Alberto
Monteagudo
tiene
claro el once y subraya “la
importancia
de
empezar
ganando” en San Fernando
Alberto Monteagudo, técnico del Recreativo de Huelva, sabe qué
se acabaron las probaturas y que, con la primera semana de
competición, ha llegado la hora de la verdad. “La verdad es
que para eso entrenamos esta pretemporada. Evidentemente,
trabajamos para tener una identidad de equipo, una manera de
hacer las cosas pero trabajamos para el primer partido. No
entiendo otra cosa que sea el primer partido, intentar
ganarlo, la importancia de la primera imagen, de empezar bien

en un sitio nada fácil en un campo que no está nada bien, por
lo que nos informan, que esta en bastantes malas condiciones y
tenemos que tener las capacidad de poder adaptarnos a lo que
nos vamos a encontrar”
Una pretemporada en la que se ha mezclado muchos futbolistas,
a priori, titulares con suplentes y en la que ha habido buenos
resultados con bastantes goles en contra. Algo que, para el
preparador del Decano, no puede servir como referencia de cara
al choque de mañana. “Creo que no. Evidentemente sirve la idea
futbolística aunque quiero, y me gustaría, que seamos capaces
de adaptarnos a lo que nos encontremos. Esto no es la Liga de
Fútbol Profesional que obliga que todos los campos estén bien,
las dimensiones. Esto es otra cosa y encontraremos campos
buenos y malos y tenemos que saber adaptarnos, saber plantear
nuestro partido con lo que nos encontremos ese día. Será muy
diferente porque ya te juegas las castañas, son tres puntos
ante un equipo que ha hecho una apuesta también. Conozco
jugadores que han fichado allí y ha hecho una apuesta
económica importante. Es una muy buena piedra de toque para
intentar empezar bien y luego a la semana siguiente esperar un
equipo en casa ante nuestra gente, a la que veo muy
ilusionada”
El técnico del Valdeganga, por el momento físico en el que se
está el equipo, espera que “se vea la intensidad, ganas de
ganar, ir a buscar el rival” aunque “a nivel futbolístico no
va a ser fácil porque, salvo milagro y que cambie mucho de hoy
para mañana, el campo esta complicado para jugar, coger
riesgos defensivos con el balón. Vamos a tener que ser listos
y jugar lo mas lejos posible de nuestra área. a partir de ahi,
queremos un equipo competitivo, que sea capaz de ir a un campo
y ponerse el mono de trabajo, que no esté reñido el tener
calidad con apretar y meter la pierna. Esas son las señas de
identidad que tenemos que tener en el Colombino y fuera.
Queremos jugar con el balón, sabemos como intentamos jugar y
esas son las señas de identidad nuestra pero tenemos que ser

listo y no vamos a ser los tontos de querer jugar con la
pelota cuando no se puede. Si no se puede, habrá que saltarse
dos lineas y buscar al punta. Vamos a ver que nos
encontramos”.
Una semana, la primera con partido de liga el fin de semana,
en la que ha hecho entrenos a puerta cerrada. Algo que no será
recurrente. “Suelo alguna vez poner a puerta cerrada el día de
antes o algún día entre semana pero no suelo hacerlo todas las
semanas. Es San Fernando, está cerca y cualquier información
que podamos esconder en el primer partido me interesaba
esconderla pero no soy partidario de hacer todas las semanas a
puerta cerrada. Creo que los equipos de futbol son de la gente
y aunque sea tres o quince que vengan, que vean a su equipo
entrenar. El Recreativo debe estar cercano al aficionado. A
veces hay que cerrar la idea para que la prensa incluso no
saque nada. Yo miro la prensa de San Fernando, lo que pone,
dice y el contrario también la mirará. Habra algún día que lo
pueda esconder y en circunstancias normales puede hacer un día
pero tres o cuatro a la semana es difícil”.

SAN FERNANDO
Sobre el San Fernando, ha remarcado el esfuerzo que ha hecho
porque “esta Moisés, que lo he tenido dos años en Cartagena,
Hugo, que también lo he tenido, Omar, que ha jugado en
Tenerife, Ibiza y es un jugador importante, Francis Ferron,
los centrales como Lolo y Raul. No en los 22 jugadores pero en
algunos ha hecho un esfuerzo grande, un esfuerzo al nivel
económico de equipo grande de la categoría. Sé lo que han echo
y han dado un paso mas y vamos a ver. El año pasado estuvieron
en una buena posición y este año querrán repetir”.
Un equipo que esta temporada propondrá un juego distinto al de
la temporada pero que no podrá aplicar porque “por lo que he
leído, el entrenador ha dicho que lo va a tener que cambiar
por el campo. El conoce mejor el campo que nosotros porque

esta allí y estaba enfadado. Un entrenador al que le gusta
jugar, tiene el campo tan mal y no podrá hacer lo que a el le
gusta o lo que ha entrenado en pretemporada. Pero esto es así,
tenemos que acoplar a lo que haya y ser muy efectivos, sobre
todo. Son campos de ser efectivos, no conceder nada, tener
buenos despejes, balón parado. Eso lo sabe el equipo e
intentaremos jugar en las partes del campo donde podamos echar
el balón al suelo”.
Un campo en el que, por tónica, es capital adelantarse en el
marcador por sus condiciones “y más conforme esta. En días
generales, en San Fernando eso marca mucho el parido pero
conforme esta seria clave. Ser capaz de adelantarte en el
marcador, tener que condicionar el partido a que ellos estiren
mas el campo, hagan sus cambios para intentar darle la vuelta
al partido. Será un partido complicado de no tener errores, de
tener buenos despejes, de saber jugar en los sitios donde se
pueda jugar. Las imágenes que tengo del césped son regulares,
como el propio entrenador de ellos ha dicho que no está nada
bien”.

ONCE TITULAR Y JUGADORES
“Normalmente, mis equipo juegan con un 4-2-3-1 aunque en
Cartagena, en los últimos dos, tres partidos, jugué con cinco
peor en los diez años que llevo en Segunda División B, en los
diez he jugado siempre con cuatro defensas. Solo jugué con
cinco el día de Badajoz, no hemos jugado así ningún partido
mas y es una circunstancia que puede sostener un resultado en
un momento puntual o cuando lo requiere puntualmente un
partido. Tengo tres grandes centrales a día de hoy peor es un
sistema alternativo al nuestro”, afirmó Monteagudo sobre el
sistema a utilizar esta temporada.
Un sistema en el que la linea de 3, la de mediaspuntas/bandas,
cobra mucha importancia. Preguntado por el estado de jugadores
que ocupan esa línea y que estaban con molestias como Irizo,

Alfonso o Carlos Martínez, reconoció que “estoy muy contento
porque están bien. Irizo ha terminado muy bien, Alfonso con
buenas sensaciones y Carlos Martinez también. Ha entrenado
todos menos Víctor e Iván y ya tiene ese punto de chispa que
no veía las semanas anteriores. Hay ese uno contra uno, esa
potencia de Irizo, esa carrera de Alfonso y esa pausa de
Carlos. Tenemos a casi todo el mundo, somos más verticales.
Hemos terminado la semana con una sensación mas buena de un
equipo un poco más profundo que hace unos días cuando no
estaban”.
Sin embargo, en la misma línea sobre el estado físico de
Alfonso, Irizo y Carlos Martínez y los minutos que pueda
jugar, dijo que “será difícil calibrarlo porque han hecho la
ultima parte de la semana. Si jugaran de principio,
seguramente en los primeros minutos de la segunda parte irían
justos. Para 35-40 minutos seguro que están. Hay que ver un
poco las necesidades del equipo y para un partido entero no
están pero para una parte y algo si”.
El albaceteño desveló que tiene “bastante claro el equipo que
vamos a sacar y esperemos que no me equivoco mucho. Ellos me
darán luego la razón o no en el campo pero lo tengo claro”.
Sale casi solo. “Puede pensarlo pero, por ejemplo, si ves cómo
ha entrenado los rápidos, puedes dudar. Dependerá de las
sensaciones que ellos tengan y me digan, que me han dicho que
están bien, con lo que entienda el preparador físico y los
fisios, si puede ser un riesgo que empiecen de principio o no
que yo creo que no. A veces pensamos que por haber estar
lesionado lo ponemos la ultima media hora y a veces algunos
prefieren jugar 45 minutos y quitarlos en el descanso que al
revés, jugadores que se meten mucho mas desde el minuto 1 que
cuando este roto y hay que acertar en eso”.
Por último, espera que esta sea la
Martínez, un jugador con muchísima
temporada pasada, por las lesiones y la
no pudo demostrar su fútbol. “A Carlos

temporada de Carlos
calidad pero que la
falta de continuidad,
lo conozco desde hace

tiempo, siempre me ha gustado pero es verdad, y no lo escondo,
que le pido mas, mucho mas cada día. No sé si será la inercia
del año pasado que no le ha hecho ser el jugador que es y le
he dicho que el Carlos que yo quiero es mas dinámico, contento
y de dividir con la pelota, un jugón. Ese mediapunta o banda
que va por la izquierda o la derecha que se mete por dentro y
hace superioridades. Cuando empecé a verlo, se hizo un
esguince de tobillo entrenando una mañana, cuando empezaba a
estar ya mejor, y ahora tenemos que volver a recuperar. Lo veo
bien anímicamente pero, y el lo sabe y se lo he dicho, en el
Recreativo, con los pocos partidos que jugó, tiene que creer
el entrenador mucho en tí sino lo normal es que no estuviera
en el club. El lo sabe y ahora espero su respuesta porque
estoy convencido de que tiene futbol para dar y tomar pero
tiene que sacarlo”.

