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Final de la Copa del Rey 2013

Falta 1 día

Real Madrid - Atlético

La final en la cabeza

PSICOLOGÍA “Emocionalmente, el Atlético llega mejor”, defiende el
experto José Carrascosa • “El ‘centenariazo’ no fue una casualidad”
Hugo Cerezo • Madrid

La final de mañana se puede ganar más con la cabeza que con los pies. La
clara condición de favorito del Madrid es un
factor tan negativo para los
blancos que el psicólogo deportivo José Carrascosa considera que “desde el punto de vista emocional, el Atlético está
en mejor disposición”. Este experto desgrana el factor mental para lograr ser campeón.
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La final es un medio, no el
fin en sí mismo

Carrascosa dibuja una idea
que va más allá de levantar el
título. “Se trata de echar mano de cosas que les den un plus
a nivel motivacional. Ganar el
partido es un objetivo a medio camino, no excesivamente valioso. Por encima está lograr que tu afición se sienta

feliz, someter al eterno rival,
agrandar el currículum propio, incrementar el caché personal y disfrutar de un partido así de importante, que para eso han trabajado tanto y
son profesionales. Esto va más
allá de ganar o perder”.

1
El factor campo es un arma
de doble filo para el Madrid

Alude el experto, que ahora
trabaja para el Sevilla tras hacerlo para otros muchos clubes, a que “el centenariazo no
fue casualidad ni un fenómeno aislado”. Y prosigue: “El
Bernabéu es un aliciente para el Madrid pero también una
obligación. Juegas en casa pero no todo el campo es tu afición y eso despista, juegas como a medias. Además es tu
santuario, no puede ganarte
el rival en tu casa. Genera presión”, valora el psicólogo.
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“El Madrid tiene la obligación
del campeón y el Atlético, la
ilusión del aspirante. Y la ilusión es un factor muy importante porque favorece el rendimiento. La obligación quiere decir prohibido fallar”, por
lo que puede añadir ansiedad.

alineados en una misma dirección. Eso es mérito de Simeone. En
el otro lado, los jugadores de ese nivel tienen una motivación intrínseca
que les lleva a ganar por encima de todas las circunstancias. El papel de Mou como
motivador será secundario”.
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Madrid: más potencial,
Atlético: más equipo

La charla prepartido y el
primer gol de la final

Carrascosa reconoce que al final esto trata de que el balón
entre. Y ahí el Madrid lo tiene
más fácil. “El Madrid es favorito por su plantilla y jugadores, los mejores del mundo.
Pero el Atlético es más equipo, dentro y fuera, y eso también compite. Aquí tiene más
camino recorrido Simeone.
Están más unidos, compactos y cohesionados, los egos

Son dos factores que pueden
ser decisivos. “Es muy importante tocar la fibra de los jugadores para hacerles llegar
más allá de sus propios límites”, indica José. Y añade: “Si
marca primero el Madrid, al
Atlético se le aparecerán todos los fantasmas del pasado.
Ahí tiene que imponerse el instante presente”, finaliza el director de sabercompetir.com.

La ilusión mueve montañas
y tiene más el Atlético

3RU

ö

1XHYR

$675$

¢'Î1'( (67Ç /$ (02&,Î1 (1 (/ &2&+( 2 (1 /$ &$55(7(5$"
'LVHxDGR SRU QXHVWURV LQJHQLHURV SDUD HPRFLRQDU
< FRQ HO 3ODQ 3,9( GH 2SHO GpMDWH HPRFLRQDU FRQ HO 1XHYR $VWUD S  &'7, FY FRQ ö GH HTXLSDPLHQWR LQFOXLGR

ZZZRSHOHV

6LVWHPD GH &OLPDWL]DFLyQ 'LJLWDO %L]RQD
6LVWHPD GH LOXPLQDFLyQ GLXUQD /('
/ODQWDV 'HVLJQ ´

(TXLSR PXOWLPHGLD FRQ 03 FRQH[LyQ 86%L3RG \ %OXHWRRWK
9RODQWH GHSRUWLYR PXOWLIXQFLyQ HQ FXHUR
&RQWURO GH HVWDELOLGDG (63 7&SOXV &6&

&RQVXPR PL[WR ONP  (PLVLRQHV GH &2 JNP  *DPD $VWUD  2IHUWD YiOLGD SDUD SDUWLFXODUHV KDVWD ILQ GH PHV DSOLFDEOH D XQLGDGHV HQ VWRFN \ VXMHWD DO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV \
YLJHQFLD GHO 3ODQ 3,9(  393 UHFRPHQGDGR HQ 3HQtQVXOD \ %DOHDUHV SDUD 2SHO $VWUD 6HOHFWLYH S &'7, FY FRQ 3DFN 6HOHFWLYH &RQIRUW \ 3DFN 6HOHFWLYH %XVLQHVV LQFOX\H ,9$ WUDQVSRUWH LPSXHVWR PDWULFXODFLyQ  NLW DFFHVRULRV GHVFXHQWR
SURPRFLRQDO \ 3ODQ 3,9(   *DVWRV GH PDWULFXODFLyQ QR LQFOXLGRV 6ROR HQ &RQFHVLRQDULRV 2SHO TXH SDUWLFLSHQ YROXQWDULDPHQWH HQ HVWD SURPRFLyQ 0RGHOR YLVXDOL]DGR $VWUD 6HOHFWLYH FRQ HTXLSDPLHQWR RSFLRQDO )DURV $)/3OXV  &RQVXOWH
FRQGLFLRQHV GH OD RIHUWD HQ VX &RQFHVLRQDULR 2SHO ,PSXHVWR GH PDWULFXODFLyQ VHJ~Q ORV WLSRV JHQHUDOL]DGRV GHO    \  DSOLFDEOHV HQ EDVH D ODV HPLVLRQHV GH &2 GH FDGD YHKtFXOR (O WLSR DSOLFDEOH SRGUi YDULDU VHJ~Q &$

