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Por Eduardo García Belda MIKI
Llega la gran final. Se van cumpliendo los pronósticos. Final: Barcelona-Caja Segovia. El elevar
el número de partidos disminuye la probabilidad de sorpresa, pero aumenta el tiempo de
disfrute de la final.
El Barcelona es el gran favorito. Lo tiene todo, presupuesto y plantilla, y ahora llena el Palau.
Cuando todos intentan hacer milagros para cuadrar el presupuesto y seguir haciendo buenos
equipos, él se refuerza sin parar.
Pero ojo, Caja Segovia es un mal enemigo, sabe competir y en su campo es difícil de ganar.
Los dos primeros partidos en Barcelona marcarán la eliminatoria.
Parece que el Barça ganará los tres trofeos, Copa, Copa del Rey y Liga. Sería demostrar su
total hegemonía en el fútbol sala español. Caja Segovia seguirá apostando por gente joven e
intentará ganar el mejor trofeo de los tres.
Se despiden de la competición por este año:
Lobelle Santiago: Le eliminaron con dos resultados contundentes, pero que no reflejaron la
igualdad de los encuentros. La diferencia la marcó la finalización en las ocasiones de gol.
Temporada difícil la próxima. Lobelle tiene que recomponer la marcha de tres jugadores
importantes: Alemao, Pola y Rafael. Pero seguro que lo hará, tiene una muy buena política de
club.
Benicarló: Magnífico Play Off. Como dijimos no perdió, solo se le eliminó en el tiempo añadido
en los dos partidos. Muy bien el equipo (Juanlu, Vadillo, Xapa, etc). La baja de Retamar se
notó, pero aún así se demostró que un equipo bien dirigido y con ganas de competir siempre es
difícil de ganar. Su afición debe estar orgullosa.
Mención especial para los nuevos equipos de División de Honor. Para ellos es un gran triunfo
estar la temporada próxima en lo más alto de nuestro fútbol sala, y no podemos dejar de
felicitar a Marfil por continuar un año más en la élite.
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