ENTREVISTA| Caye Quintana:
“Yo no creo que la presión
ambiental nos afectara sino
que nos benefició”
Se fue como un niño y llego como un hombre. Criado en las
categorías inferiores del Recreativo, llegando a jugar en el
primer equipo en Segunda, el descenso de categoría y la poca
valoración que tenía hizo que, al igual que mucho de sus
compañeros del filial y escalafones inferiores, tuviera que
hacer las maletas y buscar una oportunidad para demostrar lo
que algunos no supieron ver.
El chaval que se fue con 21 y regreso con 24 años ha cambiado
mucho en tan poco tiempo. Cayetano Quintana Hernández (Isla
Cristina) ha pasado de no tener cabida a r el pichichi del

Decano del fútbol español esta temporada y una de las piezas
de la columna vertebral de José María Salmerón.

El delantero isleño habla en Huelva Hoy sobre la situación
actual del equipo, la suya personal, las claves de la buena
temporada albiazul y sobre que espera para esta temporada.
P.- ¿Cómo va la semana?
La semana va muy bien. Estamos trabajando muy bien, muy
fuertes, como siempre y pensando en el partido del domingo que
es súper importante y en poder sacar los tres puntos.
P:- Una semana que se ha afrontado de manera distinta después
del empate ante el San Fernando
No estuvimos bien pero hemos tenido otros partidos en lo que
no hemos estado bien y lo que paso el domingo ya pasó y el
lunes estas con el chip cambiado. Es verdad que de la manera
en que se te escapan los puntos vienes un poco más jodido pero
ya el miércoles te pones a trabajar pensando en el próximo
partido.

P.- Se ha hablado mucho esta semana de que la presión por el

ambiente antes y durante el partido y por los resultados que
se estaban dando os pudo pesar durante el encuentro. ¿Os pesó
la presión ambiental?
Yo no creo que la presión ambiental nos afectara sino que nos
benefició. Aunque el partido no fuera bueno, nos pusimos por
delante y gracias a ese ambiente tuvimos muchos minutos por
delante en el marcador aun sin hacer un buen futbol. Eso nos
viene bien y ojalá ese recibimiento sea todas las jornadas que
queda ya que la afición nos ayuda muchísimo y hemos hecho
otros partidos malos y no se hablaba de la presión ambiental
pero ha cuadrado con que esta semana no estuvimos bien pero
nada más. No hay que darle más vuelta.
P.- Pero que diferencia este lleno con el de hace tres años
ante el Granada B
“Es verdad que este es un motivo de alegría ya que es
importante para la ciudad, para el club, para nosotros y para
todo el mundo dentro de lo que es el Decano y esperamos que
haya mucha más tarde como el Domingo”.
P.- Además, un partido no empaña la trayectoria actual de
trece jornadas sin perder.
Estar trece jornadas sin perder no es fácil en ningún deporte
ni para ningún club. Eso refleja la buena dinámica en la que
estamos y el gran trabajo que estamos haciendo y el gran grupo
que tenemos. No hay que dramatizar ni mucho menos. Sacamos un
empate ante el quinto clasificado, metiéndonos gol en el
último minuto y sin hacer un buen partido”.
P.- Incluso haciendo un mal
partido no perdéis. Es un signo
de oficio y competitividad

“Eso es lo que venimos demostrando desde el principio de
temporada. Un equipo fuerte, que se deja cada domingo el alma
y que no va a dar los puntos regalados antes de empezar ningún
partido”.
P.- Haciendo un balance de temporada, el equipo ha ido de
menos a más estando marcada la primera parte por los impagos y
a partir de Navidad se notó la mejoría cuando se solucionó lo
económico. ¿Fue crucial dejar eso solucionado?
“Yo creo que al final éramos muchos jugadores nuevo, 17
fichajes y siempre hay que conocerse y con el paso de las
jornadas nos hemos conocido más, hemos cogido confianza y es
verdad que ya con el tema de los impagos solucionado hace que
te centres solo en el partido, en lo importante y no te
descentras con cosa como no cobrar”.
P.- Unos impagos que hicieron que muchos pensaran en irse. ¿Tú
tenías claro que no abandonabas el barco, no?
“Es verdad que tuve ofertas pero siempre mi cabeza estuvo
aquí., siempre quise quedarme y gracia s a dios me quede y se
solucionó el tema de los impago”.
P.- Una de las claves de esta temporada es la unión en el
vestuario. Sois como una familia
“Nunca, de verdad, me había encontrado un vestuario tan sano
como este y esa es la clave que nos ha llevado a estar
segundos en la clasificación y llevar tantas jornadas sin
conocer la derrota”
P.- Aunque el gran protagonista para muchos es el míster
Salmerón
“Es un gran entrenador, un tío muy cercano y nos tiene todos
enchufado, que es muy difícil tener a 22 o 23 jugadores
felices. Es lo más difícil y lo gestiona muy bien, tenernos a
todos enchufados y todo suma. Somos 20 titulares y todos

aportamos nuestro granito de arena”.
P.- Si a nivel de equipo la temporada es buena, a nivel
personal va por la misma línea. Pichichi del equipo, segundo
máximo goleador del Grupo IV y sexto de Segunda B
“Estoy muy contento de poder ayudar con mis goles porque
sirven para el equipo que es lo importante y espero seguir con
esta racha de resultados y juego hasta el final de temporada
que es lo importante”.
P.- Que diferencia esta temporada con la tuya última en el
club
“Esa época fue mala porque descendimos y ahora estamos
viviendo un poco lo contrario. Se ve a la gente ilusionada,
solo se habla de futbol y se respira otro ambiente. Incluso el
empate del otro día se daba casi por malo y eso es importante
porque la gente se acostumbra a ganar y es importante para
nosotros porque es señal de que estamos haciendo las cosas
bien”

P.- ¿Consideras que tu salida no fue la adecuada, no?
“No me fui en las mejores condiciones y desde siempre lo deje
claro, que me quise quedar pero no se dieron las
circunstancias y por suerte estoy aquí de nuevo. Recuerdo que
en vario mercados, cuando me fui al Racing o a otros clubes,
estuve hablando con el club pero no pude volver y el año
pasado en Jumilla estuve a punto de volver en Navidad. Ahora
estoy aquí este año y contentísimo de volver”

P.- De estos tres años fuera de Huelva. ¿Qué has aprendido que
te haya servido en el día a día personal y futbolístico?
“Salir de tu zona de confort, de tu familia y amigos te hace
madurar antes, ver la vida de otra manera. Ahora entiendo
mejor el juego y me tomo las cosas más en serio que ante
cuando estaba aquí. Tener la cabeza centrada, encima de los
hombros, es un paso importante para concerté, para estar en tu
máximo nivel. Si estas descentrado o no tienes buenos
pensamientos no rindes igual. Estar siempre positivo o buscar
la manera de motivarte es importante para cualquier
futbolista.”
P.- Volviendo al presente más actual. ¿Qué esperáis del
Atlético Malagueño?
“Cuando vino aquí demostró que era un grandísimo equipo. Tiene
jugadores de mucha calidad y muy dinámicos. De todos lo
filiales es el que más me ha sorprendido. Tienen una calidad
individual impresionante que está ahí pero no lo demuestra. He
visto varios partidos suyos y el que nos enfrentamos aquí con
ellos que no costo la misma vida. Ha sido uno de los mejores
equipos que ha pasado por el Colombino. Dio muy buena imagen,
nos quitó la pelota y nos hizo mucho daño. Al final
conseguimos una victoria muy trabajada y tienen un grandísimo
equipo”.
P.- Por último. ¿Qué presientes que se va a lograr al final de
temporada?
“Lo primero que queremos es acabar en los playoffs. Quedan
nueve jornadas, estamos dentro pero no hay nada hecho. Es
súper importante estas nueve últimas jornadas en las que todo
el mundo se juega algo y se pone muy difícil sacar los tres
puntos. Así que primero entrar en playoffs, entrar lo mas
arriba posible y una vez dentro, seguir soñando y seguir
marcándonos objetivos”.

