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Salinas se reúne con Alcaraz con la serenidad
como telón de fondo
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Parece que alguien en la entidad blanquiverde
tuvo una visión durante el pasado verano,
cuando se decidió la contratación de los
servicios del centro de psicología y
neuropsicología clínica Ramírez Caracuel, que
cuenta con un departamento dedicado a la
psicología del deporte. Estos profesionales, que
han trabajado durante varios años en el Mallorca
de la mano de Gregorio Manzano, ya tuvieron el
mes pasado los primeros contactos con la
plantilla blanquiverde, aunque por ahora prefieren
mantenerse al margen de los focos mediáticos.
Zoraida Rodríguez, la profesional que trabaja
con el equipo, explicaba ayer que "lo mejor siempre es dejar todos estos asuntos al margen
porque son cuestiones internas". Además, Rodríguez apelaba a que precisamente en este
momento lo ideal sería "no meterles presión a los chicos", por lo que declinó extenderse mucho
más sobre su trabajo con el grupo de Lucas Alcaraz, prefiriendo dejarlo "para más adelante".

Solo consintió una pregunta, que es la que muchos se hacen ahora. ¿Si la ansiedad aparece en
un equipo es posible eliminarla en un espacio relativamente corto de tiempo? "Si la ansiedad, en
un diagnóstico clínico, se elimina, por supuesto que hay remedio para un deportista", fue la
respuesta. Hay margen de sobra.

El Cartagena tiene las dudas de Pascal Cygan y Mariano Sánchez para el partido del sábado
ante el Córdoba, en el que serán bajas seguras los medios Jordi Pablo y José Antonio
Maldonado, ambos lesionados.
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