Alberto Monteagudo: “No tengo
dudas de que el equipo va a
trabajar bien y de que los
futbolistas van a dar su
nivel defensivamente”
Con ganas de reivindicarse tras el tropiezo en Villarrobledo.
Alberto Monteagudo, técnico del Recreativo de Huelva, habló en
rueda de prensa de cara al partido ante el UCAM Murcia.
Reconoció que la semana para el equipo ha sido “apretada
porque venimos de perder. Son semanas diferentes pero estamos
con ilusión de hacer las cosas bien y de ofrecer otra victoria
a a nuestra afición en casa”. Apunto que el equipo está bien y

que ha recuperado a Victor mientras que Irizo, Rubén e Iván
son bajas y Sergio Jiménez e Isi Ros están con molestias
pero disponibles.

DEFENSA Y BALON PARADO
Sobre los problemas a nivel defensivo, indicó el técnico que
“necesitamos buscar nuestra manera y ser competitivos como
equipo y a nivel individual. La mejora del grupo empieza a
nivel individual. Cuanto mejor estes individualmente, mejor va
a estar el grupo pero pienso que no debemos tener problemas en
defensa durante el año aunque ahora hayamos tenido desajustes.
No tengo dudas de que el equipo va a trabajar bien y de que
los futbolistas van a dar su nivel defensivamente. Me preocupa
lo que hemos encajado, pero hemos firmado quince fubtolistas
nuevos, la línea de atrás tiene que ajustarse y el acierto que
tuvo en los pases de gol, ese segundo antes de que llegue el
punta, estaremos más chisposos. Vamos a mejorar sin tener que
modificar muchas cosas pero hay que intentar que sea ya”.
Aunque no cree que haya que ejecutar una revolución profunda
en defensa, si dejó claro que jugadores como Diego Jiménez.
“Diego empezó siendo titular el primer partido y es muy buen
futbolista. El año pasado dio muy buen rendimiento y este lo
dará. Tenemos tres centrales y todos jugaran muchos partidos.
Diego es un gran central, puede jugar en linea de tres, con
dos o cambiando. No tengo dudas de los jugadores de
atrás aunque en los primeros partidos nos han faltado un poco
de contundencia, en general en el equipo y en la línea de
atrás en particular”.
Además, remarcó la necesidad de mejorar a balón parado porque
en Villarrobledo “nos remataron los cuatro córners que hubo.
Eso no se puede esconder y no puede ser. Intentaremos
mejorarlo porque en esas jugadas, en los lugares que hemos
estado, lo hemos defendido bien. Luego en ataque intentaremos
hacer daño porque tenemos jugadores de 1,90 como los

centrales, Sergio Jimenez, Ruben Cruz, Quiles. Jugadores con
mucho poderío. En esta categoría, entre empezar ganando o
perdiendo con una jugada de esa, te da el partido. Hemos
insistido en las facetas ofensiva y defensiva y ojalá no nos
remate y podamos hacer gol de estrategia este domingo”.

UCAM Murcia
Del rival, el UCAM Murcia, apuntó el preparador manchego que
es “un buen equipo, hecho para estar claramente arriba, con
muy buenos futbolistas de ataque como Aketxe, Manu Justo,
Mayoral, Ibon, Chavero, que lo tuve… Es un equipo hecho para
jugar playoff”. Sobre el mal inicio de los universitarios,
como el Recreativo, comentó que “al final los inicios de liga
son así cuando hay cambios de futbolistas. Al principio de la
liga, todo el mundo está muy parejo en cuanto a nivel físico,
de ideas de juego, no están estas tan claras, y cuesta un poco
más. Tenemos que afrontar el choque con un matiz importante y
es que el partido es en nuestra casa, ante diez mil
aficionados y tenemos un compromiso con ellos que es brindarle
cada victoria en cada partido que podamos.
Por ultimo, no cree que las urgencias del UCAM aumenten la
dificultad del choque. “Lo que aumenta la competitiva es que
venimos de perder, que jugamos en casa y, con todo el respeto,
nos da un poco igual el rival. Queremos ser nosotros, el mejor
equipo posible. Vienen apretados pero uno nunca sabe si es
bueno o malo que vengan de no ganar. En el último partido en
casa tuvimos momentos muy buenos y otros no tan buenos y e
intentaremos alargar los buenos lo máximo posible”.

