Barça/Tata Martino = Evolución de Juego/Reactivación
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Es evidente que en el FC Barcelona algunas cosas han cambiado en los
planteamientos de Tata Martino. De momento ha hecho ver al vestuario
que la mejor medida para llegar en óptimas condiciones al 18 de
Febrero contra el Manchester City (El Barça se juega ya la Champions!),
era y es subir un nivel el rendimiento físico del equipo:
Mejor condición de velocidad/resistencia = Más rápida circulación de
balón, mejor movilidad para los desmarques, intensidad creciente para
aguantar los 90’ a ritmo alto y volver a recuperar la presión en la zona
de pérdida de balón.
Hasta ahí llegamos y entendemos. Pero a partir de la palabra Messi todo
comienza a tomar otro cariz.
1ª Fase: El mejor jugador del mundo vuelve y la sensación de conjunto
sin él pasa a mejor vida. Todo gira a partir de medio campo en buscar y
pasar el cuero a Leo para que solucione en gol lo que otros no habían
conseguido cuando él estaba, y principalmente contra equipos de cierta
consideración defensiva.
2ª Fase: El mejor jugador del mundo vuelve y sus sensaciones de ritmo
competición necesitan de un periodo de tiempo para volver a ser
determinante a partir de ¾ de campo rival. Encara, desequilibra pero
aun no se va de 2,3 y 4 contrarios ni está “dulce” para acabar en gol
dentro del área (Aspecto que venía repitiendo con cifras escandalosas
cada año, menos este).
3ªFase: El mejor jugador del mundo vuelve y adopta posiciones más
atrasadas con un rol de más creatividad, asociación y altruismo de cara
a sus compañeros. Entiende que a partir de ahí cogerá un mejor ritmo y
presencia competitiva. Aparecen unos diáfanos conceptos de
colectividad que dotan al equipo de alegría ofensiva en amplitud de
campo, unidad de llegada de cualquiera desde 2ª línea y una variable
dotación de rematadores en las finalizaciones.
4ª Fase: El mejor jugador del mundo vuelve y gana ritmo competición y
desequilibrio suficiente para reclamar nuevamente el papel de
protagonista principal en la resolución individual de partidos. Claro
compromiso de quien va a convertirse en el jugador mejor pagado del
planeta, vuelva a donar a los culés las máximas posibilidades de
conseguir títulos para el FC Barcelona antes de despedirse e ir al deber
ineludible de “campeonar” en el Mundial de Brasil 2014 con Argentina.
Por tanto cabe preguntarse si la evolución de Tata Martino como técnico
del FC Barcelona, corresponde a una Reactivación del juego azulgrana
por consenso de los jugadores o por la imposición de un técnico que ha

entrado ya en su fase de máximo responsable de la planificación y juego
para el resto de la temporada.

