Play Off-Semifinales

Lunes 23 de Mayo de 2011 13:56

Por Eduardo García Belda 'MIKI'
Por segunda vez en toda la historia, tenemos unas semifinales sin ElPozo e Interviú.
FC Barcelona-Lobelle Santiago: El Barça es favorito por presupuesto y plantilla pero todos
sabemos que Lobelle es el equipo más duro y difícil de ganar. Se prevén partidos competitivos,
ajustados pero con muchos goles. Lobelle recupera jugadores, y eso es muy importante para la
rotación y para ejercer su ritmo.
Benicarló-Caja Segovia: Eliminatoria abierta, puede pasar de todo. Los dos equipos hubieran
elegido como rival al otro. Esperamos grandes partidos, probablemente veamos prórrogas y
penaltis. Se presenta muy igualada, con dos grandes aficiones y dos equipos muy
competitivos. Para los dos sería tocar el cielo plantarse en la final. Y aún perdiendo deben estar
orgullosos de la temporada que han hecho.
Las dos sorpresas marcan un antes y un después sobre todo en los equipos eliminados. La
alegría de Segovia y Benicarló contrasta con la decepción de Murcia y Alcalá de Henares. Los
eliminados:
Navarra: Retocará pocos detalles, para todar al equipo de un salto de competitividad, como
nos tiene acostumbrados siempre. Seguro que Imanol acertará.
Manacor: Magnífico año. Y el mayor reconocimiento ha sido llenar un pabellón que no está en
Manacor con 4.000 espectadores. Su mayor dificultad estriba en buscarle el sustituto a su
jugador desequilibrante y goleador, Miguelín (si se confirma su salida).
Inter: Final de un ciclo. No se ha ganado por primera vez ni ha jugado la final de Liga, Copa de
España ni Copa de Europa en una temporada. Solo se ha ganado la Intercontinental. La
remodelación que se prevé debe de hacerse desde la reflexión y no desde la desilusión. Es
importante tener la cabeza fría para la elección de los que se quedan y los que vienen. La
responsabilidad es de los que toman la decisión de cesar y fichar, no solo de jugadores y
entrenador. Por el bien del Inter y del fútbol sala es bueno que siga siendo grande. Suerte con
esta decisión importante y comprometedora.
ElPozo: Debe decidir qué quiere y dónde quiere llegar. El presupuesto y la elección de los
jugadores marcarán los resultados de la temporada que viene (tiene bajas importantes). Duda
no está bajo sospecha. (sigue siendo uno de los mejores). Imagino que será el jefe del nuevo
proyecto. La portería (lesiones) ha marcado la temporada, pero ojo, en la eliminación con 1-1
no se puede responsabilizar a la portería, debe meditar las decisiones y no ocultar otras
posibles responsabilidades.
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