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El Barça lleva dos decepciones seguidas muy importantes, la de la Champions contra el
Atlético y la más gorda en mi opinión que es la de la Liga en Granada. Porque con un
empate en Los Cármenes la Liga aún dependía del Barça. Y es que esta derrota de
Granada descoloca a todo el mundo, nadie se la esperaba. Lo del Atlético es un partido de
Champions contra un enorme rival, pero perder con el Granada, no sacar ni un empate
cuando nos servía, es una gran decepción
Cuando un equipo es superior tiene que ganar la Liga y para mí el mejor es el Barça.
Después viene el Atletico y en tercer lugar veo al Madrid. Pero hemos fallado y ahora en
vez de ir segundos con opciones vamos terceros y dependemos de que fallen los otros dos
que van delante.
En Madrid se frotan las manos con lo que le está pasando al Barça. Sin embargo, recuerdo
que hubo un año que el Real Madrid con Di Stéfano en el banquillo jugó cinco finales y
perdió las cinco. Y fue un fracaso. Para mí ganar Liga y Champions es un éxito, hacer un
doblete es un gran temporada y salvar la temporada es ganar la Copa. Pero ahora, para el
Barça, ganar esta Copa es una presión añadida porque si no la gana es posible que se
quede en blanco y eso, igual que pasó con aquel Madrid de Di Stéfano, sería un fracaso.
Que el Barça pierda en el Calderón lo entiendo, lo raro es lo de Granada, que no pueda
imponer su ritmo. Lo extraño no es que no las meta, lo extraño es que el Granada pudo
marcar dos más a la contra. Las ganas de ganar no se le pueden negar al equipo, pero
aquella tranquilidad, aquella seguridad en sí mismo que tenía la ha perdido.
Sin embargo, esto no es nuevo en el Barça. Además, creo que no hay que buscar
culpables sino recordar que estas cosas pasan. Y lo digo por propia experiencia. Esta
situación me recuerda un poco a la que viví en mi segundo año en el banquillo con Cruyff.
Aquella temporada sólo ganamos la final de Copa contra el Madrid en Mestalla por 2-0.
Era 1990 y aquel título nos ayudó a ganar tiempo y a que floreciera el 'Dream Team'. Hay
que tener memoria histórica, recordar aquello y recordar también que este equipo ha dado
muchas alegrías y no merece ser machacado. Nadie gana eternamente y estos, hay que
decirlo, han ganado más que nadie.
En defensa habrá problemas. A ver cómo lo resuelve Martino. Mi reflexión es que a veces,
cuando tienes tantas lesiones, empiezas a cambiar piezas y es un lío. Queriendo arreglar
una cosa desarreglas dos.

Mi reflexión
Cuando escribo estas palabras no hablo ni en nombre del Barça ni de nadie, sólo en
nombre mío. Sobre la sanción que le ha puesto la UEFA al club por lo de los niños, sólo
me gustaría decir que situaciones como estas se producen en muchos clubs. La diferencia
es que a estos clubs no los denuncia nadie y tampoco entra de oficio ningún organismo
para denunciarles. En mi opinión, todo esto acabará en una sanción económica. Lo lógico
sería eso. No se entendería que un club que cuida a los chavales y les da la oportunidad
de formarse a nivel personal y deportivo no pueda fichar profesionales por incumplir una
norma que habla de explotación infantil.
El inicio de Di María y los goles de Messi
En los últimos partidos contra el Barça, Di María nos ha creado muchos problemas.
Además, contra el Almería jugó muy bien. Al principio, estando fresco, es peligrosísimo por
su velocidad y desborde. Por eso habrá que estar muy atentos a su juego y hacer las
ayudas que haga falta a Alves para que no vuelva a crear tantos problemas como en el
último partido del Bernabéu. Por otro lado, si no está Cristiano Ronaldo el Barça tiene una
ligera ventaja. Contra la Real no se notó su ausencia, pero sí que se notó contra el
Borussia Dortmund.
Por otro lado, hay un tema muy importante en clave azulgrana: el Barça se ha fiado mucho
de los goles de Messi. Dos partidos que no los ha tenido y en los dos ha fallado. Atentos.
Será un fracaso para Bayern o Madrid
En breve estaremos en mayo, el mes en que se acaba todo. Hasta hace una semana el
Barça podía ganarlo todo y ahora sólo puede ganar la Copa del Rey. El Madrid puede
ganar Copa, Liga y Champions pero también puede quedarse en blanco. Por su parte, el
Bayern ya tiene la Bundesliga y puede ganar la Copa y la Champions.
En todo caso, en el duelo del Madrid contra los alemanes pierda quien pierda habrá
fracasado esta temporada. Y lo digo porque el Madrid está obsesionado con la Décima y el
Bayern es el actual campeón de Europa. Por tanto, el que caiga se llevará un chasco
importante. Quizás más en el caso del Madrid porque ya son doce años los que han
pasado desde su última Champions, algo inconcebible con lo que han gastado.

