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Por Eduardo García Belda MIKI
Con sólo cinco jornadas jugadas el calendario influye y mucho, pero nos va dando una
pequeña idea de la temporada. La verdadera idea nos la podremos formar a los 10 o 12
partidos. Hasta ahora vemos gran igualdad y la mayoría se definen en el tramo final, eso se
debe a dos circunstancias:
1-La preparación física influye en la capacidad técnica. Las rotaciones cortas hacen llegar al
final del partido con mayor cansancio y, por lo tanto, con menor técnica individual. Y eso es
malo. Pero igual de negativas son las rotaciones largas que hacen estar a la mayoría de
jugadores fríos a la hora de competir. Es una virtud del entrenador no caer en ninguna de las
dos situaciones.
2-La táctica: El final de los partidos se definen en el cinco contra cuatro. Y toma gran relevancia
la estructura defensiva y de ataque, pues definirá el resultado final.
Equipo por equipo, según clasificación.
FC Barcelona: Es el único que cuenta sus partidos por victoria. En casa intratable, fuera baja
el rendimiento y juega con fuego, resultados cortos y a última hora.
ElPozo: Es el único que sigue la estela del Barça, mientras va conjuntando al equipo (roles) va
ganando partidos, con más dificultades de las previstas, pero saben que la valoración a su
rendimiento viene a partir de enero.
Talavera: Lo dijimos, la apuesta por el cambio era buena. Los resultados están acompañando.
Pero cuidado, si dejamos de competir y cambia la dinámica es peligroso. Ahora lo que hay que
hacer es disfrutar.
Ribera Navarra: Muy bien el acoplamiento a la categoría. Resultados cortos y eso dice mucho
a favor de los planteamientos de su míster. Pero los resultados cortos pueden ser engañosos.
Está dando muy buena imagen.
Triman Navarra: Es un buen equipo, y es de los que pienso que irá a más conociendo a su
entrenador. Los próximos partidos, del 5 al 10, marcarán su primera vuelta y sus aspiraciones.
Tiene muy buena pinta.
Lobelle: Misma presión, misma condición táctica, pero menos calidad técnica. Está arriba
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porque disfruta compitiendo.
Inter: No sabemos con qué Inter nos quedamos, no puede ser que sea sólo la baja de Matías.
Si no se sabe el problema no se puede poner remedio. Hay que saberlo y tomar medidas. Es
un grande y ha de rendir como tal.
Caja Segovia: Siempre nos gusta su proposición de juego. Han vuelto a hacer un buen equipo.
Lo mejor, que da gusto verlo jugar.
Cartagena: Aún teniendo razón en sus declaraciones, debe mirar las formas, pues pueden
surtir un efecto contrario. Deben centrarse más en el juego y menos en lo que rodea a éste. Le
viene un calendario decisivo, con enfrentamientos importantes.
Carnicer: Equipo especial. Ha empezado con un calendario dificilísimo y está dando la cara.
Su problema es ver qué intensidad pone con los de su Liga. Estará entre los ocho si sigue así.
Benicarló: No ha empezado como esperaban, pero tiene que recuperar efectvos. Cuidado,
todos sabemos que las dinámicas influyen, hay que ganar pronto para empezar una dinámica
positiva.
Puertollano: Una de cal y otra de arena. Mejor contra los grandes que contra los de su Liga.
Debe de competir siempre con la misma intensidad, sino estará en tierra de nadie, y creo que
debe aspirar a algo más.
Zaragoza: Ahora está en el momento importante de decidir si estará en la Copa. En las
rotaciones se echa en falta jugadores de mentalidad defensiva, que compensen defensa con
ataque.
Manacor: Habrá sido un descanso ganar su primer partido, pero debe de pensar que ha
necesitado de más de cinco goles para ganar, y eso no siempre es fácil. Debe mejorar su
consistencia defensiva y la concentración al final de los partidos debe ser máxima.
Azkar: Tiene que empezar a ganar para que no salten todas las alarmas, y todas las dudas.
Los próximos partidos son durísimos. La temporada se puede hacer larguísima para un equipo
con solera en la categoría.
Marfil: Cierra la tabla y no recuerdo nunca esto del Marfil. Sus próximos partidos en casa van a
decidir mucho sus aspiraciones. Su cancha debe ser un fortín como lo ha sido siempre. Tiene
que encajar menos goles. Su afición debe ayudar al equipo.
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