Oltra: «El punto sabe a poco»
Contento por romper la dinámica de derrotas, pero con sabor
agridulce por una victoria que se ha escapado en una jugada en
la que al Recre le faltó intensidad. Es el resumen del estado
de ánimo del entrenador del Recreativo, José Luis Oltra, que
ha considerado que su equipo hizo más méritos que Osasuna para
haberse llevado el encuentro. «Hay dos posibles lecturas. Una
es que sumas un punto tras seis derrotas seguidas, con lo cual
tienes que estar contento y decir que hemos roto la dinámica.
Otra es que han venido 9.000 personas que sienten el Recre, y
a las que queríamos darle una alegría y te sabe a poco el
punto», ha señalado.
Para el preparador valenciano, «era un partido para ganar.
Hemos salido bien en los inicios de las dos partes, pero luego
Osasuna ha ido sintiéndose cómodo y, aunque hemos apretado, no
hemos generado lo suficiente para hacer gol. Es una lástima
porque nos ponemos por delante y lo difícil ya lo habíamos

conseguido, y al final nos empatan». Oltra ha achacado el gol
del empate a la falta de distracción de la defensa albiazul en
una jugada, a priori, fácil de defender. «Llevamos muchas
jornadas sin dejar la portería a cero. En jugadas así, una
falta frontal desde el centro del campo, donde es cuestión de
intensidad, de concentración, te sabe mal encajar gol. Es casi
el único lanzamiento de ellos en la segunda parte».
En este sentido, al recalcado que «sabe mal, primero porque
ves el esfuerzo de los jugadores para revertir la situación, y
por otro lado por la cantidad de gente que ha venido y a los
que no hemos podido darles una alegría. Hoy se han notado lo
que son las dinámicas en el terreno de juego».
El entrenador del Decano ha alabado la actitud de sus
jugadores, de los que espera que sigan mostrando mejores
sensaciones para darle la vuelta a esta situación. «Me hubiera
gustado llegar aquí y dedicar la victoria a Rafa, el chaval
que ha fallecido y que era muy recreativista, pero no ha
podido ser. Se nos puede decir que no hemos jugado bien, pero
no que el equipo corre, pelea… En cuanto a actitud no se nos
puede reprochar nada. Lo siguiente es ganar y entrar en esa
dinámica en la que, por ejemplo, se ha metido Osasuna para
salir de ahí».
Además, Oltra ha incidido en que el Recre ha hecho méritos
para haber ganado el partido, aunque reconoce que le falta
generar más fútbol ofensivo y oportunidades de gol. «Hemos
hecho más que el rival para ganar, pero no ha sido suficiente.
A otros equipos les hace falta muy poco para marcar. Pero como
dijo Valdano, el gol se paga y es muy caro», ha sentenciado.

