El Eldense será un equipo valiente y
atrevido”
30/07/2021

José Juan Romero, entrenador del Eldense

Primera comparecencia ante la prensa del sevillano José
Juan Romero, entrenador del Eldense, tras la primera
semana de pretemporada. El entrenador ha querido dar
a conocer su punto de vista sobre el nuevo Deportivo, que
se encuentra en pleno proceso de construcción: “Lo
vamos a pasar bien, seguro”. El técnico deportista
envió a un mensaje a la afición azulgrana: “Van a ver un
equipo atrevido y valiente, pero nos tienen que ayudar
mucho hasta que se acoplen los jugadores”.

aunque a veces ponga a tres centrales”. Y sobre la
plantilla actual, que tendrá bajas y nuevas
incorporaciones, subraya: “Tengo buenas sensaciones,
eso se palpa en el ambiente”.

Romero se define como un técnico ofensivo: “Me gusta
el 4-3-3 y jugar básicamente con tres puntas,

Sobre las posibilidades del Deportivo en la Liga asegura:
“Vamos a aspirar a lo máximo, pero hay otros
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Está feliz en su estancia en la ciudad: “Es un orgullo
estar en Elda, en un club con solera. Si he tenido la
posibilidad de estar en su centenario, soy un
privilegiado y un afortunado”, afirma Romero.
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equipos en el grupo”. No se decanta sobre ningún
conjunto: “Nadie mete al Eldense entre los favoritos
para ganar la Liga, pero para mí es el favorito, los
demás que pongan el suyo”.

césped natural resta lesiones y el balón rueda de
otra manera, pero el terreno de juego no puede ser
un pretexto para jugar al fútbol en césped natural o
artificial”, y subraya en ese sentido: “Vengo del barro
y para entrenar te tienes que adaptar a lo que
haya”.
El Eldense se encuentra en rodaje, aunque mañana
sábado (19 horas) disputará contra los murcianos del
Mazarrón su primer partido de carácter amistoso de
pretemporada en el campo Pedro Méndez Méndez, con
entrada gratuita para todos los aficionados.

José Juan Romero, entrenador del Eldense, junto con parte del
equipo

En cuanto a la plantilla, Romero afirma que es un equipo
donde “vamos a tratar de acertar en los jugadores,
cuyo perfil sea atrevido y con un nivel alto técnico.
Haremos un equipo ofensivo, que vaya a por los
partidos”.
Acerca del cambio de superficie artificial a hierba natural
en el Nuevo Pepico Amat, el entrenador sostiene que “el
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Ademas de cambiar el cesped, el Eldense pinta las gradas del
Nuevo Pepico Amat
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