Manolo Zambrano: “Estamos en
un tanto por ciento elevado
de poder afirmar que se
celebrará
el
Trofeo
Colombino”
Durante la presentación de Juan Antonio Zamora como nuevo
secretario técnico, Manolo Zambrano, presidente del
Recreativo, fue preguntado por diversas cuestiones de la
actualidad albiazul. En primer lugar, dejó claro que la
diferencia entre secretario técnico y director deportivo “es
en la titulación y nada mas. En las labores que tiene que
realizar puede ser las mismas. El tiene cursos hecho por la
federación andaluza de scouting, en dirección deportiva. Ha
sido coordinador de la cantera, jugador de futbol profesional

y es entrenador nacional de nivel tres. Ha hecho sus labores
en la época de Casquero de análisis de rivales y jugadores y
está muy cualificado”.
Sobre filtraciones que han habido en el club en estas semanas,
como el nombramiento del posible próximo entrenador del
filial, Calle, en sustitución del oficial, hasta el día de
hoy, Ivan Rosado, Zambrano ha dicho que “son cosas que
nosotros no podemos manejar. No sabemos de donde salen, desde
el club no. Lo que sí es verdad es que después de las
vicisitudes, se nos ha achacado de opacidad, algo que no
compartimos porque siempre pensamos que éramos muy
consecuentes con la situación, pensando que el silencio era
mejor, ser discretos en nuestros movimientos. Hay que recordar
los tres procesos de venta, el grupo de gestión. Hay tantas
filtraciones este ultimo año pero no vamos a matar al
mensajero. El que lo haya filtrado, allá él”.
Recordaba Zambrano, sobre la designación de Jesús Vázquez como
coordinador de la cantera, que “al principio sonó Emilio
Viqueira para la dirección deportiva pero por diferentes
razones no pudo venir. Después ha venido Zamora y el no manda,
al igual que los demás. Nosotros dirigimos, gestionamos y
delegamos y decidí Zamora tras consensuar con el Consejo.
Después Zamora delega en unas personas y cómo el club delega
en Zamora, el club va a muerte. Zamora ha decidido que entre
Jesus Vazquez en la coordinación de la cantera. No creo que
sea ningún motivo, con los problemas que tiene el Recreativo
de Huelva, para que se hable. Nadie puede dudar de los
conocimientos y de la trayectoria de Jesús Vázquez” para a
continuación, preguntado sobre si Jesus ha hablado con Ivan
Rosado que “nadie sabe lo que han podido hablar ellos”
En otra cuestión, Zambrano fue tajante sobre el Trofeo
Colombino. “El club quiere y desea. Estamos en un tanto por
ciento elevado de poder afirmar que se celebrará el Trofeo
Colombino. De cualquiera de las maneras pero habrá que
hacerlo. Aunque hay que ser consecuente al afirmar que cada

vez es más complicado celebrar los trofeos veraniegos. No
podemos seguir arrastrándonos y pidiendo favores para celebrar
un Trofeo Colombino, que lo vamos a hacer pero hay que
recordar que los tres trofeos más importantes que el Teresa
Herrera se disputó el año pasado en el mes de diciembre, el
Carranza este año es femenino y el Colombino ya vimos las
dificultades que tuvimos. Cada día es mucho mas difícil y el
club no va a arrastrarse continuamente. Habra que sentarse en
un momento, poner las cosas claras pero eso no significa que
no lo vayamos a celebrar.
Por último, habló sobre Oscar Carazo acerca de las
informaciones que apuntarían que el ya exdirector deportivo se
habría negado a renovar a los jugadores en marzo y sobre sus
movimientos en el mercado de verano, llevándose a cinco
jugadores del Recreativo de la plantilla del año pasado. “El
tiempo quita, da razones y dicta sentencia. Nosotros, durante
meses y meses, hemos aguantado que dijeran que no teníamos
proyecto, que no renovábamos a nadie y hemos aguantado
estoicamente, con silencio, precaución y discreción. Y ahora
se ve que no es cómo se pintaba y que no somos los culpables.
Este Consejo, en marzo, se planteó empezar las renovaciones de
la plantilla por estar, por ejemplo, a las puertas de un
playoff y es importante tener a los jugadores renovado.
Después porque era futbolistas validos para el siguiente
proyecto. Además, queríamos convertir un proyecto a corto a
uno a medio plazo. Además, sabíamos que los futbolistas se
iban a revalorizar si llegábamos al playoff y después que el
Recreativo tuviera la sartén por la mango y no otros. Te he
dicho las razones por las que pensábamos que teníamos que
renovar en marzo y la contestación de Oscar Carazo es que no
lo veía oportuno porque se podía desestabilizar a la
plantilla. A partir de ahi dimos un paso atrás hasta hoy.
Siempre hemos intentado favorecer el aspecto deportivo y hemos
aguantado muchas criticas. Hoy se puede decir lo que no se ha
dicho en marzo o abril. Ahora no hay ningún problema con el
equipo, ni en el vestuario de desestabilizar ni nada. Cuando

se le propuso, el dijo eso y nosotros dimos un paso atrás
creyendo que era lo mejor. Otro de los problemas que ha tenido
este club es que la gestión no era nuestra, de este Consejo.
La gestión deportiva, social y económica no eran nuestra y
nosotros estábamos para proteger el club, para salvaguardarlo.
Tuvimos que firmar cosas para el club pudiera competir en
Segunda B. En un contrato está la firma del presidente, el
sello del club y la firma del jugador y si eso no va así, no
es válido y como presidente estoy en esa obligación de firmar.
Eso no quiere decir que yo crea en ello. Había un grupo que
llevaba esa gestión y nosotros estábamos aquí para muchas
funciones demostrándose, al final, que este Consejo ha hecho
mucho”.

