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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.
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.

[...] Esta sexta entrega de <Fútbol. Camino al éxito> orbita sobre el fútbol en un
momento en que su inflación mediática ha alcanzado una nueva cima con la conquista del Mundial por parte de la Selección Española. El fútbol es un juego multisecular y planetario. Atrapa la atención de todo el orbe. Su condición de juego
omnipresente a mí me fascina. Como casi todo lo que realizamos en la vida persigue la confabulación contra el tedio, me produce perplejidad y emoción ver cómo
el fútbol conserva año tras año su capacidad para erigirse en uno de los antídotos
más eficaces contra el aburrimiento. O en una sustancia opiácea que hace que la
vida cobre brillo. El fútbol es un juego en el que quizá no ocurra nada, un partido
puede agonizar sin que el marcador se mueva, en muchas ocasiones te hace bostezar, no es descabellado comprobar que el equipo peor acabe ganando el partido,
o que el error de un árbrito incida injustamente en el resultado final, y aún así es
el juego que más exacerba nuestros sentimientos. No creo por tanto que sea una
hipérbole catalogarlo de maravilloso. [...]
[...] Del mismo modo que si llevo un martillo en el bolsillo veré clavos por todas
partes, si leen este libro sobre técnica y táctica verán vida e ideas durante los
noventa minutos que dura un partido. En fútbol todo es posible, lo que hace que
la posibilidad de convertirlo en ciencia sea imposible. A pesar de estar fuera del
perímetro de lo verificable y a pesar también de que el fútbol es un juego que se
juega con los pies, suele ganarlo en el que mejor usa la cabeza. Manuel Conde y
su recolección de aforismos explican por qué. Disfrútenlo.
Del prólogo de Josemi Valle
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