Borja García: «Tenemos que
salir contra el Murcia a
morir, morder y a conseguir
los tres puntos como sea»
Tras Carlos Martínez, Borja García pasó por sala de prensa y
reconoció que la actual racha del Recreativo de Huelva, que
consta de seis jornadas sin ganar, tiene que acabar ya y
confía que la imagen en Villarrubia sea el punto de partida
para darle la vuelta el domingo ante el Murcia en el Nuevo
Colombino. “Está siendo una dinámica difícil de cambiar aunque
el otro día el equipo hizo todo lo que había que hacer para
ganar el partido, merecimos traernos los tres puntos pero dos

jugadas desafortunadas no lo permitieron. Creo que el otro día
el equipo día la cara y es la linea a seguir».
Decía que habrá que dar continuidad a esa imagen el domingo
con goles y resultados porque “jugamos en casa y eso es
importantísimo porque jugamos ante nuestra afición y siempre
eso suma un montón. Queremos seguir la línea del partido del
otro día, intentar ganar de la mejorar manera y brindarle una
victoria a la afición, que creo que es importante para ellos y
para nosotros para seguir ganando en confianza y cambiar la
dinámica”.
En el otro partido se vio el gran lunar del equipo, la falta
de continuidad. Setenta minutos muy buenos dieron pasos a unos
veinte finales en los que el equipo se replegó hacia atrás a
pesar de no sufrir tanto empuje del Villarrubia. «El partido
fue bastante completo los noventa minutos aunque quizás nos
vinimos un poco atrás» para a renglón seguido afirmar que «no
se a que se debe aunque quizás la dinámica actual, si fuera
positiva, te da la confianza para seguir en el mediocampo»
para decir que «el llevar cinco partidos sin ganar pudo
llevarnos a atar el partido antes de la cuenta y por eso ese
pasito atrás. Necesitamos es salir en casa como el otro día,
volcarnos e ir a por el Murcia desde el principio y sacar los
tres puntos como sea». Lo que deja claro el central de Laredo
es que no es una cuestión de concentración porque «es más la
sensación de que no se pueda ir los tres puntos. Si bien
viniésemos de tres victorias, de una dinámica buena, si se
hubiese mantenido esa imagen. Puede ser un poco de inseguridad
o desconfianza al saber que se nos va los partidos puede hacer
que el equipo no se mantenga hacia delante».
Por ello, reconoció la necesidad de enmendar esa falta de
continuidad en el juego en los partidos y en la liga.
«Necesitamos enlazar tres o cuatro partidos como los del otro
día, de competir, ir hacia delante, que la imagen del equipo
salga reforzada, terminar el partido con confianza y en este
domingo en casa ante el Murcia tenemos que seguir la linea

del otro día. No podemos hacer un partido muy completo como el
del otro día y llegar a casa y desparecer. Tenemos que seguir
llevando la misma linea para seguir creciendo»
En lo personal y sobre si prefiere jugar con Diego o Morcillo,
señaló que “a pesar de ponernos con el marcador en contra a
los cuatro minutos con un penalti que creo que no fue, se te
puede poner difícil y el mister, a pesar d que no he tenido
ese protagonismo, me ha dado confianza y salí convencido al
campo y eso, unido al resto de compañeros que cuajaron un buen
partido, hice que estuviese con confianza» para afirmar sobre
lo segundo que «con los dos me siento bien. Con Diego juego en
la izquierda y, a pesar de no ser central zurdo, me adaptó
bien. Con Morcillo igual y también hemos jugado los tres y
creo que hemos hecho buenas migas. Lo importante son las
sensaciones y da igual quién este porque ha habido partidos en
los que no he estado y se ha hecho buenos partidos, como ante
el Cartagena. El grupo está por encima de las individualidades
y la plantilla está hecha para hacer cosas muy buenas».

MURCIA Y SIN MARGEN DE ERORR
Sobre el próximo rival, el Murcia, que también llega en una
mala dinámica con cuatro jornadas sin ganar y en puestos
cercanos al descenso, comentó que “debido a su dinámica ellos
vendrán a conseguir los tres puntos si o si y a cambiarla pero
nosotros, jugando n casa y después de lo del otro día, tenemos
que salir con más hambre y ganas que ellos y que cualquiera.
Tenemos que llevar una línea ascendente, seguir creciendo en
confianza y nadie quiere ganar más que nosotros» porque
recordó que «las sensaciones fueron muy buenas pero empatas y
tenemos que salir contra el Murcia a morir, morder y a
conseguir los tres puntos como sea y con confianza porque se
lo merece la afición, el club y nosotros”.
Por último, aunque queda jornadas, Borja si reconoce que el
equipo debe dar un golpe encima de la mesa ya. «No nos ponemos

a hacer calculo de lo que puede pasar a final de temporada
peor tenemos que cambiar la dinámica y solo pensamos en el
Murcia. No podemos pensar en ganar en tres semanas cuando no
hemos ganado en esta. Sabemos que no podemos estar tan abajo
ni seguir perdiendo puntos si queremos estar en un playoff y
luchar por ascender. Hay que cambiar la dinámica ya, darle la
vuelta a esto y seguir la linea del otro día».

