Marc Martínez, Diego Jiménez,
Víctor
Barroso
y
Caye
Quintana muestran su orgullo
y agradecimiento tras «un año
especial»
Continúa las reacciones en cascada en el Recreativo. Algunas
en forma de despedida, otras mostrando las ganas de continuar
y las de Marc Martínez, Diego Jiménez, Victor Barroso y Caye
Quintana subrayando en sus redes sociales el orgullo por la
temporada realizada y agradeciendo a la afición por todo el
apoyo.

El portero catalán, Zamora del Grupo IV, uno de los veteranos
del plantel y de los más carismáticos y queridos por la
afición albiazul, publicó en su perfil oficial de Instagram
dos fotografías enlazando el siguiente fragmento. «Lo primero
que me sale es GRACIAS….Gracias por haberme hecho tan feliz
estos 10 meses, sin duda los más felices de mi vida. A todos
mi compañeros a todo cuerpo técnico, Óscar, fisios a mi
querido Farru y como no a vosotros Afición que sois el Alma
del Decano… Os llevo en el Corazón » Unas palabras con cierto
sabor a despedida ya que la gran temporada del catalán puede
valerle un fichaje por un club de superior categoría.
Por su parte, Diego Jiménez destacó el trabajo del equipo y el
orgullo que siente por el recreativismo.
Caímos de la manera más cruel posible, pero caímos peleando y
dejándonos hasta la última gota de sudor.
Orgulloso de mi equipo, orgulloso de mi afición, orgulloso de
mi club.
Orgulloso es la palabra. pic.twitter.com/vp3KFXLPLM
— Diego Jimenez (@DiegoJimenez2) 17 de junio de 2019

En esa misma línea se manifestó Victor Barroso que subrayó que
«este club y esta afición es de otra categoría».
Se acabó el sueño de esta temporada. Orgulloso de haber
pertenecido a este vestuario, a esta familia y de haberme
sentido tan querido. Nunca imaginé esta temporada. Orgulloso
de mi equipo y orgullos de ser de Huelva. Este club y esta
afición
es
de
otra
categoría.
#Decanodemialma
pic.twitter.com/qp2FSATW3F
— Victor Barroso Maya (@VictorBarrosoM1) 17 de junio de 2019

Por último, Caye Quintana, el pichichi del Recre con 18 goles

y uno de los futbolistas más aclamados y aclamados por su
entrega, trabajo, sacrificio y recreativismo demostrado, dio
las gracias tras una temporada histórica en la que aseguró que
se dejaron el alma para devolver al Decano al lugar que se
merece.

Ver esta publicación en Instagram

GRACIAS ! Gracias por todos los momentos vividos este año ! Momentos
inolvidables que jamás olvidaré ! Un triste final a una grandísima
temporada, nos dejamos el alma para intentar devolver al DECANO donde se
merece ! Siempre juntos Gracias afición
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Una publicación compartida de Twitter : cayequintana10 (@cayequintana) el 17
Jun, 2019 a las 8:16 PDT

