Caye Quintana: “Hasta la
ultima jornada todos nos
vamos a estar jugando algo”
El delantero del Recreativo, Caye Quintana, pasó por rueda de
prensa en el Nuevo Colombino después del entrenamiento.
Después de que la semana anterior hubiese tenido un virus
intestinal que no pudo hacer que entrenará al cien por cien aunque al final terminó jugando ante el Melilla-, el de Isla
Cristina ha asegurado que “esta semana estoy trabajando desde
el principio y es importante porque tengo mejores sensaciones.
La semana pasada no pude entrenar con normalidad con el grupo
y ojalá marcara esta semana y sirviera para ayudar al equipo”
En esta temporada, Caye lleva 13 goles y solo es superado por

Ivan Rosado en la clasificación de goleadores históricos del
Recreativo en Segunda División B. “Es un orgullo entrar en
esos números y espero no quedarme ahí. Aun quedan algunos
partidos y sobre todo seguir marcando para seguir ayudando al
equipo a conseguir los objetivos”.
Sobre el rival del próximo domingo, el Talavera, ha afirmado
que “es un equipo bueno, rocoso. Ya lo vimos allí que nos
costo mucho en la primera parte. Será un partido largo y
trabajado. Ellos son un gran equipo con sus virtudes pero
nosotros trabajamos y confiamos en poder hacerle daño y sacar
los tres puntos”.
Sobre el final liguero, el ariete albiazul comentó que “ahora
mismo todos los partidos son super importantes. Todos los
equipos se dejan puntos, cada vez cuesta mas ganar y es un
partido que, como otros, es super importante y más en casa con
nuestra afición, que nos ayuda siempre y esperamos sacar los
tres puntos para seguir en la zona alta”. En esta línea
proseguía asegurando que “al final todos los equipos van a
apretar y no va a ser fácil entrar en playoff ni conseguir un
puesto fijo. Hasta la ultima jornada todos nos vamos a estar
jugando algo y si podemos certificarlo cuando antes pues mucho
mejor. Nosotros tenemos la mente puesta en Talavera para
intentar sacar los tres puntos”.
Preguntado por si el equipo esta atravesando un bache de
juego, Caye no lo cree aunque “es verdad que ante el Melilla
no fue nuestro mejor partido pero incluso así nos empata en el
94. Contra el Marbella jugamos un buen partido pero no hicimos
gol. El equipo cree en el trabajo diario, en lo que estamos
haciendo y en lo que nos ha llevado a estar 16 jornadas sin
perder”. En esa misma linea, inmediatamente, si pensaba
que
los equipos, a lo largo de la temporada, pasan por
distintos momentos. “A lo mejor pasamos por diferentes etapas.
Hay veces que los jugadores están un poco mejor fisicamente y
otra veces le falta una chispita. Hay partidos en los que yo
me he encontrado mejor y en otros que me he encontrado un poco

pesado. Es cierto que el otro día con el Melilla el campo no
ayudaba a tener ese ritmo. Estaba muy embarrado y costaba pero
contra el Marbella si tuvimos esa alegría, tuvimos ocasiones y
estuvimos bien aunque no hicimos gol y partiendo de la base de
que el Marbella es un gran equipo y que esta haciendo unos
grandes números”.
El Recre es tercero con 60 puntos, a dos del liderato. Sobre
si puede haber pesado un poco esa sensación de haber tenido el
liderato tan cerca y no conseguirlo nunca ha dicho que “estaba
lejos cuando empezamos la racha y nos hemos acercado mucho. Es
verdad que el otro día fue una pena que acabáramos empatando
en el ultimo minuto y se nos escapara el liderato cuando lo
teníamos muy cerca pero no es algo que nos preocupa y nos
quite el sueño. Aun queda seis partidos, van a ser muy
importantes y vamos a tener mas oportunidades de estar
arriba”.
Finalmente, se le preguntó al pichichi albiazul por Carlos
Fernandez, uno nuevo rival en la zona de ataque, asegurando
que “al final todo el que venga a sumar bienvenido sea. esto
es un equipo y lo que queremos es un objetivo común. Todo el
que venga a sumar, bienvenido sea. La competencia es sana, nos
llevamos de lujo desde le primer día. Todos peleamos por un
objetivo común que intentamos conseguir al final de temporada
para ganar todos que es lo importante”, terminó Caye Quintana.

