Caye Quintana: «Claro
hablamos de ascenso»

que

Hoy nuestros compañeros de Canalcosta TV estuvieron hablando
con el jugador de moda del Recreativo de Huelva, con el
pichichi del Decano, Caye Quintana. El isleño está de dulce y
aunque admite que han hablado en el vestuario de un posible
ascenso, saben que deben ir partido a partido.
P. ¿Cómo ves el enfrentamiento de este próximo domingo entre
el Recreativo de Huelva y el CD San Fernando?
-Va a ser un partido muy difícil de un gran nivel, con los dos
equipos en un gran momentos a estas alturas de la temporada.
Va a ser un choque bonito de ver para el espectador.
P. Te ha sorprendido la acogida de la afición en el Nuevo
Colombino durante las últimas jornadas?
-Si te digo la verdad no me sorprende. Se lo que hacen, lo que
han hecho y lo que siguen haciendo por la afición de Huelva
por el club. La verdad que estamos contentísimos con el
aficionado y con el apoyo que nos dan.
P. Ya son dos 12 jornadas consecutivas sin perder, ¿qué hacéis
para no relajaros?

-La clave está en el trabajo diario. Al final el míster es lo
que nos inculca todos los días en cada entrenamiento. Cada vez
nos exige más y cada vez cuesta más ganar y ese creo que es el
secreto para no relajarse. También pienso que nos equivocamos
si lo hacemos, aun quedan muchos partidos y hay que seguir.
P. Con 12 goles, creo que puedes afirmar con seriedad que
estás en tu mejor momento de forma.
-Sí, es verdad que estoy en mi mejor momento de forma. Me
encuentro un jugador mucho más maduro y mucho más centrado. Me
encuentro muy bien física y mentalmente.
P. Rubén Gálvez ha dicho en una entrevista con nuestros
compañeros de Huelva 24 que espera que no estés inspirado el
próximo domingo a las cinco de la tarde.
-Sí, la he leído (risas). Me llevo muy bien con él, somos
grandes amigos de mi antigua época en el Recreativo y tenemos
una gran amistad que la guardo con cariño. Tan solo espero que
el que no esté inspirado sea él y podamos ganar el choque.
P. ¿Se ha hablado en el vestuario sobre un posible ascenso?
-Bueno, al final sale sola la palabra. Nosotros claro que
hablamos de ascenso, estamos en una buena dinámica y claro que
hablamos de ello, como podría salir en cualquier vestuario.
Eso sí, no es algo que nos quite el sueño. Nosotros de lo que
más hablamos es del siguiente rival que este semana es el CD
San Fernando y la semana pasada fue otro y así semana tras
semana. Al final lo que queremos es trabajar todas las semanas
de cara al fin de semana que es lo importante. Tenemos que
seguir partido a partido que es lo importante.

