Israel Puerto: «No creo que
sea un palo no conseguir el
primer puesto»
En el ultimo encuentro con 0-2 en el minuto 93, Israel Puerto
ejemplificó al cien por cien la ambición y las ganas de este
equipo. Con el marcador resuelto, se pegó una carrera de 90
metros para aprovechar un pase de Quiles y hacer el 0-3
definitivo. El centra sevillano paso por rueda de prensa tras
el entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva y preguntado
por esto dijo que cree que «es la definición de lo que lleva
demostrando el equipo todo el año. Ambición, humildad y ganas
de crecer individualmente en beneficio del equipo y como
equipo en sí. El equipo ha ido dando pasos adelante durante

todo el año todas las jornadas y parte de la culpa de que
estemos ahí arriba es de eso».
A nivel personal, el jugador de El Viso del Alcor dijo que
puede ser su mejor temporada. «He encontrado un punto de
madurez, tras pasar por momentos buenos y malos, que me ha
hecho ver la realidad de esto y saber qué tengo que apretar,
cuidar muchos aspectos que antes pasaba desapercibido y que
pasaba por alto que ahora los controlo. Aun con 25 años tengo
muchos partidos en Segunda B y en categorías superiores y mi
rendimiento está siendo bastante bueno. Intentare seguir igual
como mínimo, seguir creciendo personalmente y en beneficio del
equipo y ojalá, al final de temporada, podamos celebrar lo que
todos pensamos».
Una temporada en la que lleva cuatro goles. Sobre esto,
aseguró que «intentaré aportar, ofensiva o defensivamente,
todo lo que pueda al equipo. Si nos repartimos los goles, será
mucho mejor. Caye esta marcando las diferencias pero sí es
cierto que en ese aspecto el equipo está aportando mucho desde
otras lineas y eso es muy importante».
En el encuentro ante el Atlético Sanluqueño, el Decano
demostró mucha solidez defensiva. En este aspecto, matizaba
Puerto que «ya no solo los defensas sino que el equipo esta
muy bien trabajado desde el punta hasta el portero. Si no nos
llegan con peligro es gracias al buen trabajo de nuestros
compañeros que están por delante. El equipo demostró en un
campo muy jodido, ante un equipo que estaba en una situación
complicada, que nos pondrían en aprietos, que tiene
personalidad y paciencia. El partido había que hacerlo largo
porque ellos tenían que ir a por el partido y nosotros en
calidad lo superábamos y al final se impuso. Le igualamos en
ganas e intensidad y al final el partido se fue hacia nuestro
lado».
LIDERATO

Con el playoff asegurado y en plena lucha por el liderato con
Melilla, con el que esta empatado a puntos (72), y Cartagena
(71), el Decano necesita ganar, principalmente, todos los
partidos y que el Melilla pinche ante Murcia o Ibiza. Sobre la
posibilidad de que los norteafricanos pinchen, el central
albiazul tomó como ejemplo la remontada de ayer del Liverpool
ante el Barça en la vuelta de las semifinales de la
Champions. «Si algo nos ha enseñado el futbol no hay cosas
imposibles y que no hay nada que no nos podamos imaginar. Ayer
lo vimos con dos equipos de la elite pero lo que debemos hacer
primero son nuestros deberes, ir el domingo a Granada e
intentar traernos los tres puntos. Lo que pase en otros
estadios no podemos controlar pero en lo que esta en nuestra
mano mano hay que poner todo para poner las cosas complicadas
e intentar meter presión a los que tienen la sartén por el
mango en estos momentos». Al hilo de la presión, continuaba
que, en el equipo, «no hay presión. El equipo debe ser
consciente de que estamos peleando por un primer puesto, que
cambia la forma de ver el playoff totalmente. Si quedas
primero, en vez de pasar tres eliminatorias, con pasar una
puedes lograr el ascenso. Primero hay que pensar en el
domingo, en intentar ganar y conseguir los tres puntos. Quedan
dos jornadas, 180 minutos para nosotros y los otros dos
equipos y ya veremos al final de estas dos jornadas como
llegamos».
Aún así, sentenció que no sería una decepción no quedar
campeón de grupo. «No creo que sea un palo no conseguir el
primer puesto. El objetivo era el playoff y ahí estamos. Ahora
estamos inmersos en otro objetivo, que es la primera plaza y
es inevitable que no luchemos por ella. Una de las cosas que
nos ha caracterizado es el partido a partido porque si
llevamos veinte partidos sin conocer la derrota es por eso,
por ir quemando etapas, mejorando jornadas tras jornada y esta
semana iremos por los tres puntos con la misma ambición,
humildad y ganas de siempre».

RECREATIVO GRANADA
Pero, en el mensaje de partido a partido, toca afrontar un
nuevo choque esta jornada, el domingo a las 18:00 horas ante
el Recreativo Granada. Sobre el conjunto granadino, que puso
las cosas muy complicadas en la ida a pesar de que se ganó con
remontada y gol del defensa sevillano, afirmó que «es uno de
los filiales que más me ha gustado. En el Colombino demostró
en la primera parte ser un poco superior a nosotros y hay que
tener cuidado porque tienen jugadores con calidad, que están
llamados a estar en categorías superiores por su edad, calidad
y trayectoria y nos pondrá en muchos aprietos. Ellos se juegan
el no descender y nos van a exigir tanto como en estos ultimo
partidos».
Pero este Recre se ha convertido esta temporada en un
«matafiliales». Siete partidos, siete victorias. «Nosotros no
miramos si es un filial o no. El equipo intenta trabajar
durante la semana sus puntos débiles, aprovechar nuestros
puntos fuertes y ser fuertes defensivamente y, a partir de
ahí, traernos los tres puntos. Una de las bazas que
demostramos partido a partido es la paciencia y que no
perdemos la cara a los partidos, estando por delante, por
detrás o empatados en el marcador. En estos momentos que
estamos, cuando mas aspectos controlemos, más opciones
tendremos».
A domicilio, el Recre se encuentra muy cómodo. No obstante,
han firmado los mejores números en una temporada fuera de
Huelva en toda su historia. Israel Puerto explica que esto se
debe a que «el mister nos ha transmitido durante todo el año
que cuantos más aspectos del juego abarquemos, más opciones de
ganar tenemos. El equipo maneja muchos registros tanto en casa
como fuera. El equipo en casa da más la cara, intenta llevar
mas el dominio del partido y fuera esperemos más al rival que
intenta agradar en su casa y esperar a que se abra y a partir
de ahí aprovechar nuestras opciones». A renglón seguido,
preguntado sobre si prefería jugar en los playoffs la vuelta

en casa o fuera, comentaba que «el playoff es totalmente
distinto a la liga regular en cuanto a dinámica porque no
juegas un partido sino una eliminatoria. Tienes que controlar
otros aspectos psicológicos, tácticos y de equipo que te
llevara a pasar la eliminatoria. Estamos en otro aspecto de
dentro de la competición que es la liga regular e intentaremos
clasificarnos para el playoff en la mejor posición posible.
Después, según en qué posición quedemos, intentaremos pensar
en la posición y en preparar esa eliminatoria».
Por último, el envite se disputará en la Ciudad Deportiva del
Granada y no en el Estadio Nuevo Los Carmenes. Al club no le
molesta en exceso pero cree que la afición si hubiera
preferido que se jugará en el Nuevo Los Carmenes «porque la
gente tendría la oportunidad de viajar y estar con nosotros
como lo han demostrado. Tenemos que adaptarnos a lo que digan
otros clubes y ellos han decidido de poner el partido en la
Ciudad Deportiva y tenemos que acatarlo. Será un partido de
futbol igual, en un terreno de juego igual pero que a lo mejor
no esta a la magnitud de lo que se merece el club», finalizó
Israel Puerto.

