
� EL BARÇA QUE VIENE SPORT
barça� Domingo

19 Julio 2009

ahimovic Un área pendiente son las 
transiciones, tanto defensa–ata-
que como ataque–defensa. Tras 
una pérdida de balón ir a la pre-
sión, tras recuperación correr al 
espacio. Mejorar en este aspecto 
significará sacar mejores resul-
tados deportivos y ser una pieza 
básica en el funcionamiento co-
lectivo del equipo.

Cambiar su carácter es desvir-
tuar en cierta manera al futbolis-
ta, alterar su rendimiento global. 
Tiene el carácter de un ganador, 
aunque debe convertir el defecto 
en una virtud. Jugar concentrado 
durante todos los 90 minutos del 
partido es básico para ser una 
amenaza constante, requisito 
obligado para quien juega en la 
posición del ‘9’.  

Análisis psicológico: Mentali-
dad y cohesión de grupo

Mentalidad ganadora. Es un 
campeón en todos los sentidos, 
tiene una mentalidad muy buena. 
Sabe exactamente lo que quie-
re y dónde tiene que llegar para 
ser considerado el mejor. Confía 
en 3 ó 4 amigos, no más que en 
esos, pero no se lleva mal con 
los otros; simplemente no tiene 
relación con ellos ajena a la vida 
en el club. Se lleva bien con el 
cuerpo técnico. Respeta a todos 
sin problemas.   

Casado con Helena Seger. 
Tiene 2 hijos: Maximilian y Vin-
cent. Es profesional, respeta 
los códigos y la ética en todos 
los órdenes de la vida. Es profe-
sional y tranquilo, aunque tiene 
una personalidad fuerte. Es un 
hombre correcto y amigo de sus 
amigos. Impulsivo e imprevisible 
destaca por ser una persona con 
la que puedes contar. Tiene un 

estilo de vida adecuado. No se 
deja ver en locales públicos fuera 
de las horas establecidas por el 
reglamento del club. 

Acepta las decisiones del en-
trenador. Habituado a jugar siem-
pre, es complejo evaluar este de-
talle. No entendería la suplencia 
o la rotación con facilidad. Así lo 
ha demostrado tras ser cambia-
do, aunque nunca ha generado 
ningún conflicto. Quiere jugar 
siempre. Es jugador con vitola de 
jugador–franquicia.   

Muy bueno en el trabajo día a 
día. Profesional hasta la médu-
la. Trabajador y competitivo. No 
acepta la derrota. Bueno en los 
horarios, siempre puntual aunque 
llega a las citas con la hora jus-
ta. Es de los del último minuto. 
Acepta todo tipo de entrenamien-
tos si comprende que estos le 
ayudarán a ser el mejor jugador. 
Receptivo a la constructiva pero 
no a la crítica sin fundamento. Es 
comprometido en su actitud con 
los aficionados. 

Quiere ser considerado el me-
jor jugador del mundo ganando el 
Balón de Oro. Ambiciona la Cham-
pions. Sabe que para serlo debe 
huir de la Serie A. Quedan pocas 
estrellas, los estadios no se lle-
nan y si obviamos el ‘Moggigate’, 
Zlatan Ibrahimovic lleva muchos 
años ganando la Serie A con el 
Inter o la Juventus pero siempre 
muy lejos de ser protagonista en 
la Champions.

 Para ser el mejor del mundo 
necesita jugar o en la Liga o en la 
Premier, Zlatan lo sabe. Su paso 
por el Inter está finito, así se lo ha 
hecho saber a Moratti y Mourin-
ho. Quiere ser el mejor, esa es 
la razón por la que Ibrahimovic 
es transferible. Este detalle le da 
fuerza negociadora al club com-
prador siempre que este sea ca-
paz de plantear al jugador un es-
cenario para ganar la Champions 
y poder ser catalogado como el 
mejor jugador del mundo. n
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