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REAL MADRID-DEPORTIVO Ya hay fecha para que el
equipo coruñés visite el Santiago Bernabéu en la jornada
20 de La Liga. Será el 20 de enero a las 16.15 horas.

JAIME LATRE El colegiado aragonés ha sido designado
para arbitrar el Celta-Real Madrid de la jornada 18 de
LaLiga que se jugará en Balaídos el 7 de enero a las 20.45.

Sergio Ramos @SergioRamos
26 de diciembre
Felices fiestas, amigos y amigas. Gracias por todo el apoyo y
cariño. Os deseamos lo mejor rodeados de los vuestros.

LOCURA EN
LOS
PAJARITOS

ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Miles de
aficionados
desafiaron al
frío de Soria e
hicieron cola en
las taquillas de
Los Pajaritos.
Su objetivo no
era otro que
conseguir una
entrada para el
duelo de Copa
del Rey ante el
Real Madrid del
próximo 4 de
enero. Se prevé
lleno en el
campo del
Numancia.
EFE

Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

¿PERSEVERANCIA O
CABEZONERÍA?

S

é que me van a meter hostias, pero no voy a cambiar
nunca”. Zidane tiene una idea y la lleva hasta el final. Y
así ha ganado cinco de los últimos seis títulos. Ese éxito le permite creer y confiar en su juego, en su toma
de decisiones y en su visión futbolística. También es
cierto que el fútbol tiene que ser ágil y actual, y que inteligente
es aquel que se adapta a las circunstancias, al rival y a las necesidades del momento:

1

Un entrenador que se postula con seguridad y determinación respecto a sus ideas, ¿da seguridad? En un mundo tan
lleno de oportunistas, influencers, en el que todos somos entrenadores de fútbol, hacer que dudes de tus ideas y de que te
replantees tus decisiones, puede ser algo sencillo. Tener las ideas
claras y no sucumbir a la opinión del público, transmite confianza para unos. Pero otros pueden pensar que lo que transmite seguridad es la capacidad de adaptación, de creatividad y de ingenio. Salir de lo tuyo, de tu zona de confort, para encontrar las
soluciones que requieren el momento.

2
EFE

EFE

La Copa adquiere una nueva
dimensión para el Madrid

3

El poder en el fútbol significa resultados a pesar de que no se puede ganar todo siempre. Es completamente
ilusorio pensar que se va a ganar todo
siempre. En el fútbol falta paciencia, procho autocontrol.
yectos a corto plazo y mucho
odos los que
Autocontrol por parte de todos
er en cuenta
opinan desde fuera sin tener
omo hay, ajetantas variables internas como
nas al público. En España todos tenemos
rcemos habidos profesiones, la que ejercemos
dor. Todo el
tualmente y la de entrenador.
mundo entiende, todo el mundo tiene crien los cambios
terio, opinión. Todos conocen
artidos mejor que
perfectos, todos leen los partidos
endo. Pero todos
el propio que lo está dirigiendo.
ción limitada que
lo hacen desde la información
ra.
tienen de puertas para fuera.

CON LA LIGA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE, EL TORNEO DEL K.O. SE
PERFILA, JUNTO CON LA CHAMPIONS, COMO TABLA DE SALVACIÓN
SANTIAGO SIGUERO
MADRID

lo asumen en el club blanco, en
el que consideran que el club puede hacer valer su fuerza en torneos de corto aliento, en eliminatorias mata-mata. Numancia
y PSG son los dos rivales de los
blancos. Dos equipos vistos de
forma muy diferente en el club
blanco, lo que no implicará una
falta de motivación ante el conjunto soriano. Y es que en el Madrid no se olvida la eliminación
ante el Celta, que impidió un pleno histórico en 2017. �

La Copa de 2014.
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E

l Real Madrid tiene ganas de Copa. A la fuerza ahorcan. Con la Liga
virtualmente
inalcanzable —algo
insólito en el caso de un equipo
que fue campeón sólo seis meses atrás—, el torneo del K.O. adquiere una nueva dimensión para el Real Madrid. Rara vez
objetivo primordial en la histo-

ria del club blanco, la Copa es
vista ahora como tabla de salvación de una temporada con tres
títulos, sí, pero en la que falta un
éxito a nivel nacional que ratifique el excelso nivel demostrado por el equipo blanco fuera de
las fronteras españolas.
La Copa y la Champions
—siempre la Champions en el caso del Real Madrid, el club de las
doce Copas de Europa— son ahora los grandes objetivos del curso. La Liga está imposible y así

Lejos de cualquier juicio de valor sobre la postura de Zidane, y sirviéndome de ella sólo para introducir el tema,
¿qué diferencia la perseverancia de la cabezonería? Cabezón es aquel que insiste, insiste y vuelve a insos y sin tener
sistir sin analizar sus fracasos
en cuenta las variables del entorno. No ve
ntras que el
más allá de su prisma. Mientras
perseverante es aquel que no abandona
guir luchando,
su objetivo, que decide seguir
as circunstancias
pero tomando en cuenta las
ny el entorno. El perseverante analiza el fracaso, saca conclusiones y toma
decisiones, las mismas o
distintas. Pero desde otra
perspectiva.

El pesimismo se hace filosofía
Joan Solé
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