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El libro...
«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 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.

El autor...
Manuel Rodríguez García,
García, 62 años, ex futbolista, ex entrenador, ex directivo de Caja Duero con 40 años muy
gratificantes de servicio, prejubilado en 2006. Para compensar ese dispendio intelectual, aporta su experiencia
y conocimientos acumulados para publicar libros con
ideas de gestión y liderazgo, mezclados con el fútbol, su
otra pasión.
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En el libro...
«La verdad es que el Barça de la última temporada perdió pocos partidos, cometió pocos
errores y, sin embargo, Guardiola aprendió muy rápido. Así que es posible que su sabiduría
venga por otras causas, aunque no infusas, pero no precisamente por la acumulación de desaciertos. Aunque parece que es lo común llegar a tener una gran sabiduría a partir de la
acumulación de una gran experiencia práctica. Esa sabiduría adquirida, acompañada de una
gran dosis de prudencia, que va aportando el conocimiento de las cosas».
(Página 38, acerca de Josep Guardiola).

«Veo en los equipos de Mourinho muy pocas concesiones a la galería, y, además, con el sistema de rotaciones en las alineaciones busca bloques muy competitivos y sólidos en todos los
partidos. Por supuesto, la creatividad se la da la individualidad a la que nunca renuncia en la
composición de sus plantillas».
(Página 104, acerca de José Mourinho).

«Desde 1920 hasta hoy, la Selección española ha aglutinado los sentimientos de generaciones de aficionados que acompañaron al equipo nacional en sus alegrías y en sus penas, en sus
triunfos y en sus derrotas, sin volver la cara sabiendo que lo que defendían unos cuantos era
lo que perseguían multitiudes.»
(Página 198, acerca de la Selección Española de Fútbol).
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