Un problema, muchos nombres y
hartazgo de Salmerón: «Todo
el mundo tiene un jugador
preferido
pero
yo
estoy
contento con todos»
Para el encuentro ante el Mirandés, el Recreativo recupera a
Carlos Fernández. Un efectivo arriba en medio del gran
problema que está adoleciendo el Recre en estos playoffs en
forma de falta de eficacia. Sobre Carlos, ha dicho Jose María
Salmerón que «Carlos nos da una circunstancia y es encontrar
el momento si es desde el primer momento, en la mitad o en los
últimos 30-35 minutos. Es un jugador que será importante en la
eliminatoria”. Sobre la falta de acierto en los últimos metros
y si cree que tiene su origen en el resultado de Fuenlabrada

que ocasionó mucho daño mental y futbolístico al equipo,
aseguró que “yo dije que llevábamos 22 partidos sin perder y
perder en ese momento nos desconcertó pero no tengo la varita
de saber si es así o no. Son muchas cosas a la vez. Yo creo
que cuando un equipo tiene ocasiones de gol, lo demás es estar
en ese momento y acertar pero a mí, como entrenador, me
crearía mas problemas el no tenerlas. Estamos generando
ocasiones, el equipo está en condiciones buenas y es cuestan
de acertar. Intentaremos el domingo ganar el partido, generar
las ocasiones, acertarlas y no encajar porque sabemos que no
podemos encajar porque el problema del resultado es el el gol
doble que esta en estas eliminatorias. Tenemos que ser un
equipo equilibrado, como siempre hemos sido, determinantes en
las áreas contrarias».
Dos nombres que han salido a la palestra en estas semanas han
sido el del Alberto Quiles y Victor Barroso. Preguntado por
eso, Salmerón quiso dejar las tornas muy claras. “Me esta
cansando un poco este tema. Quiles ha jugado como titular y
perdimos 3-0. No es culpa de Quiles sino de todo el equipo, yo
primero. Ayer me encontré a un chaval que estaba por la calle
y estaba emocionado por el partido, esperando al domingo y me
hizo la misma pregunta. Pueden jugar el domingo y le dije que
a quién quitábamos y no sabia. Si no juegan, me preguntareis
porque y si juegan Quiles y Barroso, me preguntareis por
Borja, Iago y otros. El nivel del equipo estuvo bien y Quiles
y Barroso han jugado muchos partidos y seguirán y podrán
jugar. No recordamos que durante todo el año llevamos una
trayectoria parecida y han jugado Quiles, Barroso, Borja y no
importaba y ahora como perdemos, ya encontramos un pero. El
nivel es el mismo solo que no hemos ganado. Si pasamos me
preguntarías por uno u otro. Es siempre lo mismo y todo el
mundo tiene una alineación, un jugador preferido pero yo estoy
contento con todos porque han hecho un trabajo sensacional”.
Por último, habló sobre las bajas en defensa, confirmando que
jugarán con cuatro defensas. “Tengo decidido cómo vamos a

salir. Jugarán cuatro defensas pero una cosa es como. Siempre
han jugado cuatro o el ochenta por ciento han jugado cuatro.
Los sistemas son muy relativos porque cuando juegas con salida
de tres y juegan dos centrales y uno en el medio, es o no es
defensa de tres. La mayoría de veces ha sido Iago el quinto
defensa que decís pero es extremo y quiero que Iago llegue
muchas veces arriba. Da igual que este más arriba o no pero
muchas veces las cosas no se dicen bien”.

