Diego
Jiménez:
“Para
la
afición es un palo y para
nosotros también porque nos
jugábamos estar el año que
viene
en
el
futbol
profesional
Diego Jiménez, defensa y capitán del Recreativo de Huelva,
mostró su dolor tras confirmarse que el Recre no optará al
ascenso a Segunda División con un gol en el último suspiro
afirmando que “esto es futbol. Cuando se cae de la manera que
lo hemos hecho, peleando, dándolo todo y siendo superiores en
los dos partidos de la eliminatoria, no se puede reprochar
nada a nadie ni al equipo, ni a la afición ni a toda la gente

del club. Nos hemos dejado la piel durante toda esta temporada
y el futbol tiene a veces estas cosas, a veces es cruel y todo
lo que nos ha dado esta temporada, que ha sido una infinidad
de alergias y hemos disfrutado un montón, el playoff nos lo ha
quitado. Queda desconectar, pensar fríamente y estar
orgullosos de la temporada que se ha hecho que analizando bien
ha sido una temporada muy, muy buena”
Preguntado por si los pequeños detalles han marcado esta
eliminatoria, aseguro que “es muy relativo lo de los detalles.
Ellos, en los dos partidos de la eliminatoria, han tirado tres
tiros entre los tres palos y han hecho dos goles y nosotros
hemos tenido mas ocasiones pero esto es futbol, tenia que
pasar y no queda otra cosa que irnos con la cabeza bien alta
porque cuando lo dejas todo, cuando eres superior al rival en
180 minutos y llevas la iniciativa del juego y las ocasiones
no se puede reprochar nada ni se puede pedir mas nada a la
gente”.
Preguntado por las palabras de Alberto Quiles, que afirmó que
el Recre no había estado a la altura en los playoffs, Diego
Jiménez mostró su disconformidad. “No estoy de acuerdo. No
hemos estado a la altura solo en 20 minutos. La primera parte
del partido en Fuenlabrada fue muy buena, los primeros 10-15
minutos fueron buenos, no te generan nada. En el partido de
casa fuimos superiores a ellos y en los partidos con el
Mirandes, si los analizas futbolísticamente, hemos sido
superiores. Pero en el futbol lo que cuenta es meter la
pelotita y ellos con muy pocas ocasiones han sacado mucha
rentabilidad y hacernos goles y nosotros no hemos sido capaz.
Los felicitamos por pasar pero a nivel de fútbol hay que estar
muy orgulloso porque hemos dado muy buen nivel de futbol y
juego”
Hasta el momento, de los cuatro campeones han ascendido dos Racing y Fuenlabrada- y uno sigue con opciones -Atlético
Baleares-. Sobre esto y si piensa que el Recre ha
desaprovechado una oportunidad única, reconoció que “por

supuesto que sí. Somos conscientes de que para todos esto era
una oportunidad grande. Todos tenemos nuestros objetivos
personales y para la afición es un palo y para nosotros
también porque nos jugábamos estar el año que viene en el
futbol profesional, disfrutar de una categoría como la Segunda
División en la que estás en campos y rivales de primera con
una entidad grandísima. Los primeros que estamos fastidiados
somos los jugadores porque hemos dejado escapar la oportunidad
pero lo hemos dado todo durante todas las eliminatorias pero
en el futbol solo puede ganar uno y nos ha toado la cara fea
del futbol que es la de perder. Hay que estar orgullosos
porque la temporada ha sido muy buena”, finalizó Diego
Jiménez.

