Alberto Monteagudo: “Sigo
pensando que voy a cumplir
los dos años que firmé aquí y
que voy a cumplir con mi
objetivo”
El entrenador del Recreativo de Huelva, Alberto Monteagudo,
declaró esta mañana en la Ciudad Deportiva que hay que ganar
como sea “porque es una racha larga sin ganar, esta merma la
confianza del jugador y crea lo que crean este tipo de rachas,
que la gente pierda un poco de fe en su equipo y el objetivo
es recuperarlo. Es verdad que con un partido solo no lo
recuperas pero rompes algo que es dañino para el futbolista y
que cuesta quitar. Ese es el objetivo, recuperarnos un poco
desde la primera victoria que nos haga creer que somos un buen
equipo porque estamos muy por debajo de nuestras posibilidades
y hay que recuperar eso».

De su plantilla, el manchego dijo que se ha trabajado el
aspecto mental y físico ya que “siempre les intento hacer ver,
porque he sido jugador y he sentido que ellos en algún
momento, que todo parte desde la individualidad, desde la
confianza en uno mismo y que llevamos muchos años haciendo
esto. De que esto puede pasar. El otro día hablaba con un
amigo de la Coruña, el Deportivo lleva 17 partidos sin ganar y
el año pasado estuvo a un gol de ascender a Primera
División. Esto puede pasar y de un partido a otro y te metes
en 17… Entonces, hay que cuidar los pequeños detalles. El
domingo, sin estar bien, vamos al descanso con empate a cero y
no encajar a balón parado sino en una jugada o acierto de
ellos no a balón parado porque es algo que al final es
corregible. Hay que intentar hacerles creer que tenemos que
dar más nivel porque con lo que damos no nos alcanza y que es
un buen día el sábado en Sevilla”.
Preguntado por su futuro, comentó que se encuentra bien.“En el
futbol en estas situaciones es normal que a la gente le entren
dudas porque llevamos nueve partidos sin ganar pero ganas tres
partidos y ya es lo que se veía en verano, un entrenador que
venia de Segunda y que en en el ultimo año de Segunda B fue
campeón de liga. El fútbol es eso, una de las cosas por las
que vine era porque era un proyecto, porque eran dos años y
porque era el Recreativo. Si no no hubiera venido y lo digo
ahora que no he ganado, no después de una victoria en la que
podría haberme venido arriba. Es lo que me hizo venir a Huelva
y sigo pensando que voy a cumplir los dos años que firmé aquí
y que voy a cumplir con mi objetivo. De aquí a unos meses, me
acordare de este momento pero quiero ser positivo y pensar que
vamos a ir poco a poco a mejor y que vamos a romper la racha,
que creo que es lo que nos está mermando”.
«El Sevilla Atlético tiene tres bajas importantes»
Del rival del sábado, el Sevilla Atlético, dijo que «es un
equipo que tiene futbolistas que seguramente terminarán
jugando en Primera. Es verdad que tienen tres bajas que pueden

ser importantes para ellos. Tienen mucha chispa, chiquillos de
16 años que te la pueden liar en cualquier momento. Pero
nosotros somos un equipo con mucha experiencia y la tenemos
que hacer valer, con mucha hambre por quitar esta racha porque
creemos que estamos por debajo de nuestras posibilidades, que
es así y tenemos que recuperar el nivel que se presupone que
tenemos y porque tenemos mucha más necesidad que ellos en
ganar este partido».
Comentó que, de cara al choque, podría haber cambios en el
once aunque la situación actual es de equipo. «Al final es una
cosa de todos. he cambiado alineaciones, manera de jugar y
seguimos encajando gol en juego o balón parado. Es un tema de
responsabilidad de vivir el partido cada segundo, de cualquier
detalles, de estar mas concentrado cada minuto que pase porque
estas mas cansado, de intentar ser matador arriba, parar el
juego cuando haya que pararlo, Seguramente haya cambios aunque
cualquier futbolista de este equipo puede jugar, han dado un
nivel bastante aceptable en algunos momentos, de hacer cosas
en algunas fases de los partidos de un nivel alto en el Grupo
IV. Necesitamos volver a eso y dar continuidad en 90 minutos a
eso».
Por último, dejo claro que el crecimiento del equipo vendrá
desde la defensa. «Cada gol nos hace daño. aunque no estés
bien en el partido, encajar gol, aunque te liberas después y
echas el balón al suelo e intentas mas cosas que con el 0-0,
te hace ver más lejos que puedes ganar y al equipo le hace
falta ir ganando el partido, ir por delante, creer que se
puede ganar. Y luego no es intensidad pero si la intención, el
uno contra uno, que salte chispas en cada balón. A veces la
tensión al futbolista le pesa y parece que no corre pero no es
así. Quien vea los entrenamientos verá que el equipo entrena
bien. Hay que soltarse, saber que esto pasa en el fútbol pero
igual que pasa para mal pasa para bien y vamos a intentar que
sea para bien».

