El Nuevo Colombino acoge los
primeros pasos del Recreativo
de
Alberto
Monteagudo
(galería y vídeos)
En la tarde-noche de este jueves, el Nuevo Colombino fue
escenario del primer entrenamiento, de los primeros pasos del
Recreativo de Huelva 2019/2020, que estará bajo las
directrices de Alberto Monteagudo, excusador del Decano en las
temporadas 97/98 y 98/99 y que, tras una carrera curtida en la
Segunda División B y en Segunda con una breve experiencia en
el Lugo, ha regresado a Huelva 20 años después para tratar de
devolver al Decano al fútbol profesional.
Los jugadores que estuvieron bajo las ordenes de Monteagudo
fueron Alex Lázaro, Diego Jiménez, Carlos Martínez, Víctor

Barroso, Carlos Fernández, Alberto Quiles, Sergio Jiménez,
Alfonso Fernández, Miguel Cera, Gustavo Quezada, Nano González
y los canteranos Ponce y Nene que, con gran probabilidad,
serán jugadores del primer equipo esta temporada. Además, a
estos se les unieron los jugadores de la cantera Adri, Rubén
Serrano, Diego Domínguez, David Alfonso, Cascajo, Pepe y Fran.
En total, 20 jugadores entre los que no pudo estar Nauzet
Pérez, con permiso del club por motivos de desplazamiento, e
Ivan Gonzalez, todavía inmerso en el proceso de recuperación
de la lesión que sufrió en el último partido de playoff de
ascenso ante el Mirandés.
La sesión, en la que estuvo un centenar de aficionados, duró
entre 40-50 minutos y fue una primera toma de contacto con la
nueva metodología que implementará Monteagudo. El entrenó tuvo
una primera parte más física, de ejercicios de tonificación, y
después una segunda donde el balón fue el protagonista y en el
que se ensayo aspectos como la circulación, algo básico en la
filosofía del entrenador manchego. En esta estuvo Juanlu
Bernal, el segundo de Monteagudo, y Juanlu Méndez, el nuevo
preparador físico y David Lepe, que continúa como preparador
de porteros.

Mañana el entrenamiento se traslada de escenario y hora,
siendo a las 09:00 horas en la Ciudad Deportiva para después
ser presentado Sergio Jiménez en el Estadio Nuevo Colombino a
las 12:00. El sábado se espera que el Recreativo de Monteagudo
afronte su primera gran

