colección excelencia emocional
TODOS: Jorge Valdano, Stephen Covey, Juan Manuel
Lillo, José Antonio Marina, Juan Mateo, Víctor Fernández, Paolo Coelho, Alberto Giráldez, Juan Planes, Jorge
Bucay, César L. Menotti, Santiago Álvarez de Mon,
Pacho Maturana, Abel Cortesse, Ramiro Calle, Ángel
Cappa, Jorge Lis, Vicens Castellano, Michael Jordan,
Valero Rivera, Marcos López, Eduardo Punset, Irene
Villa, Pep Guardiola, Jack Canfield, José Mourinho,
Jaume Soler y Mercé Conangla, …
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. Ataque-Defensa.
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.

El fútbol es más fácil jugarlo que explicarlo. De hecho, es un juego que se teje a
base de circunstancias que no tienen explicación alguna. En fútbol, muchas cosas suceden porque sí. O porque no. Teorizar sobre las mismas, a veces, no tiene
sentido. ¿Cómo se explica un balón al poste, un fallo a puerta vacía, un mal bote
de la pelota? Viajando a estadios superiores, ¿cómo dar sentido a actitudes inexplicables de un jugador que fuera del campo es de una forma y en el campo es de
otra? ¿por qué un jugador gordito es el más rápido en el césped? ¿por qué el tipo
más ordenado de la cancha es un desastre en el ámbito civil?
Pero si nadie se sentara a pensar un rato, es posible que el hombre siguiera bajo
un árbol. Y el fútbol no es ajeno a esta inquietud tan humana de husmear en el
por qué de las cosas. Manuel Conde lo ha hecho con este apasionante deporte.
Lo viene haciendo desde que vio rodar una pelota. Primero la pateó porque es
un instinto básico que tenemos todos. Más tarde, intentó explicar porque sacudió
con el pie aquella cosa redonda. Y todavía está en ello. La prueba es este libro y
los muchos otros que le viene dedicando al fútbol. Manuel Conde ha ido de dentro
hacia afuera. O sea, primero la pelota y luego la explicación.
Del prólogo de Roberto Palomar, Redactor-Jefe de Marca.

