EL MEJOR DEL MUNDO Y LOS PENALES

¿Quién puede dudar de que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo?
Pocos.
Quizás por gusto o afinidad hay quienes eligen a Cristiano Ronaldo.
Es posible.
Pero en este escrito el eje es otro.
¿Puede ser el mejor futbolista del planeta y fallar penales?
Puede.
La estadística marca que erró mas del veinte por ciento de los ejecutados en su carrera.
¿Pero en la final del Mundial sub 20 en 2005, frente a Nigeria, no convirtió ambos durante el
partido y Argentina levantó la copa?
Si. Y siempre patear el segundo es más difícil que el primero.
¿Estás escribiendo estas líneas porque te impactó que de los últimos diez penales ejecutados,
falló 5?
Sin dudas.
Y porque me vino a la mente que una vez un prestigioso periodista muy enojado me dijo que
con el dinero que ganan, no podían errar penales…
¿Estás de acuerdo con ese concepto?
Para nada! Justamente. Me interrogo una y otra vez sobre este tema. Son humanos, aunque
sean casi perfectos, no máquinas.
El penal es otra cosa. Una instancia distinta.
¿Es para un zurdo mas difícil?
Tal vez.
¿Es el penal mitad trabajo y mitad azar?
Es posible.
¿Está el arquero cada vez más preparado para atajarlo?
Creo que sí.
¿Cuánto juega lo psicológico en un penal?

Primero es la técnica, luego lo físico (que no esté muy cansado/ golpeado o lesionado) y en
tercer lugar el manejo de la presión.
¿Los mejores futbolistas siempre erran?¿Y porque la figura del partido erra?
Es así. A veces por exceso de confianza. O en algún caso por temor.
¿Cuándo SOS el mejor, todo el tiempo tenes todos los ojos del mundo posados sobre tu figura?
Definitivamente. Y no es nada fácil de cargar esa mochila. Y mantenerse ahí. Y superarse. Me
pongo de pié y aplaudo a Messi.
¿Y cuanto puede afectarle a Messi que a Cristiano, su competencia, le digan “Penaldo”, ya que
casi no falla?
La verdad, no lo sé. No creo que mucho.
¿Quién erra los penales?
El que se anima a patearlos y asume la responsabilidad.
¿Debe Messi dejar de hacerlo?
Considero que no. Aunque la otra vez se lo dejó a otro crack y amigo como es Neymar y este lo
erró.
¿Cómo puede mejorar?
Siempre se habla de automatizarlo en los entrenamientos ,aunque allí no hay presión, pero la
repetición ayuda. Y desde nuestra especialidad con ejercicios de “visualización”.
¿Puede un jugador no tan dotado técnicamente tener más eficacia?
Puede.
¿O sea que quedan más preguntas que respuestas?
Así es el fútbol, la adivinanza, el estudio, la presión y el azar…
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