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En la variedad está el gusto. Y es bueno que los títulos se repartan entre varios equipos. Es
bueno para la competición. Con una final que fue un choque de magníficas plantillas y equipos.
Carnicer Torrejón: Se lo puso difícil a Inter, como siempre. Nos dio un partido lleno de
agresividad y velocidad. Al final pagó tener una rotación corta.
ElPozo Murcia: No es el gran Pozo de hace unos años. Es muy difícil no notar la marcha de
jugadores de primerísimo nivel (tanto calidad de juego como personalidad) que ha sufrido en
las dos últimas temporadas (Wilde, Ciço, Juanjo, Vinicius y Álvaro). Es muy complicado
sustituirlos, y encima con recortes económicos. Fichan jugadores importantes en equipos
medios, y tienen que asumir lo que representa jugar en un grande. Empieza la temporada
como acabó la pasada, sin llegar a las finales. Los que más estarán sufriendo son Duda, Kike y
su afición, acostumbrados a ganar. Queda tiempo pero será difícil. Los nuevos de este año y el
pasado deben dar un paso al frente.
FC Barcelona: Sigue siendo la plantilla más amplia y compensada de la Liga. Nos dio dos
partidos diferentes. En el primero (Pozo) demostró una superioridad aplastante y el porqué era
el máximo favorito. Y un segundo (Inter) en el que mostró sus debilidades. Igual que en la final
de Liga con Caja Segovia, se nota que sufre demasiado cuando se le juega con velocidad y
agresividad defensiva.
Inter: El gran triunfador. Gran partido en la final. Demostró que los fichajes son un acierto. Esta
renovación empieza de la mejor manera, con el título. Ritmo altísimo, calidad y hambre de
títulos. El primer partido nos dejó llenos de dudas, con un ritmo lento y más de lo mismo que el
año anterior. Mucha diferencia entre el primer y el segundo partido. Parece que podría estar en
el ritmo de juego. Y si éste lo llevan los nuevos (velocidad), y las rotaciones se hacen por las
necesidades del juego, no del jugador. Muy bien los cambios, consiguiendo velocidad (Matías)
y pausa (Álvaro).
Me sorprendió no encontrar en la Supercopa al Caja Segovia, el gran animador de la pasada
temporada. Sé que son las reglas, pero hay veces que deben modificarse, cuando hay algún
indicativo de que no son las mejores. La ausencia del equipo segoviano es un caso especial en
el que fallan, y hay que rectificarlas.
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