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Joan Carles Oliva asume que el único objetivo es "ganar un
partido" y que el equipo no merece lo que está pasando
[a cara de Joan Carles
Oliva en la rueda de prensa
posterior alencuentro
eri¡ un poema. Eltécnico
se ha quedado sin
argumentos y consciente
de que la temporada está
práæica mente ff niquitada.

Sabadell
REoRccró¡r

"La semana la podéis catalogar
como queráis. No es la primera ni

la última vez que un entrenador
pone su cargo a disposición de
la junta directiva. Quizás sí lo es

que la junta no la acepte. La valo-
ración del partido no se hace en

función del resultado final. La se-

mana de trabajo ha sido buena,
el equipo ha competido y no ha

merecido perder". Estas eran las

primeras reflexiones del técnico
que no se explicaba la derrota.

"Posiblemente como explica-
mos las últimas. No creo que sea

muy diferente a la que encajamos
en Alcoy o contra el Ejea. Hay un

cúmulo de circunstancias que en
estos momentos siempre son ne-
gativas. Con un solo gol perde-

mos pese a que el equipo hace lo
que tiene que hacer generando

más ocasiones que ellos".

Sobie el choque manifesta-
ba que "la primera parte ha sido
muy igualado en todo y la dife-
rencia es que en nuestro córner
la hemos tirado fuera y el de ellos
ha sido gol. En la segunda hemos
sido mejores y hemos tenido oca-
siones para empatar incluso en
la última jugada. Vamos contra-
rreloj en muchas cosas. Ellos han

podido solucionar un poco su si-

tuación y nosotros no".
Oliva sigue sin entender lo que

pasa más allá de que "estamos en

una dinámica negativa e incluso

haciendo muchas cosas bien no
llegan los resultados. El equipo
está tocado, vamos al límite de

muchas cosas y no le pondré nin-
gún pero. Cuando llegas al ves-

tuario y ves a jugadores llorando
y deshechos porque ven que el

objetivo de la temporada se ha

ido no puedes hacer nada".

El técnico incidió en lo vivido
durante la última semana a títu-

lo personal. "El entrenador dimi-
te porque ve que todo el trabajo
que está haciendo no es suficien-
te. Entonces piensas en si otro
estímulo es posible para hacer
cambiar esta dinámica y la direc-
tiva decide que no, cosa que no
es normal en el fútbol. Yo no ten-

go explicación sino esa sensación
de impotencia de hacer muchas
cosas y que no sea suficiente".

Sobre el futuro recalcó que

"yo siempre me veo con corazón
para seguir trabajando porque

insisto en que puse mi cargo a

disposición del club para que el

mensaje fuese diferente en juga-

dores que ahora con pequeños

detalles pueden cambiar. Sin el

objetivo claro de jugar el play off
todo se hace más complicado"-

"No creo que los rivales fallen
más porque realmente todo el

mundo está fallando demasiado.
Para mi el objetivo del play off
hoy es una utopía. Yo lucharé por
intentar ganar el próximo parti-
do y a ver qué pása, pero entrar
ahora en el vestuario y decir que

el objetivo es el play off no tiene
sentido. Como profesionales el

objetivo es trabajar para ganar el
próximo partido. Hemos dejado
escapar demasiadas oportunida-
des como para pensar en el play

off. No depende de nosotros sino
'de que falle mucha gente, aun-
que lo están haciendo. Lo único
que está en nuestras manos es

ganar al Peralada y romper esta

dinámica y después veremos qué

escenarios hay. Hoy por hoy lo
único importante es ganar, no po-

demos engañar a nadie", añadía.

Por último destacaba que "es-

te grupo no se merece lo que está
pasando. èQué haces para cam-
biarlo? Pues gestionarlo durante
la sqmana individual y colectiva-
mente. Las semanas son de mu-
cho trabajq pero la dinámica no
cambia. El vestuario está tocado"
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setmana més somriures que mai.

)

foan Carles
Oliva
Entrenadoi del

lJequip continua en ca¡guda lliure i

ahir r¡a tornar a perdre al ømP del

cuer. Només ha sumat dos Punts
deliüaners 21 i ha"r¡raræt un gol

en set partits.


