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A pesar de todos los debates
que ha podido generar la

derrota en Los Pajaritos y de
que uno opina que tras
invertir cerca de 90 millones
en fichajes el Barça no tiene
una plantilla equilibrada para
jugar con un 4-3-3, más que
nunca debemos seguir
confiando en Guardiola. No
sólo por una cuestión de fe,
sino también porque por el
cambio de dinámica y de
hábitos de vestuario percibido
en la pretemporada no se
puede considerar el encuentro
de Soria un 'dejà vu'. A los
diez minutos de partido y tras
observar las diagonales de
Messi, las largas conducciones
de balón de Xavi y los vanos
intercambios de posición entre
Eto'o y Henry, Pep vio que no
se estaban aplicando los
mecanismos que
machaconamente había
inculcado a sus futbolistas. Los
dos años de sequía de títulos
más que hambre han
generado tal estado de
ansiedad que desde el primer
minuto algunos jugadores
quieren resolver por su
cuenta. Así, Messi debe
entender que no siempre será
capaz de repetir goles como
el del Getafe y que para el
juego colectivo resulta en
ocasiones más positivo
mantenerse abierto en la
banda para abrir espacios
para sus compañeros.
Los futbolistas no sólo deben
creer en su entrenador sino
seguir también ciegamente
sus instrucciones. Éste es el
mensaje que Pep quiere
lanzar al grupo cuando los
internacionales regresen de
sus selecciones respectivas. De
la misma manera que el
míster confió en sus
futbolistas al rechazar la
propuesta de Laporta y Txiki
de fichar a otro delantero,
ellos deben saber llevar a la
práctica sus consignas. Porque
de lo contrario a Guardiola no
le temblará el pulso para dar
entrada a Pedrito -perdón, a
Pedro- o para solicitar en el
próximo mercado de invierno
la contratación de un nuevo
atacante �
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“UNO SOLO NO PUEDE GANAR N
Entrevista / Tito Vilanova, segundo entrenador del FC Barcelona
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Messi tiene una calidad increíble. Es el más
decisivo cerca del área en el mundo pero aún
hay que coordinar una serie de movimientos”

Javier Gascón/Sergi Solé  

n ¿Cuál es la función de Tito
Vilanova?
Organizar los entrenamientos con
todos los colaboradores, preparar los
partidos viendo vídeos de los rivales y
estar al lado de Pep para aconsejarle.
¿Por qué está convencido de que
el Barça ganará la Liga?
Porque veo entrenar cada día a los
jugadores con mucha ilusión. No hay
que llamarles la atención por su
actitud, sino al contrario. Gudjohnsen
no tenía por qué venir el lunes e hizo
una sesión voluntaria muy buena.
¿Cuál es la virtud de Guardiola
para tirar adelante este equipo
tras las dos últimas derrotas?
Una derrota, porque lo del Wisla lo
veo como un 4-1. Pep ama el fútbol,
conoce la casa mejor que nadie y sabe
qué quiere hacer y de qué forma. Sabe
motivar en el momento adecuado.
¿Ser de casa da más margen?
No, al contrario, no lo ha sido nunca.
Alguien de fuera habría tenido más
margen. Y dada la situación del club,
no hay margen de error.
¿El 1-0 de Soria fue un palo
inesperado?
Sabíamos que nos darían todo el
campo y se les puso de cara muy
pronto con el gol. No fue fácil, pero,
para simplificarlo, lo que es real es que
tuvimos cinco o seis ocasiones claras y
que habrían sido tres o cuatro goles.
¿Ha detectado una falta de
confianza fuera de casa que se
arrastra del curso pasado?
Me gustaría aclarar lo del Wisla
porque con el 4-0 de la ida, el
planteamiento es diferente porque
con 1-0 puede ser mejor no irse arriba.
Y tanto en Cracovia como en Soria
creamos diez ocasiones claras de gol
que, con Eto'o, Messi, Bojan y Henry,
lo normal es que metas tres en cada
partido. El problema de Soria es más
por ganas de querer hacer más lo que
toca que no de esperar y tener
tranquilidad para hacer lo que toca.
¿El jugador con menos paciencia
para esperar el balón es Messi?
Hoy en día no hay extremos natos
porque nosotros jugamos de una
forma diferente al resto de clubs del
mundo. Los otros no los necesitan y
por eso no existen. Nosotros ponemos
jugadores en bandas porque pueden
actuar ahí pero a la vez son más de
jugar en el medio. Leo hizo muy bien
lo que pedíamos en la pretemporada.
¿El cuerpo técnico asume el error
de no haber incorporado un
jugador de banda?
En el mundo hay extremos pero no

están en el mercado porque el Barça
no los puede fichar. Están en clubs de
un nivel que no venden. En el Barça
no puede jugar cualquiera. Sólo
cuatro o cinco pueden hacerlo y ya
están en los mejores equipos del
mundo. El que venga debe ser muy
bueno; si no, están los del filial, que
siempre han funcionado. Somos la
única casa que fabricamos extremos.
¿El 4-3-3 encorseta demasiado a
los jugadores?
Se puede jugar con un 4-3-3 de
diferentes maneras y según cómo
puede parecer que se juegue con un
4-4-2 cuando es un 4-3-3 o si el
delantero centro baja a la media es un
4-4-2 en rombo, como ha pasado
algún día en pretemporada. Lo que
nos diferencia es que llevaremos el
peso y que jugaremos sin espacios. Ni
a los grandes equipos del mundo les
pasa lo que le sucede al Barça.
¿Se puede reeducar a Messi para
que no abuse de las diagonales?
Leo tiene una calidad increíble. Es el
más decisivo cerca del área en el
mundo. Llevamos pocas sesiones y

hay que coordinar una serie de
movimientos según el balón esté en
una zona o en otra. Pero son cosas
simples que ya las hizo en
pretemporada. No hay problemas.
¿De quién es culpa que no se
tapen algunas subidas de Alves?
En ataque organizado no hay
problemas. El problema nace cuando
tienes los laterales y los extremos
abiertos, los centrales también para
crear la jugada y se pierde un balón.
Entonces tenemos 50 metros por
detrás y el equipo debe reajustarse.
Bellvís entró dos veces y un centro
acabó en gol y Alves entró 20. No se
puede decir que se desajusta la banda
derecha porque Bellvís entró dos
veces. Sabemos que Alves tira arriba.
Si no tuviera eso, no sería Alves.
¿Les preocupa que Henry no
marque la diferencia?
No, Henry ha hecho una buena
pretemporada. Todos los movimientos
que queremos que haga, la mayoría
los va haciendo bien. Sí es verdad que
ha tenido ocasiones de gol y cuando
marca, luce más lo que hace. Creemos

que se puede adaptar y que lo puede
hacer bien y, además, tiene actitud.
¿Se ha tomado bien regresar a la
banda izquierda cuando contaba
que podía ser el '9' si se iba Eto'o?
Seguro que habrá partidos en que
jugará de '9', pero Henry viene de un
equipo donde jugaba a la contra y
había espacios atrás como pasaba con
Alves en el Sevilla. Esto no pasa en el
Barça. Deben adaptarse pero seguro
que lo harán.
¿Henry les ha dicho que se siente
mejor en el eje que en la banda?
Él no está acostumbrado a jugar con
extremos abiertos. Es la cultura de
esta casa y no pasa en otro lado. Sí
estamos contentos porque hace unas
semanas que no siente molestias y
que se entrena bien.
¿El hecho de que haya varios
jugadores que deben reciclarse
como Henry y Messi al no ser
extremos puros puede llevar a
cambiar el sistema y dejar a un
lado la filosofía del club?
Ya hemos jugado con un 4-4-2 pero si
salimos con un 4-4-2 y resulta que nos

Este equipo no tiene opción si no hay calidad
pero se trata de que la gente que tiene calidad
se comprometa a ayudarse entre ellos” ““

Tito Vilanova está totalmente convencido de que el Barça conquistará la Liga esta temporada “por actitud y por calidad”  FOTO: PEP MORATA


