Salmerón: «Si lo vemos
global,
hemos
hecho
partido muy completo»
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El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha valorado
tras el partido ante el Atlético Malagueño, que ha acabado con
victoria recreativista (0-1) el desempeño de sus futbolistas.
El almeriense, tras destacar el «esfuerzo y trabajo» de sus
jugadores, ha dicho que, a su juicio, el resultado «ha sido
muy corto”. En declaraciones recogidas por Antena Huelva
Radio, el entrenador ha explicado que “prácticamente hemos
controlado el juego en todo momento, hemos tenido las
ocasiones, aunque el tener un 1-0 siempre te inquieta porque
en cualquier situación, como en esa falta al final, puede
peligrar el resultado, pero si lo vemos en global, hemos hecho
un partido muy completo en todos los aspectos».

Además, la derrota del San Fernando ante el Marbella (2-0) ha
ampliado la brecha del Recreativo con el quinto puesto a cinco
puntos. Preguntado por esto, Salmerón afirmó que “nosotros lo
que pretendemos es ganar nuestros partidos. Si los demás
pierden, pues mucho mejor pero lo que queremos es tener
sensaciones buenas, como hoy, ser superior al contrario, tener
la ocasión de gol, marcar, ganar el partido, y en líneas
generales o creo que hemos hecho un buen partido en todos
estos aspectos”.
Salmerón ha querido resaltar el trabajo de Tropi, goleador en
la mañana de hoy. «Tropi ha tenido, desde el primer día, una
línea muy regular, ya lo hemos hablado muchas veces de él,
pero me quedo con el trabajo de todo el equipo, con la
sensación de que hemos jugado bien, que cuando hemos tenido
que correr, hemos corrido, que cuando hemos tenido que hacer
un trabajo mucho más combinado lo hemos hecho, hemos dominado
el partido, hemos controlado el juego, y se nos queda un
poquito la sensación de no haber marcado ese segundo gol, que
nos hubiera dado mucha más tranquilidad para no temer por el
resultado”.
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preparador albiazul ha señalado que “aunque él está bien, yo
creo que es mejor darle una semana más. Siempre me da miedo,
aunque él se ha recuperado muy pronto y tiene buenas
sensaciones, entrena con nosotros bien, pero cuando uno
entrena con el propio equipo controla sus propios movimientos,
pero cuando entra ya en competición no hay ese control y puede
haber una situación que no fuera favorable para nosotros. Él
está perfectamente pero en ese momento creo que era mejor no
arriesgar mucho más”. También ha realizado la figura de Iago
Díaz, apuntando que “se puede adaptar a muchas circunstancias,
tanto a la izquierda, como a la derecha, como jugando de
punta. Yo creo que es un jugador que tiene muchas cualidades,
mucha velocidad y sobre todo tiene sacrificio, y en ese
sentido estamos muy contentos con él”.

Proseguía Salmerón asegurando que “ojalá pudiéramos alinear a
todos. Hoy ha salido Carlos, que llevaba un tiempo sin jugar,
pero que en el día a día el trabajo siempre era extraordinario
y hay que meter a todo el mundo para participar, y que
participen de los logros que llevemos, y que al final pues
intentamos conseguir cada semana una victoria, y todos lo está
haciendo muy bien”.
Finalmente, el técnico albiazul ha hecho un llamamiento a no
relajarse pese a la posición en la clasificación.
“Festejaremos obviamente un día, pero ya mañana mismo
estaremos preocupados por el Marbella, que lleva una línea
también muy importante de victorias, así que es un partido muy
complicado y tenemos que prepararlo bien”.

