R. Koeman:
"Este Barça es mejor que el Dream Team"
“Este Barça es mejor por varias razones.
Primero, porque es más regular. ¡Si no pierde nunca! Nosotros tuvimos muchas pájaras y ganamos dos
Ligas en el último suspiro.
Segundo, es mucho más equilibrado tácticamente, de forma muy especial en defensa, …los delanteros y
los medios presionan tanto que a veces los defensas actúan mucho más creando juego que
defendiendo.
Para jugar así es preciso estar muy bien físicamente y tener los cinco sentidos puestos en el partido.
Y después tienen una virtud que no se ve pero que es acojonante...
La humildad. No es ninguna tontería que doce chicos que están en la plantilla sean de la cantera. Hoy el
vestuario del Barça está unido alrededor de una filosofía, de una cultura, que han mamado desde niños.
En mi época los líderes eran un holandés, un búlgaro, un brasileño, un danés, un vasco... Hoy todos
comparten el mismo idioma y la misma cultura. Y eso se nota. Están unidos como jamás lo habíamos
estado.
Naturalidad…
Ves a Messi, a Xavi, a Iniesta, a Villa, a Pedro, a Busquets, tan normales, tan lejos de esa imagen de
divos que dan otros futbolistas y entiendes porqué el Barça causa admiración y otros no.”

El socio y el aficionado barcelonista siempre le muestra a Koeman su cariño y afecto. Nadie olvida que un gol suyo le dio al Barça la
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Llegó el martes y se marcha mañana. Barcelona es su casa y siempre que vuelve se le iluminan los ojos.
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Pasan los años y el cariño y afecto que la ciudadanía de Barcelona profesa a Ronald Koeman permanece
intacta. Incluso las nuevas generaciones, aquellas que no pudieron ver al holandés defendiendo la camiseta del
Barça, saben lo mucho que ha significado este holandés bonachón en la historia azulgrana.
Bienvenido a casa otra vez...
Gracias
¿Qué hay de nuevo...?
Hemos viajado a Barcelona toda la familia aprovechando que tenía que ejercer de comentarista del BarçaMadrid para la cadena de televisión NOS.
Estuvo en el Camp Nou...
Sí, sí, viví el partido.
¿Y?
Sencillamente maravilloso. Un gran partido de fútbol, intenso, muy inteligentemente jugado por el Barça y con
un Real Madrid que sí, que esta vez sí quiso, pero que no finalmente no pudo.
El Barça de Guardiola está a punto de ganar su tercera Liga consecutiva. Y el día 28 jugará la segunda Copa de
Europa.
Vamos, tras la estela del Dream Team de Johan Cruyff, de vuestro Dream Team...
Así es, pero yo creo que el equipo de Guardiola es mejor todavía que aquel equipo nuestro.
Usted lo sabrá mejor que nadie...
Este Barça es mejor por varias razones. Primero, porque es más regular. ¡Si no pierde nunca! Nosotros tuvimos
muchas pájaras y ganamos dos Ligas en el último suspiro.
¿Segundo?
Es mucho más equilibrado tácticamente, de forma muy especial en defensa. Bueno, en el sistema defensivo.
Quiero decir que los delanteros y los medios presionan tanto que a veces los defensas actúan mucho más
creando juego que defendiendo.
Sí, Piqué es muy parecido a usted...
Para jugar así es preciso estar muy bien físicamente y tener los cinco sentidos puestos en el partido. Nadie se
despista, todos trabajan por igual. Y después tienen una virtud que no se ve pero que es acojonante...

Diga, diga...
La humildad. No es ninguna tontería que doce chicos que están en la plantilla sean de la cantera. Hoy el
vestuario del Barça está unido alrededor de una filosofía, de una cultura, que han mamado desde niños. En mi
época los líderes eran un holandés, un búlgaro, un brasileño, un danés, un vasco... Hoy todos comparten el
mismo idioma y la misma cultura. Y eso se nota. Están unidos como jamás lo habíamos estado.
Naturalidad...
Ves a Messi, a Xavi, a Iniesta, a Villa, a Pedro, a Busquets, tan normales, tan lejos de esa imagen de divos que
dan otros futbolistas y entiendes porqué el Barça causa admiración y otros no.
No lo dirá por Cristiano Ronaldo, ¿verdad?
Es un grandísimo futbolista a nivel individual, ahora bien, Messi es más determinante que él y además juega
más para el equipo y para sus compañeros. Tener a Messi es impagable, es un factor diferencial. Ganará
muchos Balones de Oro y muchos títulos porque su hambre no tiene límites. Es un jugador inmenso.
¿La clave ha estado que Pep lo sacara de la banda y lo pusiera en el centro?
Desde luego. Johan Cruyff hizo algo parecido con Michael Laudrup en el Dream Team. Jugaba de falso nueve,
baja a la media, teníamos superioridad y sorprendíamos al rival por dentro o por fuera con Txiki, Hristo, los
medios...
Usted se indignó el otro día cuando escuchaba las quejas de Mourinho...
Sí, porque habló de partidos en los que él no tuvo nada que ver. Le faltó el respeto a un amigo suyo como es
Guardiola y a un club en el que él ha trabajado, como es el Barça. Debería haber tenido más respeto y
educación.

¿Y la teoría de la conspiración?
¿Que el Barça ha ganado por los árbitros? El mundo entero, que es imparcial, ha dictado sentencia y ha dicho
que el Barça fue mejor. La roja a Pepe en el Bernabéu fue justa, su plantillazo es juego brusco grave. El
problema es que el Madrid jugó para empatar, con una táctica que no es propia del Madrid. Y en Barcelona no
puede hablarse de gol anulado porque el árbitro pita antes la falta de Ronaldo sobre Mascherano. Si disparas
una sola vez a puerta es imposible eliminar al Barça. Y que no se quejen porque el pasado martes debieron
quedarse otra vez con diez o nueve hombres. ¡Si le hicieron once faltas sólo a Messi!
¿Está por encima el Barça al resto?
Un peldaño, sí. El Real Madrid está cerca, porque tiene un gran equipo, pero todavía no sabe cómo jugarle al
Barça. Sólo le ha ganado una vez, y en la prórroga, después de un esfuerzo titánico.
¿Barça o Manchester United?
Barça. Tiene más equipo y hace mejor fútbol. Eso no quiere decir que no pueda perder, porque a partido único
cualquier detalle puede cambiar el rumbo.
Lo dice el héroe de Wembley.

