Luis Aragones Toda Una Vida De Futbol
If you ally obsession such a referred luis aragones toda una vida de futbol
ebook that will have the funds for you worth, acquire the completely best
seller from us currently from several preferred authors. If you want to
hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
after that launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections luis
vida de futbol that we will completely offer. It is not not
costs. Its approximately what you obsession currently. This
una vida de futbol, as one of the most working sellers here
among the best options to review.
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¿Un nuevo corazón para el fútbol? Manuel Rodríguez García 2022-01-26 En el
fútbol se manifiesta con generosidad el placer de disfrutar con los errores
ajenos. Los alemanes utilizan un término, «Schadenfreude», para recoger esa
mala práctica de regodearse del mal ajeno. En España, quizás, se resuelve con
el «choteo» al contrario. Con 73 años me agarro al fútbol como medicina mental,
estudiando su evolución permanente como superación personal. Y analizo
planteamientos como el de Miguel Delibes: «Creo que el fútbol era hace setenta
años más espontáneo y menos táctico, con la consecuencia de que se metían
muchos más goles». Decía Juan Cruz que «En el fútbol la melancolía dura hasta
el partido siguiente».
La estrategia del fútbol aplicada a los negocios Juan José Puente Se aprestan
los últimos detalles, el vestuario ruge y calla al mismo tiempo. Los masajistas
hacen su trabajo sobre la musculatura de quienes minutos después escribirán una
nueva página en la historia del fútbol, los utileros cuentan cada elemento una
vez más para evitar sorpresas, los fuertes olores a linimentos y cremas se
mezclan con el vapor de alguna ducha abierta y se cuelan por todos los
rincones... El fútbol es una escuela de liderazgo, una fábrica constante de
nuevas tácticas y estrategias. Allí, en el campo de juego, nos están esperando
las lecciones más claras de espíritu de superación, comunicación, coordinación,
solidaridad, juego en equipo, lealtad y, por qué no también, de cobardía y caos
organizativo. El fútbol es capaz de introducir nuevos conceptos y modalidades
en la conducción de equipos de trabajo para romper con las formas
convencionales de pensamiento. Este libro propone aplicar las estrategias y
tácticas de los más exitosos directores técnicos al mundo de los negocios. El
resultado es un recorrido apasionante para lograr la superación personal.
Historia del fútbol Juan Antonio Bueno Tras un siglo y medio de existencia, el
fútbol merece ya una historia universal que incluya tanto los aspectos
deportivos como la honda repercusión política, social, económica y cultural que
ha ido adquiriendo. Por eso, este es un libro único. No existe en ningún idioma
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una historia del fútbol de carácter general tan completa como esta. La obra
recorre la historia universal del fútbol desde sus orígenes en el siglo XIX
hasta la actualidad. Exhaustiva y excelentemente documentada, como demuestra la
variedad de las fuentes utilizadas, la amenidad y el estilo fluido la
convierten tanto en una obra de consulta como de lectura. Junto a anécdotas,
reflexiones y hechos poco conocidos, el lector encontrará un repaso completo y
actualizado de todas las ediciones de las grandes competiciones internacionales
celebradas hasta la fecha, así como una glosa y una ficha técnica de la carrera
de más de doscientos futbolistas, entrenadores y dirigentes de distintas
épocas. Dividida en cuatro partes que abarcan otros tantos periodos
cronológicos, en todas ellas se dedica especial atención al fútbol español,
cuya historia pormenorizada constituye otro de los ejes de la obra. La
publicación de esta Historia del fútbol coincide, además, con el periodo de
mayor esplendor de la selección nacional, con el apogeo de una generación
irrepetible de grandes futbolistas españoles y con una Liga que reúne a todas
las estrellas de la actualidad. Desde los pioneros británicos del siglo XIX al
gran Brasil de Pelé, desde el Real Madrid de Di Stéfano al Barcelona de las
seis copas, desde la Holanda de Cruyff a la Argentina de Maradona, desde el
Arsenal de Chapman al Milan de Sacchi, desde el Uruguay que obtuvo la primera
Copa del Mundo a la España vencedora de la Eurocopa-2008, desde el maracanazo a
la Ley Bosman, desde las primeras figuras del fútbol a Lionel Messi y Cristiano
Ronaldo, desde la Quinta del Buitre al Dream Team, desde Zamora a Yashin...
Todos tienen cabida en esta obra que cuenta todo lo que sabías y lo que no
sabías sobre la actividad humana más popular de nuestra época.
Fútbol: una pugna indescifrable Manuel Rodríguez García 2019-01-29 Este ensayo
se concreta en nueve capítulos, los ocho primeros epígrafes relativos a los
clubes más destacados de las " Clasificaciones Históricas de la Liga española".
Y el noveno dedicado a la Unión Deportiva Salamanca, mi particular homenaje al
equipo de mi niñez, desaparecido. Yo, que tengo 15 años y otros 55 de
experiencia, aseguro que el " Fútbol es una pugna indescifrable". Johan Cruyff
nos hace pensar: "Hay muchos que pueden decir que un equipo juega mal. Hay
pocos que puedan decir por qué juega mal. Y hay poquísimos que puedan decir lo
que hay que hacer para que juegue mejor". E insistió en la idea Jürgen Kloop:
"Me encanta el fútbol de lucha: días lluviosos, campos pesados y ver a los
futbolistas con la cara sucia sin ganas de jugar por las próximas cuatro
semanas". El fútbol es indescifrable, en Nueva Guinea (Oceanía) había una tribu
que no entendía el valor desmesurado de las victorias, de hecho, en la tribu de
los "tangu" no les gusta que haya ganadores y perdedores, lo importante era
empatar incluso jugando durante varios días hasta conseguirlo. Decía Alfonso
López Quintás en " Vértigo y éxtasis. Una clave para superar las adicciones": "
Dispongámonos a contemplar, en un estadio de fútbol, una competición deportiva
nocturna. Miles de aficionados se apiñan en torno a un rectángulo verde rodeado
de gradas. Todo es calma de momento en este tablero inmenso... El campo empieza
a electrizarse, a cobrar cierto dinamismo: la dualidad de color de la
vestimenta de los jugadores lo divide dramáticamente en dos mitades..." Así se
gestan las pugnas de los partidos... Enfatizó Menotti: " Los entrenadores no
enseñan y los jugadores cada vez saben menos de fútbol y tienen menos
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compromiso..." Y el profesor Manuel Sergio incidió: " Lo vengo diciendo hace
muchos años, no hay remates, hay personas que rematan; no hay fintas, hay
personas que fintan; no hay defensas, hay personas que defienden... Si no
entiendo a esas personas, no comprendo ni los remates, ni las fintas, ni las
defensas". Ese podría ser el inicio del necesario entendimiento del fútbol.
El gran partido Manuel Esteban Fernández 2010-08-29 50 temas candentes, 50
ocasiones para que estos dos periodistas se enzarcen en su eterno pulso de
ingenios. Roncero y Manolete discuten sin piedad y sin dejar títere con cabeza:
Florentino Pérez y Jesús Gil, los galácticos, Raúl, el villarato, los árbitros,
la Cibeles y Neptuno, las recalificaciones, las primas, la cantera, el Infierno
de Segunda, Guardiola y Mourinho, Cristiano... e, imprescindible, la Selección,
tras su victoria en el Mundial de Sudáfrica.
Koke Juan E. Rodríguez Garrido 2015-10-09 La escalada de un niño de Vallecas,
segundo hijo del matrimonio de Ana y Eugenio, hasta lo más alto del fútbol
Pocas cosas explican mejor quiénes somos que el sentido de pertenencia a algo.
Este sentido de pertenencia nos define ante el mundo y ante nosotros mismos.
Los atléticos no tenemos dudas: somos, ante todo, del Atlético de Madrid. Koke
lo tiene igual de claro: es uno de los nuestros. Siempre supo cuál era su
equipo y dónde quería triunfar. Este libro nos cuenta ese camino. A través de
diversas entrevistas con todos los que le han acompañado en ese camino: sus
padres, sus entrenadores de la cantera, su hermano, Amorrortu, su novia, Abel,
Quique Sánchez Flores, Manzano... Todos ellos aparecen para aportar su visión
personal de un excelente futbolista que está donde siempre quiso estar: ganando
títulos con el equipo de su vida. Triunfando en el Atlético de Madrid. Una
biografía completa, acompañada de testimonios, que describe en detalles la
ascensión espectacular de Koke SOBRE EL AUTOR Madrileño del 82. Profesor en la
Facultad de Educación de la UCM. Ha publicado cuatro libros: Koke. Uno de los
nuestros (Al Poste, 2015); Arda Turan, el genio de Bayrampasa (Al Poste, 2014);
Leyendas de la Premier. Veinte años de la liga que ha enamorado al mundo a
través de sus mejores futbolistas, escrito junto a Alberto Fernández (Seronda,
2013); y Trato y maltrato de la historia de España en los libros de texto (EAE,
2012). Es un habitual de las webs deportivas, donde muestra una visión
diferente del fútbol porque, como él mismo dice, “al margen del resultado, el
fútbol es una excusa para recuperar la infancia y ser feliz”. EXTRACTO Ser un
atlético genuino es lo que tiene, que no hay alternativa que valga. Que basta
con ejercer para vivir en la perenne complacencia que otorga la plenitud. Esa
seguridad de decisión es la que caracteriza a Jorge Resurrección Merodio (Koke
para todos). Y sigue como rojiblanco, cuando el dinero, que todo lo mancha,
revolotea alrededor para cobrarse otra víctima. Eso es lo que le está
convirtiendo en héroe antes de tiempo. Porque el presente es suyo y su fútbol
desde la medular, de todo el mundo. Es una ONG con botas, un solidario con
medias, un cuentakilómetros humano, un tipo sensato en el campo de su juego, un
personaje Mahou porque a la cerveza le llama por su nombre: birra. Koke es lo
que ves, no lo que dicen que es.
Ganar y perder
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La Vida de mi Equipo Vol. IV Dimas Carrasco Bellido 2017-08-01 "La vida de mi
equipo" es una colección de 4 cuatro volúmenes, uno teórico y tres prácticos,
dirigidos a todas aquellas personas del mundo del fútbol que, vinculadas o no a
un cuerpo técnico, gozan de un nivel, por mínimo que sea, de responsabilidad en
la preparación física, técnica, táctica y psicológica de los jugadores de un
equipo de fútbol. Es evidente que son los gremios de los entrenadores y los
preparadores físicos de fútbol, tanto los que pertenecen a las categorías
inferiores de base como a los de máximo nivel, los que mayor y mejor
rendimiento pueden extraer de los conocimientos reflejados en estas obras,
pudiendo obtener respuestas a las múltiples preguntas que se les presentan a lo
largo de un año deportivo. Lo que pretendemos es dar cobertura a todos los
cuerpos técnicos que dirigen un equipo de fútbol, proporcionándoles un modelo
completo de planificación anual de entrenamientos, así como las herramientas
necesarias para poder ponerlo en práctica, con el fin de que aquellos que
posean un mínimo de conocimiento al respecto puedan iniciar su desarrollo a la
vez que los entendidos en el tema puedan contrastar sus planteamientos con los
que nosotros exponemos. Todos los que se mueven o han movido en los puestos de
preparación y dirección de un equipo de fútbol, cualquiera que sea el nivel del
equipo así como de los jugadores, saben que se encuentran con numerosos
interrogantes en diferentes ámbitos, como: ¿Qué capacidades debo trabajar en
pretemporada?, ¿ en qué orden?...¿Cómo dispongo las cargas de trabajo?, ¿qué
intensidad debo utilizar en cada ejercicio?...¿Qué porcentaje de tiempo
dedicaré al aspecto físico, técnico, táctico y psicológico?.¿Qué ejercicios me
facilitan una mejora de la táctica del contraataque y cuáles pueden favorecer
una mayor posesión del balón?...¿Cómo ayudo al jugador a perfeccionar su tiro a
puerta y su técnica individual?...¿Cómo puedo controlar estadísticamente las
variables del juego?...¿Cuánto tiempo estaré sin contar con un jugador
lesionado de esguince de tobillo?...¿Qué y a qué hora debe comer el equipo
antes de un partido?...Etc. Esta planificación anual de entrenamiento contiene
las respuestas prácticas y teóricas a esos interrogantes, puesto que en él son
objeto de estudio todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos
que se pueden dar en un año deportivo dentro de un equipo de fútbol. De igual
forma, también se recogen diferentes consideraciones médicas y alimenticias,
con el fin de que tanto los entrenadores como los preparadores físicos tengan
un conocimiento básico de estos temas tan desconocidos para muchos y de vital
importancia para todos. Como posteriormente podrán comprobar, estos libros
cargan todo su acento sobre la planificación práctica de la temporada,
proporcionando unas pautas de conductas para todo tipo de períodos y
situaciones, las cuales están contrastadas teóricamente, pero constan de un
sello muy personal, adquirido por los autores a través de las diferentes
experiencias vividas en el mundo del fútbol, por lo que no pretende ser un
programa de recetas, sino las bases prácticas a tener en cuenta para poder
llegar a construir su propia planificación anual de entrenamientos, a
diferencia de los demás textos publicados que sí dan conocimientos de las bases
teóricas, pero que no proporcionan ejemplos prácticos, teniendo que recurrir,
no siempre con resultados positivos, a otras fuentes de información. Para
concluir, y desde nuestra óptica futbolística, lo que nos hemos propuesto con
la realización de este manual es presentar una planificación anual de
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entrenamientos completos tanto práctica como teórica, bien meditados y
minuciosamente definidos, para contribuir a la correcta preparación de un
equipo de fútbol en los diferentes aspectos de este deporte..
La fuerza de un sueño Albert Puig 2016-07-18 ¿Qué niño no ha soñado con ser
como Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Bojan...? Y, ¿qué padres no han pensado nunca
que sus hijos pueden llegar a ser estrellas del fútbol? Es, sin duda, un deseo
atractivo en nuestra sociedad. Los futbolistas se han convertido en modelos a
seguir para millones de jóvenes, pero tras los éxitos se esconde un largo
camino, repleto de sacrificios y también de desilusiones. Tan sólo unos pocos
consiguen hacer realidad su sueño. Albert Puig aprovecha sus 25 años de
experiencia como entrenador de fútbol base para hacer una radiografía de los
pasos a seguir para ser futbolista profesional. En este libro recoge las
impresiones de voces autorizadas en esta materia: entrenadores de primer nivel
como Pep Guardiola, Tito Vilanova o Luis Enrique; futbolistas de renombre como
Messi, Puyol, Iniesta, Xavi o Henry; ex jugadores como Carles Rexach, Guillermo
Amor o Antoni Ramallets; educadores de La Masía; y la familia de un futbolista
joven con un gran futuro, Bojan Krkic. Con la ayuda de estos testimonios,
Albert Puig, nos muestra el camino que conduce a las puertas del fútbol
profesional. A unas cualidades técnicas y físicas imprescindibles, hay que
añadir valores fundamentales como el sacrificio, la actitud y la constancia,
virtudes que los futuros futbolistas tienen que adquirir durante la etapa de
crecimiento con la colaboración de entrenadores, familia y educadores. Ganar es
importante, pero no más que formarse. Todos pueden ayudar a convertir el
jugador en un buen futbolista pero, sobre todo, en una buena persona.
La jugada de mi vida Andrés Iniesta 2016-09-05 Este libro sincero es el
resultado de una necesidad del propio Andrés Iniesta: la de explicarse como
jugador de fútbol, pero sobre todo como ser humano. Para lograrlo utiliza su
propia voz y nos cuenta cómo fue su infancia y su adolescencia en Fuentealbilla
y en la Masia –el mundialmente conocido vivero del Fútbol Club Barcelona−, cómo
vivió los momentos más felices y más tristes de su carrera deportiva y cómo es
su vida cotidiana, rodeado de su familia y de sus amigos. Pero 'La jugada de mi
vida' también cuenta con los testimonios de todos aquellos que han compartido
muchos de los grandes momentos de Iniesta. Sus compañeros en el Barça (Messi,
Piqué, Busquets, Mascherano, Jordi Alba, Neymar, Luis Suárez, Thierry Henry,
Bojan Krkic, Samuel Eto'o...), sus amigos de la infancia, sus compañeros en la
selección española de fútbol (Fernando Torres, David Silva...), sus
entrenadores (Rexach, Van Gaal, Guardiola, Del Bosque...) y un gran número de
testigos de su trayectoria nos ofrecen su visión sobre Iniesta. A través de sus
palabras descubrimos muchos aspectos del genio de Fuentealbilla que hasta ahora
nunca habían sido públicos. Iniesta no sólo se ocupa de sus triunfos y buenos
recuerdos, también recupera los momentos amargos, cuando el fútbol y todo lo
que le rodeaba se convirtieron en una pesadilla que tuvo que superar. Tal como
él mismo declara en ' La jugada de mi vida': "Uno no tiene que hundirse nunca,
aunque el golpe sea terrible. Pero ahí estuve, ahí estuve." Ésta es, sin duda
alguna, la historia de alguien que cree firmemente en la superación, en el
trabajo y en las personas. ' La jugada de mi vida' descubre a la persona que se
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esconde detrás del mito.
Fútbol: el juego infinito Jorge Valdano 2016-05-05 «Durante mi niñez solo tenía
una obsesión: la pelota. Estoy convencido de que a mi nieto lo desvelará una
camiseta de su equipo, porque la fascinación que producen los héroes ya tiene
más fuerza que el juego mismo. Mi nieto no sabrá que en el instante en que
compre esa camiseta, pasará de hincha a cliente para activar un negocio cada
vez más grande.» Jorge Valdano «El fútbol es un juego emocionante que, sin
embargo, no tiene corazón.» No existe ningún otro fenómeno social que, como el
fútbol, se haya adaptado con más naturalidad a la globalización. A pesar de
tratarse de un juego en apariencia tan primitivo y alérgico en su práctica a la
tecnología, se ha incorporado con enorme facilidad a todos los vehículos de
comunicación: prensa, radio, televisión, internet y todas las variables de
redes sociales existentes y por venir. Y en este proceso, se ha convertido en
un negocio planetario, que explota la emoción, que necesita de héroes y al que
ya no le alcanza el resultado para seducir. En Fútbol: el juego infinito, Jorge
Valdano repasa los diferentes actores que participan en este espectáculo, y
describe cómo cada uno de ellos se ha adaptado a esa nueva realidad global del
fútbol. Cómo el juego en sí mismo ha cambiado, transformando el papel de los
entrenadores y de los jugadores, a quienes ha convertido en nuevos héroes
planetarios. Explica cómo, en definitiva, el fútbol es hoy un negocio sin
fronteras que genera una emoción en perpetua renovación, y que convierte a los
aficionados en clientes.
Leyendas del Atlético de Madrid Nacho Montero 2013-06-03 La historia de los
equipos de fútbol se suele narrar con una sucesión de datos que rodean los
avatares del propio club, de sus dirigentes y entrenadores y de las conquistas
y derrotas cosechadas en los campos de juego pero, en muchas ocasiones, se deja
de lado a los verdaderos protagonistas: los futbolistas.Este libro pretende
recuperar, para los aficionados a este deporte en general y al Atlético de
Madrid en particular, la trayectoria vital y profesional de algunos de los
hombres que a lo largo de más de cien años han construido el devenir de club
rojiblanco. Los hombres que, con su esfuerzo, su entrega y su calidad
deportiva, han engrandecido la historia de este club mítico.Con este relato las
nuevas generaciones de aficionados tendrán la oportunidad de conocer quiénes
eran aquellos jugadores y cómo llegaron a defender un día la camiseta de su
equipo. 110 leyendas del Atlético de Madrid… 110 jugadores de todas épocas… 110
biografías ilustradas con centenares de imágenes inéditas y con magníficas
infografías de los estadios más importantes, las alineaciones más emblemáticas
y la evolución de las equipaciones deportivas.Una obra imprescindible para
conocer a fondo a los deportistas más legendarios de uno de los clubes de
fútbol con más tradición en España.
Las mejores anécdtoas del Atlético de Madrid Luis Miguel González 2012-09-11
Las desconocidas y simpáticas interioridades del club colchonero ¿Se sabe todo
sobre la historia del Atlético de Madrid? ¿Faltan por contar más hechos,
curiosidades, detalles o vivencias con los que se pueda completar la legendaria
trayectoria del Atlético? Cierto es que hay mucho escrito sobre sus proezas,
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las hazañas de sus jugadores, sus goles más recordados, sus partidos
memorables, sus vicisitudes…, pero aún faltaba algo extraordinario nunca visto
con anterioridad: las anécdotas que el Atlético de Madrid ha ido almacenando a
lo largo de sus casi ciento diez años de vida. Aquí están pues esas sabrosas y
pequeñas historias, como por ejemplo que: • Luis Aragonés descargaba tejas y
ladrillos en su adolescencia • El club fue atracado cuando tenía su sede en la
calle Barquillo • Santiago Bernabéu estuvo un año vinculado al Atlético de
Madrid • El club se fundó de madrugada • El Atlético ganó dos Copas de España
consecutivas frente al Madrid en el Bernabéu • Kiko le regaló a Torres el
brazalete de capitán • Agüero se escondía para evitar la báscula • La selección
española debutó en Madrid en el campo del Atlético • El Atlético se proclamó
campeón del torneo más largo de la historia • Ufarte se negó a fichar por el
Madrid... Tanto los aficionados atléticos en particular como los amantes del
fútbol en general disfrutarán con este peculiar libro, que les desvelará
desconocidas y simpáticas interioridades de un club de leyenda: el Atlético de
Madrid.
¡Fútbol bueno ≠ jogo bonito...! Manuel Rodríguez García 2015-03-02 ¿Fútbol
bueno...? ¿Jogo bonito...? ¡Qué eterna disyuntiva...! Me dediqué en este ensayo
sobre fútbol a formular infinitas preguntas e hice caso a Pedro González Calero
en " Filosofía para bufones" cuando nos contó el caso de aquel ermitaño que
gritaba por el desierto: "¡Tengo una respuesta, tengo una respuesta! ¿Quién
tiene una pregunta?". No me extraña que el checo Milan Kundera, buen futbolero,
llegase a escribir: " La estupidez de la gente procede de tener respuesta para
todo". Al parecer, hay muchos portadores del "gen de la estupidez", también
denominado "gen Homer Simpson". Los científicos de la Universidad de Emory
aseguran que, cuando se desactiva dicho gen en ratones, hace que éstos se
vuelvan más inteligentes. Por extensión, veo la necesidad de inventar poderosas
herramientas para desactivar el referido "Gen RGS14" en el mundo del fútbol...
Y sobre todo, este ensayo se acogió a la misión de diseccionar aspectos del
"Fútbol bueno", así como del "Jogo bonito", aglutinados ambos en el "Mundial
Brasil 2014" por la Selección alemana que, finalmente, resultó Campeona.
Catorce capítulos específicos razonaron este desenlace; así como otras
situaciones futbolísticas destacadas de la Liga española 2013/2014 como
preámbulo del esperado Mundial brasileño.
Érase una vez David Trueba 2013-03-14 Antología de las mejores columnas de
David Trueba. David Trueba, además de novelista y cineasta, es periodista o,
mejor dicho, sobre todo es periodista. Desde 1995 colabora con distintos medios
de comunicación, como El Mundo, El Periódico o El País, firmando columnas que
combinan inteligencia, lucidez y humor, y que son el mejor ejemplo de una
manera personal y única de enfrentarse al mundo. Herederos de una ilustre
tradición que pasa por Azcona o Fernán Gómez, los textos de David Trueba
demuestran que en ocasiones el periódico de ayer puede ser tan nutritivo como
el bocadillo que está destinado a envolver.
Ellos dijeron, yo interpreté Paco Gómez Hervás 2020-05-26 Personajes de la
talla de Vicente del Bosque, Johann Cruyff y Jorge Valdano, entre otros, nos
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han regalado frases dignas de recordar. En este libro las analizo con ojo
crítico y sorna para vuestro disfrute.
¡Yo, de mayor, quiero saber de fútbol...! Manuel Rodríguez García 2018-01-15
Décimo libro. Diez epígrafes. "Saber de fútbol" era un objetivo irrenunciable
desde niño cuando jugaba en las calles de Tejares (Salamanca). El fútbol tiene
muchas caras, siempre abierto a infinitas soluciones. Cuando aprendes, el ánimo
se enciende y rejuvenece el espíritu. "Según vamos adquiriendo conocimiento,
las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas", decía Albert
Schweitzer. Un ilustre jubilado, Mike Oldfield reflexionó: "Aunque llevo tantos
años, a veces no sé qué escribir. Siempre estoy tratando de crear... No creo
que se necesite ir a la escuela para aprender nada. El ser humano es una
criatura muy inteligente. Aprendemos mediante la experiencia. No hay otra
forma". El profesor Julio Garganta (Universidad Oporto) nos sitúa: "La gran
revolución en el fútbol pasará por la humanización del entrenamiento y de la
competición, lo que irá trascendiendo sobremanera, las dimensiones táctica y
metodológica...El entorno actual de los futbolistas requiere un sistema de
autoridad humanizado, los jefes coercitivos son cada vez menos aceptados..."
Con el espíritu de "Las reglas del emperador", Tang Taizon, sinteticé algunas
ideas de Cruyff, Michels, Menotti, Bilardo, Maturana, Helenio Herrera, Luis
Aragonés, Sacchi, Ferguson, Vicente del Bosque y el periodista Dante Panzeri...
También hice caso al fisiólogo Ivan Pavlov: "Nunca pienses que lo sabes todo.
Por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo: soy
un ignorante". Malcolm Forbes me alarmó: "La gente más tonta que conozco es la
que lo sabe todo". Luis Alejandro Díaz Zuluaga, doctor en literatura
futbolística: "No he intentado todavía escribir sobre fútbol, pero creo que
también puede ser muy difícil si no hay pasión". ¿Y quién escribe literatura de
fútbol? – "¡Un soñador!".
La Roja Manrique Miguel 2014-05-28 En una comida con periodistas a la entonces
presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el autor le preguntó
qué futuro le auguraba a La Roja. Se jugaba el Mundial de Fútbol de Suráfrica.
La reacción de Aguirre fue airada, haciéndole ascos al adjetivo roja. ¿Y por
qué no azul, preguntó indignada. Y se deshizo en epítetos poco favorables a que
se denominara de esta forma a la Selección Nacional. Suficiente para el autor a
quien semejante reacción le dio la clave para escribir esta novela. Julio es un
joven de 24 años, miembro de una familia de clase humilde, republicana y con
antepasados represaliados durante la guerra y el franquismo; les repugna la
rojigualda. Victoria, su novia y de la misma edad, es hija de familia
franquista y con fusilados por el bando contrario, quienes rechazan el escudo
sobre la bandera por no llevar el Águila de San Juan; la conocida como
aguilucho. Ambos jóvenes soportan la oposición al noviazgo de sus respectivas
familias. Pero la consecución por parte de la Selección española del título de
campeón en el Mundial de 2010, pareció enterrar las rencillas históricas que
subsisten, desde el final de la Guerra Civil, en una generación para la que la
bandera es el símbolo normal de la Nación y no un arma arrojadiza. Los 7
partidos que España jugó en el Mundial de Suráfrica fueron cubiertos por el
autor, en su calidad de reportero para la cadena Univisión de los Estados
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Unidos, frente a la pantalla gigante instalada al lado del Santiago Bernabéu,
en Madrid. Las vicisitudes, tanto políticas como futbolísticas y propias de los
protagonistas, son los ingredientes con los que está confeccionada la novela. A
los que se agregan el amor, el sexo, pinceladas históricas, religiosas,
idiosincráticas
Navegando en la tragedia Juan Manuel Martínez Zaragoza 2013-07-13 Navegando en
la tragedia: Una ruta hacia el psiquiátrico, es una historia en la vida de un
niño violado, donde los avatares de su camino le conducen a todo tipo de
desgracias: malos tratos en el ámbito familiar, drogas y alcohol en su entorno,
pederastas, lesiones irreversibles, asesinato de personas queridas, etc. Un
cúmulo de desdichas e infortunios en su maltrecha vida que le llevan,
inevitablemente, a cometer atrocidades, a reiterar comportamientos vividos de
niño, cuyos hechos solo tienen un destino: el psiquiátrico, como mal menor a su
propia muerte.
El Condimento de la Vida Joaquín E. Brotons 2018-09-24 Este libro no es un
ensayo filosófico sobre el deporte en general, ni un estudio técnico de ningún
deporte en particular. Es una miscelánea de crónicas deportivas, de recuerdos
personales y de emociones que millones de personas han podido sentir de forma
parecida en los espectáculos deportivos. Se trata de textos que no solo hablan
sobre fútbol, aunque el fútbol sea predominante, sino que lo hacen también
sobre baloncesto, rugby, tenis, vela, golf, motor, boxeo, balonmano, hockey,
atletismo, natación, carreras de caballos, ciclismo, etc. Un cóctel deportivo
que espero y deseo que sea de tu agrado, querido lector o lectora.
El fútbol y "la opinática" Manuel Rodríguez García 2017-02-21 Dijo el poeta: "
Hay que tener cuidado con aquellas cosas que de puro sabidas se olvidan..."
Aunque fui futbolista precoz, con 68 años lo mejor es pensar el fútbol y
escribirlo, compartirlo... Y como dijera Josep Pla: "Es mucho más difícil
describir que opinar. Infinitamente más. En vista de lo cual, todo el mundo
opina..." En el libro de economía Nunca te fíes de un economista que no dude
supe de "La Opinática". Esta ciencia inexistente precisa de opiniones más
rigurosas, más creíbles, más avanzadas, más neutrales, se trataría de que el
fútbol progrese con la máxima confianza de todos los contendientes. Al fin y al
cabo, este es un libro de opiniones de fútbol... Para mí El fútbol y "la
opinática" es como un repositorio en el que alojar todo tipo de visiones,
desarrollos, opiniones, ideas, reflexiones o pensamientos del fútbol, fuera
quien fuera el atrevido que lo manifestase. Porque los jugadores, los
entrenadores, los directivos, los distintos especialistas que intervienen en el
fútbol deben plasmar sus conocimientos para lograr ese aprendizaje que se
propugna de manera permanente. Según Heinrich Böll: " Me aburren los ateos,
siempre están hablando de Dios..."; una opinión frente a la de Galeano: " El
fútbol es la única religión que no tiene ateos". Eso es lo bueno, la diversidad
de puntos de vista. Elena Jiménez Sañudo escribió: " Tengo desde hace tiempo
una sensación que quiero compartir con vosotros, y es que creo que los seres
humanos, al menos los que habitan a mi alrededor, nos estamos volviendo muy,
pero que muy sabios. Y no sólo eso, sino que además nos acuden unas ansias
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irrefrenables de compartir nuestra sabiduría con quienes nos rodean... ¿por qué
narices nos creemos últimamente los humanos que sabemos de todo?".
La Vida de mi Equipo Vol. II Dimas Carrasco Bellido 2017-08-01 "La vida de mi
equipo" es una colección de 4 cuatro volúmenes, uno teórico y tres prácticos,
dirigidos a todas aquellas personas del mundo del fútbol que, vinculadas o no a
un cuerpo técnico, gozan de un nivel, por mínimo que sea, de responsabilidad en
la preparación física, técnica, táctica y psicológica de los jugadores de un
equipo de fútbol. Es evidente que son los gremios de los entrenadores y los
preparadores físicos de fútbol, tanto los que pertenecen a las categorías
inferiores de base como a los de máximo nivel, los que mayor y mejor
rendimiento pueden extraer de los conocimientos reflejados en estas obras,
pudiendo obtener respuestas a las múltiples preguntas que se les presentan a lo
largo de un año deportivo. Lo que pretendemos es dar cobertura a todos los
cuerpos técnicos que dirigen un equipo de fútbol, proporcionándoles un modelo
completo de planificación anual de entrenamientos, así como las herramientas
necesarias para poder ponerlo en práctica, con el fin de que aquellos que
posean un mínimo de conocimiento al respecto puedan iniciar su desarrollo a la
vez que los entendidos en el tema puedan contrastar sus planteamientos con los
que nosotros exponemos. Todos los que se mueven o han movido en los puestos de
preparación y dirección de un equipo de fútbol, cualquiera que sea el nivel del
equipo así como de los jugadores, saben que se encuentran con numerosos
interrogantes en diferentes ámbitos, como: ¿Qué capacidades debo trabajar en
pretemporada?, ¿ en qué orden?...¿Cómo dispongo las cargas de trabajo?, ¿qué
intensidad debo utilizar en cada ejercicio?...¿Qué porcentaje de tiempo
dedicaré al aspecto físico, técnico, táctico y psicológico?.¿Qué ejercicios me
facilitan una mejora de la táctica del contraataque y cuáles pueden favorecer
una mayor posesión del balón?...¿Cómo ayudo al jugador a perfeccionar su tiro a
puerta y su técnica individual?...¿Cómo puedo controlar estadísticamente las
variables del juego?...¿Cuánto tiempo estaré sin contar con un jugador
lesionado de esguince de tobillo?...¿Qué y a qué hora debe comer el equipo
antes de un partido?...Etc. Esta planificación anual de entrenamiento contiene
las respuestas prácticas y teóricas a esos interrogantes, puesto que en él son
objeto de estudio todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos
que se pueden dar en un año deportivo dentro de un equipo de fútbol. De igual
forma, también se recogen diferentes consideraciones médicas y alimenticias,
con el fin de que tanto los entrenadores como los preparadores físicos tengan
un conocimiento básico de estos temas tan desconocidos para muchos y de vital
importancia para todos. Como posteriormente podrán comprobar, estos libros
cargan todo su acento sobre la planificación práctica de la temporada,
proporcionando unas pautas de conductas para todo tipo de períodos y
situaciones, las cuales están contrastadas teóricamente, pero constan de un
sello muy personal, adquirido por los autores a través de las diferentes
experiencias vividas en el mundo del fútbol, por lo que no pretende ser un
programa de recetas, sino las bases prácticas a tener en cuenta para poder
llegar a construir su propia planificación anual de entrenamientos, a
diferencia de los demás textos publicados que sí dan conocimientos de las bases
teóricas, pero que no proporcionan ejemplos prácticos, teniendo que recurrir,
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no siempre con resultados positivos, a otras fuentes de información. Para
concluir, y desde nuestra óptica futbolística, lo que nos hemos propuesto con
la realización de este manual es presentar una planificación anual de
entrenamientos completos tanto práctica como teórica, bien meditados y
minuciosamente definidos, para contribuir a la correcta preparación de un
equipo de fútbol en los diferentes aspectos de este deporte..
Una historia de la selección española de fútbol (1976-77) Félix Martialay
2019-12-01 Tomo 19 de la colección “Una historia de la selección española de
fútbol”.
El fútbol o la vida 2003 El fútbol se impone, se desborda y provoca
sentimientos oceánicos. La ciudad misma deviene un gran estadio. Era costumbre
en la Inglaterra medieval celebrar partidos masivos que enfrentaban a urbes
enteras y en los que casi todo estaba permitido: la multitud batallaba con
extrema violencia, sin reglas fijas, las porterías solían estar separadas más
de un kilómetro y el encuentro podía durar el día completo. Casi mil años
después, en 1998, cerca de un millón de personas festejaban en los Campos
Elíseos la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol. Fue –dice Paul Austerla mayor manifestación pública de alegría que se recuerda en Paris desde la
liberación del yugo nazi en 1944. ¿Qué es el fútbol y qué relación tiene con la
ciudad, con la vida, con la política, con la violencia? A esa pregunta le
dedicamos un ciclo de debates, una reflexión con testigos y protagonistas
cualificados, cuyas opiniones recoge esta publicación.
La Vida de mi Equipo Vol. I. Dimas Carrasco Bellido 2017-08-01 "La vida de mi
equipo" es una colección de 4 cuatro volúmenes, uno teórico y tres prácticos,
dirigidos a todas aquellas personas del mundo del fútbol que, vinculadas o no a
un cuerpo técnico, gozan de un nivel, por mínimo que sea, de responsabilidad en
la preparación física, técnica, táctica y psicológica de los jugadores de un
equipo de fútbol. Es evidente que son los gremios de los entrenadores y los
preparadores físicos de fútbol, tanto los que pertenecen a las categorías
inferiores de base como a los de máximo nivel, los que mayor y mejor
rendimiento pueden extraer de los conocimientos reflejados en estas obras,
pudiendo obtener respuestas a las múltiples preguntas que se les presentan a lo
largo de un año deportivo. Lo que pretendemos es dar cobertura a todos los
cuerpos técnicos que dirigen un equipo de fútbol, proporcionándoles un modelo
completo de planificación anual de entrenamientos, así como las herramientas
necesarias para poder ponerlo en práctica, con el fin de que aquellos que
posean un mínimo de conocimiento al respecto puedan iniciar su desarrollo a la
vez que los entendidos en el tema puedan contrastar sus planteamientos con los
que nosotros exponemos. Todos los que se mueven o han movido en los puestos de
preparación y dirección de un equipo de fútbol, cualquiera que sea el nivel del
equipo así como de los jugadores, saben que se encuentran con numerosos
interrogantes en diferentes ámbitos, como: ¿Qué capacidades debo trabajar en
pretemporada?, ¿ en qué orden?...¿Cómo dispongo las cargas de trabajo?, ¿qué
intensidad debo utilizar en cada ejercicio?...¿Qué porcentaje de tiempo
dedicaré al aspecto físico, técnico, táctico y psicológico?.¿Qué ejercicios me
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facilitan una mejora de la táctica del contraataque y cuáles pueden favorecer
una mayor posesión del balón?...¿Cómo ayudo al jugador a perfeccionar su tiro a
puerta y su técnica individual?...¿Cómo puedo controlar estadísticamente las
variables del juego?...¿Cuánto tiempo estaré sin contar con un jugador
lesionado de esguince de tobillo?...¿Qué y a qué hora debe comer el equipo
antes de un partido?...Etc. Esta planificación anual de entrenamiento contiene
las respuestas prácticas y teóricas a esos interrogantes, puesto que en él son
objeto de estudio todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos
que se pueden dar en un año deportivo dentro de un equipo de fútbol. De igual
forma, también se recogen diferentes consideraciones médicas y alimenticias,
con el fin de que tanto los entrenadores como los preparadores físicos tengan
un conocimiento básico de estos temas tan desconocidos para muchos y de vital
importancia para todos. Como posteriormente podrán comprobar, estos libros
cargan todo su acento sobre la planificación práctica de la temporada,
proporcionando unas pautas de conductas para todo tipo de períodos y
situaciones, las cuales están contrastadas teóricamente, pero constan de un
sello muy personal, adquirido por los autores a través de las diferentes
experiencias vividas en el mundo del fútbol, por lo que no pretende ser un
programa de recetas, sino las bases prácticas a tener en cuenta para poder
llegar a construir su propia planificación anual de entrenamientos, a
diferencia de los demás textos publicados que sí dan conocimientos de las bases
teóricas, pero que no proporcionan ejemplos prácticos, teniendo que recurrir,
no siempre con resultados positivos, a otras fuentes de información. Para
concluir, y desde nuestra óptica futbolística, lo que nos hemos propuesto con
la realización de este manual es presentar una planificación anual de
entrenamientos completos tanto práctica como teórica, bien meditados y
minuciosamente definidos, para contribuir a la correcta preparación de un
equipo de fútbol en los diferentes aspectos de este deporte..
Simeone. Partido a partido Diego Pablo Simeone 2016-07-07 "Si cree, se puede"
"Los partidos no los ganan los que mejor juegan, sino los que están más seguros
de lo que hacen." La trayectoria de Diego Pablo Simeone, el "Cholo",
exfutbolista de primer nivel y actual entrenador del primer equipo del Atlético
de Madrid, es sin duda la de un ganador nato. En este libro, Simeone explica en
primera persona los valores que le han guiado en su trayectoria vital y
profesional, las claves de su método para motivar y liderar equipos humanos y
el decálogo que aplica a la hora de transmitir su gen ganador basado en el
esfuerzo, el talento y la confianza. Sus reflexiones y experiencias pueden
ayudar a que cada persona descubra en su interior actitudes y valores
fundamentales para encarar de la mejor forma posible los retos profesionales y
de la vida. Simeone. Partido a partido recoge el material ya publicado en 'El
efecto Simeone' con la colaboración de Santi García Bustamante, e incorpora
además las reflexiones del "Cholo", de la mano de su jefe de prensa, José Luis
Pasqués, sobre sus últimos logros como entrenador del equipo rojiblanco.
Los 11 poderes del líder Jorge Valdano 2013-10-03 Las enseñanzas del fútbol
para liderar y transformar equipos. «Todo juego de equipo convertido en
espectáculo es un gran simulador de la vida que pone a prueba los límites
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individuales y el espíritu colectivo.» Jorge Valdano Jorge Valdano parte del
convencimiento de que el fútbol, al igual que el resto de los deportes, nos
ayuda a comprender al ser humano y, muy especialmente, aquellos estímulos que
lo activan para alcanzar sus desafíos. Todo juego de equipo convertido en
espectáculo es un gran simulador de la vida que pone a prueba los límites
individuales y el espíritu colectivo. También nuestros miedos. De una
experiencia que nos pone con tanta naturalidad y con tanta frecuencia al borde
mismo de la exageración, se vuelve siempre con conocimientos que pueden ser
aplicables a la cultura, la comunicación y, como demuestra este libro a través
de múltiples ejemplos, también a la empresa. Los 11 poderes del líder parte de
las experiencias del ámbito del deporte para ahondar en temas como el
liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación y todo lo que agita a un equipo
de alta competición. A través de once grandes valores, ejemplificados por
entrenadores, jugadores y momentos dramáticos del deporte que mueve el mundo,
el autor resume los elementos clave del liderazgo en el siglo XXI. Los expertos
opinan: «Jorge Valdano, en este libro, no habla propiamente sobre el fútbol,
pero sí desde el fútbol. Analiza sus rasgos más genéricos, en cuanto "escuela
de vida", con la genericidad capaz de envolver a otros muchos "mundos". Por
ello los once poderes del líder que Valdano delimita pueden ser aplicados a las
empresas, a las academias militares, incluso a la formación de clérigos. Es
decir, puede servir de inspiración a todos aquellos que están comprometidos con
el desarrollo de una obra cuya recurrencia no tiene límites en principio,
puesto que desborda los del "ego diminuto".» Gustavo Bueno, filósofo «Este
libro es un golazo de Valdano: indispensable para los aficionados, relevante
para los empresarios y delicioso para cualquier lector.» Santiago Segurola,
periodista «Como si de una alineación de fútbol se tratara, Jorge Valdano
analiza once claves que definen a un líder. De lectura amena, plagado de
anécdotas protagonizadas por algunos de los mejores futbolistas de todos los
tiempos, este libro nos demuestra como la sencillez, la pasión por lo que uno
hace, la credibilidad o la conciencia de equipo han sido esenciales para que
estos deportistas alcancen el éxito. Estas mismas claves, aplicadas en el día a
día, contribuyen tanto a fortalecer el liderazgo empresarial como a lograr una
mayor autorrealización personal, siempre desde una perspectiva constructiva que
busca crear, a largo plazo, una sociedad mejor.» Ángel Cano, consejero delegado
del Grupo BBVA
La Vida de mi Equipo Vol. III. Dimas Carrasco Bellido 2017-08-01 "La vida de mi
equipo" es una colección de 4 cuatro volúmenes, uno teórico y tres prácticos,
dirigidos a todas aquellas personas del mundo del fútbol que, vinculadas o no a
un cuerpo técnico, gozan de un nivel, por mínimo que sea, de responsabilidad en
la preparación física, técnica, táctica y psicológica de los jugadores de un
equipo de fútbol. Es evidente que son los gremios de los entrenadores y los
preparadores físicos de fútbol, tanto los que pertenecen a las categorías
inferiores de base como a los de máximo nivel, los que mayor y mejor
rendimiento pueden extraer de los conocimientos reflejados en estas obras,
pudiendo obtener respuestas a las múltiples preguntas que se les presentan a lo
largo de un año deportivo. Lo que pretendemos es dar cobertura a todos los
cuerpos técnicos que dirigen un equipo de fútbol, proporcionándoles un modelo
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completo de planificación anual de entrenamientos, así como las herramientas
necesarias para poder ponerlo en práctica, con el fin de que aquellos que
posean un mínimo de conocimiento al respecto puedan iniciar su desarrollo a la
vez que los entendidos en el tema puedan contrastar sus planteamientos con los
que nosotros exponemos. Todos los que se mueven o han movido en los puestos de
preparación y dirección de un equipo de fútbol, cualquiera que sea el nivel del
equipo así como de los jugadores, saben que se encuentran con numerosos
interrogantes en diferentes ámbitos, como: ¿Qué capacidades debo trabajar en
pretemporada?, ¿ en qué orden?...¿Cómo dispongo las cargas de trabajo?, ¿qué
intensidad debo utilizar en cada ejercicio?...¿Qué porcentaje de tiempo
dedicaré al aspecto físico, técnico, táctico y psicológico?.¿Qué ejercicios me
facilitan una mejora de la táctica del contraataque y cuáles pueden favorecer
una mayor posesión del balón?...¿Cómo ayudo al jugador a perfeccionar su tiro a
puerta y su técnica individual?...¿Cómo puedo controlar estadísticamente las
variables del juego?...¿Cuánto tiempo estaré sin contar con un jugador
lesionado de esguince de tobillo?...¿Qué y a qué hora debe comer el equipo
antes de un partido?...Etc. Esta planificación anual de entrenamiento contiene
las respuestas prácticas y teóricas a esos interrogantes, puesto que en él son
objeto de estudio todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos
que se pueden dar en un año deportivo dentro de un equipo de fútbol. De igual
forma, también se recogen diferentes consideraciones médicas y alimenticias,
con el fin de que tanto los entrenadores como los preparadores físicos tengan
un conocimiento básico de estos temas tan desconocidos para muchos y de vital
importancia para todos. Como posteriormente podrán comprobar, estos libros
cargan todo su acento sobre la planificación práctica de la temporada,
proporcionando unas pautas de conductas para todo tipo de períodos y
situaciones, las cuales están contrastadas teóricamente, pero constan de un
sello muy personal, adquirido por los autores a través de las diferentes
experiencias vividas en el mundo del fútbol, por lo que no pretende ser un
programa de recetas, sino las bases prácticas a tener en cuenta para poder
llegar a construir su propia planificación anual de entrenamientos, a
diferencia de los demás textos publicados que sí dan conocimientos de las bases
teóricas, pero que no proporcionan ejemplos prácticos, teniendo que recurrir,
no siempre con resultados positivos, a otras fuentes de información. Para
concluir, y desde nuestra óptica futbolística, lo que nos hemos propuesto con
la realización de este manual es presentar una planificación anual de
entrenamientos completos tanto práctica como teórica, bien meditados y
minuciosamente definidos, para contribuir a la correcta preparación de un
equipo de fútbol en los diferentes aspectos de este deporte..
Fútbol Manuel Rodríguez García 2020-12-21 Este ensayo no es un libro de
obviedades de fútbol, cada idea hay que trabajársela reflexionando sobre ella
en profundidad. El balón es el norte, es un elemento neutral para los dos
equipos, su posesión es la razón de ser de este juego, con él pasarán siempre
cosas distintas que si no lo tenemos y el partido de fútbol será diferen-te en
función de su mejor o peor administración. El balón nos hace felices de
pequeños cuando montamos una pachanga sin fin en cualquier espacio baldío.
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Saliendo de la Calle Oscura Sergio Cortina 2017-09-20 Tras el quinto sorbo al
Kas me dieron ganas de mear y bendita la diminuta vejiga de un niño. De camino
a los lavabos, con la cremallera del inocente pantalón corto todavía abierta,
apareció la imagen. Destellos de luz dorada y cantos angelicales iluminaron el
pasillo y el videojuego de mi vida mostró el primer logro desbloqueado en mitad
de la pantalla. Entre bidones de cerveza y una pila de listines telefónicos
desfasados, surgió un póster del Oviedo de la temporada 1987-88. La del último
ascenso a Primera división. Ahí comenzó todo. EXTRACTO Aquí queda dicho en
honor a la verdad: debo ser el único periodista deportivo que no fue al fútbol
de niño con su padre. Pero que ningún parabólico se asuste y llame a los
servicios sociales. Si Alfredo Relaño ha abierto un crowdfunding para
equipararme de forma retroactiva a los privilegiados niños del Boxing Day, que
lo cierre de inmediato. Quiero dejar clara una cosa: mis padres fueron
estupendos. Tuve una infancia felicísima en la que no me faltó de nada y fue
solo gracias a ellos. El borrón del fútbol esta ahí, pero nunca pudieron hacer
mucho por solucionarlo. Alfonso era cocinero y Ana camarera de pisos en un
hotel. Esa combinación de cuadrantes laborales convirtió en un bien escaso los
momentos en familia. Las costumbres de los hosteleros españoles, siempre tan
cercanas a la tiranía, pesaron más. Fueron los dobles turnos y el pluriempleo,
y no otra cosa, los que retrasaron mi ingreso en la grada. Espero que Robinson,
cuando me dedique uno de esos reportajes lacrimógenos que bien podría llevar
por título El futbolero autodidacta, lo tenga en cuenta. He rodado ese programa
mil veces en mi cabeza. Conozco de memoria su banda sonora y sus grises
texturas ambientales. Sé que usarán planos de recurso de Oviedo bajo el orbayu
y que los títulos de crédito aparecerán calzados con elegancia sobre las gotas
de lluvia. SOBRE EL AUTOR Sergio Cortina (Oviedo, 1980). El trabajo, dignifica,
en Globomedia y Yahoo! Canterano de Diarios de Fútbol. Entre Uschi Digard y Kim
Shattuck. Entre Night boat to Cairo y Todos los ahorcados mueren empalmados.
Perder la virginidad sobre el césped del Luigi Ferraris. Ingenuo, bocazas y
yugoslavo, por parte de Joka. Un bajo que coge polvo en la esquina del
dormitorio, junto a los pañales. Enemigo de la nostalgia. «¿Has visto alguna
vez una fotografía tuya de cuando eras niño? En mi opinión, esas fotografías o
te ponen contento o te dejan más triste que nunca», dijo Hornby. Para qué
ponerse a rebatir.
Fútbol y Neoliberalismo Carlos Prigollini 2017-05-02 Colección Fútbol y
Sociedad
La vida es un juego Carlos Matallanas 2021-02-18 El emocionante legado del
exdeportista y periodista deportivo Carlos Matallanas. Un breve y emocionante
ensayo, estructurado a modo de manual de fútbol, sobre la importancia de tener
una pasión. LAS REGLAS DE LA VIDA SON COMO LAS REGLAS DEL JUEGO: SE APRENDEN
CON LA PRÁCTICA Y FORJAN EL CARÁCTER «Voy a hablaros de lo único que sé de
verdad, la única disciplina que me llevó al eureka, donde encontré alguna
respuesta crucial, que me hizo ser consciente de que algo, mucho o poco, había
comprendido de este tinglado absurdo que llamamos vida». Antes de fallecer,
Carlos Matallanas nos brindó este emocionante libro, estructurado a modo de
manual de fútbol, sobre la importancia de tener una pasión. Nos habla de la
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vida como juego y del fútbol como metáfora de la existencia. Desde sus páginas,
el autor transmite su amor por el deporte, pero utilizándolo como excusa para
filosofar sobre temas como la perseverancia, la empatía, el respeto, la
solidaridad o la resiliencia. El fútbol dio sentido a su vida, incluso para
enfrentarse a su enfermedad, la ELA, que lo tuvo inmovilizado en una cama desde
la que escribió estas líneas a modo de ensayo para sus sobrinos y para todo
aquel que lo quiera leer, «porque siempre habrá un niño mirándote y al que le
debes dar el mejor de los testigos: tu ejemplo».
El samba de Garrincha Juan Pelos 2015-04-28 "EL SAMBA DE GARRINCHA es la
primera novela de JUAN PELOS (Juan Murillo Fernández). Estamos ante un relato
trepidante, apasionante, sobre la vida de un hombre luchador, honesto y
comprometido, desde los últimos tiempos de la dictadura franquista hasta hoy.
Se desarrolla básicamente en Brasil y está ambientada en ese gran país. Es un
relato lleno de política, de amor y de Rock and Roll. En muchos momentos duro y
descarnado, en otros nostálgicamente tierno. Pero siempre sorprendente que,
inexorablemente, "enganchará" al lector.
Los mundiales de fútbol Miguel Ángel Mateo 2014-04-09 Los Mundiales de Fútbol
se han convertido hoy en el primer fenómeno de masas de nuestro tiempo. Tienen
lugar cada cuatro años y vamos a por la vigésima edición. Las internacionales
obreras no alcanzan esa cifra ni de lejos. Los concilios, que se celebran desde
el siglo IV, sí, aunque por poco. Los Juegos Olímpicos también, pero envidian
la popularidad de los Mundiales de Fútbol, que de alguna manera nacieron de
ellos. La Copa Mundial de la FIFA, su nombre oficial en la actualidad, nos ha
traído nuevos héroes ya mitológicos: Pelé, Beckenbauer, Maradona, Ronaldo... El
primer Mundial celebrado en Uruguay, en medio de la crisis económica que siguió
al crack de la bolsa de Nueva York, no tuvo mucho eco. Solo participaron trece
equipos sin necesidad de fase previa de clasificación. En el próximo que se
jugará en Brasil, en medio de otra crisis no menos dura que la del 29, jugarán
treinta y dos conjuntos. Se calcula que el número de espectadores que lo
seguirán rebasará con creces los mil millones. En este libro se encuentran
todos los datos de las confrontaciones realizadas hasta hoy, según el riguroso
orden cronológico de la competición. Al final de cada uno de los capítulos, que
se corresponden con cada una de las ediciones de la Copa del Mundo, M. Á. Mateo
y J. A. Bueno -autores ya de una exhaustiva y universal Historia del Fútbolhan destacado un dream team y un quinteto de jugadores. Pretender que cualquier
aficionado se muestre de acuerdo con su selección no solo es un imposible, peor
aún, sería un aburrimiento. Una de las gracias del fútbol reside en la
polémica. ¿Que sería del fútbol sin ella?
Futbolandia Manuel Rodríguez García 2011-11-01 "A menudo me he tenido que comer
mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada", decía Winston
Churchill. En Futbolandia me vuelvo a atrever como en La Ignorática y el fútbol
en 2009 o Apología del fútbol en 2010, mis libros anteriores. Y surgen
ensoñaciones y realidades del fútbol como "Mis sueños de fútbol, ser jugador o
entrenador, surrealismos de este deporte-negocio, la creación del factor FIB
(Felicidad Interior Bruta), los miedos y las lágrimas, el factor confianza, la
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experiencia, las ranas en el fútbol, etcétera". También incorporé diversos
apuntes sobre Guardiola, Marcelo Bielsa, José Pellegrini, Manolo Preciado o
José Mourinho, entrenadores y ejemplos vivos de liderazgo. Con el añadido de
una visión muy particular de la victoria de la Selección Española de fútbol en
el Mundial de Sudáfrica 2010. Y mi homenaje personal a un amigo de la niñez,
Vicente del Bosque. También, plasmando algunas habilidades de los futbolistas:
Zidane, Ronaldinho, Garrincha, Laudrup, Raul, Cristiano Ronaldo, Messi...
virgueros de este deporte. Mark Twain dijo que "la diferencia entre la palabra
adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga".
Ahora que juzguen los que lean este libro si fui rayo o luciérnaga. Yo ya he
jugado mi liga particular de fútbol escribiendo Futbolandia.
De fútbol y de hombres Manuel Rodríguez García 2016-05-25 " Una vez soñó Chuang
Tse que era una mariposa que no sabía nada de Chuang Tse. De repente despertó y
volvió a ser Chuang Tse. Ahora ya no sabe si Chuang Tse era una mariposa o si
la mariposa soñó que era Chuang Tse". Pensamiento taoísta que explica con
diáfana ambigüedad lo que es el fútbol muchas veces. " Cuando se escribe sobre
fútbol se escribe sobre personas...", según el periodista Enric González. Hemos
entrado en el "fútbol propaganda" que define a los futbolistas como "dioses",
"extraterrestres", "galácticos", "sobrenaturales", o "personajes de Capilla
Sixtina". Puse el acento en las zonas de influencia del fútbol ampliando su
visión, el tiempo, el espacio y el engaño manejando la tripa como pelota.
Enfoqué la lupa al fútbol de las "tres Ces", a los tres partidos en uno, al
fútbol con o sin preliminares y otras utopías sobre la ley de la posesión y los
genes altruistas... Antonio Damasio nos ilustra: " No somos máquinas pensantes
que sentimos, somos máquinas sentimentales que pensamos". Por lo que creo en la
"Ley de la Atracción" de los futbolistas fuera de serie como Messi, Cristiano,
Xavi Hernández, Iniesta... Analizo la teoría del "fútbol pornográfico", sus
improvisaciones, sus inspiraciones y la necesidad de reconocimientos... Se
deben concretar los "Cánones, tendencias y alternativas" para un fútbol en
progreso. Si los equipos de fútbol no se humanizan, el espectáculo deportivo
acabará siendo una competición de máquinas programadas sin ideas ni
pensamientos. Sin conciencia... " Quod natura non dat, Salmantica non praestat"
(Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta). Otra vez España fue campeona
del "Europeo 2012", con mi personal homenaje al amigo, al profesional, Vicente
del Bosque como máximo representante. Cuando escribo, rejuvenezco. Pero es
verdad lo señalado por La Rochefoucauld: "Los viejos empiezan a dar buenos
consejos cuando ya no pueden dar malos ejemplos".
Fernando Torres Francisco Javier Díaz “Picu” 2016-03-18 Descubran la biografía
de una leyenda del fútbol En un muro de Buenos Aires apareció un día escrita
una llamada a la esperanza del retorno imposible de uno de los mayores
referentes de la argentinidad: “Volvé, Cortázar, total, ¿qué te cuesta?”. Así
nos sentimos durante años los que vemos el mundo en rojiblanco, con respecto a
la ausencia palpitante de Fernando. Cada vez que subían las mareas le
gritábamos al mundo: “Vuelve, Niño, total, ¿qué te cuesta?”. Pero los años
pasaban y, al despertarnos, Fernando nunca estaba aquí. ¿Y tanto anhelo por
qué? Porque Fernando nunca fue uno más. Desde que apareció en el primer equipo
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allá por 2001, lo tuvimos claro: si había esperanza en el futuro, si había un
símbolo al que asirse, si había una imagen que vender o un nombre con el que
honrar la camiseta, ese era Fernando Torres. Años oscuros en los que la única
luz aparecía de los fogonazos que sus arrancadas, plenas de potencia y ganas de
comerse el mundo, iban dejando a su paso. Fernando era el hombre. El día que
sus destinos se separaron, se lesionaron de pena muchos corazones y, el
primero, el del propio Torres. Desde entonces, ambos, afición y jugador,
vivieron esos años como un exilio con final a plazo fijo: Torres volvería algún
día. Y aquí está, de nuevo entre los suyos para, tras haberlo ganado
absolutamente todo, lograr lo único que le queda por hacer en el fútbol:
levantar un título con su equipo de siempre, ser campeón con el Atlético de
Madrid. EXTRACTO No es sencillo escribir sobre Fernando Torres. No lo es porque
nunca resulta fácil hablar de alguien al que uno realmente aprecia. Más bien,
al contrario. Entraña cierta dificultad repasar y recordar ciertos momentos en
los que uno ha compartido momentos con el Niño, un futbolista y una persona de
la que pocos pueden decir nada malo. Mi primer acercamiento al Niño fue en su
etapa juvenil, cuando despuntaba en las categorías inferiores del club
rojiblanco, donde le tocó vivir alguna situación no precisamente muy positiva:
Torres tuvo una grave lesión cuando estaba en el juvenil del Atlético y quien
escribe esto se encontraba en Boadilla del Monte, cubriendo el entrenamiento
del primer equipo. “Es Torres, el chaval del juvenil”, se apresuraron a
decirnos cuando se llevaban al Niño en un coche camino del hospital. Torres
tuvo un percance serio, pero lo superó. Como fue superando cada una de las
pruebas que le pusieron en el camino. SOBRE EL AUTOR Francisco Javier Díaz
nació en 1968, en Madrid. Es licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid y lleva desarrollando toda su carrera periodística en el
diario As, en el que entró en 1989. Comenzó su andadura en la información
diaria del Atlético de Madrid y desde principios de los noventa ha estado
ligado al club rojiblanco, lo que le ha permitido vivir en primera persona los
grandes acontecimientos de la entidad madrileña: el doblete, las Copas del Rey,
los cuatro títulos europeos de estos últimos años, el triunfo copero en el
Bernabéu, la inolvidable Liga ganada en el Camp Nou y el descenso. Ha
colaborado en algunos programas de televisión y ha escrito los libros Falcao.
Nacido para el gol, Villa. Un Guaje para la historia y Fernando Torres. Un Niño
de leyenda, para esta misma colección. Actualmente es jefe de sección del
Atlético de Madrid en As.
Una vida con el Betis. Una historia en verdiblanco Carlos Bellver Barrios
2022-03-10 Setenta años de la historia del Betis. Setenta años de pasiones,
alegrías, tristezas y de lealtad. Una fascinante obra que resume, temporada
tras temporada, lo más destacable a nivel deportivo e institucional, así como
la radiografía de la sociedad sevillana en cada momento. Los más de 320.000
kilómetros recorridos por el autor en más de 400 partidos fuera del Villamarín
aportan el conocimiento, la credibilidad y las anécdotas necesarias para que el
aficionado disfrute con su lectura. La opinión de futbolistas, expresidentes,
periodistas o destacados aficionados, sirven de introducción a algunos
capítulos, además de contar con numerosas fotografías la mayoría de ellas
inéditas. Se pretende que el lector participe de los partidos memorables, de
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los ascensos o con el equipo histórico y recuerde a los campeones del 35, a los
que nos hicieron campeones de España o con lo mejor de nuestras participaciones
europeas. Como buen retrato transversal del Betis, hay espacio para la cantera,
como fuente de riqueza y sentimiento, para las emociones vividas por el
aficionado y para el “cambio de rumbo” que estamos viviendo. Una obra completa,
apasionada y única que permitirá disfrutar con su recuerdo a los más veteranos
y nutrirá de conocimiento a los más jóvenes.
Pasión Tricolor Adriana Bernal Mor 2018-04-01 Pasión Tricolor es un viaje por
la historia de nuestra selección en las diferentes Copas del Mundo, los
momentos más importantes, los más recordados, los que han impregnado de
felicidad a la afición y los que se han querido borrar de la memoria colectiva
para siempre. Pero más allá del fútbol, esta es una inmersión en el corazón de
un país que a través de la historia ha visto y sentido desde lo más profundo la
magia de once jugadores que en diferentes momentos han llenado de esperanza y
alegría a nuestra sociedad. Este es también un recorrido por las sedes, los
escenarios y los rivales que recibirán a la Selección Colombia en Rusia 2018, y
para la hinchada una guía general de lo que significa y cuesta ir a la fiesta
más importante de fútbol del mundo. Al final, gracias a la voz de diferentes
periodistas deportivos del país, sabremos cuál es el pronóstico y lo que viene
para la Tricolor después de culminar su actuación en el próximo Mundial.
Salvaje Iván Castelló López 2017-11-29 Salvaje es la biografía del
incombustible y polémico Jesús Gil y Gil, el que fuera presidente del Atlético
de Madrid y alcalde de Marbella. Su gestión en ambos ámbitos no estuvo exenta
de polémica, y fue procesado en diversas ocasiones. Sus opiniones acerca de
casi todo son ya parte de la cultura popular española, y son célebres sus
irreconciliables disputas con los entrenadores del Atleti, a los que
reemplazaba con una facilidad pasmosa. Arquitecto del pelotazo marbellí y del
populismo en las filas de su partido, el G.I.L., encarcelado y luego indultado
por la tragedia de Los Ángeles de San Rafael, en la que murieron cincuenta y
ocho personas, fue un personaje venerado y odiado a partes iguales. Esta es su
historia...
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