El Recre busca extrapolar el
‘Decano de Copa’ a la liga
para iniciar la remontada
ante el Villarrobledo
Con la liga como una competición en el horizonte hasta final
de temporada, la Copa del Rey ha dejado una conclusión clara
en los jugadores, cuerpo técnico, directos y afición y es que
cualquier remontada y mínima esperanza de seguir soñando con
un playoff de ascenso, que a día de hoy es más una utopía que
una posibilidad tangible- pasa por que el Decano de la Copa
del Rey pase a ser también el Decano de la competición
doméstica.
Una pretensión que empezará a configurar este domingo cuando
reciba en el Estadio Nuevo Colombino al Villarrobledo (18:00

horas) ante el que buscará alejarse un poco más del descenso e
intentar seguir, desde la distancia, en la pomada por
reengancharse a la zona alta de la tabla.

RECREATIVO DE HUELVA
“Con un equipo de Primera el jugador se motiva más, somos un
equipo que se junta, solidario, somos más competitivos.
Buscaremos que en la liga sea igual porque en la competición
doméstica somos irregulares y no le damos continuidad a la
forma de competir de la Copa”. Así de claro se mostró Alberto
Monteagudo tras el partido de Copa en el que el Recreativo, a
pesar de caer ante Osasuna en un partido marcado por una
acción muy polémica en el 2-2, se despidió con mucho honor y
orgullo del torneo del KO.
Por eso, el mister no deja de insistir en ese mantra porque
“en la segunda vuelta tenemos que dar ese nivel en cada
partido, en cuanto a intensidad, actitud, ser solidario, vivir
el partido con esa motivación… se que es ante un Primera y el
futbolista, mentalmente, de forma inconsciente, baja un
puntito cuando no se mide a un Primera pero necesitamos en
liga esa manera de encarar los partidos como la del otro
día”. Y es que el Decano en la Copa del Rey ha sido aquel
equipo que estaría en la zona alta de la liga si hubiera
mostrado la capa copera en la competición doméstica. Una
efervescencia copera, producto de jugar ante rivales de
superior categoría, que ha mostrado un equipo aguerrido, con
intensidad, que va al mismo ritmo o un segundo más adelantado
que su rival, competitivo y que da continuidad al juego en la
mayor parte del partido.
Así, con ese propósito, afronta este domingo el principio de
una nueva fase de la temporada con el concurso en el Grupo IV
de Segunda B como único objetivo deportivo cada semana y con
el fin de remontar en la tabla -es 11º con 27 puntos, siete
por encima del descenso y a 12 del playoff- para intentar

meterse en playoffs o quedar lo más alto posible. Y lo hace
con un partido trampa. Además de medirse al Villarrobledo, el
Recre tendrá en si mismo una triada de enemigos en la cuestión
moral y el aspecto físico y de lesiones. Así, con las dudas de
Isi Ros, Gustavo Quezada y Diego Jiménez, Kleandro, primer
refuerzo invernal al que le siguió el panameño Cristian
Martínez y que serán más como el propio Zamora avanzó, podría
ser titular pro primera vez, motivado esto por la marcha de
Sergio Jiménez. Un Recreativo que tiene días para reforzarse
aunque no prevé hacerlo con delanteros porque, como comentó
Monteagudo, “los nuestros tienen que dar un paso al frente” y
que podría formar para este domingo con Nauzet en portería,
defensa para Nano, Óscar Ramírez, Morcillo y Borja García,
Kleandro hacia pareja en el doble pivote con Quique Rivero y,
por delante, Carlos Martínez, Gerard, Isi Ros y Ruben Cruz en
portería.

VILLARROBLEDO
En frente del Recreativo, estará un Villarrobledo repleto de
ilusión pero con muchísimas urgencias. Salvo una campaña en
Segunda División del extinto Club Deportivo Villarrobledo, el
actual Club Polideportivo Villarrobledo, sucesor del anterior,
siempre se movió entre Tercera División y categorías
regionales.
Sin embargo, la pasada temporada, después de estar rondando el
ascenso en varias temporadas, tras quedar tercero en el Grupo
XVIII y superar en los playoffs al Olimpia de Xátiva,
Gimnástica de Torrelavega y Lealtad de Villaviciosa, consiguió
dar el salto al tercer escalón del fútbol español, a la
Segunda División B, en la que milita por primera vez. Un
ascenso que venía como ‘agua de Mayo’ por la crítica situación
económica, con un claro riesgo de desaparición, que tenía el
año pasado el club villarrobledense y que se remedió de forma
súbita con el ascenso.

Pero, como las primeras veces en la vida, está siendo dura.
Penúltimo en la tabla, el Villarrobledo es 19º con 18 puntos,
a dos del playout de permanencia y a cinco de la zona
tranquila. Una situación evidente hablando de su potencial
económico, siendo uno de los presupuestos más humildes de toda
la Segunda B con una cantidad cercana a los 450.000 euros.
Sin embargo, el conjunto de Jesús Castellano, que lleva tres
derrotas consecutivas y que vienen de perder por goleada en el
Municipal de Nuestra Señora de la Caridad ante el Marbella
(1-4), tratará de asaltar el Nuevo Colombino, aunque está
corto de efectivos ya que las bajas de Nacho Fuertes, Jose
Carlos Gil y Manolo Molina, estas con sus correspondientes
liberaciones de ficha, hace que el equipo de Jesus
Castellanos, que solo se ha reforzando con Dani Ndi, viajará
con 18 hombres al Nuevo Colombino, donde podría formar
con Salcedo, Collado, Perona, Jose Rodríguez, Pablo García,
Chato, Juanma Montero, Ruben Sánchez, Iñaki Segura, Ndi y Agus
Alonso.

NÚMEROS
Atendiendo a los números, este choque tendría que ser “fácil”
debido a la debilidad foránea y defensiva del Villarrobledo.
En estos apartados, el conjunto albaceteño se ha convertido en
una perita en dulce ya que aún no ha ganado fuera del
Municipal de Deportes Nuestra Señora de La Caridad, sumando un
punto únicamente en once desplazamientos, y es el conjunto más
goleado del Grupo IV con 36 goles en contra.
Pero el Recreativo tampoco está siendo demasiado fiable en el
Nuevo Colombino. Con 15 puntos, merced a cuatro victorias,
tres empates y cuatro derrotas, el Decano es el 12º mejor
local del Grupo IV. Además, con el precedente de la primera
vuelta, único en la historia entre onubenses y
villarrobledenses, que acabó con victoria de los segundos con
remontada incluida (2-1) hace que los de Monteagudo no se

puedan fiar en un partido en el que querrán prolongar la
imagen copera para empezar la remontada en liga.

