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X. R. Castro vigo

Aceptar la ansiedad, tolerarla y 
revertirla para ganar el domingo
Análisis |
Los psicólogos piensan que los jugadores del Celta deben asumir la situación y relativizar
lo acontecido hasta ahora. Aplauden con matices la concentración

?ontrolar la ansiedad será clave para el éxito del Celta el
próximo domingo. Los psicólogos consultados por La
Voz recomiendan aceptarla y revertirla en el plano 
positivo. Consideran positiva a medias la concentración
y ponen especial énfasis en no dejarse traicionar por los
números del equipo en casa.

A estas alturas de temporada ya es demasiado tarde 
para intentar quitarse de encima la ansiedad, por eso 
Tino Arce, psicólogo de la Universidad de Santiago,
opina que «más que centrar los esfuerzos en cambiarla, lo mejor es aceptarla y tolerarla.
Saber convivir con ella viendo que por delante está un reto y el estímulo de un gran evento.
Cuando hablamos de deporte de primer nivel hay que dar por hecho además que los
jugadores están acostumbrados a este tipo de presión».

Joaquín Dosil aboga más por la prevención para evitar cuadros de ansiedad en el deporte.
«Lo mejor es prevención, tanto a nivel grupal como individual, para no llegar a esto», pero
alcanzado este momento indica que «ahora lo importante es que el equipo intente asumir que
la situación es difícil, algo que a tener de sus declaraciones parecen tener claro, y que intentar
recurrir a su aprendizaje vital para solventarla. Seguro que más de uno ha vivido una
situación similar a lo largo de su trayectoria deportiva. Lo primordial es que logren bajar la
ansiedad».

Dosil sostiene que la abstracción no es algo que pueda suceder a nivel colectivo «unos lo
conseguirán y otros no, no podemos olvidar que la ansiedad es una respuesta a algo».

Arce mira más hacia el asunto grupal. Su receta es que toda la plantilla se sienta importante:
«Uno de los aspectos fundamentales para los días y las horas previas es que todo el mundo
dentro de la plantilla se sienta importante. Que el clima del equipo sea un clima de cohesión y
en este asunto me parece capital que los más débiles se sientan valorados, porque aunque
no vayan a jugar si puede crear con el resto de sus compañeros un buen clima
precompetitivo. Todo el mundo debe animarse, desde los que juegan, hasta los que van a 
entrar y los que van a quedar fuera de la lista».

ÓSCAR VÁZQUEZ
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Los dos psicólogos consultados dieron su opinión también sobre las hipotéticas
consecuencias de la estadística en Balaídos. No coincidieron demasiado, porque Arce
recomienda que «no deben pensar que en Balaídos sólo han ganado dos partidos. Todo lo
malo hay que borrarlo de la mente, porque además si el equipo ha sido capaz de ganar a un
rival como el Valencia también puede hacerlo ante un Levante que está en una situación igual
de delicada». Dosil sostiene que es casi imposible olvidarse del asunto: «Es inevitable que el
tema de las dos victorias en casa en toda la liga pueda aparecer, pero hay que intentar 
evadirse. Pudiera ser una estrategia que el Levante intentase actualizar».

Preguntados por la concentración que ayer comenzó el Celta en Melgaço, Dosil cree «que
tiene una buena y una mala lectura. Es una salida para buscar soluciones y seguro que a 
algunos jugadores les beneficia pero a otros pueden acusar estar fuera de su entorno». Arce
indica que puede ayudar, pero siempre que exista un plan definido.

En su análisis, Tino Arce también envía un mensaje al entrenador: «El cuerpo técnico tiene
que convencer al equipo de que pueden creer en sus posibilidades. Que todo el mundo es útil
y que el esfuerzo debe conducirles hacia la victoria. Deben fomentar la unión en todo
momento» y recomienda dedicar el triunfo a todos los aficionados, «que son los sufridores
anónimos».
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