Sensaciones en los Play Off al título
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Por Eduardo García Belda 'MIKI'
La mejor Liga del Mundo empieza sus eliminatorias hacia el título. Favoritos los de siempre,
pero cuidado, casi siempre hay sorpresas y éstas suelen empezar con el primer partido. Ningún
equipo sin el factor cancha ha eliminado en cuartos al mejor clasificado sin ganar el primer
partido. Este sábado empieza la sorpresa.
Navarra-Barça
Claro favorito el Barça, lleva dos títulos en dos campeonatos. Está dando ya resultados la
política de fichajes, demostrando que es el mejor, pero falta el mejor título de todos, el que da
el pase a Europa. Pero ojo, el Triman siempre da la cara, y está muy bien preparado y
aleccionado para ganar.
Benicarló-ElPozo
Todo lo marcará el primer partido, la cancha del Benicarló es muy complicada. Afición y equipo
se juntan y puede saltar la sorpresa. ElPozo sigue planteando buen juego y estrategia. Partido
difícil para los dos.
Caja Segovia-Inter
Segovia es muy fuerte en casa, y Matías querrá reivindicar su llegada al Inter como crack. Otro
llenazo para llevar al equipo en volandas. Inter tiene un gran equipo, pero no tiene nada de
cara, la pérdida de la final de Copa lo dice todo, y todos los rumores de remodelación le puede
pasar factura. Sigue siendo uno de los grandes favoritos al título.
Manacor-Lobelle
La eliminatoria más igualada, puede pasar cualquier cosa. Manacor recién ascendido y
luchando por el título. Miguelín tiene que confirmar su evolución. Lobelle es el equipo mejor
estructurado pero con las lesiones y la confirmación de la marcha de jugadores es una
incógnita su rendimiento. Por el bien del fútbol sala espero no ser gafe. Recordatorio a Alemao:
Es una baja no solo para el Lobelle, es uno de los jugadores que mayor espectáculo aportan a
nuestra Liga y será una baja sensible para nuestro fútbol sala.
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