Recre-Villanovense:
la
salvación pasa por el Nuevo
Colombino
El Recreativo de Huelva recibe esta tarde (17:00) al
Villanovense con motivo de la 24ª jornada del Grupo IV de
Segunda B en un partido en el que los de Pavón necesitan
voltear la dinámica de resultados como locales para acercarse
a la permanencia.
Será el primer envite del técnico onubense en el banquillo del
Nuevo Colombino tras su re-debut el pasado domingo en
Almendralejo. El que fuera centrocampista recreativista apenas
ha sumado un triunfo como local en su segunda etapa al frente
del Decano, y esta victoria llegó el 29 de octubre. Por tanto,
son más de tres meses los que han pasado desde el último
partido en el que el Recre sumó los tres puntos en su casa.
Enfrente estará un rival que llega a Huelva como cuarto
clasificado pero sumergido en una dinámica negativa que le ha
llevado a no conocer la victoria en lo que va de 2017. Entre
sus filas destacan los nombres de Jesús Rubio y Álvaro
González, dos ex del Recre. Sin embargo, Pavón avisaba en
rueda de prensa: «El Villanovense no es solo Jesús Rubio».
A excepción de Mario Marín y Ale Zambrano, el entrenador del

Recreativo de Huelva podrá contar con toda su plantilla para
el partido de hoy. Una de las dudas estará en saber si Fran
Machado llega a tiempo para el encuentro, aunque parece
complicado. Con respecto al once titular, Bonaque podría
suplir a José Alonso en el centro de la zaga, Rafa de Vicente
a Pape en el centro del campo e Iván Aguilar a Núñez en la
punta del ataque, lo que desplazaría al madrileño al lugar de
Manu Ramírez.
Por segundo partido en el Nuevo Colombino consecutivo, el club
onubense ha lanzado una promoción de entradas a cinco euros
respondiendo al mensaje de su entrenador: «Necesitamos a la
afición más que nunca». A la plantilla le toca responder.

