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DIEGO CARRILLO
JUGADOR DEL CE L’HOSPITALET CEDIDO POR LA UE LLEIDA

“Ya tengo ganas de marcar un golito
para dedicarlo a la afición”
--- ¿El entrenador de la UE Lleida, Miguel Rubio, te ha llamado
después de venir al CE L’Hospitalet?
--- Sí, me llamó después del partido contra el Zaragoza B, que ganamos, para ver cómo estaba, y cómo
había ido todo. Estuve hablando un
poquito con él, diciéndole que estaba a gusto, que estaba jugando y
muy contento. Un buen detalle.
--- Y aquí en el municipal todo
prácticamente igual, ¿no? Tal
vez incluso hasta sigues en el
mismo asiento en el vestuario...
--- No, no (sonríe). No tengo el
mismo asiento, estoy en otro, pero
da igual, ahora estoy en una esquina y a mi derecha tengo a Pep Pagés. Los compañeros que no conocía me parecen muy bien todos y
evidentemente los que ya conocía,
pues igual. Prácticamente todo es
lo mismo y la adaptación es que no
la necesitas, y más si vienes con
ganas de jugar y con ilusión.
---También parecía ayer cuando
la afición te ofrecía ese cariño...
---Muy contento, ¡siguen cantando
lo mismo! La verdad es que hay
que quitarse el sombrero con la afi-
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--- ¿Qué tal la aventura en la UE
Lleida? Supongo que pensabas
que podías jugar más tiempo allí.
--- Está claro. Uno cuando llega lo
hace con muchísima ilusión y evidentemente en mi cabeza entraba
el poder jugar. No ha sido así por
los motivos que sean y, bien, soy
joven y la opción de jugar siempre
está en mi cabeza. Es la prioridad
ahora, jugar.
--- Aún recuerdo el día en que
le marcaste un gol al Castellón
y pensamos que podía suponer
el principio de una buena línea
de Diego Carrillo en la UE Lleida, pero...
--- Sí, luego no fue así. Fue en Copa
del Rey. Yo también pensaba que a
raíz de esto, como suele ser normal,
un jugador con una buena actuación
puede tener continuidad, pero no
fue así y no quedó otra que seguir
trabajando para esperar otra oportunidad. Un jugador cuando no juega, si encima tira la toalla, le está
poniendo facilidades al entrenador.
--- Al menos puedes decir que
has jugado en Segunda A...
--- Sí, he estado poquito, pero por
lo menos he podido estar...

El delantero Diego Carrillo marchó hace unos
meses del Hospi para unirse a la UE Lleida,
en Segunda A. Ahora ha vuelto cedido

ción... Ya tengo ganas ya de meter
un golito para dedicárselo.
--- ¿Tú entiendes que el Hospi
esté en esa zona tan comprometida de la clasificación (aunque fue llegar Diego Carrillo y
dos victorias)?
--- Bueno, como tú dices fue llegar
y dos victorias, un poco casualidad
también porque el equipo estaba
jugando muy bien, no le ha acompañado la suerte en muchos encuentros y la verdad es que no deberíamos estar en esta zona sufriendo a estas alturas. Yo creo que
tendría que estar peleando entre
los ocho primeros. Pero bueno, estamos ahí, habrá que ganar y seguir
sumando para salir.
--- Y cómo ves el futuro, sobre
todo al final de temporada...
--- Si te digo la verdad, no pienso
mucho. Por suerte o por desgracia
tengo contrato con la UE Lleida y
yo a final de temporada tengo que
ir allí. Pero ahora estoy centrado
aquí, quiero jugar, quiero tener un
buen nivel, quiero que el equipo
mantenga la categoría, y el fútbol
da muchas vueltas, nunca se sabe.
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