ACTUALIDAD

DESCUB RIENDO
al

PSG

Desde que conocimos el rival de Octavos de la Copa de
Europa mucho se especula acerca de si este
emparejamiento podría calificarse como de final anticipada.
Mi opinión es que sí, que podría tratarse de la final de la
competición, sin ninguna duda.

L

os caprichos del sorteo -que contradice una vez más a los
que preveían un rival sencillo- han querido que estos dos
transatlánticos se midan en Octavos, eliminatoria que llega
algo pronto para los dos. Parece que llegamos a la madurez del
proyecto parisino (después de temporadas de ingentes desembolsos económicos) y que esa madurez necesita probarse ante
el actual campeón y ganador de tres de las cuatro últimas ediciones de la máxima competición europea.
El equipo francés ha ido añadiendo piezas a su puzzle año tras
año y parece preparado para la gran competición, para las eliminatorias a doble partido. Veremos. De momento manda con solvencia
en su campeonato liguero y pasa rondas de la Copa francesa con
inusitada facilidad. Eso sí la Copa de Europa es otra historia, es una
competición en la que hay que saber sufrir para sobrevivir y eso el
PSG todavía no ha demostrado que sepa hacerlo.
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Cualquier análisis del equipo de Emery debe comenzar con la
llegada este verano de Neymar, a cambio de 222 millones de euros procedente del Barcelona y de Mbappé. procedente del Mónaco. Estos fichajes transforman al equipo en lo que es ahora, un
torrente de goles que llegan casi de cualquier manera. Sin embargo, no conviene engañarse, el PSG cuenta con otras armas, que
vamos a analizar a continuación.
Emery mantiene su 1-4-3-3 con Areola (Trapp) en la portería,
quizás uno de los puntos menos fuertes del equipo. Se trata de un
portero de reflejos, capaz de alternar actuaciones sobresalientes
con otras desastrosas, muy irregular, con un déficit claro en el juego aéreo. Bien con los pies y felino debajo de los palos. Titular indiscutible.
Defensa de cuatro con Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Kimpembe), Kurzawa, que da muchas facilidades atrás (Yuri Berchiche).
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Experiencia y juventud en esta línea de 4, con laterales que
“llegan” y con una pareja de centrales (Kimpembe es el suplente de cualquiera de los dos), que puede resistir a campo
abierto. A cambio se prodigan con éxito en las jugadas de estrategia ofensiva. Como digo, portero y centrales son dos líneas que presentan debilidades y que pueden ser explotadas
por el Madrid.
En la medular Emery alinea a tres centrocampistas. Un mediocentro (Motta/ Rabiot) es flanqueado a la derecha por Verratti y a la izquierda por el propio Rabiot cuando juega Motta, y
Julian Darxler si es el francés el que actúa en ese Medio Centro. Lo más habitual es que juegen Rabiot-Verratti-Draxler. Forman un centro del campo con mucho talento y muy equilibrado. Rabiot, que tras la lesión de Motta ha pasado a jugar ahí,
es clave tanto en la salida de balón como en la recuperación.
Viene de jugar en la mediapunta y se ha adaptado completamente a la posición de MC organizador. Buen disparo y buena
capacidad de llegada al área contraria. Verratti, desde su posición de interior derecho, es otra de las claves del equipo.
Apto para eliminar rivales con conducciones, giros, regates;
capaz de batir líneas con pases muy precisos. Marca el ritmo
del ataque organizado del equipo francés. No pierde muchos
balones y siempre devuelve el balón en mejores condiciones
de las que lo recibe. Además es un consumado especialista en
las acciones a balón parado.
Draxler es el tercer hombre de este centro del campo, casi
siempre tiende a partir desde la izquierda (a veces se intercambia con Neymar), para meterse hacia el centro del ataque
y desde allí, bien aprovechar su disparo o bien conectar con
los tres de arriba. Le cuesta correr hacia atrás. Emery también
cuenta con Lo Celso, al que ha alternado en la posición de MC,
de interior de y más adelantado, por detrás de los tres de arriba. Buen manejo de balón, buen último pase.
En el ataque se mueven los dos futbolistas más desequilibrantes del equipo: Neymar y Mbappé. El brasileño suele
arrancar desde la izquierda aunque puede aparecer por cualquier zona del ataque e incluso participar en la base de la
jugada. Velocidad, desborde, regate, uno contra uno, conducciones para fijar y descargar. Amenaza a las defensas por
su habilidad para el desequilibrio constante. Ante esta amenaza hay que prevenir las faltas en la frontal. Por su parte,

Mbappé parte de la banda derecha, con una arrancada muy
difícil de parar. Es rapidísimo, de gran potencia y con un letal
uno contra uno. A veces, en ausencia de Cavani, ha jugado
de delantero centro. Buena finalización, con un mejor físico

que Neymar.
En la zona de Mbappé podría entrar Di María. El uruguayo
Cavani es la referencia arriba, nueve clásico que va bien de cabeza (hay que ser muy cautelosos con las jugadas a balón parado en las que el uruguayo gana la posición en el primer palo),
muy buen rematador. Se beneficia de todo lo que generan Neymar y Mbappé y de la atención que concentran en el rival, para
aparecer de la nada y resolver.
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PROFESIONALES OPERADOS SIGAN
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Como equipo, su ataque organizado, aunque te pueden hacer daño, no es todo lo bueno que debería en un equipo de
élite, pero cuando el balón llega a tres cuartos de campo, la
creatividad de Neymar-Mbappé hace el resto. El ataque parisino se caracteriza por el continuo intercambio de posiciones de
los tres de arriba. Es un equipo peligrosísimo con espacios. El
Madrid debe cuidar las pérdidas en campo propio y sobre
todo, no dejarles correr. ¡Y nada de conceder espacios a la
espalda de los laterales!
Emery ha conseguido que ejerzan una buena presión tras
pérdida de balón pero pierde eficacia cuando el rival pasa esa
primera presión. Por fuera, no suelen ser efectivas las ayudas a
los laterales y los mediocampistas no llegan a tapar todas las
vías de agua, generadas porque en ocasiones los de arriba no
participan en el balance defensivo. Por otro lado, el PSG presenta dudas a la espalda de los centrocampistas y los centrales; por momentos no dominan su área. Las individualidades,
que son buenísimas, pesan más, de momento, que el colectivo.
Aunque ante el actual Campeón de Europa ninguna individualidad parece demasiado.

i Fran Álvaro
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