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Por Eduardo García Belda MIKI
Una vez comenzada la temporada, acometemos el análisis de los 16 equipos de la máxima
categoría.
FC Barcelona: Después de la temporada pasada, y reforzado con Gabriel y Sergio Lozano, es
el máximo favorito si mantiene las ganas de ganar. La Supercopa es un aviso serio, si no
rinden al máximo, no ganan. Marc sabrá seguro reconducir y tocar las teclas que debe para
sacar el rendimiento, sus máximos enemigos son Inter y ellos mismos.
Inter: Me gustó mucho el nuevo equipo, los fichajes acertadísimos: Matías, Pola, Rafael
(juventud, velocidad), Álvaro (organización). Muy bien las rotaciones, es bueno para los
jugadores saber que quien no rinde no juega. En la defensa del cinco contra cuatro se vio que
se buscaba el rendimiento por encima de todo. Es el único capaz de disputar a cinco partidos la
Liga al Barça. Bien la dinámica del cuadro técnico.
ElPozo: Buena plantilla pero muy distante del gran Pozo de estos últimos años (era el mejor).
Mucho trabajo para Duda el compaginar las exigencias de un gran club con la realidad. Los
nuevos deben asumir su nuevo rol de equipo campeón y demostrar el porqué de su fichaje. Es
el momento para demostrar que el balón parado (en todas sus facetas) no sólo depende de la
calidad de los jugadores, sino de los movimientos del equipo. Temporada difícil, compaginar
prestigio con rendimientos.
Lobelle: Difícil igualar temporadas anteriores. Muy difícil reemplazar a Alemao, Pola y Rafael.
Pero Lobelle es el equipo con más preparación táctica y física de la Liga. Saben competir al
más alto nivel.
Manacor: No se le puede poner la presión de igualar la temporada anterior, pero conociendo a
Pato, él sólo se pondrá esa exigencia. Pierde gol (Miguelín) pero gana consistencia. Apuesta
por el jugador argentino. Si dan la mitad de rendimiento de Matías, éxito seguro.
Caja Segovia: Subcampeón de Liga, y eso trae consigo que los grandes se fijen en tus
jugadores y salgan (Matías, Lozano, Esquerdinha y Geison, que eran la base del equipo).
Buenos fichajes, pero una plantilla menos experta y amplia que el año anterior. Jesús Velasco
sabe construir grandes equipos, estará arriba. La paciencia es un arte, la afición deberá ayudar
más que nunca en los momentos difíciles.
Benicarló: Mejor plantilla (más amplia), peor equipo de salida. En su bombonera, con su
afición, es difícil de ganar. Su virtud, la competitividad, y lo mejor, haber conseguido la
continuidad de Vadillo y Juanlu.
Navarra: Se ha reforzado bien, con gente contrastada, que subirá la actividad defensiva y la
llegada a gol. Siempre se espera algo importante de este equipo, siempre ordenado y
tácticamente de lo mejor. Estará entre los ocho, esperando hacer algún golpe de autoridad en
alguno de los títulos en juego.
Zaragoza: Se espera siempre de este equipo que dé el salto de entrar entre los ocho de la Liga
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y Copa. Buenos fichajes, sensible la baja de Retamar, su fichaje estrella. Defiende en zona
(uno de los pocos). Los nuevos le deben hacer subir su agresividad defensiva y su
competitividad. La zona no es sinónimo de relajación y falta de responsabilidad. Debe estar
entre los ocho.
Talavera: Cambia dinámica. Gente joven por gente con experiencia, y eso siempre es
comprometido pero suele dar resultado. Cancha de gran tradición de fútbol sala, y será difícil
ganar allí No pasará apuros.
Marfil: Equipo nuevo, una incógnita. Se han ido jugadores importantes y vienen otros con
ganas de demostrar. Difícil sustituir el gol (Héctor). La responsabilidad de la creación de la
plantilla es de la parte burocrática y sacarle rendimiento corresponde a la deportiva. Objetivo:
permanencia.
Carnicer: Más de lo mismo. Fuerte apuesta de la juventud, y siempre rindiendo. Muy buena
política de club. No gasta más de lo que tiene. Y sabe competir con eso. Deberían aprender
muchos clubes.
Cartagena: Siempre haciendo piruetas para hacer una plantilla competitiva. Fonseca, polémico
pero buen entrenador, sabe pelear en el filo de la navaja, y confeccionar con gente joven
equipos serios. Difícil predecir, pero cabe la confianza con un equipo histórico.
Azkar: Restructuración total, equipo y técnicos nuevos. El principio de campeonato marcará la
temporada y la clasificación final. Temporada comprometida. Objetivo: permanencia.
Puertollano: Equipo que ha mantenido la estructura deportiva con la que subió a División de
Honor. Son jugadores que aún viniendo de Plata tienen una gran experiencia en la máxima
categoría. Buen entrenador y buenos jugadores. Y, sobre todo, una gran ilusión (afición y
equipo) de hacer una gran temporada. Podría estar entre los ocho mejores.
Ribera: Mantiene la plantilla de la temporada anterior, con refuerzos elegidos. Tendrán un
periodo de aclimatación a la nueva categoría. Muy serios en todas las facetas (deportiva,
económica y estructural). Objetivo: permanencia.

2/2

