Jose María Salmerón responde
a las críticas: “Si este
equipo no ha tenido ambición
todo el año, apaga y vámonos»
José María Salmerón, técnico de Recreativo de Huelva, pasó por
rueda de prensa para hablar del choque de este domingo ante
Mirandés haciendo primero balance de una semana que “ha ido
bien. Hemos trabajado bien. Sabíamos tras el partido de las
molestias de Diego e Israel. Diego está bien e Israel es la
baja que tenemos para el partido. Por lo demás, todo está bien
y esperando que llegue el domingo”. En la misma linea de las
bajas, confirmó, salvo recuperación milagrosa, que Israel
Puerto puede haberse despedido de la temporada. “Diría que sí.
Al final va un poco todo sobre las sensaciones en el trabajo
sobre la musculatura de él pero es complicado que ese tipo de

roturas se recupere en poco tiempo. El diagnostico es una
rotura en abductor. se esta trabajando a marcha forzadas,
mañana y tarde, para que este lo más rápidamente posible. Si
pasamos, tendríamos dos semanas y a lo mejor en la segunda
semana podría estar pero no tenemos muchas certezas”.
NECESIDAD DE MARCAR EN MEDIO DE FALTA DE CONTUNDENCIA
A diferencia de la vuelta ante el Fuenlabrada, no hay una
necesidad acuciante de marcar por el resultado (1-0 frente a
3-0) pero sigue siendo importantísimo no marcar. Preguntado
por las palabras de Jesus Valentín el miércoles que habló de
falta de ambición, de que el equipo no había estado a la
altura en el playoff, aseguró el técnico almeriense que “si
este equipo no ha tenido ambición todo el año, apaga y
vámonos. Lo que pasa aquí es que la derrota siempre tiene
justificación para cualquiera y eso es lo más negativo de
esto. Cualquiera tiene razón cuando hay una derrota. Cuando
hay una victoria o una derrota, analizamos el merecimiento y
cómo se ha entregado el equipo. Al equipo le doy un diez en
entrega y eso no lo puede decir nada. Este equipo se ha
entregado desde el primer día hasta el último entrenamiento de
hoy y se está entregando al máximo. Que podamos estar más o
menos acertado es deporte y hay momentos. En las eliminatorias
hemos estado bien salvo 25 minutos y hemos cometido errores en
las dos áreas que ha hecho que perdamos partidos. Cada uno se
tiene que exigir más como yo me exijo cada semana. Yo trabajo
y me preparo 24 horas, veo el contrario y eso no me lo puede
negar nadie. Vale cualquier cosa cuando hay derrota incluso
decir que el equipo no se entrega. El equipo es de diez, va a
pelear hasta el últimos segundo por pasar la eliminatoria y
ascender y ojalá lo consigamos. La dificultad es grande porque
nos enfrentamos a equipos tan fuertes como nosotros pero
tenemos fe e ilusión y creemos que somos capaces de pasar la
eliminatoria y afrontar la siguiente como cualquier equipo”.
Lo que ha penalizado al Recreativo, según Salmerón, es la
contundencia en las áreas. Algo normal en el fútbol para el

preparador albiazul ya que “esto es deporte y tú puedes estar
25-30 partidos sin tener apenas errores y llega una
eliminatoria y los cometemos. Esto es deporte, toma de
decisiones y hemos cometido errores que nos han penalizado
pero en los dos partidos ante Fuenlabrada y ante el Mirandés,
en lineas generales menos los 25 minutos de allí que nos
metieron tres goles, hemos estado bien. El otro día con el
Mirandés estuvimos en lineas generales bien, tuvimos ocasiones
y no las aprovechamos, en las áreas no fuimos determinantes y
en la nuestra concedimos un gol. Lo que no puedo permitir es
que digan que este equipo no se ha entregado. Este equipo se
ha entregado al máximo desde el primer al ultimo día y eso no
se lo quita nadie. Estamos con la conciencia de que vamos a
trabajar al máximo para pasar la eliminatoria”.
Esta temporada, el Recre no se ha caracterizado por conseguir
victorias por muchos goles de diferencia en el Nuevo
Colombino. No obstante, de 20 partidos solo tres han sido por
dos o mas goles de diferencia. Una ventaja que necesita el
Decano para pasar a la última ronda. Sobre este dato y
preguntado por si el Recreativo, ante este dato poco
esperanzador, debe ofrecer algo más que competir porque debe
remontar y ser ms brillante en área contraria, Salmerón, en
tono sarcástico, afirmó que “entonces no pasamos y el domingo
no va nadie por no haber remontado en tres partidos. Tampoco
habíamos encajado tres goles nunca y lo hemos encajado. Al
final estamos bien en muchas fases de juego y no hemos sido
determinantes en las áreas. Hemos permitido en nuestra área
recibir gol y hemos tenido ocasiones para ser determinantes y
no lo hemos sido. El reconocimiento lo tengamos más fuera de
Huelva que dentro. Fuera todas las crónicas son buenísimas
para el Recre pero obviamente perdimos, nos vamos con eso y
como la derrota tiene cualquier justificación, vale todo. Que
cada uno opine como quiera y nosotros vamos a trabajar hasta
el ultimo día para que este equipo este en Segunda sabiendo
que este equipo ha peleado siempre y ha conseguido cosas que
al principio era inimaginables. Pero no somos conformistas en

ese sentido como muchos dicen y ya que estamos aquí, queremos
ascender y somos los principales que perdemos si no
ascendemos. A ver si se entera la gente o algunos que los
principales que perdemos somos los futbolistas y el cuerpo
técnico que estamos aquí. Queremos ascender, acertar en todas
las decisiones y situaciones y trataremos el domingo de que el
equipo esté tranquilo y hacer las cosas bien. Estamos
generando ocasiones y ojalá el domingo acertemos y podamos
pasar la eliminatoria”.
INTENCIONES DE UN MIRÁNDES SIN HUGO RAMA
Sobre el plan que ponga el Mirandés en el tapete del Nuevo
Colombino, aseguró que “habrá de todo. Ellos intentaran tener
la pelota y eso de encerrarse queda feo. Ellos saben qué
haciéndote un gol desactivan muchas cosas también. Sabemos que
buscaran el gol porque son un equipo fuerte que intenta jugar,
que trata bien el balón pero tampoco son capaces de dominarnos
a nosotros como nosotros a ellos los 95 minutos. Habrá
momentos para todos y ellos tendrán momentos como en Anduva
que tuvieron 10-15 minutos donde tuvieron la pelota y
tendremos que organizamos bien para cuando tengan la pelota,
apretar y robársela para atacar e insistir y ser un
equilibrado como debemos ser. Desde el primer día dije que
mejoraríamos todas las fases y croe que se han mejorado si se
hace un análisis general. Antes se decía que no jugábamos a
nada y ahora jugamos más que el contrario. Al final hemos
perdido un partido que nos ha dolido mucho, que no merecíamos
e intentaremos darle el domingo la vuelta”. Un choque en el
que será baja, previsiblemente, Hugo Rama tras una semana de
oscurantismo en cuanto a su situación. Requerido sobre si
piensa que será clave su ausencia, afirmó que “a lo mejor
piensan ellos que cambia mucho o no. Parecía que los primeros
días se había recuperado milagrosamente pero nosotros sabíamos
que era casi imposible. Yo he dicho perfectamente que Israel
no está y son creencias que cada uno tiene que yo no las
tengo. Creo que es un jugador importante para ellos y es una

baja importante para ellos como para nosotros Israel pero no
es determinante ni una cosa ni otra”
AFICION Y ÁRBITRO
El entrenador del conjunto albiazul, una vez más, volvió a
tener únicamente elogios para la afición. «La afición será de
diez si están como el ultimo día, que lo estará seguro.
Estamos muy orgulloso de ellos y no tenemos ningún pero. Damos
todo el agradecimiento tanto al que va el domingo como al que
te encuentras por la calle. La pasión que tiene Huelva hacia
su equipo es increíble y por eso tenemos esa responsabilidad,
todos los que estamos aquí. Tenemos responsabilidad porque
este equipo merece estar en Segunda A y nos duele mucho más
las cosas tanto por nosotros como por este equipo por todo lo
que arrastra.
Finalmente, habló también del árbitro, esperando que el
colegiado “esté bien, que sea un buen arbitraje para él, que
se lo pongamos fácil todos y que realmente la decisiones sean
buenas y correctas. Es verdad que en estoy surtimos paridos
las decisiones, casi siempre, no han sido buenas para nosotros
pero eso son decisiones como persona al igual que no nosotros
no hemos acertado o hemos fallado en el área. Esperamos que
esas decisiones sean correctas y eso no me preocupa porque son
buenos árbitros y creo que se ha mejorado en el tema arbitral
en todo el año en todos los sentidos. tengo que darle la
enhorabuena en ese sentido y ojalá acierten», concluyó Jose
María Salmerón.

