Fran Alcoy, sobre el Recre:
“Tiene que ganar, aspiran a
ser campeón, ascender y así
lo demuestran los fichajes”
Fran Alcoy, técnico del Talavera, próximo rival del Recreativo
de Huelva, pasó por rueda de prensa y dejó claro que el
partido ante el Recre será muy complicado. “Vamos a competir e
intentar dar guerra. Sabemos que es uno de los partidos
especiales de la categoría ir al Nuevo Colombino a jugar con
el Decano, un histórico. Será muy complicado porque tiene
un nivel es altísimo y es el campeón de la temporada pasada”.
Un rival, el Recre que “está muy cambiado pero tiene
futbolistas del mismo nivel que tenía la temporada pasada”,
por lo que “hay que tener las ideas muy claras y ser
competitivos. Tenemos que hacerlo muy bien y que ellos no

estén a buen nivel”.
Recordó que ellos, en referencia al Recre, “vienen de una
derrota ante otro gran equipo -el San Fernando- en un partido
marcado por la expulsión de Sergio Jiménez. Tiene que ganar
como sea, aspiran a ser campeón, ascender y así lo demuestran
los fichajes. La incorporación de Chuli te dice cual es su
interés”.
Es por ello que dejó claro que “tenemos que hacer un partido
completo porque es un equipo con buenos futbolistas, tienen un
buen trato de balón y hay que neutralizar eso. Si pierdes
pronto el balón vas a tener problemas. Hay que hacer
un partido completo, estar muy acertados y no conceder
situaciones evitables”.
Sobre el ambiente, que será una de las bazas a favor del
Decano, señaló que será “favorable a ellos pero tenemos que
tomarlo como una motivación, contagiarnos. Es un partido
bonito de jugar, todos quieren disputar partidos de este
nivel y son lo que marcan a los jugadores”.
El técnico del Talavera no podrá contar con Javi Alonso, que
sufre una pequeña rotura en un abductor mientras que Samu
Corral, que arrastraba dolores estomacales y padeció vómitos,
es duda pero podría llegar.

