Seirul·lo: "El balón es siempre el
protagonista, corre más que nadie y
nunca se cansa"
Conocido en todo el mundo como ‘el profesor’. Tras 45 años en el FC
Barcelona, sigue siendo el guardián del estilo. Un estilo que nació en la
mente de Cruyff y explosionó con Guardiola. Para aquellos neófitos,
estamos hablando del ADN blaugrana.
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Paco Seirul·lo dirige el área de metodología del FC Barcelona, una
institución que nació con el reto de preservar, perfeccionar y exportar
el estilo identitario del equipo blaugrana que le ha convertido en único
en el planeta. No lo ha tenido fácil ‘el profesor’ durante esta última
etapa, donde otros ideólogos se instalaron en el club con ideas bien
diferentes a las que implantó Johan Cruyff hace más de tres décadas.

Pero ahora, con el regreso del presidente más cruyffista de la historia,
espera vivir una nueva regeneración a todos los niveles.
Seirul·lo participará como ponente esta semana en el Elite Soccer
Congress con una interesantísima conferencia bajo el título:
“Contextualización e introducción a la identidad de juego”.
Ilumínenos, ¿qué es la identidad del juego?
Nosotros tuvimos la a suerte magnífica de tener a Johan Cruyff y su
visión de fútbol. A partir de él han salido unos entrenadores que han
mantenido su idea y a partir de ahí aparece Pep Guardiola, el eslabón
que une a Johan con nosotros. Se consolida con Pep un juego que
consiste básicamente en el pase corto, primer toque y pase al pie. Es
el fundamento que ahora estamos manteniendo y que queremos que
se normalice en todos los niveles.
¿No siempre ha sido así?
En el último tiempo, el club se ha alejado esta línea y también en la
formación de jugadores. Han invadido otras ideas y se ha ido
relajando la esencia de nuestro juego. Afortunadamente, ya en la
última etapa de Bartomeu se ha intentado volver a la esencia y por
eso se hizo el área de metodología y rendimiento. Desde ese área
estamos formando a entrenadores que venían de fuera y desconocían
esa esencia de juego. Sólo sabían que había que hacer muchos pases
y sacar balón desde atrás. Eso era lo único que conocían. Pero hay
mucho más. Los últimos dos años hemos mejorado.
Ha hablado de Cruyff, Pep, ¿el siguiente del eslabón es Xavi?
Claro. Quien se identifica claramente en esta forma de jugar es Xavi.
Luego ya tenemos Iniesta y Busquets. Desde infantiles han jugado de
esta forma.

Quien se identifica claramente en esta forma
de jugar es Xavi.

¿Qué les diría a aquellos que siguen apostando por el fútbol
físico?
El problema es entender que el balón es el vehículo fundamental, el
auténtico protagonista del juego. Nada corre más que el balón. Por
mucho que corran los demás, el balón no se cansa nunca. Hay que
hacerlo correr en el espacio y tiempo necesario, esa es la idea de
fútbol. Físicamente han de estar mejor preparados que antes, pero
sobre todo porque ahora se juegan mucho más partidos.
¿El City es ahora el único equipo fundamentalista en el estilo del
Barça?
No conozco el fútbol mundial para hablar con toda propiedad. Creo
que hay algún equipo sudamericano que también está marcando su
camino, pero es verdad que el City es uno de los más talibanes en el
posicionamiento, aunque con algunos matices obligados.
¿Qué le parece Koeman?
A Koeman también le gusta jugar como Johan, pero habrá visto que
con los jugadores que tenía era muy complicado.

muy complicado".
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¿Con la llegada de un cruyffista empedernido como Laporta su
trabajo puede ser más sencillo?
Soy un afortunado porque soy el único de todo club que he estado
aquí cuando todo empezó y sigo aún aquí. Espero mucho de este
presidente, que nos ayude en la formación de nuestros jugadores y
que defienda nuestra identidad, que nos ha dado tantos días de gloria
y ser la referencia en el mundo entero.

