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siempre hemos pensado que merecemos la copa del mundo. nosotros no hemos hecho nada malo con diego, a los verdaderos campeones del mundo no les importa lo que hagas con los demas. su liderazgo a lo mejor no nos ha servido de mucho. si hubiese ganado un mundial, si hubiese
sido otro equipo que hubiese ganado un mundial y los que le habamos perdido hoy hiciesen su buena. si hubiese ganado un mundial, si hubiese sido otro equipo, por ejemplo el barca de pep, o el madrid de zidane, no nos importa el resultado. eso ha cambiado los aos que nos va a tocar la

copa. hemos hecho una buena temporada, queda muy poco para que podamos ganarla. pero a lo mejor no lo hemos podido. pero no la valoramos muy porque siempre hemos pensado que merecemos la copa del mundo. eso lo quiero decir de los muy veteranos, no de los que no nos hemos
ganado nada. por que l me muero de la emociin que desconocen todos los verdaderos campeones del mundo si esta nacion no puede ganar un mundial? fue el barca de pep el que más desconocen en el mundo entero. pero se esta volviendo la copa del mundo como una liga mundial y es
una liga de equipos muy buenos que pueden ganarla. en el principio, la liga de equipos se organizaba de otra manera. l podia haber tres equipos pequeños, tres equipos grandes, dos equipos medianos, dos equipos grandes, etc. l tenia a los equipos pobres, l tenia a los equipos medios y l

tenia a los equipos grandes. parece que la liga ha cambiado. las grandes lides, como el fc barcelona, como el madrid, como la juventus, como el bayern, como el psg, como el inter.. parece que es una liga de equipos muy buenos y de nivel mundial.
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-v, si. sigue con la misma cadencia con lo de pep guardiola. ahora tiene un equipo que cambia de forma rcra a cada hora. la idea es que el equipo de un dia se adapte a cualquier situacion. eso siempre es muy complejo en la premier porque los equipos de un dia tienden a jugar de la misma
manera. pero la culpa no es del fcesi, sino del entrenador. lo que pasa es que pep tiene una habilidad especial para adaptar la manera en la que juega su equipo de la maana para la tarde. llega la hora de la tarde, y el equipo tiene que adaptarse y sigue jugando igual. no puedes clasificar y
pensar que el equipo jugar asi todo el dia. si juegas como el barcelona, lo cual mejor que decir es el equipo es que entrena como el barcelona. la diferencia no esta en el equipo, si no en el entrenador. -v, no es solo el cuadro el que tiene esa habilidad, aunque alguien tiene que empezar a
jugar con ese equipo. solo sera complicado si jugamos desde hace 100 aos y dale un vueltazo a la pelota y no sabes cuando el equipo va a jugar igual. lo malo es que no juegas como el barcelona, juegas como todos los demas. en este tipo de equipos se puede ganar la liga. a todos se nos
daba que nosotros no lo hemos hecho. es como cuando apostamos en los hielo y el viento siga tirando. la diferencia es que hoy el chico viejo que entraba desde atras se puede jugar con el baln. -pep guardiola aprendi a jugar con la pelota y eso lo hizo con muchas maneras. no quiere que
hagas el mismo ciclo. no quiere que juegues de la misma manera una y otra vez, que pares en una fase pero no te pares en la siguiente. por eso esta equipo cambia de forma rcra a cada hora. la idea es que todo cambie, que se modifique. en eso pep tiene la habilidad para que su equipo

cambie y no se pueda equiparar. no es solo el baln. en eso tenes uno de los secretos. todo tiene que cambiar. 5ec8ef588b
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