Quien me compra este lío?

29/11/2013 por Jordi Gonzalvo
Anda el mundo futbolístico del Barça revolucionado y un tanto
confundido. Unos critican el cambio de sistema o manera de jugar.
Otros defienden la hipótesis del entrenador de control, progresión y
estabilización del juego blaugrana. Otros que el resultadismo está
aceptado mientras el equipo vaya por delante del Madrid y At. de
Madrid.
Pero ha habido el primer toque de queda: Derrota sin paliativos ante un
Ajax de más bajo nivel pero terriblemente combativo, joven y en fase de
formación. La fórmula es la aplicada por la mayoría de contendientes
que se saben inferiores al FC Barcelona pero que saben como minimizar
su supremacía: Presión en la salida del balón, ralentizar y destruir la
circulación del balón en medio campo y el ahogo/anticipación en forma
de repliegue intensivo y ordenado en dos líneas que cierran todas las
líneas de pase y por tanto llegadas al área.
Este primer fiasco no es más que el proceso un tanto degenerativo del
juego blaugrana: Tocamos, dominamos, transitamos hasta ¾ de campo
rival o hacemos ataques directos en pases diagonales a bandas para
centrar y no encontrar rematadores en la culminación?.
Sí, puedo garantizar que actualmente el vestuario está más o menos
dividido, cansado y hasta un punto desconcertado con tanta
especulación, desconfianza e incredulidad. Que llevamos jugando y
ganando desde el 2009 todo lo que hay que ganar!!!. Sí, cierto, pero la
vida continúa y todos siguen teniendo hambre y nadie quiere pensar
que esto se puede acabar. Que la autogestión ya no funciona, que el
entrenador está inmerso entre brumas y dudas, que los rivales aprietan
y saben como contrarrestar y sobretodo que este estilo de juego que
nos ha hecho tan grandes pueda diluirse.
Hay que poner parches, apaños o soluciones tácticas, de automatismos,
de colectivismo y hasta de programación futura con otros jugadores
para que esto continúe. Esto ni puede morir ni se puede demorar. El
Barça ha de seguir complaciendo a los que nos gusta el espectáculo
futbolístico. Y por favor no compremos más líos: !Jueguen señores
pero… Jueguen bien!
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