Alberto Ródenas: «Venimos de
perder pero eso no afectará a
la plantilla»
El equipo volvió al trabajo tras los dos días de descansos
después del empate ante el Fuenlabrada (1-1), que privó al
Decano de ascender a Segunda División. Pero al ser campeón, el
Recre tiene una segunda oportunidad y toca hacer borrón y
cuenta nueva. Dos eliminatorias, la primera ante el Mirandés
que comienza este domingo con el choque de ida en Anduva.
Alberto Ródenas, delantero del Recreativo, pasó por rueda de
prensa y manifestó un mensaje de tranquilidad sobre el estado
de la plantilla de cara al encuentro tras la decepción ante el
Fuenlabrada. «Estamos bien. Afrontamos este partido como otro

cualquiera. Es verdad que venimos de perder pero eso no
afectara a la plantilla».
Sobre el análisis que han hecho de la anterior eliminatoria
para no volver a repetir los mismos errores ante el Mirandés,
dijo el madrileño que «el problema estuvo en el partido en
Fuenlabrada, allí fue donde perdimos la eliminatoria. Aquí lo
dimos todo, nos salió un buen partido pero no tuvimos la
efectividad que solíamos tener y nos paso factura». Así que
considera importante gestionar el cruce como un choque de 180
minutos y no un partido a 90 minutos porque «somos muy
conscientes de los partidos que tenemos y nos quedan, En ese
sentido, la plantilla esta concienciada y vamos a ir a sacar
un buen resultado allí y a jugarnos todo en el Colombino».
Sobre el Mirandés, ha destacado el ariete albiazul que «es un
equipo fuerte porque estar en el ‘playoff’ no es fácil y vamos
a intentar ver sus puntos débiles y cometer los menos errores
posibles. Nosotros vamos a ir a sacar un buen resultado allí,
a pelear con uñas y dientes y aguantar lo máximo posible para
traer un buen resultado en el Colombino».
El conjunto burgalés viene de eliminar al Atlético de Madird
B, conjunto del que viene Ródenas. Ha contado que sus
compañeros le han dicho que «son un equipo fuerte atrás, que
cometen pocos errores y que tenemos que hacer transiciones muy
rápidas para intentar hacerle daño». Sobre el escenario del
partido, Anduva, recordó que «nunca he jugado allí, no he
tenido la ocasión pero lo que me han contado mis compañeros es
que un buen estadio».

