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Xavi asegura en la revista holandesa 'Barcelona' que “es imposible que una sola persona asuma la responsabilidad de todo el colectivo”

“No creo en líderes, creo en el grupo”
n “Después de mi elección como
'MVP' de la última Eurocopa hubo
varios equipos que se dirigieron
al Barça con intención de ficharme. Pero el Barcelona dijo que yo
no estaba en venta. Tengo contrato en vigor hasta 2010 y el club
quiere que siga y yo, seguir aquí”,
explica Xavi en entrevista concedida a 'Barcelona', publicación oficial del Fan Club Barcelona, principal peña azulgrana de Holanda.
Xavi agrega que “no sé quien
preguntó por mí, el Barça me informó sin dar nombres. Y la verdad, tampoco me interesa saberlo”. Al respecto del 'MVP' del
Euro-2008, añade también que “no
me lo esperaba. No soy mediático,
no marco muchos goles y llamo
menos la atención que los delanteros. Pero bueno, la UEFA premió
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Xavi, portada del magazine 'Barcelona' del Fan Club Barcelona Dice que tras su 'MVP' del Euro'2008 el Barça recibió ofertas por él

a un jugador que participó en el
juego ofensivo de España. Fui uno
de los hombres de la selección con
mayor posesión de balón, eso se
me da bastante bien”.
Xavi también asegura en la revista 'Barcelona' que “no creo en
los líderes, sino en el grupo. Creo
en la fuerza de un grupo en el que
cada cual conoce sus responsabilidades. Es imposible que una sola
persona asuma la responsabilidad de todo el colectivo”. Un punto

de vista que coincide con la filosofía de un Luis Aragonés o de Pep
Guardiola, “un perfeccionista que
quiere tenerlo todo bajo control.
Quiere un grupo disciplinado, y
en eso estamos trabajando”.

Los jugadores, culpables

Xavi prosigue indicando que “Rijkaard aplicaba un sistema en el
que cada uno miraba por cada
uno; Guardiola aboga por el orden
y la disciplina. Cuando alguien se

la salta, nos lo hace saber a todos”.
Hablando de responsabilidades, el segundo capitán azulgrana
comenta que “la culpa del desenlace de las últimas dos temporadas
fue de los jugadores. Formábamos
un buen grupo, había buenos entrenadores y futbolistas, pero fallamos en el terreno de juego”.
Xavi asimismo señala que “desde Cruyff aquí no se contempla
otra manera de jugar (que la del
Dream Team). El único sistema

Ser suplente es la ruina
F. Perearnau
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El único sistema que
conoce el Barça es el
sistema de Cruyff. No
se aceptaría un
técnico defensivo”
Guardiola es un
perfeccionista, quiere
tenerlo todo bajo
control y quiere un
grupo disciplinado.
Cuando alguien se
salta el orden, nos lo
hace saber a todos”
Lo de pasar del
máximo optimismo al
completo pesimismo
no es típico culé sino
típico catalán. En
Madrid es al revés:
aunque el Real vaya
por detrás del Barça,
ven posible el título.
Aquí, pese a que el
Barça sea primero,
hay miedo a que al
final no habrá título”
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que conoce el Barça es el sistema
de Cruyff. Desde hace 20 años impera el fútbol de toque, combinación y posesión. Aquí no se aceptaría un técnico defensivo”.
Con Guardiola, “los medios deben posicionarse más y más juntos en la mitad de campo contraria, eso permite aumentar las ocasiones de gol. Ya jugamos así al
principio con Rijkaard y entonces
nos dio resultado. Personalmente
también me siento más cómodo en

un papel más ofensivo”.
En otro orden, Xavi explica que
“lo de pasar de la máxima euforia
al completo pesimismo no es típico culé sino típico catalán. Somos
un pueblo pesimista. En Madrid
es justo al contrario. Aunque el
Real vaya por detrás del Barça,
piensan que aún pueden ganar la
Liga. Aquí es al revés: aunque el
Barça vaya primero, siempre existe el miedo a que al final no habrá
título. Es difícil cambiarlo” 쩨

Sergio Busquets
Roger Torelló
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Touré Yaya, ese profesional

La única urgencia de renovación

n Bajo la siempre loable motivación personal por ser titular suele haber un contrato que, para bien o para mal, marca la
pauta anímica de cualquier futbolista.
Ejemplos: Villa se queda en el Valencia
porque nunca cobraría en el Madrid lo
que Van Nistelrooy y Cazorla no se marcha del Villarreal por lo mismo. Y tan
felices. A Touré Yaya le ocurre algo parecido, que ve peligrar sus ingresos, propor-

n Después de la consecución del histórico doblete, el Barça corrió para asegurarse la continuidad de su columna vertebral. Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Deco, Ronaldinho y Eto'o ampliaron sus contratos
hasta 2010. Quizá fruto de la autocomplaciencia o de tener asegurado el futuro,
aquella renovación fue el único premio
que se llevaron más allá de París.
Esa mala experiencia debe estar ahora

cionales a los partidos jugados, si Guardiola lo sigue sentando en el banquillo. No

siendo un crack, aceptó un variable por
incentivos y por objetivos, lo que le lleva
a la necesidad de estar ahí en la primera
línea al menos el sesenta por ciento de los
partidos. Entre no jugar en el Barça y
perder dinero o jugar en otro club -tiene
ofertas- y ganar mucho más, la elección
es clara. Son profesionales 쩨

muy presente en la dirección deportiva
para acometer el nuevo plan de renovación. A día de hoy, y tras asegurarse la
presencia de Bojan, la urgencia del Barça
se llama Sergio Busquets, de 20 años y el
único jugador que concluye su compromiso el próximo 30 de junio. Para el resto,
y aunque algunos bien lo merezcan, hay
tiempo de negociar al final de campaña,
ya con las notas puestas 쩨

