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Por Eduardo García Belda MIKI
Finalizó la primera mitad de la Liga regular, y toca ahora analizar, equipo por equipo, cómo ha
transcurrido la competición.
FC Barcelona: Final de Champions y Liga de invierno. Ha cumplido los primeros objetivos.
Equipo menos goleado y máximo goleador. Eso demuestra la calidad del equipo. Su objetivo
debe ser ganar y dar espectáculo. Es la gran referencia del fútbol sala español.
Nota: 8
Diferencia de goles: +53
ElPozo Murcia: Ha demostrado que un equipo bien entrenado consigue resultados. Un éxito su
primera vuelta. Quizá debe mejorar su actitud defensiva.
Nota: 9
DG: +33
Inter: Un título disputado y un título ganado, pero puede y debe hacer más. Tiene que
plantearse muchas cosas, y decidir lo mejor para el club. No siempre la culpa es del entrenador
y a veces tampoco de los jugadores. Es un grande y debe demostrarlo siempre.
Nota: 6
DG: +29
Caja Segovia: Siempre es la alternativa de los grandes. Gran trabajo del grupo, siempre
prevalece el sistema a la individualidad. Todas las individualidades están al servicio del equipo,
magnífico trabajo del entrenador.
Nota: 9
DG: +16
Triman Navarra: Su posición es la misma que su potencial. Buen rendimiento. Es de los
equipos que no fallan en lo que se espera de él. Quizás un poco de gol le vendría muy bien.
Nota: 7
DG: -7
Talavera: El equipo revelación de la primera vuelta. La apuesta del club y del entrenador por
rejuvenecer la plantilla, un éxito. Pero cuidado, la segunda vuelta si no se encara con la misma
actitud puede cambiar la dinámica.
Nota: 9
DG: -9
Lobelle: Compite a base de táctica y de físico. Es uno de los más competitivos. Echa en falta a
un auténtico líder.
Nota: 8
DG: +5
Carnicer Torrejón: El equipo por excelencia para el espectador. Juega y deja jugar. Ejemplo de
cómo gestionar deportiva y económicamente un club. Casi todos deberían mirarse en él.
Nota: 9
DG: +8
Puertollano: Demasiados altibajos. Le ha faltado regularidad y muy poco para el éxito. La
segunda vuelta debe de ser mejor, si no le sacuden problemas externos. Tiene mimbres para
más.
Nota: *
DG: +8
Zaragoza: Buenos jugadores, pero otra vez no consigue el objetivo. Desde dentro sabrán
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dónde está el problema y deben arreglarlo. Deberán estar en Play Off. Tiene que mejorar el
equilibrio defensa-ataque.
Nota: 5
DG: -3
Manacor: Es uno de los equipos que hace bastante por competir. Cuando se habla de un
equipo más de lo extradeportivo que de lo deportivo mal. El jugador tiene que tener la cabeza
fresca para render.
Nota: *
DG: -13
Ribera Navarra: Empezó muy bien y ha ido perdiendo esa dinámica. En su cancha no consigue
los resultados que por juego merece. Si se queda en tierra de nadie la temporada se hace
demasiado larga.
Nota: 5
DG: -13
Marfil: Difícil situación. Tiene tan fácil ir hacia arriba como correr peligro por abajo. Ha mejorado
su posicionamiento táctico. Debe de encajar menos goles. Es uno de los clubes más serios de
la Liga y debe de exigir lo mismo en cuanto a rendimiento.
Nota: 5
DG: -19
Benicarló: Como Manacor debe de solucionar sus problemas extradeportivos. Parece que a
partir de navidades se solucionarán, y es la mejor noticia para este gran club (por afición, caché
y solera), y entonces su rendimiento mejorará. Le deseo la mejor suerte del mundo.
Nota: *
DG: -15
Azkar Lugo: Lucha a muerte todos los partidos. Es digno ver a sus jugadores dejarse la piel por
mantener la categoría. Normalmente esto tiene su premio, la Liga es muy larga. Algún refuerzo
le vendría bien.
Nota: 6
DG: -22
Cartagena: Demasiados problemas extradeportivos: bajas, críticas, etc, etc. Y eso se refleja en
los resultados. Se reforzará o por lo menos lo intentará, y en su acierto está la salvación.
Nota: 3
DG: -51
*A los equipos que públicamente han manifestado que por problemas económicos sufren
impagos o retrasos, no les calificamos, pues ello condiciona el rendimiento y bastante tienen
los jugadores con seguir compitiendo.
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