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Sabino López cree en un exceso de
profesionalidad de la plantilla

El gerente del Celta Sabino López manifestó ayer que
había leído el análisis del psicólogo deportivo Joaquín
Dosil en La Voz de Galicia y estaba «muy de acuerdo»
con su visión sobre lo que le sucede al equipo vigués.

«El exceso de responsabilidad está creando esta
ansiedad. Entre los jugadores no hubo relajación. Ver
tan cerca el objetivo crea ansiedad por conseguirlo y hay 
que ver el lado positivo, es una reacción de
profesionalidad», dijo en la Cope en relación con lo
señalado por Dosil. Para López el vestuario celeste de
esta campaña no tiene nada que ver con el que perdió la
categoría el pasado año. «El vestuario de esta
temporada es totalmente diferente al de la pasada. Este 
responde a criterios profesionales y futbolísticos y no se
puede comparar con el anterior. Está tremendamente
comprometido con el objetivo de ascender».

Por otro lado sí entiende el malestar que se ha generado entre los aficionados por las tres
últimas derrotas pero advierte de la necesidad de mantenerse todos unidos. «En la calle claro
que hay preocupación y se manifiesta con críticas por los últimos resultados pero hay que
apartarlas para lograr el objetivo de asceder. Tenemos que remar todos en la misma dirección
y eso pasa por ganar el sábado en Terrassa». En relación con el apoyo que pueden recibir
ante el Terrassa comentó que «si los jugadores palpan que todo el mundo está a su lado y
ven que lo pueden conseguir lograrán ante el Terrassa tres puntos que serán casi definitivos.
Tienen calidad para ello».

También halago las palabras de Borja Oubiña buscando un empujón del público. «Oubiña
hizo en televisión un discurso perfecto en el que aseguró que en este próximo partido
apoyando al equipo se puede hacer ciudad. Un equipo en Primera hace a una ciudad 
diferente y aunque sea por egoísmo habría que ir a Balaídos a animar porque debería ser un
objetivo común de todos los vigueses. El fútbol traspasa fronteras y lleva el nombre de tu
ciudad por todo el mundo».

Por último manifestó su deseo de una jornada muy especial para este sábado en la que
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puede ser primera fiesta del ascenso. «Balaídos tiene que ser mágico. Hemos decidido una
serie de medidas para ser más y con la ayuda de las peñas hay que lograr que el partido
contra el Terrassa marque la dirección definitiva hacia Primera».
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