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Pablo Roldán: “Nuestra
defensa nos diferencia de los
demás”

¿Qué balance haría de la temporada regular?
El balance tiene que ser positivo.
Nuestro objetivo al principio de la
temporada era clasificarnos para
la fase de ascenso, y lo hemos
conseguido. A pesar de todas las
lesiones que hemos tenido esta
temporada, especialmente la de
Kasia, hemos podido cumplir todos
los objetivos propuestos para este
principio de temporada. El primer
objetivo ya está cumplido.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Los cuatro equipos del grupo
somos muy parejos, igual que los
ocho de la fase. Nos viene un
poco mejor el juego de nuestro
grupo. Creo que estamos acostumbrados a jugar contra ellos y nos
adaptamos mejor a su juego.
Cáceres puede ser el equipo que
más problemas nos ponga, ya que
juegan muy rápido, aunque si
defendemos bien podemos competir. Grupo Marsol es el principal
favorito para ascender y con
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Maquinaria Ensino será un rival
complicado porque cuenta con
jugadoras como Mireia Navarrete.
¿Qué diferencia al Centros Único
Real Canoe del resto de los equipos de la fase?
Nos caracteriza la defensa.
Hemos sido la mejor defensa de
nuestro grupo. Solemos estar muy

“Ahora hemos
cumplido el objetivo de
meternos en la fase y
ahora el objetivo es
dar un pasito más y
ascender”
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¿Cómo llega Centros Único Real
Canoe a la fase de ascenso?
Llegamos bien. En buena condición
física, y con todas las jugadoras. Y
eso que durante el año hemos
tenido muchas lesiones. El trabajo
ha sido muy bueno en estos últimos
días y en estas últimas semanas

intensos atrás y cuando defendemos bien es muy complicado
ganarnos ya que en ataque tenemos jugadoras fiables por dentro
y desde el exterior. Nuestra
defensa agresiva es lo que nos
diferencia de los demás rivales.

Un deseo personal de Pablo
Roldán para la fase de ascenso…
Ascender. Ese es el objetivo. Ahora
hemos cumplido el primero de
ellos, que era meternos en la Fase
de Ascenso; y ahora el reto es dar
un pasito más y ascender. Sería la
recompensa al trabajo de todo el
año.
tiro adicional. 41

