
  

 “ LA   ENSALADILLA   TÁCTICA”     
         21/09/2013   por   Jordi   Gonzalvo   Solá   

  
Me   llama   mi   querido   “Carachi”   y   me   dice   que   si   puedo   colaborar   

en   dicho   Canal.   Como   últimamente   compartimos   muchas   charlas,   ideas   
y   adrenalina   futbolística,   para   mi   es   un   subidón   que   mi   amigo   se   haya   
convertido   en   un   niño   con   zapatos   nuevos   con   su   Canal   Carazo   y   me   
deje   participar.   Aquí   me   tienes   dispuesto   a   disfrutar   como   tu   lo   estás   ya   
haciendo,   “my   friend”.   

  
-   1.   Los   que   nos   entretenemos   en   analizar   aspectos   tácticos   de   los   
equipos,   nos   preguntamos   si   la   alternativa   del   “Tata”   Martino   en   el   Barça   
en   los   ataques   más   directos   con   cambios   de   orientación,   son   la   panacea   
a   la   hora   de   atacar   defensas   numerosas   (Dos   líneas   de   4   y   5   futbolistas)   
en   repliegues   intensivos   ordenados   para   la   destrucción.   
       Es   obvio   que   la   transición   en   medio   campo   con   la   constante   
circulación   del   balón   por   parte   de   genios   como   Xavi,   Iniesta,   Busquets,   
Cesc,   etc...,   es   innegociable   y   debe   prevalecer.   Pero   estaría   más   que   
bien   entrenar   y   practicar   otras   soluciones   para   superar   los   ¾   de   campo   
rival   con   más   formulas   en   automatismos,   movilidad   y   desmarques   de   
ruptura   a   la   espalda   de   los   defensas.   
       Una   simple   regla   de   tres   nos   concede   la   razón   a   lo   expuesto:   Si   con   
ataques   de   100   o   más   toques   horizontales   creamos   a   veces   1   o   2   
ocasiones,   ¿Cuántas   ocasiones   de   gol   crearíamos   en   últimos   pases   
verticales,   tiros   a   puerta   desde   fuera   del   área   y   el   aprovechamiento   de   
2ª   y   3ª   acciones?.   O   es   que   Messi   siempre   ha   de   tener   la   respuesta!!.   

  
-   2.   No   paro   de   escuchar   en   tertulias   “pericas”   el   eterno   dilema   del   
posible   sustituto   de   Joan   Verdú   en   este   nuevo   ciclo   del   Espanyol.   Y   no   
solo   por   su   carisma   futbolístico,   sino   por   la   identidad   de   un   sistema   de   
juego   que   antes   pasaba   por   la   creación,   enlace   y   finalización   del   jugador   
catalán.   
      Porqué   no   entendemos   de   una   vez   que   Javier   Aguirre   ha   construido   
un   equipo   con   pocas   transiciones,   con   juego   rápido   y   directo?.   Que   
contactar   con   la   tremenda   velocidad   y   mejor   adaptación   al   contraataque   
de   hombre   y   nombres   como   Thievy,   Torje,   Lanzarote,   Stuani,   Sergio   
García,   Pizzi,   etc...   Son   la   base   piramidal   del   éxito   momentáneo   de   su   
equipo?.   
     La   estrechez   económica   ha   obligado   al   club   espanyolista   a   vender   a   
sus   mejores   cromos   y   como   consecuencia   Javier   Aguirre   interpreta   que   
su   mejor   apuesta   como   equipo   es   el   compromiso,   la   competividad   y   la   
práctica   sencillez   técnica/táctica   para   combatir   contra   equipos   de   más   
entidad,   obligaciones   y   hasta   de   diferente   perfil   táctico   en   su   juego.   

  
-   3.   Hay   quien   se   frota   las   manos   pensando   que   este   Real   Madrid   no   
funcionará   con   Carlo   Ancelotti   visto   los   primeros   partidos   de   la   liga.   
       No   nos   equivoquemos,   Ancelotti   es   diametralmente   opuesto   a   
Mourinho.   Carlo   entiende   que   el   madridismo   necesita   un   lavado   de   



imagen   futbolístico,   que   con   la   enorme   plantilla   que   posee   su   apuesta   
por   el   juego   creativo   y   de   conexión   debe   ser   su   primer   mandamiento   
para   disfrute   del   colectivo   merengue.     
      Mourinho   explotaba   a   través   de   la   capacidad   física   y   mental   la   
dureza   defensiva   para   el   robo   del   esférico,   partiendo   al   equipo   en   dos,   
pero   ofreciendo   al   mundo   la   demostración   más   demoledora   de   las   
cualidades   técnicas   de   sus   atacantes   en   la   brutal   finalización   de   sus   
oportunidades   de   gol.   
     En   cambio   el   técnico   italiano   concede   el   máximo   protagonismo   a   la   
técnica   en   las   transiciones   y   enlaces   a   jugadores   como   Isco   (El   mejor   
fichaje   del   equipo   blanco),   Modric,   Illarra,   Di   Maria,   etc...   Para   que   
Cristiano   Ronaldo   y   Benzema   sean   igual   de   buenos   ejecutores   con   
menos   espacios   y   con   más   creación   de   ocasiones.   
     Tiempo   al   tiempo   para   encajar   mecanismos   y   piezas,   pero   mal   a   
quien   le   pese,   el   Real   Madrid   volverá   a   ser   un   contrincante   más   que   
peligroso.   
     Ah!   Me   dejaba   otra   diferencia   de   personalidad   y   carácter   entre   ambos   
técnicos:   Carlo   Ancelotti   es   más   blando   inculcando   una   agresividad   que  
el   técnico   luso   esgrimía   con   orgullo   pero   que   ganaba   críticas   y   
antipatías   entre   los   compañeros   de   profesión.   

  
          Jordi   Gonzalvo   Solá   


