Un Recreativo camaleónico se
lleva el Trofeo de la Bella
(2-3)
Cinco de cinco y la LXIII Edición del Trofeo de la Bella viaja
para Huelva. El Recreativo de Alberto Monteagudo no conoce la
derrota en esta pretemporada y se impuso a un San Roque de
Lepe en plena construcción en un choque en el que mostró
varias caras, una primera más de la casa y una segunda
presumiblemente titular y en el que la mayor calidad albiazul
terminó imponiéndose con dificultades al cuadro sanroquista.
En la nueva prueba para el Recreativo de Monteagudo y el San
Roque de Juan Carlos Camacho, Monteagudo tiro en el primer
tiempo de los hombres de la casa y confirmó los cambios que
avanzó tras el encuentro ante el Xerez. Así, jugó con Nauzet
en portería, dejando los laterales para Cera y Carlos Martinez

y a Jesus López y Diego Dominguez en el centro de la zaga. Por
delante Gustavo Quezada y Ponce estaban en la sala de maquinas
escoltando a una linea de tres muy móvil y con dinamismo con
jugadores como Nené, Gerard Vergé y David Alfonso para dejar a
Carlos Fernández como único punta al comienzo del encuentro.
INICIO FULGURANTE Y PROGRESIVO EQUILIBRIO DE FUERZAS
No hubo respiro por parte del Decano que se adelantó a los
treinta segundos por medio de Gerard Vergé. Un envío de Cera a
la espalda de la defensa aurinegra fue aprovechado por el
catalán que llegó hasta linea de fondo al palo defendido por
Robador y fusilo al meta aurinegro con la derecha con un
disparo ajustado a la escuadra.
El comienzo del Recre fue fulgurante, con la defensa muy
adelantada apretando la salida de un San Roque acogotado y
Gustavo Quezada probó fortuna con un disparo desde la frontal
que se marchó por poco por el palo derecho de Robador. El San
Roque empezó poco a poco a asentarse en el terreno de juego y
se acercó a la meta de Nauzet por primera vez en el minuto 7.
Juanito probó fortuna desde el pico izquierdo del área de
Nauzet que despejó de puños a corner.
Gustavo Quezada, que hoy sustituía a Sergio Jiménez y se
encargó, junto a Ponce, de guiar el juego del equipo en el
primer tiempo, en una incursión por el carril central, se la
cedió en corto para la llegada de Miguel Cera que disparo raso
con la derecha, acabando el balón en las manos de Robador. El
Recre se había relajado un poco pero de nuevo metió el miedo
en la parroquia sanroquista. Carlos Fernandez, tras una
presión alta a los defensas rivales, una de las señas de
identidad de la filosofía de Monteagudo, provocó una
recuperación de David Alfonso pero el globito del canterano se
marchó fuera.
Nuevamente, una jugada individual de David Alfonso, que partió
en diagonal hacia la frontal desde la banda derecha, puso en

aprietos al cuadro lepero. Sin embargo, no vio a Carlos
Fernandez desmarcado en área pequeña y probó el disparo la
derecha, rebotando en un defensa aurinegro marchándose el
balón a córner, sin consecuencias posteriores.
El Recre no tenía el balón como antes y el San Roque, poco a
poco con paso firme, seguía creciendo. Manu Torres, cuál lobo
solitario en el ataque lepero y que estaba siendo muy dinámico
y participativo, de los jugadores más peligrosos del San Roque
de Lepe, probó fortuna desde la frontal pero su disparo lo
blocó en dos tiempos Nauzet. Nuevamente, el ex del Recre lo
intentó y estuvo a punto de hacer el empate pero Nauzet
despejó lo suficiente con la yema de los dedos el disparo
desde la frontal para que el larguero escupiese el esférico.
Nuevamete, el San Roque intentaba perforar la meta de Nauzet
pero el golpeo a la media vuelta de Miguel Reina dentro del
área fue detenido por el meta canario. A renglón seguido, Manu
Torres rozó la igualada con un disparo de falta desde cerca
del mediocampo con bote previo incluido que estuvo a punto de
jugarle una mala pasada a Nauzet que despejó con apuros.
La maquinaria albiazul no engrasaba de la misma manera, no
funcionaba de forma armónica mientras que el San Roque, con
empuje y desparpajo, se quitó de encima el dominio albiazul.
Sin embargo, David Alfonso, que junto a Gerard Verge estaba
siendo de lo mejor del Decano, botó un córner que a punto
estuvo de convertirse en el segundo gol pero el cabezazo de
Diego Domínguez se marcho desviado. Seguidamente, Nene lo
probó desde lejos pero su disparo de marcho fuera para acabar
un primer tiempo marcado por un comienzo fulgurante y muy
intenso con el gol de Gerard Vergé a los treinta segundos para
pasar a una fase templada, con un San Roque mas asentado que
lo intentó principalmente por las botas de Manu Torres
mientras que el Recre, con Vergé y David Alfonso, pasó a
dominar mas pasionalmente sin tanto peligro aunque tuvo varios
ocasiones para ampliar distancias en el Ciudad de Lepe en la
LXIII Edición del Trofeo de la Bella que le quedaba cuarenta y

cinco minutos por disputar.
COMIENZO ALOCADO CON 3 GOLES EN 3 MINUTOS
El comienzo del segundo tiempo comenzó con dos únicos cambios.
Beker entró en el carril zurdo del San Roque mientras que
Monteagudo solo introdujo a Alex Lazaro en la portería por
Nauzet. El San Roque decidió redimirse e imitar al Decano en
la reanudación el encuentro. Un regalo de Gustavo Quezada en
la frontal fue cazado por Mauri que en un 3 para 1, un
desajuste defensivo recreativista, se plantó solo, tras una
jugada individual seguida de un quiebro a Jesús López, ante
Álex Lazaro al que supero con la derecha con total
tranquilidad para establecer la igualada en el minuto 47.
Un minuto después, Carlos Fernández devolvió la ventaja
albiazul al marcador con un remate de volea de primeras, a la
media vuelta, aprovechando que estaba en el lugar apropiado
para fusilar a Robador y hacer el 1-2. Pero Manu Torres, que
estaba siendo el mejor del Decano, provocó un penalti que el
mismo transformó ante Lázaro haciendo el 2-2. Tres goles en
tres minutos que dejaron al desnudo los problemas y desajustes
defensivos de
pretemporadas.
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Monteagudo introdujo un nuevo Recre en bloque dejando solo a
Carlos Fernández en el once y formando ahora en defensa con
Pepito y Nano en los laterales dejando el centro de la defensa
para Morcillo y Diego Jimenez. Quique Rivero y Sergio Jiménez
sustituyeron a Ponce y Quezada y colocando a Alberto Quiles y
Carlos Martínez en los laterales colocando, en esta ocasión,
un 4-4-2 con Rubén Cruz y Carlos Fernández como pareja de
ataque. Alberto Quiles, tras un centro desde la banda derecha
de Pepe, tuvo en sus botas en 2-3 pero, tras tener tiempo
pisando el balón y buscando el hueco entre la maraña
aurinegra, su disparo lo desvió a córner Robador.
El partido siguió subiendo de decibelios y la temperatura

ascendió de forma súbita con una entrada inapropiada del
jugador del San Roque Juanito a Diego Jimenez, que provocó una
tangana que acabó con una amonestación a Alex Lázaro, que
empujó al jugador aurinegro, y con la expulsión del jugador
sanroquista. Una tensión que se trasladó a la grada y que
obligó a parar el encuentro unos minutos.
Carlos Fernández, que estaba siendo de lo mejor del Recre,
dejó su lugar a Ruben Cruz. Precisamente, una dejada de Ruben
Cruz casi la aprovechó Carlos Martinez pero el disparo raso
del extremo cordobés se marchó rozando el palo izquierdo de
Puncho.
NANO HACE QUE EL TROFEO DE LA BELLA VIAJE A HUELVA
El balón parado fue el que terminó dando la victoria al
Recreativo. Una falta provocada por Sergio Jimenez fue botada
por Nano que, en un zurdazo con potencia y con la ayuda de la
barrera lepera, superó a Puncho que vio como el rebote en su
zaga desvió el balón a una trayectoria inalcanzable para él,
estableciéndose el 2-3 definitivo. El Recre mató el partido
desde la posesión y acabó el choque con un nuevo triunfo, con
sensaciones contrapuestas pero con la única claridad de que
toca hacer probaturas, los ajustes propios en una pretemporada
que poco a poco va subiendo de nivel y que tendrá el punto
culmine dentro de una semana con el choque ante un gallito del
Grupo IV de Segunda B como el Badajoz. Un equipo, rival del
Decano por el playoff, que le exigirá mas y que supondrá un
avance en la asimilación de conceptos y de contemporización de
encuentros. Aspectos pulibles en una pretemporada que, a nivel
de resultados y juegos, alberga esperanzas en el
recreativismo.
FICHA TECNICA:
2 ¦ San Roque: Robador, Maloku, Azael, Douglas, Lucas Correa,
Javi Merida, Manu Torres, David Lopez, Mauri, Juanito, Miguel
Reina; SUPLENTES: Pedro Juan, Puncho, TJ, Cerpa, Beker,

Antonio López y Dabo (jugaron todos).
3 ¦ Recreativo de Huelva: Nauzet, David Alfonso, Ponce, Carlos
Fernandez, Jesus, Gustavo, Cera, Diego, Nene, Gerard, Carlos
Martínez; SUPLENTES: Alex Lazaro, Pepe, Morcillo, Sergio
Jimenez, Carlos Martinez, Quique Rivero, Fernando Vargas,
Quiles, Diego Jimenez, Dani Asuero, Ruben Cruz y Nano (jugaron
todos salvo Dani Asuero).
Árbitro: Vázquez Hidalgo, de Huelva. Amonestó por los locales
a Lucas Correa, Javi Mérida, Miguel Reina. Por el Recre a
Lázaro, Sergio Jiménez y Ponce. Expulsó con roja directa a
Juanito (72)
Goles: 0-1 (Gerard, min. 1); 1-1 (Mauri, min. 47); 1-2 (Carlos
Fernández, min. 48); 2-2 (Manu Torres (p), min. 50); 2-3
(Nano, min. 82).
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