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INVITAN A REFLEXIONAR ACERCA DE TODO:
Cerebro. Afición. Inteligencia Emocional y Social.
Presidentes. Equilibrio interior. Entrenadores. Éxito y
Fracaso. Jugadores. Autoestima. Medios de Comunicación. Metas. Fútbol Base. Actitud. Fundamentos. Afán
de Superación. Táctica y Técnica. Liderazgo. Entrenamiento Táctico. Gestión eficaz del Tiempo. AtaqueDefensa. Dominio del Pensamiento. Juego en Zona.
Bienestar. Acoso (pressing). Saber Vivir el Instante.
Pensamiento en Equipo… en definitiva
UNA INVITACIÓN A LA MULTIPLICACIÓN DE
PREGUNTAS, VERDADERO GÉRMEN DEL CONOCIMIENTO.

Fútbol. Camino al éxito (I)
… El título nos habla de fútbol, pero el
fútbol es una parcela fértil para extraer
pensamientos aplicables a otros territorios. Es un libro para reflexionar, como
todos, pero a diferencia de casi todos,
es un libro sin tiempos muertos para
dejar de hacerlo.
… Este libro guarda pequeños lugares
desde donde construir grandes remansos de pensamiento, virutas que chisporrotean y alumbran nuevos conocimientos y nuevos sentimientos, eso sí,
para cada uno distintos e incluso para
uno mismo con distintos significados
en momentos diferentes. Son diminutos frutos que invitan a descender a
las profundidades en busca de la raíz
del árbol. Una vez me dijeron que hay
que leer como comen los pollos, picar
y levantar la cabeza. Este libro permite
seguir el consejo. Te invita a la lectura
fragmentada que cierras a los pocos
segundos para quedarte pensando con
la cabeza lejos de donde has puesto los
ojos. Disfruten de ese sitio impagable.

Verdadera obra de arte, que permite
sumergirse en un mar de conocimientos
sin fondo, en el que los límites se derriban conforme avanza la lectura. Manuel
Conde es el artista que genera extraordinarias sinergias, fruto de reflexiones
interdependientes que amplifican el valor de esta lectura. Las ideas seducen, y
las palabras se devoran, sumidos en un
rico diálogo fruto de la ansiada “Inteligencia compartida”. Créanme, el argumento a mis palabras se encuentra en
el contenido del libro. Léanlo, y juzguen
ustedes mismos.
Carlos Corberan.

… Insisto, un capital emocional, un
banquete de ideas contemporáneas,
jugosas reflexiones, de MUCHOS para
TODOS. Dedicado a esas personas que
tienen claro que en la vida hay que
sentarse en el asiento del piloto. A las
que no permiten que nada, ni nadie les
ahogue sus ganas de superarse. A las
que se distinguen de los demás y viajan
Del prólogo de Juan Manuel Lillo. siempre en primera clase. En definitiva
a esas personas que se despiertan todos los días con un entusiasmo renova“Reflexiones que invitan a pensar…
do. Tengo la convicción inquebrantable
al entusiasmo, a la ampliación de las
que esta cascada de reflexiones ajenas
propias posibilidades”. Abrir el telón de
conseguirán alimentar y activar las
cualquier documento con una sentencia propias, llevando implícito el propósito
tan esclarecedora y reveladora, es sicontinuo de adiestrar nuestra educanónimo de invitación a “dejarlo todo” y
ción emocional, ya que está determinadedicarse a “pedalear” página a página, rá nuestra forma de trazar la vida. Un
cada una de las “clases particulares”
abrazo gigante… para TODOS.
ubicadas selectivamente en esta obra
De la introducción de Manuel Conde
maestra…
… Bajo el telón felicitando y otorgando
mi enhorabuena a los lectores de estos
documentos, a los que aconsejo saboreen cada página del mismo, la relean,
ya que tengo el pleno convencimiento
que después de su “paseo interior”, su
lectura adquirirá un valor motivante,
inspirador e impulsor.
Del prólogo de Víctor Fernández.
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I Fútbol: Camino al éxito (I)
• Anatomía de la Afición
• Anatomía del Balón
• Anatomía de los Clubes
• Anatomía de los Entrenadores
Relaciones del entrenador. (Por Alberto Giráldez)
Relaciones internas

Relaciones con el cuerpo técnico.
A) Los vínculos del entrenador con el cuerpo técnico
B) Es aconsejable que los colaboradores tomen ciertas decisiones.
Relaciones con los demás componentes del club
A) Con el servicio médico
B) Con el psicólogo deportivo.
C) Con el delegado.
D) Con los empleados del lugar de entrenamiento.
E) Con los dirigentes.
F) Con el personal de oficina.
Relaciones externas

Relaciones con los aficionados.

Fútbol. Camino al éxito (I)
Relaciones con los medios de comunicación.
A) Antes de la entrevista.
B) Durante la entrevista.
C) El mensaje.
D) Consejos generales para entrevistas.
E) Al finalizar la entrevista.
F) Ten precaución en determinados momentos.
G) Intervenciones en prensa escrita.
H) Intervenciones en radio.
I) Intervenciones en televisión.
J) Evita conflictos.
K) Reflexiones.
Relaciones del entrenador con los jugadores.
A) La importancia de las relaciones. Ser jugador.
B) Conocer el vestuario.
C) Comportamientos más habituales.
_ Jugador que se resiste a ser entrenado.
_ Jugador extrovertido y gracioso.
_ Jugador prepotente.
_ Jugador ansioso.
_ El jugador veterano.
_ Jugador propenso a las lesiones.
_ Jugador figura.
_ Jugador retraído.
_ El jugador joven que empieza a destacar.
_ El jugador que necesita gastar energía.
_ El jugador que cambia de equipo.
_ El jugador según su desarrollo.
_ El jugador recién llegado.
D) Evolución de una temporada.
_ Pretemporada
_ Temporada
E) La convivencia en el entrenamiento.
• Anatomía de los Fundamentos
• Anatomía del Fútbol
• Anatomía del Fútbol Base
Los juegos son el alimento de la inteligencia. (por Julio Díaz)
Papá ¿qué estás haciendo? (anónimo)
Nunca cambies un deportista por una victoria. (por Marcos López)
La tabla del 10 para el fútbol base. (por Gontzo Toral)

