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Ibrahimovic reitera en una revista holandesa que “sé que lo puedo hacer aún mejor y confío en demostrarlo”

“Pep quiere que sea egoísta ante el gol”
C. Roura

Barcelona

n Futbolista caro de entrevistar,
Ibra acaba de hablar largo y tendido para 'Barcelona', la revista oficial de la principal peña azulgrana de Holanda, el Fan Club Barcelona, que tiene a Joan Laporta,
Johan Cruyff y Alfons Godall como socios de honor.
Zlatan, que copa la portada de la
publicación, rememora su paso
por el Ajax, donde trabajó a las
órdenes de Co Adriaanse y ganó
títulos con Ronald Koeman, y asimismo recuerda el episodio en
que Fabio Capello, su técnico en la
Juve, le hizo empaparse de vídeos
de Marco van Basten para dar el
gran salto cualitativo como jugador. Por lo que respecta al Barça,
el sueco se muestra muy sincero e
insiste en que el mejor Ibrahimovic todavía está por llegar.
El '9' azulgrana señala, por ejemplo, que “pienso demasiado cuando piso área”, lo que hace que marre ocasiones claras. Ibra también
asegura que “en una temporada
de debut -como la suya ahora como azulgrana- es normal tener altibajos”, dicho esto no como excusa,
sino como reflexión: “Lo importante es salir de los períodos menos buenos y evitar caer en un
bache”, aduce y al hilo reitera que

+

Ibra, portada de 'Barcelona', la revista de la Peña de Rosmalen
“sé que aún lo puedo hacer mucho
mejor y confío en mis posibilidades de demostrarlo”.

Aprender “a ser el '9' aquí”

Preguntado qué es lo que le pide
Guardiola, Zlatan destaca que Pep
“quiere que sea yo mismo, que juegue como yo creo que juego mejor,
que sea egoísta ante el gol”.
Ibra agrega que “está claro que

“
“
“
“

magazine 'Barcelona'
que “lo único importante son los jugadores y sus decisiones sobre el campo” y que al
entrenador le corresponde “dar instrucciones tácticas”.
En otro orden, Zlatan explica que sus hijos (Maximilian y Vincent) van a un colegio
inglés donde también
aprenden “castellano
y catalán. En casa les
hablamos en sueco y
los abuelos, en su idionma, como hacen conmigo”. Ibra alude a
que su padre es bosnio
y su madre croata.
¿Y por qué suele salir con cara de tan pocos amigos cuando le
enfocan las cámaras de televisión? Entre risas, según apunta
'Barcelona', Ibrahimovic comenta
que “reaccionas con decepción
cuando fallas un gol. Y cuando
más te enfadas, con más rabia acabas metiendo el balón al fondo de
la portería”.
Para acabar, Zlatan, que totaliza 20 goles como azulgrana, deja
un mensaje: “Cuando trabajas duro, hay recompensa” B

LAS FRASES DE IBRAHIMOVIC

Guardiola quiere que
sea yo mismo, que
juegue como yo crea
que juego mejor”
Pienso demasiado
cuando piso el área”
En una temporada
de debut es normal
tener altibajos”

En el Barça se usa el
punta de una manera
a la que no estoy
acostumbrado”

en el Barça se usa el punta de una
manera a la que no estoy acostumbrado. Es algo que tengo que
aprender. Por otra parte es importante que juegue mi propio fútbol ,
porque para eso me han fichado.
Es, en definitiva, cuestión de que
aprenda a encontrar mi mejor sitio como punta en el sistema de
juego azulgrana”.
Ibrahimovic puntualiza en el

Ibra y Cesc, pretendidos por el 'City'

En Inglaterra dicen que
lo quiere el ManCity
Según el sensacionalista británico
'News of the World', el Manchester
City tiene a Zlatan Ibrahimovic en el
punto de mira como refuerzo de lujo
de cara a la próxima temporada. Junto
al del '9' azulgrana, el club que
actualmente ocupa la cuarta plaza en
la clasificación de la Premier inglesa
también maneja los nombres de Cesc
y de Fernando Torres y paralelemante
suspira por el interista Balotelli, por
David Luiz y Di María, del Benfica, y
por Jerome Boateng, del Hamburgo.
Siempre con Roberto Mancini en el
banquillo, el 'City' está dispuesto a
plantar cara a Chelsea, Manchester
United y Arsenal, los tres equipos que
ahora mismo ocupan las tres primeras
plazas en la tabla, y no escatimará en
gastos. El objetivo principal es Cesc,
en la órbita del propio Barça y del
Madrid, seguido de Ibra y de Torres
(Liverpool), para apuntalar así las
opciones ofensivas. En estos
momentos Tevez es el 'pichichi', con
21 goles, prácticamente un tercio del
total del equipo (69) B Imanol Guillén

LA BATALLA PER LA LLIGA,
CONTINUA AQUESTA SETMANA
A GOL TELEVISIÓN.
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