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LAOPINIÓN EXPERTA

ZoraidaRodríguez

Sólo importa hoy
ranocaerenesaprofecíaau-

tocumplidadederrotaanti-

cipada. El partidodehoy es

eso, el de hoy.

Después, controlar locon-

trolable. Está demostrado

quecuandoundeportistase

centraenaquelloquedepen-

dedirectamentedeél, elpor-

centaje de aciertos y éxitos,

aumenta.Siporel contrario,

centramosnuestraatención

en aquello que no depende

de nosotros, surge la inse-

guridadyunsentimientode

indefensión, pues nada po-

demos hacer sobre aquello

quenodependedirectamen-

te de unomismo.

El pasado, ni dependede

mí ni lo puedo controlar ni

lo puedo cambiar. Las deci-

siones del árbitro,igual. El

jugador debe robotizarse,

como si nada le perturbar-

senipudieracaptar suaten-

ciónmás que lo que depen-

de directamente de él.

Cadasegundoqueel juga-

dordedicaapensaren loque

nodependedirectamentede

él, esunsegundoperdido.Si

noscentramosenelpresen-

te y en lo controlable, tene-

mosmucho terrenoganado

a laseguridadya laconfian-

za, quenoshagadejarde la-

doposiblesansiedadesynos

acerquemás a la victoria.

*ZoraidaRodríguezesexpertapsicologa

deportivaysociadePatriciaRamírez.

D
ifícil partido tiene

que afrontar el Va-

lenciacontraunRe-

alMadridquehasentadocá-

tedra en losdosúltimosen-

cuentros. Pero el fútbol, es

el mundo dondemásmila-

gros vemosycada finde se-

mana ocurren sorpresas.

ComodiceValverde, “hay

muchas formasdeafrontar

un resultadocomoese0-5 y

desde luego la mejor no es

agachando la cabeza. Hay

que dar un paso al frente”.

Cualquier equipoenestas

circunstancias tienedosca-

minos: elque llevaaposibles

éxitos y el que establece la

derrota por adelantado.

La primera variable que

deberíamoscontrolarenuna

situación como esta sería

centrarnos en el presente y

no dejar que el pasado nos

influya. El pasado determi-

na siempreycuandocondi-

cione nuestra actitud en el

campo, cuando nos lleve a

afirmacionesdel tipo “como

ocurrióenelpasado, ocurri-

rá de nuevo”, y dejamos de

lado la posibilidad contra-

ria: “puede no ocurrir”.

Que elMadrid ganara los

dos partidos anteriores no

implicanecesariamenteque

vayaaocurrirdenuevo.De-

jar de lado estos resultados

ycentrarse enel aquí y enel

ahoraes lamejor técnicapa-

Undesayuno demiedo
ONCE MINUTOS Valverde trabajará el partido con las imágenes de los cuatro goles en Liga
del 34 al 45 de la primera parte • El equipo cenó ayer en Paterna y hoy se concentra

DiegoPicó •Valencia

Minuto 34 de la primera par-

te.Mestalla aún cree endarle

lavueltaalmarcador.Elgolde

Higuaín ha hecho daño, pero

el equipo intenta sostenerse.

CristianoRonaldo sienta con

undoblerecorteaRicardoCos-

ta dentro del área, gana la lí-

neadefondoycentraparaque

DiMaría haga el segundo gol

delRealMadrid.Desdeesemo-

mentoonceminutosdesufri-

miento total que llevaron al

Valencia a encajar lapeor go-

leada en casa de suhistoria.

En sólo onceminutos cua-

tro goles y todosmostrando

una contra letal y una supe-

rioridad casi insultante. Lle-

gadas ymás llegadas que de-

jan a la plantilla mirándose

unosaotrossinsaberqueha-

cer sobre el campo. Gago in-

tentaautoexpulsarse,peroni

eso le sale bien. El equipo se

desmorona yMestalla se va-

cíaante lamiradadeunentre-

nador casi nuevo en estas li-

desquenosabecomodetener

la avalancha.

Después del desayuno de

hoy, la plantilla del Valencia

se enfrentará al video de los

horrores.LoconfirmóayerVal-

verde en su comparecencia

pública. “Nosetratadeuncas-

tigo,esalgoquehacemossiem-

prey loharemosdenuevo”.El

casoesque los jugadores ten-

dránque tragarseel rodillo al

que fueronsometidosenalgo

JOSE ANTONIO SANZ

más de diez minutos en los

queDiMaríaendosocasiones

y Cristiano Ronaldo en otras

tantas fueron capaces de lle-

varel0-5al luminosoantesdel

descanso.

La imagendelmarcadorde

Mestalla está clavada en las

retinasdetodos los jugadores.

Cuandosalierondelvestuario

al campoen lasegundamitad

másdeunoechóunvistazoal

luminoso. Era real.

Ladebacledeportiva fue to-

tal y va a provocar que el téc-

nicocambie la formade jugar

radicalmente. El Valencia ju-

gará como si le valiera el em-

pateydesdeesepuntodepar-

tida intentarácrecerenelpar-

tido. Nada de ir de forma

alocada a por el primer gol y

sobretodoconlaporteríamuy

resguardada.

El técnico quiere utilizar el

videodelpartidocondospre-

misas.Laprimeracorregir las

formas.Demasiadosespacios,

poco repliegue, pérdidas, ju-

gadas sin acabar... Y por otro

intentar que sirva como estí-

mulopositivoparaevitarque

serepita.Hayquerecordarque

en una situación similar, ha-

ceunpardetemporadas,Unai

Emery evitó las imágenes de

la goleada conel findeno ex-

poneralos jugadoresaesemal

recuerdo.

El equipo trabajó ayer por

la tarde, cenóen la ciudadde-

portiva (desde la llegada de

Valverde son habituales las

cenas en el complejo de Pa-

terna para controlar los ali-

mentos de los futbolistas) y

hoymismoseconcentraráen

un hotel cercano al estadio.

Antes de la comida habrá ví-

deo, charla y descanso en las

habitaciones. Seguro que las

imágenes dejan huella. Fue

unmal rato.El técnico sevillista no firmará.


