Cruel desaparición del sueño
del ascenso (1-1)
Cruel. Doloroso. Solo se puede calificar el último partido de
la temporada del Recreativo. Los de Salmerón, que hasta el
minuto 92 tenia opciones en forma de prórroga con un tanto de
Caye Quintana vieron como Paris, en jugada individual, ponía
el punto y final a la temporada 2018/2019 de un Recreativo que
fue superior pero que la suerte, aquella que estaba tan
presente en la liga, le había vuelto a dar la espalda en el
playoff. Un playoff que acabó terminando en el Nuevo Colombino
y que despertó al Recre del sueño del ascenso a Segunda
División.
Para este encuentro, José María Salmerón dio entrada a tres
cambios con respecto a los once jugadores que sacó de inicio
en Miranda de Ebro dibujando un equipo titular con marcado
cariz ofensivo obligado por el 1-0 de la ida. Iago Díaz, Marc

Caballé e Israel Puerto salieron del once titular para dar
entrada a Victor Barroso, Alberto Quiles e Ivan González. Así,
el técnico almeriense formó con Marc en portería, defensa de
cuatro con Iván GonzÁlez y JesÚs Valentín en el centro de la
zaga con Diego Jiménez y Pina en los laterales. Por delante,
Tropi y Llorente formaron el doble pivote con una linea de
tres por delante haciendo Quiles en enganche y escoltado en
los extremos por Victor Barroso y Borja DÍaz para situar a
Caye Quintana como referencia.
Por su parte, su homologo rojinegro, Borja Jiménez mostró unas
intenciones totalmente distinta a las de Salmerón, disponiendo
un 4-4-2 en rombo poblando el campo y mantener las
lineas firmes. Así, colocó a Limones en portería, defensa para
Kijera y Paris en los laterales y Sergio González y Odei en el
centro de la zaga. Alvaro Bravo de pivote con Romero, que
entró por Álvaro Rey, y Cerrajería, ocupando el hueco del
lesionado Hugo Rama, haciendo un doble pivote interior para
dejar a Guridi de enganche, terminando con Yanis y Matheus,
que sustituyó a Claudio, en punta de lanza.
UN RECRE DE MAS A MENOS QUE SUFRE EL PRIMER CONTRATIEMPO EN
FORMA DE LESIÓN
El Recre, espoleado por una efervescente afición, salió
decidido desde el primer minuto como lo demostró un tiro
cruzado de Caye que atajó Limones. Una vez más, el Recre lo
volvió a intentar pero Caye no llegó por centímetros a un buen
centro de Pina. Pero el Mirandés no iba a ser una comparsa de
la avalancha recreativista y tuvo su opción con una jugada
individual de Yanis por banda izquierda que a punto estuvo de
aprovechar Guridi pero que se topó con un crucial Ivan
González. Nuevamente Guridi intentó meter el miedo a la
parroquia albiazul pero no llegó a rematar una buena
asistencia por la derecha para alivio de Marc Martínez y el
Nuevo Colombino.
Victor Barroso, que entre otras virtudes maneja un excelente

golpeo a balón parado, lo demostró con un libre directo que a
punto estuvo de entrar tras colarse entre la zaga visitante
pero el rechace acabó en córner. Barroso, nuevamente, llevaría
peligro en sus botas al área de limones colgando desde la
izquierda un centro medido que remató forzadamente Caye
Quintana, principal estilete ofensivo albiazul, marchándose
por línea de fondo cerca del palo izquierdo de Limones. El
Recreativo estaba llegando mas y con peligro pero sufrió su
primer revés en forma de lesión. Iván González tuvo que dejar
su puesto a Pablo Andrade que colocó en el lateral zurdo,
dejando a Diego Jiménez como nuevo acompañante de Jesús
Valentín.
Los de Salmerón seguían llevando la manija del encuentro,
llegando con más frecuencia pero con poca profundidad y
pólvora, y ahora fue Borja Díaz que cedió el esférico para
Caye Quintana pero el pase al hueco del isleño no conectó por
poco con Victor Barroso, abortando Limones el peligro
albiazul. Sin embargo, el empuje inicial del Recreativo se fue
diluyendo en medio de balones en largo que no conseguían
conectar con Victor Barroso y Quiles, alejado el plan inicial
de toque y posesión que buscó Jose María Salmerón. Un
Recreativo que se marchó a los vestuarios con la sensación de
ir descendiendo en la curva de rendimiento y que llegaba pero
no terminaba de conectar y acertar en los últimos metros,
pecando de nuevo de falta de efectividad en los momentos
decisivos.
EL SEGUNDO TIEMPO COMIENZA CON SUSTO
Los segundos 45 minutos comenzaron con un Recreativo que
estuvo a punto de abrir el marcador. Ni Víctor Barroso ni
Alberto Quiles llegaron a rematar un centro de Pablo Andrade
que estuvo a punto de convertirse en gol gracias a un despiste
defensivo de un zaguero mirandense peor Limones estuvo atento
para despejar cualquier peligro. El Recre había dado un paso
adelante pero no terminaba de encerrar en su área a un equipo
burgalés que tuvo su oportunidad con un tiro a media vuelta de

Matheus que se quedó en agua de borrajas. Salmerón empezó a
meter mas carne en el asador dando entrada a Iago Díaz por
Fernando Llorente, retrasando a Borja Díaz al doble pivote y
colocando al gallego en el extremo diestro.
El Recre estuvo a metros del gol a pesar de que el arbitro
pitará fuera de juego. Un centro de Víctor Barroso fue
prolongado por Valentín cayendo el esférico cerca de las botas
de Quiles en linea de gol peor el colegiado pitó posición
antirreglamentaria del onubense.
CAYE QUINTANA ABRE LA LATA Y EL RECRE AVASALLA AL MIRANDÉS
Y no podía ser otro que Caye ‘killer’ Quintana para abrir la
lata. Un centro raso de Iago Díaz, tras una gran cabalgada por
banda derecha, fue rematado por el isleño pero su chuto fue
repelido por Limones pero, como delantero centro, referencia
albiazul, estuvo en la posición y en el momento idóneo para,
con un cabezazo picado, hacer a puerta vacía el 1-0, el 18º de
la temporada para el ariete de Isla Cristina, y llevar, de
momento, la eliminatoria a la prórroga mientras el Nuevo
Colombino, algo apagado, despertó como un león, rugiendo con
tal fuerza, de forma atronadora al mismo rito que las
esperanzas volvían a la parroquia albiazul.
El tanto despertó al Decano que rozó el segundo tras una gran
contraataque conducido por el medio por Tropi que cedió en
corto para Caye pero el remate del isleño con la zurda se
marchó alto. El Decano seguía atacando y estaba mostrando una
cara nueva, revitalizado por el gol, muy ofensiva. Un centro
al primer palo de Iago Díaz, que se mostró muy activo y
participativo desde su entrada, desde la derecha fue cabeceado
por un omnipresente Caye Quintana pero el esférico se fue a
las nubes.
Y Marc, cuando tuvo que entrar en escena en las pocas
ocasiones que generaba el Mirandés, daba seguridad a un
Recreativo y una afición albiazul en plena ebullición. Un

córner botado por Álvaro Rey, uno de los mejores jugadores
técnicamente del Mirandés, fue atajado por el arquero catalán.
Los burgaleses se veían desarbolados por una tormenta llamada
Recreativo que estuvo a punto de conseguir premio en forma de
gol. Iago Díaz probó un centro chuto que fue blocado por
Limones cazando el rechace Tropi que mandó el balón por encima
del arco del portero catalán. Salmerón agotó el último cambio
dando salida a Alberto Quiles por Marc Caballé dando
preferencia al juego por dentro frente a la velocidad de
Ródenas o la potencia por arriba de Carlos Fernández.
CRUEL FINAL DE TEMPORADA
Pero el destino le tenía guardado el desenlace mas feo, cruel.
Cuando el Nuevo Colombino y ambos equipos parecían haber
asumido que habría prórroga, Paris, desde la frontal en jugada
individual, armó un disparo raso con la diestra que se coló
por la meta de Marc Martínez, haciendo el empate a uno y
poniendo el punto y final a la temporada 2018/2019 despertando
al Recre del sueño del ascenso. Un curso maravilloso de un
Decano que no pudo poner el broche de oro pero que quedará en
el recuerdo de la afición que despidió a su Recreativo del
alma con aplausos. Porque este Decano, a pesarse seguir una
temporada más en Segunda B, ha devuelto a Huelva la ilusión
por el fútbol.
FICHA TÉCNICA:
1 ¦ Recreativo de Huelva: Marc Martinez; Ivan González (Pablo
Andrade, 23′), Jesus Valentín, Pina, Diego Jiménez; Tropi,
Llorente (Iago Diaz, 53′); Borja Diaz, Alberto Quiles (Marc
Caballé, 81′), Victor Barroso; Caye Quintana.
1 ¦ Mirandés: Limones; Sergio Gonzalez, Odei,, Kijera, Paris;
Alvaro Bravo, Romero, Cerrajería (Rodrigo 73′), Guridi; Yanis
(Alvaro Rey, 56′), Matheus.
Gol: 1-0 (Caye Quintana, min. 64′); 1-1 (Paris, min.92)

Arbitro: Sánchez López, Rafael (comité murciano). Amonestó por
parte del Recre a Pina (40′), Tropi (44′) y Andrade (67′). Por
el lado visitante a Sergio González (42′), Kijera (69′) y
Limones (76′)
Incidencias: Encuentro disputado en el Estadio Nuevo Colombino
ante 18.000 espectadores correspondiente a la vuelta de las
semifinales de ascenso a Segunda División.
Ambiente antes del Recreativo-Mirandés:

